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EDITORIAL 

PER ARDUA AD ASTRA 

"Con esfuerzo llegaremos hasta las estrellas" . . . Este fue nuestro 
motto al iniciar la publicación de esta Revista hace cinco años. Lo cita-
mos de nuevo porque no es símbolo ni bandera de fanatismo alguno, 
sino una motivación de servicio público la que nos alienta en este intento 
para mejorar e intensificar nuestro trabajo en pro de una función pú-
blica más eficiente y prestigiosa. 

Al presentar al público la Revista hace cinco años, destacamos que 
el objetivo de esta publicación sería en lo fundamental difundir los 
conocimientos y las técnicas de administración y organización; promover 
el estudio objetivo de los problemas de la administración pública en el 
país; presentar en forma imparcial estos problemas; ofrecer con entera 
independencia las soluciones más aconsejables, e inculcar en la burocra-
cia argentina la filosofía de la eficiencia, entendida ésta en sentido am-
plio, técnico y moral. 

Con tal propósito la Revista fue organizada como tribuna libre para 
quien quisiera aportar ideas sanas y críticas constructivas, para afirmar 
y materializar el afán de mejoramiento arriba invocado. 

Consideramos que era esencial establecer contactos y comunicación 
constante con el funcionario público y con el ciudadano, que son los 
únicos responsables de la mayor o menor utilidad de los servicios que 
el Estado administra o reglamenta. 

La Revista apareció así como un instrumento de información y de 
intercambio de conocimientos y experiencias; pero también se cuidó de 
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desarrollar la doctrina de la sana y "suficiente" administración, tratán-
dose de fortalecer la actitud constructiva de los funcionarios, la cual, 
juntamente con el interés y la participación de los ciudadanos, es fun-
damental para el progreso y bienestar del país. 

Dijimos entonces que la Administración de un Estado se transforma 
o degenera en. burocracia negativa cuando el funcionario pierde la mo-
ral, es decir, el sentido de su misión de servicio, o espíritu de servicio; 
cuando la función pública no tiene alma, y es simplemente número, 
cantidad, masa. 

La misión de la Revista fue, pues, y es, ante todo, promover la 
formación de una opinión, una conciencia y una responsabilidad profe-
sional de la función pública, estimulando al funcionario en el cultivo 
de los conocimientos de administración técnica y de los fundamentos 
morales y cívicos del servicio público. 

En tal forma estábamos seguros de que, si esta Revista había de 
significar algo, debía ser para nuestro país, y para las naciones herma-
nas de América latina, un índice de cultura del funcionario público ar-
gentino, y una expresión concreta del grado de desarrollo cívico y de 
los ideales de progreso de la República. 

Al revisar esos conceptos, no podemos menos que sentirnos satis-
fechos por la labor cumplida por todos aquellos hombres de gobierno y 
compañeros de tareas que han hecho posible la publicación de estos 
primeros veinte números, y realizado este trabajo de cinco años de 
constante esfuerzo que hoy justamente celebramos. 

Nuestro dilecto amigo del Brasil, don Luiz Simoes Lopes, Presidente 
de la Fundación Getulio Vargas y del Instituto Brasileño de Ciencias 
Administrativas, quien nos honró escribiendo la primera página de esta 
Revista, no se equivocó al predecir la orientación que adoptaríamos para 
dar a este esfuerzo un contenido práctico, dirigido a la formación e in-
formación del funcionario público, para facilitar sus tareas, mejorar la 
calidad de los servicios a su cargo y elevar su prestigio como individuo 
útil a la comunidad. 

Nutrir al servidor público —ese hombre tan importante hoy para 
el bienestar y el progreso del país, no sólo por lo que hace sino también 
por lo que puede dejar de hacer—, nutrirlo de ideas nuevas y elevadas 
motivaciones, ha sido y es la primordial preocupación de esta Revista. 

La filosofía de la eficiencia en el servicio público, filosofía que he-
mos elaborado con cuidado y que continuamos estudiando y ajustando 
sin cesar, está dirigida precisamente a encauzar los afanes del personal 
del Estado sobre bases sanas, objetivas, de bien general. 

6 



La concepción de una administración pública racionalizada, técnica 
y objetiva, al propio tiempo sometida a la ley, como instrumento res-
ponsable de bien general y palanca para la multiplicación de los recur-
sos y el desarrollo económico y social de la comunidad a que sirve —res-
petando la libertad, los derechos y la iniciativa de los individuos—, es 
una concepción moderna de efectos hoy muy profundos y amplios en la 
vida de los pueblos. 

Poco a poco, en todas partes, va reconociéndose la importancia y je-
rarquía de la función administrativa en el Estado; y si bien, como hemos 
dicho, la administración pública no es la medida de todas las cosas dentro 
de una sociedad o comunidad, cada vez es más cierto que gobernar es 
administrar, y que nada hoy puede haber tan peligroso y tremendo para 
el bienestar y la prosperidad de un país como una administración co-
rrompida o incapaz. 

La labor cumplida con ese objeto fue amplia, y no exenta de mérito. 
Bien puede decirlo quien, como el que escribe estas Xneas, no desea' 
otra cosa que destacar el esfuerzo realizado por el país y su Gobierno 
para financiar esta publicación, y agradecer el trabajo y la dedicación 
de todos los que contribuyeron con su talento y su entusiasmo, desinte-
resadamente, a escribirla y editarla. 

En esto, como decimos, no son sólo los 20 números, o las 4500 
páginas, lo que cuenta, sino el espíritu y la orientación impresos en 
las mismas, y la constancia de llevar adelante silenciosamente una obra 
que estamos seguros tendrá pronto enorme influencia para beneficio 
general del país. 

Podríamos hablar aquí largamente del trabajo realizado en las sec-
ciones de "Doctrina", Bibliografía, Informaciones y Comentarios, etc., 
como así también del recientemente iniciado "Diccionario-Manual de Ad-
ministración Pública", que incorporamos a las páginas de esta Revista 
conscientes de la necesidad de su publicación. 

No obstante, creemos que este editorial será más útil al lector si 
en homenaje a la Revista que lo alberga, al cumplir estos cinco fasci-
nantes años, llenos de ilusión y optimismo, pudiéramos sintetizar al me-
nos algo de la doctrina sustentada en sus páginas. 

Quizás nada mejor para ello que hablar de tres temas sobre los 
que aún no hay acuerdo entre los técnicos y entre los políticos, a pesar 
de la capital importancia que tienen para el mejoramiento de la admi-
nistración estatal: nos referimos a la enseñanza de la administración; la 
racionalización administrativa, y la llamada administración para el des-
arrollo. 
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Sobre enseñanza de la administración a los funcionarios públicos, 
se adoptó deliberadamente la posición más ecléctica y realista posible. 
Es este un campo, el de las ciencias administrativas, relativamente nue-
vo y en rápida evolución. Además, ni aun en las universidades y cena 
tros de investigación científica de los paises más adelantados en, esta 
materia, parece haber certeza en relación con los métodos, planes y pro-
gramas de estudio, su secuencia, contenido, acento, etc. 

Por tanto, sin ignorar los adelantos producidos en el mundo, nues-
tra Revista prefirió inclinarse a considerar los problemas prácticos e 
inmediatos de nuestro país, para ofrecer criterios de aplicación que —aun 
no siendo perfectos— permitiesen al Gobierno soluciones adecuadas y 
rápidas: centralizando en un instituto superior la capacitación de la pla-
na mayor civil (un reducido y selecto número de altos funcionarios), y 
descentralizando, a todo lo largo y ancho de la pirámide burocrática, la 
capacitación del personal técnico y auxiliar, la cual debe realizarse de 
todos modos y por diversas razones "en el lugar de trabajo", referida a 
los problemas concretos de éste. 

En materia de racionalización, concepto no bien definido, se procura 
hacer notar la conveniencia de mantener un criterio amplio, pues la idea 
de eficiencia, como objetivo principal del auto perfeccionamiento, es tan 
relativa como compleja, e impregna todo el sistema o aparato a que 
se aplica, como así también la finalidad y políticas de las entidades 
respectivas. 

No hemos abandonado por ello la concepción originaria y profunda 
del término racionalización, noción de saneamiento interno autopromo-
vido por la Organización misma, consciente ésta de su razón. de ser en. 
relación con la mejor forma de su desarrollo en función de "servicio", 
donde economía, productividad y eficiencia significan utilidad con una 
finalidad humana y social, conforme con la Carta político-jurídica que nos 
rige (Cfr. el vocablo correspondiente en la ficha del Diccionario-Manual 
que se publica en este número, y también el editorial del número 2, 
de julio-setiembre de 1961). 

Al hablar de "administración para el desarrollo" tocamos un tema 
todavía más discutido, que sería útil poner en claro para evitar una 
orientación equivocada en relación con los peligros del absolutismo tec-
nocrático en la función pública. 

En verdad no queremos dar al término contenido científico o signi-
ficación substancial alguna; fue utilizado oficialmente por la OEA, desde 
mayo de 1962, en consonancia con la "Alianza para el Progreso". Como 
tal, la expresión "administración para el desarrollo" es más que nada 
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una bandera para una campaña de mejoramiento del aparato adminis-
trativo de los países del área de la OEA, por entenderse que este mejora-
miento es esencial para la eficiente ejecución de los planes de desarrollo 
promovidos por dicha Organización en cumplimiento del mandato reci-
bido en Punta del Este. 

La "administración para el desarrollo" creemos no debe, pues, en-
tenderse como nombre propio de una organización distinta de la admi-
nistración pública tradicional, esto es, del gobierno de un país, ni para 
sustituirlo, ni para funcionar como autoridad paralela a éste. 

La expresión define más precisamente un viejo "objetivo" de mejo-
ramiento, para asegurar el bienestar de los pueblos. Como tal tiene mé-
rito incontestable, y ha sido adoptada universalmente. 

La función pública de un país democrático está constantemente 
amenazada, incluyendo los "cariños que matan" y las exigencias de los 
especialistas de turno, que a veces, sin quererlo, o por afán de hacer 
obra, olvidan las complejidades y delicadeza de la maquinaria de gobier-
no. En diversas oportunidades hemos señalado por ello la importancia de 
adoptar un enfoque interdisciplinario en el estudio de la administración 
pública, sobre todo cuando se habla de desarrollo económico y social. 

Las ciencias administrativas, como estamos aquí afortunadamente 
acostumbrados a estudiarlas, no conocen la unilateralidad ni desdeñan 
conocimiento o hecho alguno que tenga o pueda tener utilidad para la 
organización y manejo más adecuados de los servicios o actividades a 
cargo de la "Dirección", sea ésta la gerencia de una fábrica o el gobierno 
de un país. 

El conocimiento del Derecho, y la contribución de las ciencias eco-
nómicas, de la Sociología, y otras disciplinas, ha sido así considerado de 
fundamental interés para el buen manejo de los negocios públicos. 

Y por sobre todas las cosas el conocimiento del país, de sus proble-
mas actuales, de su Historia, su papel, y su Destino. 

Como dijimos, no se alcanzan las estrellas en un día, ni fácilmente; 
pero luego de cinco años de labor creemos al menos conocer el camino, 
y confiamos seguirlo con perseverante esfuerzo. 

Al hablar hace algún tiempo de la "etiología del milagro", dijimos 
también que lo importante era tener fe, creer en un futuro mejor cons-
cientes de que sólo puede alcanzarse con esfuerzo. No sólo confianza 
en el propio futuro personal, sino también amor a la tierra y sobre todo 
fe en el destino del país y de la cultura nacional, regional y universal, 
de la que somos parte. 
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Después de cinco años, hacemos un alto para descubrir que nuestro 
pequeño milagro se ha cumplido y que la "Revista de Administración 
Pública" que escribimos es ya una realidad al servicio no sólo de nues-
tro país sino de toda América latina. 

J. C. R. A. 
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COLABORACIONES 

PLANIFICACION URBANA Y SANEAMIENTO 

(Legislación municipal) (*) 

por CARLOS MOUCHET 

INTRODUCCION 

Al encomendarme el señor Intendente Municipal por Decreto N9  9775 
(B.M. 12.625) la preparación de un trabajo sobre el tema del epígrafe, 
me planteé como preocupación previa la determinación del alcance y 
límites del mismo, dentro de una vastedad de temas relacionados con el 
papel del municipio en la solución de los problemas del saneamiento, la 
que en sentido jurídico no sería sino el problema del esclarecimiento 
de los límites de su competencia. 

Desde luego, mi posición como miembro de una organización de 
planeamiento me imponía también otro condicionante, en el sentido de 
encarar dicha competencia en función de conceptos institucionales y 
jurídicos del planeamiento nacional, provincial, regional y municipal. 

En los propósitos y objetivos del Congreso aparece la nota muy 
peculiar y actual de vincular la finalidad de los estudios sobre el sa-
neamiento a la política del desarrollo económico y social, activado deli-
beradamente por el Estado mediante planes orgánicos y sistemáticos: la 

(*) Trabajo presentado al Primer Congreso Argentino de Saneamiento 
(Buenos Aires, octubre de 1965) por el Dr. Mouchet, Consejero Directivo de la 
Organización del Plan Regulador de la Ciudad de Buenos Aires. 
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creación de condiciones sanitarias en el ambiente que habita el hombre 
favorecen el éxito de esos programas de desarrollo económico. Así, el 
Haneamiento es ubicado como parte de un proceso racional, vasto y 
complejo, que persigue alcanzar metas, no de interés individual, sino 
vinculadas al desarrollo de la comunidad, corno un conjunto, como una 
integración. 

En la imposibilidad de abarcar todos los aspectos del saneamiento, 
el Congreso se propone enfocar preferentemente aquellos aspectos del 
saneamiento ambiental que tengan mayor relación directa con el bienes-
tar social, tales como los servicios de agua, desagües, basuras, contami-
nación, higiene y seguridad social, todo ello en estrecha vinculación con 
el planeamiento urbano -rural y los programas de vivienda. 

Recordamos que en los programas para el cumplimiento de la Alian-
za para el Progreso se da preferencia a lo primario, a la vivienda eco-
nómica y a servicios públicos indispensables, como agua y cloacas. Se 
piensa sobre todo en las pequeñas poblaciones, en un ámbito de sub-
desarrollo. Pero lo paradójico es que en la gran ciudad, la gran concen-
tración urbana crea factores negativos, de insalubridad, como es la insu-
ficiencia de servicios de saneamiento, la impureza del aire, etc. 

Además, cabe señalar que entre los propósitos del Congreso figura 
"propender a un enfoque de estas cuestiones con sentido federal, en el 
plano nacional y promover la intervención activa de las fuerzas locales, 
con vistas a obtener una política adecuada a la actual circunstancia ar-
gentina y al desenvolvimiento de una acción coordinada y positiva de los 
organismos públicos y privados vinculados al saneamiento". Esta enun-
ciación debe suscitar forzosamente algunas consideraciones en el ánimo 
de cualquier "municipalista". 

Es lógico que estando organizado el Congreso por entes de la Admi-
nistración Nacional primara forzosamente, aunque se persiga la mayor 
ecuanimidad en la ponderación de los aspectos institucionales, una visión 
nacional siempre un tanto centralizadora. A esta altura del avance de la 
programación física y económica, no puede desconocerse la necesidad 
de planes generales, de una política nacional en una materia como ésta, 
pero sin desconocer las esferas de competencia que pertenecen a las 
provincias y a los municipios, por otra parte muy conveniente para una 
buena división del trabajo y el mantenimiento y el refuerzo del sentido 
cívico de las sociedades intermedias entre el individuo y el Estado 
general o central. El buen principio es que aquello que puedan hacer 
los grupos privados o las colectividades locales no lo hagan los poderes 
de niveles superiores. Por otra parte, el actual concepto del federalismo 
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permite conciliar perfectamente la necesidad de programaciones nacio-
nales para diversos aspectos de la vida nacional, con la ejecución des-
centralizada de esas programaciones, sin dejar de respetar en la progra-
mación y ejecución esferas propias en lo provincial y municipal 1 . 

En cuanto a los aspectos jurídico-institucionales relacionados con 
el municipio, el programa encara diversos puntos dentro de los cinco 
grandes temas que se han fijado para el plan de trabajo del Copgreso. 

Tema I, Abastecimiento de agua potable y desagües cloacales. En 
el sub-tema 1.2. Legislación, figuran los siguientes puntos: 1.2. Régi-
men-Municipal - Naturaleza política y jurídica del municipio: 1.2.1.1. 
El régimen municipal y la prestación de los servicios públicos y en 
particular los de provisión de agua y de desagües cloacales. Sus atribu-
ciones y dependencias con referencia a los servicios de agua y cloacas. 
Orientación futura; 1.2.1.2. Panorama del régimen de los municipios 
argentinos, en lo referente a la prestación de los servicios de agua 
y cloacas. 

Pero en el mismo Tema I hay otras cuestiones que aunque no 
incluidas en el rubro de la "legislación" tienen fuertes implicancias ins-
titucionales, como son los puntos 1.1.1.1, El planeamiento en el orden 
económico social. Planeamiento de los servicios de provisión de agua 
y de desagües cloacales, su relación, dependencia y coordinación con 
los Planes de desarrollo económico social, planes de urbanismo y pro-
gramas de vivienda, programas de construcción e instalación de servicios 
públicos; y el punto 1.1.1.2, Conveniencia de la formulación de un Plan 
Nacional de Agua Potable y Desagües Cloacales. 

El saneamiento es un aspecto del urbanismo, y por lo tanto una 
materia en muchos aspectos de competencia de los municipios, pero no 
puede desconocerse que los problemas urbanos no son ya problemas de 
cada ciudad o aglomeración urbana aisladamente, sino problemas de in-
terés nacional, de perspectiva nacional. Lo que hace la autoridad muni-
cipal de una gran ciudad en forma directa o indirecta afecta a una 
región o aun a todo el país. Y lo que hace la autoridad nacional o pro-
vincial en una ciudad o un municipio afecta e interesa a ese municipio, 
que debe intervenir, ser escuchado, tenido en cuenta. ¿Qué decir, p.ej., 
de una política de desarrollo industrial, que implica localizaciones indus-
triales con los consiguientes problemas sanitarios de eliminación de lí-
quidos y residuos, contaminación del aire, problemas de vivienda, etc.? 

1  Ver: Ricardo Zorraquin Becú, El federalismo argentino, 3/ edición, Buenos 
Aires, 1958, páginas 230 y sig . 
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Ello afecta profunda y permanentemente la vida y el desarrollo de una 
ciudad o de un área. 

En el Tema II, Desagües industriales y contaminación de cuerpos 
receptores, figuran los siguientes sub-temas: 2.2.1., Legislación y regla-
mentaciones relativas a descargas en alcantarillados y en aguas natura-
les; 2.2.2., Necesidad de una legislación que contemple equilibradamente 
los diferentes intereses en juego y facilite la corrección progresiva de la 
contaminación y la limitación de nuevos intereses en juego. Leyes y 
conjunto coherente de reglamentaciones razonables y razonablemente 
aplicadas; 2.2.3., Control por cuencas. Fijación de límites; 2.2.4., Normas 
de aplicación general, a incluir en futuros códigos sanitarios: Nacional, 
provinciales y digestos municipales. 

Aunque en este tema no se menciona expresamente la legislación 
y la autoridad municipal, es evidente que la misma debe y puede tener 
intervención en problemas que aunque puedan ser de jurisdicción fede-
ral por su naturaleza —protección de los cursos de agua, en su mayoría 
de jurisdicción nacional— también suponen la intervención de las mu-
nicipalidades que conceden las autorizaciones para la instalación de 
establecimientos industriales y pueden ser agentes para el cumplimiento 
de regulaciones nacionales y provinciales de carácter sanitario. 

Por lo demás, en el mismo tema, aunque en la sección de Organiza-
ción, se prevé en el sub-tema 2.4.2. la "regulación de la ubicación de 
establecimientos industriales en el planeamiento nacional, regional y 
urbano, determinada por los problemas que pueden originar sus desa-
gües". Aparece aquí la competencia municipal de modo indudable, dentro 
de un cuadro integral de las competencias de autoridades nacionales y 
provinciales. Si la instalación de determinadas industrias puede respon-
der a un programa nacional o provincial de fomento o desarrollo eco-
nómico, su localización física conforme a un plan regulador dentro de un 
área municipal debe ser de la competencia de este municipio. 

En el Tema III., Basuras, se consideran los siguientes sub-temas en 
la sección de legislación: 3.2.1 Legislación y reglamentaciones relativas 
a la prohibición de eliminación de basuras en vaciaderos abiertos; 3.2.2. 
Necesidad de una legislación que considere equilibradamente los dife-
rentes intereses en juego y facilite la correlación progresiva del problema 
de las basuras y la limitación de nuevos problemas. Leyes y conjunto 
coherente de reglamentaciones razonables y razonablemente aplicadas; 
3.2.3. Solución regional del problema. Aplicación del concepto de aglo-
merados; 3.2.4. Necesidad de fijar requisitos mínimos a cumplir y super-
visión a nivel nacional o provincial; 3.2.5. Normas a incluir en futuros 
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códigos sanitarios nacionales, provinciales y/o municipales. Y en la 
sección referente a "Organización", el punto 3.4.2. se ocupa de la "Re-
glamentación referente al emplazamiento de los lugares aptos para la 
construcción de las instalaciones necesarias para la disposición final de 
basuras en el planeamiento nacional, regional y urbano, considerando 
su influencia en la modificación del medio ambiente"; y el subtema 3.4.3. 
trata de "organización del estudio y control por zonas. Solución racional 
del problema de las basuras por los municipios integrantes de cada zona". 

En el Tema IV., Contaminación atmosférica, Higiene y seguridad 
industrial, lo jurídico se centra en los siguientes subtemas: 4.2.1. Estudio 
crítico de la legislación nacional, provincial y reglamentaciones sobre 
higiene, seguridad industrial y control de la contaminación. Necesidad 
de su actualización y adecuación a las condiciones socio-económicas y a 
los conceptos técnicos modernos; y 4.2.2., Normas a incluir en futuros 
códigos sanitarios nacional, provinciales y municipales; y en la sección 
de "organización", se prevé en el punto 4.4.2. la "regulación de esta-
blecimientos industriales en el planeamiento nacional, regional y urbano 
considerando su influencia en la modificación del medio ambiente." 

Finalmente en el Tema V., Saneamiento en medios rurales, en la 
sección de legislación se hacen los siguientes planteos a considerar por 
el Congreso Argentino de Saneamiento; 5.2.1. ¿Existe una legislación 
adecuada en relación con el saneamiento rural? ¿Cómo podría ser me-
jorada?; 5.2.2. Bases a tener en cuenta para la redacción de futuros 
códigos sanitarios; 5.2.3. Medidas legislativas más urgentes. 

Si se piensa que el área jurisdiccional de los municipios argentinos 
—salvo algunas ciudades capitales— abarca no sólo los centros urbanos, 
sino también las áreas rurales vecinas se comprenderá que la interven-
ción en estos problemas es de competencia y del deber de las autoridades 
municipales de todo el país. 

La enunciación de temas y problemas expuesta precedentemente 
advierte inmediatamente sobre la complejidad, variedad y extensión de 
los problemas que suscita el saneamiento urbano en relación con la com-
petencia y funciones del municipio. Dentro de las limitaciones que im-
pone la naturaleza de una comunicación a un Congreso y las mismas 
limitaciones de tiempo para su preparación, es evidente que no es posi-
ble considerar y plantear puntos de vista sobre todos esos problemas, lo 
cual exigiría realmente la preparación de un verdadero tratado. 

Por consiguiente, deberé limitarme a la exposición de principios 
generales sobre la participación del municipio en la actividad del Estado 
enderezada al saneamiento; la aplicación de estos principios dentro del 
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régimen municipal argentino; y al examen de la cuestión con relación 
a la ciudad de Buenos Aires y a su área metropolitana. Previamente será 
necesario determinar qué es jurídicamente esa actividad del Estado que 
significa el saneamiento; sus relaciones de tipo institucional y jurídico 
con la planificación en las diversas escalas; y desarrollar una breve ex-
plicación sobre el concepto del municipio argentino, la organización y 
facultades de la Municipalidad de Buenos Aires y el problema interju-
risdiccional del área metropolitana de Buenos Aires con relación al 
enfoque de los problemas del saneamiento. 

1. CONCEPTOS INSTITUCIONALES Y JURÍDICOS DEL SANEAMIENTO 

El derecho suele seguir a la ciencia, a la técnica y a la práctica ad-
ministrativa. 

La política sanitaria tiene, como es obvio, por destinatario al ser 
humano. Pero las prácticas y la organización administrativa han hecho 
que se diferencie el saneamiento de las poblaciones y la llamada salud 
pública. El primero considera principalmente el saneamiento del suelo, 
ias aguas, las viviendas, el aire, los establecimientos industriales para 
crear las condiciones ambientales propicias mediatamente para la acti-
vidad y el bienestar del hombre. La segunda considera directamente al 
ser humano como ser biológico susceptible de ser atacado por las enfer-
medades y otros flagelos. Ambas actividades en la esfera de la legislación 
y de la actividad administrativa se regulan separadamente (V.g. en el 
orden Nacional, la Administración Nacional de Obras Sanitarias y el 
Ministerio de Salud Pública). Pero la interdependencia entre una y otra 
es tan evidente que solamente por una absurda abstracción podrían 
separarse. En una racional planificación deberán encararse conjugadas. 
Es evidente también que es inútil tener hospitales si no se suprime por 
medio del saneamiento previo una parte de los males que afligen el 
cuerpo y el espíritu de los seres humanos. 

Desde el punto de vista técnico, el saneamiento pertenece al campo 
de la ingeniería sanitaria. Desde el punto de vista institucional y jurídico 
comprende una cantidad de servicios públicos y actividades del Estado 
y un conjunto de prohibiciones legales y mandatos dirigidos a los par-
ticulares. 

Las materias que comprende el saneamiento urbano y que han sido 
objeto de legislación a diferentes niveles, son las siguientes: 

1) Provisión de agua. 
2) Desagües cloacales. 
3) Desagües pluviales. 
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4) Eliminación de residuos domiciliarios (viviendas). 
5) Eliminación de residuos industriales. 
6) Higiene de la vía pública (barrido, higienización, riego) y de 

los espacios verdes. 
7) Purificación del aire. 
8) Asoleamiento de viviendas y establecimientos industriales. 
9) Protección de los cursos de agua contra la contaminación. 

Y quizás podría incluirse la eliminación de los ruidos molestos (una 
forma de purificación del aire y como medio para contribuir a la salud 
física y mental del individuo). 

II. RELACIONES ENTRE EL SANEAMIENTO Y LA PLANIFICACIÓN A DISTINTOS 

NIVELES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA URBANA 

En la exposición de esta materia puede partirse desde abajo, desde 
la planificación urbana, para subir a los niveles provincial, regional y 
nacional o a la inversa. Racionalmente parece lo mejor este último ca-
mino, aunque las experiencias se están haciendo hasta ahora conforme 
al primero. 

Hay una tendencia, en los planes nacionales de desarrollo más per-
feccionados como el de Francia (1962-65) de incluir, a los fines de 
prever las actividades del Estado, los equipamientos urbanos y la polí-
tica de su financiación. Así un Plan Nacional de Saneamiento debería 
en algunos aspectos ser un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo Eco-
nómico y Social y desde luego parte de un Plan Nacional de Urbanismo, 
si existiera. 

En los planes regionales —área óptima para el planeamiento— y 
en el planeamiento de las áreas metropolitanas puede ser necesario pre-

er una política de saneamiento, que vaya desde la desecación de panta-
nos para erradicar enfermedades contagiosas y hacerlos aptos para la vida 
y la actividad humana hasta la adopción de planes para provisión de 
agua (canales, rectificación de ríos), desagües, etc. 

Las más estrechas relaciones se centran en el planeamiento urbano. 
En la creación de nuevas áreas urbanas o ampliación de las existentes 
debe preverse la instalación de la infraestructura de servicios de agua, 
cloacas y desagües pluviales y la ampliación de los servicios de recolec-
ción de residuos. Debe prohibirse la parcelación de tierras y la construc-
ción de viviendas en tierras insalubres o inundables. Hasta es aconse-
jable un estudio previo del suelo. Los programas de renovación urbana 
—con la supresión (o transformación del "suburbio interior", es decir 
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conventillos y viviendas obsoletas) y del suburbio exterior, es decir las 
"villas miseria"—, persiguen el saneamiento de las poblaciones. En los 
planes reguladores deben preverse la localización de los establecimientos 
industriales y el crecimiento de la población para ir preparándo y desa-
rrollando planes de provisión de servicios de saneamiento. Los códigos 
de urbanismo deben limitar las densidades de los edificios (altura y 
capacidad habitacional) para no provocar situaciones críticas en los 
servicios de saneamiento existentes. La ocupación de la vía pública con 
instalaciones múltiples para la provisión de agua, servicios de cloacas, 
desagües, y sus conexiones con las viviendas e industrias crean proble-
mas de estricta competencia municipal como es la determinación de los 
niveles y la coordinación de las instalaciones y reparaciones de esas 
instalaciones con las obras de pavimentación y conservación. Es nece-
sario controlar las parcelaciones de terrenos innecesarias e improvisadas 
que responden a puras razones de especulación, sin relación con las 
reales necesidades del desarrollo urbano, creando áreas de edificación 
dispersa, a las que no podrá prestarse nunca o hasta un tiempo lejano, 
los servicios básicos indispensables. 

En materia de urbanizaciones privadas puede preverse como con-
dición legal para su autorización la obligación del urbanizador de insta-
lar los servicios básicos indispensables, así como, desde luego, en la 
instalación de los llamados "parques industriales". 

III . EL SANEAMIENTO COMO DEBER JURÍDICO DEL ESTADO. COMPETENCIA 

DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO 

Por legislación entendemos desde los textos constitucionales hasta 
las normas simplemente reglamentarias de menor jerarquía. En este 
tiempo, la Ley es el instrumento jurídico fundamental que emplea el 
Estado para su acción 2 . 

La consecución de nuevos planes orgánicos de saneamiento exige 
la acción legisladora, es decir la creación de normas para tales fines 
cuando no existen reglas adecuadas o las vigentes son insuficientes o 
deficientes. Esta acción legisladora debe cumplirse dentro de determi-
nadas esferas y niveles de competencia conforme a la estructura federal 
de nuestro país. 

Una de las tareas a emprender será la de examinar la actual legis-
lación de saneamiento a la luz de los nuevos criterios científicos, técnicos 
e institucionales de la planificación para determinar su aptitud o insu- 

2  Ver Carlos Mouchet y Ricardo Zorraquín Becú, Introducción al Derecho, 
ed., Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1962. 

18 



ficiencia como medios operativos para alcanzar las metas que se persi-
guen del bienestar económico y social. 

En nuestra organización institucional aparece una doble compe-
tencia legislativa: nacional y provincial. En cuanto a los municipios, 
como veremos luego, no poseen realmente competencia legislativa pro-
pia, pues —conforme lo ha interpretado nuestra Corte Suprema de 
Justicia— la reciben por delegación de las provincias (competencia cua-
silegislativa). 

Esa división de competencias crea un triple nivel de responsabili-
dades gubernativas. Y habría aún que agregar un cuarto: interprovincial, 
al que la Constitución abre una puerta (art. 107). 

Cuando un problema de saneamiento es resuelto dentro de una 
comuna por la propia municipalidad en principio no habría problema. 
Tampoco existen problemas entre el nivel provincial y el municipal, 
porque las facultades que tienen las municipalidades les son delegadas 
por las provincias y éstas pueden, por lo tanto, resolver el problema por 
la vía legislativa, siempre lógicamente que no avance sobre materias que 
por su naturaleza son de la competencia comunal. Los problemas de 
coordinación aparecen cuando coexisten o entran en juego diversas ju-
risdicciones. 

Pero entre el nivel nacional y el provincial, dada la independencia 
jerárquica de las administraciones provinciales respecto de la nacional 
—garantizada por la Constitución Nacional— el problema debe resolverse 
en otros términos: por la vía de los acuerdos. 

Es necesario considerar un fenómeno cada vez más acentuado, rela-
conado con el reconocimiento de la existencia de "regiones" físicas, eco-
nómicas, sociales, etc., que se desarrollan fuera de los límites políticos. 
La no coincidencia entre los límites de las divisiones políticas del terri-
torio nacional (provincias y municipios) con las de las "regiones" está 
determinada por diversos factores. A veces son factores puramente físicos 
y geográficos, como los valles, las cuencas de ríos interprovinciales, etc. 
Otras por hechos o actividades humanas (concentración industrial y 
demográfica en el Gran Buenos Aires). Hay actividades que se extienden 
por más de una provincia creando identidad de condiciones de vida y de 
problemas. La vía de los tratados interprovinciales que autoriza el 
art. 107 de la Constitución parece ser la apropiada para resolver estos 
problemas. La práctica ha comenzado a extenderse a la órbita municipal; 
las cuatro municipalidades que integran el "Gran Mendoza" crearon 
ana agencia de planeamiento urbano en 1961 que sostienen en común; 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ha propuesto en su opor- 
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tunidad al Gobierno Nacional y a la Provincia de Buenos Aires acuerdos 
para establecer áreas de planeamiento común y coordinación de estas 
actividades (Ordenanzas Nos. 16.014 y 16.015 del año 1960). 

La materia del saneamiento y de la salud pública ¿cómo debe ser 
considerada desde el punto de vista de las competencias? 

Sabemos que dentro de nuestro sistema constitucional existen po-
deres exclusivos del gobierno nacional p.ej. art. 67, inc. 12; poderes 
implícitos del gobierno nacional art. 67, inc. 28; poderes no delegados 
por las provincias (art. 104); poderes concurrentes (art. 67, inc. 16 y 
art. 108) y poderes prohibidos a las provincias (art. 108). 

La materia del saneamiento y de la salud pública entra típicamente 
dentro del campo de las facultades concurrentes de la Nación y de las 
Provincias (y de estas últimas con las municipalidades por delegación). 
El art. 67, inc. 16 establece: 

"Corresponde al Congreso proveer lo conducente a la prosperidad 
"del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias... etc.". 

En la materia de saneamiento se ha producido el fenómeno que a la 
par de la acción de algunas provincias, que han tenido sus propias admi-
nistraciones de Aguas Corrientes y cloacas, como Buenos Aires y Santa 
Fe, la acción nacional se extendió por todo el país incluyendo la ciudad 
de Buenos Aires, por inacción o por insuficiencia de medios de las pro-
vincias y municipalidades. 

La verdad es que, como lo han aclarado los tratadistas de derecho 
constitucional, las facultades concurrentes no significa que puedan ser 
simultáneas. Significa que las ejerce la provincia en tanto no lo haga 
la Nación y a la inversa. La tendencia ha sido más bien, ante el poder 
político y la mayor capacidad técnica y financiera del Gobierno central, 
ir transfiriendo servicios que antes eran provinciales o locales. No se 
podría concebir que en la ciudad de Buenos Aires la Municipalidad esta-
bleciera un servicio paralelo y competitivo de agua o de cloacas, pero 
podría hacerlo en zonas no servidas por los organismos nacionales. 

Lo que cabe frente a un mismo problema es afrontarlo a distintos 
niveles, cada uno con su competencia propia. Por ejemplo, en materia 
de provisión de agua, la Municipalidad podría fiscalizar desde el punto 
de vista higiénico el estado de los tanques domiciliarios. Y en materia de 
construcción de viviendas no permitirlas la autoridad municipal confor-
me a los niveles marcados por la autoridad provincial (caso de la Pro-
vincia de Buenos Aires). Dentro del mismo criterio, en la esfera de su 
competencia, la Municipalidad regula el uso de su dominio público (calles 
y lugares libres) para la instalación de las redes sanitarias; es de su 
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competencia establecer la localización de los establecimientos sanitarios, 
que sirven a esas redes; controlar la eliminación de residuos domiciliarios 
e industriales; velar por la pureza de la atmósfera amenazada por siste-
mas industriales inadecuados, por los quemadores domiciliarios imper-
fectos y por los gases de los vehículos automotores; establecer la locali-
zación de las industrias, en razón del grado de molestias, insalubridad 
y peligrosidad de las mismas, etc. En otro orden de cosas si existiera 
una ley nacional que regulara el uso del suelo, siempre sería facultad 
municipal la zonificación, así como los requisitos de salubridad de sus 
edificios (índice de ocupación, asoleamiento, etc.). 

IV. EL RÉGIMEN MUNICIPAL EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. RELACIONES 

ENTRE MUNICIPIO, PROVINCIA Y ESTADO NACIONAL 

El art. 59 de la Constitución Nacional impone a las Provincias dictar 
una Constitución que "asegure su régimen municipal". 

Esta fórmula, si bien significa el reconocimiento de la existencia 
natural y preexistente de las entidades municipales y la ne<:esidad de 
que posean un régimen propio, deja, en cambio, en libertad a las Pro-
vincias de determinar la estructura de la organización Municipal. Por 
ello ha podido exponer la Corte Suprema de Justicia un concepto res-
tringido, puramente legalista del Municipio, al declarar que "las munici-
palidades no son más que delegaciones de los poderes provinciales cir-
cunscriptas a fines y límites administrativos, que la Constitución ha 
previsto como Entidades del régimen municipal" ("Fallos", t. 114, pág. 
282 y tomo 123, pág. 313). De este concepto estrictamente jurídico está 
ausente la consideración de la realidad histórica y natural del Muni-
cipio. El Municipio parece nacer así, "ex novo", por la creación de una 
ley provincial, lo que no se zjusta a la idea de que el Municipio es una 
institución natural y necesaria. Es la misma teoría de la Corte nortea-
mericana, expuesta en numerosos fallos. 

Según este criterio, que confirma el derecho público argentino sobre 
la materia, tal como lo interpreta el más Alto Tribunal del país, las 
municipalidades no tienen poderes legislativos propios, sino meramente 
delegados para asuntos de Administración local y en un orden de regla-
mentación de las atribuciones que le confieren las leyes orgánicas $. 

Los autores argentinos han asignado una gran función al Municipio 
dentro de la organización federativa. Ambas instituciones, unidas a la 
división de los poderes, representan una organización que evita la con- 

3  Ver: Carlos Mouchet, La legalidad en el municipio, Buenos Aires (Edit. 
Abeledo-Perrot), 1965. 
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centración del poder en una sola parte del cuerpo político. Ambas son 
formas de descentralización que contribuyen a proteger la libertad de 
los ciudadanos y a establecer una buena división del trabajo en la acti-
vidad gubernativa y en el impulso del desarrollo del pueblo. Lo funda-
mental es que crean, al lado de las variadas formas de asociación que se 
dan a la vida social y partiendo de la familia, sociedades intermedias 
entre el individuo y el Estado. 

Así, para Estrada, las ideas de municipalismo y de federalismo son 
inseparables dentro de su concepción política, como medios de descen-
tralización del poder tendientes a asegurar la libertad. "La noción de 
Provincia —expresa— confirma y completa la noción del Municipio; 
la naturaleza y el papel de ambos son explicados por la misma ley y 
responden a un mismo ideal" 4 . Para él, Municipio, Provincia y Nación 
son tres categorías políticas o tres Entidades autonómicas con gobier-
no propio. 

En la Argentina se perfila una tendencia a dar mayor autonomía 
a los Municipios. Sin esperar una reforma que asegure en la Constitución 
Nacional esa autonomía, en la esfera provincial se han hecho algunos 
ensayos para dar mayor plenitud al gobierno propio municipal, mediante 
el sistema de la Carta. Este sistema llegó a tener vida, aunque corta, en 
la Provincia de Santa Fe, cuya Constitución de 1921, puesta en vigencia 
en 1932, y abolida en 1935, la establecía para los Municipios de más de 
25.000 habitantes. Esta corriente en favor de las Cartas Municipales ha 
reaparecido en la Argentina con motivo de la sanción de las Constitu-
ciones de las siete nuevas Provincias argentinas. El principio se ha 
incorporado expresamente a las Constituciones de Río Negro (arts. 
176/177), Formosa (art. 141) y Neuquén (art. 182). 

Pero es necesario insistir en la idea de que mientras la Constitución 
Nacional no asegure expresamente la autonomía municipal, garantizando 
sus bases políticas, administrativas y financieras, ella quedará sujeta 
a las variaciones del Derecho de cada Provincia 5 . 

En el sistema actual, las municipalidades tienen relaciones con el 
gobierno federal a través de los gobiernos provinciales y necesitan la 
conformidad de éstos para celebrar acuerdos con aquél (por ejemplo, 
art. 43 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires). 

Los autores de la Constitución federal de 1853 no consideraron con- 

4  José Manuel Estrada: Curso de Derecho constitucional, t. II, en 'Obras 
completas", Buenos Aires, 1902, t. IV, pág. 347. 

5  Ver A. P. Borrajo, Alberto Elguera, C. Mouchet, R. Tibiletti. V. S. Vinelli 
y C. E. Weiss: El régimen municipal en la Constitución, Buenos Aires, 1959. 
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veniente dar normas uniformes para la organización de los Municipios 
en todo el país R . Se inspiraron en la pureza de los principios federalistas. 
Pero la experiencia recogida desde entonces indica la conveniencia de 
establecer como garantía del Municipio las bases mínimas de su organi-
zación y facultades, así como previsiones para la coordinación de su 
actividad con la de otros niveles de gobierno. 

V. FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS ARGENTINOS EN MATERIA DE SANEAMIENTO 

Ya dijimos que desde el punto de vista constitucional la acción 
gubernativa relacionada con el saneamiento y la salud pública entran 
en el concepto de "facultades concurrentes" de las provinciás y por ende, 
por delegación, de las municipalidades. Por otra parte, aunque no sur-
giera expresamente esa competencia de ningún texto constitucional o 
legal, sería un deber primario de toda autoridad, resultante de las nece-
sidades de la vida en colectividad. 

En la imposibilidad de pasar revista al régimen municipal de todas 
las provincias, me limitaré a considerar el tema con relación a los muni-
cipios de la Provincia de Buenos Aires y al de la Ciudad de Buenos Aires. 

El art. 181 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires esta-
blece que "La administración de los intereses y servicios locales en la 

capital y cada uno de los partidos que forman la provincia estará a 

cargo de una Municipalidad . ." etc. 

Por su parte, el art. 26 de la ley orgánica de municipalidades dispone 
que "las ordenanzas deberán responder a los conceptos de ornato, sanidad, 
asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, 
fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su compe-
tencia constitucional que coordinen con las atribuciones provinciales 
y nacional". 

Entre las facultades de las Municipalidades vinculadas al saneamien-
to figuran la reglamentación del funcionamiento, ubicación e instalación 
de los establecimientos comerciales e industriales (art. 27, inc. 19) ; "las 
delineaciones y niveles, en las situaciones no comprendidas en la com-
petencia provincial" (art. 27, inc. 17); las condiciones para la instalación 
de pozos de agua, cámaras sépticas, pozos ciegos, aljibes, baños, alba-
ñales, chimeneas, hornos, hornallas, estufas, calderas y sus similares 
(art. 27, inc. 21); así como establecer "las zonas industriales y residen- 

6 Ver Carlos Mouchet: Las ideas de Echeverría, de Alberdi y de los constitu-
yentes de 1853 sobre el régimen municipal, en Rey. "La Ley", t. 83, Buenos 
Aires, año 1956. 
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ciales del partido imponiendo restricciones y límites para la mejor ur-
banización" (art. 28, inc. 79). 

Es de interés para la armónica acción sanitaria sobre un área el 
art. 41 que dispone aue "corresponde al Concejo autorizar consorcios, 
cooperativas, convenios y acogimientos a las leyes provinciales o na-
cionales". El art. 42 pone una limitación a esa facultad: "Las vincula-
ciones con la Nación surgidas por la aplicación del artículo anterior, 
necesitarán previa autorización del Gobierno de la Provincia". 

La ley también prevé la formación de consorcios intermunicipales 
y de cooperativas para la prestación de servicios públicos. Ello abre una 
ancha perspectiva para actividades locales. 

El art. 41 estatuye: "Para la prestación de servicios públicos podrán 
formarse consorcios intermunicipales y de una o más municipalidades 
con la Provincia, la Nación o los vecinos. En este último caso la repre-
sentación provincial en los órganos directivos será del cincuenta y uno 
por ciento y las utilidades líquidas de los ejercicios serán invertidas en 
el mejoramiento de la prestación de servicios. Podrán también formarse 
consorcios entre la Municipalidad y los vecinos con el objeto de promover 
el progreso urbano y rural del municipio, mediante libre aportación de 
capital, sin que sea inferior al diez por ciento el capital suscripto por la 
municipalidad. De los beneficios líquidos del consorcio se destinará el 
15 por ciento para dividendos y el ochenta y cinco por ciento para obras 
de interés general". En cuanto a las cooperativas, éstas "deberán for-
marse con capital de la Municipalidad y aportes de los usuarios del 
servicio o de la explotación a la cual se las destina" (art. 44). 

Finalmente, cabe recordar que "corresponde al Concejo disponer 
la prestación de los servicios públicos de barrido, riego, limpieza, alum-
brado, provisión de agua, obras sanitarias y desagües pluviales, inspec-
ciones, registro de guías, transportes y todo otro tendiente a satisfacer 
necesidades colectivas de carácter local, siempre que su ejecución no se 
encuentre a cargo de la Provincia o de la Nación". Tratándose de servi-
cios que puedan tener vinculación con las leyes y planes provinciales, "el 
Concejo deberá gestionar ante el Poder Ejecutivo o proceder a convenir 
las coordinaciones necesarias" (art. 52). Por otro lado, "El Concejo 
autorizará la prestación de los servicios públicos de ejecución directa 
del Departamento Ejecutivo mediante organismos descentralizados, con-
sorcios, cooperativas, convenios y acogimientos. Con tal propósito se 
podrá autorizar la obtención de empréstitos y la venta y gravamen 
de bienes municipales, con arreglo a lo dispuesto para estas contrata-
ciones. Por mayoría absoluta del total de sus miembros el Concejo podrá 
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otorgar concesiones a empresas privadas para la prestación de servicios 
públicos, con arreglo a lo dispuesto en el cap. VII" (art. 53). 

Otras disposiciones se refieren a la construcción de obras públicas 
y a los sistemas financieros para su financiación (arts. 59 y 60). Entre 
las obras públicas de "competencia municipal" la ley orgánica prevé: 
art. 60, inc. 1) : "Obras de instalación de servicios públicos", inc. 3Q) : 
'obras correspondientes al ornato, salubridad y urbanización del mu-
nicipio". 

Como puede advertirse, aunque en las disposiciones recordadas pueda 
observarse ciertas fallas de técnica jurídica, sin embargo proporcionan 
suficientes instrumentos institucionales y legales para desarrollar una 
amplia acción sanitaria, en el ancho campo que ha dejado la acción 
nacional y provincial. La acción nacional o provincial en muchas mate-
rias ha tenido que suplir la insuficiencia de medios financieros y técnicos 
y a veces cierta inacción de los vecindarios. No siempre éstos han 
usado de todas las posibilidades que podían resultar de poner en mo-
vimiento las capacidades y medios existentes en el área comunal. Claro 
está que hay ciertas obras que están fuera de la capacidad de los muni-
cipios —por su magnitud financiera— o por que rebasan los límites 
municipales. 

Las relaciones entre las municipalidades de todo el país y Obras 
Sanitarias de la Nación han sido "metodizadas" en la ley 13.577 del 
año 1949 en la que se prevé el acogimiento de aquéllas al régimen de 
la misma. 

El art. 10 establece: 

"La incorporación de nuevas ciudades y pueblos de provincias 
al régimen establecido en la presente ley se producirá mediante el 
siguiente procedimiento: las Legislaturas sancionarán leyes que 
declaren con carácter general el acogimiento de la Provincia y 
acuerden a las municipalidades respectivas la facultad de acogerse 
en cada caso particular; una vez producida la expresión de la vo-
luntad de la Municipalidad o bien de la autoridad que haga sus 
veces, en caso de que no existiera organismo comunal con facul-
tades suficientes, el Poder Ejecutivo provincial declarará por de-
creto el acogimiento de las disposiciones con lo que quedará perfec-
cionado el vínculo contractual sobre las bases de la presente ley 
y reglamentación complementaria". 

El art. 14 también contiene disposiciones muy importantes sobre la 
coordinación entre el organismo nacional y las Provincias y munici-
palidades. Dice así: 

25 



"Desde la fecha del acogimiento de las ciudades y pueblos al 
régimen de la presente ley, no podrán otorgarse en los mismos 
concesiones para la prestación de los servicios de provisión de agua 
y desagüe cloacal que ella contempla, ni prestarse por instituciones 
provinciales o municipales; pero en las localidades donde ya existía 
una concesión particular, podrá convenirse la subsistencia de la 
misma contemporáneamente con la prestación que la Nación toma 
a su cargo, siempre aue el radio de acción se delimite en forma 
de que no se produzcan superposiciones. 

"No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, primera 
parte, Obras Sanitarias de la Nación podrá autorizar, previa con-
formidad de la autoridad local competente, la instalación de servi-
cios colectivos prestados por particulares o entidades oficiales, en 
zonas donde no esté prevista la extensión de sus propios servicios, 
bajo las siguientes condiciones: a) la autorización será absoluta-
mente precaria y cesará tan pronto Obras Sanitarias de la Nación 
instale en la zona respectiva sus obras de saneamiento, sin derecho 
a indemnización alguna; b) Obras Sanitarias de la Nación contro-
lará la calidad del agua de consumo, pudiendo disponer la inme-
diata cesación del suministro; c) la persona o entidad que preste 
el servicio no podrá recibir por él una suma mayor que la que 
represente el costo del mismo, incluído el interés del capital inver-
tido al tipo bancario. 

"Asimismo, Obras Sanitarias de la Nación podrá, siempre que 
ello sea técnicamente posible, conectar a sus instalaciones funda-
mentales de provisión de agua o de desagüe, las redes construídas 
con autorización por particulares o entidades oficiales, siendo en-
tendido que tales redes pasarán a ser propiedad de Obras Sani-
tarias de la Nación, quien reintegrará su costo en la forma que en 
cada caso se determine, salvo que la cesión sea hecha a título gra-
tuito. Los propietarios de inmuebles servidos por esas cañerías 
deberán abonar las tarifas de acuerdo con los arts. 35 y siguientes 
de la presente ley. 

"También podrá Obras Sanitarias de la Nación autorizar, con 
la conformidad de las autoridades locales competentes, la conexión 
a sus instalaciones de cañerías construidas en lugares que no se 
encuentren acogidos al régimen de la presente ley (arts. 99 al 10 9 ). 
En tal caso los inmuebles ubicados con frente a esas cañerías o que 
utilicen los mismos quedarán sometidos a las prescripciones de la 
presente ley". 
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Hemos efectuado esa extensa transcripción con el objeto de mostrar 
cómo en este caso, el legislador nacional ha sido respetuoso de las auto-
nomías provinciales y de las autarquías municipales. El organismo na-
cional de saneamiento debe obrar siempre de acuerdo con los gobiernos 
de provincia y las municipalidades. Y su obrar responde a razones de 
suplencia en la realización de servicios que aunque evidentemente por 
m naturaleza puedan ser de competencia de la autoridad local, el orga-
nismo nacional puede establecer ahora con una capacidad técnica y 
financiera difícil de alcanzar en el orden local. Agreguemos que en este 
régimen de relaciones también deberá tenerse muy especialmente en 
cuenta lo previsto en el art. 61 de la misma ley. 

En cuanto a la sanidad de los cursos de agua, el art. 31 otorga facul-
tades a Obras Sanitarias de la Nación, que no impedirían a las Provincias 
y municipalidades contribuir a esa actividad de tan fundamental interés 
colectivo. Art. 31: 

"La Administración General de Obras Sánitarias de la Nación 
está autorizada a tomar las medidas necesarias para sanear los cur-
sos de agua, en caso de que pudieran afectar la salubridad de las 
ciudades o pueblos en que preste sus servicios, y para impedir la 
contaminación directa o indirecta de las fuentes de provisión de 
agua que utilice, y queda facultada para disponer la clausura de 
los establecimientos industriales cuyos dueños no dieran cumpli-
miento a las disposiciones que ordene". 

Y el art. 32 establece: 

"La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación 
ejercerá la vigilancia del vertimiento de líquidos residuales trans-
portados por vehículos en las localidades donde presta servicios, 
con sujeción a los reglamentos que dicte". 

El régimen expuesto ha sido complementado, en forma acertada, 
por la ley 16.660 del 26 de febrero de 1965, que autoriza a la Administra-
ción General de Obras Sanitarias de la Nación para ejecutar obras de 
provisión de obra, de desagües cloacales y pluviales, en ciudades y po-
blaciones no incluídas en el régimen de la ley 13.577 y en aquellas que 
si bien están acogidas al mismo, no han alcanzado a ser dotadas de 
servicios en funcionamiento y cuyas autoridades locales opten por su 
incorporación al que se crea por la nueva ley (art. 1 9 ). 

En este régimen se reseña adecuadamente los tres niveles de com-
petencia administrativa y se establece un buen régimen de cooperación 
y financiamiento. Las obras son proyectadas y ejecutadas por O. S. de la 
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Nación y después son entregadas para su operación y funcionamiento 
a la provincia o municipalidades interesadas, conforme se haya estable-
cido en el convenio (art. 99). Se establecen las previsiones financieras 
necesarias (arts. 10, 11 y 12). 

En la Provincia de Buenos Aires está vigente la ley 5965 del 30 de 
octubre de 1958 sobre "protección a las fuentes de provisión y de los 
cursos y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera, siendo su órgano 
administrativo y técnico de aplicación la Dirección de Obras Sanitarias 
de la Provincia. Las municipalidades no podrán otorgar habilitaciones 
a los establecimientos industriales sin la aprobación previa de los com-
petentes organismos nacionales y provinciales. Las multas a los infrac-
tores son aplicadas y percibidas por las municipalidades, destinándose 
los importes percibidos a engrosar las partidas municipales para obras 
de saneamiento (arts. 4, 6 y 8). En virtud de un convenio con Obras 
Sanitarias de la Nación sobre esta materia, la jurisdicción sobre el 
Gran Buenos Aires la ejerce ese organismo nacional y en el resto de la 
Provincia la Dirección provincial de saneamiento. 

Fuera del campo en que se mueve la actividad de Obras Sanitarias 
de la Nación, queda a las Municipalidades una amplia competencia legal 
y administrativa para actuar en esa labor de saneamiento. Las insufi-
ciencias y penurias que se notan al respecto en casi todas las ciudades 
y pueblos de la República, no obedecen a una insuficiencia de compe-
tencia, sino a un grado de incuria colectiva y falta de responsabilidad 
y celo de las autoridades y funcionarios. Ensombrece el ánimo ver desde 
las rutas ferroviarias y viales, basurales que se pueden evitar con me-
didas de poca exigencia técnica y financiera, cursos de agua llenos de 
basuras y obstáculos y utilizados como receptáculo de establecimientos 
industriales. Pero esto no debe asombrarnos si , aun la propia ciudad de 
Buenos Aires —por demoras y obstáculos inexplicables— aún no ha 
podido solucionar totalmente el problema de la incineración o transfor-
mación de residuos por medios técnicos, manteniendo aún basurales, a 
pesar de los esfuerzos, que se espera sean decisivos, de las actuales auto-
ridades municipales. 

VI. EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. LEGISLACIÓN 

URBANÍSTICA 

La institución del régimen municipal ha sido establecida en la Cons-
titución federal como un requisito para que a las Provincias se les garan-
tice la autonomía, pero lamentablemente en ella no se ha definido tal 
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régimen ni enumerado las facultades y recursos de los Municipios, con 
lo que se han favorecido los procesos de centralización. 

Las imprecisiones y las dudas aumentan cuando se trata de deter-
minar el régimen municipal de la Ciudad de Buenos Aires, hasta tal 
punto que hay una corriente de opinión doctrinaria que ha llegado, en 
su expresión extrema, a negar a los vecinos de la Ciudad de Buenos 
Aires que tengan constitucionalmente el derecho a un régimen muni-
cipal, pudiendo ser gobernada en la misma forma que Washington. 

Prescindiendo de las discusiones doctrinarias existentes, lo cierto 
y real es que hasta ahora el gobierno nacional se ha atribuído, en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 67, inc. 27, y 86, inc. 39, de la Constitu-
ción Nacional, la facultad de regular el régimen de gobierno y adminis-
tración local de la Ciudad de Buenos Aires. 

--- Desde luego, debe descartarse por las mismas razones - aplicables—a 
los Municipios de las Provincias, la existencia de una verdadera auto-
nomía para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, frente al 
gobierno federal. Lamentablemente no ejerce sino la autoridad que le 
delega el Congreso de la Nación, y que puede variar según la voluntad 
de este órgano. Este criterio —ajustado a la legalidad— no es inconci-
liable con la tesis de la existencia necesaria del Municipio de la Capital 
Federal, en virtud de los principios del Derecho natural y de la inter-
pretación de la Constitución. Así, el legislador, si bien podría regular 
esta institución, estableciendo por ejemplo un tipo de gobierno muni-
cipal diferente del actual, o aumentar o disminuir sus facultades, no 
podría suprimir la institución ni tampoco dejar de dotar a la misma del 
mínimo de facultades necesario para cumplir su misión de velar por los 
intereses locales. 

La ley orgánica vigente N" 1260 (que data de 1882 y ha sufrido algu-
nas modificaciones), organiza el gobierno y la administración de la ciu-
dad, dividido en una rama ejecutiva, cuyo titular es el Intendente Muni-
cipal, designado por el Presidente de la Nación, y una rama deliberativa 
de elección popular, el Concejo Deliberante. Este régimen es totalmente 
centralizado, ya que los poderes de dichos órganos se extienden sobre 
toda la extensión de la ciudad, sin ninguna forma de descentralización 
ni siquiera de carácter administrativo. 

La Municipalidad tiene facultades en materia de poderes de policía, 
impositivos, servicios públicos, disposición y administración de sus 
sus bienes, etc. 

Hasta el dictado, en el año 1944 del Decreto-Ley 9434, la legislación 
urbanística de carácter general relativa a la Ciudad de Buenos Aires se 
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encontraba reducida a las disposiciones de la ley orgánica 1260 sancio-
nada en 1882 y a las que contenían unas pocas leyes complementarias. 

Si bien esa legislación buscaba la protección de la seguridad, higiene 
y moralidad de la población de la ciudad, estaba ausente de la misma la 
idea contemporánea del planeamiento, lo que es explicable dada la menor 
complejidad de los problemas, y por ser muy anterior a la época en que 
comienza en la mayor parte de los países el desarrollo de la nueva legis-
lación urbanística. En esto la Ciudad de Buenos Aires participaba 'de la 
suerte de la mayor parte de las ciudades de la América hispana. Ello 
le permite decir a Albi en su obra del año 1955, que "la gran mayoría 
de las leyes orgánicas municipales del mundo hispánico desconocen la 
materia urbanística" y que las alusiones que sobre la misma encontra-
mos al fijarse la competencia de los órganos del gobierno municipal se 
presentan "en forma inorgánica, y más bien orientada a una función de 
simple policía, considerando exclusivamente funciones de seguridad, or-
nato, sanidad, e higiene, sin que aparezcan previsiones de conjunto, ni se 
aborden problemas de regulación del suelo" 7 . 

Esas disposiciones, relativas a los poderes que desplegaba la legis-
lación de la época en materia de policía edilicia y de la construcción, 
figuraban en los arts. 46, 47, 48 y 51 de la ley 1260. Completaban los 
limitados poderes de la Municipalidad lo dispuesto en la ley 1583 sobre 
facultades genéricas para la expropiación de terrenos destinados a la 
apertura, ensanche, nueva traza, etc. de calles, y en la ley 5275 para 
expropiar terrenos ampliando propiedades municipales de medidas insu-
ficientes, resultantes de la apertura de calles, etc. Aparte de esto, con 
criterio urbanístico propio de la época se dictaron años después leyes 
especiales con facultades expropiatorias para la apertura de la Avenida 
de Mayo, las Diagonales, la Avda. General Paz, la formación del Parque 
del Sur (hoy Almirante Brown), etc. 

En 1944 se dio un gran paso con el dictado del Decreto-Ley 9434 que 
autorizó a la Municipalidad a establecer restricciones al dominio privado. 
Por ello, pudo tener vigencia el Código de la Edificación, que además 
de la policía de la construcción propiamente dicha, contiene dos aspectos 
importantes de la planificación: la zonificación y el control de las sub-
divisiones. 

Las iniciativas y estudios posteriores al Decreto-Ley mencionado se 
orientaron para obtener la vigencia de un Plan Regulador para la Ciudad 
de Buenos Aires con sus correspondientes instrumentos legales, hasta 

7  Fernando Albi: Derecho municipal comparado del mundo hispánico, Ma-
drid, 1955, pág. 204 y 205. 
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llegar en 1958, después de muchas alternativas, a la sanción de la Orde-
nanza 14.627 sobre Organización del Plan Regulador de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Demás está decir el "impacto" que sobre el desarrollo edilicio de 
Buenos Aires ha ejercido la legislación nacional en determinadas mate-
rias y la consiguiente actividad estatal sobre obras y servicios públicos, 
comprendiendo muchos aspectos que en otros países corresponden a las 
municipalidades, o en los cuales por lo menos tienen ingerencia. 

VII. LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN MATERIA DE SA-

NEAMIENTO 

A pesar de que la ley orgánica municipal N" 1260 data del año 1882 
puede considerarse que dota a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires de los poderes suficientes para desplegar la actividad que requiere 
el saneamiento del área comunal. Las facultades de referencia están con-
tenidas en algunos de los incisos de los arts. 46 y 48 de dicha ley. 

El art. 46 establece que corresponde al Concejo, en cuanto a obras 
públicas: 

Inc. 1: Proveer a la construcción de drenajes y acueductos para la 
circulación de las aguas. 

Inc. 29  Proveer al establecimiento de aguas corrientes, usinas y 
servicios análogos, ya sea por cuenta del distrito o por empresas par-
ticulares. 

Inc. 3^ Determinar la construcción de caminos, puentes, desagües 
y calzadas, por sí o por empresas particulares, pudiendo en este último 
caso autorizar, por tiempo determinado, el cobro de derechos de peaje 
o pontazgo. 

Por su parte, en el art. 48 referente a la higiene pública también 
figuran algunas disposiciones relacionadas con esta materia; en cuanto 
a las facultades del Concejo, son ellas: 

Inc. 19 La limpieza general del municipio; 
Inc. 29  La desinfección del aire, de las aguas y de las habitaciones. 
Inc. 49 La reglamentación higiénica de los establecimientos e indus-

trias calificados de incómodos, peligrosos e insalubres, pudiendo ordenar 
su remoción siempre que no fueran cumplidas las condiciones que se 
impusieran a su ejercicio, y que éste se hiciera incompatible con la 
salud pública. 

Inc. 99 La adopción de todas las medidas y disposiciones tendientes 
a evitar las epidemias, disminuir sus estragos, investigar y resolver las 
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causas que las produzcan o sostengan, y en general todas las que concu-
rran a asegurar la salud y bienestar de la población, comprendiéndose 
entre ellas las visitas domiciliarias a ese objeto. 

El Decreto-Ley 9434/954 proporciona a la Municipalidad una serie 
de facultades en materia de restricciones al dominio en el uso del suelo 
por los particulares y con criterio de planeamiento que tienden en defi-
nitiva a lograr el saneamiento urbano. Así como éste actúa sobre el medio 
físico ya dado por la naturaleza para modificarlo y disciplinario en bene-
ficio de la salud y bienestar humano, también el legislador debe actuar 
sobre las cosas artificiales que el hombre levanta sobre esa base física, 
en lo que aquí nos interesa: vivienda y establecimientos con diversos 
fines. El art. 49 de dicho Decreto establece una serie de normas sobre 
alturas y volumen de los edificios, los patios de aire y luz, los espacios 
libres, la densidad ocupacional, la ubicación y uso por zonas de los edifi-
cios, etc. que significan la posibilidad de crear un ambiente ya saneado. 
Como no se aplican en principio a lo ya construído, los planes de reno-
vación urbana tienen la palabra para el futuro. 

En ejercicio de esas facultades, la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires ha dictado numerosas ordenanzas, unas de carácter general 
y permanente, otras especiales referidas a obras determinadas o situa-
ciones concretas. 

Circunstancias de carácter histórico relacionadas con la instalación 
de los primeros servicios de agua y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires 
a cargo del Gobierno provincial y después del Gobierno Nacional, por la 
ausencia de medios en la Municipalidad local reestablecida en 1856, hi-
cieron que los mismos siguieran a cargo de un organismo nacional que 
fue creciendo y extendiéndose a todo lo largo de la República. En cambio, 
la Municipalidad se ocupó de los demás servicios de saneamiento, inclu-
yendo los de desagüe, si bien estos últimos en concurrencia con el Go-
bierno Nacional. 

La primera ley nacional sobre construcción de obras de salubridad 
domiciliarias en la Capital fue la que lleva el No 1917, dictada en 1882. 
Después de otras leyes, la legislación básica en vigencia lleva el N9  13.577 
del año 1949. Otras leyes sobre saneamiento que pueden recordarse son 
la No 2797 de 1891 limitando la descarga de las aguas cloacales y los 
residuos nocivos de los establecimentos industriales en los ríos de la 
República; la N9  4198 de 1901 sobre medidas para evitar la contaminación 
de las fuentes de provisión de agua a la Capital Federal (Río de la Plata 
y 2* napa), etc. 

Alguna vez se ha sugerido que Obras Sanitarias de la Nación incor- 
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porara a sus servicios los de recolección y eliminación de residuos, pero 
creemos que seria totalmente inconveniente porque éste es un servicio 
municipal por su naturaleza. Unicamente nuevas técnicas para la tritu-
ración de una parte de los residuos domiciliarios permitirían utilizar las 
actuales instalaciones de cloacas para su eliminación. 

Si abrimos el ya anticuado Digesto Municipal del año 1936 adverti-
remos que toda una sección del Digesto Municipal está dedicado a la 
Policía Sanitaria (C/D. 600) que dentro de la terminología adoptada se 
refiere a los servicios hospitalarios, a las enfermedades infecto-contagio-
sas, a la desinfección de viviendas, locales, vehículos, etc.; a la higiene 
del suelo y de la habitación; a los deportes, a la higiene de las actividades 
y a los ruidos molestos. Bajo el título de Saneamiento se registra única-
mente en la clasificación 634 lo relativo al saneamiento de terrenos 
(rellenos de terrenos) y la higienización de terrenos baldíos. Además 
encontramos en la clasificación 638 recopilación de disposiciones refe-
rentes a Eliminación de residuos; en la clasificación 462 normas sobre 
niveles, materia de interés para los desagües; y en la clasificación 122.63 
normas en materia de limpieza al reproducir la organización de la 
Dirección de Limpieza. 

El art. 3° del Decreto-Ley 9434-44, ya recordado, sobre restricciones 
y límites al dominio, autoriza a la Municipalidad a "prohibir la edifica-
ción en las zonas insalubres o que "carezcan de las mejoras y servicios 
públicos indispensables". 

Muchas de esas normas se encuentran ya modificadas y ampliadas. 
Son innumerables las ordenanzas dictadas sobre la materia y sería nece-
sario revisar las colecciones de ordenanzas para una sistematización 
orgánica. La acción municipal está vigilante en esta materia aun en 
aspectos que actualmente funcionan bajo la competencia de organis-
mos nacionales. 

El plan general de desagües pluviales de la Ciudad de Buenos Aires 
del año 1919 actualmente es de carácter nacional, aprobado por la Ley 
11.744 del año 1934. 

Por su parte la Municipalidad ha acometido la iniciativa de la reali-
zación de obras de esa naturaleza requeridas urgentemente por el desa-
rrollo de la ciudad, como el entubamiento del arroyo Cildáñez (Ordenanza 
del 2 de noviembre de 1961). 

Grandes problemas de saneamiento de la Ciudad como el Bajo de 
Belgrano, el Bañado de Flores, las zonas de Boca y Barracas, el de las 
aguas del Riachuelo, el aire de la ciudad, han preocupado constantemente 
a sus autoridades municipales, ejecutivas y deliberantes. 

33 



Probablemente la mayor obra integral de saneamiento emprendida 
por la Municipalidad sea la de saneamiento, urbanización y de desarrollo 
integral del Parque Almirante Brown, proyectada por la Organización 
del Plan Regulador de la Ciudad de Buenos Aires, prosiguiendo una 
política anterior e impulsada en forma decisiva por la actual Intendencia 
para eliminar un área insalubre que representaba alrededor del 10 % 
de la extensión total de la Ciudad. Esta zona baja de la Ciudad, de singu-
lares características altimétricas e hidráulicas, actual basural de la 
Ciudad, lugar de radicación de "villas miseria", etc. se  transformará 
una vez cumplido el plan en una moderna "new town" dentro de la 
misma Ciudad (con una población prevista de 250 mil habitantes, áreas 
de parque a escala metropolitana, ciertas radicaciones industriales y 
zonas deportivas, etc.). Los estudios realizados en el aspecto del equi-
pamiento prevén la instalación de los servicios de agua corriente y 
cloacas. Las obras de desagües realizadas y un lago regulador impedirán 
la inundación del área por precipitaciones pluviales. La planificación 
propuesta abarca las zonas vecinas, como Villa Soldati y Villa Lugano. 
Por Ordenanza 8717/62 ya se aprobó una zonificación del Parque y ac-
tualmente se encuentra a estudio de las autoridades municipales la 
aprobación del Plano Piloto del Parque Almirante Brown, que consiste 
en un programa urbanístico para toda el área, dividido en etapas con 
sus correspondientes previsiones de financiación. 

VIII. PLAN REGULADOR Y SANEAMIENTO URBANO 

Los planes de saneamiento del suelo, de los cursos de agua y del 
aire requieren para su científica y eficaz realización la existencia de 
planes reguladores, considerados como un conjunto de previsiones orgá-
nicas y sistemáticas para el racional desarrollo de las aglomeraciones 
humanas ( 8 ). 

En la actualidad no es racional promover ningún plan de vivienda, 
localización industrial, equipamiento de servicios públicos, de nuevas 
redes viarias, sin adecuarlas a la visión de conjunto urbanístico y de 
desarrollo en el tiempo que sólo puede dar un Plan Regulador. 

El único antecedente que hemos podido encontrar hasta ahora en la lite-
ratura nacional sobre las relaciones entre planes reguladores y obras de sa-
neamiento es el titulado Coordinación de las instalaciones de servicio público. 
Planes reguladores de las obras de saneamiento. Extensión de la esfera de acción 
de O. S. de la Nación a otros servicios de higiene pública, presentado por el 
Arq. Raúl J. Alvarez y los Ings. Ludovico Ivánisevich, Mario L. Negri, Francisco 
L. Seijo, Enrique Dupont y Julio Vela Huergo, al Primer Congreso Argentino 
de Urbanismo. Ver publicación titulada Primer Congreso Argentino de Urbanismo, 
realizado en Buenos Aires los días 11 a 19 de octubre de 1935, Buenos Aires, 1937. 
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En una ciudad como Buenos Aires no puede existir más que una 
sola política urbanística, superando la superposición de jurisdicciones 
y la complicación resúltante de la variedad de organismos estatales que 
actúan sobre la ciudad. Ello no significa subordinación de unas autori-
dades a otras —como a veces han pensado equivocadamente algunos 
burócratas— sino la subordinación técnica a un plan común, subordina-
ción que en el plano institucional significa coordinación —acuerdos entre 
las diversas autoridades interesadas—. 

Más aún, como se dirá más adelante, esa planificación coordinada no 
puede abarcar sólo la Ciudad de Buenos Aires dentro de sus límites polí-
ticos sino también todo el área metropolitana, es decir la Ciudad de 
Buenos Aires con su contorno formado por los municipios vecinos de la 
Provincia de Buenos Aires, que constituyen un área social y económica 
interdependiente. 

La Organización del Plan Regulador de la Ciudad de Buenos Aires 
fue creada por Ordenanza 14.627 del año 1958 (B. M. 10.959). Conforme 
al art. 1 9  de dicha Ordenanza la Organización "tendrá a su cargo el estudio 
de los problemas del desarrollo urbano de la Ciudad, proponiendo las 
medidas necesarias para el planeamiento orgánico de la misma...". La 
Organización debía proponer y lo hizo, "los puntos básicos sobre los 
cuales podrán establecerse relaciones y celebrarse convenios con los 
municipios limítrofes, conforme a lo establecido en el Decreto-Ley 
Na 9434-1944 y los acuerdos que sea menester realizar con la Provincia 
de Buenos Aires, los Ministerios Nacionales, Organismos descentralizados 
y autárquicos, institutos universitarios y empresas del Estado" (art.. 79). 

Siguiendo la política enunciada en la Ordenanza 14.627, en 1960 el 
H. Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 16.015 para el planeamiento 
en común de actividades del Gobierno Nacional y de los organismos 
autárquicos del Estado Nacional que inciden sobre la Ciudad de Buenos 
Aires y sobre ésta a través de la acción sobre el área metropolitana y 
regional de la Capital Federal. Las gestiones fueron iniciadas oportu-
namente. 

IX. PLANEAMIENTO DEL SANEAMIENTO EN EL ÁREA METROPOLITANA Y 

REGIONAL DE BUENOS AIRES 

Todas las notas de un área metropolitana desde el punto de vista 
físico, social, económico, de la circulación y transportes, etc. se  dan en 
el área formada por Buenos Aires y la zona circundante, con los consi- 

9Ver Ricardo Zorraquín Becú: op. cit., págs. 223 y sig. 
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guientes problemas técnicos, institucionales y jurídicos para encauzar 
su desarrollo. 

En el Primer Congreso Nacional de Asuntos Municipales reunido 
en Buenos Aires en junio de 1960, en el cual actuamos como Secretario 
técnico, se señala que Buenos Aires cumple actualmente las siguientes 
funciones: 1) Puerta Principal de entrada de la Nación, 2) Principal 
centro de convergencia industrial, 3) Conglomerado urbano de mayor 
número de habitantes, 4) Centro financiero, 5) Centro Cultural, 6) Cen-
tro administrativo nacional. La concurrencia de estas funciones ha dado 
lugar a una enorme extensión urbana, y consiguientemente a la existen-
cia de una zona suburbana en continuo crecimiento. 

Ese desarrollo, favorecido por la capitalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, por la convergencia de las redes ferroviarias, viales y energéticas, 
ha sido incontrolado e inorgánico. Aparte de los problemas que ha creado 
en su propio territorio, ese área constituye un factor de desequilibrio 
político, económico y social con relación al resto del país. En efecto, 
puede calcularse que este área alberga 6.500.000 habitantes. Esto signi-
fica una proporción muy grande con relación a la población total del 
país de 20.000.000. Esta hipertrofia de Buenos Aires constituye uno de 
los factores más decisivos en la crisis del federalismo argentino 9 . 

En el aspecto institucional y legal, el área metropolitana de Buenos 
Aires presenta la particularidad y la dificultad de constituir un área 
interjurisdiccional con dos zonas sometidas en principio a dos jurisdic-
ciones políticas y administrativas de grado superior: 1) La zona de la 
Capital Federal, sede del Gobierno Nacional Federal, sujeta a una legis-
lación que dicta el Congreso Federal como legislatura nacional o local, 
según las materias y que ha organizado en el segundo aspecto una Muni-
cipalidad, con un repertorio de atribuciones delegadas; 2) La zona del 
"Gran Buenos Aires", sujeta a la jurisdicción de la Provincia de Buenos 
Aires (con autonomía provincial) y que comprende un conjunto de 
municipalidades con poderes otorgados por la Constitución provincial 
y la Ley orgánica de Municipalidades. Además sobre todo este conjunto 
territorial, el Congreso federal dicta legislación federal interestatal (por 
ejemplo: en materia de servicios públicos). 

Hasta ahora, estas diversas autoridades no actúan en conjunto, de 
acuerdo con planes y métodos orgánicos para afrontar los problemas 
comunes a toda la zona. Puede hablarse también de una zona o área de 
influencia regional de Buenos Aires, que se extiende a unos cien kiló-
metros de la Ciudad de Buenos Aires y el área La Plata-Berisso-Ense-
nada, que a su vez constituye un área metropolitana menor. 
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No puede realizarse el planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, 
definiéndola únicamente dentro de sus límites, porque esta ciudad forma 
parte de una unidad territorial y de un conglomerado humano más vasto 
que se asienta sobre un territorio de similares condiciones desarrollada 
en una estrecha interdependencia. Todo su ámbito debe someterse a un 
criterio integral, con previsiones y soluciones de conjunto. 

Esa necesidad de encarar con visión de conjunto y con la partici-
pación de todos los municipios interesados se puso de manifiesto con las 
recientes jornadas intermunicipales del Gran Buenos Aires organizadas 
en el H .C. D. de la Ciudad de Buenos Aires. 

El Decreto-ley 9434/1944, por el que se facultó a la Municipalidad 
a establecer la zonificación de la ciudad y restricciones al dominio, previó 
un principio de regulación conjunta del área metropolitana, al facultar 
a dicha Municipalidad para celebrar "con los Municipios de la Provincia 
de Buenos Aires los convenios que juzgue convenientes para completar 
y extender la división en zonas autorizadas por este Decreto o acordar 
la respectiva cooperación, a la que a su vez se establezcan en ellos". Como 
se ve, la previsión —que no se puso en práctica— se limita a uno sólo de 
los aspectos de la posible regulación conjunta, es decir, a la zonificación. 
No teniendo imperium sobre el territorio de la Provincia de Buenos Ai-
res, el Decreto-ley se limitó a abrir la puerta a los acuerdos interjuris-
d iccionales. 

Actualmente, se considera que la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, representativa del núcleo más importante dentro del área 
metropolitana y contando con medios técnicos y financieros, puede to-
mar, como lo ha hecho, la iniciativa del planeamiento metropolitano 
y regional. 

El camino lo ha señalado la Ordenanza municipal número 14.637 
del año 1958 ya recordada que creó el "Estudio del Plan Regulador de la 
Ciudad de Buenos Aires", y lo autorizó a proponer las bases de acuerdo 
con la Provincia de Buenos Aires y con los organismos del Gobierno fe-
deral. 

Esa política de acuerdos, ya iniciada, es la más adecuada a la Orga-
nización federal del país, a nuestra tradición política y al sentido demo-
crático del pueblo argentino. 

Otras soluciones, como la creación de un superdistrito federal, en-
contrarían objeciones de carácter constitucional y resistencias de tipo 
político, ya que tendría que hacerse a expensas de la Provincia de Bue-
nos Aires, por la absorción y anexión a la Capital Federal de varios 
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Municipios. Además, agravaría la ya excesiva concentración actual. Por 
lo tanto, debe desecharse una solución de esta naturaleza. 

También una solución institucional y jurídica de vastos alcances po-
dría surgir de una reforma de la Constitución Nacional que encomendara 
al Gobierno Nacional la preparación y aplicación de un Plan Regulador 
para el área metropolitana de Buenos Aires y el establecimiento de un 
tribunal técnico jurisdiccional para hacerlo cumplir 10. Esta solución 
tropezaría con la objeción fundada en que sacrificaría aspectos de la 
autonomía provincial y prescindiría de la intervención plena de las mu-
nicipalidades. 

La política de los acuerdos es la única que se adecua a nuestra 
organización constitucional y que puede originar la confiada cooperación 
y concentración de esfuerzos de las diversas entidades políticas afectadas. 
Por ello, la Municipalidad de Buenos Aires ha propuesto hace un tiempo 
acuerdos al Gobierno Nacional y a la Provincia de Buenos Aires, para 
coordinar la labor conjunta de planeamiento del desarrollo de las zonas 
urbanas, rurales y de reserva, tanto en el conglomerado metropolitano, 
como en el área regional Buenos Aires-La Plata. 

Los problemas del área metropolitana de Buenos Aires merecieron 
una detenida consideración en el Primer Congreso Nacional de Asuntos 
Municipales, ya recordado, reunido en la Capital Federal en junio de 1960. 
Fueron encarados a escala nacional y regional. Para contener la hiper-
trofia de la estructura física del área metropolitana, se recomendó estu-
diar la planificación orgánica de las redes circulatorias y energéticas del 
país, del sistema portuario, de la industria, etc. aplicando el criterio re-
gional para el desarrollo integral de la misma. 

Los planes de saneamiento en el área metropolitana, que abarcan 
problemas de localizaciones de viviendas e industrias, determinando al 
mismo tiempo las zonas inaptas para tales fines, reservas de espacios 
verdes, saneamiento de cursos de aguas (como el Riachuelo), eliminación 
de basurales, erradicación de villas miseria, incineración de residuos, 
desagües, purificación del aire, etc., requieren ser consideradas con visión 
de conjunto, y como aspectos de la planificación integral del área. Así 
como no podría realizarse un proyecto de planeamiento del transporte, 
aislado de la consideración de los demás factores que inciden o deben 
incidir en el desarrollo del área, tampoco puede racionalmente hacerse 

18  Esta es una de las alternativas expuesta en el estudio titulado El Régimen 
Municipal de la Constitución, de A. P. Borrajo, A. Elguera, C. Mouchet, R. Ti-
biletti, V. S. Vinelli y C. E. Weiss, ya citado, págs. 78 y sig. 
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lo mismo en materia de saneamiento. Y todo ello con una coordinación 
y acuerdo de las diversas autoridades interesadas n. 

Aunque no se pueda lograr en un plazo más o menos próximo un 
plan conjunto de desarrollo del área metropolitana y regional de Buenos 
Aires, estoy absolutamente convencido de la necesidad de crear con la 
mayor urgencia la Junta de Planificación del área metropolitana y re-
gional de Buenos Aires, formada por representantes del Gobierno Na-
cional, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires y de los municipios provinciales del área. 
Esta Junta, por razones constitucionales, sólo tendría facultades de ase-
soramiento y consultivas, lo cual ya sería mucho. Sería el instrumento 
básico para la coordinación de la actividad estatal sobre un área que a 
simple vista se presenta como caótica en su desarrollo. Por otra parte, 
la existencia de esta Junta permitiría el encauzamiento de directivas de 
una política de desarrollo nacional (económico, social y urbanístico). 

En coordinación con lo previsto en la Ordenanza N 16.015 para las 
relaciones de la Municipalidad con el Gobierno Nacional, la ordenanza 
N9  16.014 del año 1960 prevé la posibilidad de un acuerdo con la Pro-
vincia de Buenos Aires para determinar un área de planeamiento común, 
posibilitar el desarrollo planeado de las áreas urbanas y de reservas y 
considerar conjuntamente las obras públicas o privadas de envergadura 
que interfieran la labor futura de ordenamiento común. 

X. CONCLUSIONES 

Como resultado de lo expuesto en el curso de este trabajo estimo 
que cabe llegar a una serie de proposiciones que consultan la competencia 
de los diferentes niveles de Gobierno y las exigencias de la planificación 
de la actividad estatal. 

19) La actividad del saneamiento es una parte o aspecto del urba-
nismo entendido no sólo como solución de los problemas de cada ciudad 
considerada aisladamente, sino también como ciencia y técnica del desa-
rrollo de las poblaciones y zonas rurales en una visión conjunta del desa-
rrollo de la República. 

29) Es necesaria una política nacional del saneamiento en sus di-
versos aspectos, con la salvaguardia sincera y definida de las facultades 
de las provincias y de los municipios. Esta política debe estar integrada 

11  Sobre los problemas de las áreas metropolitanas y su planeamiento ver: 
Carlos Mouchet: Problemas Jurídicos e Institucionales del Planeamiento de las 
áreas metropolitanas, en revista "La Ley", Bs. As., 1961, T. 102. y Análisis (le las 
relaciones entre el gobierno municipal y el desarrollo de la comunidad, en 
"Revista de Administración Pública", Buenos Aires, 1960, T. 5. 
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en la política nacional de desarrollo económico y social y en una futura 
política nacional urbanística (olvidada hasta ahora en aspectos funda-
mentales de ordenamiento del territorio y de uso del suelo). 

39 ) A los municipios les compete, dentro de su jurisdicción territo-
rial, una labor de saneamiento urbano como deber y atribución por la 
propia naturaleza de los intereses locales comprometidos, y a la que no 
deben renunciar, sino que, por el contrario, deben ampliar, movilizando 
la iniciativa y los recursos locales, o requiriendo la asistencia técnica y 
financiera de los niveles superiores de gobierno. Cuando corresponda, 
deberán cumplir esa labor dentro de planes nacionales o provinciales, 
como agentes naturales de una actuación descentralizada. 

49 ) la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, al lado de la 
larga, importante y valiosa actividad del Gobierno Nacional en materia 
del saneamiento, dispone de un vasto campo de acción al respecto para 
contribuir así al logro de las metas del desarrollo económico y de bienes-
tar social que persigue la colectividad organizada. Cuenta ya con instru-
mentos legales que sólo requieren ser perfeccionados a la luz de criterios 
planificadores. El cumplimiento de las diversas ordenanzas ya vigentes, 
la realización de una obra gigantesca como el saneamiento y urbaniza-
ción integral del Bañado de Flores, los planes en marcha para la erradi-
cación de las villas miseria, los estudios iniciados para purificar el aire 
de la metrópoli y tantos otros abren anchas perspectivas en este camino 
de acción comunal y solidaria. 

59) La labor de saneamiento en el área metropolitana y regional de 
Buenos Aires debe ejercerse conjuntamente con las demás autoridades 
del área de los diferentes niveles de gobierno, y como parte del pla-
neamiento y desarrollo de la misma. Problemas de tanta gravedad y 
trascendencia que no respetan en sus consecuencias los invisibles límites 
administrativos y políticos, como la existencia de basurales, cursos de 
aguas contaminados, villas miseria y atmósfera viciada por la industria 
y los automotores, por no citar sino algunos de los más visibles, podrán 
ser mejor y más rápidamente resueltos en función de una política con-
junta. El instrumento institucional para esta labor de conjunto debe ser 
la Junta de Planificación del área metropolitana y regional de Buenos 
Aires, a crear mediante acuerdos. 
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LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANIFICACION 
EN LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO 

por FRANCOIS PERROUX Y ASOCIADOS ' 

1. La clasificación nacional del desarrollo se considera aquí en un 

sentido amplio, como un proceso que consiste: 
a) En su elaboración: en reunir en un cuerpo coherente de interre-

laciones sectoriales, espaciales y temporales, el conjunto de objetivos 
económicos y sociales a mediano y largo plazo con el conjunto de medios 
de realización, teniendo en vista asignar el desarrollo máximo de los 
recursos materiales y humanos. 

b) En su puesta en marcha: movilizar lob esfuerzos de todos los 
agentes económicos y sociales, para obtener el objetivo colectivo pre-
visto. 

2. No se consideran solamente los aspectos administrativos de la 
planificación, ya que: 

a) Los factores políticos son de importancia decisiva, no solamente 
para la definición que imponen los principales puntos del plan en los 
cambios de las estructuras económicas y sociales y los medios de acción 
escogidos por los diferentes agentes económicos, sino también para ase-
gurar la eficacia y la continuidad de la aplicación de las decisiones to-
madas y la coordinación de la política indicada en la situación presente 
con la política a largo plazo definida por el plan. 

b) Las técnicas de planificación más perfeccionadas hasta el pre-
sente determinan los métodos de elaboración del plan. 

3. Los factores administrativos propiamente dichos intervienen en 
todas las etapas de la planificación: 

Una vez que se toma la decisión de planificar en el plano político, 

1  Resumen del trabajo presentado al Seminario de la Administración del 
Desarrollo Económico organizado por la UNESCO (París), mayo de 1964. Tra-
ducido del francés por Ilda Moreyra Basso. 
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es necesario crear las estructuras administrativas que se encargarán 
de la elaboración del plan; 

Durante la elaboración, la administración debe cooperar con el equipo 
de planificadores proporcionándoles las informaciones estadísticas y los 
datos técnicos necesarios, participando en la preparación de las decisio-
nes, organizando los procedimientos de arbitraje en los ámbitos admi-
nistrativo y político. 

En la etapa de ejecución, modificando su acción en función de los 
objetivos del plan para la preparación de los objetivos específicos, para 
su ejecución, control y revisión. La aplicación del plan plantea el pro-
blema de coordinación: entre las administracipnes centrales y el órgano 
de planificación; entre los servicios técnicos \y, administrativos en los 
ámbitos regional y local. 

4. Todos estos factores son interdependientes: el plan no es un 
documento puramente técnico, sino también el instrumento de una 
política del desarrollo que no puede ser definida sino en el plano más 
elevado. Las técnicas de planificación deben ser adaptadas tanto a las 
decisiones concernientes al ámbito del sector público y a los medios de 
intervención sobre el sector privado, como al volumen y a la calidad 
(le las informaciones estadísticas existentes y a la rapidez del engranaje 
administrativo para elaborar y ejecutar los programas de inversiones 
públicas. 

Asimismo, las estructuras administrativas y los procedimientos de 
elaboración y la puesta en marcha dependen de los métodos de planifi-
cación adoptados y de las opciones políticas que determinan la misión 
de la administración y de sus medios de acción respecto del sector 
privado. 

El presente estudio da primacía a los aspectos administrativos por 
las necesidades del análisis. Mas es conveniente ubicarlos nuevamente 
en el conjunto de planificación y eso podría formularse así: sin una 
voluntad política de desarrollo, el plan no es más que un documento 
técnico privado de toda significación; sin una administración adaptada 
a las exigencias del desarrollo, la elaboración del plan se hace difícil y su 
ejecución se enfrenta con numerosos obstáculos. 

5. Los aspectos administrativos de la planificación constituyen el 
conjunto de las tareas de la administración. 

Esta tiene por misión principal el funcionamiento de la máquina 
estatal: jurídicamente, ella constituye el instrumento de ejecución de las 
decisiones del poder político; funcionalmente, ella cumple esta misión 
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por medio de los servicios técnicos repartidos según el principio de di-
visión del trabajo. 

Además de las tareas de gestión en vista a asegurar el orden público 
(law and order) la administración elabora y aplica la política económica 
social decidida por los poderes públicos. Esta política comprende la pla-
nificación y también el conjunto de las actividades económicas y sociales 
del Estado y se caracteriza por las tareas de gestión. 

Las tareas de gestión se distinguen de las tareas de planificación: 
las primeras atañen a las necesidades e intereses presentes, en tanto que 
las segundas consisten en modificar la situación existente con vistas a 
alcanzar los objetivos a largo plazo definidos por el plan. 

Se distinguen entonces dos funciones de la administración: una fun-
ción de gestión y una función de planificación. 

6. No se hace aquí una simple descripción de las estructuras y de 
;os procedimientos administrativos de la planificación. El análisis in-
tentado es dinámico, es decir que estudia la planificación como un pro-
ceso de decisión del cual el plan mismo no constituye sino una fase, 
posterior a la elaboración y anterior a la ejecución. 

Es también un análisis funcional, en el sentido que nos esforzamos 
en identificar las funciones que deben ser cumplidas en cada una de las 
etapas de la planificación antes de abordar los tipos de estructuras admi-
nistrativas, que han sido encargadas, en los diferentes países, de cumplir 
esas funciones. Podemos también disponer de un criterio para evaluar 
las estructuras administrativas, según que ellas sean o no adaptadas a 
esta función. 

7. Las "funciones" no son consideradas aisladamente, sino en sus 
relaciones recíprocas. Cada función se define por la tarea específica a 
cumplir, y al mismo tiempo por sus relaciones con el conjunto de las 
tareas de la administración. 

Si la función de planificación es confiada a un organismo central, 
no es suficiente describir sus atribuciones; es necesario también analizar, 
sobre el plan de las estructuras y de los procedimientos, las relaciones de 
este organismo con las otras partes de la administración, y las relaciones 
de la política de planificación con la política monetaria, fiscal y eco-
nómica. 

En cada una de las etapas de la planificación, se buscará entonces 
definir la función específica que debe ser cumplida, mostrar los aspectos 
contradictorios e indicar las diversas formas de organización que han 
sido experimentadas. 

8. Finalmente, las estructuras y los mecanismos administrativos 
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son, en definitiva, medios de comunicación entre los hombres. Los fac-
tores humanos intervienen en todas las etapas del análisis. 

a) El número y la calidad del personal administrativo encargado 
de recoger las informaciones, de elaborar programas, de elaborarlos y 
controlarlos, es uno de los elementos esenciales de la planificación. Los 
métodos y la amplitud de los planes deben ser adaptados a esta consi-
deración de los recursos disponibles (cualitativos y cuantitativos) en 
personal de concepción y de ejecución. 

b) Los recursos humanos (en personal administrativo y no admi-
nistrativo) deben a su turno, ser un elemento de planificación. Los pro-
gramas de formación en los diferentes niveles de calificación y sectores 
de actividad deben completar los programas de inversiones físicas. 

Los programas de capacitación no se limitan a la formación o al per-
feccionamiento de los planificadores, sino que también comprenden el 
conjunto de las necesidades de mano de obra calificada que requiere la 
planificación y sobre todo la ejecución del plan en los diferentes sec-
tores de actividad. 

c) El plan no puede ser elaborado y ejecutado de modo satisfactorio 
con los solos esfuerzos de un organismo de planificación ni del conjunto 
de la administración. La existencia de un "diálogo económico y social" 
organizado, que permita confrontar los proyectos de las unidades indi-
viduales autónomas con el objetivo nacional, es una de las condiciones 
decisivas del éxito del plan. 

El análisis de los procesos de comunicación, formales e informales, 
entre el organismo del plan y las otras partes de la administración, los 
agentes de decisión o los representantes de los grupos económicos y so-
ciales, el centro y la periferia, es necesario para completar el estudio 
de los aspectos administrativos y reglamentarios. 

El corto plazo que nos ha sido fijado por los estudios por país no 
nos ha permitido llevar bastante lejos el análisis sobre ese importante 
punto. Nos hemos debido limitar a subrayar, en términos demasiado 
generales, el interés que había en valorar el nivel y la extensión de la 
participación de los diferentes grupos económicos y sociales en la elabo-
-ación y ampliación del conjunto de las decisiones que constituyen 
el plan. 

Desde este punto de vista, los factores administrativos y los pro-
blemas de organización están ligados a las funciones que deben estar 
asociadas al proceso de planificación y a los hombres que las ejecutan. 

La experiencia de los diversos países puede también rendir frutos 
aprovechables para los otros, no obstante las diferencias provenientes 
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de las condiciones históricas, geográficas, económicas, sociales y políticas 
de cada uno de ellos y especialmente los diferentes grados de descentra-
lización o de desconcentración administrativa, la amplitud del sector 
público y la intervención del Estado en el sector privado. 

Es por esto que se han mencionado a menudo los aspectos adminis-
trativos de la planificación en los países industriales, de economía cen-
tralizada o descentralizada, aun cuando lo esencial del estudio sea con-
sagrado a los países en vías de desarrollo. 

El informe general y los informes por país han sido confeccionados 
de acuerdo a un mismo plan, a fin de facilitar el estudio comparativo. 
Este plan sigue las etapas cronológicas del proceso de planificación tal 
como el mismo ha sido definido en los principales estudios de las Na-
ciones Unidas consagrados a los métodos de planificación integral (over-
all planning), no obstante que numerosos países hayan primeramente 
emprendido programas sectoriales o proyectos específicos antes de abor-
dar una planificación económica y social global. 

Este estudio no es entonces enteramente descriptivo, desde que se 
esfuerza por identificar los problemas que se plantean en todos los tipos 
particulares de planificación. 

No es tampoco absolutamente normativo, desde que se hace notar 
que a cada problema corresponde una variedad de elecciones posibles 
entre las diferentes soluciones administrativas, en que cada tipo de es-
tructura da primacía a un aspecto entre exigencias contradictorias que 
se presentan simultáneamente en todo problema administrativo. Por 
ejemplo, un organismo central de planificación, dotado de amplia auto-
nomía, de personal numeroso y altamente calificado, preparará más rá-
pida y eficazmente un plan coherente, mas la ejecución por los minis-
terios técnicos, las representaciones locales y el sector privado será más 
difícil en la medida que ellos no hayan estado asociados en la elaboración 
de las decisiones. A la inversa, la ausencia de un organismo central per-
manente, o su debilidad, harán más difícil la preparación del plan, que 
corre el peligro de ser una lista de proyectos particulares que no asegura 
la utilización a fondo de los recursos. 

EL ORGANISMO CENTRAL DE PLANIFICACIÓN 

La planificación es una tarea específica que introduce una nueva 
dimensión en la actividad de la administración: la distribución de los 
recursos teniendo en cuenta el conjunto de objetivos a mediano o a largo 
plazo vinculados entre sí. Además, es una tarea continua, que no fina- 
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liza con la adopción de un plan sino que prosigue en la etapa de la 
aplicación, del control y de la revissión. 

Por otra parte, el plan fija objetivos que conciernen a múltiples 
sectores económicos y sociales. Se ha adoptado entonces en la mayor 
parte de los países la solución de un organismo central y permanente. 

La amplitud de sus atribuciones depende esencialmente de las con-
diciones políticas, económicas, sociales y técnicas de cada país. Pero en 
todos los casos, la elección del organismo de planificación plantea tres 
series de problemas que no pueden ser examinados aisladamente. 

a) El personal calificado con que cuenta: el número y la compe-
tencia de los agentes del organismo de planificación condicionan la 
calidad del plan; pero depende de los recursos humanos disponibles y 
cie las necesidades de los otros sectores de la administración. Es un pro-
blema de distribución de los recursos humanos entre las exigencias inme-
diatas y el porvenir, entre las tareas de ejecución y las tareas de concep-
ción. De esta manera, la dimensión del organismo depende a la vez de la 
amplitud del plan y del conjunto de las tareas de la administración. 

b) La amplitud de las atribuciones administrativas del organismo 
de planificación depende de la importancia relativa que los poderes pú-
blicos asignen a la planificación en el cuadro de la política económica 
y social. Esta decisión no se traduce solamente en el texto jurídico que 
determina la competencia administrativa del organismo de planificación, 
sino también por su ubicación en el conjunto de las estructuras de la 
administración: organismo autónomo dependiente del jefe del ejecutivo, 
o servicio dependiente de un ministerio. 

Además la personalidad de su director o de quien esté a su frente, 
constituye un elemento de su poder real. 

e) Las relaciones del organismo central con los otros sectores de la 
administración, la esfera política y gubernamental y los grupos económi-
cos y sociales, son un factor determinante que condiciona el proceso de 
planificación. Los vínculos con el Ejecutivo son a menudo asignados por 
un Consejo interministerial o por el jefe del Poder Ejecutivo, si el orga-
nismo del plan es autónomo, o por el ministro al cual se vincula el 
plan. La comunicación con la administración se opera frecuentemente 
por comisiones de trabajo o por unidades de administración situadas en 
los principales ministerios. 

En el plan regional, el organismo de planificación es a veces reem-
plazado en sus funciones por organismos provinciales o locales; pero 
más frecuentemente la planificación regional es elaborada y ejecutada 
por la delegación de los ministerios técnicos según sus esferas de com- 
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petencia. En numerosos casos las circunscripciones administrativas han 
-ido reorganizadas para hacerlas coincidir con las regiones de desarrollo 
más homogéneo. 

La dimensión del organismo de planificación, sus atribuciones y su 
localización en el conjunto de las estructuras administrativas no deter-
minan solamente sus condiciones de trabajo, sino que ejercen también 
jnfluencia sobre la extensión y la naturaleza al proceso de planificación. 

II ELABORACIÓN DEL PLAN 

Las técnicas de elaboración difieren de un país a otro; pero en cada 
etapa se presentan problemas administrativos de igual naturaleza: infor-
mación, definición de las prioridades, determinación de los objetivos de-
tallados y ajustes finales. 

1. La función de documentación consiste: 

— en movilizar toda la información disponible, tanto en el sector pri-
vado como en el público y semipúblico. 

— en tratar esas informaciones de manera tal que resulten homogéneas 
y comparables, o en reagruparlas por regiones. 

— en modificar la naturaleza de las informaciones recogidas para adap-
tarlas a las exigencias propias de la planificación. 

La responsabilidad de esta tarea es a veces confiada al órgano de 
planificación o a un servicio central de estadística, o a servicios más o 
menos autónomos. En los demás casos, se deja a cada ministerio o repar-
tición administrativa el cuidado de buscar los datos concernientes a sus 
propias actividades. Pero en todos los casos se plantea un problema de 
coordinación de los servicios que poseen informaciones necesarias para 
la elaboración del plan, y un problema de decisión acerca del volumen 
mínimo de información indispensable, compatible con los medios finan-
cieros y el personal calificado disponible. 

No es entonces suficiente precisar los poderes del órgano de plani-
ficación en materia de estadística, sino que es necesario además organizar 
el proceso de comunicación de las informaciones con el conjunto de la 
administración y el sector privado. 

2. La definición de las prioridades es de competencia del poder 
político. Pero ella debe ser preparada en el nivel administrativo por un 
primer bosquejo que indique las consecuencias a largo término de las 
opciones principales. 

Es necesario subrayar que las prioridades deben estar jerarquizadas 
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para permitir definir criterios de elección precisos. Los objetivos de un 
plan no deben ser evaluados según su número y su importancia, sino 
por los sacrificios que ellos admiten de manera más o menos explícita. 

Esta confrontación global de los objetivos económicos y sociales y 
de los medios de realización es habitualmente efectuada por el organismo 
central de planificación que presenta, a veces, numerosas variantes. 

La decisión política es tomada por el gobierno; pero algunos países 
se esfuerzan por que sea tomada en colaboración con el Parlamento o los 
partidos políticos, en razón de la importancia de esa elección, previa al 
trabajo de los planificadores. 

3. La elaboración de los objetivos detallados implica la participa-
ción del conjunto de los servicios administrativos interesados, de los 
representantes del sector privado y de los principales grupos sociales 
y profesionales. 

El trabajo de elaboración se opera a menudo en el seno de las comi-
siones (sectoriales o de competencia general) cuyo programa de trabajo 
es preparado por el organismo de planificación: objetivos provisorios y 
limitaciones financieras. 

Este principio de diálogo social organizado tiene por fin: 
completar la información del organismo encargado del plan sobre 
los objetivos realizables y sobre los recursos disponibles y los medios 
de ejecución; 

— informar a los agentes de decisión (administrativos y privados) 
sobre la perspectiva de desarrollo que ha sido elegida; 

— precisar los objetivos globales en programas sectoriales y en pro-
yectos de operaciones individualizadas; 
modificar las actitudes de los agentes para hacerlas compatibles con 
la conveniencia colectiva a largo término. 

En numerosos países, el organismo de planificación establece una 
comunicación permanente con los ministerios técnicos por intermedio 
de unidades de planificación constituídas en su seno. Por otra parte, los 
procedimientos de trabajo ocasionales constituyen un mecanismo flexi-
ble, mejor adaptado, por otra parte, en caso de falta de personal ca-
lificado. 

La regionalización del plan es deseada en todas partes, pero pocos 
países han estado en condiciones de establecer procedimientos adminis-
trativos apropiados para la elaboración de objetivos regionales globales 
y detallados. Los principales obstáculos encontrados no son solamente 
de orden técnico (como conciliar un óptimo nacional con los óptimos 
regionales), o estadístico (ya que la mayor parte de los datos recogidos 

48 



lo son en el plano nacional), sino que también los hay de orden admi-
nistrativo: 

— Las circunscripciones administrativas coinciden raramente con las 
regiones económicas homogéneas. 

— Los servicios técnicos regionales dependen de los ministerios cen-
trales o las autoridades locales escogidas no disponen a menudo de 
personal calificado capaz de participar en la elaboración de progra-
mas de desarrollo regional integrados. 

Los objetivos sectoriales o regionales deben, al término de su elabo-
ración, ser ajustados para hacerlos compatibles con el conjunto de re-
cursos materiales y humanos (mano de obra calificada) disponibles en 
el orden material. 

La mayoría de esas adecuaciones son efectuadas en el plano admi-
nistrativo, por el organismo de planificación. Aquellas que presentan un 
carácter político (por su naturaleza o por su importancia) son decididas 
a nivel ministerial o gubernamental. 

4. La aprobación del plan. Ya sea ella efectuada por el Gobierno 
o por el Parlamento, es un acto jurídico nuevo, ya que se trata de un 
compromiso a largo término que sobrepasa a menudo la duración de 
un gobierno, de un ejercicio anual presupuestario o de una legislatura. 

Por otra parte, los compromisos más o menos precisos que significa 
esta aprobación (sobre los presupuestos de inversión anuales o pluri-
anuales, los gastos de funcionamiento correspondientes, los estímulos al 
sector privado, etc.) tienen también consecuencias sobre la política mo-
netaria fiscal, política de coyuntura, política de comercio exterior, etc. 

Conviene explicar estas implicancias tan precisamente como sea 
posible para que la aprobación del plan no constituya el acto final del 
proceso de decisión sino el primer acto de la fase de ejecución. 

Finalmente, el plan debe ser comunicado a todos los agentes (pú-
blicos y privados) que habrán de ponerlo en marcha: tarea de informa-
ción y también de educación a fin de que el plan tome una significación 
concreta para los distintos sectores de la población y modifique su com-
portamiento. 

III LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

La continuidad de la política gubernamental es sin duda el factor 
esencial de la aplicación del plan. Además, dificultades de orden técnico 
pueden aparecer en el momento de la elaboración del plan o en el mo-
mento de su puesta en marcha, por insuficiencia de los técnicos. 
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Sin embargo, los factores administrativos tienen también su impor-
tancia. La administración constituye el instrumento esencial de ejecu-
ción del plan, pero ella puede ser un obstáculo en el momento de su 
puesta en marcha: falta de coordinación entre la política de planifica-
ción y la política a corto término de las administraciones económicas y 
sociales, resistencia de los servicios administrativos a preparar sus pro-
gramas a largo plazo de acuerdo con los del plan, falta de personal 
calificado para los servicios de ejecución. 

1. Medidas administrativas que condicionan la puesta en marcha 
del plan: 

En materia presupuestaria, el organismo responsable del financia-
miento de las inversiones previstas para el plan es habitualmente el 
Ministerio de Finanzas. Esto crea el problema de sus relaciones con el 
organismo del plan. El procedimiento del presupuesto especial de los 
gastos en capital permite a menudo hacer participar el organismo del 
plan en la elaboración de las decisiones sobre el financiamiento. 

En numerosos países se prevé un financiamiento especial no presu-
puestario, asignado por organismos semi-públicos, tales como los fondos 
de desarrollo, para la ejecución de ciertos proyectos incluidos en el plan. 

Se necesitan otras medidas para adaptar las estructuras administra-
tivas existentes a las nuevas tareas de planificación: nuevos organismos 
autónomos, sobre todo cuando se trata de poner en marcha reformas de 
estructuras o de proyectos de gran envergadura; ampliación de las atri-
buciones de los servicios administrativos existentes o de las autorida-
des locales. 

2. En el momento de la aplicación propiamente dicha, se deben 
delimitar las responsabilidades de la ejecución. Estas son habitualmente 
repartidas entre los diferentes ministerios técnicos, dentro de sus ámbitos 
de competencia. Esto implica una coordinación interministerial que per-
mita que el organismo del plan pueda seguir la ejecución del mismo y en 
caso de necesidad, recurra al arbitraje del poder político. Una vez que 
se crean unidades autónomas, es necesario organizar sus relaciones con 
los ministerios técnicos y el organismo encargado del plan. 

En el ámbito regional y local, la necesidad de una acción concer-
tada de numerosos servicios administrativos plantea problemas difíciles, 
sobre todo cuando se trata de programas tendientes a transformar las 
estructuras del medio llamado "tradicional": la delegación de poder a 
los agentes locales (desconcentración), la coordinación de la acción de 
estos agentes, cooperación de los representantes del poder central con 
las autoridades locales escogidas (descentralización), la participación 
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activa de la población en la ejecución de los proyectos (desarrollo comu-
nitario, el acercamiento social en el medio rural) tropiezan con obstáculos 
debidos a la falta de personal calificado, a la impenetrabilidad de los 
servicios, a la resistencia de las estructuras sociales. 

En numerosos países, se ha procedido a fusionar las estructuras 
administrativas y políticas, regionales y locales, con miras a adaptarlas 
a las exigencias de la ejecución del plan y a definir nuevamente las rela-
ciones entre los representantes locales del poder central y los ministerios 
técnicos y las autoridades locales escogidas. 

3. La ejecución del plan por el sector privado, nacional o extranjero, 
es influida por medidas directas, y sobre todo indirectas, que son gene-
ralmente de la competencia del Ministerio de Finanzas. Procedimientos 
administrativos de coordinación deben permitir que el organismo del 
Plan esté asociado a la elaboración de las decisiones. 

La ayuda exterior pública, bi o multilateral, juega un rol muy im-
portante en la ejecución de los planes en los países en desarrollo, pero 
las políticas de los organismos financiadores no coinciden necesariamente 
con la política de planificación de los países beneficiarios. 

Algunas medidas administrativas pueden atenuar algunos de esos 
inconvenientes, sobre todo la coordinación de negociaciones relativas a 
la ayuda y a la asistencia técnica por un servicio administrativo único, 
y la participación del organismo del plan en las decisiones tomadas. 

4. Los factores humanos juegan un rol tan importante como las 
estructuras administrativas en la ejecución del plan. 

La cantidad, la calidad y la distribución del personal administrativo 
calificado son datos que condicionan la puesta en marcha del plan. Los 
recursos humanos pueden también ser desarrollados según los programas 
de formación integrados en la planificación. Las necesidades de personal 
de la administración pueden ser previstas a largo plazo, y los métodos de 
formación pueden ser adaptados a las nuevas exigencias impuestas por 
la planificación. 

5. El control administrativo (distinto del control financiero o del 
control técnico de las operaciones) es habitualmente efectuado por el 
organismo del plan, lo que supone que éste sea informado permanente-
mente del avance de los programas y que pueda intervenir, llegado el 
caso, en los servicios responsables de su gestión. 

Los procedimientos de evaluación periódica de los resultados del 
plan permiten confrontar los objetivos con las realizaciones y sugerir 
ias medidas administrativas o nuevas actitudes capaces de adaptar el 
plan a las circunstancias y efectuar ajustes o revisiones que impliquen 
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una modificación de los objetivos. Una vez que los informes se publiquen, 
ellos constituyen una forma de control democrático. 

La administración tiene, en definitiva, la tarea de organizar el diá-
logo entre el poder político, los técnicos de la planificación y los grupos 
económicos y sociales. Para precisar el rol de los factores administrativos 
de la planificación en estudios ulteriores, se sugiere definir las funciones 
que le incumbe llenar a la administración en el proceso de planificación, 
estudiar las estructuras administrativas que cumplen esas tareas, preci-
sando sus relaciones con el conjunto del aparato administrativo y anali-
zar los procedimientos que reglan (en el derecho y en los hechos) el 
proceso de decisión y de comunicación. 
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EL JURAMENTO DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS 

(Su tratamiento por el Congreso Argentino en los años 1855, 1859 y 1860) 

por OSCAR HORACIO ELÍA 

SUMARIO: Consideración por la Cámara de Diputados. El pro-
yecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados. 
La discusión en el Senado. Nueva consideración del 
proyecto por la Cámara de Diputados. Fracaso de 
la iniciativa. 

CONSIDERACIÓN POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

En la sesión realizada por la Cámara de Diputados el 20 de julio de 
1855 se puso en discusión el proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecu-
tivo tendiente a establecer que ningún empleado público de la Confede-
ración podría tomar posesión de su empleo sin prestar juramento de 
observar y hacer cumplir, en cuanto de él dependiese, la Constitución 
política de la República. Ese proyecto había sido estudiado previamente 
por la Comisión de Negocios Constitucionales de aquel cuerpo legislativo, 
que había aconsejado su aprobación. 

El diputado por Córdoba, Manuel Lucero, que era miembro infor-
mante de esa Comisión, manifestó la necesidad de sancionar el proyecto 
presentado. A ese propósito dijo que, sin duda, había un vacío en la 
Constitución con respecto a los requisitos que debía el gobierno exigir 
a sus empleados, pues nada se había reglamentado en cuanto a la fórmula 
del juramento. Entendía que le competía al Congreso dictar la disposi-
ción del caso. Establecida la fórmula del juramento, nada más natural 
que ella contuviera la promesa de desempeñar debidamente el cargo y 
hacer cumplir la Constitución en cuanto estuviese en la posibilidad del 
empleado público. Esa condición explicaría la confianza depositada en 
él y las obligaciones consiguientes. 

Creía innecesario agregar otras consideraciones acerca de la im-
portancia que tenía la fórmula del juramento. Ese requisito estaba con- 
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signado en las leyes, empezando por el código fundamental que lo había 
impuesto para los funcionarios más distinguidos de la administración. 
Por consiguiente, debía hacerse extensivo a todos los empleados públicos. 
Compartió esa opinión el diputado Calixto González, destacando la im-
portancia del juramento. También significó su conformidad, en términos 
generales, el diputado Justiniano Posse, si bien aclaró que no estaba de 
acuerdo con alguna de sus partes. 

No habiendo ningún otro legislador que hiciera uso de la palabra, 
se procedió a la votación y el proyecto fue aprobado, en general, por 
unanimidad. 

Al procederse a la discusión en particular, el diputado Posse opinó 
que, a su juicio, era excesivo el alcance del proyecto pues, según su 
artículo 1 9, deberían prestar juramento todos los empleados públicos sin 
excepción y citó como ejemplos los casos de los oficiales de secretaría 
y los porteros. A su entender, deberían prestar juramento los empleados 
de jerarquía, debiendo excluirse de esa obligación a los empleados su-
balternos. 

El diputado Lucero advirtió que esa observación ya había sido 
prevista por la Comisión de Negocios Constitucionales al efectuar su 
estudio, pero que se había creído que la mejor solución era que la redac-
ción del artículo fuese hecha en la forma presentada y que el Poder 
Ejecutivo, al reglamentar la ley, eximiese del juramento a todos aquellos 
empleados que no tenían carácter público ni responsabilidad para con la 
Nación, según la naturaleza de sus funciones. De no aceptarse ese tem-
peramento, la Cámara se vería en la necesidad de hacer una calificación 
muy detallada y en cierto modo difícil porque era preciso enumerar a 
todos los empleados que no debían estar comprendidos en los alcances 
de la ley. Agregó que no se había podido encontrar una frase de sentido 
tan acabado y completo que fuese capaz de dar a la ley toda la claridad 
deseada y por ese motivo le había parecido más prudente delegar en el 
Poder Ejecutivo la facultad de indicar los empleados que debían prestar 
juramento. Aclaró que los escribientes de una oficina, así como los por-
teros y sirvientes no eran empleados de carácter público porque unos 
y otros estaban representados por otros funcionarios de mayor jerarquía, 
que respondían de su conducta y obligaciones respectivas. En ese caso 
no se hallaban, por el contrario, otros empleados que tenían carácter 
público por la naturaleza de sus funciones. Expresó, en conclusión, que 
los empleados públicos que debían jurar eran aquellos que ejercían 
jurisdicción o que aun cuando no la tuviesen en forma expresa, tenían 
una responsabilidad señalada por la ley. 
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El diputado Posse opinó que no debía dejarse librado al Poder 
Ejecutivo efectuar la clasificación mencionada, sino que esa tarea debería 
estar a cargo de los legisladores. 

El diputado Lucero contestó que no había inconveniente en reservar 
al Ejecutivo la clasificación de referencia, desde que constaría en el 
acta el sentido que la Cámara había dado al artículo en cuestión. Otro 
diputado, el señor Baltasar Vico, manifestó que si no se designaban en 
la ley los empleados o funcionarios públicos que debían prestar jura-
mento, se pronunciaría en contra del artículo 1 9, por cuanto estimaba 
que, de lo contrario, la obligación se haría extensiva hasta los maestros 
de postas y postillones, que también eran empleados públicos desde que 
percibían sueldos de la Nación. 

El diputado Amado Laprida señaló que estaba de acuerdo con la 
redacción del artículo, aun cuando no se aclarase quiénes deberían pres-
tar juramento y a pesar de haberse llegado hasta el ridículo al llamar 
empleado público a un postillón que, cuando más, era un peón. No había 
inconveniente en que el empleado público jurase desempeñar debida-
mente su empleo y respetar la Constitución. La gran máquina adminis-
trativa se componía de muchos resortes y, si eso era cierto, ninguna difi-
cultad podía haber en que todos marcharan con regularidad y orden, 
que era a lo que tendía, en definitiva, el proyecto de ley. 

Después de algunas aclaraciones del diputado Lucero, el diputado 
Vicente Gordillo manifestó que el proyecto presentado era consecuencia 
de la Constitución Nacional, destacando la utilidad del juramento y,la 
conveniencia de hacerlo extensivo a los empleados de carácter público, 
desde que se exigía al Jefe del Estado y demás funcionarios de pri-
mer orden. 

Considerando que el punto se hallaba suficientemente discutido, se 
puso a votación el artículo 19 y fue aprobado, lo mismo que los si-
guientes. 

EL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados quedó re-
dactado en la siguiente forma: 
El Senado y Cámara de Diputados de la Confederación Argentina, san-
cionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 19 — Ningún empleado público nacional podrá tomar po-
sesión de su cargo sin prestar juramento de desempeñarlo debidamente 
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y hacer cumplir, en cuanto de él dependa, la Constitución política de 
la Confederación. 

Art. 29 — Los que ya lo fueren a la promulgación de esta ley, lo 
prestarán dentro de los cuarenta días siguientes al de la publicación 
en la provincia donde residiesen, sin cuyo requisito no podrán continuar 
en sus respectivos empleos. 

Art. 39  — El Poder Ejecutivo al reglamentar la ejecución de esta 
ley, designará la autoridad o funcionario ante quien se ha de prestar el 
juramento que ella establece. 

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados en el Paraná, Capital 
provisoria de la Confederación Argentina, a veinte de julio de mil ocho-
cientos cincuenta y cinco ,. 

LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO EN EL SENADO. 

La Cámara de Senadores, en la sesión del 2 de agosto de 1855, trató 
el proyecto de ley sobre juramento de empleados públicos que había sido 
aprobado el 20 de julio de ese año por la Cámara de Diputados. En esa 
oportunidad se leyó el informe de la Comisión de Negocios Constitucio-
nales y Legislación que expresaba que encontraba aquella ley "justa y 
conveniente a excepción del artículo 2 9" cuya supresión aconsejaba. Cabe 
recordar que el artículo cuya eliminación proponía era el que se refería 
al juramento que debían prestar los que ya fuesen empleados públicos 
a la fecha de la sanción de la ley. 

El senador Vega fundó el dictamen en su condición de miembro in-
formante, expresando que la Comisión no había encontrado muy nece-
saria la ley que se discutía, puesto que la Constitución sólo había pres-
cripto, para los altos funcionarios de la República, el juramento que por 
ese proyecto de ley se hacía extensivo a los empleados subalternos. Sin 
embargo, la consideraba conveniente porque su sanción iría en obsequio 
de la misma Constitución. Había aconsejado que se adoptase con la 
supresión del artículo 2 9  solamente en acatamiento a los respetos que 
se debían a la Honorable Cámara de Diputados que había sancionado el 
proyecto y al Poder Ejecutivo que era el autor de la iniciativa. No con-
sideraba conveniente la Comisión la inclusión del artículo 2°, por cuanto 
entendía que los empleados existentes ya habían jurado la Constitución, 
así como también el cumplido desempeño de sus respectivos cargos. Cop 
la incorporación de ese artículo se daría a la ley una fuerza retroactiva. 
Por esa razón la Comisión había aconsejado que se suprimiese dicho ar-
tículo. 

1  Congreso Nacional - Actas de las sesiones de la Cámara de Diputados 
— 1854-1855-1856. Buenos Aires, 1886, págs. 105 y 108-110. 
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No habiendo hecho uso de la palabra ningún otro senador, se pro-
cedió a votar el dictamen de la Comisión y resultó aprobado, en general, 
por unanimidad. 

Iniciada la discusión en particular y leído el artículo 19, el senador 
Vega lo fundó expresando que las mismas razones que había expuesto 
en favor de la ley en general eran de aplicación con relación a ese ar-
tículo que era a lo que se reducía el objeto de la ley. Por lo tanto sería 
innecesario repetirlas. 

El senador Saravia preguntó si había existido alguna razón para 
no incluir en esa ley y exigir el juramento que ella prescribía, a las per-
sonas que se recibían de alguna profesión, como el caso de los abogados, 
por ejemplo, que, en cierta medida, se constituían en funcionarios pú-
blicos. El senador Vega contestó al senador Saravia expresando que la 
explicación solicitada se encontraba en los términos de la misma ley en 
discusión, aclarando posteriormente que el requerir ese juramento a los 
que ejerciesen profesiones liberales podría ser materia de otro artículo, 
pero que no era el momento oportuno para discutir si convendría aceptar 
o no aceptar un artículo adicional en ese sentido. 

Sin más observación se procedió a votar el artículo 1 9  y resultó 
aprobado por unanimidad. 

Al discutirse el artículo 2 9  se analizaron las razones que el gobierno 
había tenido en vista para proponerlo, estimándose que su existencia 
constituía una garantía más para la observancia de la Constitución y 
que si había un motivo en exigir ese juramento a los empleados futuros, 
existía la misma causa para pedirlos a los existentes. Consideraba que 
la ley no tenía efecto retroactivo porque esa situación existiría si se 
dijese que dejaban de ser empleados los que no hubiesen prestado el ju-
ramento. 

Después de algunas consideraciones sobre este tema, al apreciarse 
que el punto estaba suficientemente discutido, se votó si se suprimía o no 
el artículo 29 del proyecto, prevaleciendo la afirmativa por doce votos 
contra dos. Puesto a votación el artículo 39 fue aprobado por unanimidad. 

En definitiva la ley quedó sancionada por el Senado con la misma 
redacción aprobada por la Cámara de Diputados pero 'con la supresión 
del artículo 2 9  2 . 

Pocos días después, en la sesión de la Cámara de Diputados cele-
brada el 8 de agosto de 1855, se dio cuenta de un informe de la Comisión 
de Negocios Constitucionales de dicho cuerpo legislativo relativo al pro- 

2  Congreso Nacional — Cámara de Senadores. Actas de las sesiones del 
Paraná correspondientes al año 1855. Buenos Aires, 1883, págs. 142-143. 
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yecto de ley que establecía el juramento de los empleados públicos, que-
dando ese asunto para ser considerado oportunamente 3 . 

NUEVA CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS. 

No existe ningún otro antecedente vinculado con este tema en los 
años 1856, 1857 y 1858. Recién en 1859 aparece nuevamente la iniciativa 
en cuestión al considerar la Cámara de Diputados, en su sesión del 16 
de mayo de ese año, un dictamen de la Comisión de Legislación sobre 
el proyecto de ley pasado en revisión por el Honorable Senado en el que 
se disponía la obligación de todo empleado público de prestar juramento 
de observar y hacer cumplir, en cuanto de él dependiese, la Constitu-
ción Nacional 4 . 

Esa misma Cámara, en la reunión del 15 de junio de 1860 dispuso 
se incluyese el dictamen en el orden del día. Pocos días después, en la 
sesión del 20 de junio del citado cuerpo legislativo, se discutió en general 
ese dictamen, que fue aprobado. 

Al efectuarse la discusión en particular, el artículo 1" fue aprobado 
sin observación. 

Al tratarse el artículo 2^, que había sido suprimido por el Senado, 
el diputado Aráoz manifestó que deseaba saber si la Comisión sostenía 
ese artículo, insistiendo en la sanción primitiva de la Cámara. Los dipu-
tados Guzmán y Bazán expresaron que la Comisión proponía que se 
aprobase ese artículo que el Senado había eliminado. 

El diputado Aráoz señaló que no era la primera vez que la Cámara se 
ocupaba de ese asunto y que los señores diputados no podían tener una 
idea exacta a ese respecto porque no habían estado presentes, como él, 
en las sesiones del año 1855, en que aquél había sido considerado. Sin 
embargo le bastaba saber que la Comisión apoyaba el mantenimiento 
de ese artículo, con el que, por su parte, estaba de acuerdo. 

Sometido a votación, dicho artículo fue aprobado por unanimidad. 
Tambi;n fueron aprobados el artículo 3^ y el 49 que era de forma 5 . 

FRACASO DE LA INICIATIVA. 

Si bien ambas Cámaras del Congreso coincidían en la conveniencia 
de la ley, ésta no llegó a concretarse a raíz de la discrepancia existente 
entre ellas con respecto a los alcances de la misma, pues en tanto la 

3  Congreso Nacional — Actas de las sesiones de la Cámara de Diputados, 
op. cit., pág. 130. 

4  Congreso Nacional — Actas de las sesiones de la Cámara de Diputados, 
1859-1860. Buenos Aires, 1922, pág. 5. 
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Cámara de Diputados —de acuerdo con el proyecto del Poder Ejecutivo—
entendía que la obligación del juramento debería comprender tanto a los 
futuros empleados como a los ya existentes, el Senado consideró que 
estos últimos deberían ser exceptuados del cumplimiento de ese requisito. 
Tal disidencia entre ambas cámaras provocó el fracaso de aquella ini-
ciativa del Poder Ejecutivo tendiente a establecer la exigencia del jura-
mento a los empleados públicos. 

5  Congreso Nacional — Actas de las sesiones de la Cámara de Diputados, 
1859-1860, op. cit., actas de sesiones año 1860, págs. 95 y 113-115. 
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LA MICROFILMACION DE DOCUMENTOS: SUS POSIBILIDADES 
Y PERSPECTIVAS 

Por LEÓN S. SCHWARTZMAN ( *) 

Cuando en 1824 Joseph Niepce utilizó la cámara oscura y fijó el con-
torno de la imagen proyectada de la lente y cuando algunos años después 
el pintor Jacques Daguerre descubría ocasionalmente que las placas colo-
cadas en un armario, luego de ser expuestas a la luz, ofrecían imágenes 
fijadas Dor las emanaciones de los vapores de mercurio, no previeron se-
guramente las posibilidades de la fotografía, cuya aplicación con criterio 
de racionalización administrativa ha permitido el desarrollo —entre 
otras— de la microfilmación de documentos y comprobantes. 

Desde hace varios lustros la microfilmación de documentos es utili-
zada específicamente como forma de registración permanente de los mis-
mos o como método seguro de conservación de la información. En muchos 
casos se facilita también la destrucción del documento original. 

La utilidad de la microfilmación se brinda a través del reducido es-
pacio físico que requiere la guarda de la película en comparación con el 
que exigirían los documentos originales. De la depuración de verdaderas 
técnicas heurísticas —dado el amplio campo de aplicación— se obtendrá 
de ella el máximo de productividad y eficiencia. 

Ventajas del sistema: 

19 Permite la multiplicación de la información, es decir, que un mis-
mo documento pueda ser conocido o utilizado por distintos sectores simul-
táneamente; 

29 Otorga seguridad a la documentación evitando adulteraciones, ex-
travíos o deterioros; 

3. Permite la reducción de los archivos de comprobantes, economi-
zando espacio de locales; 

(*) El autor es Director Secretario de la Dirección General Impositiva (Se-
cretaría de Hacienda de la Nación). 
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49  Facilita la normalización del archivo y una clasificación suscep-
tible de mayores posibilidades; 

59  Hace posible extraer en brevísimo tiempo la copia fotográfica a 
muy bajo costo, de documentos que se reciben en forma temporaria o 
condicional (por ejemplo, provenientes de allanamientos, secuestros, etc.). 

69  Puede reemplazar al comprobante original evitando su desplaza-
miento y aún, procurando una imagen ampliada del mismo, facilitar su 
lectura; 

79  El traslado del microfilm, por su menor tamaño y peso es mucho 
más económico; 

89  Puede constituir verdaderos canales de información para el pro-
cesamiento electrónico de datos y complejos logísticos. 

En la Dirección General Impositiva se están realizando estudios y 
planes piloto para la incorporación del sistema de microfotocopias. El 
principal objeto perseguido es el ahorro de la mayor proporción del 
espacio dedicado en las Agencias y Distritos —115 en todo el país— al 
archivo de los legajos de los contribuyentes, facilitando de esa manera 
su control y manipulación. 

Se estima que de resultar viable el sistema a través de las experien-
cias que se vienen realizando, el espacio que actualmente demanda el 
funcionamiento de algunas de esas dependencias podría reducirse a la 
mitad. 

Los comprobantes y documentos que deberían ser sometidos a micro-
filmación se estiman actualmente en el orden de los cincuenta millones. 
La tarea se comenzará por los elementos acumulados al legajo de los con-
tribuyentes, ya que el mismo constituye el elemento básico de la admi-
nistración y cuentas tributarias. 

Cada legajo individual sería reemplazado por un jacket (dos hojas 
consistentes plásticas, transparentes) en cuyo interior se insertan los mi-
crofilms. Cada jacket puede recibir de 30 a 60 unidades, que es la canti-
dad de comprobantes que normalmente contiene cada uno de los legajos; 
cuando las exigencias de algunos casos con mayores comprobantes así lo 
requirieran, no habría inconveniente en reunir dos o tres jackets para 
cada legajo. 

En su parte superior, el jacket permite la inserción del número de 
contribuyente y otros datos que sean de interés para su singularización. 
Asimismo, también en la parte superior, es factible la ubicación de "jine-
tes" que por su color o posición lateral pueden facilitar enormemente la 
localización de los legajos. Por ejemplo, si establecemos sectores numera- 
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dos del O al 9, la colocación del jinete en O puede corresponder a los con-
tribuyentes cuyo número de inscripción termina en O, la ubicación en 
2 a aquellos cuyo número finaliza en 2, etc. Este reduce el espacio de la 
localización posible en diez veces la incógnita del encuentro. Si además 
se intercalan colores, el agente podría trabajar con estos dos condiciona-
dores independientes, asignándose por ejemplo un color para cada im-
puesto. 

El reemplazo del legajo tradicional por el jacket facilita enormemente 
el manipuleo de la documentación, pudiéndose adjudicar mayor cantidad 
de legajos para su administración a cada sector con el consiguiente bene-
ficio del aumento de la productividad. 

En el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero 1965, la 
Dirección General ha invertido 60 millones de pesos en alquileres, inde-
pendientemente de los edificios propios que ocupan muchas de sus depen-
dencias y cuyo valor locativo también representa un gasto imputable. Es-
tímese entonces el ahorro que podría derivarse de la reducción de espa-
cios afectados para tenencia de los archivos de los legajos. 

La seguridad en la autenticidad de los formularios y comprobantes 
es otra de las ventajas del procedimiento que comentamos. En algunas 
ocasiones se ha comprobado adulteración de cifras, sustitución de formu-
larios por otros según conviniera a las circunstancias, e intercalación de 
comprobantes antidatados para gozar de los beneficios de la presentación 
espontánea. La posibilidad de realizar estas irregularidades desaparece 
mediante el registro de la microfilmación. 

Valor probatorio del microfilm: 

Una de las dificultades que se imputan al sistema consiste en que 
de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, los instrumentos pú-
blicos o privados solamente poseen valor probatorio cuando son auténticos 
o son testimonios debidamente autenticados por autoridad competente. Se 
puede responder a esta objeción señalando que en nuestro caso el micro-
film debe ser ampliado por un simple mecanismo en una copia fotográfica 
de tamaño normal y esta copia bien podría merecer la autenticación del 
funcionario habilitado al efecto. 

Ampliando nuestro sistema, se ha pensado en el futuro lograr la sim-
plificación de la entrega de los formularios originales en forma similar a 
lo que ocurre dentro del sistema bancario, donde muchas instituciones 
devuelven al firmante el original del cheque una vez que el mismo ha 
sido debitado en cuenta corriente, quedando sólo en su poder la constancia 

de la microfilmación. 
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En nuestro caso se trataría de ubicar el equipo de microfilmación 
—que es portátil— en Mesa de Entradas; presentado el formulario por el 
contribuyente, éste sería revisado, sellado y firmado por el agente ac-
tuante y luego procesado en el equipo de microfilmación. Cumplido este 
trámite, se devolvería al contribuyente, que quedaría designado como de-
positario del mismo. 

Una de las dificultades dignas de estudio es precisamente el valor 
probatorio del microfilm o su copia ampliada, por cuanto el funcionario 
que debiera autenticarlo para otorgarle validez debería tener a su vista el 
original del documento, y en el supuesto que acabamos de comentar, éste 
se encontraría en poder del contribuyente. La solución a este inconve-
niente podría brindarse a través de la reforma de nuestra ley de proce-
dimiento para la aplicación y percepción de impuestos, N9  11.683, dispo-
niéndose más o menos lo siguiente: 

Las fotocopias firmadas por Juez Administrativo competente, de mi-
crofilms sacados de documentos aportados por contribuyentes o responsa-
bles, a quienes se hubiera devuelto los originales, harán plena prueba 
para todos los efectos administrativos y judiciales, siempre que los inte-
resados se negaren o no pudieren aportar los instrumentos originales. 

Los párrafos siguientes, preparados por el Dr. Félix Eduardo Mat-
thews, contribuyen a esclarecer el aspecto de la validez legal del sistema: 

Siendo el microfilm una fotografía en pequeño y proyectable, de per-
sonas o cosas, le son aplicables las conclusiones sentadas por la jurispru-
dencia y doctrina, respecto del documento fotográfico como medio de 
prueba. 

Ante todo es menester indicar que este último no se encuentra in-
cluido entre los medios de prueba enumerados en los Códigos de Procedi-
mientos. Como tampoco que se lo mencione en los códigos Civil y de Co-
mercio, entre las pruebas idóneas de los contratos, que éstos legislan. 

Nuestros autores, entre ellos Alsina, "Tratado", T° 2, pág. 343; Díaz 
de Guijarro, "La Fotografía como prueba en el juicio civil", J. A. T 9  23, 
pág. 117, etc. le niegan carácter de prueba en juicio a consecuencia de 
los conocidos trucos que pueden hacerse para distorsionar la realidad, lo 
cual le quita eficacia probatoria. 

La jurisprudencia tampoco le ha reconocido valor jurídico como ele-
mento probatorio, ya que únicamente puede hacerlo con aquellos medios 
que estén exentos de duda respecto a su autenticidad, porque los hechos 
controvertidos sólo pueden acreditarse mediante elementos indubitables, 
lo que no ocurre en este caso. 

Como conscuencia de todo lo cual sólo podrían tener valor como in- 
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dicio, es decir como elemento secundario para ayudar a la formación del 
criterio judicial sobre la cuestión debatida, cuando existan otros elemen-
tos de juicio valederos. 

Cierto es que según el art. 979, inc. 2°) del Código Civil son instru-
mentbs públicos los que extienden los funcionarios públicos en la forma 
que las leyes han determinado. 

A ello se une el hecho que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
el 8 de octubre de 1941, J. A. 76-427, resolvió: "Pero para que el docu-
mento emanado de un funcionario sea instrumento público es menester 
que actúe dentro de su competencia y en la forma que la ley determina...". 

No debe perderse de vista, sin embargo, que al efectuar este tipo 
de filmación los funcionarios no obrarían dentro de los límites de un man-
dato expreso en la ley. 

Se sobreentiende además que los instrumentos a que se refieren el 
artículo 979, inc. 2°) citado y la Corte Suprema de Justicia deben ser 
suscriptos por dichos funcionarios, lo que no ocurriría en el supuesto 
que se ¿paliza. 

Ello sentado, sólo resta estudiar si el procedimiento puede resultar 
viable mediante el dictado de una disposición legal que lo autorice. 

Tal solución podría engendrar resistencia, en la práctica, por inter-
pretarse que privaría de garantías a los responsables. 

A pesar de ello se considera que no existe obstáculo de carácter cons-
titucional que se oponga a la adopción de la medida. 

En las condiciones expuestas es obvio que de concretarse tal medida 
debe procederse con mesura, autorizando el procedimiento únicamente 
para casos de estricta necesidad y brindando a los interesados la oportu-
nidad de hacer valer sus derechos con la simple exhibición de los docu-
mentos originales. 

Condición indispensable para el éxito del sistema: 

Hasta aquí hmos transmitido experiencias y proyectos que, enten-
demos, tienen bases racionales para su aprobación. Pero la condición in-
dispensable del éxito de esta tentativa estará subordinada a la posibilidad 
de provisión de aparatos portátiles que permitan la lectura ampliada y 
con facilidad del microfilm. 

Estos lectores son producidos en el extranjero y también con ca-
rácter experimental en el mercado interno, siendo su costo aproximado 
en el país de origen de 150 dólares. 

También existen equipos lectores que suministran copias ampliadas 
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al tamaño natural del documento, pero tratándose de mecanismos más 
complejos su costo es muy superior. 

En nuestro caso, la utilización masiva y funcional de la microcopia 
solamente podría ser encarada sobre la base de la incorporación de los 
lectores portátiles, los que hasta podrían desplazarse ocasionalmente en 
manos de los inspectores cuando ellos concurren al domicilio del contri-
buyente para confrontar la coincidencia entre las declaraciones sumi-
nistradas por éste con las presentadas al Fisco. 

Esta experiencia, por su significación, ofrecerá posiblemente deri-
vaciones trascendentes y será aplicada para casos similares en los va-
riados sectores de la Administración Pública, constituyéndose así en una 
contribución al tan aspirado objetivo de la racionalización administrativa 
y del gasto público. 

El Poder Ejecutivo Nacional recientemente ha vibrado en estas in-
quietudes, habiendo incorporado en el proyecto de ley de presupuesto 
general de la Nación, para 1966, la norma que a continuación se trans-
cribe: "Artículo 33 9 : Cada uno de los organismos del Estado, cualquiera 
sea su calidad o naturaleza jurídica, someterá a la consideración del Po-
der Ejecutivo, dentro de los 90 días de promulgada la presente ley, un 
proyecto de reglamentación que permita la depuración, eliminación y 
destrucción de todos aquellos papeles o formularios que, por su contenido 
o naturaleza, no sea indispensable mantener archivado. Tal reglamenta-
ción determinará cuáles de aquellos papeles o formularios deberán con-
servarse, debiendo proponer en este caso un régimen que permita man-
tener dicha información mediante un adecuado sistema de fotocopia re-
ducida o microfotocopias, fijando los términos de conservación necesarios, 
conforme a las características, importancia e implicancias legales de la 
documentación pertinente, y las medidas o procedimientos que permitan 
conservar la validez legal de la respectiva copia fotográfica, en grado 
similar al del original". 

En esta forma se busca introducir orden y economicidad dentro de 
la apretada selva formada por los archivos oficiales. 
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COURTELINE Y LA ADMINISTRACION PUBLICA 

por JUAN ROBERTO COMITI 

Mi misión no es responder. 
No me pidáis soluciones. 

ENRIQUE IBSEN 

En el año 1893 Jorge Courteline publicó la novela titulada, en el 
original francés, "Monsieurs les ronds-de-cuir", que es una sátira a la 
burocracia y sus componentes. Esto explica el motivo por el cual puede 
interesar a los lectores de esta Revista. Recordaremos que la novela de 
referencia alcanzó mucha difusión hasta las primeras décadas de este 
siglo, siendo traducida a varios idiomas. Corrido el tiempo no ha sido 
olvidada del todo, y en su género es una de las principales y clásicas 
sobre la materia. 

Los tratadistas de derecho administrativo recuerdan la expresión de 
Courteline "rond-de cuir" para designar al empleado de oficina, dándole 
un significado equivalente a "white collar", difundido por los sociólogos. 
Es curioso observar aue los literatos suelen acuñar palabras que tienen 
un destino imprevisto. Tal es el caso de Cervantes con su "Maritornes" 
y el cotidiano "canillita" de Florencio Sánchez. 

Courteline trabajó unos cuantos años en la administración pública. 
Se ha dicho aue, como no tenía interés en las tareas de la oficina, entre-
gaba la mitad de su sueldo a un compañero para que hiciera su trabajo 
y además firmara por él el libro de asistencia. Descontada la presumible 
exageración que hay en esto, cabe suponer que no tuvo la aspiración de 
hacer carrera administrativa. Caso diferente al del célebre escritor ruso 
Nicolás Gogol, que tuvo tales empeños y fracasó. Diferente también el 
tono, la calidad y el destino de las obras de estos escritores que cono-
cieron directamente el ambiente administrativo que les sirvió de modelo 
para sus creaciones literarias. 
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Courteline fue creador de multitud de tipos con los atributos esen-
ciales de sus profesiones, que se preocupó por conocer de cerca. Como 
es natural en un humorista, le interesó primordialmente el aspecto risi-
ble en todo lo que observaba. No obstante las inevitables y necesarias 
exageraciones, la realidad circundante nunca está ausente. Tal como lo 
aseverara más tarde Basson, entendió que fuera de lo humano no hay 
nada cómico. 

Desde tiempos remotos las profesiones han servido de blanco para las 
burlas de los satíricos. Para confirmar este aserto bastará recordar a 
Aristófanes en "Las nubes", satirizando nada menos que al filósofo Só-
crates, y a Moliére, que tuvo predilección por los médicos. Sin ánimo de 
establecer parangones, podemos decir que Courteline entronca con dicha 
modalidad, que no ha dejado de tener cultivadores en la época actual. 

Courteline no simpatizaba con las instituciones burocráticas y sus 
servidores. Se explica que un hombre imaginativo y ambulatorio no sin-
tiera simpatía por un mundo donde lo prescripto y reglamentado preva-
lece sobre las opiniones y sentimientos personales. Para ello hubiera sido 
menester que guardara bajo llave al humorista mientras desempeñaba 
su papel de oficinista. Fue incapaz de un desdoblamiento semejante. Se 
puede conjeturar oue la administración pública tampoco le exigió el 
estricto cumplimiento como empleado. Era un intelectual, y como decía 
Pío Baroja, "con una quintilla bien hecha se conseguía un empleo... 
para no ir nunca a la oficina". 

Courteline, con "Monsieurs les ronds-de-cuir" ha escrito una novela 
de costumbres de divertido y limitado propósito. La mayoría de sus cua-
dros se desarrolla en una oficina pública. Los protagonistas son funcio-
narios y empleados, los cuales son tratados con equitativa consideración 
burlesca. No se encuentra ningún afán correctivo ni parece contemplar 
la burocracia como un problema social. No ha tenido en ningún momento 
las preocupaciones de su ilustre compatriota Balzac, que escribió sobre 
la misma materia dos novelas. Este, a pesar de haber dicho "la burocra-
cia es un gigante creado y manejado por enanos" parecía dispuesto a 
encontrar soluciones racionales para las aberraciones del sistema. Ra-
bourdin, personaje creado por Balzac, elabora un meditado plan de re-
formas, cuyas bases todavía consideran viables los estudiosos de estos 
problemas. 

Con pocas pinceladas, Courteline sabía describir los ambientes y las 
siluetas humanas de sus componentes. Edificios, rostros y situaciones los 
muestra con maestría para que el lector adquiera la imagen visual e inte-
lectual de sus enfoques. Su novela, ejecutada dentro de la tónica festiva 
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que informa todo su contenido, encuadra dentro de lo que se denomina 
crítica de costumbres. No pierde nunca el buen humor y la sonrisa mien-
tras relata. Sus destinatarios directos,.si los hubo, estamos seguros que no 
le devolvieron la sonrisa. Pero en cambio deben agradecerle que merced 
a su ingenio y a la letra impresa consigan perdurar como entes de ficción 
definitivamente fijados. Siempre tendrán algún lector que se interese por 
sus vidas, como nos ha ocurrido a nosotros. Sus flaquezas humanas, juz-
gando con ecuanimidad, en ningún caso son indignantes. 

La línea argumental de "Monsieurs les ronds-de-cuir" interesa poco. 
Relatarla significaría empobrecer su contenido. Trátase de un legado de 
un particular, de dos piezas históricas para un museo. El expediente que 
origina tal legado no termina de resolverse. Como siempre hay extravío e 
interpretaciones contradictorias sobre lo que debe hacerse. El conservador 
del museo destinatario del legado se desespera por obtener los objetos, 
que necesita para justificar el cargo, porque no tiene ninguno en sus 
vitrinas... 

Consideramos pertinente, por tales motivos, desglosar algunos frag-
mentos de la novela, para apreciar en forma directa la imagen que Cour-
teline ha elaborado de las cosas y los hombres que integran la burocra-
cia de su tiempo y país. 

Director. "Había adoptado lo que en estilo de vaudeville se llama 
"una postura cómoda para escuchar", recostado contra el respaldo de 
caoba de su sillón, una pierna sobre la otra y las manos cruzadas, 
encerrando en ellas la rodilla, colocada sobre la otra. Un insensible matiz 
sonrosado iluminaba sus mejillas, un poco ajadas, de vividor chic. 

En la solapa de la levita, la roseta oficial de la Legión de Honor 
ponía una gotita de sangre, y verdaderamente resultaba encantador 
verle así, echando por las narices un doble hilillo de humo, oliendo bien 
a modernismo amable y a ese "y a mí qué me importa" que no resulta 
antipático. Sonreía, conquistado y dispuesto a conceder todo lo que se le 
pidiera, con tal que no atentase contra su tranquilidad..." 

Mariano de Larra (Fígaro 1807-1838) con mucha anterioridad nos 
describió un funcionario de su tiempo y país que tiene, en muchos puntos, 
evidente similitud con el retrato de Courteline, como podrá apreciarlo el 
lector: 

"Para ser oficinista, con saber darte tono, con hacer esperar a los 
hombres y a las feas en la sala de audiencia, diciendo al portero que el 
señor oficial está sumamente ocupado, con no conocer a nadie el entrar 
y salir, con ahuecar la voz, estirarse el corbatín y perder el expediente, 
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ya está más que aprendido el oficio." (Carta de Andrés Niporesas al 
Bachiller). 

Edificio. "A la tristeza melancólica de la calle Vaneau, la Dirección 
General de Donaciones y Legados añade la negra tristeza de su fachada 
sin relieve y de su bandera andrajosa, transformada en un pingajo des-
teñido. 

"De cerca tiene la penetrante melancolía de las cosas, la ridiculez 
conmovedora de una vieja sin pecho, con la tez de barro cubierta de 
grietas. Y por sus cristales, pequeños, cerrados eternamente, despide una 
desolación de casa abandonada nue acaba de visitar un brusco ataque 
de cólera. Parece que a través de los espesos muros pasa, transpira, se 
evapora para infectar el barrio, la soledad glacial de sus interminables 
corredores de sonoras baldosas, que lame de la mañana a la noche el 
resplandor agonizante de un mechero de gas a medio encender". 

Como es habitual en las novelas que tratan de la burocracia, una 
casona vieja con muchos ventanales e interminables corredores es el lu-
gar elegido para situar la acción. La imagen de lo interminable y negli-
gente se impone como una necesidad de concordancia entre el oficio y 
el ambiente. 

Courteline, aunque con tónica distinta, se adelantó a Kafka en la 
ecología de la burocracia. El complicado engranaje administrativo se ex-
presa en la versión de Kafka en los simbólicos corredores que parecen 
no tener fin. Los corredores burocráticos tienen existencia física o meta-
física, según la escuela literaria que los utilice. 

Expediente. "En enero de 189., un señor Quibolle (Gregorio Víc-
tor) falleció en Vanne-en-Bresse (Afine), legando al museo de esta ciudad 
un par de gemelos marinos y dos candelabros Luis XIII. Dos años des-
pués el asunto no había dado un paso. Llevado de carpeta en carpeta, 
flotaba per las oficinas de Donaciones y Legados, como atado a la cola 
de dos caballos aue marchasen en dirección opuesta, entre las dos con-
trarias opiniones de la autoridad ministerial y la prefectorial, que que-
rían: una, rechazar el legado, y la otra aceptarlo. El quid estaba en 
que dos diputados enemigos habían tomado la cosa per su cuenta y 
tiraban cada uno nor su lado, con amenaza de crear complicaciones al 
Gabinete si el litigio no se resolvía contra los deseos del adversario. Entre-
tanto, el conservador legatario llenaba la Dirección de llamamientos des-
esperados, aullando como un perro guardián a la Luna. Transmitida la 
cuestión al Consejo de Estado, éste tituteaba, discutiendo si el legado 
Quibolle era un legado propiamente dicho o un capítulo de herencia no 
sujeto a la aprobación del Gobierno". 
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Este instrumento objetivo e impersonal, con normas racionales para 
que los funcionarios las apliquen en su trámite, sustituyó al poder ili-
mitado de los príncipes, según lo ha establecido Max Weber en un tra-
bajo clásico sobre la materia. Con él el poder personal cede el paso al 
poder institucional. Los resultados en cuanto a rapidez no necesitan co-
mentarios. Courteline le dio categoría de personase principal en su novela. 

Conviene recordar a título de curiosidad que un escritor del Renaci-
miento fue uno de los primeros en atacar el sistema de la administración 
institucionalizada. Veamos: 

"No condeno enteramente la justicia civil del turco, la cual es más 
bien precipitada que sumaria: porque quien juzga a ojos cerrados resuelve 
probablemente la mitad de las causas con justicia, y libera además a las 
partes de los gastos y pérdida de tiempo. Nuestros jueces, en cambio, pro-
ceden de tal suerte que muy a menudo sería mejor para quien tiene razón 
haber escuchado el primer día una sentencia adversa que conseguirla pro-
picia dspués de tanto dispendio y tanto trabajo. Todo ello, además de que 
la malignidad e ignorancia de los jueces y quizás la oscuridad de las leyes, 
hacen que entre nosotros lo blanco se convierta a menudo en negro". 
Francisco Guicciardini (1483-1540), "De la vida política y civil", año 1520. 

Oficinistas. — "Mouseret está animado de un celo indudable, y su 
excepcional inteligencia le designa para un puesto elevado. Está disgusta-
dísimo porque su mala salud le tiene ausente del trabajo las tres cuartas 
de su tiempo... por lo menos". 

"—Hernecourt lleva tras sí diez años de trabajos desconocidos. Si 
se le hubiera hecho justicia con más imparcialidad no hubiera buscado 
consuelo en el alcohol." 

"—La tontería no es un vicio. El hecho de que Taborieux sea incapaz , 
de hacer ninguna otra cosa no es razón suficiente para que no se le saque 
de expedicionario en todos los días de su vida". 

Desde Voltaire hasta Anatole France los franceses han sido verda-
deros maestros de la ironía. Courteline, aunque más llano que sus maes-
tros, sabe utilizarla con sentido de la oportunidad para juzgar comporta-
mientos humanos. 

Utilidad. " . . . (Los redactores) redactan cartas que no significan 
nada, y otros ( los copistas) las copian. Luego llegan los ordenanzas, que 
timbran de azul los expedientes, registran las expediciones y lo envían 
todo a personas que no leen ni la primera palabra ... El personal de las 
oficinas cuesta varios millones al Estado. . . Y todo esto tiene la inapre-
ciable ventaja de enredar la marcha de los negocios, que sin ello mar-
charían perfectamente." 
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El teórico del liberalismo Herbert Spencer (The Man versus the Sta-
te) hubiera aprobado gustoso esta reflexión de Courteline sobre la utilidad 
de los organismos estatales. Tratándose de burocracia, como podemos ver, 
todos los caminos conducen a la crítica. La coincidencia entre el sociólogo 
y el humorista así lo prueba: 

Vacante. "¿Conviene eternizarse en vanos y estériles lamentos? No 
lo creo así, señores. Honraría mal la memoria de aquel cuya alma flota 
ahora por los libres espacios si, dcblegado por el peso de mi dolor, des-
cuidase los intereses de una casa que le fue tan querida. La vida tiene 
sus exigencias: ella quiere que el despojo de los muertos sirva para el 
bienestar de los vivos; lo deploro, pero no puedo remediarlo. He creído 
que debo precipitar las cosas y no retrasar por razones sentimentales un 
reparto de fondos cuya necesidad se imponía desde hace tanto tiempo. 
De este reparto, que me he esforzado en hacer lo más equitativo posible, 
voy a darles cuenta". 

Para que hubiera ascensos era preciso que ocurriera la muerte de 
un funcionario importante. Courteline lo hizo morir cuando lo consideró 
conveniente para el despliegue de su relato. Cabe suponer, con un poco 
de optimismo acerca de la naturaleza humana, que los oficinistas no de-
sean hechos luctuosos para mejorar su situación administrativa. Sin em-
bargo, recordamos un cuento argentino donde un funcionario desea la 
muerte de su superior para heredar el cargo. Hagamos la aclaración de 
que no se trata de un cuento humorístico. 
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PRACTICAS Y PROBLEMAS 

EL CASO DE LA BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA SECRETARIA 
DE ESTADO DE HACIENDA DE LA NACION 1  

Antes de entrar en materia, concretamente, en este tema debe tenerse muy 
presente lo expuesto por el profesor Sr. Toman, al dictar la materia Cataloga-
ción y Clasificación en el Curso de Licenciado en Bibliotecología; vale decir, que 
al analizar los distintos sistemas y procedimientos de catalogación, así como la 
clasificación y asuntos conexos, se advierte la actualidad del procedimiento qua 
se emplea para fichar el material que ingresa en la Biblioteca Especializada de la 
Secretaría de Hacienda, considerando la posibilidad de poder llegar a utilizar 
los sistemas clásicos, adaptándolos en forma graduada y progresiva según las 
necesidades que vayan surgiendo. 

PROCESO CATALOGRÁFICO. — SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Los catálogos considerados como meros índices de documentos o libros 
existen desde que dichos elementos fueron coleccionados. 

Los catálogos más antiguos parecen ser los correspondientes a la biblioteca 
de Nínive, hechos en tabletas de arcilla, lo mismo que las obras que poseía la 
misma. (Según los redactores de la Enciclopedia Británica los volúmenes estu-
vieron ordenados sistemáticamente). 

Calímaco, uno de los bibliotecarios de Alejandría, realizó un católogo de los 
libros de la msima, en 100 rollos. (Restos del mismo se encuentran actualmente 
en el Museo Británico). En el mismo se mencionan los autores y los asientos 
bibliográficos ordenados por materia. 

Se desconoce la forma en que se hacían los catálogos de las bibliotecas de 
Roma y durante la edad media. 

Con la invención de la imprenta se produce gran cantidad de libros, que 
se incorporan a las Bibliotecas y dan lugar al nacimiento de las normas catalo-
gráficas. Debemos recordar que sólo después de la invención de la imprenta, 
aparece la portada de los libros. 

En el año 1775, el abate Rozier hace el catálogo de la Academia de Ciencias 
de París, en el cual, por primera vez se utilizan las fichas, cuya invención se le 
atribuye, aunque según noticias que se poseen, con anteriordad a esta fecha se 
hizo en fichas el catálogo de la Bibliothéque du Roi (hoy Bibliothéque Nationale). 

En el siglo XIX en el Tri.nity Oallege de Dublin se emplean las fichas en los 
catálogos. En América, la Biblioteca de Rochester (en EE. UU.) es la primera 
Institución que emplea las fichas en sus catálogos (1845); posteriormente aban-
dona este sistema, que luego volvió a usar a partir de 1870. Hacia 1876, aparecen 
por primera vez las fichas en su forma actual. 

Las bibliotecas de Inglaterra y los EE. UU. son las primeras en adoptar 
códigos de catalogación y en publicar sus catálogos impresos. 

1 Trabajo presentado por el autor en el Curso de Licenciado en Bibliotecologia y 
Documentación, Facultad de Servicio Social, de la Universidad del Museo Social Argen-
tino. Publicación autorizada. 
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La existencia de muchos códigos de catalogación indujo a diversos autores 
a realizar el estudio comparativo de los mismos, entre ellos Hanson, James: "A 
comparative study of cataloguing rulos based on the anglo-american code of 1908". 
Chicago, Chicago University Press, 1939. 

En este trabajo se realiza un estudio comparativo de las normas contenidas 
en 19 códigos de catalogación, aunque no transcribe su contenido. Se basa en el 
Código Anglo-Norteamericano de 1908. Señala los progresos realizados en cata-
logación durante la última mitad del siglo XIX, entre los que indica el acuerdo 
logrado entre los bibliotecarios ingleses y norteamericanos y la impresión de 
fichas por parte de la Biblioteca del Congreso de Washington. 

Según este autor cada nuevo código demuestra la voluntad de aprend^r 
y beneficiarse con la experiencia anterior, y cree que nuevas ediciones aumen-
tadas y revisadas de estos y otros códigos, permitirán llegar a un acercamiento 
de los bibliotecarios y un mutuo entendimiento. 

Considera que tres son los códigos que han tenido especial influencia "ni las 
reglas de catalogación y métodos propios en sus respectivos países. Estos son: 
el prusiano, el anglo-norteamericano y el de la Biblioteca Apostólica Vaticana. 

En la República Argentina se realizó un estudio comparativo de cinco códigos 
de catalogación, titulado "Cotejo de Normas de Catalogación" - Buenos Aires, 
Instituto Bibliotecológico, 1946. Este trabajo fue realizado por el Sr. Ernesto 
Gietz en mimeógrafo. El subtítulo aclara la razón de ser de este estudio, que 
se refiere a los siguientes códigos: 

19 El de la Biblioteca Apostólica del Vaticano. 
29 El Código de la A.L.A. de 1908. 
39 El de la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, de 1902. 
49 Las instrucciones prusianas, y 
59 Una guía para el fichado y catalogación de la Biblioteca Nacional de 

Buenos Aires; además transcribe el texto de las normas que compara y se basa 
en el Código de la Biblioteca Apostólica Vaticana. 

Se realizó la traducción del Código de la A.L.A. y de las Instrucciones 
Prusianas. Como la terminología varía según los códigos y se presta a confusión 
el cotejo comprende la definición de los distintos términos empleados. El tra-
bajo está dividido en dos partes: .  

19 Entrada o palabra de orden y 
29 Redacción de las fichas. 
Además contiene varios índices; uno por cada código de catalogación, que 

incluye el número de cada norma citada, y toma como base el de la Vaticana 
correlacionándolas con el de otros códigos y otros alfabéticos. 

También debemos citar el trabajo del bibliotecario de la India Ranganathan 
S.R.: "Reading and canons: comparative study of five catalogue codes", Madrás, 
S. Wiswanathan, London Blint, 1955, 298 pp. 

La comparación se efectúa respecto a los siguientes códigos: 
19 El de la Vaticana; 
29 El de la A.L.A. de 1949; 
3: Las Instrucciones Prusianas; 
49 El Código de Cutter, 
59 el del mismo Ranganathan. 

NORMAS DE CATALOGACIÓN. - SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Catalogador actual tiene la suerte de disponer de códigos impresos que 
contienen normas que facilitan su labor y que son el resultado de la experiencia 
de muchos años de estudio. 

En 1839 el bibliotecario del Museo Británico, Antonio Panizzi, adopta con 
destino al catálogo impreso del mismo sus famosas 91 reglas. Las mismas 
publicadas en 1841 originaron una gran discusión que fue conocida como "la 
batalla de las reglas". Intervinieron en la compilación de las mismas Edwards, 
Tomas Jones y John Parry. 

La fuerte oposición que encontraron determinó que en 1847 se designara 
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una Comisión Real que debía investigar la organización del Museo Británico 
y con ella la adopción de las reglas, siendo el asunto más discutido esta investi-
gación, determinándose la suspcnsión de los trabajos de impresión del catálogo, 
que sufrió un gran retraso. Finalmente las reglas fueron aprobadas. 

Los encabezamientos tenían que sufrir reformas y no se alcanzaba a cata-
logar 25 libros por hora como antes de adoptarse las reglas, pero éstas traieron 
gran beneficio en cuanto a uniformidad, basándose en dos principios funda-
mentales: 

19 Que la catalogación deba hacerse sobre bases firmes, y 
29 debe encararse la necesidad de la formación de bibliotecarios profesio- 

nales. Estas reglas adoptadas por Inglaterra fueron aceptadas por otros naíses. 
A éste le sigue Estados Unidos de Norteamérica en 1852. Charles C. Jewet, 

de la Smithsonian Institution publicó un código de 39 reglas que se llamó "On 
the construction of catalogues of librarles and their publication by means cf 
separated sterotypied titles, with rules and examples". Se trata de un informe 
sobre la redacción de un catálogo por medio de fichas impresas, siendo el primer 
autor que da la idea de la ficha impresa y bases para la cooperación entre 
bibliotecas para el intercambio de fichas y la adopción de códigos uniformes. 
No modifica las reglas de Panizzi. Da normas sobre encabezamientos de autor 
y modelos de índices de materias. Trata de obtener la cooperación de otras 
instituciones para obtener un catálogo centralizado. 

Durante el último cuarto del siglo XIX se produjeron en los Estados Unidos 
discusiones sobre las Normas de Catalogación adoptadas por distintas Asocia-
ciones y bibliotecas. En 1901 se llegó a un acuerdo entre la Biblioteca del Con-
greso de Washington y un comité de la A.L.A. por el cual la primera impri-
miría las fichas de sus catálogos de conformidad con las reglas que estableciera 
la A.L.A. Se consiguió así la adopción de una práctica uniforme en la mayoría 
de las bibliotecas de ese país. En 1876 aparece un código que adquiere gran im-
portancia. 

Cutter, Charles Admini: "Rules for a dictionary catalog". La primera edición 
de dicho año comprende 205 reglas, la segunda en 1891 y la tercera en 1904, 
esta última ya con 369 reglas. No da reglas para encabezamiento de autor, sino 
para el de materia y nace la idea del catálogo diccionario. Este código, a pesar 
de su antigüedad sigue siendo útil. Cutter no fue el inventor: recopiló en esta 
historia las posibles normas que había en las distintas bibliotecas de los Estados 
Unidos, delineando sus características. 

A partir de entonces se inician los catálogos diccionarios. En 1876/77 tienen 
lugar dos hechos importantes: se crea la A.L.A. en Estados Unidos y la British 
Library Association en Inglaterra. La fundación de estas dos asociaciones dio 
lugar a la creación de estudios sobre las reglas, realizados en colaboración y 
publicados la primera vez en 1908, la segunda en 1941 y la tercera en 1949 
(normas de la A.L.A.). 

Que este esfuerzo en común tuviera éxito se debe a la colaboración de dos 
bibliotecarios ingleses: Stanley Jost y Henry Guppy, que solicitaron en 1902 
en la Conferencia de Birmingham que se reeditaran las reglas del Museo Bri-
tánico, y lo hicieron en conjunto con un proyecto de revisión y reimpresión 
de las reglas. 

En este intervalo, mientras se trabajaba en la elaboración de las Normas 
de la A.L.A. en Inglaterra, instituciones particulares trabajaban también en la 
preparación de códigos. En la Universidad de Cambridge, Henry Bradshaw, 
publicó en 1878 49 reglas, que luego se convirtieron en 64, y que hoy se siguen 
usando allí. 

La Universidad de Oxford también publica sus normas "Rules for the ge-
neral catalog of printed books". Nicholson publica en 1882 59 reglas basa-
das en las de la British Library Association, que se amplían en 1921, y en 1923 
se publica un nuevo código y en 1930 una edición revisada del mismo dividida 
en 11 partes. 

Francia no se destacó en catalogación; no publicó ningún trabajo de gran 
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importancia. En 1912 la Asociación de Bibliotecarios Franceses preparó unas 
reglas de las principales bibliotecas de París. 

En 1857, España publica unas instrucciones para la Biblioteca Nacional, 
pero las más importantes son las de 1902 de la Junta Facultativa de Archivos, 
Bibliotecas y Museos. "Instrucciones para la redacción de los catálogos en las 
bibliotecas públicas del Estado". En 1945 se hizo otra edición. 

Estas normas se inspiraron en las instrucciones prusianas. 

CATALOGACIÓN DESCRIPTIVA. CONCEPTO ACTUAL 

La catalogación descriptiva significa resumir lo que es norma común y uni-
versal en catalogación. Lcs norteamericanos lanzaron un nuevo código de cata-
logación descriptiva de la Biblioteca del Congreso de Washington, que cataloga 
los libros por las reglas de la A .L.A. en los encabezamientos de autor y en la 
descripción del libro por reglas propias. 

Llegaron a la conclusión que eran en algunos casos complicadas y exigían 
muchos datos, y trabajaron para hacer un nuevo código de catalogación descrip-
tiva que apareció en 1947, siendo traducido por Fermín Peraza en 1953, denomi-
nadas "Reglas para la catalogación descriptiva de la Biblioteca del Congreso 
de Washington". 

Este trabajo define lo que es catalogación descriptiva en la primera parte; 
en la segunda hace una breve historia de las reglas, y en la tercera la cataloga-
ción descriptiva de los libros comunes y luego de los distintos tipos de material 
documental que puede tener la biblioteca. 

Hubo cierta reacción entre los bibliotecarios americanos, unos en favor y 
otros en contra: la mayoría de los opositores decían que lo que se gana en 
tiempo al abreviar los datos, se pierde en claridad. 

¿Que se ha querido hacer con esta catalogación? 
19 Economía en el proceso de catalogación; 
29 Dar al catalogador amplia libertad para fijar los puntos principales. 
El concepto general es que no se ha avanzado gran cosa, porque sobre una 

ficha cualquiera nosotros podemos encontrar la descripción de la portada. Esta 
catalogación destruye esta facilidad. No es una real economía. Los que se quejan 
de esta catalogación dicen que entorpece la misión del referencista que al no 
encontrar la información en la ficha tiene que recurrir al contenido del libro. 

CLASIFICACIÓN: SUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La historia de la clasificación se remonta a cuando fue necesario organizar 
el pensamiento humano, a partir del momento que el hombre intentó entender 
el mundo que lo rodeaba, y en forma consciente o inconsciente trató de conse-
guir un orden, de normalizar estudios y tratar de relacionarlos entre sí. 

No sólo encontramos que hubo esquemas, sino también personas que se 
ocuparon de analizar estos esquemas. 

Richardson, en su apéndice que él llamó "Ensayo para una Historia biblio-
gráfica de dos sistemas de clasificación. Clasificación teórica y práctica", registra 
más de 160 sistemas de clasificación empezando por los abstractos de Platón, 
400 años antes de Jesucristo, y sistema de clasificación de principios del siglo XX. 
Todos estos trabajos corresponden a una compilación del pensamiento puro para 
tratar de buscar un trabajo de un planeamiento universal. El de Roberto Flint 
en "Historia de la clasificación de las ciencias", hace un estudio de alto vuelo, 
no expuesto con gran claridad. 

Bliss (norteamericano) en una de sus obras en 1929, "La organización del 
conocimiento y crecimiento de las ciencias", es más amplio, con más detalles 
sobre un plan bibliotecario; es una obra valiosa de 30 años de labor práctica. 

No se puede dudar de los sistemas filosóficos de clasificación, dice M. Sayer, 
porque los modernos son reflejos de los antiguos; cada sistema en sí ayuda a la 
interpretación de los demás. 

Edwards hace una distinción de los tipos de clasificación y nos lleva a los 
sistemas filosóficos. Dice que la clasificación en su fase metafísica trata de educar 



el orden mental de los conocimientos, mientras que la otra fase trata de ubicar 
los libros u otro material. 

Si analizamos todos los sistemas de clasificación veremos que existe mucha 
afinidad entre ellos y las clasificaciones filosóficas y las bibliotecológicas. 
Gesner, en 1548, en base a su sistema, la clasificación de su Biblioteca Univer-
salis, creó el primer sistema bibliotecario. 

Afín al sistema de Dewey, el de Cutter y el de Brown quieren confirmar 
lo dicho por Sayer. Otro de los temperamentos o aspectos de la clasificación 
fue el de Edwards para el arreglo físico de los libros. Comenzó con este tipo de 
clasificación Aldo Manucio en 1498, que dividía los ingresos en 5 grupos, Gramá-
tica - Poesía - Lógica - Filosofía y Sagradas Escrituras. Fue seguido a través 
del tiempo por Novet Garnier, hasta terminar con Williams —1603.1618— el 
que se considera el creador del sistema de los libreros de París. Fue el que 
impulsó a Brunet. En su libro, Sim Albert, tomo 49, habla d .?. estos sistemas. Los 
primeros sistemas (antes de la invención de la imprenta) eran filosóficos. 

La clasificación puede definirse como el arte de asignar a los libros un lugar 
exacto en un sistema de clasificación en el dial los distintos asuntos chi saber 
o la descripción de la vida humana en sus diferentes aspectos están agrupados 
por su semejanza o relación de unos con otros. 

CLASIFICACIÓN: OBJETIVOS 

La clasificación de una colección puede estar destinada a suministrar uno 
de los elementos de la signatura topográfica con el objeto de ubicarlo sistemá-
ticamente en los estantes o para redactar fichas secundarias de materia, desti-
nadas a formar el catálogo sistemático. 

Un sistema de clasificación es una lista en la que se han enumerado 
las diversas ramas del conocimiento humano. Los sistemas de clasificación más 
conocidos son el de Dewey, la Clasificación Decimal Universal, el de Brunet, 
el de la Biblioteca del Congreso de Washington, Cutter, Bliss, Colon, etc. 

Como ilustración gráfica se puede dar el ejemplo elemental de cómo se 
inician las especificaciones de la clasificación Dewey: 

Signatura 	 Materia 

z 

Ca 
, c> 

3 
en 

3 Ciencias Sociales 

3 3 Economía Política 

3 3 6 Finanzas Públicas 

Los principios básicos en una clasificación sistemática de todas las materias 
o asuntos son que todas están dispuestas en un orden sistemático de lo general a 
lo particular, del todo a la parte, del género a la especie; que agrupa materias 
conexas y da una vista de conjunto, de orden. Otro de los principios es la nume-
ración de los temas. El Sistema Decimal utiliza los números como clave o 
símbolos precisos: toda materia está representada por un número clasificador. 
Son anotaciones precisas. La internacionalización de los números es de orden 
casi universal y además los números son de fácil pronunciación. Lo mismo 
sucede con la decimalización de los números, que no son números enteros, 
sino decimales, lo que quiere decir que el número de cifras es inalterable (cada 
número que se coloca a la derecha es una división del que le precede). Hay 
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posibilidad indefinida de subdivisiones. A la derecha podemos agregar todas 
las cifras que queramos, ya que nunca van a perder su valor, y puede hacerse 
una clasificación concisa y detallada. Tiene una tabla a doble entrada, una 
metódica y una alfabética. La metódica son los números que representan los 
conceptos, la alfabética en el idioma en que está redactada la tabla. La búsqueda 
del número puede hacerse de lo general a lo particular o buscando en el índice 
alfabético la palabra correspondiente. La importancia de estos índices es tal 
que no puede dejar de hacerse, pues si no se hacen fracase la clasificación. Las 
condiciones que debe reunir una clasificación para que sea recomendable a 
juicio de Mann son las siguientes: 

19 Ha de ser sistemática, esto es, proceder de lo general a lo particular; 
29 Completa, de forma que abarque por entero el campo propio de cada 

materia; 
39 Suficientemente detallada para que pueda expresar las ideas en todos 

grados y generalidades; 
49 Que permita la combinación de ideas y su clasificación desde dife-

rentes puntos de vista; 
59 Lógica; 
69 Explícita, aunque concisa; 
79 Debe disponer de una notación o signatura fácil de escribir y recordar 

y que al mismo tiempo sirva como símbolo y de signatura topografica 
para determinar el lugar que corresponde al libro en los estantes; 

89 Debe ser expansiva y flexible, así en el plan como en la notación; 
99 Debe disponer de una clase para los libros que traten de materias gene- 

rales y al mismo tiempo poner a los libros que traten de asuntos en 
cualquier clase o división con carácter general; 

109 Deberá disponer de un índice alfabético, para facilitar su uso, y 
119 Estará impresa de manera que pueda consultarse rápidamente la ma-

teria incluida en el sistema. 
Después de dar una somera exposición sobre catalogación y clasificación, 

presentaremos, analizaremos y compararemos el caso de la Biblioteca Espe-
cializada de la Secretaría de Hacienda de la Nación. 

Para realizar esta monografía y hacer sentir la necesidad de perfeccio-
namiento, en lo que a sistema se refiere; es preciso saber que esta Biblioteca 
se inició en el siglo pasado: su origen se remonta a la primera actuación 
Ministerial del Dr. José A. Terry, pues fue creada por Resolución del 18 
de septiembre del año 1893, cuando, por dicho acto, el Ministro citado nom-
bró al segundo Jefe de la Sección Primera de la Subsecretaría Don Alfredo 
Gómez "encargado de correr con todo lo relativo a la formación y organiza-
ción de la Biblioteca del Ministerio". 

Al tener conocimiento de que esta Biblioteca tiene una antigüedad de 
más de 70 años debemos justificar, en cierto modo, que el sistema empleado 
en aquellos años fuera el mes indicado en ese momento, llegando a adoptarse 
más adelante (año 1938) las reglas dictadas por el bibliógrafo Charles A. 
Cutter, extraídas de su libro titulado "Rules for a Dictionary Catalog". 

Es oportuno dejar constancia que de las reglas antes mencionadas se 
adaptó (por error) lo que el autor consideraba reproducción de fichas, como 
fichas impresas (ver Catalogación, 29 párrafo). 

No debemos olvidar que para poder llegar a cambiar todo un sistema 
ya adoptado, que funciona en base a ciertas modalidades y exigencias propias 
de esta Secretaría de Estado, cuyo acervo bibliográfico suma más de 50.000 
volúmenes (sin contar 5.000 volúmenes incorporados recientemente como patri-
monio del Instituto Superior de Administración Pública (I.S.A.P.), de cuyo 
contenido especializado también tenemos que prestar el servicio, resulta un 
tanto embarazoso tal cambio de sistema, problema que se acrecienta con la esca-
sez del personal idóneo o profesional; vale decir que transformar o variar el 
sistema, mientras se presta un servicio, es muy dificultoso, y resulta casi impo- 
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sible, tal como sería —valga el ejemplo— cambiar o ajustar la carrocería de un 
auto mientras éste se encuentra marchando. 

Conviene realizar una reseña de algunos aspectos esenciales que tienen que 
complementar la integración de la Biblioteca especializada de la Secretaría 
de Hacienda. 

Como resultado de una encuesta realizada en el año 1958, patrocinada por 
la UNESCO, se contrató a dos expertos europeos (Dr. Eugéne Egger —Suiza—, y 
Dr. D. J. Urqhuart —Reino Unido— para que informaran sobre las necesidades 
de las Bibliotecas especializadas, respecto a la bibliografía y bibliotecología en 
general y sobre las ventajas de aplicar técnicas "modernas", respectivamente. 

Es necesario Ir adaptando los distintos estudios o conclusiones que son más 
o menos de conocimiento general, respecto a las características que deben reunir 
las Bibliotecas Especializadas y correlacionarlas o ensamblarlas con las que 
actualmente rigen en la Biblioteca Especializada de Hacienda, para poder así 
apreciar el alto grado de utilidad que presta en lo que a información espe-
cializada y referencia técnica se refiere. 

Como principio, debemos decir que la Biblioteca Especializada de Hacienda 
se encuentra dentro de una especialización, es decir, sus colecciones se refieren 
en su mayoría a Economía, Finanzas, Derecho, y otras materias colaterales que 
forman el quehacer específico de su cometido. 

Desde luego a las Bibliotecas Nacionales, Bibliotecas Universitarias, Bi-
bliotecas Escolares, nunca se les puede considerar Bibliotecas Especializadas. 

Para considerar a una Biblioteca como Especializada se debe tener en 
cuenta tres premisas indiscutibles, a saber: 

Dependencia (Organismo rector idóneo) 
Acervo (Calidad de las colecciones que lo componen) 
Usuario (Especialista que la frecuenta) 

Cuando una biblioteca es especializada se tiene necesidad de personal cali-
ficado en mayor medida que la requerida por una biblioteca no especializada; 
pues se debe utilizar su documentación, obras, traducciones, análisis, estadísticas, 
informes, y colecciones con mayor precisión, rapidez, buen criterio y habilidad, 
que, por ejemplo, los de otras bibliotecas en general. 

A estas cualidades individuales hay que añadir, a menudo, la de consul-
tores o analistas que interesan concretamente a cada institución, realizando 
así un trabajo de colaboración que redundará en el perfecto servicio de la Bi-
blioteca. 

Es importante dejar constancia de lo manifestado en el informe mencio-
nado, de los especialistas europeos, Dres. Egger y Urquhart, "que aproximada-
mente la tercera parte de las bibliotecas de los países subdesarrollados y la 
quinta parte de los países desarrollados, que respondieron a la encuesta, no 
encuentran la manera de llevar un catálogo por materia, y cerca de las dos 
terceras partes de las bibliotecas de los países subdesarrollados no hacen aná-
lisis de los trabajos aparecidos en revistas. Estos datos ponen claramente de 
manifiesto hasta qué punto las bibliotecas especializadas carecen de medios 
económicos y de personal calificado y/o especializado". 

Al analizar lo expuesto anteriormente advertimos la situación un tanto 
disminuida de las bibliotecas especializadas en los países insuficientemente 
desarrollados. Estos países tienen que hacer frente a cargas económicas dema-
siado pesadas y su acervo especializado se encuentra en situación de inferio-
ridad en comparación con el de otros países. 

Es pues necesario que con los sistemas de canje internacional se puedan 
ir llenando los vacíos o lagunas de sus colecciones. 

También es muy importante que los organismos internacionales puedan 
individualizar a aquellas bibliotecas centrales y especializadas para remitirles 
material, o convenir la forma para que se encuentren al día con respecto a la 
actividad específica mundial, o bien por el contrario, la Biblioteca Especia- 
lizada, puede ser la que se preocupe de procurar dicho material bibliográfico. 

Como ejemplo de colaboración internacional, hacia la mayor difusión en 
el orden político, social y económico podemos mencionar la reciente creación, 
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que data del 3 de diciembre de 1964, del Instituto para la Integración de 
América Latina, una unidad permanente dentro de la estructura adminis-
trativa del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la dependencia directa 
de la Presidencia del Banco, y con sede en la ciudad de Buenos Aires. Esta 
creación es la resultante de una necesidad de los últimos años, hacia la conso-
lidación de Organismos como el Mercado Común Centroamericano y la Aso-
ciación Latinoamericana de Libre Comercio. De ahí que el BID, o sea el 
"Banco de la Integración" haya contribuido con esta realización concreta refle-
jándose su cometido en dos principales actividades, que son: investigación y 
adiestramiento. 

Al mencionar este organismo lo hago porque entiendo que para las Bi-
bliotecas Especializadas, y en especial para el caso de la Biblioteca Especia-
lizada de Hacienda, es muy oportuna la colaboración que pueda entablarse con 
dicho Instituto si se sabe que se dedicará exclusivamente a analizar las reali-
zaciones de integración en diferentes regiones del mundo y, de modo muy 
especial, en América latina, así como también establecer proyecciones para el 
futuro, preparando y adiestrando especialistas que difundan la doctrina y el 
contenido de la integración latinoamericana. Insisto en que organismos como 
el Instituto para la Integración de América Latina son necesarios, pues al 
analizar los nueve puntos que marcan su objetivo, ponderamos muy especial-
mente el punto b) que dice textualmente: "llevar a cabo los estudios teóricos 
necesarios para acelerar el proceso de integración latinoamericana en los cam-
pos jurídico, social, político y económico", así como también el punto i) que 
dice textualmente: "Colaborar con los organismos internacionales, de carácter 
mundial o regional, tanto gubernamentales como no gubernamentales, con las 
instituciones universitarias, nacionales y, en particular, con todos los orga-
nismos de enseñanza y de investigación a fin de establecer la ayuda y coope-
ración que sean útiles para el cumplimiento de sus finalidades y evitar ..oda 
duplicación de esfuerzos". 

CATALOGACIÓN 

La catalogación que se realiza en la Biblioteca Especializada de la Secretaría 
de Hacienda es la misma que rige los principios de bibliotecas en general; las 
modificaciones o rectificaciones o derivaciones que se puedan haber empleado 
o que se lleguen a implantar tienen que ser bien estudiadas, pues muchas 
vces, un mal criterio o sugerencias de lectores conducen a efectuar modifica-
ciones esporádicas que redundan en perjuicio de la organización. 

Como se dice anteriormente, la catalogación que se implantó en la Biblio-
teca de Hacienda se rige por el sistema de la redacción del asiento bibliográfico 
trasuntado en fichas que no siguen las normas ortodoxas de los sistemas clá-
sicos modernos, sino que se adaptó el istema de Cutter, con una transformación, 
cuya principal característica es la ficha impresa, es decir que el fichador no 
tiene más que completar lo que el catalogador le ha indicado, llenando los 
lugares en blanco. 

Esta forma de presentación de los distintos tipos de fichas, que más ade-
lante se describirán —según las especialidades de los ficheros— no disminuye 
en nada la calidad de ordenamiento que se da al conjunto bibliográfico, lo-
grando siempre unidad y coherencia en la asignación de las materias. 

CATALOGACIÓN ANALÍTICA 

Se realiza la catalogación sistemática o analítica de los distintos temas 
especializados que van entrando, de acuerdo a un nomenclador de materias, 
que tiene flexibilidad, para cuantas subdivisiones se necesite utilizar. 

La flexibilidad de asignar tantas submaterias como lo exija el tema, 
sirve para poder ubicar las submaterias de interés para la biblioteca, que no 
surgen del tema principal de la obra, pudiendo quedar ignoradas por el lector. 

Como es de suponer, este sistema se vuelca a las fichas que forman el 
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conjunto de catálogos, los cuales reúnen una variedad de especialidades, que 
pasaré a desarrollar brevemente, dando sus características: 

— Por materia, en forma sistemática y alfabética 
— Por autor 
— Por título 
— Por ubicación (Catálogo topográfico) 

Especializados: 
— Tratados y convenios 

(1) — Conferencias, Reuniones, Simposios, Juntas, Asambleas, etc. 
(2) — Traducciones 

— Obras de Referencia 
— Estadística y Censos 
— Legislación Tributaria Nacional y Extranjera 

(3) — Publicaciones Periódicas 
— Institutos de Investigación Técnica y Centro de Documentación 
— Organizaciones Internacionales 
— Canje y Distribución (Nacional e Internacional) 
— Leyes Nacionales (por número, materia y fecha) 
— Decretos Nacionales (por número, materia y fecha) 
— Legislación Extranjera 
Evidentemente una de las caractersíticas de los servicios de información 

es que el catálogo sistemático o metódico suele ser más importante que los 
catálogos por autor, alfabético por materia, alfabético por título, dicciona-
rio, etc. 

Lo ideai, para que este funcionamiento del catálogo metódico sea práctica-
mente utilizado y la información sea rápida, es que se complemente con un 
índice alfabético, no de encabezamientos alfabéticos por materia, sino de todos 
los términos posibles por materia y su correspondiente número de clasificación. 

CATÁLOGO 

La colección de libros, así como también el conjunto de publicaciones 
periódicas, registrados en fichas, forman en principio el catálogo de la Biblio-
teca de Hacienda. Además se viene publicando el catálogo impreso en período 
bimensual denominado "Boletín Bibliográfico" que es la continuación del "In-
formativo de la Biblioteca". 

Respecto a las publicaciones periódicas, se confeccionó un catálogo impreso 
en noviembre de 1955 y se hizo una nueva impresión, corregida y actualizada 
en setiembre de 1960, cuyo contenido responde a 1.026 títulos, que representan 
23.103 volúmenes. 

Sin lugar a dudas en esta Biblioteca Especializada de Hacienda el fichero 
que tiene más importancia y requiere más dedicación, produciéndose todos los 
desdoblamientos que así lo requieran las obras que ingresan, es aquel en que 
se realiza la catalogación sistemáticamente, como ya hemos expuesto, pero 
conviene dejar perfectamente aclarado que no solamente está compuesto por 
obras o volúmenes (que comúnmente llamamos "textos"), sino que entendemos 
son de valor primordial, las publicaciones que se reciben, originarias de Orga-
nismos Internacionales, Instituciones Especializadas, Centros de Estudios, Con-
sejos de Investigaciones, etc., que editan permanentemente material en forma 
irregular o constante, que es necesario como material activo, a efectos de ofrecer, 

(1) Forma parte del catálogo colectivo (en impresión), organizado por el Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y dirigido por el Centro de Docu-
mentación Científica y Técnica (1964). 

(2) Catálogo colectivo producto de lo resuelto por el Instituto Argentino de Investi-
gaciones Económicas en la Reunión realizada en Mendoza en diciembre de 1963. 

(3) Incluido en el Catálogo Colectivo editado en el aflo 1942, ampliado en 1960; esta 
edición de 1960 se actualizará incluyendo obras que no hayan ingresado al pais 
(en preparación). 
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en esta biblioteca, una información del acontecer mundial al día, en lo que a su 
especialidad y conexos se refiere. 

Para dar vivencia a estas recepciones, es necesario que la biblioteca tenga 
material para realizar el canje y por lo tanto tiene el aporte de todas las publi-
caciones oficiales de su competencia: informes técnicos, informes anuales o 
memorias, presupuesto, anteproyectos de ley, reglamentaciones especiales, etc., 
material éste que resulta de valor extraordinario para los destinatarios que com-
ponen la mecánica del canje, sea nacional o internacional. No hay que olvidarse 
que este material no se puede conseguir por vía comercial, resultando de este 
modo, una reciprocidad productiva para el sistema de canje impuesto. De ahí 
que en la mayoría de las Bibliotecas Especializadas, este tipo de publicaciones 
sea por lo general más importante que los libros. 

Al dar por terminado el presente trabajo, es el caso expresar que lo ideal 
para que las bibliotecas especializadas puedan calificarse como perfectas es do-
tarlas totalmente de bibliotecarios, en concordancia con la misión de cada una 
de dichas bibliotecas, es decir, asignarles personal bibliotecario experto en cada 
una de las ramas en que están especializadas. 

CARLOS M. RODRIGUEZ IBÁÑEZ 
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LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

CREACION DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE VIVIENDA 

Por ley N9 16.765, del 26 de noviembre de 1965, se creó la Secretaría de 
Estado de Vivienda. Damos a continuación el texto de la misma: 

"Artículo 19 — Créase, dentro del régimen de la ley número 14.439, orgánica 
de ministerios, la Secretaría de Estado de Vivienda, dependiente del Ministerio 
de Economía de la Nación. 

"Art. 29 — Agrégase a la ley 14.439, a continuación del artículo 24, el si-
guiente artículo: 

"Artículo 	— Compete a la Secretaría de Vivienda todo lo inherente al 
estudio, realización y promoción de planes habitacionales, buscando el apro-
vechamiento integral y coordinado de todos los factores relacionados con los 
mismos, así como también de los recursos que puedan afectarse para establecer 
y desarrollar una política de vivienda, y en particular: 

"19) El estudio y la evaluación de las necesidades de vivienda para el 
establecimiento del plan habitacional integral a escala nacional, en sus as-
pectos urbano y rural, con determinación del orden de prioridades. 

"29) La programación de planes habitacionales a fin de resolver las deman-
das críticas. 

39) Coordinar la acción del Estado nacional, de las provincias y de los 
municipios en lo concerniente a la aplicación de los planes de vivienda y al 
planeamiento urbano. 

"49) Programar y coordinar con las secretarías de Estado correspondientes 
los estudios, proyectos y obras de infraestructura y equipamiento relacionados 
con los núcleos habitacionales a crearse. 

"59) La evaluación de la realidad socio-económica y espacial del territorio 
nacional en relación con el problema habitacional. 

"69) El registro, el análisis, la valoración y la aprobación de materiales, 
elementos, técnicas y sistemas constructivos de posible utilización en la reali-
zación de las obras correspondientes a los planes establecidos. 

"79) La determinación de las condiciones básicas de habitabilidad de las 
diversas áreas regionales del país. 

"89) La promoción y canalización del ahorro popular para financiar los 
planes de vivienda que formulen, la supervisión de dichos planes y el contralor 
del mecanismo de financiación correspondiente. 

"99 Fomentar la creación de cooperativas de vivienda y estimular los planes 
habitacionales de las organizaciones sindicales. 

"Art. 39 — La Secretaría constituirá una comisión honoraria de vivienda 
y planeamiento, integrada con representantes de provincias, instituciones ofi-
ciales de crédito, cooperativas, organizaciones gremiales y especializadas, desig-
nados por el Poder Ejecutivo a propuesta de éstas y conforme a la reglamenta-
ción que se dicte. Esta comisión será de consulta obligatoria en todo lo inheren-
te al cumplimiento del artículo 29 y estará presidida por el subsecretario. 
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"Art. 49 — Agrégase al artículo 11 de la ley 14.439, á continuación de las 
palabras «Energía y Combustibles», lo siguiente: «Vivienda». 

"Art. 59— Agrégase al final del primer apartado del artículo 17 de la ley 14.439 
lo siguiente: «De vivienda». 

"Art. 69 — (Disposiciones transitorias). Autorizase al Poder Ejecutivo para 
que disponga la reestructuración y la transferencia de los correspondientes or-
ganismos y servicios a la jurisdicción de la Secretaria de Vivienda de acuerdo 
con la naturaleza específica y el cometido de aquéllos. 

"El Poder Ejecutivo efectuará las designaciones necesarias para cubrir 
solamente los cargos directivos, debiendo completarse el r2sto del personal téc-
nico y administrativo con la transferencia de agentes de otras reparticiones na-
cionales. A esos efectos podrá disponer en el presupuesto general de la adminis-
tración nacional modificaciones de partidas y subpartidas existentes, y crear 
otras nuevas con el propósito del cumplimiento de esta ley. 

"Art. 70  — Deróganse todas las leyes, reglamentaciones y disposiciones que 
se opongan a la presente ley. 

"Art. 89 — La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su pro-
mulgación." 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

SESION SOLEMNE DE CLAUSURA DEL XIII CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

El XIII Congreso Internacional de Ciencias Administrativas organizado por 
el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, y auspiciado por la UNES-
CO se llevó a cabo en la ciudad de París durante los días 20 a 24 de julio de 1965. 
Damos a continuación la traducción del francés de las conclusiones a que se llegó 
acerca de los tres temas tratados, durante la sesión de clausura efectuada el día 23. 

Mümtaz Soysal (Turquía), tema 1: "Las relaciones públicas en materia admi-
nistrativa: II. Acción de los administrados sobre el funcionamiento de la admi-
nistración pública, excluyendo el derecho electoral", dio lectura al siguiente texto: 

"El grupo de trabajo del tema N9 1 se alegra de haber tenido a su cargo el 
estudio de un asunto tan interesante como "la acción de los administrados sobx e 
el funcionamiento de la administración pública", excluyendo, para no salir del 
ámbito administrativo, los demás aspectos del problema vinculados con el dere-
cho electoral. 

El trabajo efectuado ha sido aún más interesante porque se hizo gracias a la 
cooperación de delegados provenientes de una cincuentena de países, en base a 
un informe redactado de acuerdo con las presentaciones hechas por treinta y tres 
países diferentes. Esta diversidad en la participación ha permitido constatar que, 
a pesar de las diferentes ideologías políticas y no obstante la desigualdad del 
desarrollo económico y social, el problema de entablar un diálogo válido entre la 
administración y los administrados es común a todas las administraciones. Sería 
sin embargo erróneo considerar esta cuestión en forma unilateral, como una pre-
ocupación exclusiva de los administradores. Por eso es que, además de las medidas 
adoptadas en los diferentes países para dar una capacitación administrativa que 
permita a los administradores comprender y utilizar la acción de los administrados, 
el grupo ha estudiado también —y sobre todo— las tareas de educación cívica que 
llevarían a los administrados a prestar mayor atención al funcionamiento de la 
administración y a cooperar con ella. Se ha comprobado que el Estado moderno 
debe despertar el interés de los administrados por la cosa pública y alentarles 
a ocuparse de lo que constituye su propio interés, en vez de alejarlos y apartarlos. 

Este último punto sólo constituye uno de los subtemas de estudio suplementa-
rios que el grupo decidió incluir en su orden del día, en vista de la inmensidad 
del tema y de la imposibilidad de tratarlo en todos sus aspectos en un único estu- 
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dio. Los delegados de los diferentes paises han tenido a bien aportar nuevas con-
tribuciones a aquellos puntos sobre los cuales el Informe general requería infor-
maciones suplementarias: 

En primer lugar, el problema del equilibrio o de la dialéctica de los intereses 
económicos y sociales en los contactos entre la administración y los administra-
dos, así como las cuestiones referentes a la representación, en los organismos 
que aseguran esos contactos, de todos los grupos de interés, incluso aquellos que 
no están bien organizados; 

Después, el problema de los mecanismos de control para el mantenimiento 
del interés público general, en los casos en que, a raíz de una evolución entre las 
relaciones entre la administración y los administrados se conceden ciertas funcio-
nes públicas a organismos no estatales, de beneficencia o profesionales; 

En numerosas ocasiones el grupo se ha ocupado del caso de los países en 
vías de desarrollo, donde el problema de la participación de los administrados 
en el funcionamiento de la administración pública adquiere mayor importancia. 
Efectivamente en esos países, la administración pública, por falta de medios, no 
está en condiciones de resolver por si misma todos los problemas: pero en esos 
mismos países numerosas condiciones desfavorables se oponen a tal participación. 
Se ha comprobado que las transformaciones estructurales necesarias en las di-
ferentes regiones del tercer mundo pueden facilitarse cuando se implementan nue-
vos métodos de colaboración entre la administración y los administrados, méto-
dos que no tienen necesariamente su origen en la experiencia occidental, sino 
que se basan a veces en los valores de las comunidades de los países mismos. 

La dirección de los debates del Grupo siguió un orden del día que no con-
sistió en examinar, punto por punto, el Informe general, sino en estudiar más a 
fondo determinados aspectos interesantes, y tuvo el mérito de poner en evi-
dencia la inmensidad de los problemas que falta estudiar en ese ámbito. Esto no 
significa, sin embargo, que el Grupo tenga la impresión de dejar una obra in-
completa. Por el contrario, los informes nacionales, el Informe general que se 
inspiró en ellos y los debates del Congreso han probado, quizás por la primera 
vez, que el problema de la acción de los administrados sobre la administración 
pública, que parecía tener carácter tan vago e indeterminado, podía estudiarse 
desde un punto de vista puramente científico. El relator general agradece a los 
participantes que, sin negar la importancia de los conceptos políticos y filosóficos 
fundamentales que les son caros, hayan sabido demostrar objetividad y ecuani-
midad, facilitando así el estudio del problema. Esperamos que otros trabajos ven-
drán a completar este modesto comienzo de comprensión mutua acerca de una 
cuestión tan íntimamente vinculada al bienestar y a la dignidad de todos los 
habitantes en todos los países de nuestro planeta". 

Hendrik J. Hokstra (Holanda) leyó a continuación las conclusiones acerca 
del tema 2: "Nuevas técnicas de preparación y de ordenación del presupuesto". 

"Me honra poder afirmar que nuestro estudio logró resultados muy satisfac-
torios durante estos últimos días. Las sesiones se han efectuado con regularidad 
y los debates han sido muy interesantes y de elevado nivel. Los miembros del 
Grupo de Trabajo se pusieron de acuerdo sobre las principales sugerencias conte-
nidas en el informe, y las conclusiones fueron aprobadas en su mayoría. 

Aparentemente no hay razón alguna para introducir modificaciones fundamen-
tales al Informe general. Habría, quizás, que introducirle enmiendas y comple-
tarlo en algunas de sus partes, y el Anexo II contendrá además informaciones 
complementarias recibidas durante el Congreso. Estas correcciones figurarán en 
la versión impresa del informe, que será enviada a los participantes a la mayor 
brevedad. • 

Los principales problemas tratados durante los debates, y las conclusiones 
más importantes fueron los siguientes: 

1. La afirmación contenida en el informe, de que las sugerencias que con-
tiene no tienen valor absoluto en el sentido de que la situación constitucional 
y socio-económica de un país dado puede demandar adaptaciones a las condicio-
nes locales, fue apoyada por muchos participantes. Los oradores llamaron la 
atención, sobre todo, acerca de las diferencias constitucionales entre los Estados 
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federales y los Estados centralizados, entre aquellos países en que la economía 
está completamente planificada y los que viven bajo otros regímenes económi-
cos, así como la situación en los países en vías de desarrollo, donde la falta 
de datos y de medios financieros hace más difícil que en otros hallar soluciones. 

Se llegó sin embargo a la conclusión de que el problema fundamental de la 
fijación racional de prioridades es igual en todas partes. Para los países en vías 
de desarrollo, a causa de la insuficiencia de administradores capacitados y de 
expertos, y de la necesidad de planificación a largo plazo, en forma de asistencia 
y créditos extranjeros, el factor humano parece revestir especial importancia. 

2. El Grupo de trabajo aprobó en general el principio de la planificación 
a largo plazo y del presupuesto funcional, aunque se subrayaron las conclusiones 
del informe en el sentido de que quedaba mucho que hacer al respecto. Ciertos 
oradores nos pusieron en guardia contra un exceso de optimismo, mientras que 
otros eran más optimistas que el informe mismo. Yo, por mi parte, adoptaría 
una actitud intermedia. 

3. Se produjo un prolongado debate acerca del difícil problema de vincular 
la planificación a largo plazo con la necesaria flexibilidad de la política presu-
puestaria. Algunos miembros del grupo sugirieron que una de las consecuencias 
inevitables de la planificación a largo plazo era la implantación de un presu-
puesto plurianual. Otros rechazaron esta idea, basándose en que ninguna legis-
latura tiene el derecho de crear obligaciones para sus sucesoras. Cualquiera sea 
el valor de esta última consideración, la opinión general fue que la idea no 
debería ser abandonada por completo. Sin embargo el sistema de presupuesto anual 
prevalece casi en todas partes, sostenido por una planificación coordinada a 
largo plazo, que puede adoptar la forma de un presupuesto plurianual o do 
una previsión estimativa. 

4. Los miembros del Grupo concordaren en afirmar que la aceptación del 
principio de la planificación a largo plazo y la introducción de nuevas técnicas, 
descritas en el informe, no implican necesariamente un sistema enteramente nue-
vo de presentación del presupuesto. En numerosos casos, un proyecto se confía, 
en su conjunto, a organismos administrativos a cargo de un ministro y, en la 
mayoría de los países, las disposiciones constitucionales demandan que los res-
ponsables políticos de los organismos en cuestión sean claramente identificados. 
La presentación del presupuesto, en lo que respecta a cada organismo individual, 
debería adaptarse, sin embargo, dentro de lo posible, a las nuevas técnicas. Tal 
como lo sugiere el informe, el presupuesto debería ir acompañado de consideran-
dos acerca de las repercusiones macroeconómicas (control de la estabilidad) de 
éste sobre los programas a largo plazo que condicionan el presupuesto, así como 
en lo que hace a las funciones, los programas y las actividades (presupuesto 
funcional), a título informativo, pero sin sumergir bajo un cúmulo de detalles 
las cuestiones que verdaderamente es necesario examinar. Las exposiciones 
suplementarias que acompañan al presupuesto del Estado deberían incluir una 
explicación sobre la forma en que el presupuesto concuerda con las cuentas na-
cionales, teniendo en cuenta asimismo las finanzas de los demás organismos 
públicos. 

5. Se aceptó la sugerencia de que la preparación del presupuesto se base en 
un análisis de la situación estimativa, efectuado por una institución especializada. 
Sin embargo se expresó cierto escepticismo acerca de la posibilidad de un estudio 
verdaderamente científico de las nuevas actividades (teniendo en cuenta las 
decisiones anteriores), así como en lo que respecta a la posibilidad de distinguir 
claramente entre opiniones científicas objetivas y puntos de vista políticos en 
lo que se refiere a las decisiones convenientes. El ordenamiento propuesto, más 
o menos autónomo, de la institución especializada, no pareció, por otra parte, 
ser del todo oportuno, ya que lo mismo podría reconocerse que el organismo 
en cuestión podría ocupar un lugar distinto dentro de la administración pública. 
Una situación que en cierta forma fuera exterior a la administración propiamente 
dicha podría aumentar, sin embargo, sus posibilidades de recibir las informacio-
nes necesarias desde el sector privado de la economía. 

6. Los debates relativos al control del presupuesto se centraron principal-
mente sobre el control de eficacia que es menester llevar a cabo, ya sea que lo 
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haga el Poder Ejecutivo mismo, o bien el Poder Legislativo, o un organismo 
especializado (Auditor General o Tribunal de Cuentas). Se analizaron los diversos 
regímenes, ya que generalmente se advierte la necesidad de alguna forma de 
control en ese campo. Entre los problemas principales figura el de establecer 
normas adecuadas para medir la eficiencia. Se sugirió que en el futuro este 
problema podría ser estudiado especialmente por nuestro Instituto." 

Nikola Balog (Yugoslavia) presentó las conclusiones del tema 3: "La organi-
zación administrativa de las empresas públicas": 

El tercer tema, que se refiere a la conducción administrativa de las em-
presas, públicas, dio origen a un debate animado y extraordinariamente intere-
sante. Representantes de la mayoría de los países y de todos los continentes, y 
miembros del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, tomaron par-
te en los estudios que nuestro grupo consagró durante cuatro días a esos pro-
blemas. No está de más señalar al respecto que cuarenta y ocho delegados usa-
ron de la palabra. Fácil es imaginar la importante contribución que significa 
un debate tan amplio y tan útil, que permitió aclarar numerosos problemas 
expuestqs en el informe general. Por otra parte surgieron nuevos problemas, 
que fueron objeto de profundo examen. 

Los principales puntos abordados en nuestro estudio fueron los siguientes: 
1. El ordenamiento jurídico de las empresas públicas, así como las condi-

ciones jurídicas, económicas y financieras generales que constituyen el marco 
dentro del cual se efectúan su control y su conducción: 

2. La dirección y el control del Estado, los instrumentos generales de que 
dispone este último para ejercer su acción, por una parte, y el problema de la 
autonomía, así como su amplitud, y el funcionamiento de las empresas públicas, 
por la otra; 

3. La organización de la dirección en el nivel más elevado de las empresas 
públicas, las influencias externas e internas sobre la conducción y la política 
de personal, la descentralización de la autoridad, la participación de los obrero:, 
en ésta, así como 

4. El control a posteriori; especialmente los controles contables y financieros 
y el control del rendimiento. 

Estos son los problemas sobre los cuales se llevaron a cabo los debates. 
Dentro de ellos, los siguientes puntos merecieron especial atención: 

1) Las posibilidades de adaptación de la conducción de las empresas públicas 
y las bases jurídicas, o, dicho de otra manera, las disposiciones legales generales 
que rigen el ordenamiento y la marcha de las empresas. Los diversos puntos de 
vista y opiniones expresados fueron sumamente útiles, como era de esperar en 
una materia como la dirección de las empresas públicas. Todos los participantes 
estimaron que solamente podrían hallarse soluciones apropiadas y realistas si 
se pesaban todos los argumentos a favor y en contra de la estabilidad y adap4 
tabilidad de las empresas públicas. En este orden de ideas se formularon algu-
nas críticas, que considero bien fundadas, acerca del informe general. 

2) No fue menor el interés demostrado por los problemas de la rentabili-
dad, de los beneficios, del derecho de inicativa, así como por la situación general 
de las empresas públicas y sus relaciones con el Estado. Se insistió sobre las, 
diferencias existentes entre las empresas pública y las empresas privadas. El 
desarrollo de las actividades de las empresas públicas, de acuerdo con las metas 
y objetivos trazados para estas últimas es el único contexto en que es posible 
elaborar soluciones apropiadas, sobre todo teniendo en cuenta que estas metas 
y objetivos representan la esencia misma de las empresas públicas. En lo que 
respecta a los mejores medios para lograr un equilibrio entre el control y la 
autonomía o, mejor dicho, la independencia, las opiniones fueron igualmente di-
vergentes. Sin embargo pudo comprobarse que la existencia de diferentes puntos 
de vista no fue necesariamente causa de confusión sino que, por el contrario, 
permitió arribar a las mejores soluciones. 

3) El problema —prosaico pero muy importante— del control de costos, y 
la incidencia de éste sobre la conducción, fueron objeto de un adecuado examen. 
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Existen igualmente relaciones entre este problema y el de la planificación, el 
papel del mercado, la conducción en el sentido más estrecho del término, la elec-
ción de los dirigentes, etc. Se examinaren además diversos aspectos de la parti-
cipación de los obreros en la conducción de las empresas públicas. 

Durante los debates los oradores debieron, necesariamente, utilizar nume-
rosos términos y expresiones técnicas. Uno de los delegados franceses propuso 
que el Instituto cree una comisión especial encargada de proceder a un estudio 
comparativo de la terminología administrativa. 

Conviene subrayar, finalmente, que se expresó el deseo de que se preste 
especial interés a las cuestiones relativas a los nuevos Estados y a los países 
en vías de desarrollo, así como a los problemas que les son peculiares en 
materia de conducción de las empresas públicas. Algunos de sus elementos, 
en las condiciones generales en que se desenvuelven, son diferentes a los de 
otros países. A este respecto sería útil y hasta necesario —y no sólo para el 
tema n9 3 sino también para todos los temas y asuntos que traten los informes 
generales del futuro— studir r atentamente los problemas con que se enfrentan 
los paises en vías de desarrollo, a causa de las condiciones que les son propias. 
Ello daría como resultado mejores informes generales, para mayor beneficio 
de todos los países, y no solamente de aquellos en vías de desarrollo. 

Herbert Emmcrich, presidente del IIAS, al evaluar los resultados del Con-
greso, consideró que había tenido un rotundo éxito. La participación de más de 
480 personas, provenientes de 77 países y de 12 organismos internacionales, cons-
tituyó un récord en la historia del Instituto, y demuestra la extensión mundial 
de sus actividades. Un hecho notable fue, esta vez, la presencia de numerosas 
mujeres congresistas, que en sus países ejercen funciones administrativas y 
docentes. 

El Congreso fue un éxito, tanto en el plano de las ideas como en el de 
las relaciones internacionales y de la cooperación entre los hombres de buena 
voluntad. El Instituto acogerá complacido todas las sugerencias que pudieren 
hacerse para mejorar más aún en el futuro la calidad de sus reuniones, a fin 
de responder, de la mejor manera posible, a la expectativa de los Estados 
miembros, de las Secciones nacionales y de las Escuelas e Institutos de admi-
nistración pública. 

Georges Pompidou, primer Ministro de Francia sólo quiso añadir a los de-
bates algunos motivos de reflexión, que quizás podrían servir de inspiración 
a futuros trabajos e investigaciones. 

La centralización fue considerada, durante mucho tiempo, como la caracte-
rística fundamental de la administración francesa, desde antes de 1789 y sobre 
todo después de Bonaparte. Actualmente, y de cuatro años a esta parte se está 
llevando a cabo un esfuerzo considerable para lograr la descentralización y la 
desconcentración. Este esfuerzo podría parecer paradojal en una época en que 
la celeridad de los transportes y de la infoi mación harían que una administra-
ción central fuera más eficaz que lo fue nunca antes. Pero el Gobierno francés 
trata sobre todo de permitir que la Administración Pública encuentre la forma 
de establecer una escala más humana, y de dar a los administrados la posibilidad 
de aportarle una colaboración más íntima. 

Este esfuerzo se realiza en cuatro direcciones principales: organización de 
los servicios del Estado en los departamentos; la creación de circunscripciones 
de acción regional; la racionalización de la región de París y el reagrupamiento 
de las pequeñas comunas. 

Un decreto del 14 de marzo de 1964, referente a la autoridad de los prefectos, 
a la organización de los servicios del Estado en los departamentos y a la des• 
concentración administrativa, ha transferido a los prefectos los poderes y deci-
siones que incumbían hasta ese momento, dispersas, a los jefes de los servicios 
departamentales de las administraciones civiles del Estado. 

Si bien la desconcentración no ha podido lograrse totalmente, a causa sobre 
todo de los requerimientos del desarrollo económico, se ha hallado una solución, 
consistente en la creación de las circunscripciones de acción regional —por de-
creto del 2 de junio de 1960— a cuyo frente se ha puesto a un prefecto coordi- 
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nador. El decreto del 14 de marzo de 1934 ha hecho de la circunscripción do 
acción regional la estructura casi única de las administraciones civiles guberna-
mentales a nivel regional. 

El orador habló largamente a continuación de las atribuciones del prefecto 
regional y de los organismos que de él dependen, y precisó las diferencias exis-
tentes entre los demás regímenes y la Región parisiense establecida por el de-
creto del 10 de julio de 1964. Expuso a continuación sus fundamentos y el método 
seguido (fusión y federación) cuando se efectuó la reorganización del sistema 
comunal en Francia. 

De este modo se trató de conciliar como conviene la democracia y la efi-
ciencia, la libertad y la planificación. Se trata también de mantener el doble ca-
rácter que debe tener toda gran organización: por una parte, el de agente 
ejercutivo del Estado, y por otra parte, el de instrumento al servicio de los 
ciudadanos. 

ACTA DE RIO DE JANEIRO 

Durante la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria celebrada 
en Río de Janeiro durante la segunda mitad del mes de noviembre de 1965, la 
comisión encargada de las reformas a la carta de la OEA aprobó un texto que 
denominó "Acta de Río de Janeiro". 

En ella se decidió convocar la Tercera Conferencia Interamericana Extraor-
dinaria, a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires en julio de 1966 y encomendar 
a una comisión especial compuesta por representantes designados por cada uno 
de los estados miembros, la preparación de un anteproyecto de reformas a la 
Carta de la Organización. El anteproyecto de reformas debería incluir normas 
adicionales de cooperación interamericana en los campos económico, social y 
cultural. 

• Daba a continuación los lineamientos generales a los cuales debería ajus-
tarse la orientación de la reforma de las estructuras previstas. Las conclusiones 
de dicha comisión especial serán transmitidas al Consejo de la Organización de 
los Estados Americanos, que el Consejo elevará a los gobiernos con sus obser-
vaciones, si las tuviere, por lo menos con sesenta días de anticipación a la cele-
bración de la conferencia interamericana mencionada. 

Seis países —Colombia. Chile, México, Perú, República Dominicana y Uru-
guay— agregaron una nota de reserva al Acta Final de la Conferencia, fijando 
su posición sobre la aprobación del plan para introducir reformas en la Carta 
de la OEA y puntualizando que no otorgan a dicha organización nuevas facul-
tades hasta que las enmiendas a la Carta hayan sido ratificadas. 

INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE EMPRESARIOS Y OFICIALES 
DE LA ARMADA. PRIMERAS JORNADAS NAVALES 

DE RELACIONES EMPRESARIAS 

Entre los días 20 y 24 de noviembre de 1965 se realizó este seminario 
de alto nivel, auspiciado por el Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos en 
la Argentina (IDEA) y al cual concurrieron representantes de empresas y de 
la Armada Nacional. 

Los temas tratados fueron: La empresa en la sociedad. Técnicas modernas 
de comercialización. ¿Qué hace la Flota de Mar? Características de la organiza-
ción de la empresa: a) Estructura de la empresa: delegación de autoridad y 
elementos de control; costos y presupuesto; b) Política financiera en épocas de 
inflación. 

Definición del empresario. La Argentina ante un mundo en conflicto. La 
Armada Argentina ante su responsabilidad. Desarrollo nacional y seguridad mi-
litar: a) Desarrollo económico, logística y estrategia; b) La industria naval y su 
relación con la Armada. 
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La filosofía, organización y acción de las relaciones públicas en la empresa. 
Cómo ven el desarrollo del país las empresas argentinas (mesa redonda). Nuevos 
conceptos de seguridad social. Las relaciones humanas en la empresa. Educación 
y desarrollo. Dinámica de la organización empresaria. Un programa argentino de 
seguridad social. 

SEMINARIO SOBRE ORGANIZACION Y ADMINISTRACION 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA 

Este Seminario, sexta reunión de este tipo, organizada por el ministerio 
del ramo de nuestro país, la Organización Panamericana de la Salud y la Divi-
sión de Administración Pública de las Naciones Unidas, se celebró en Buenos 
Aires durante los días 13 a 18 de diciembre de 1965. Tuvo por objeto estudiar 
la planificación de los programas de salud pública continentales. 

Participaron en la reunión representantes de diez países americanos: Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Ve-
nezuela, que presentaron informes sobre los diversos puntos del temario: servi-
cios administrativos en los planes nacionales de salud; administración de perso-
nal en dichos planes, y suministro de los servicios. 

INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

NUEVO DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 
ADMINISTRACION PUBLICA 

En el curso de un acto efectuado el día 28 de febrero en la sede del I.S.A.P., 
en la Secretaría de Hacienda de la Nación, el titular de esa Secretaría de Estado 
puso en funciones al nuevo Director del organismo, Dr. Mario Frieiro. 

Asistieron al acto el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Subsecretario 
de Hacienda y varios directores generales de ese Departamento de Estado, otros 
funcionarios y el personal del ISAP. 

Hablaron los doctores García Tudero, Secretario de Hacienda, Rodríguez 
Arias, ex director del ISAP, y Frieiro, quienes se refirieron a la misión presente 
y futura del organismo. 

CREACION DEL CONSEJO DE PLANIFICACION DEL CHUBUT 

La Legislatura creó en diciembre de 1965 por ley el Consejo de Planificación 
de la Provincia del Chubut, dependiente del Poder Ejecutivo de la misma, sin 
funciones ejecutivas pero que elaborará planes de desarrollo económico-social. 

Lo constituyen un presidente, un vicepresidente, un coordinador entre las 
municipalidades y el Poder Ejecutivo, un secretario ejecutivo, un secretario téc-
nico, un consejero titular y otro suplente por cada ministerio provincial, un 
consejero en representación de las entidades autárquicas y otros por el Banco 
de la Provincia, por las fuerzas vivas y los sectores obreros y un representante 
de los municipios. 

El presidente, vice, y los secretarios ejecutivo y técnico son designados por 
el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura, mientras que los representantes 
de las fuerzas vivas y obreras lo son de acuerdo a ternas propuestas por las 
respectivas entidades. 

Los fines de este organismo abarcan la elaboración de programación integral 
del desarrollo económico-social de la provincia y análisis de la evolución econó-
mico-social a corto, mediano y largo plazo, en función de las directivas del Poder 
Ejecutivo. Asimismo confeccionará proyectos especiales regionales o sectoriales, 
fijando las prioridades y coordinando y evaluando los proyectos de asistencia fi-
nanciera y técnica propuestos. 

91 



TERCER CURSO DE LA UNION INTERNACIONAL DE AUTORIDADES 
MUNICIPALES (IULA) SOBRE "DESCENTRALIZACION 

PARA EL DESARROLLO" 

La IULA ha organizado este tercer curso, en idioma inglés, que se celebrará 
en La Haya, Holanda, entre el 18 de abril y el 11 de junio de 1966. 

El curso consistirá, como los anteriores, en el estudio comparativo de las 
estructuras y funciones del gobierno descentralizado, e incluirá viajes de estudio 
sobre gobiernos municipales en Holanda, en la República Federal Alemana y 
Gran Bretaña. 

Ha sido programado para funcionarios del gobierno central de países en vías 
de desarrollo que estén directamente interesados en el gobierno municipal, así 
como para funcionarios de gobiernos municipales. 

Los participantes de estos cursos son generalmente patrocinados por auto-
ridades nacionales o municipales o bien por organismos internacionales, a pedido 
de los gobiernos nacionales. 

La IULA proyecta llevar a cabo un curso similar, en idioma francés, en la 
primavera de 1966. 

CONCURSO LATINOAMERICANO ORGANIZADO POR LA COMISION 
NACIONAL DEL CUATRICENTENARIO DE CARACAS (VENEZUELA) 

Este concurso latinoamericano ha sido convocado para tratar los siguientes 
temas: 

I. Venezuela y la integración económica de la América latina. Análisis de 
los problemas que presenta la integración económica latinoamericana. Las re-
percusiones internas y en sus relaciones con el resto del mundo. Resultados 
que obtendrán los países miembros, a corto y a largo plazo. La posición vene. 
zolana ante esa integración, 

II. El petróleo en la América latina. Estudio de esta importantísima fuente 
de energía. Antecedentes históricos relativos a su explotación en la América 
latina. Las inversiones extranjeras en el sector petrolero, frente a los esquemas 
de explotación nacionales. Papel fundamental del petróleo en el desarrollo eco-
nómico actual: especial énfasis dentro de la economía latinoamericana. Su im-
portancia como base para un desarrollo industrial sostenido y como fuente de 
ingresos fiscales. 

III. La estabilidad y el desarrollo económico de la América latina. (Con 
especial énfasis en su relación con el ahorro interno y las inversiones extran-
jeras de otras zonas). Investigación sobre los factores que condicionan el pro-
blema de la estabilidad y el desarrollo económico en las áreas subdesarrolladas 
y específicamente en América latina. La incidencia del ahorro interno y de las 
inversiones extranjeras en ese proceso. Las metas del desarrollo económico 
latinoamericano y los medios de alcanzarlas aceleradamente. 

IV. Problemas económicos actuales en América latina. (Con sus anteceden-
tes históricos, socales y políticos). Análisis de los principales problemas comu-
nes que confrontan los países latinoamericanos en su perspectiva histórica. 
Problema subregionales. Soluciones a corto y a largo plazo. 

BASES 

1. Podrán concurrir todos los investigadores, nacionales o residentes, de 
la América latina. Las obras deben ser inéditas, escritas en español o en 
portugués. 

2. La extensión de cada trabajo no podrá ser menor de 250 (doscientas 
cincuenta) cuartillas holandesas, mecanografiadas a dos espacios, ni exceder 
de 500 (quinientas) cuartillas. Deben remitirse tres copias del trabajo, acom-
pañadas de un resumen y conclusiones de la obra, en 20 ó 25 páginas. Se ad- 
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vierte que a los efectos de la extensión de la obra no deben contarse los apén-
dices documentales. 

3. Se fija como plazo para recibir los originales el día 30 del mes de abril 
de 1967. 

4. Se establece un prcmio para cada tema, consistente en la suma de 
veintidós mil quinientos bolívares (Bs. 22.500.00) equivalentes a cinco mil dó-
lares ($ U.S.A. 5.000.00). 

Además, las obras premiadas se editarán por cuenta de la Comisión Na-
cional del Cuatricentenario. Se entregarán 200 ejemplares al autor de la obra 
premiada. 

5. Los jurados Internacionales que hayan de adjudicar los premios serán 
designados oportunamente. 

6. Los originales deberán ser enviados a la siguiente dirección: Comisión 
Nacional de Cuatricentenario de Caracas, Secretaría General, Zona Rental, Pla-
za Venezuela, Caracas, Venezuela. 

7. Los autores que deseen resolver alguna consulta relativa a bibliografía 
venezolana pueden dirigirse a la C.misión Nacional del Cuatricentenario, que 
les prestará su cooperación. 

8. El Comité de Obras Económicas de la Comisión Nacional queda encar-
gado de la ejecución del presente Concurso. 

PREMIO "ECONOMIA" DE LA FUNDACION BUNGE Y BORN, 1966 

Este premio, consistente en diploma de honor, medalla de oro y un millón 
de pesos moneda nacional, será otorgado por la Fundación Bunge y Born a la 
persona o personas de existencia visible que proponga el Jurado, el cual to-
mará en consideración los candidatos seleccionados por la Comisión Especial 
designada al efecto. 

Se discernirá entre ciudadanos argentinos domiciliados en el país o extran-
jeros con más de cinco anos de residencia inmediata en la República Argentina 
al 19 de julio de 1966, que hayan realizado una labor científica de mérito en 
la rama Economía entre el 19 de enero de 1960 y el 31 de diciembre de 1965, 
sin exigencia de posesión de título especializado. 

El Jurado está formado por representantes de las universidades nacionales 
y privadas y entidades profesionales, y la Comisión Especial por profesionales 
de la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Men-
doza, Santa Fe y Tucumán. 
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Comentarios 

A. K. CAIRNCROSS, "On being an Eco-
nomic Adviser" (capítulo 16 de su 
libro Factors in Eccmomic Deve-
lopment, Nueva York, 1963, pp. 272-
291). 
Asesorar es, de acuerdo con la mo-

derna concepción del término, acon-
sejar sobre una materia determinada 
y persuadir acerca de una política a 
seguir. Esto significa que, en el caso 
del asesor económico, debe ser no 
solamente un economista sino tam-
bién hombre de extrema cultura, 
comprender lo que es teoría y saber-
se manejar dentro de la práctica eco-
nómica. 

El profesor Cairncross, que además 
de economista fue asesor en Inglate-
rra de organismos y empresas priva-
das y públicas, así como de organis-
mos internacionales, escribió sobre el 
tema del epígrafe conceptos extraídos 
de su propia experiencia que estima-
mos de gran interés reproducir. 

La reproducción no será "in ex-
tenso" sino parcial, transcribiendo 
aquellas partes que, a nuestro enten-
der, expresan con mayor elocuencia 
la temática desarrollada. 

HUGO R. BARRER 

Hubo un tiempo en que los nego-
cios y los asuntos de Estado se efec-
tuaban sin la nube de expertos que 
hoy se considera necesaria. Antes de 
la guerra era raro encontrar en em-
pleos del Gobierno a economistas 
profesionales o a alguien que llevara 
la etiqueta de "asesor económico". 

Desde que se iniciaron las hostilida-
des los economistas empezaron a ser 
solicitados como asesores, implatán-
dose una moda que después de la 
guerra llegó a convertirse en una ma-
nía. Examinaré el trabajo de esos 
misteriosos personajes, a la luz de 
mi propia experiencia como asesor 
económico. 

Lo más fácil sería presentar una 
masa de detalles ilustrativos, y abs-
tenerme rigurosamente de generali-
zar, pues la generalización requiere 
largas reflexiones y no tan larga ex-
periencia. Sin embargo trataré de 
presentar algunas generalizaciones y 
justificarlas, sin presumir por ello de 
grandes conocimientos en teoría eco-
nómica ni práctica administrativa, y 
sin entrar en detalles sobre las cues-
tiones en que se ha requerido mi con-
sejo. 

Hay muchas clases difgerentes de 
asesores económicos, que cumplen 
distintas funciones en toda suerte de 
organismos. Están los asesores del 
servicios público, adscriptos a mi-
nisterios del Gobierno, embajadas, 
industrias nacionalizadas, etcétera; 
existe el trabajo de asesoramiento en 
el comercio y la industria, la banca 
y las finanzas; y hay asesores libres 
que ofrecen sus consejos a cambio de 
una remuneración, o más frecuente-
mente asesoran gratuitamente a tra-
vés de la prensa. Hay asesores que 
nunca salen de sus oficinas y sólo 
emiten su opinión en privado; y hay 
otros, como el Consejo de Asesores 
Económicos de los Estados Unidos, 
que pueden publicar sus informes que, 
a su vez, pueden ser rebatidos por 
críticos hostiles. Hay también aseso-
res de nivel superior, lo suficiente- 
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mente elevados para no necesitar 
personal, asesores superiores que di-
rigen el trabajo de un equipo consi-
derable y otros menos elevados que 
forman parte del equipo y asesoran 
a los asesores. 

Esta última clasificación requiere 
ciertas explicaciones. El asesor típico 
de antes de la guerra era de la pri-
mera categoría; una persona de pres-
tigio y distinguida en su profesión, a 
la que se pedía actuara como conse-
jera personal de una gran organiza-
ción o que era invitada por haberse 
hecho ya un nombre como economis-
ta, a integrar un equipo de consulto-
res especialistas. Un ejemplo bien 
conocido es el de Sir Sydney Chap-
man, que después de actuar en el 
Ministerio de Comercio durante la 
Primera Guerra Mundial como Direc-
tor del Departamento Económico Ge-
neral, fue más tarde designado Asesor 
Económico. Otro ejemplo familiar (e 
ilustre) es el de Sir Henry Clay, que 
fue Asesor Económico del Banco de 
Inglaterra en 1931, y durante la gue-
rra fue por cierto tiempo, como Sir 
Sydney Chapman, Asesor Económico 
del Ministerio de Comercio. Entre los 
diversos equipos consultivos de eco-
nomistas montados de tiempo en 
tiempo en este país, el más conocido 
es el Consejo Económico Consultivo, 
un cuerpo representativo y difícil de 
manejar que se creó en 1930, y del 
que no se ha oído hablar desde 1939, 
y su sucesor, el Estudio de Planes 
Económicos y Financieros, que mu-
rió al dar a luz a la División Econó-
mica del Gabinete a principios de 
1941. Poco se ha sabido sobre el tra-
bajo de esos dos cuerpos, pero la ten-
dencia general evidentemente se ha 
ido desplazando de un grupo muy 
distinguido de asesores invitados que 
aprueban o componen memorandos 
ocasionales sobre temas escogidos 
hacia un equipo a sueldo que trabaja 
a jornada completa dentro de la ma-
quinaria administrativa normal. 

El segundo tipo de asesor econó-
mico, que dirige el trabajo de una 
dotación permanente de economistas, 
se va haciendo cada vez más corrien-
te. Este asesor puede ser el jefe de 
un gabinete de investigación o de un 
departamento de estudio de merca-
dos, puede tener a su cargo un equi-
po de planificación, o puede combinar  

tareas administrativas y de asesora-
miento, como el Consejero Económico 
del Gobernador Militar de la Zona 
Británica en Alemania después de la 
Guerra. Cuando se agregan tareas 
administrativas —e incluso aunque 
no se agreguen—, un asesor de este 
tipo puede ser una persona que no 
sea un economista profesional, o que 
sólo tenga conocimientos limitados de 
teoría económica, pero que sea repu-
tada por su sentido común y capaci-
dad organizativa. Puede ser, por ejem-
plo, un hombre de negocios que co-
nozca los métodos del Gobierno, o un 
oficial del ejército con experiencia 
en estado mayor, o un editor que 
haya publicado con éxito un semana-
rio o un diario. 

Aunque las tareas de los asesores 
de este tipo son superficialmente muy 
heterogéneas, es sorprendente la can-
tidad de cosas que tienen en común. 
Se requieren aproximadamente los 
mismos dones de carácter, tempera-
mento, experiencia e inteligencia, 
tanto si el equipo que dirige el con-
sejero está en el Tesoro preparando 
informes para el Ministro de Hacien-
da, como si en el Ministerio de Pro-
ducción Aeronáutica planeando el 
programa de producción aérea, e in-
cluso en el departamento de investi-
gación económica de una universidad. 
Varía mucho más el trabajo que las 
características o dotes necesarias. 

Hasta tal punto es verdad esto que 
es razonable preguntarnos si es in-
dispensable para un asesor económico 
tener una preparación académica en 
economía, o si no es más importante 
encontrar un hombre con las dotes 
precisas, y confiar que elabore la teo-
ría por sí mismo. Para un hombre 
maduro y experimentado, conocedor 
de las cosas de este mundo, no es 
demasiado abstrusa la teoría econó-
mica y menos en aquellas de sus fa-
ses que son verdaderamente operati-
vas y se refieren a los dilemas reales 
de la política. Hasta puede argumen-
tarse que la teoría económica que se 
enseña se refiere siempre a proble-
mas de una década o incluso de una 
generación anterior, y que correspon-
de a los administradores reconocer 
los problemas en el momento de su 
aparición, y atacarlos y vencerlos con 
las herramientas teóricas que puedan 
crear. Tal vez esto sea cierto: en eco- 
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nomía ha habido personas que se 
dedicaron tardíamente a esta disci-
plina y han descollado, y amateurs 
de gran valor. Pero he de confesar 
que si en vez de considerar las esca-
sas excepciones tomo en cuenta a los 
que forman la masa encuentro que 
mi respeto por la economía como 
disciplina intelectual se reafirma, y 
creo errado eximir de tal disciplina 
a nadie que aspire a ser llamado 
"asesor económico", salvo a título de 
cortesía. 

Mi propia experiencia ha sido prin-
cipalmente la de los mirmidones que 
forman el equipo de este segundo tipo 
de asesores económicos, y que pueden 
realmente ser clasificados como una 
tercera y diferente clase. En una épo-
ca, sin embargo, mi trabajo se apro-
ximó bastante a los del segundo tipo, 
y en otras tuvo incluso alguna de las 
características del trabajo de los con-
sejeros del primer grupo. Voy a dar-
les una descripción concreta de esas 
tareas, primero en el Ministerio de 
Comercio (en donde actué como ase-
sor económico de 1946 a 1949) y lue-
go en la OECE, en París (donde fui 
asesor desde 1949 hasta fines de 
1950). 

II 

Antes, sin embargo, debo asegurar-
me de que los lectores tengan idea 
de lo que es por dentro una gran 
organización dispersa, con grandes y 
dispersas responsabilidades, ya que 
es precisamente en tales organismos 
donde generalmente se emplean los 
asesores económicos. Aunque he uti-
lizado el término organización, me 
temo que hasta eso resulte un poco 
engañoso, ya que es más frecuente 
encontrar una gran confusión atem-
perada por un poco de organización, 
que una gran organización que lucha 
para impedir una confusión ocasio-
nal. Esto es inevitable. En una pe-
queña empresa todo el mundo sabe 
lo que está pasando, y aun así surgen 
malentendidos, se producen errores 
que no se corrigen, se da preferencia 
a tareas de escaso valor sobre otras 
obras importantes, y la dirección fra-
casa continuamente en su lucha para 
impedir derroches de tiempo y de 
trabajo. Esto sucede en escala mucho 
mayor cuando los empleados se cuen- 

tan por miles, los departamentos son 
muchos y están especializados, han 
de tomarse decisiones sin gran infor-
mación previa, lejos de las personas 
interesadas, y la urgencia entra en 
conflicto con la necesidad de consul-
tar con todos. ¿Qué decir entonces 
de un departamento ministerial, don-
de, además inciden la presión de la 
opinión pública y el riesgo de un 
rechazo parlamentario? En una at-
mósfera tal la política oscila entre 
los polos opuestos de la cautela y la 
temeridad: cautela cuando la acción 
puede ser diferida o sorteada, y te-
meridad cuando es necesario tomar 
decisiones súbitas; cautela entre los 
inferiores, inhibidos de cualquier cla-
se de acción por un pleno conoci-
miento de los obstáculos; temeridad 
entre los exaltados, que tienen menos 
inhibiciones y que ignoran tanto los 
problemas inherentes a la cuestión 
como las probabilidades que rodean 
a la decisión que debe tomarse. Las 
diversas dependencias del departa-
mento, vagamente integradas, insegu-
ras sobre los límites de sus respon-
sabilidades, cuya dotación se modi-
fica casi cada semana, que de vez en 
cuando se disuelven en nuevas de-
pendencias y subdependencias enfren-
tándose entonces con una avalancha 
de nuevos problemas sobre los que 
deben asesorar, de casos frescos so-
bre los que decidir, y de nuevas polí-
ticas que aplicar, presentan al recién 
llegado, inevitablemente, el aspecto de 
gran confusión. 

Y las apariencias no suelen enga-
ñar. Hay allí mucha confusión, del 
mismo modo que la hay en cualquier 
ejército. Pero la confusión que llega 
a conocimiento del público no es real-
mente lo que importa. El público pue-
de censurar irremisiblemente a un 
departamento ministerial por algún 
error trivial, en tanto que el minis-
tro de otro departamento, mucho más 
ineficaz, logra una gran reputación. 
Generalmente puede advertirse desde 
fuera cuál de los ministerios es el más 
eficiente, pero si no se trabaja en uno 
de ellos, es difícil calibrar el grado 
preciso de confusión remediable que 
está sufriendo, y ciertamente es del 
todo imposible reducir la confusión 
asesorando desde el exterior. 

Pueden preguntarse ustedes, como 
me pregunté yo cuando me solicita- 
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ron para el Ministerio de Comercio, 
qué puede esperar hacer un asesor 
económico en tal atmósfera. Segura-
mente poco había que pudiera decir 
a un grande y variado grupo de ad-
ministradores especializados un eco-
nomista que no había enseñado eco-
nomía desde hacía años. Se me dijo 
que era mucho más probable que pu-
diera influir en la política si en lugar 
de escribir párrafos para The Econo-
mist escribía minutas para el Presi-
dente. Lo dudé entonces, y sigo du-
dándolo. Lo que sí me pareció posible 
fue que, como resultado de casi cuatro 
años en el Ministerio de Producción 
Aeronáutica, supiera más sobre cier-
to tipo de confusiones que mis futu-
ros colegas, y que esos tipos de con-
fusión pudieran producirse en el 
Ministerio de Comercio. Mucha gente 
parecía considerar la experiencia 
efectuada en el Ministerio de Pro-
ducción Aeronáutica como prueba de 
la facilidad con que podría planifi-
carse nuestra economía. Yo había sa-
cado la conclusión opuesta, y justifi-
qué ante mí mismo mi aceptación del 
puesto de Asesor Económico con el 
argumento de que allí renovaría mi 
combate diario con la confusión que 
había sido dignificada en el Ministe-
rio de Producción Aeronáutica con 
el titulo de "planificación". 

Debo repetir aquí tres consejos que 
me dio el primer funcionario de ca-
rrera con que trabajé, Sir Piers De-
benham. (Debo añadir que fue un 
funcionario fuera de lo corriente, in-
cluso si aplicamos el nivel de excep-
cionalidad necesaria en el British 
Civil Service, y que resultó más per-
manente de lo que fui yo). En primer 
lugar expresó que un hombre no pue-
de ser eficaz como funcionario hasta 
que haya tenido tres años de entre-
namiento en frustración, y después de 
haber hallado la forma de soslayar 
las cosas, en lugar de dar constante-
mente con la cabeza contra un muro; 
en segundo lugar, que nadie se mo-
lestaba en decidir cuestiones impor-
tantes —lo que siempre recibía aten-
ción era lo urgente— y en tercer lugar, 
que la primera obligación de un fun-
cionario consistía en evitarle dificul-
tades a su Ministro. En ese entonces 
encontré duro de tragar este testa-
mento burocrático, pero más adelante 
me fue de gran ayuda. 

La experiencia me enseñó, sin 
embargo, que hay una máxima aún 
más importante; que el servicio civil 
constituía el último reducto de la 
iniciativa privada; era muy infrecuen-
te que se le dijera a uno exactamente 
lo que había que hacer. Sin duda al-
gunos funcionarios podían contentar-
se esperando que llegaran los expe-
dientes, pero sólo si sus tareas eran 
específicas, continuadas y públicas. 
Un recién llegado generalmente tenía 
que buscarse trabajo por sí mismo, 
sin esperar a que se lo trajeran; tenía 
que tomar la iniciativa, descubrir por 
sí mismo, quién hacía qué, y quién 
necesitaba ayuda y enviando una no-
ta o comentando un expediente in-
terceptado, lograr que se le aceptara 
como "autoridad" sobre el tema esco-
gido. Esto se aplicaba tanto a los 
asesores económicos como a cualquier 
otra persona. Era raro que ninguna 
división del Ministerio de Comercio 
me enviase un expediente por propia 
iniciativa; pero si alguna vez me mos-
traba interesado en determinado pro-
blema y escribía algo, aunque me 
faltara información sobre ese tema, 
podía confiar en recibir un tráfico 
continuo, casi indefinido, de expe-
dientes de la oficina en cuestión. 

Era importante aprender esta lec-
ción pronto, pues el asesor que no 
toma rápidamente la iniciativa no 
tarda en ser desviado hacia otro tra-
bajo. A menudo un hombre ocupado 
que tiene un economista en su equipo 
encuentra difícil ver diferencia algu-
na entre el economista y sus colegas: 
aunque sienta vagamente que el eco-
nomista debe tener una función espe-
cial, no está bien seguro de cuál es 
esa función, y carece de tiempo para 
designarle trabajos especiales. Tener 
un subordinado más que anda siem-
pre preguntado "¿y ahora qué hago?", 
y, lo que es peor, no tener una res-
puesta preparada, es una molestia y 
una carga; pero tener a alguien que 
pueda detectar la cuestión importan-
te, o la información importante, y que 
la aporte sin necesidad de invitarle a 
ello, es una felic:.dad. La diferencia 
entre un buen asesor económico y 
uno malo es que el primero insiste 
en preguntar "¿no sería mejor hacer 
esto?", o "¿se ha dado cuenta de aque-
llo?", mientras que el segundo se en-
frasca en la preparación de largos in- 
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formes insubstanciales que nadie tie-
ne tiempo de estudiar. 

A menos que ocupe una posición 
excelsa en la jerarquía oficial, el ase-
sor económico descubrirá que rara-
mente se le pide asesoramiento. Sus 
tareas serán triviales y mal definidas 
y es fácil que se encuentre excluido 
de consulta en aquellas cuestiones 
respecto de las cuales se siente auto-
rizado para emitir opinión. Cuando 
un departamento ministerial contrata 
un asesor económico, particularmente 
si se trata de un hombre joven, se 
siente tentado a descargar sobre él 
las tareas desagradables que rechazan 
los demás miembros del departamen-
to. Se le pedirá que estudie las suge-
rencias más absurdas que envíen per-
sonas del público o Miembros del 
Parlamento. Se le pedirá que redacte 
largos informes que forman parte de 
la tarea permanente del departamen-
to, pero que los funcionarios más 
antiguos no preparan por estar de-
masiado ocupados. Y además encon-
trará que, aunque es un asesor, nadie 
quiere ser asesorado. Puede no tener 
acceso a la autoridad que debería re-
cibir su asesoramiento. 
Parecerá raro que insista en esto. El 
lego supone generalmente que un 
asesor económico es una persona co-
locada en un puesto muy elevado, y 
que si está adscripto a un ministerio, 
aconseja al Ministro. Cuando yo esta-
ba en el Ministerio de Comercio, la 
gente se refería a mí, en forma total-
mente equivocada, como consejero de 
su Jefe. Evidentemente esto no sólo 
era erróneo en aquel caso, sino que 
lo es también en el trabajo normal 
de la máquina administrativa inglesa. 
La persona que aconseja al titular en 
el Ministerio de Comercio es el Secre-
tario Permanente de Comercio. Si 
existe un asesor económico, su obli-
gación es presentar su asesoramiento 
al Secretario Permanente. Puede ha-
ber ocasiones en que sea tentador sal-
tarse al Secretario Permanente y en-
viar algo directamente al Ministro. 
Con una sola excepción, sin embargo, 
me hice cuestión de principio no in-
tentar nunca informar al Ministro 
ni aconsejarle excepto a través del 
Secretario, y estoy seguro de que el 
abandono de este principio sería fatal 
para una sana administración. 

III 

Pasemos ahora al trabajo que hice 
en el Ministerio de Comercio. Cuando 
estaba a punto de dejarlo, mi última 
tarea consistió en aconsejar al Secre-
tario Permanente sobre mi sucesor, 
y me pareció conveniente para este 
objeto escribir una breve descripción 
de mis obligaciones, tal como las con-
sideraba. Señalé que esas obligaciones 
habían variado mucho durante los 
tres años que había estado empleado, 
y que algunas de ellas, por no estar 
evidentemente asociadas con el car-
go, no deberían recaer necesariamen-
te sobre mi sucesor. Las resumí como 
sigue, teniendo en cuenta la forma 
en que parecían estar evolucionando 
por aquel entonces: 

Discursos: La Oficina Privada (es-
to es, el equipo del Ministro) me lla-
maba para preparar discursos para él. 
Sabía que el Ministro siempre escri-
bía sus propios discursos, y con el 
tiempo descubrí que bastaba con un 
resumen de unos pocos pasajes ,bá-
sicos, aunque a veces le gustaba tener 
el discurso completo para seguir la 
marcha general del argumento. Más 
frecuentemente se me pedían aspec-
tos adicionales, correcciones, tablas, 
estimaciones y cosas parecidas. A ve-
ces había que hacer lo mismo para 
los portavoces del Gobierno en los 
debates económicos de la Cámara de 
los Lores, o para el Secretario Per-
manente (invitado a menudo a diri-
girse al Imperial Staff College, a una 
Conferencia de Exportación, o a al-
gún otro organismo). Los discursos 
que escribía solían versar sobre cues-
tiones económicas generales: por 
ejemplo, sobre el Presupuesto, sobre 
la situación económica, sobre el pro-
greso de la reconstrucción industrial, 
sobre el auge de las exportaciones, 
etcétera. 

Informes breves: Frecuentemente 
se me pedía que informara sobre al-
guna cuestión que no era de interés 
directo para el Ministerio de Comer-
cio (por ejemplo, la exterminación de 
conejos, el abastecimiento de forra-
jes) o sobre una cuestión que inte-
resaba a diversos departamentos pero 
a ninguno en particular (por ejem-
plo, el programa a largo plazo pre-
sentado a la OECE en 1948 en rela- 
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ción con el Plan Marshall). General-
mente informaba al Secretario Per-
manente para las reuniones de los 
comités interdepartamentales de los 
que era miembro. 

Memorandos: A veces se me pedía 
que preparara un documento para el 
Ministro o el Secretario sobre algún 
tema general, tal como controles, pre-
cios de materias primas, etc. Parece 
ser que cada sucesivo Asesor Econó-
mico ha tenido que preparar un me-
morando sobre el proyecto Túnel del 
Canal, y recuerdo con alguna tristeza 
que éste era el trabajo en que me 
ocupaba principalmente en 19 4 9, 
cuando estaba en su apogeo el gran 
debate sobre la devaluación. Otros 
memorandos, a veces sobre proble-
mas de política y otras sobre inves-
tigaciones emprendidas por mí, fueron 
preparados por mi propia iniciativa. 

Estos memorandos se enviaron a 
diversas personas del Ministerio, y 
en ocasiones a unos pocos economis-
tas de otros departamentos. A veces 
eran estudiados en una reunión del 
Comité de Investigaciones (lo que era 
útil si se requería investigación ul-
terior, pero no como medio de "ven-
der" nuevas ideas a los que decidían 
la política); o (más generalmente) 
formaban la base para una discusión 
en las reuniones regulares del equipo 
del Secretariado; o podían ser revisa-
dos para ser sometidos a un comité 
interdepartamental, aunque esto era 
raro, a no ser que el documento hu-
biera sido preparado a pedido. 

Comités: Yo representaba al Minis-
terio en un Comité que estudiaba 
propuestas, el Econornic Survey y 
era también miembro con carácter 
personal de un comité que estudiaba 
los programas de inversión de los 
diversos departamentos. Naturalmen-
te, me nombraron en varias "reunio-
nes de trabajo" y "grupos de estudio", 
pero intenté asistir lo menos posible 
a ellos. Aparte de las tareas formales, 
había necesariamente un gran volu-
men de reuniones interdepartamen-
tales en las que me encontraba in-
cluido. Por ejemplo, generalmente 
representaba al Ministerio en muchos 
de sus tratos con la División Econó-
mica del Gabinete. 

Funcionario de reserva: Ocasional-
mente era empleado como reserva de 
departamentos muy ocupados, sea pa- 

ra viajar al exterior, sea ayudándoles 
en la preparación de material para 
Conferencias. Por ejemplo, visité en 
1947 el Canadá como miembro de la 
Misión Liesching, porque era difícil 
encontrar en el Ministerio un funcio-
nario familiarizado con aquellos pro-
blemas y que pudiera hacerlo, dada 
la presión de sus ocupaciones. Del 
mismo modo, fui en 1949 a la India 
porque nadie estaba libre entonces. 

Experto en Economía: De vez en 
cuando alguien, generalmente el Se-
cretario, me pedía asesoramiento so-
bre una cuestión económica. La ex-
periencia me enseñó que ese alguien 
casi siempre había llegado a una so-
lución satisfactoria por sí mismo, así 
que mi consejo tenía más bien la na-
turaleza de una corroboración. 

Las cuestiones que me traían con 
este fin eran frecuentemente sobre 
política de salarios, de precios o pre-
supuestaria. (Las cuestiones que ocu-
paban especialmente a Sir Stafford 
Cripps cuando todavía estaba en el 
Ministerio). Otras veces me solicita-
ban miembros del departamento que 
todavía creían en la magia de la teo-
ría económica, superior y más pode-
rosa a su entender que el sentido 
común. En ocasiones podía ayudar-
les: generalmente porque tenía infor-
mación mejor o más reciente sobre 
su problema o porque estaba en me-
jor posición para ver su relación con 
lo que estaba pasando en otras partes. 

He conservado una relación de los 
temas sobre los que escribí minutas 
durante el mes de junio de 1948, lista 
que es bastante representativa. Mues-
tra sólo una fase del trabajo de un 
consejero económico, la que adopta 
la forma de comentarios y análisis 
escritos, pero lo hace en una forma 
muy concreta, y por eso creo que vale 
la pena citarla. Comprende informes 
sobre: 

la perspectiva económica a largo 
plazo, 

la demanda a largo plazo del 
acero, 

la demanda de exportaciones a 
largo plazo 

la balanza de pagos, 1948-52, 
el informe económico mensual, 
los saldos del área esterlina, 
el comercio con las colonias, 
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las exportaciones de vehículos 
comerciales, 

la productividad industrial (cua-
tro minutas en total), 

las inversiones de capital en 1949, 
la inversión industrial, 
el control gubernamental de pre-

cios después de la nacionaliza-
ción, 

el racionamiento de ropa, 
el futuro de los Tudor, 
detergentes sintéticos, 
benzol, 
carbón de coque, 
vermiculita. 

Quizá debería añadir que casi to-
das esas notas y memorandos, aunque 
largos, tenían que ser dictados y no 
eran revisados posteriormente. A mi 
vuelta a la vida universitaria, nada 
me asombró tanto como el ritmo en-
teramente diferente a que había que 
hacer las cosas. Un trabajo al que un 
profesor universitario dedicaba una 
semana tenía que ser hecho en el 
Servicio Civil en pocas horas, con 
aproximadamente las mismas exigen-
cias en cuanto a lucidez, economía y 
orden de su composición. Había que 
absorber la información, intercambiar 
opiniones, y llegar a una decisión a 
un ritmo rápido que raramente dis-
minuía. Todo esto obliga a reflexio-
nar: pero también incita a la impro-
visación e impide el tratamiento más 
elaborado, preciso y académico que 
requiere el temperamento universita-
rio. Uno se ve obligado a cortar cons-
tantemente las manzanas del árbol 
del conocimiento antes de que ma-
duren. 

Resultará evidente que, en mi caso 
al menos, el Asesor Económico no era 
un remoto oráculo, un venerable an-
ciano que se consulta a largos interva-
los. Por el contrario, era un emplea-
do ordinario del Departamento, que 
empleaba ocasionalmente su prepa-
ración en teoría económica, pero con 
mucha mayor frecuencia su experien-
cia y sus contactos obtenidos en largo 
tiempo. Se ocupaba en problemas de 
planificación económica en el sentido 
general; sobre todo problemas que 
adoptan forma cuantitativa, y pueden 
expresarse en programas. 

Como un trabajo de esta clase im-
plicaba necesariamente el uso cons-
tante de cifras, yo había de tener algo 
de estadístico, y encontré que en al- 

gunos aspectos ésta era la parte más 
difícil de todo el asunto, y la menos 
comprendida. Según mi experiencia, 
muy pocos funcionarios superiores y 
hombres de negocios ingleses están 
a sus anchas cuando deben efectuar 
cálculos. Para superar esta debilidad 
no necesitan estadísticos altamente 
especializados, pero sí un colega que 
pueda mirar un cuadro de cifras y 
deducir de él las conclusiones correc-
tas. Un asesor económico que sea in-
capaz de esto quizás pueda tener al-
guna utilidad, pero por lo general será 
superfluo o peligroso. Un buen asesor 
económico debe conocer lo que signi-
fican las cifras y cómo utilizarlas. 

La conclusión que saqué de mi ex-
periencia fue que la cualidad más 
importante de un asesor económico 
era la de ser capaz de olfatear lo que 
estuviera pasando dentro o fuera del 
Departamento, y la de ser bueno para 
resolver rompecabezas intelectuales. 
Tenía que conocer las habladurías y 
tenía que conocer su materia. Creo 
que esas son las cualidades de un 
buen funcionario de plana mayor: no 
son un don peculiar de los economis-
tas profesionales, aunque la prepara-
ción económica es una ventaja enor-
me como guía de las ramificaciones 
de la política económica. 

Y de hecho para el Secretario yo 
era un funcionario de su plana ma-
yor. Una gran organización como el 
Ministerio de Comercio no se coordi-
na a sí misma automáticamente. El 
Secretario no puede realmente lograr 
la coordinación encomendando todo_a 
las Divisiones del Ministerio. Había 
demasiados problemas que no corres-
pondían a una sola División, y algunas 
que no correspondían a ninguna. Eran 
esas cuestiones las que se mandaban 
generalmente al Asesor Económico. 
Se esperaba que vigilara no los pro-
blemas de cada una de las secciones, 
sino los asuntos de política general 
de mayor importancia que probable-
mente hubiera que tratar: una esca-
sez de combustible, precios de las ma-
terias primas, la deflación, los con-
troles, el dólar, etc. Podía también 
interesarse, si lo prefería, por ciertos 
problemas especiales, como la política 
de precios de las empresas nacionali-
zadas, los métodos para aumentar el 
abastecimiento de acero, etc. Sin em-
bargo muchas de tales preferencias 
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podían ser miradas como de carácter 
personal. Los demás Asesores Eco-
nómicos no las compartían necesaria-
mente, ya que eran de menor interés 
inmediato para el Ministerio, afecta-
ban a una sola división o incumbían 
primariamente a algún otro departa-
mento del Gobierno. 

Me he referido ya a la necesidad 
de que un asesor económico del tipo 
"funcionario de equipo" sea enérgico, 
joven, escuche los rumores y tenga 
habilidad en lograr que los demás le 
confíen sus opiniones. Quizás he in-
sistido demasiado en esas cosas. En 
cualquier organización la tarea prin-
cipal del asesor económico es reco-
nocer las cuestiones más importantes, 
pensar continuamente sobre ellas y 
estar listo para asesorar adecuada-
mente en el momento correcto. Un 
asesor que pueda hacer esto no nece-
sita generalmente buscar otra cosa en 
qué ocuparse. Pero los asuntos impor-
tantes surgen de asuntos menores so-
bre los que el asesor es inevitable-
mente consultado, y por eso descubre 
que si quiere que se le escuche en los 
asuntos importantes, ha de lograr pri-
mero reputación en los menores; y 
puede muy bien encontrar que la in-
fluencia que pueda ejercer en las co-
sas realmente importantes, sobre las 
que opinan muchas voces, es necesa-
riamente limitada, mientras que en 
los asuntos que son en cierto sentido 
secundarios, pero potencialmente im-
portantes, puede prestar mejor servi-
cio, porque no se les ha advertido a 
tiempo o no se les ha concedido la 
atención que merecen. Concretando: 
aunque creo que mi informe sobre la 
devaluación fue consistentemente co-
rrecto, aunque presioné con él todo 
lo que pude; y aunque lo presenté en 
el momento preciso, no me hago ilu-
siones de que tuviera ninguna influen-
cia real sobre el curso de los aconte-
cimientos; pero en cambio es probable 
que yo influyera en la política de 
combustibles o de exportación, porque 
conocía la técnica de redactar progra-
mas, que era comparativamente poco 
familiar a los que estaban intentando 
planificar esos sectores. 

IV 

Mi experiencia en el Ministerio de 
Comercio puede arrojar cierta luz so- 

bre el trabajo de un tipo de asesor 
económico. Cuando me incorporé a 
la OECE, en París, me enfrenté con 
otras clases de tareas. Ya no estaba 
adscripto a una jerarquía administra-
tiva, con una clara delimitación del 
trabajo: preparar e implementar la 
política económica. En lugar de eso 
me encontraba a la cabeza de una 
división de estudios económicos den-
tro del Secretariado del orgarismo 
internacional, y mi asesoramiento se 
prestaba principalmente al secretaria-
do, y sólo de un modo indirecto a las 
delegaciones internacionales acredita-
das en la OECE. 

Mis tareas en París fueron menos 
diversas, y pueden catalogarse bre-
vemente: 

Preparación de informes: La prin-
cipal tarea del Directorio Económico 
era preparar el informe anual de la 
Organización, y cualesquiera otros in-
formes que fueran necesarios. El in-
forme anual era de gran importancia 
por muchas razones. En primer lugar, 
resumía las opiniones de la Organi-
zación sobre la necesidad de Ayuda 
Marshall para el siguiente año, y so-
bre los progresos realizados sobre el 
anterior. En cierto sentido era una 
memoria de la OECE, para que la 
ECA la utilizara cada vez que debiera 
asignarse anualmente la Ayuda Mars-
hall. Pero además el informe tenía la 
importante función de dar cierta uni-
dad a la política de las diversas acti-
vidades de la Organización. A lo largo 
del año esas actividades se llevaban 
a cabo aisladamente, y sólo durante 
la preparación del informe era posi-
ble contemplarlas en conjunto, y con-
siderar en qué nueva dirección habría 
que orientar las tareas de la OECE. 

Con el tiempo se hizo necesario 
preparar otros informes: por ejemplo 
un informe trimestral para uso del 
Directorio de la Unión Europea de 
Pagos. Además había que preparar 
algunas veces un documento, que más 
que naturaleza de informe tenía la 
de manifiesto, estableciendo las opi-
niones de la Organización sobre algún 
nuevo rumbo de los acontecimientos, 
como la iniciación de la guerra de 
Corea, o fijando objetivos para el 
carbón, el acero, la vivienda, etc., de 
Europa Occidental. 

Todo esto requería estar al tanto 
de lo que estaba sucediendo dentro 
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de la Organización, en parte para ha-
cer más fácil la redacción del infor-
me, y en parte para mejorar la coor-
dinación de las actividades desarro-
lladas. 

Boletines estadísticos: Mi experien-
cia en casi todas las organizaciones 
de las que he sido miembro, es que 
la cantidad de confusión es inversa-
mente proporcional a la excelencia de 
los servicios estadísticos. He observa-
do que el nivel general de la admi-
nistración mejora siempre cuando se 
toman medidas para una mejor com-
pilación y presentación de los datos 
estadísticos. Esto generalmente sig-
nifica que se ha preparado un boletín 
estadístico, para que todos los miem-
bros de la organización puedan usar 
las mismas cifras y tengan fácil ac-
ceso a ellas, en lugar de guardarlas 
en algún lugar olvidado de una car-
peta o circulando en hojas de papel 
manifold que imposibilitan comparar-
las con otras cifras que circulan de 
la misma manera. 

Por esta razón en París me ocupé 
de iniciar la preparación de los dos 
boletines que publica ahora la Orga-
nización, uno que se refiere a esta-
dísticas de comercio exterior, y otro 
a estadísticas económicas generales. 
Esos boletines resultaron doblemente 
necesarios después de la creación de 
la Unión Europea de Pagos, ya que 
el Directorio necesitaba tener a su 
disposición alguna comparación fun-
dada sobre el desarrollo de las econo-
mías de los países miembros. 

Comités: El punto de vista de la 
OECE sobre las funciones del Direc-
torio Económico era que cuanto me-
nos tiempo emplearan los miembros 
del Directorio en reuniones de Comi-
tés, tanto mejor. Con esta opinión 

' estuve totalmente de acuerdo. Pero 
era imposible evitar trabajar bastante 
en comités, para pilotear, por ejem-
plo, el informe anual a través de un 
comité extremadamente crítico de 
distinguidos economistas que estaban 
dispuestos a tratar cada párrafo con 
la misma atención que un jurista 
presta a las cláusulas de un acuerdo 
internacional. Más adelante, cuando 
se creó el Comité Económico, fue 
también inevitable que el asesor eco-
nómico formara parte de él y tomara 
a su cargo la redacción de los pro-
yectos que le eran sometidos. 

Formulación de políticas: El Secre-
tario de la Organización acudía, na-
turalmente, al asesor económico en 
busca de consejos sobre la línea de 
política general que debía recomen-
darse para su estudio y aprobación 
por los países miembros. El asesor 
económico debía orientar sobre te-
mas tales como liberalización del co-
mercio, armonización de políticas eco-
nómicas, creación de una Unión Euro-
pea de Pagos, etc., y elaborar con 
mayor detalle cualquier sugerencia 
presentada por los delegados de los 
países miembros. El asesor económico 
debía dar asimismo su opinión sobre 
las tareas futuras de la Organización, 
y particularmente sobre lo que suce-
dería una vez finalizado el Plan Mars-
hall. 

Problemas del personal: Dudo que 
se tenga una idea general del tiempo 
que el secretario permanente de un 
Ministerio o el secretario general de 
una organización internacional debe 
dedicar a cuestiones referentes al per-
sonal. Incluso el asesor económico, 
como uno de los funcionarios superio-
res del Secretariado, y como jefe de 
una dotación de unas cuarenta per-
sonas, emplea muchísimo tiempo en 
estas cuestiones. Creo que un 10 % 
con toda seguridad, y quizás un 20 % 
de mi tiempo en París se empleó en 
ello; y ciertamente yo no alcancé la 
proporción, más elevada, de muchos 
de mis colegas. 

Experto independiente: Al final de 
mi estancia en París estuve cierto 
tiempo preparando con Mr. Jacobsson 
un informe sobre Alemania, para so-
meterlo al Directorio de la UEP. Aun-
que este informe no guardaba nece-
sariamente conexión con mi cargo de 
asesor económico, no me pareció raro 
que la UEP buscara un miembro del 
Secretariado para que lo orientase. 

Aparte de todas estas tareas tenía 
naturalmente que organizar el traba-
jo de investigación de mi propio equi-
po, conceder todo el tiempo que pu-
diera a los trabajos que estaba ha-
ciendo paralelamente ab mío, estar en 
contacto con las delegaciones nacio-
nales y cambiar ideas con ellas, ver 
a algunos economistas que estaban 
visitando París y visitar a mi vez 
algunos economistas en Ginebra o en 
otras partes. 
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V 

La primera ocupación de un hombre 
de negocios, de_ buen administra-
dor o de un bun asesor económico, 
es saber evaluar cabalmente lo que 
está sucediendo. Ha de decidir cuál 
es la situación, cómo evoluciona, y 
con qué velocidad lo hace. Sin em-
bargo, un asesor económico difiere 
usualmente de sus colegas de los ne-
gocios o de la administración en que 
permanece fuera de la corriente de 
actividad, comentando, advirtiendo y 
persuadiendo, pero sin decidir por sí 
mismo. Puede hacerlo oficialmente y 
con paga, como miembro de alguna 
organización, extraoficialmente y con 
paga, como periodista profesional o 
conferenciante, o extraoficialmente y 
gratis, como corresponsal habitual del 
director de algún periódico muy co-
nocido. 

En cualquiera de esos casos, ha de 
ocuparse tanto de vender su consejo 
como de ofrecerlo: tropieza con un 
problema de mercado. Realmente es 
este problema el que tiende a condi-
cionar la organización del equipo del 
asesor. 

La comercialización consiste en 
mantener estrecho contacto con aque-
llos que buscan consejo; significa te-
ner el suficiente prestigio, persona-
lidad y competencia profesional como 
para ser oído. Pero como los días sólo 
tienen veinticuatro horas, resulta ca-
da vez más difícil combinar el trabajo 
de formular los consejos y el de ven-
derlos; formarse una opinión y pre-
sentarla; percibir rumores significa-
tivos y distribuirlos al por menor. La 
función de asesoramiento tiende a 
desintegrarse, separándose el vende-
dor del asesor, pero los asesores de 
hoy, los improvisadores se alimen-
tan de las hablillas de ayer, en tanto 
que los de mañana, los planificadores, 
lo hacen de una dieta escasa de in-
vestigación. 

En la organización que existía en 
el Whitehall en mi época, el Asesor 
Económico Jefe tenía que especiali-
zarse en llegar a ser escuchado por 
el Canciller, más bien que en produ-
cir alguna idea de su propia cosecha, 
y era guiado inevitablemente por los 
economistas profesionales de la Sec-
ción Económica, o por los especialis-
tas del Equipo Central de Planifica- 

ción Económica. Aislado entre aseso-
res económicos era, por así decirlo, 
la cabeza de un departamento, libre 
para ejercer su propio criterio, y para 
decir la última palabra sobre lo que 
el equipo planificador presentaba al 
Canciller. 

En los Estados Unidos la función 
"venta" se complica por la existencia 
de Comisiones del Congreso ante las 
que el asesor debe comparecer, y por 
la falta de control ejecutivo sobre el 
Parlamento, análogo al que ejerce el 
Gabinete en Inglaterra. En América 
no basta con convencer al Ministro 
y dejarle que maneje al Congreso; el 
asesor económico es arastrado ante 
éste para explicar y defender la po-
lítica que ha recomendado. 

No es que el problema de "vender" 
los consejos sea peculiar de los ase-
sores económicos. Por ejemplo, una 
de las dificultades primordiales de la 
investigación tecnológica es la de que 
un gran equipo de científicos puede 
perder contacto con los demás depar-
tamentos y con la política general de 
la empresa que los emplea, y ser 
incapaz de presentar sus conclusiones 
a la dirección en el momento indicado 
y en la forma precisa. Mucho de lo 
dicho respecto de los economistas en 
funciones asesoras se aplica mutatis 
mutandis a los demás expertos, y en 
particular a los jefes de un departa-
mento de investigación. 

Las tareas de los asesores varían, 
así como la dimensión de su equipo. 
En el Ministerio de Comercio tenía 
una ayudante que emprendía traba-
jos de investigación muy útiles para 
mí hasta que, descorazonada porque 
yo no encontraba tiempo para echar-
les un vistazo, buscó empleo en otro 
sitio. En París tenía un equipo de 
cuarenta personas. No tengo ninguna • 
duda sobre cuál de ambas soluciones 
me gusttaba más. Prefería infinita-
mente más la libertad de que gozaba 
en el Ministerio de Comercio para 
buscar información donde yo quisie-
ra y, en cierto modo, para llamar en 
mi ayuda a todo el departamento, a 
la tarea de mantener al equipo ple-
namente ocupado y, con el fin de 
resolver conflictos internos, desemba-
razarlo de sus elementos más débiles 
y traer refuerzos. 

Pero reconozco que un equipo —y 
a veces un gran equipo— es a menudo 
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indispensable. Un hombre colocado a 
la cabeza de una división de investi-
gaciones de mercado o de estadísticas 
y estudios, o al frente del departa-
mento económico de una gran em-
presa u organización, tiene ciertos 
trabajos rutinarios que no puede efec-
tuar por sí mismo. Tales tareas no 
son, estrictamente hablando, las de 
un asesor económico. 

Si la empresa desea conocer la po-
lítica nacional o las tendencias del 
país puede contratar a un asesor eco-
nómico, o bien pedir informes a un 
extraño que actúe como consultor. Es 
improbable que un extraño, no fami-
liarizado con lo que ocurre dentro de 
la empresa ni con sus objetivos, pue-
da ofrecer el asesoramiento más ade-
cuado. Por consiguiente, una empresa 
que desea planear su evolución ba-
sándose en el conocimiento de lo que 
sucede fuera de ella debería confiar 
en el asesoramiento de alguien de su 
propia plana mayor, esté o no clasi-
ficado como asesor económico. 

Durante "mi carrera" tuve una 
ventaja considerable como asesor eco- 

nómico. Se sabía que estaba ansioso 
por terminar esa carrera lo antes po-
sible. No podía, por tanto, existir ri-
validad con mis colegas profesiona-
les, ni perjudicar sus perspectivas 
de ascensos. Fui a Berlín en 1945 a 
regañadientes y por no más de seis 
meses; fui al Ministerio de Comercio 
a regañadientes y por un período de 
tres a cinco años; fui a París más a 
regañadientes todavía, primero por 
seis semanas y luego por seis meses. 
Estuve por lo tanto, siempre en la 
posición muy afortunada de aquel cu-
ya partida es inminente pero no bien-
venida, y aunque no me aproveché de 
ello deliberadamente, fue ésta una 
circunstancia que me allanó muchas 
posibles dificultades y me dio gran 
independencia. Me imagino que la 
carrera de otros asesores deberá ser 
mucho menos feliz y tranquila. 

Si hubiera de resumir mi impresión 
del trabajo de un asesor económico 
en una sola frase, lo describiría como 
altamente decepcionante, o enloque-
cedoramente monótono, o furiosamen-
te activo, o las tres cosas a la vez. 

THE FRENCH CIVIL SERVICE, por Roger 
Grégoire. Instituto Internacional de 
Ciencias Administrativas, Bruselas, 
Bélgica, 1964. 363 pp. 
Este libro es la edición revisada y 

corregida de "La Fonction Publique", 
(París, Armand Colín, 1954), tradu-
cida al inglés para las Naciones Uni-
das por Peter Moore, jefe del Servicio 
de Traducciones del Instituto Inter-
nacional de Ciencias Administrativas. 

En el Prefacio explica el autor 
—primer Director del Servicio Civil 
de Francia—, que la revisión del li-
bro debió hacerse porque desde 1954, 
en que se publicó la versión francesa, 
la administración pública ha cambia-
do notablemente en Francia y en los 
países cuyas prácticas comparó con 
las francesas. 

Ello exigió la revisión del texto ori-
ginal, pero el autor cree que dentro 
de pocos años el Servicio Civil fran-
cés diferirá probablemente algo del 
que describe en su libro, aunque 
mientras se mantengan los actuales 
conceptos de Estado y de la profe-
sión, será difícil que cambien los con-
ceptos fundamentales del Servicio 
Civil. 

Considera que vale la pena recor-
dar a los lectores no franceses que  

la mayor parte de los problemas de 
la administración pública, y especial-
mente aquellos que se relacionan con 
los empleados públicos, se estudian 
en Francia desde un punto de vista 
estrictamente jurídico. Ha tratado de 
apartarse de este enfoque jurídico, sin 
dejar de recordar que, en un país en 
que la ley escrita tiene tal suprema-
cía, y en que los tribunales adminis-
trativos establecen con frecu'ncia 
normas de conducta para las autori-
dades administrativas, no es posible 
dejar de tomar en cuenta la legisla-
ción y la jurisprudencia. 

El autor, en numerosas ocasiones, 
compara la organización y la práctica 
de la Función Pública de Francia con 
la de otros países europeos y la de 
los EE. UU. Lamentablemente, por 
razones de espacio, nos ha sido im-
posible, en la mayoría de los casos, 
seguirle en estas comparaciones, tan 
ilustrativas e interesantes. 

El libro comienza con la explica-
ción del término Fonction Publique 
(función pública), que se utiliza aho-
ra para indicar en conjunto al perso-
nal de los servicios administrativos 
públicos franceses. Las palabras que 
se usaron antes: empleados, agentes 
o funcionarios, denotaban especial- 
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mente el status social de las personas 
aludidas, mientras que el nuevo tér-
mino denota, por lo menos incons-
cientemente, su papel en la comuni-
dad. 

Pero el término no es completamen-
te claro. Para el hombre de la calle 
significa cualquier persona cuyo suel-
do es pagado por los contribuyentes, 
de tal modo que incluiría dentro de 
la Función Pública a todos los fun-
cionarios de las agencias administra-
tivas y de los gobiernos locales, de 
la Dirección de Seguridad Social, los 
ferrocarriles nacionales, la compañía 
nacionalizada de gas y electricidad, 
e incluso el Banco de Francia y el 
Crédit National. 

El abogado, en cambio trata de es-
tablecer una conexión entre la fun-
ción pública y el servicio público, pé-
ro el resultado no es satisfactorio: los 
límites del servicio público no están 
claros, desde que se reconoce que una 
organización privada puede adminis-
trar un servicio sin estar necesaria-
mente vinculada a una autoridad pú-
blica mediante contrato. 

Otro criterio legal podría estar ba-
sado en la naturaleza de la legisla-
ción que rige a las diversas catego-
rías de empleados, de tal manera que 
la función pública comenzaría allí 
donde ya no se aplicara el Código 
de Trabajo: pero la distinción tam-
poco es absoluta. 

Por todos estos motivos, la única 
vía posible es la de abandonar todas 
estas sutiles diferencias y adoptar la 
opinión —limitada pero lúcida— de 
los agentes de la Función Pública. 
Según ellos, la función pública com-
prende a todas aquellas personas cu-
yos salarios se pagan directamente 
con dineros públicos. 

Esta definición es la que determina 
los sujetos a los que se refiere este 
libro, en el que no se considera a 
funcionarios de los gobiernos locales, 
y sólo brevemente se alude a aspectos 
específicamente referidos a la justicia 
y a las fuerzas armadas. 

Estadística 

En cuanto al número de personas 
que componen la función pública fran-
cesa, de acuerdo con las fuentes es-
tadísticas más fidedignas, las cifras 
eran, para 1914 y 1956 respectivamen- 

te, 621.000 (469.000 civiles y 152.000 
de las fuerzas armadas), y 1.525.000 
(1.165.000 civiles y 360.000 de las fuer-
zas armadas). 

Entre las variadísimas ocupaciones 
civiles algunas sólo requieren cono-
cimientos o destrezas elementales, 
mientras que otras requieren la ma-
yor capacitación general y grandes 
conocimientos técnicos. 

En 1956 había además 64.000 em-
pleados con tiempo parcial, más de 
la mitad de los cuales eran empleados 
auxiliares de correos, especialmente 
carteros. Entre los empleados de tiem-
po completo 156.000 eran jornalizados, 
cuatro quintas partes de los cuales 
trabajaban en los muelles y arsenales 
de Defensa Nacional, mientras la otra 
quinta parte trabajaba en las fábri-
cas de manufactura del tabaco y fós-
foros del Estado y en los servicios 
técnicos del Ministerio de Obras Pú-
blicas. ' 1 1 1 

Aparte de estos dos grupos, había 
944.000 funcionarios civiles de tiempo 
completo, de los cuales 317.000 (33 
por ciento) estaban en el Ministerio 
de Educación Nacional, 209.000 (22 
por ciento) en el de Servicios Posta-
les y Telecomunicaciones, 113.000 (12 
por ciento) en el de Finanzas, 74.000 
(8 por ciento) en el del Interior, y 
65.000 (7 por ciento) en el de Obras 
Públicas y Transporte. De modo que 
en estos cinco ministerios trabajaba 
el 80 por ciento, aprovimadamente, 
de todo el personal de la Función Pú-
blica. Si se hubieran incluido los mi-
nisterios de Defensa, con su personal 
civil a sueldo, la proporción hubiera 
llegado a alrededor del 90 por ciento. 
Los restantes ministerios tenían do-
taciones bastantes reducidas: Agricul-
tura 17.000, Justicia 16.000, Recons-
trucción 13.000, Veteranos 9.000, se-
guidos por el de Trabajo y otros con 
cantidades aún menores. 

Aunque estas cantidades han perdi-
do actualidad, porque el último censo 
se efectuó en 1962, la tendencia a la 
concentración del personal en los 
"cinco grandes ministerios" ha segui-
do en aumento. Así, los funcionarios 
del Ministerio de Educación solamen-
te, eran 420.000 al 19 de marzo de 
1961, y un año después 450.000, o sea 
cerca de la mitad del total. 

En cuanto a la distribución por 
ocupaciones en 1962, alrededor de 
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325.000 personas estaban dedicadas a 
investigación y docencia. Los maes-
tros de escuela primaria llegaban a 
240.000, y los de escuela secundaria 
a 50.000. En Servicios Postales y Te-
lecomunicaciones había 260.000 em-
pleados, entre ellos casi 50.000 de 
tiempo completo dedicados al "des-
pacho de correspondencia". Unos 
100.000 funcionarios avaluaban y re-
caudaban impuestos y se ocupaban 
de los gastos públicos. La construc-
ción y mantenimiento de carreteras 
y edificios requería unos 40.000 fun-
cionarios. Estas cifras, sumadas, dan 
un total de 775.000 personas, lo que 
deja un margen bastante estrecho pa-
ra las demás ocupaciones. 

Los funcionarios que ejercen fun-
ciones gerenciales o que requieren 
la adopción de decisiones, los inspec-
tores generales, los miembros d'l 
Consejo de Estado, la Corte de Audi-
toría y la Inspección de Finanzas, jun. 
to con los profesores universitarios, 
apenas suman entre todos el 0,5 por 
ciento de la Función Pública. En el 
otro extremo de la escala, las cate-
gorías de oficinistas y servicios ge-
nerales representan casi la mitad del 
total. Los maestros, técnicos de je-
rarquía media y superior y los fun-
cionarios de más categoría componen 
el resto. 

La Función Pública en Francia 

A diferencia de lo que sucede en 
muchos otros países, la opinión pú-
blica se ha ocupado siempre muy po-
co de la Función Pública, y las me-
didas más importantes que se han 
adoptado a su respecto parecen ha-
berse tomado casi siempre en épocas 
de crisis, sin intervención de las 
asambleas electivas. Los primeros 
grupos de servidores civiles fueron 
creados por Napoleón a través del 
Consejo de Estado. La primera ten-
tativa de organizar una forma común 
de reclutamiento para todos los car-
gos administrativos superiores fue 
sugerida por una reunión de parti-
darios de Saint-Simon, y promulgada 
por decreto del Gobierno Provisional 
de 1848. El Estatuto General del Serv-i 
do Civil de 1946, preparado por el 
servicio de investigación de uno de 
los partidos, se incluyó en la agenda 
de la última sesión de la Asamblea 

Nacional y se sancionó en pocas ho-
ras, sin debate general. El vigente 
es una mera adaptación de los ante-
riores a la estructura jurídica de la 
Constitución de 1958. 

Pero a partir de la terminación de 
la Segunda Guerra Mundial los círcu-
los políticos han tenido oportunidad 
de contemplar más de cerca la actua-
ción del Gobierno hacia su personal. 
Se preocupan constantemente de la 
"reclasificación", la "revaluación" y 
el "nivelamiento" de los sueldos de 
los empleados públicos. Los periódi-
cos conceden cada vez mayor espacio 
a estas "cuestiones de la Función Pú-
blica". 

Los actuales problemas surgen cuan-
des las obligaciones profesionales de 
los servidores públicos entran en con-
flicto con su triple condición de ciu-
dadanos, empleados y técnicos. 

En todos los países, la autoridad del 
Estado ha aumentado en proporción 
con sus medios de coerción. La vida 
nacional depende cada vez más de la 
actividad de los funcionarios. Pero los 
funcionarios son distintos de los de-
más empleados, y existe un difícil 
equilibrio entre el deber de "ser dis-
cretos" y mantenerse alejados de la 
vida política, y sus necesidades ma-
teriales. 

Problemas actuales 
Existen dos problemas principales: 

el primero es saber si los empleados 
públicos están suficientemente capa-
citados para llevar a cabo las tareas 
que demanda un Estado moderno. La 
reciente experiencia demuestra que, 
en todos los paises, hay escasez de 
personal administrativo capacitado, y 
por ello se hacen esfuerzos para au-
mentar su capacidad profesional: pe-
ro estos esfuerzos no pueden dar fru-
to inmediatamente, y mientras tanto 
se producen más y más cambios en 
el Estado. La otra cuestión es consi-
derar si la eficiencia misma de los 
empleados públicos no los transfor-
mará en déspotas, ya que son los 
únicos capaces de manejar la maqui-
naria estatal. La independencia con-
cedida al servicio civil, tiende a con-
vertirlo en un poder efectivo, en el 
sentido que da a este término el de-
recho constitucional: pero su poder 
"de facto" no debe llegar a ser abso-
luto. 
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Reforma de la Función Pública 

La reforma de la función pública 
emprendida en Francia inmediata-
mente después de la Liberación está 
aún incompleta, no sólo porque se 
tropezó con la habitual resistencia al 
cambio en las estructuras y las per-
sonas, sino porque muchos pusieron 
en tela de juicio la solidez de sus 
principios. Sin embargo, el progreso 
logrado desde 1945, se le apruebe o 
se le combata, marcará un punto cru-
cial en la historia de la Función Pú-
blica francesa. 

La primera etapa de esta reforma, 
debida a la Comisión Provisional para 
la Reforma de la Función Pública, 
creada a principios de 1945 en la Pre-
sidencia del Gobierno Provisional, 
culminó en la Ordenanza del 9 de 
octubre de ese año, "acerca del adies-
tramiento, reclutamiento y reglamen-
taciones para ciertas categorías de 
funcionarios, y creando una Dirección 
de la Función Pública". Rige el sis-
tema de reclutamiento de los miem-
bros del Consejo de Estado, la Corte 
de Auditoría (Court of Audit) y la 
Inspectoría de Finanzas, y del per-
sonal superior del gobierno central, 
y creó la Escuela Nacional de Admi-
nistración. 

Correlativamente se enmendaron 
los reglamentos que regían a los em-
pleados de los ministerios, en el sen-
tido de liberar a los miembros de 
grupos adiestrados en la Escuela Na-
cional de las tareas rutinarias de ofi-
cina, de proporcionarles carreras 
suficientemente atrayentes y, en lo 
posible, de unificar las reglamenta-
ciones referentes a su ascenso. La 
Dirección de la Función Pública se 
creó como medio para poner en prác-
tica permanentemente la política de 
personal. 

En vez de continuar gradualmente 
esta misma política, en lo que se refe-
ría a los grupos técnicos y a los em-
pleados operativos, con lo cual se 
hubiera logrado un cuadro homogé-
neo, por razones políticas se siguió 
otro criterio, consistente en preparar 
estatutos generales sin revisar los 
anteriores. 

Al mismo tiempo se emprendió una 
tercera etapa, la de "reclasificación". 
La planilla que figuró en las tablas  

agregadas al Decreto del 10 de julio 
de 1948 apareció ante las personas a 
quienes afectaba, como un simple pri-
mer paso hacia una revisión de las 
escalas de salarios. Pero su objeto iba 
mucho más allá, ya que tendía tanto 
a definir la estructura misma de la 
Función Pública, fijando las distintas 
categorías de los diversos grupos de 
funcionarios públicos, como a espe-
cificar qué carreras estaban normal-
mente abiertas a los componentes de 
cada grupo. 

La cuarta etapa está todavía en eje-
cución, y consiste en poner a prueba 
la estructura erigida en 1945, con los 
muchos cambios psicosociales que se 
producen continuamente. 

El primer Capítulo del libro se ti-
tula "El Concepto de Función Pública 
en Francia". En opinión del autor, a 
pesar de que los hechos han cambia-
do mucho la naturaleza de la Función 
Pública, el "particularismo" sigue 
siendo su característica principal. 

Este particularismo, o separatismo, 
viene de larga data, y no tiene rela-
ción alguna con una estructura so-
cial determinada: la Revolución fran-
cesa disolvió los grupos de oficiales 
reales pero no logró erradicar la tra-
dición que hacía de los funcionarios 
públicos un mundo aparte. 

Los franceses, aun aquellos que pro-
fesan ideas liberales, apoyan el con-
trol estatal, en el sentido de que no 
consideran que el Estado sea simple-
mente el árbitro de los intereses pri-
vados ni el gerente de los servicios 
públicos. Suponen que es el custodio 
de una verdad que trasciende las opi-
niones individuales, y que es el único 
capaz de promover el "interés gene-
ral". Por lo tanto, la Administración 
Pública, que compendia al Estado, 
nunca fue considerada en Francia co-
mo una empresa o un conjunto de 
servicios. Bajo el antiguo régimen y 
durante la Revolución apenas podía 
distinguírsela del Gobierno mismo. 
Miraheau proclamó que "La Política 
es una ciencia, y la Administración 
es una ciencia y un arte. El Gobierno 
abarca todo aquello que es grande e 
importante en la humanidad: la cien-
cia que moldea el destino de los Es-
tados es una segunda religión". Los 
juristas del siglo XIX mantuvieron 
aquella tradición. 
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Según lo establecen las decisiones 
del Consejo de Estado, el servicio 
público comienza allí donde la ley 
común deja de tener vigencia. Por 
esa razón, administrar no es un tra-
bajo como otro cualquiera, sino una 
función social en cierto modo seme-
jante a la magistratura, en el sentido 
que se daba a este término en la 
antigua Roma. 

Los archivos del Ministerio del In-
terior demuestran que, ya a fines del 
siglo XVIII, había funcionarios que 
dedicaban sus vidas al servicio del 
Estado e incluso "dinastías" de fun-
cionarios, a veces en humildes fun-
ciones. 

El separatismo no es privativo de 
Francia, ya que se da también en 
Alemania y en Inglaterra. Los Esta-
dos Unidos, en cambio, han adoptado 
un criterio opuesto, rechazando la 
idea de que la Función Pública deba 
ser una clase aparte, y tratando de 
impedir que se convierta en una. 

El contraste entre ambos conceptos 
explica la diferencia entre los dos sis-
temas. 

Los norteamericanos no consideran 
que la Administración Pública sea 
una institución con prerrogativas que 
escapan a la ley común. Para ellos 
es una serie de "operaciones" muy 
similares a las que se requieren para 
dirigir cualquier clase de empresa. 
En los EE. UU., la Revolución In-
dustrial y la gran expansión de las 
actividades del país hizo que el Go-
bierno se viera obligado a fortalecer 
las agencias administrativas y a 
aumentar su número para hacer fren-
te a la situación. Pero la opinión 
pública reaccionó prontamente contra 
una creciente burocracia que podría 
crear una clase social separada y ad-
quirir demasiado poder. La existen-
cia de funcionarios de carrera le pa-
reció una amenaza a la libertad. Como 
reacción se dictó la ley de Tenencia 
de Empleos de 1820, que contenía una 
larga lista de funcionarios, especial-
mente de Hacienda, obligados a ren-
dir cuenta de su gestión y obtener la 
confirmación de sus nombramientos 
cada cuatro años. El pretexto oficial 
fue establecer un mejor control fi-
nanciero; pero en años siguientes la 
Ley se extendió a otras categorías 
de personal administrativo, ya que su 
real objetivo consistía en impedir que  

surgiera una clase privilegiada de 
técnicos en asuntos públicos. Más 
adelante se proclamó el principio de 
la rotación en los puestos. 

Sin embargo, al irse complicando 
la técnica administrativa, los nortea-
mericanos debieron admitir la exis-
tencia de funcionarios profesionales, 
proveer a su capacitación y selección, 
y reglamentar el Servicio Civil para 
personal competente: pero no requie-
re competencia especializada; los 
servicios públicos utilizan, como la 
empresa privada, diferentes clases de 
técnicos. El Servicio Civil no es una 
profesión especial: el administrador 
es simplemente una persona que 
"dirige, coordina y controla las acti-
vidades de otras". 

El Derecho Público 

Refiriéndose al Derecho Público co-
mo rama separada del Derecho, dice 
el autor que en el antiguo régimen 
francés el hecho de que la Función 
Pública formara una clase separada 
halló expresión en el sistema corpo-
rativo, y resultó aún más fortalecido 
por la venalidad de los funcionarios. 
El derecho a cooperar en el servicio 
del Estado formaba parte de la he-
rencia y la tradición de las clases diri-
gentes. La Asamblea Constituyente 
abolió, después del 4 de agosto de 
1789, los privilegios feudales y aque-
lla estructura. En el futuro, los fun-
cionarios sólo serían designados por 
la Nación. 

De acuerdo con las ideas nacidas con 
la Revolución, los hombres especial-
mente adiestrados para el servicio del 
Estado no son empleados suyos en el 
sentido dado a ese término por la ley 
privada, sino sus agentes (agents). 
El Estado como empleador no puede 
distinguirse del Estado como autori-
dad pública. El funcionario es la re-
presentación del Estado, dondequiera 
sirva a éste. Sus propias aspiraciones 
no pueden entrar en conflicto con los 
intereses más elevados de la Admi-
nistración Pública. Desde el punto de 
vista de la Administración, el perso-
nal es un medio más de acción, tal 
como los fondos o las propiedades del 
Estado. 

Esto significa que la igualdad ante 
la ley, que gobierna las relaciones en-
tre empleadores y empleados en to- 
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dos los países modernos, no se aplica 
a las relaciones entre el Estado y sus 
funcionarios. Entre los ciudadanos 
particulares es imperativo que exista 
igualdad ante la ley, ya que los inte-
reses de todas las partes son de la 
misma naturaleza e igualmente dig-
nos de respeto. En cambio, cuando 
interviene la autoridad pública, la 
balanza debe inclinarse hacia su lado, 
porque sus fines no pueden medirse 
con la misma escala que los de los 
individuos u organismos privados. 

Por esta razón la posición de cual-
quier funcionario público es necesa-
riamente subordinada respecto del 
Estado. Desde ese punto de vista, la 
función pública no es semejante a 
ninguna otra ocupación, sino que es 
un servicio, y así se la denomina en 
Inglaterra. 

Los tribunales franceses siempre 
han sostenido que los diferendos en-
tre los organismos públicos y su per-
sonal entraban en la esfera de com-
petencia de los tribunales adminis-
trativos, ya que no podían resolverse 
aplicando los principios del derecho 
común. Pero había dos sistemas po-
sibles: podía considerarse que los 
funcionarios públicos estaban sujetos 
a las obligaciones de un contrato de 
derecho público, o a reglamentaciones 
unilateralmente establecidas por le-
yes, o por decretos o reglamentos. 

El Consejo de Estado resolvió, en 
marzo de 1912, que las decisiones vio-
latorias de las reglamentaciones que 
regían a los servidores públicos no 
podían ser adoptadas por un tribunal 
que entendiera en materia de contra-
tos. Con ello aseveraba, respecto a la 
relación entre un funcionario y la 
Función Pública (Reglamentación 
General), que "en su trato con la 
Administración, el funcionario públi-
co está en una situación definida por 
los estatutos generales de la Función 
Pública y por las reglamentaciones 
de sus agencias". 

En un principio no se intentó po-
ner a todo el personal gubernamental 
bajo reglamentos que lo sustrayeran 
a la ley común. Sólo se concedió un 
"status" legal especial a algunas cla-
ses de funcionarios. Pero en todas las 
épocas el público ha intuido, subcons-
cientemente, que los funcionarios pú-
blicos eran diferentes a los empleados. 
Numerosos autores han tratado, des- 

de hace siglos, de definir esa dife-
rencia. De tiempo en tiempo, el Servi-
do Civil ha reclutado reducidas can-
tidades de funcionarios temporarios 
o de tiempo parcial, en condiciones 
regidas por la ley común. Pero cuan-
do su número crecía, se les iba incor-
porando a leyes o reglamentaciones 
especiales. 

El gobierno de facto de Vichy trató 
de lograr esto último por medio de 
leyes. Su "ley" del 14 de setiembre 
de 1941, acerca de la organización del 
personal del servicio público, estable-
cía que "todos los puestos que no se 
ajusten al propósito específico del 
servicio público y todos aquellos cu-
ya naturaleza sea análoga al empleo 
privado son ocupados por empleados. 
Los demás puestos son ocupados por 
funcionarios de la función pública". 
Los que redactaron la ley preveían 
que en el futuro hubiera sólo dos 
categorías de empleados públicos: los 
auxiliares en general, aunque entre 
éstos había numerosos agentes de la 
función pública que cumplían tareas 
rutinarias y oficinescas —que estarían 
en la categoría de empleados y serían 
regidos por las leyes comunes— y 
aquellos regidos por las de la Función 
Pública. Pero esta reforma fue anu-
lada por la Ordenanza del 9 de agosto 
de 1944. En la práctica había resul-
tado difícil establecer la distinción 
entre los puestos correspondientes a 
empleados y funcionarios, además de 
que resultaba oneroso pagar a los 
"empleados" sueldos semejantes a los 
de la administración privada, lo que, 
en ciertos casos, les hubiera hecho 
ganar más que sus superiores del 
servicio civil. 

Las reglamentaciones especiales de 
la Función Pública serían muy duras 
para los funcionarios si éstos no reci-
bieran algo que reemplazara a las 
garantías contenidas en las cláusulas 
de cualquier contrato de derecho pri-
vado. Cuando el personal pasa su vida 
entera al servicio del Estado, es ne-
cesario organizar carreras, ofrecerles 
ciertas expectativas y garantizarle 
determinados derechos. En Francia 
se ocuparon de esta cuestión Mira-
beau, Talleyrand, Napoleón y Labou-
laye, entre otros. En 1789, uno de los 
cinco Directores, Rewbel, declaró en 
la Asamblea Constituyente, hablando 
de los procureurs syndics, que "si és- 
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tos no tenían esperanza de continuar 
en sus puestos, descuidarían sus fun-
ciones". Ya en el siglo XV, los "fun-
cionarios" que ocupaban la mayoría 
de los puestos públicos eran inamo-
vibles. Esta situación de facto conti-
nuó más o menos igual, hasta la Re-
volución, que sólo la alteró parcial-
mente. En el siglo XIX se convirtió 
gradualmente en una situación de 
jure, aunque hasta hace poco estas 
garantías tenían el carácter de bene-
ficios otorgados voluntariamente por 
el gobierno. La generalización de las 
garantías legales, junto con el reco-
nocimiento del derecho a formar unio-
nes gremiales, señala un apreciable 
progreso. 

En Francia, quizás más que en 
ninguna otra parte, se ha preservado 
la continuidad del servicio, a pesar 
de los cambios institucionales. Los 
principales funcionarios del Rey si-
guieron en sus cargos durante el Te-
rror, y siguieron cooperando a través 
de las transformaciones administra-
tivas que dieron nacimiento al Estado 
moderno. Y aun cuando los jefes de 
los servicios cambiaran, los funciona-
rios medios y el personal subordinado 
continuó desempeñándose. Los fun-
cionarios nombrados por Napoleón 
formaban la mayoría del Consejo de 
Estado de 1816, que era en esa época 
un cuerpo eminentemente político. Y 
lo mismo sucedió a través de todas 
las transformaciones, incluyendo el 
gobierno de facto durante la ocupa-
ción y la purga que siguió a la Libe-
ración, que sólo afectó a una minoría 
de funcionarios. Esta continuidad en 
el servicio explica que los principios 
hayan continuado inalterables. 

Desde mucho antes del siglo XIX 
se encuentran en Francia ejemplos de 
garantías legales para determinados 
funcionarios. Napoleón puso parcial-
mente en práctica su idea de un Or-
den civil: creó en el Consejo de Es-
tado, la Auditoría, que era un vivero 
para dirigentes administradores, y 
reorganizó la función docente. El 
servicio de Relaciones Exteriores, 
creado por Talleyrand, tenía un re-
glamento notablemente moderno, que 
incluía las condiciones para recluta-
miento y ascenso, medidas disciplina-
rias, sistema de sueldos y jubilaciones. 

La Restauración abolió el sistema 
de auditoría y la reglamentación del 

Servicio Exterior, pero confirmó, en 
cambio, las anteriores garantías y 
reglamentaciones que abarcaban a las 
agencias administrativas y financieras, 
a Obras Públicas, Minería, Vías Na-
vegables y Bosques. Los funcionarios 
de estos ministerios han seguido dis-
frutando de esas garantías desde prin-
cipios del siglo XIX. En cambio, los 
miembros del Consejo de Estado, del 
Tribunal de Auditoría, la Inspección 
de Finanzas y el personal de oficinas, 
especialmente en los ministerios, es-
tuvieron durante mucho tiempo a 
merced de los ministros. 

La tendencia a ofrecer garantías 
continuó después, y se inició con la 
Ley del 19 de mayo de 1834, referente 
a oficiales del ejército y la armada, 
que garantizaba la estabilidad en el 
grado, que sólo podía perderse en 
casos específicos. En la esfera civil 
se dictaron disposiciones que regula-
ban la edad, idoneidad y período de 
prueba para los funcionarios de algu-
nos ministerios, más adelante gene-
ralizada para todos ellos. Pero como 
todo quedaba librado al arbitrio del 
Ministro, el Parlamento resolvió so-
lucionar el problema por vía legisla-
tiva, y aunque no logró que el Go-
bierno asumiera obligaciones genera-
les hacia la Función Pública, su 
continua acción indujo a los ministros 
a conceder garantías cada vez más 
amplias a todas las categorías de 
funcionarios y candidatos a la fun-
ción pública, que el Consejo de Es-
tado ha hecho respetar. Los comisio-
nados del Gobierno han sentado las 
bases de una teoría completa del de-
recho aplicable a los funcionarios 
públicos, y han definido el alcance y 
el significado de las garantías legales 
que les conciernen. 

Asociaciones gremiales de empleados 
públicos 

El desarrollo de las agrupaciones 
gremiales de funcionarios fue el efec-
to de cambios que ocurrieron en la 
administración. Con la introducción 
de la instrucción obligatoria, la fun-
dación de instituciones de investiga-
ción y capacitación, la intervención 
del Estado en el campo económico 
y la ampliación de la legislación so-
cial, las tareas diarias de muchos 
funcionarios no involucraban ya pre- 
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rrogativas. El gradual acortamiento 
de las escalas de salarios, y los suel-
dos crónicamente escasos de los fun-
cionarios de menor categoría, incita-
ron a los empleados públicos a imitar 
a los asalariados en la defensa de 
sus intereses comunes. 

La complejidad de la legislación 
francesa, que hace una clara distin-
ción entre las uniones gremiales y 
las demás asociaciones, llevó a las 
autoridades gubernamentales a reac-
cionar en distinta forma hacia ambas 
clases de agrupaciones, de tal modo 
que se rehusó terminantemente a 
una lo que se concedía a la otra sin 
limitación alguna. 

La Ley del 21 de marzo de 1884, 
que autorizó la formación de asocia-
ciones gremiales, no mencionaban a 
los funcionarios públicos. Estos apro-
vecharon ese hecho para tratar de 
deducir de la Ley bases legales para 
obtener una acción generalizada e 
integral. En 1887, la Prefectura del 
Departamento del Sena registró los 
estatutos de la Unión Gremial de los 
Maestros de Escuela Primaria de ese 
Departamento, a la que inmediata-
mente se afiliaron unos diez mil 
maestros. El Gobierno censuró este 
paso, y en una circular expresó: "La 
autonomía de los funcionarios públi-
cos merece un nombre: Anarquía... 
En sus uniones, se darían jefes que 
no serían aquellos designados para 
la profesión docente del Estado, y ad-
quirirían compromisos distintos de los 
que reconoce el Estado". 

Lo mismo sucedió en 1896 cuando 
los empleados postales de Marsella 
intentaron formar una unión. El Mi-
nistro de Comercio prohibió al Pre-
fecto inscribirla, y obtuvo respecto a 
esta medida, un voto de confianza en 
la Cámara de Diputados. El gobierno 
autorizaba, en cambio, a los funcio-
narios públicos a establecer asocia-
ciones mutuales y benéficas. Entre 
1904 y 1906 se formaron uniones gre-
miales de maestros y empleados pos-
tales, y numerosas sociedades mutua-
les se convirtieron en uniones gre-
miales. En 1896 se había formado la 
Confederación General del Trabajo, 
como resultado de la fusión de la 
Federación de Intercambio del Tra-
bajo y la Federación de Uniones 
Gremiales. Los funcionarios públicos 
emprendieron una gran campaña,  

sosteniendo que, así como se acepta-
ban las reclamaciones de los obreros 
cuando las estructuras económicas 
sufrían cambios, sus propias recla-
maciones sólo podrían satisfacerse a 
través de una transformación general 
del Estado. 

Atacaron los principios vigentes, y 
los partidarios de las uniones gremia-
les propusieron una nueva solución, 
según la cual en vez de ser los agen-
tes encargados de preparar y hacer 
cumplir las decisiones de las autori-
dades políticas, los funcionarios se-
rían técnicos de las diversas ramas 
de la Administración Pública. Toma-
rían parte en la dirección de los 
asuntos. Criticaban la omnipotencia 
del Estado y propugnaban "la orga-
nización del Estado en categorías de 
las ocupaciones más importantes" y 
decían, por ejemplo: "Dejad que los 
maestros gobiernen las escuelas". Era 
una clase de marxismo que fue 'apo-
yada por varios conocidos escritores, 
como Paul Boncour y Maxime Leroy. 
En 1905 se formó la Federación Gene-
ral de Funcionarios Públicos, que sin 
embargo, se inscribió como Asocia-
ción. 

El movimiento cobró fuerza en los 
años siguientes, y cuando, en 1919, 
la Asociación General de Servicios 
Postales, Telegráficos y Telefónicos 
obtuvo un adelanto de 500 francos 
sobre un aumento de salarios, el mo-
vimiento se extendió inmediatamente 
a otras agencias: Aduana, Impuestos 
Indirectos, recaudadores de impues-
tos, Educación, Policía y Servicio Car-
celario. Pero muchos funcionarios, 
asustados de lo que habían hecho, 
volvieron por un tiempo a formar 
parte de asociaciones. 

Las uniones gremiales de funciona-
rios públicos siguieron siendo ilega-
les, y hasta la Segunda Guerra Mun-
dial el Consejo de Estado y el Tribu-
nal de Casación desecharon las accio-
nes emprendidas por uniones de fun-
cionarios. El Consejo de Estado si-
guió anulando todas las disposiciones 
que rigieran la representación de los 
gremios o las relaciones entre éstos 
y la Administración Pública. 

Mientras tanto, en todas las demás 
naciones, los funcionarios públicos 
habían tratado de formar agrupacio-
nes durante el último cuarto del si-
glo XIX. Estas asociaciones eran to- 
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leradas y aun oficialmente reconoci-
das, pero se adoptaban medidas 
destinadas a impedir que los funcio-
narios públicos se unieran a los demás 
empleados y trabajadores para que 
les fuera imposible efectuar huelgas 
en los servicios públicos. Esta prohi-
bición de la huelga sigue actualmente 
en vigencia en algunos países como 
Suiza y los Eltados Unidos. 

De cualquier modo, y a pesar de 
que el Parlamento votó, en 1946, el 
Estatuto General de la Función Pú-
blica, ésta ha seguido constituyendo 
una clase aparte. Por eso, cuando la 
Federación General de Funcionarios 
Públicos solicitó su afiliación a la 
Confederación General del Trabajo, 
ésta dudó mucho antes de aceptarla, 
y no se decidió hasta 1926. Lo hizo 
con condiciones: la Federación no 
podía agremiarse en conjunto, sino 
que debería formar seis federaciones 
básicas de estructura similar a la de 
las federaciones Industriales, cada 
una de las cuatro se afiliaría directa-
mente a la CGT. De este modo se 
evitó el peligro de que se formara, 
dentro de la CGT, un block de la 
"función pública", con diferentes cri-
terios y aspiraciones. 

La función pública en 1962 

El segundo Capítulo de esta obra 
se titula "El sistema de la función 
pública en 1962", y comienza diciendo 
que el actual sistema de la Función 
Pública no difiere mucho en sus lí-
neas exteriores del que se ha cono-
cido en Francia durante más de un 
siglo. Sus rasgos tradicionales se han 
afirmado más aún, si cabe, de modo 
que el marco legal que rodea las 
carreras de los funcionarios públicos 
se ha vuelto extraordinariamente rí-
gido. Durante los últimos años, como 
resultante de las reformas empren-
didas en 1945, han surgido nuevos 
factores, los más característicos de 
los cuales son: que se solicita regu-
larmente al personal que coopere con 
la Administración, y que se trata de 
elaborar una política general de la 
Función Pública. 

Marco legal de la carrera pública 

El marco en que se desenvuelven 
las carreras de los funcionarios pú- 

blicos varía según el sistema legal 
que los rige: pero siempre está go-
bernado por reglamentaciones pre-
cisas. 

Los empleados públicos pueden ser, 
legalmente hablando, permanentes 
(titulaires) o transitorios (non-titu-
laires). Los primeros, que son los más 
numerosos, comprenden los de la jus-
ticia, los oficiales del ejército regular 
desde sargento en adelante, los fun-
cionarios públicos y los empleados 
permanentes del Estado. En los tres 
primeros casos, los principios gene-
rales que regulan sus derechos y 
obligaciones están establecidos por 
leyes. En el último caso el Parlamento 
sólo ha decidido hasta ahora organi-
zar un programa de jubilaciones: si-
guen regidos por estatutos especiales. 

No se ha definido nunca claramente 
el alcance del Estatuto General pero 
puede decirse que la condición de 
"permanente" equivale a estar regido 
por el Estatuto General de la Función 
Pública. El Parlamento se proponía 
que todos los funcionarios nombrados 
para ocupar puestos permanentes y 
que fueran aptos para cumplir esas 
tareas gozaran de las ventajas del 
Estatuto. La única exigencia era que 
aprobaran los exámenes o pruebas 
prescriptas para el período de prueba. 
Sólo se eximía de la calidad de per-
manente al personal taxativamente 
establecido en el Estatuto. 

El Artículo 19 de las mismas dene-
gaba a todo el personal de las "agen-
cias administrativas, servicios y em-
presas públicas del Estado que sean 
de naturaleza industrial o comercial" 
los beneficios conferidos por el Esta-
tuto General. Pero la Ordenanza de 
1959 no contiene referencias al res-
pecto, porque a causa de las dificul-
tades con que se tropezó, esa estipu-
lación no se cumplió nunca. 

La posición de los funcionarios per-
manentes, o estables, se caracteriza 
por la posesión de un "status". Los 
derechos a que tienen acceso por la 
categorías a que pertenecen sólo pue-
den serles suprimidos en determina-
dos casos, cuya evaluación está ro-
deada de verdaderas garantías. Es 
decir, que los derechos del personal 
permanente, en su trato con el Es-
tado, no provienen del cumplimiento 
de ciertos deberes o tareas que co-
rresponden a sus puestos, sino de su 
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jerarquía. Esta distinción entre la je-
rarquía, que se adquiere para siem-
pre, y el puesto, que se ocupa preca-
riamente, es tradicional en las fuerzas 
armadas y en la magistratura, pero 
en el caso de los funcionarios públicos 
sólo fue claramente establecida con 
la promulgación del Estatuto Gene-
ral de 1946. Hasta entonces, tanto la 
teoría legal como las decisiones de 
los tribunales coincidían en que la 
supresión del puesto ocupado compor-
taba automáticamente el despido. 
Cuando más, el Consejo de Estado 
anulaba, por abuso de autoridad, las 
supresiones artificiales de puestos 
decididas con el único propósito de 
despedir a sus ocupantes. Los fun-
cionarios despedidos sólo podían re-
clamar una indemnización por des-
pido, cuyo importe era fijado por el 
juez del tribunal administrativo, para 
que pudieran buscar nuevo empleo. 

El Art. 134 de la Ley del 19 de 
octubre de 1946 estableció un princi-
pio diferente: 

En caso de supresión de puestos 
permanentes ocupados por fun-
cionarios públicos, estos últimos 
sólo podrán ser despedidos de 
acuerdo con la legislación espe-
cial referente a la reducción del 
personal, que prevé, inter alia, 
el preaviso y la compensación a 
los funcionarios interesados. 
Para poder reducir el personal, el 

Gobierno propuso enseguida un Pro-
yecto de Ley de Personal que se apli-
caría durante cierto período a todos 
los servicios. La Ley correspondiente 
se promulgó el 3 de setiembre de 1947, 
y fue ampliada, año tras año, hasta 
1953. Se basaba en tres principios: 
sólo podría despedirse al personal 
permanente si ningún empleado tem-
porario estaba desempeñando tareas 
similares; la supresión de un puesto 
no acarrearía necesariamente el des-
pido del funcionario que lo ocupaba, 
sino el del empleado menos eficiente 
que ocupara un cargo similar, y de-
terminados funcionarios públicos, a 
causa de su caso particular o de sus 
servicios al país, tenían prioridad pa-
ra continuar permaneciendo en el 
servicio público o aun para estar 
exceptuados del despido. La amplia-
ción de estos beneficios a un creciente 
número de categorías, así como las 
formalidades involucradas en la pre- 

paración de las listas, hicieron difícil 
cumplir la ley, cuyos resultados fue-
ron desproporcionados con el trabajo 
administrativo que acarreaban. 

Durante los últimos años el pro-
blema de la reducción del personal 
se ha ampliado y agudizado, ya que 
en algunos grupos de funcionarios se 
debió recibir el exceso de peilsonal 
repatriado, por ejemplo, de los terri-
torios franceses de últramar como 
resultado de la descolonización que 
comenzó en 1956, cuyas repercusiones 
sobre el Servicio Civil, especialmente 
desde la independencia de Argelia, se 
sienten aún. Para ello el Parlamento 
y el Gobierno adoptaron diversas me-
didas: ofreciendo a aquellos funcio-
narios condiciones favorables para 
abandonar la función pública; permi-
tiéndoles ser "reclasificados" en "gru-
pos de recepción", y aun ofreciendo 
al personal de los grupos de recepción 
condiciones favorables de retiro tem-
prano para aquellos que fueran fun-
cionarios públicos metropolitanos. 

Los primeros pasos tomados des-
pués de la Liberación tendieron a 
reducir el personal suprimiendo o 
reduciendo las estructuras adminis-
trativas de una economía de guerra, 
mientras que ahora, para el mismo 
fin, se han disminuido los límites de 
edad y se han ofrecido incentivos im-
portantes, tales como "licencias espe-
ciales" a aquellos agentes públicos que 
deseen dejar la administración pú-
blica. 

Pero estas nuevas medidas han 
dado lugar a cierta confusión, ya que 
necesariamente debieron efectuarse 
por etapas, y se trataron con mayor 
o menor justicia, según se conside-
rara uno u otro grupo de empleados. 
La forma correcta ele encarar estas 
medidas, que quizás deban continuar, 
podría consistir en crear, en la Ad-
ministración Pública francesa, orga-
nizaciones capaces de encauzar al 
personal supernumerario hacia aque-
llos campos de las actividades nacio-
nales que lo requirieran, de acuerdo 
con necesidades planeadas y apro-
badas. 

La estabilidad en el puesto no es 
privativa del sistema francés. Se la 
encuentra en todos aquellos países en 
que se considera el Servicio Civil 
como una profesión. En cambio, la 
situación es distinta en países que 

114 



no desean tener un cuadro cerrado. 
En Suiza, los funcionarios públicos 
se nombran por un término de cua-
tro años. La Administración Pública 
decide si se renueva o no el nombra-
miento al final de cada término. 

Los Estados Unidos podrían clasi-
ficarte asimismo en esta categoría, 
aunque desde 1955, los funcionarios 
permanentes son empleados de ca-
rrera, que después de su reclutamien-
to deben cumplir tres años de servicio 
condicional hasta convertirse en per-
manentes. Sin embargo, esto no les 
da estabilidad absoluta, ya que como 
se les tiene como especialistas reclu-
tados para ocupar cargos determina-
dos, puede despedírseles por supre-
sión del puesto o por razones de me-
jor servicio, además de por incon-
ducta. 

En cuanto al personal transitorio o 
no permanente, está dividido en agen-
tes auxiliares (no afectados a em-
pleos permanentes); agentes tempo-
rarios (con situación menos estable 
que los anteriores), y agentes contra-
tados (cumplimiento de servicios es-
pedales en forma transitoria). 

Las dos guerras mundiales hicieron 
necesario reclutar gran cantidad de 
personal transitorio, que generalmen-
te no llenaba las condiciones exigidas 
para el personal permanente. Como 
los puestos eran bajos y los sueldos 
poco atrayentes, la calidad del perso-
nal no era elevada, y las autoridades 
trataron de compensar la falta de ca-
lidad con el número. Más ade-
lante se adoptaron numerosas me-
didas para regularizar la situación 
de estos agentes que, por su cantidad, 
formaban la mayor parte del personal 
de la administrpción pública. Una de 
ellas consistió en confirmar, como 
permanentes, a todos aquellos que hu-
bieran cumplido diez años de servicios 
y tuvieran treinta y cinco años de 
edad como mínimo. Un decreto del 
19 de abril de 1946 creó para todos 
los auxiliares un reglamento que es-
tableció reglas completamente distin-
tas de las que se aplicaban a los jor-
nalizados del sector privado y garan-
tizaba a aquellos agentes ventajas 
(ascenso, licencia y disciplina) que 
los aproximaba bastante a los fun-
cionarios estables. 

A fines del mismo año se adoptó 
una medida basada en una idea com- 

pletamente diferente, que señaló la 
primera etapa hacia una reforma 
"definitiva" del sistema de auxiliares. 
El artículo 119 de la Ley de Finanzas 
del 8 de octubre de 1946 autorizó al 
Gobierno a convertir todos los pues-
tos auxiliares en puestos permanen-
tes, y prohibió el reclutamiento de 
personal auxiliar. Este principio se 
aplicó, con mayor flexibilidad, a to-
dos los servicios y empresas públicas 
del Estado por ley del 3 de abril 
ue 1950. 

Pero esta reforma fue mal com-
prendida y mal aplicada. La mayor 
parte de las autoridades administra-
tivas la consideraron como una forma 
de satisfacer a sus auxiliares, en vez 
de una oportunidad de reformar el 
sistema en forma coherente y defini-
tiva, y se opusieron a las reducciones 
en personal que el reemplazo del per-
sonal auxiliar por permanente hubie-
ra hecho posible, con lo que se hu-
biera reducido el costo del cambio a 
una cifra muy pequeña. Además, las 
tareas encomendadas se evaluaron 
muy liberalmente, a fin de conceder 
a los funcionarios las categorías más 
elevadas posibles. 

Por otra parte, el reclutamiento de 
empleados auxiliares ha continuado 
casi en todas partes, en oposición a 
las expresas disposiciones de la ley 
de 1950, de modo que al 30 de junio de 
1960 había todavía, en agencias admi-
nistrativas francesas, más de 65.000 
personas con empleo auxiliar, de las 
cuales más de 15.000 habían sido man-
tenidas en exceso de los tres años 
fijados como máximo por la Ley, de 
modo que su situación era irregular. 
Esto ha llevado, aparentemente, a 
que se reconociera la necesidad del 
sistema auxiliar, ya que el 15 de ma-
yo de 1962 un memorandum organizó 
lo que se ha dado en llamar "pequeña 
carrera de los auxiliares", con tres 
graduaciones de salarios, de acuerdo 
con la antigüedad en servicio. 

Este poco halagador resultado pro-
viene de la rigidez de los estatutos y 
reglamentaciones. Si las condiciones 
de reclutamiento para funcionarios 
permanentes fueran menos estrictas, 
se justificaría menos el empleo de 
auxiliares, pero mientras continúen 
así, las agencias administrativas fran-
cesas —especialmente Correos y Co-
municaciones— se verán obligados a 
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utilizar personal estable de la Fun-
ción Pública. 

Con la segunda Guerra Mundial 
aparecieron dos categorías de perso-
nal no permanente: el "temporario" 
y el "contratado". Por decreto del 19 
de setiembre de 1939, que reguló el 
"status" del personal de las agencias 
administrativas en tiempo de guerra 
a fin de salvaguardar los intereses de 
los funcionarios movilizados, se esta-
bleció que no podía nombrarse a na-
die sino con carácter provisorio. 

En teoría, estos funcionarios difie-
ren de los "permanentes" en que no 
se les garantiza estabilidad: pueden 
ser despedidos en cualquier momento 
por razones de servicio, con preaviso 
y compensaciones expresamente esta-
blecidas. Pero por ley se resolvió, en 
1947, que para despedirlos había que 
llenar las mismas formalidades que 
para el personal permanente, y que 
aquellos cuyos cargos se suprimieran 
no quedaban necesariamente separa-
dos del servicio. Algunos de ellos, 
incluso, no podían ser despedidos. 
Muchos habían estado tanto tiempo 
empleados que ya no se les podía con-
siderar temporarios. Esto explica por-
qué, en los últimos años, se han adop-
tado diversas medidas para ubicar 
permanentemente, "con carácter per-
sonal" —y hasta en los niveles más 
altos—, a funcionarios del actual Mi-
nisterio de Construcción cuyos car-
gos, por lo menos originariamente, 
eran no permanentes. 

La Administración Pública acos-
tumbra a solicitar la ayuda de per-
sonas cuya experiencia profesional y 
capacidad son distintas de las de los 
funcionarios permanentes. En el pa-
sado, fueron principalmente científi-
cos investigadores. Pero este propó-
sito fue cambiando gradualmente, y 
sirvió más bien para aumentar las 
remuneraciones de ciertos grupos de 
personal temporario. El Ministerio de 
Finanzas hizo lo posible para evitar 
corruptelas, determinando la canti-
dad de personas que podía emplear 
así cada ministerio, y estableciendo 
sus salarios máximos. Esto dio origen 
a la noción de "puestos por contrato". 

El abuso de los cuasi-contratos cau-
sa intranquilidad en las agencias pú-
blicas, ya que algunos funcionarios 
permanentes han solicitado se les 
adscriba a un puesto por contrato con  

el único fin de obtener mayor salario. 
Para corregir esta situación debería 
establecerse que sólo pueden mante-
nerse por contrato pocos especialistas 
que deban efectuar tareas muy espe-
ciales, que no pueden ser cumplidas 
por funcionarios estables. 

Pero por ahora no hay miras de 
que esto se arregle pronto. La crisis 
de reclutamiento en la docencia ha 
llevado al Ministerio de Educación a 
reclutar, en casi todas las ramas de 
la enseñanza, personas que puedan 
trabajar a tiempo completo —y aun 
con tiempo parcial— siempre que 
tengan títulos o diplomas, que se eva-
lúan muy libremente. Este es otro 
resultado de la excesiva rigidez de 
las normas, que no permiten hallar 
otra solución. 

Rigidez de las reglamentaciones 

El Estado determina unilateralmen-
te todo lo que se refiere a recluta-
miento, carrera, derechos y deberes 
de sus funcionarios. El personal no 
tiene nunca derechos adquiridos en 
cuanto a los beneficios vigentes en 
la época de su nombramiento: el go-
bierno siempre está en libertad de 
alterar las normas que lo rigen, si el 
interés del servicio lo exige. Aunque 
esto se refiere expresamente a los 
empleados permanentes, incluye im-
plícitamente asimismo a los auxilia-
res y a los contratados, ya que ambas 
categorías están excluidas de las le-
yes comunes. 

Las normas aplicables a los funcio-
narios están definidas por disposicio-
nes legales cuya naturaleza y alcance 
varían. Las que se refieren a los em• 
pleados judiciales y a los militares 
desde sargento para arriba se aplican 
directamente a todo ese personal. En 
el caso de los funcionarios públicos, 
el caso es algo distinto. Antes de que 
se promulgara la Ley de la Función 
Pública sólo había unas pocas dispo-
siciones comunes, que se referían a 
determinados puntos especiales. Es-
taba la Ley de Jubilaciones, otro de 
abril de 1905 que establecía que a 
todo funcionario debía dársele vista 
de su expediente en caso de sanciones 
disciplinarias, las de 1924, 1927 y 1928 
concediendo mayor antigüedad por 
servicio militar cumplido, la de agos-
to de 1938 y decretos subsiguientes 
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referentes a límites de edad, y el de-
creto legislativo del 29 de octubre de 
1936 sobre múltiple empleo. Para re-
clutamiento, ascenso y sistema dis-
ciplinario del personal había legis-
lación especial: reglamentaciones pa-
ra los servicios del gobierno central, 
y decretos y órdenes para otros. 

La Ley del 19 de octubre de 1946 
cambió la situación, estableciendo nu-
merosas disposiciones aplicables a to-
dos los empleos públicos, excepto 
aquellos de "carácter técnico". Esta 
Ley establecía que las normas espe-
ciales vigentes a la fecha de su pro-
mulgación debían ser revisadas den-
tro de los seis meses siguientes, cosa 
que no pudo hacerse, dada su cantidad 
y complejidad. Este trabajo de revi-
sión se ha efectuado varias veces y, 
teniendo en cuenta que desde enton-
ces se han creado nuevos grupos, 
puede decirse que la tarea de pre-
parar y reestructurar las normas es-
peciales constituye actualmente una 
de las características permanentes 
del Servicio Civil francés. 

Esto se debe a que los funcionarios 
públicos no han podido lograr un 
aumento satisfactorio en su nivel de 
vida, a pesar de las promesas reci-
bidas. Por lo tanto se han visto re-
ducidos a buscar las mejoras indirec-
tamente, grupo por grupo, mediante 
cambios de las normas que los rigen. 
Pero este procedimiento, lento y difí-
cil, es de largo alcance: para conceder 
a los funcionarios cualquier ventaja 
es absolutamente necesario cambiar, 
y a veces trastrocar, la estructura 
existente de la carrera. Cada grupo 
de funcionarios trata así de conver-
tirse en un círculo cerrado, para man-
tener su prestigio y, por lo tanto, su 
nivel salarial. Las reglamentaciones 
de ingreso se hacen cada vez más es-
trictas: la protección contra la com-
petencia exterior se lleva al extremo 
restringiendo las oportunidades de 
transferencias o adscripciones de uno 
a otro grupo. 

Paradójicamente, todas las normas 
quedan sin efecto cuando se trata de 
puestos de gran responsabilidad, ya 
que los cargos más importantes de 
cada agencia y servicio son llenados 
con personas nombradas por el Go-
bierno, que pueden o no ser funcio-
narios públicos, y carecen de estabi-
lidad. 

O sea que la Función Pública ha 
tratado menos de asegurar la inde-
pendencia de la Administración Pú-
blica que de satisfacer las aspiracio-
nes de las dotaciones más numerosas 
en cuanto a seguridad e igualdad.-
Las garantías desaparecen justo allí 
donde podrían ser más eficaces. Este 
es un punto que no debería olvidarse 
cuando se trate de evaluar con cono-
cimiento de causa la vinculación en-
tre la Función Pública y la política. 

La rigidez de las normas se acentúa 
más aún por el hecho de que la me-
nor infracción hace que los funcio-
narios acudan a los recursos que les 
ofrece el derecho administrativo. Es-
tos recursos legales constituyen uno 
de los rasgos sobresalientes del sis-
tema francés de la Función Pública. 

Los recursos 

Tanto en Francia como en otros 
países, cualquier funcionario a cuyo 
respecto se haya dictado una decisión 
administrativa puede apelar adminis-
trativamente para que ésta sea cam-
biada o anulada, ya sea ante la misma 
autoridad que adoptó la decisión (re-
curso de gracia) o ante la autoridad 
inmediatamente superior a aquélla 
(recurso jerárquico). No se requiera 
ninguna formalidad especial, y la 
solicitud puede fundarse en el dere-
cho, la equidad o la oportunidad. 

Hasta las reformas de 1953, que 
establecieron que los Tribunales Ad-
ministrativos (antes Consejos de Pre-
fectura) eran competentes para en-
tender en cuestiones administrativas, 
el Consejo de Estado tenía competen-
cia exclusiva para todo litigio refe-
rente a funcionarios del gobierno. El 
Consejo ha conservado su papel rec-
tor, ya que no sólo es Tribunal de 
Apelación, sino que sigue siendo tri-
bunal de primera instancia para to-
dos los litigios provenientes de la 
aplicación de algún decreto. 

Prácticamente todos los funciona-
rios pueden presentar sus casos ante 
los tribunales administrativos: sólo 
los pocos que están bajo contrato si-
guen estando bajo el fuero de los tri-
bunales civiles. 

Los funcionarios pueden ahora ata-
car cualquier acto que afecte su pues-
to. Ninguna persona puede apelar 
ante los tribunales a menos de tener 
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interés personal en la solución del 
litigio. Cualquier funcionario o can-
didato propuesto para el ingreso pue-
de, por sí mismo, no sólo atacar las 
decisiones que le interesan personal-
mente, sino aquellas dictadas acerca 
de terceras personas que afecten su 
posición. 

Desde que se reconoció el derecho 
a formar asociaciones gremiales, todas 
ellas están capacitadas para apelar 
ante el Consejo de Estado. 

Cooperación del personal 

Una de las características de la 
nueva Función Pública es la coope-
ración sistemática del personal con 
la Administración. La Ley del 19 de 
octubre de 1946 generalizó la práctica 
de la participación de los funciona-
rios interesados en las Juntas de As-
censos o Disciplinarias. 

Con el fin de organizar las relacio-
nes entre la Administración Pública 
y las asociaciones gremiales, el Esta-
tuto General de la Función Pública 
creó: (i) Comisiones Técnicas en ca-
da una de las agencias o servicios 
administrativos; (11) un Consejo Su-
perior de la Función Pública, ads-
cripto al Jefe del Gobierno. 

Hay cuatro clases de Comisiones 
Técnicas: ministeriales, centrales, es-
peciales y locales, cada una de las 
cuales está compuesta por igual can-
tidad de "representantes de la Admi-
nistración" nombrados, excepto en el 
caso de las comisiones locales, por 
orden del ministerio interesado, y de 
"representantes del personal" desig-
nados por las asociaciones gremiales 
más representativas, que deben ser 
funcionarios permanentes. 

La Ley del 19 de octubre de 1946 
creó un Consejo Superior de la Fun-
ción Pública, dirigido por el Presi-
dente del Consejo o su delegado. Es-
taba formado por 24 miembros nom-
brados por decreto del Consejo de 
Ministros, 12 de los cuales se desig-
naban a propuesta de las uniones 
gremiales de empleados públicos. A 
principios de 1948 se cambiaron no-
tablemente sus funciones y su com-
posición, y en 1958 se aumentó el 
número de miembros a 28. El decreto 
59-306 del 14 de febrero de 1959 esta-
bleció que los representantes de la 
Administración deberán ser "un Pre- 

sidente de una Sección del Consejo 
de Estado y un Consejero de Estado, 
o dos Consejeros de Estado: uno de 
los altos Consejeros de la Auditoría: 
el jefe de la Dirección del Servicio 
Civil; el Jefe de la Dirección del Pre-
supuesto y nueve Directores de servi-
cios del gobierno central, de los cua-
les no puede haber más de uno de 
un mismo Ministerio, cuyas funciones 
incluyan la dirección de personal o 
el estudio de temas referentes a él". 

La cooperación sistemática del 
personal de la Administración se 
efectúa también por medio de con-
sultas con las Comisiones Adminis-
trativas, antes de adoptarse ciertas 
decisiones. 

Hacia una política general para la 
Función Pública 

Otra de las nuevas características 
del sistema de la Función Pública en 
Francia es el esfuerzo que se realiza 
en el sentido de crear e implementar 
una política general de personal. Es 
normal que esto suceda, ya que todos 
los servicios cuya tarea consiste en 
dirigir a los empleados públicos tie-
nen problemas interrelacionados, que 
necesariamente los llevan a buscar 
soluciones comunes. Con una autori-
dad central, que actúe de acuerdo con 
reglamentaciones generales, las me-
didas adoptadas en una agencia ad-
ministrativa tienen repercusiones más 
o menos felices en todas las demás. 
Además, las asociaciones forman vas-
tos organismos capaces de solicitar 
mejoras que beneficien a todo el per-
sonal, obligando así al Gobierno a 
estudiar tales problemas a nivel in-
terministerial. 

Hasta inmediatamente después de 
la Segunda Guerra Mundial, en vir-
tud del principio constitucional de la 
responsabilidad personal de los mi-
nistros, cada Departamento del Go-
bierno estaba en libertad de decidir 
dentro de ciertos límites presupues-
tarios, qué sistema aplicaría a sus 
empleados. Se advirtió, pues, que pa-
ra que fuera posible preparar una 
política de la Función Pública era 
prerrequisito indispensable crear un 
instrumento especial, en forma de or-
ganismo administrativo permanente, 
la Dirección del Servicio Civil. De 
este modo Francia siguió el ejemplo 
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de otros países, como Inglaterra, Es-
tados Unidos, Suiza y Bélgica. 

En Francia, la acción destinada a 
coordinar las reglamentaciones refe-
rentes a los funcionarios públicos era 
cumplida, antes de 1945, por la Direc-
ción del Presupuesto y, en contados 
casos, por el Consejo de Estado, pero 
en ningún caso fue suficiente. 

La Dirección del Servicio Civil o 
de la Función Pública, fue creada por 
la Ordenanza N9 45.2283 del 9 de oc-
tubre de 1945, aún vigente, que esta-
blece: 

"Se crea, en el departamento del 
Primer Ministro, una Dirección de la 
Función Pública que: 

1. Preparará los lineamientos prin-
cipales de una política general 
para la Función Pública; 

2. Compilará o hará compilar ma-
terial de referencia y estadísti-
cas generales acerca de la Fun-
ción Pública; 

3. Estudiará toda propuesta ten-
diente a: 
(a) perfeccionar la organización 

de los servicios públicos; 
(b) coordinar las diversas regla-

mentaciones especiales de 
las distintas clases de per-
sonal del Estado y de los 
demás organismos públicos; 

(c ) establecer principios norma-
tivos de la remuneración y 
sistema de seguros para tal 
personal ...". 

Su existencia fue confirmada por 
ley del 19 de octubre de 1946, y en la 
época de la reforma por el decreto 
No 59.210 del 3 de febrero de 1959, 
que cambió su nombre a "Dirección 
General de la Administración y de la 
Función Pública", que no sólo tiene 
base legal sino una competencia es-
pecial, similar a la de las demás agen-
cias adscriptas al Jefe del Gobierno. 

Las funciones establecidas por las 
disposiciones legales mencionadas son 
de dos clases: algunas se relacionan 
con las reglamentaciones y salarios 
del personal del Estado, y otras so-
brepasan los límites de la actual Fun-
ción Pública, y se vinculan con la 
estructura y organización de los servi-
cios. 

En cuanto a las responsabilidades, 
esas funciones se dividen en dos gru-
pos más: por una parte, la Dirección  

de la Función Pública debe introdu-
cir reformas que constituyen los "li-
neamientos principales de una polí-
tica general para la Función Pública',' 
y por la otra tiene papel supervisor 
sobre el texto de las reglamentaciones 
y aun el de algunas medidas indivi-
duales, para "coordinar las reglamen-
taciones especiales para el personal", 
y "particularmente para asegurarse 
que las estipulaciones contenidas en 
las reglamentaciones especiales de 
cada agencia administrativa se ajusten 
a los principios establecidos en el 
Estatuto General de la Función Pú-
blica". 

Como ya dijimos, la Dirección de 
la Función Pública, creada en la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, 
está adscripta a la Secretaría General 
del Gobierno o sea que debería ser 
presidida por el Secretario General 
del Gobierno. Pero en la práctica, la 
situación es distinta. En noviembre 
de 1945, el Presidente del Gobierno 
Provisional decidió que un Vice Pre-
sidente tuviera la responsabilidad de 
mantenerse al tanto de los problemas 
de la Función Pública, y su ejemplo 
fue seguido por todos los demás go-
biernos, que establecieron que esa 
responsabilidad estuviera a cargo de 
diferentes altos funcionarios electi-
vos. La Dirección de la Función Pú 
blica, que siguió formando parte in-
tegral de la Secretaría General del 
Gobierno, fue "puesta a disposición" 
del ministtro encargado de la Función 
Pública, aunque debe subrayarse que 
nunca estuvo bajo la exclusiva auto-
ridad de tal Ministro. 

Los decretos que establecieron es-
tas delegaciones nunca privaron al 
Jefe del Gobierno de su competencia 
en cuanto a la adopción de decisiones 
en casos individuales, es decir, en 
cuanto a nombramientos, ascensos y 
medidas disciplinarias que afectaran 
a funcionarios regidos por reglamen-
taciones interministeriales, y órdenes 
de adscripción. Estas decisiones se 
comunican, para su despacho, a la 
Dirección de la Función Pública, au 
actúa directamente en nombre del 
Primer Ministro y no del Ministro 
delegado. 

Estructura de la Función Pública 
y carrera 

En cuanto a la estructura de la 
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Función Pública, y a la organización 
de la carrera, la Función Pública no 
es una masa uniforme. Sus miembros 
están regidos por diferentes sistemas, 
y dentro de cada sistema las regla-
mentaciones no se aplican indiscri-
minadamente a todos los funciona-
rios. 

Su estructura no coincide necesa-
riamente con la de la Administración 
Pública, que está organizada funcio-
nalmente, con obligaciones y respon-
sabilidades repartidas entre varios 
ministerios. Los ministros tienen a 
su disposición servicios centrales y 
descentralizados y ejercen control de 
supervisión sobre corporaciones pú-
blicas, que tienen diversos grados de 
autonomía. Los servicios y corpora-
ciones públicas, a su vez, están divi-
didos en tantas partes como sea ne-
cesario. Como resultado, la organiza-
ción se basa en células de trabajo 
cuya magnitud y nombre genérico 
varía de acuerdo con la naturaleza 
de las operaciones administrativas 
que cumplen. Cada una de ellas está 
formada por unos pocos funcionarios 
a quienes se confían determinados 
asuntos que no pueden compartirse. 
Entre estos funcionarios hay una 
nueva división de trabajo y respon-
sabilidades. 

Así los servicios centrales de los 
ministerios —generalmente conocidos 
como Departamentos (administrations 
centrales)— están tradicionalmente 
formados por direcciones (directions) 
que a su vez están divididas en de-
partamentos (sous-directions) y di-
visiones (bureaux). Estas últimas es-
tán a veces divididas en secciones 
(sections) o unidades (équipes de 
travail) cada una de las cuales tiene 
secretarios administrativos (sécretai-
res d'admInistration) y personal de 
servicios generales (personnel d'éxe-
cution). Este orden corresponde a la 
estructura funcional de los servicios. 

Pero la estructura interna de la 
Función Pública, basada en los nive-
les de idoneidad y conocimientos exi-
gidos a los distintos grupos de perso-
nal y a las carreras a que pueden 
aspirar, no está necesariamente vincu-
lada a la jerarquía. Para aclarar esto, 
explicaremos que la tarea de funcio-
nario de personal o de jefe contable 
pueden confiarse tanto a un funcio-
nario con altos estudios y amplios  

conocimientos técnicos, como a un 
miembro del personal de servicios 
generales cuya capacitación se obtie-
ne a través de la experiencia. 

En Francia, hasta la reforma admi-
nistrativa de 1945, nunca se había 
estudiado sistemáticamente la estruc-
tura de la Función Pública. 

Tradicionalmente, el elemento bá-
sico de la estructura de la Función 
Pública es el puesto (emploi). Pero 
esta palabra, que parece clara, nunca 
ha sido definida y origina confusión 
en la práctica. Lo mismo sucede con 
la palabra catire (clase de puestos) 
que, hasta la reforma de 1959, signi-
ficaba una clase de puestos a la que 
podían aspirar los funcionarios que 
hubieran sido reclutados bajo las mis-
mas condiciones. Este significado se 
precisó con la reorganización de 1945, 
con objeto de dar un ordenamiento 
lógico a las clases de puestos. En 
cada uno de los Departamentos del 
Gobierno Central se dividió la Clase 
Superior en dos: la de Funcionarios 
Civiles y la de los Secretarios de Ad-
ministración. Las tareas de la primera 
consistían, como hasta ahora, en 
"adaptar la conducción de los asun-
tos administrativos a la política ge-
neral del gobierno, preparando pro-
yectos de leyes o reglamentaciones y 
resoluciones ministeriales, preparan-
do las instrucciones para su imple-
mentación, y coordinando el funcio-
namiento de los servicios públicos". 
Esta definición es muy semejante a 
la de la Clase Administrativa Britá-
nica. Los miembros de la otra clase 
serían los "técnicos de los servicios 
administrativos", y su tarea consistía 
en realizar "trabajo operativo, de ru-
tina y determinadas tareas especia-
lizadas que requieren sólidos cono-
cimientos administrativos y expe-
riencia". 

Como la Clase de Secretarios de 
Administración no dio el resultado 
esperado, se la "disolvió": es decir, 
que se suprimió el reclutamiento y 
se reorganizaron las carreras de sus 
miembros. Al mismo tiempo se for-
maron dos nuevos grupos: el de Ayu-
dantes del Gobierno Central, que tra-
bajarían directamente con los Fun-
cionarios Civiles, y Secretarios Ad-
ministrativos que tendrían a su cargo 
la parte más rutinaria del trabajo que 
antes cumplían los Secretarios de Ad- 
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ministración. Pero el Gobierno con-
sideró que debían exigirse más con-
diciones a los miembros de la "Se-
gunda Clase Principal", de modo qua 
los Ayudantes se reclutaron entre los 
profesionales universitarios y se les 
clasificó en la categoría más elevada 
de funcionarios, A, junto con los fun-
cionarios civiles. En todos los casos, 
hasta hace muy poco tiempo, los fun-
cionarios aludidos seguían en la mis-
ma clase, cualquiera fuera el puesto 
que ocuparan. Cada clase abarcaba 
determinado número de grupos. La 
cantidad de personas que debía haber 
en cada clase estaba preestablecida, y 
el ascenso de un grupo a otro se 
hacía por selección en todos los 
casos. 

Este sistema tampoco dio los resul-
tados esperados, de modo que la Co-
misión de Reforma, creada en 1960 
para estudiar la "carrera y condicio-
nes de empleo" de las clases supe-
riores, efectuó recomendaciones de 
enmienda, y en la nueva Reglamen-
tación para Funcionarios Civiles de 
marzo de 1962 estableció que esos 
funcionarios estarán agrupados en 
tres clases, que no estarán "super-
puestas" ni serán accesibles sin cam-
biar previamente las tareas del fun-
cionario interesado, cosa que no su-
cedía antes. La clase más elevada, 
Funcionario Superior (Administra-
teur hors classe) está reservada a 
aquellos que ocupan u ocuparán un 
puesto que involucra tareas super-
visoras o de investigación especial-
mente importantes. El nuevo Estatuto 
para Ayudantes del Gobierno Central 
prevé un cargo de Ayudante Princi-
pal, al cual sólo pueden tener acceso 
funcionarios especialmente seleccio-
nados, aunque no se requiere que la 
persona que lo llene cumpla una fun-
ción determinada. Forma una "carre-
ra paralela", con mejor sueldo y as-
censo más rápido que el que se ofrece 
a la mayoría del personal permanente. 

Los miembros de una clase de fun-
cionarios se reclutan para prestar 
servicio en determinado sector de la 
Administración Pública, es decir, pa-
ra ocupar ciertos puestos, y no otros. 
Algunas clases de puestos se reservan 
a personas que tienen cierta jerar-
quía. 

Pero aunque la creación de clases 
de funcionarios y el abandono de la  

palabra "cadre" implica el deseo de 
unificarlos, no ha sido posible, hasta 
ahora por lo menos, formar clases 
interministeriales, cuyos miembros 
pudieran ocupar puestos en distintos 
ministerios. La idea original de tener 
una sola clase de funcionarios civiles 
que pudieran servir en todos los 
servicios del gobierno debió ser reem-
plazada por la de "clases ministeria-
les" de funcionarios civiles, que están 
regidos por las mismas reglamenta-
ciones. 

La única excepción, que vale la 
pana mencionar, es la de la Clase de 
Ingenieros de Telecomunicaciones 
que, hasta hace poco, estaba formada 
por funcionarios que ocupaban pues-
tos importantes, tanto en el Ministerio 
de Servicios Postales y Telecomuni-
caciones como en la Compañía Fran-
ccsa de Radio y TV. 

En la etapa alcanzada a partir de 
la evolución iniciada en 1945, podría-
mos decir que la Función Pública 
está formada por clases de funciona-
rios públicos. Los miembros de cada 
clase deben tener la misma idoneidad 
profesional, en el mismo nivel. Las 
condiciones de ingreso deben hacer 
esto posible, y la distribución del 
personal permanente en categorías 
debe ofrecer perspectivas de carrera 
compatibles con las plazas de reclu-
tamiento ofrecidas. 

Puestos públicos 

Cuando los puestos públicos, como 
ocurre en los Estados Unidos, ron 
específicos y corresponden a tareas 
y responsabilidades determinadas, es 
fácil discriminar sus clases y su can-
tidad consultando los organogramas 
de cada organismo administrativo. 
En cambio, cuando, como sucede en 
Gran Bretaña y Francia, los puestos 
representan funcionarios civiles di-
vididos en clases y grupos, la tarea 
es más difícil. La estructura del Servi-
cio Civil o Función Pública es dife-
rente de la Organización de los De-
partamentos, pero no está desvincu-
lada de la misma, ya que la variedad 
de las clases y su magnitud debe es-
tar normalmente justificada por la 
variedad de funciones, sus niveles 
comparativos y la cantidad de fun-
cionarios necesarios para cada uno. 

La evaluación de la cantidad de 
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empleados necesarios es muy difícil. 
En primer lugar, las agencias admi-
nistrativas tienden a sobreestimar el 
trabajo que deben realizar, y por lo 
tanto prevén una cantidad exagerada 
de altos funcionarios. Los jefes de los 
Departamentos de Estado se compla-
cen en tener gran cantidad de em-
pleados a sus órdenes, y el personal 
tiene numerosísimas razones para de-
sear pertenecer a las clases más alta-
mente clasificadas en la estructura 
del Servicio Civil. Pero esta práctica 
es peligrosa, porque la proliferación 
de puestos altos y medios tiene un 
doble impacto financiero, no sólo por-
que el aumento de los funcionarios 
"de plana mayor" acarrea un aumento 
correspondiente con los "de línea". 
Si, por el contrario, se emplean auxi-
liares con capacidad excesiva para las 
tareas que deben realizar, las conse-
cuencias son igualmente malas, ya 
que no se interesan por su trabajo, 
están descontentos y trabajan sin 
empeño. 

Por esta razón es imperativo que 
las clases se creen y sus dotaciones 
se determinen de acuerdo con las 
tareas que pueden confiarse a sus 
miembros. La ley del 9 de octubre 
de 1946 estableció cuatro categorías, 
descriptas en orden jerárquico des-
cendente con las letras A, B, C y D, 
y que reglamentaciones posteriores 
determinarían la inclusión de cada 
grupo en una u otra de tales cate-
gorías. 

A partir de 1946 ha sido necesaria 
mayor flexibilidad en este campo pa-
ra llenar los requerimientos prácticos 
con que se tropezó para reglamen-
tarlo, ya que en algunos servicios hay 
administradores y técnicos tales co-
mo ingenieros, médicos y profesores 
universitarios, que deben trabajar 
necesariamente juntos. Para estos úl-
timos se crearon varias series para-
lelas de clases superpuestas. Asimis-
mo, como el personal de oficina y el 
de mensajeros puede ser muy espe-
cializado, hubo que formar, en algu-
nos servicios, más de un grupo en las 
categorías C y D, aunque más no fue-
ra para distinguir entre oficinistas y 
personal de servicio (mensajeros, 
guardias, ciclistas, etc.). 

Esto ha dado como resultado que, 
a pesar de la mayor estrictez aparen-
te de las disposiciones legales de 1959,  

la división de los funcionarios fran-
ceses en cuatro categorías ha perdido 
casi vigencia. Se da por sentado que 
pueden existir varios "niveles" den-
tro de cada categoría, y ciertos grupos 
privilegiados han logrado, en la prác-
tica, evitar la división. Además, nin-
guna legislación general ha especifi-
cado, hasta ahora, las condiciones ne-
cesarias para pertenecer a esta o 
aquélla categoría. Hoy día el único 
criterio existente es la escala da sa• 
larios, a pesar de que los reformado 
res NO 1945 —e indudablemente el 
Parlamento de 1959— se propusieron 
que la clasificación de los sueldos 
sólo fuera una consecuencia de la 
clasificación de puestos. 

Creación y alteración de los 
puestos públicos 

En Francia, los pedidos de crea-
ción y/o cambio de los puestos son 
efectuados por los diversos ministe-
rios, generalmente al tiempo de pre-
sentar sus proyectos de presupuesto. 
La Dirección de Presupuesto del Mi-
nisterio de Finanzas las estudia antes 
de incluirlas en la Ley de Finanzas 
o en una disposición legal especial. 
Pero debido a la falta de datos en 
qué basar su evaluación, sólo puede 
confiar en la buena fe de los solici-
tantes, o a veces, después de laborio-
sos intercambios de opiniones, lograr 
que lo solicitado se reduzca a canti-
dades sobre las cuales se llega a un 
arreglo. Puede pedir su opinión a los 
asesores financieros (contróleurs fi-
nanciers); pero éstos, abrumados por 
su trabajo cotidiano, carecen del 
tiempo y los medios para obtener in-
formación en cada uno de los casos. 
La Dirección del Presupuesto puede 
hallar asimismo datos en los infor-
mes de organismos supervisores, co-
mo la Comisión Central de Investiga-
ción sobre el Costo y Eficiencia de 
los Servicios Públicos, y las diversas 
comisiones destinadas a reducir los 
gastos, que han funcionado en diver-
sas ocasiones desde el fin de la Pri-
mera Guerra Mundial. 

Pero la Dirección del Presupuesto 
no estará adecuadamente equipada 
hasta que los funcionarios que la for-
man puedan llevar a cabo encuestas 
generales sobre los problemas de la 
organización administrativa. A ese 
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efecto se creó en 1959 un Servicio 
Central de Organización y Métodos, 
cuyas tareas son determinadas por el 
Servicio de Planeamiento de la Di-
rección del Presupuesto. Además, el 
trabajo de la Dirección es sólo pre-
paratorio, y la adopción de decisiones 
está reservada al Ministro al cual 
ésta debe rendir cuenta, quien estu-
dia con los demás Ministros cualquier 
punto en que no hayan podido po-
nerse de acuerdo los Servicios. 

La Dirección de la Función Pública 
no toma parte, prácticamente, en este 
proceso. Los pedidos de partidas para 
personal se estudian Ministerio por 
Ministerio, junto con las demás esti-
maciones presupuestarias, y como el 
Proyecto de Presupuesto se prepara 
muy frecuentemente con atraso, la 
necesidad de consultar con otro De-
partamento, así como con la Dirección 
del Presupuesto, los retrasarían más 
aún. Esta situación es muy lamenta-
ble, ya que las explicaciones anterio-
res demuestran que la división de la 
dotación de cada clase en jerarquías 
influye directamente sobre la carrera 
de los funcionarios. Ahora, lo mismo 
que en el pasado, si las autoridades 
presupuestarias acuerdan la creación 
o alteración de puestos, pueden llevar 
la mayor confusión a un grupo de 
reglamentaciones, sin que la Direc-
ción de la Función Pública, que es 
responsable de las normas aplicables 
al personal público, pueda tomar nin-
guna medida al respecto. 

El Decreto nQ 48-1108, del 10 de ju-
lio de 1948, referente a la clasificación 
de los sueldos públicos, estipuló lo 
siguiente, con el fin de corregir esta 
deficiencia: 

"El Ministro encargado de los 
asuntos referentes a la Función 
Pública refrendará todo decreto 
que presenta un proyecto de ley 
del Gobierno con estipulaciones 
que pudieran cambiar el índice 
de clasificación de las categorías 
generales, por medio de la altera-
ción de puestos o las jerarquías 
o del aumento de vacantes ofre-
cidas a quienes los ocupan". 
Pero como el Consejo de Ministros 

no puede estudiar en detalle, los pro- 
yectos que contienen las partidas 
porque éstas están prácticamente 
impresas antes de que los Ministros 
refrenden los decretos que las con- 

tienen, y como la costumbre de enviar 
enmiendas significa que aquéllos pue-
den ser enmendados hasta que los 
estudie la Comisión de Finanzas de 
la Asamblea Nacional, esta medida 
carece de efecto. Sería conveniente 
0119 los miembros de la Dirección de 
la Función Pública tomaran parte en 
las reuniones presupuestarias, cuando 
se estudie la creación o cambios en 
los puestos. Hemos expresado en vano 
esta opinión durante los diez últimos 
años: pero la Función Pública sigue 
teniendo aún una visión parcial d'e 
los cambios que tienen efecto en cada 
clase de funcionarios, ya que una de 
las etapas más importantes en la 
creación de puestos queda fuera de 
sus atribuciones. Sólo tiene oportu-
nidad de ejercer control cuando se 
estudian grandes partidas separadas, 
destinadas a reformas que afectan a 
todos los funcionarios públicos o a 
gran parte de ellos, y, aun en ese 
caso, sólo puede actuar durante la 
segunda etapa de apropiación de las 
partidas. 

Disposiciones legales que rigen la 
creación y alteración de puestos 

En lo que se refiere a normas le-
gales que regulan la creación y cam-
bios en los puestos públicos, hasta 
la promulgación de la Ordenanza 
n9 59-2, del 2 de enero de 1959, esas 
disposiciones legales eran regidas por 
los siguientes principios generales: 
(i) como el Poder Ejecutivo era el 
único responsable de la organización 
y funcionamiento de los servicios 
públicos, el Gobierno debía determi-
nar cuántos puestos de cada clase 
hacían falta para su correcto funcio-
namiento, y deberían aparecer en el 
presupuesto; (ii) como la creación de 
cada puesto involucraba un gasto, el 
Parlamento debería haber votado 
previamente la correspondiente par-
tida. El acto de creación de un puesto 
público se concretaba pues en un 
"acto administrativo" ordinario, es 
decir, un decreto o resolución minis-
terial, cuya validez dependía de la 
previa aprobación legislativa. 

En principio, esa aprobación debía 
ser explícita, porque según las dis-
posiciones legales vigentes antes de 
1959, los gastos presupuestarios de-
bían votarse capítulo por capítulo. 
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Reclutamiento para la Función 
Pública 

En lo que se refiere al reclutamien-
to de funcionarios públicos, se pre-
sentan tres problemas: el primero 
consiste en decidir quiénes pueden 
ser nombrados para ocupar puestos 
públicos. Las soluciones posibles son 
de carácter político; (i) rechazar a 
cualquier candidato si su conducta 
pudiera ser perjudicial a los intereses 
generales de la Nación, —que podrían 
diferir ampliamente, según la época 
y el lugar—; (ii) el grado de inde-
pendencia concedido a los funciona-
rios públicos hacia las fuerzas polí-
ticas significa que los puestos pueden 
reservarse para aquellos que inter-
vengan en las luchas partidarias o, 
al contrario, que se rchazará cual-
quier forma de patronato y se procla-
mará el libre acceso a la función pú-
blica. 

Cualquiera sea la respuesta a ese 
interrogante fundamental, el segundo 
problema consiste en capacitar a los 
candidatos, ya que la calidad del re-
clutamiento dependerá de la de la 
capacitación. En aquellos países que 
consideran que el servicio público 
demanda idoneidad diferente de la 
requerida para la administración co-
mercial, los puestos sólo pueden lle-
narse adecuadamente si el Gobierno 
organiza la preparación de quienes 
los ocupen. 

Una vez resuelto el problema de 
la capacitación, el de los métodos de 
selección resulta secundario. Pero la 
forma en que se soluciona refleja 
las cualidades y debilidades del pue-
blo que la emplea. 

Las condiciones generales de in-
greso a la Función Pública en Fran-
cia están definidas en la Ordenanza 
del 4 de febrero de 1959 (incluidas 
anteriormente en la Ley del 19 de 
octubre de 1946): 

Ninguna persona puede ser nom-
brada para un puesto público a me-
nos de llenar las siguientes condi-
ciones: 

(1) Ser de nacionalidad francesa, 
con sujeción a las inhabilita-
ciones establecidas en el Código 
de la Nacionalidad Francesa; 

(2) Gozar de sus derechos civiles 
y tener moral intachable; 

(3) Estar en regla en lo qué se 
refiere a disposiciones legales 
sobre reclutamiento en las Fuer-
zas Armadas; 

(4) Tener la capacidad física re-
querida para cumplir las tareas 
necesarias, y certificado de no 
padecer tuberculosis, cáncer o 
enfermedad nerviosa, o de ha-
llarse totalmente curado de las 
mismas. La implantación 
esta estipulación será determi-
nada por una reglamentación 
de la Administración Pública. 

Debe agregarse a lo anterior el 
principio, tradicional en el derecho 
público francés, y tan repetido por 
los tribunales que el Parlamento no 
creyó necesario incluirlo formalmente 
en el Estatuto General de la Función 
Pública, de la igualdad de todos les 
ciudadanos, tanto en lo que se refiere 
a derechos como a obligaciones. 

Toda política de reclutamiento tie-
ne por fin llenar los distintos puestos 
con personas capaces de desempeñar-
los bien. Por lo tanto, uno de los 
prerrequisitos es conocer cabalmente 
los requerimientos, ya que, si se des-
conoce la naturaleza de los trabajos 
a efectuar, ninguna selección puede 
ser justa. Otro prerrequisito es que 
existan candidatos aceptables. Aun en 
los Estados más importantes, el de-
sarrollo de algunas actividades admi-
nistrativas puede ser más rápido que 
el de los conocimientos correspon-
dientes, y no cabe duda de que los 
controles estatales han revelado la 
pobreza de los recursos de Francia 
en cuanto a personas jóvenes capaci-
tadas en materia económica. La polí-
tica de reclutamiento debe basarse, 
por lo tanto, en la determinación de 
los requerimientos y la capacitación 
de los candidatos a la función pú-
blica. 

El reclutamiento se efectúa ge-
neralmente por grupos, numerosos o 
no. A partir de la Segunda Guerra 
Mundial se ha tratado de reclutar, 
en conjunto o por lo menos en con-
diciones idénticas, a los miembros de 
grupos administrativamente distin-
tos, pero ocupacionalmente compara-
bles. El mayor paso adelante ha con-
sistido, indudablemente, en la aboli-
ción de los muchos concursos de opo-
sición por cuyo intermedio se ingre- 
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saba al Consejo de Estado, la Corte 
de Auditoría, el cuerpo de Inspecto-
res de Francia, y cada uno de los 
servicios administrativos de los mi-
nisterios, reeemplazados ahora por 1 
reclutamiento que se efectúa exclusi-
vamente a través de la Escuela Na-
cional de Administración. Como es 
natural, los cursantes de esa institu-
ción no siguen todos los mismos 
cursos. Pueden elegir entre varias 
carreras, y algunos de los cursos co-
rresponden a un núcleo común. El 
reclutamiento de los funcionarios ad-
ministrativos de mayor jerarquía es 
mucho menos especializado actual-
mente que el del grupo principal de 
ingenieros, la mayoría de los cuales 
son graduados de la Escuela Politéc-
nica, pero pasan después dos años en 
una escuela de capacitación. 

Con el mismo fin se ha unificado 
el reclutamiento de grupos que, aun-
que estarán dirigidos por separado, 
son regidos por los mismos estatu-
tos. En unos pocos casos se toma un 
examen competitivo común, en el que 
se presentan a los candidatos las mis-
mas pruebas y se seleccionan sus des-
tinos siguiendo el orden de las notas 
obtenidas. Este es el sistema seguido, 
por ejemplo, para los Ayudantes. Pe-
ro lo más frecuente es que los regla-
mentos contengan simplemente cláu-
sulas que rigen el reclutamiento, y 
permitan a cada agencia administra-
tiva que organice la selección de sus 
candidatos. Este es el sistema gene-
ralmente seguido para el personal de 
oficina de menor categoría, y para 
el de servicio. 

Cuando debe llenarse una vacante, 
o un grupo de vacantes, es necesario 
evitar dos errores muy comunes: sa-
tisfacerse con un nivel muy bajo de 
idoneidad en los candidatos, y fijar 
standards demasiado elevados. Mu-
chos organismos administrativos creen 
que empleando personal muy califi-
cado para desempeñar hasta las tareas 
más humildes aumentará la eficiencia 
de los servicios. Craso error. Tales 
personas no consiguen interesarse en 
su trabajo, están descontentas o tra-
tan de hallar el medio de irse. Muchas 
veces, además, el requerimiento de 
títulos superiores y la organización de 
pruebas aparentemente difíciles sólo 
ocultan el deseo de obtener mejores 
sueldos para los funcionarios. La ex- 

cesiva importancia concedida a los 
títulos durante la reclasificación ha 
acentuado aun más esa tendencia, tra-
dicional en Francia. El resultado ha 
sido prácticamente concretar un frau-
de, ya que cualquier decisión de 
elevar las normas de reclutamiento 
beneficia al personal que ya ocupa 
puestos, aun cuando éste hubiera 
ingresado en condiciones mucho me-
nos severas; y más adelante aquellas 
normas no se aplican porque, verda-
dera o supuestamente, no se encuen-
tran suficientes candidatos que cum-
plan las nuevas condiciones. 

El único medio de evitar estos ris 
'tgros consiste en establecer una re-
ladón entre los niveles de tareas y 
los de capacitación alcanzada por los 
que ingresan, tal como se hace en 
Gran Bretaña, en que las Clases del 
Ministerio de Hacienda corresponden 
a una división lógica de tareas admi-
nistrativas, así como a los diferentes 
niveles educativos. En Bélgica, la 
Reglamentación del 2 de octubre de 
1937 estableció la división de los em-
pleados públicos en cuatro categorías, 
y una ordenanza posterior destinada 
a imponer su observancia especificó 
los correspondientes niveles de ido-
neidad, que se referían estrictamente 
a certificados emitidos por las auto-
ridades de educación pública. 

En Francia, la Ley del 19 de octu-
bre de 1946 y posteriormente la Or-
denanza del 4 de febrero de 1959 esta-
blecieron una división de puestos si-
milar, y una Instrucción de 1947 trató 
de definir los niveles de tareas y sus 
correspondientes, niveles de educa-
ción, en las siguientes categorías: 
1. Funciones creativas y de dirección 
(fonctions de conception et de direc-
tión); 2. Funciones de aplicación 
(fonctions d'application) y 3. Funcio-
nes ejecutivas (fonctions d'execu-
tion). 

Para el ingreso a los grupos "de 
campo" clasificados en la categoría 
"A", como Inspectores en los Servi-
cios Postales o los Departamentos Im-
positivos, no sólo se organizaron con-
cursos de oposición a nivel de gra-
duados, sino que se insistió en la 
posesión del título de licenciado. La 
Administración no ganó nada con ello, 
y durante varios años la escasez de 
candidatos fue extremada, porque in-
sistir en títulos académicos elevados, 
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cuando las empresas privadas o cua-
si-gubernamentales ofrecen a sus po-
seedores condiciones mucho mejores, 
induce a los estudiantes a no presen-
tarse a los concursos de oposición, o 
a dar los exámenes con intención de 
dejar más adelante la clase a la cual 
ingresan. 

Como para el "primer nivel" de esa 
categoría se exige el título para optar 
al concurso para puestos de Ayudan-
tes del Gobierno Central, cuya carre-
ra nunca fue generosamente prevista, 
mientras que en el segundo nivel, los 
exámenes competitivos para el ingre-
so a la Escuela Nacional de Adminis-
tración ofrecen a los candidatos opor-
tunidades de alcanzar los puestos más 
elevados, el resultado de este doble 
sistema de reclutamiento es que los 
estudiantes franceses están cada vez 
más convencidos de que sólo vale la 
pena ingresar al servicio del gobierno 
a través de la Escuela Nacional de 
Administración, máxime teniendo en 
cuenta que ambos niveles están muy 
próximos entre sí. 

Se presenta así el problema de si 
conviene disminuir el nivel educativo 
exigido para las diversas clases, a lo 
que muchos se oponen, aduciendo que 
la Administración Pública no debe 
contentarse con menos, mientras los 
mejores graduados ocupan puestos 
administrativos en los sectores pri-
vado y cuasi-gubernamental. Se es-
pera además que el aumento de po-
blación a partir de la Segunda Guerra 
Mundial permitirá disponer de sufi-
cientes graduados como para llenar 
los requerimientos, cualitativos y 
cuantitativos, de las agencias admi-
nistrativas francesas. 

Los empleados públicos permanen-
tes se resientes ante el descrédito que 
pudiera recaer sobre sus puestos co-
mo consecuencia de rebajar las exi-
gencias de ingreso a la clase a la 
cual pertenecen. Una solución tran-
saccional podría consistir en dismi-
nuir temporariamente el nivel de los 
concursos hasta que el aumento de 
la población permitiera requerir la 
misma idoneidad. Esta medida fue 
adoptada por el Ministerio de Educa-
ción Nacional, que facilitó excepcio-
nalmente el acceso al grupo de Maes-
tros, pero esto da origen inevitable-
mente a tensiones dentro de los gru-
pos interesados, por el origen hetero- 

géneo de sus miembros. Además, ese 
Ministerio paga a los maestros de 
acuerdo con su capacidad, y no con 
la tarea que desempeñan, de modo 
que sería difícil transplantar aquella 
solución a la función pública admi-
nistrativa. 

El nudo de toda la cuestión debe 
buscarse en el bajo nivel de sueldos. 
Hasta que el Gobierno francés decida 
pagar a sus empleados directos tan 
bien como a los indirectos del sector 
cuasi-gubernamental, no puede aspi-
rar a reclutar suficiente cantidad de 
candidatos capacitados. De cualquier 
modo, en lo que se refiere a los fun-
cionarios franceses de la categoría 
superior, A, aparentemente el sistema 
actual no podría mantenerse durante 
mucho tiempo sin serias consecuen-
cias. Debería volverse a la unidad 
original de la categoría, a fin de que 
las clases más elevadas de empleados 
públicos pudieran reclutarse por se-
parado, como antes, o bien buscar una 
solución más flexible, como por ejem-
plo que todos los que ingresaran en 
adelante se iniciaran en el nivel bá-
sico de la categoría A, después de un 
concurso o de haber terminado un 
período de estudio en una escuela 
"ampliada" de administración. Des-
pués de un período determinado de 
servicios, podría existir la oportuni-
dad de llegar a los puestos más ele-
vados, después de recibir la corres-
pondiente capacitación en una espe-
cie de "escuela de plana mayor". En 
opinión del autor, esta solución pro-
porcionaría el único medio de recon-
ciliar dos requerimientos aparente-
mente contradictorios: mantener la 
unidad de origen de las clases de 
funcionarios más elevadas, —vana-
mente buscada por los reorganizado-
res de 1945— y permitir que se efec-
túe en las funciones superiores de la 
Administración Pública la necesaria 
distinción entre aquellas que requie-
ren capacidad realmente notable y 
aquellas que requieren idoneidad muy 
respetable pero no superior al término 
medio. 

Capacitación 

Contrariamente a lo que suele sos-
tenerse, la Administración Pública de 
un Estado moderno no puede reclutar 
su personal en el sector privado. En 
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primer lugar, el personal guberna-
mental no forma ya una insignificante 
minoría en relación con el conjunto 
de la población que trabaja, y el mer-
cado del trabajo estaría en constante 
desequilibrio si el sector público no 
tuviera sus propias fuentes de reclu-
tamiento. En segundo lugar, la expe-
riencia comercial no proporciona ne-
cesariamente el adiestramiento esen-
cial para efectuar muchas de las ta-
reas públicas. 

En Francia, la educación de las 
Escuelas, Institutos y Universidades 
fue en general inadecuada para pre-
parar candidatos a la función pública, 
de tal modo que durante la Revolu-
ción, cuando se deseó capacitar inge-
nieros militares y civiles, fue necesario 
crear la Escuela Politécnica, depen-
diente del Ministerio de Guerra. La 
fundación del Colegio Agrícola y de 
las Escuelas Nacionales de Agricul-
tura se debió a la misma causa: el 
divorcio entre la educación y la ad-
ministración pública. 

Aprovechando esta insuficiencia, se 
crearon escuelas privadas para técni-
cos en ingeniería, otros empleados 
técnicos, contadores y hasta para 
taquidactilógrafos. Después de 1870, 
Emile Boutmy fundó la Escuela Libre 
de Ciencias Políticas, para preparar 
en esa ciencia a los jóvenes de la cla-
se media, y esa institución remedió 
la situación, hasta que en octubre 
de 1945 se crearon, por medio de una 
Ordenanza, los Institutos de Estudios 
Políticos adscriptos a determinadas 
universidades. 

Desde hace algún tiempo, el Gobier-
no se ha esforzado por remediar, en 
gran escala, esta división sin sentido 
entre educación y administración. Sus 
mayores esfuerzos se han centrado 
en la preparación de candidatos para 
las categorías B y C. 

De cualquier manera, no puede espe. 
rarse que el adiestramiento prepara-
torio para el ingreso haga milagros. 
Por lo tanto, a veces es necesario su-
plementario con adiestramiento pos-
terior al ingreso. La mayoría de las 
familias no puede ya mantener a sus 
hijos durante años, mientras se capa-
citan, especialmente si el resultado 
no es seguro. El Estado ya no tiene 
derecho a pedir a los estudiantes que 
adquieran todos los conocimientos 
necesarios para convertirse en fun- 

cionarios medios o superiores, cuando 
es posible que sólo se permita ingre- 
sar a la función pública a unos pocos. 

Hoy día, la mayoría de las regla-
mentaciones especiales determinan 
que el nombramiento del empleado 
sólo se convierte en permanente des-
pués de un • período de prueba: pero 
sólo se requiere la capacitación en 
funciones para el personal de las ca-
tegorías más bajas, que aprende su 
trabajo ejecutándolo bajo la supervi-
sión y guía de sus superiores. Para 
el personal medio y superior, el pe-
ríodo de prueba es sólo una formali-
dad. En realidad, los jefes desearían 
que el personal fuera productivo des-
de el principio, de modo que no ven 
con buenos ojos el sistema de entre-
namiento en el trabajo, que no sólo 
hace que el empleado sea improduc-
tivo, sino que, por las explicaciones 
y asesoramiento que requiere, inter-
fiere con el trabajo normal. Por con-
siguiente, los nuevos empleados se 
introducen sin demora en la maqui-
naria del servicio, y se les hace espe-
cializarse en una tarea determinada. 
Deben mencionarse dos excepciones: 
la primera es que la reglamentación 
especial para los Secretarios de Ad-
ministración previó que los candidatos 
rindieran un examen de competencia 
cuyo programa no incluiría especiali-
zación alguna en el trabajo, seguida 
un año después por un examen pro-
batorio, en la cual se exigiría un 
conocimiento profundo de las tareas 
cumplidas por el servicio en el cual 
habían trabajado. Se invitó a las 
agencias administrativas a facilitar 
su adiestramiento haciéndolos actuar 
durante un año a las órdenes de un 
Funcionario en Capacitación, y or-
ganizando cursos de adiestramiento 
para los mismos. La verdad es que 
sólo uno de los ministerios puso en 
práctica seriamente esa reglamenta-
ción, y que las reglamentaciones para 
Ayudantes del Gobierno Central, a 
pesar de los muchos pedidos, no con-
tienen estipulaciones acerca de este 
período de entrenamiento. La segunda 
excepción es que, como preludio a los 
cursos de la Escuela Nacional de Ad-
ministración, hasta hace poco se cum-
plía un período de un año de adies-
tramiento en el Norte de Africa, a 
las órdenes de un Prefecto. Pero este 
período de capacitación en el exterior, 
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destinado a inculcar "madurez y la 
posibilidad de decidir reflexivamente" 
no es la única forma da adiestramien-
to, sino sólo parte de las tareas de 
una escuela de capacitación. 

La importancia que se concede a 
las instituciones de capacitación para 
empleados en servicio es indudable-
mente una característica única de la 
Función Pública francesa. Los pri-
meros colegios superiores se funda-
ron para llenar requerimientos de los 
principales grupos técnicos: Departa-
mentos de Minería, Vialidad, Agua y 
Bosques, y más recientemente de 
Ingeniería Rural, Aviación Civil, Es-
tadística y Salud Pública. Sus propó-
sitos son muy diferentes de los de la 
Escuela Politécnica, el Colegio Na-
cional de Agricultura o los Institutos 
de Estudios Políticos ya citados, que 
ofrecen entrenamiento básico en te-
mas no tratados por la educación pú-
blica. Aquéllos proporcionan capacita-
ción vocacional a empleados públicos 
permanentes. 

Cada vez se utilizan más las escue-
las para capacitación de personal de 
categoría media e inferior. Los De-
partamentos de Rentas Públicas y la 
Policía han recurrido a ellas durante 
años, y el Ministerio de Obras Públi-
cas ha Iniciado un centro de capacita-
ción para sus ingenieros de obra. 

La Escuela Nacional de Adminis-
tración ha capacitado funcionarios 
públicos para las más altas categorías 
con gran éxito, y ha hecho accesibles 
las más altas funciones a candidatos 
cuya situación social, en el pasado, 
los hubiera condenado a vegetar en 
puestos subalternos. 

Métodos para la selección de 
candidatos 

Aunque en Francia, a partir de fi-
nes del siglo XIX, el concurso ha 
constituido el método normal de se-
lección de candidatos, las reglamen-
taciones permiten, en determinados 
casos, que los nombramientos se ba-
sen en razones políticas. 

Los Embajadores, Directores de 
Ministerios, Prefectos y representan-
tes del Gobierno en los territorios de 
ultfamar pueden ser libremente elegi-
dos por el Gobierno. Uno de cada tres 
Consejeros de Estado es una persona 
externa al servicio, mientras que las  

demás vacantes deben cubrirse por 
ascenso. Cuando llega el momento de 
nombrar a esa persona extraña a la 
carrera, el Gobierno decide a su ar-
bitrio, y la persona nombrada puede 
no ser funcionario público. 

En Francia el sistema de selección 
de candidatos ha sido tradicional-
mente el del examen, que sigue te-
niendo gran importancia, hasta el 
punto de que hasta los obreros menos 
especializados se nombran después de 
haber pasado un examen operativo. 
Las pruebas son de diferentes nive-
les, de acuerdo con la categoría de 
las tareas a que aspira el candidato. 
En opinión del autor, sin embargo, 
el período de prueba es preferible a 
los exámenes. 

Los concursos de oposición se ca-
racterizan porque la autoridad que 
hace el nombramiento no tiene liber-
tad de elección. Debe designar a los 
candidatos que aprobaron el examen 
en el orden establecido por éste, sin 
tomar en cuenta ninguna otra consi-
deración. El concurso puede estar 
abierto para todos, o restringirse a 
quienes llenan ciertos requisitos, a 
empleados que ya ocupan cargos in-
feriores, a veteranos de guerra o a un 
grupo de personas designado por 
cualesquiera otra legislación social. 

Los concursos de oposición en 
Francia son muy académicos, y tien-
den a evaluar los conocimientos de 
los candidatos y su capacidad para 
planear y escribir una exposición ló-
gica. Una prueba típica consiste en 
un ensayo en francés sobre un tema 
general, que a veces es literario o 
filosófico, y otras histórico, político 
o económico. Rara vez hay oportu-
nidad de revelar habilidades no inte-
lectuales. Los examinadores deben 
asignar puntaje por separado a cada 
prueba, y el resultado del concurso 
depende, para cada candidato, de la 
suma de sus calificaciones parciales. 
De ese modo no se hace una evalua-
ción general de los candidatos. 

El resultado es que muchos de los 
que ingresan, después de haber sido 
seleccionados cuidadosamente y con 
estricta justicia, son empleados me-
diocres. Tienen los conocimientos y 
el adiestramiento intelectual necesa-
rio, pero en cambio carecen de ca-
rácter, método y el sentido de la 
eficiencia y las relaciones humanas. 
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Él periodo de prueba siguiente puede 
ayudar a remediar algo esta falla, 
pero no puede considerársele como 
medio complementario de la selección. 
Para tratar de encontrar mejores mé-
todos de prueba, en algunos concur-
sos se ha recurrido a la entrevista 
con la Junta, a semejanza de lo que 
se hace en Gran Bretaña. Este re-
curso se emplea para el ingreso a la 
Escuela Nacional de Administración 
o a la clase de Ayudantes del Gobier-
no Central, pero no se ha generali-
zado. 

Ascenso y promoción 

La vida administrativa del emplea-
do que sigue su carrera en la clase 
en que fue nombrado al ingresar es 
afectada por los destinos, los ascensos 
y, posiblemente, por interrupciones 
temporarias de su carrera. 

Cualquier empleado público puede 
ser destinado a cualquier puesto que 
corresponda a su categoría. La Ad-
ministración Pública tiene completa 
libertad en ese sentido: lo más que 
tiene que hacer, cuando decide cam-
biarlo de puesto —darle pase— es 
llenar las formalidades legales. 

El ascenso en la carrera puede ha-
cerse por simples aumentos de sueldo 
o por promociones a grados superio-
res. El Estatuto General de la Función 
Pública sólo prevé para las promocio-
nes la antigüedad, ajustada por la 
calificación, y para los ascensos, la 
selección. 

En lo referente a promoción, si el 
empleado tiene calificación media, su 
promoción se efectúa a velocidad me-
dia. Si su calificación es buena, o 
mala, su promoción se anticipa o 
se pospone. El objetivo consiste en 
acelerar la promoción de los mejores 
empleados, aunque moderadamente, 
porque de lo contrario la promoción 
perdería su valor emulativo, y la 
Administración incurriría en grandes 
gastos. 

El 3 de marzo de 1952 se sancionó 
un decreto, por el cual se asignaba 
anualmente a cada grupo de emplea-
dos cierta cantidad de puntos para 
promoción, calculados de acuerdo con 
la cantidad de aquéllos. La Adminis-
tración Pública, asesorada por la Co-
misión Administrativa correspondien-
te, tenía libertad para distribuir el  

puntaje como mejor te pareciera, en-
tre los empleados mejor calificados. 
Se preveía un máximo individual, a 
fin de evitar que algunos empleados 
fueran promovidos con mayor rapi-
dez de la que correspondía a la anti-
güedad mínima. Las postergaciones 
se asignaban automáticamente a los 
empleados peor calificados. Lo mismo 
que otras disposiciones legales ante-
riores, este decreto fue de muy difícil 
aplicación. 

Los miembros de algunos grupos, 
a los cuales no se aplican las Regla-
mentaciones Generales, o que pueden 
apartarse de ellas, como el poder ju-
dicial y el Consejo de Estado, conti-
núan empleando las promociones 
automáticas por antigüedad. 

Aparte de esas excepciones, el prin-
cipio de combinar la calificación con 
la antigüedad fue, para la mayoría 
del personal, una novedad introdu-
cida por la Ley del 19 de octubre de 
1946. Algunos lo consideraron, y si-
guen haciéndolo, una medida regre-
siva, y opinan que la promoción sólo 
debe basarse en la antigüedad. 

Podría esperarse un ajuste de las 
soluciones que han impuesto en este 
campo las Reglamentaciones Genera-
les. En todos los casos en que una 
clase de empleados comprende varios 
grados, es decir, en la que, varias 
veces durante sus carreras, debe efec-
tuarse necesariamente una selección, 
la promoción debería hacerse por an-
tigüedad. En cambio, cuando una 
carrera es continua, el tiempo de las 
promociones podría variar, siempre 
que el lapso de servicio requerido 
entre una y otra promoción fuera más 
largo; es decir, que la cantidad de 
promociones fuera menor. 

El ascenso se efectúa únicamente 
por selección. Esta regla estricta, es-
tablecida por la Ley del 19 de octubre 
de 1946, fue seriamente criticada 
cuando se la estudió en la Asamblea 
Nacional Constituyente, pero aparen-
temente constituyó la mejor solución, 
ya que las pruebas y exámenes, por 
bien preparados que estén no pueden 
llevar a la selección más conveniente. 
Los cargos supervisores y gerencia-
les, por ejemplo, requieren habilida-
des que no pueden juzgarse por medio 
de la lectura de los papeles escritos 
por el candidato, ni por medio de sus 
respuestas orales. 
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Por otra parte, la selección parece 
estar rodeada de los recaudos nece-
sarios. Exceptuando los puestos que 
llena el Gobierno, los únicos emplea-
dos públicos que pueden ascender son 
aquellos que figuran en una lista de 
ascensos preparada anualmente por 
la Administración Pública, que se 
eleva a la Comisión Administrativa 
Conjunta del grupo interesado para 
que aquélla emita su opinión, y es 
promulgada por el Ministro. En las 
Comisiones Administrativas que ac-
túan como Juntas de Ascenso no pue-
den figurar empleados de categoría 
inferior que la de los candidatos, ni 
posibles candidatos a la lista. La dis-
posición legal especifica que "para 
preparar la lista, debe procederse a 
un examen exhaustivo del mérito 
profesional de cada funcionario, to-
mando especialmente en cuenta sus 
calificaciones y las propuestas fun-
dadas de los jefes del servicio". Los 
candidatos pueden ser escuchados. Se 
les ubica en la lista por orden de 
mérito y, en caso de igualdad de mé-
ritos, se da preferencia al más anti-
guo. Las listas se dan a conocer al 
personal tres días después de haber-
las confeccionado. 

En caso de que las autoridades que 
efectúan los nombramientos se hayan 
rehusado, durante dos años consecu-
tivos, a incluir en la lista el nombre 
de un empleado, aunque éste haya 
sido propuesto por la Junta de As-
censos, la Junta, a solicitud del em-
pleado, puede elevarla, dentro de los 
quince días siguientes, al Consejo 
Superior de la Función Pública. El 
Consejo Superior, después de analizar 
la competencia del empleado y eva-
luar su capacidad para cumplir las 
tareas del cargo superior, puede de-
sestimar el pedido o recomendar, fun-
dando su dictamen, al ministro que 
incluya su nombre en la lista. 

En caso de desestimarse una opi-
nión desfavorable de la Junta de As-
censos, también ésta puede elevar el 
caso al Consejo Superior, que, en las 
condiciones mencionadas en el párrafo 
anterior, puede emitir su opinión en 
el sentido de que no ha lugar, o bien 
recomendar, dando sus razones, al 
ministro a eliminar el nombre del 
empleado de la lista. Tal eliminación 
no tiene ningún sentido disciplinario. 

Hasta ahora no se ha presentado nin-
guna solicitud de esta última clase. 

Dentro de un grupo de empleados 
públicos pueden presentarse varios 
obstáculos al normal ascenso o pro-
moción. El primero puede ser la re-
ducida magnitud del grupo, ya que 
a fin de que exista un sistema pla-
nificado de promoción, necesario para 
mantener la moral y para efectuar 
cambios en el personal directivo, se 
requiere suficiente número de per-
sonas. Este es un motivo más para 
oponerse a la división de la Función 
Pública en demasiada cantidad de 
grupos. 

El segundo obstáculo se debe a cam-
bios que se efectúan, sin suficiente 
examen, en la distribución del per-
sonal en las clases y grados. Actual-
mente, debido a un error de inter-
pretación sobre el concepto de puesto, 
combinado con los métodos de tra-
bajo de la Dirección del Presupuesto 
y las Comisiones Parlamentarias de 
Finanzas, los cambios en los puestos 
se estudian y deciden sin referencia 
alguna a las condiciones de ascenso. 

Un tercer obstáculo puede provenir 
de la desigualdad en el reclutamiento. 
Para que las carreras sigan su curso 
normal, el ingreso anual de emplea. 
dos a cada clase debería ser constante. 
Cuando hay períodos sin reclutamien-
to, seguidos por otros con ingresos 
masivos, se producen lagunas entre 
las edades y hay grupos demasiado 
elevados de empleados que compiten 
por el ascenso, de modo que las ca-
rreras quedan completamente blo-
queadas. Este es un aspecto de la 
cuestión que olvidan aquellos que 
abogan por la suspensión de los con-
cursos, con el fin de reducir los 
gastos. 

Otro obstáculo que se nota cada vez 
más es la falta de una política cohe-
rente de límite de edad. Cuando esos 
límites se elevan de pronto, el ascenso 
se detiene, en perjuicio de la genera-
ción más joven. En el caso contrario, 
una proporción inusitadamente gran-
de de vacantes induce a los organis-
mos administrativos a ascender a 
empleados de mediana capacidad, que 
normalmente hubieran debido espe-
rar hasta alcanzar mayor madurez. 

La carrera del empleado puede in-
terrumpirse sin que su vínculo con 
el Gobierno quede enteramente cor- 
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tado. Debe hacerse notar que la li-
cencia por enfermedad, aun por lar-
gos períodos de hasta ocho años, no 
constituye una verdadera interrup-
ción, ya que la Reglamentación Ge-
neral de la Función Pública considera 
la licencia como una forma especial 
de actividad, es decir, del "status" del 
empleado que ocupa un puesto co-
rrespondiente a su categoría. 

Es distinto el caso cuando la carrera 
del empleado se suspende porque se 
le incluye en la reserva. La Ordenan-
za respectiva lo define como "el status 
de un empleado público que, 'por estar 
fuera de su organismo o servicio ad-
ministrativo original, deja de tener 
derecho durante ese período a sus 
derechos de antigüedad y promoción 
o ascenso". 

La posición general del empleado 
en la lista de reserva (¿disponibili-
dad?), puede resumirse de este modo: 
está temporariamente dispensado de 
prestar servicio, pero pierde sus de-
rechos a antigüedad y promoción o 
ascenso, y sólo recibe paga en con-
tados casos: pero en cambio retiene 
su derecho a la reposición. Esta posi-
ción debe, por lo tanto, ser excep-
cional, y su concesión es regida por 
disposiciones legales, para aquellos 
empleados que tengan razones vale-
deras para cesar temporariamente en 
sus funciones. 

Las disposiciones legales sólo pre-
veían originariamente tres casos en 
los cuales el empleado podía solicitar 
ser incluido en la lista de reserva: 
accidente o enfermedad grave de es-
posa, esposo o hijo; conveniencia per-
sonal, e investigación o estudios de 
gran interés. En 1955 y 1959 se agregó 
un cuarto caso: el del empleado que 
desea ejercer sus actividades en una 
empresa pública o privada, que ha 
sido reglamentado cuidadosamente, 
para evitar excesiva rigidez o lenidad. 
En los dos últimos casos, el período 
máximo es de tres años, renovable 
una vez. 

Existe también una lista especial 
de reserva para las empleadas que 
desearan atender personalmente a 
sus hijos de corta edad o enfermos, 
o para seguir a su esposo, si éste, por 
razones de trabajo, es destinado a un 
lugar alejado de aquel en que trabaja 
su mujer. 

Como las Fuerzas Armadas fran-
cesas han estado en pie de guerra casi 
constantemente a partir de la Libe-
ración, en 1955 y 1959, el Parlamento 
instituyó un quinto caso, el del alis-
tamiento, para el cual se concede un 
período de tres años, renovable por 
una vez. 

Hay carreras excepcionales, que 
comprenden a todos aquellos emplea-
dos que cumplen actividades fuera de 
su clase original, pasando a otra su-
perior, o como adscriptos. 

Para pasar a una clase superior, el 
empleado puede prepararse a rendir 
exámenes de oposición, o bien puede 
reservársele un puesto, o prepararse 
exámenes especiales para él. 

El Estatuto General de 1946 pre-
veía que los candidatos para las clases 
A y B podían reclutarse por medio 
de a) exámenes reservados a los que 
poseyeran ciertos títulos o estudios, 
y b) empleados de la Función Pú-
blica que tuvieran determinados años 
de servicio. En 1959 la respectiva Or-
denanza amplió ese sistema a la cla-
se C, y autorizó a "empleados públicos 
no permanentes a tomar parte en los 
exámenes de oposición reservados a 
aquéllos". 

En cuanto a la adscripción, abre 
distintas perspectivas. El empleado 
adscripto no deja de pertenecer a su 
clase original, ya que sigue disfru-
tando de los mismos derechos a la 
promoción, ascenso y jubilación, pero 
por otra parte no trabaja necesaria-
mente al servicio del Gobierno. La 
disposición legal pertinente autoriza 
la adscripción en siete casos, a: 

1. Un organismo administrativo 
oficial o empresa pública del Es-
tado, en un puesto aue dé dere-
cho a jubilación ordinaria; 

2. Departamentos, comunas, empre-
sas públicas no gubernamentales 
y territorios de ultramar; 

3. Servicios de la Comunidad y de 
sus países miembros; 

4. Una administración o empresa 
pública, en un puesto que no dé 
derecho a jubilación ordinaria, 
o a una empresa privada, siem-
pre que en este último caso el 
nombramiento para el puesto en 
cuestión haya sido decidido o 
aprobado por el Gobierno en la 
forma prescripta; 
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5. Tareas docentes, o tareas oficia-
les en el exterior, o en un orga-
nismo internacional; 

6. Puesto en el Gobierno, un puesto 
electivo o en una asociación gre-
mial, cuando las tareas requeri-
das interfieran con el normal 
cumplimiento de las tareas ori-
ginales del empleado; 

7. Una empresa privada, para cum-
plir trabajo de investigación de 
interés nacional, tal como lo de-
fine la Comisión Interministerial 
de Investigación Científica y 
Técnica creada por Decreto 
n9 58-1144 del 28 de noviembre 
de 1958. 

Aunque la adscripción se concede 
generalmente a solicitud del emplea-
do, puede ser obligatoria en el caso 
1). En teoría, además de la aprobación 
del Ministro del cual depende el em-
pleado, se requiere la del Primer 
Ministro, como Ministro encargado de 
la Función Pública, y a veces la del 
Ministro a cuyo servicio se le ads-
cribe. 

Las carreras administrativas tienen 
un límite de edad, que es aquel hasta 
el cual las disposiciones legales "su-
ponen que el empleado es capaz de 
seguir desempeñando sus tareas, pero 
después del cual lo consideran inca-
paz de ser mantenido en su puesto". 
El límite de edad configura el factor 
básico que permite a la Administra-
ción Pública disponer la renovación 
de su personal y a los empleados or-
ganizar sus vidas. Cualquier cambio 
inesperado irá seguido por disturbios 
en el reclutamiento y las carreras. 
Teóricamente, el problema del límite 
de edad y el de la jubilación están 
íntimamente vinculados. Pero en 
realidad ambos conceptos son distin-
tos, ya que el límite de edad no es 
idéntico a la edad mínima para jubi-
lación, y puede ser apreciablemente 
mayor. Además, en casos excepciona-
les, los límites de edad pueden ser 
aplicables a empleados que aún no 
tienen derecho a jubilarse por su an-
tigüedad. 

Los cambios en los límites de edad 
reflejan las razones sociales o polí-
ticas de acuerdo con las cuales fueron 
fijadas, en distintos períodos. 

La Ley de Jubilaciones del 9 de 
junio de 1853 dividía al personal es-
table en dos grandes categorías, según  

desempeñara "puestos sedentarios" o 
"puestos activos". En el segundo caso 
se le jubilaba con menor edad, y sus 
jubilaciones se calculaban según una 
escala más favorable. No existían re-
glas fijas acerca de límites de edad 
y sólo algunas reglamentaciones es-
peciales los fijaban. 

En 1924, aunque se mantenían las 
dos categorías de personal, se esta-
bleció que, para cada categoría de 
puestos, por decreto se fijaría un lí-
mite de edad. Una serie de cuatro 
decretos fijó la edad en 63 años (ex-
cepcionalmente 65, 67, 70 y 75) para 
los puestos sedentarios, y 60 (excep-
cionalmente 58, 62, 63 y 65) para los 
puestos activos. Reglamentaciones es-
peciales autorizaban a no tener en 
cuenta los límites de edad para casos 
individuales, y la Administración Pú-
blica se reservaba el derecho a reti-
rar obligatoriamente a cualquier em-
pleado en condiciones de jubilarse, 
aunque no alcanzara al límite de 
edad. 

Más adelante se abolieron esas dis-
posiciones, y en 1946 las dos categorías 
anteriores se reemplazaron por las 
clases A y B, la última de las cuales 
comprendería solamente los puestos 
con deberes especiales o sumamente 
fatigosas. Pero estos conceptos fueron 
tan ampliamente interpretados que, 
según el censo de 1956, casi 300.000 
de los 700.000 empleados públicos es-
taban incluidos en la categoría B. 

En 1936 el aumento del desempleo 
llevó a las autoridades a disminuir el 
límite de edad, que se rebajó en cinco 
años, ya que se consideró socialmente 
preferible pagar jubilaciones antes de 
tiempo, —a lo cual había que sumar 
los gastos de nuevos empleados—, 
que pagar a éstos bonificación por 
desempleo, manteniendo los anterio-
res límites de edad. Esos límites si-
guieron vigentes hasta poco después 
de la Liberación. 

En 1946 se adoptó el temperamento 
opuesto, por razones financieras, ya 
que el aumento de las edades máxi-
mas disminuye la cantidad de jubi-
lados, porque los empleados tratan 
de seguir trabajando durante el ma-
yor tiempo posible, y de este modo 
se reduce la carga para la Caja. Se 
ha sostenido que ello implica un 
aumento en las jubilaciones indivi-
duales, que reduciría el ahorro así 
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efectuado, ya que el retiro de los fun-
cionarios se pagaría sobre la base de 
salarios más elevados; pera ese argu-
mento sólo es válido en parte, porque 
la experiencia demuestra que las per-
sonas que se jubilan, en su casi tota-
lidad, han llegado en ese momento 
al límite máximo de sueldo. 

El factor más importante en lo que 
hace a los límites de edad es, eviden-
temente, el de la población. Según las 
cifras más recientes, la población de 
Francia era de 45.730.000 habitantes 
al 19 de enero de 1961, y comprendía 
casi 15 millones de jóvenes de menos 
de 20 años, 25 millones y medio de 
adultos entre 20 y 64 años, y algo 
más de 5 millones de 65 ó más, de los 
cuales las tres cuartas partes eran 
mujeres. La proporción de personas 
de más de 65 años, el 11,6 por ciento 
del total, coloca a Francia entre los 
países menos favorecidos de Europa 
al respecto. Suponiendo que la mor-
talidad se mantuviera constante, la 
cantidad de personas de más de 65 
años sería de más de 6 millones al 
1° de enero de 1976. Durante ese mis-
mo período, su proporción con las 
personas del grupo de menos de 15 
años, que era del 43,8 por ciento en 
1961, sería del 47,6 por ciento en 1976. 
Suponiendo que la natalidad declina-
ra, de acuerdo con las tablas standard 
preparadas por las N.U., la misma 
proporción sería del 53,7 por ciento 
en 1976, de modo que la carga de la 
población pasiva sería muy conside-
rable. 
En 1960 el Gobierno se alarmó ante 
esta situación y creó una Comisión 
para el Estudio de los Problemas de 
la Vejez, encomendándole que propu-
siera soluciones para ese problema. 
La Comisión, fiel a su principio de 
que las personas de edad dejaran de 
formar parte de la población traba-
jadora en la fecha más tardía posible, 
declaró que se oponía decididamente 
a la abolición de los límites de edad. 
En su opinión, la edad normal para 
la jubilación debería ser de 65 años, 
"reducidos a 60 para las personas 
declaradas incapaces de ejercer servi-
cio activo". Para el sector público 
propuso que se revisara la edad límite 
para los puestos del servicio activo, 
y que la edad para jubilación de los 
empleados sedentarios se elevara gra-
dualmente hasta 65 años. Una de sus 

recomendaciones principales fue que 
se abolieran todas las disposiciones 
que restringen el empleo de jubilados 
en puestos rentados. 

Calificación 

Es curioso que en Francia, donde 
las carreras son tan importantes, nun-
ca se hayan estudiado seriamente los 
sistemas de calificación. Los organis-
mos administrativos, antes del sistema 
instituido en 1946, calificaban anual-
mente al personal, pero no existía 
una política coherente al respecto. 
Muchos de los formularios para cali-
ficación contemplaban una califica-
ción entre O y 20, que es la habitual 
en los exámenes universitarios, y una 
observación general, que se dejaba al 
arbitrio del calificador. En general 
faltaba sistematización: los encabeza-
mientos no eran necesariamente los 
que mejor revelaban la eficiencia de 
los empleados, y los datos que se pe-
dían no proporcionaban siempre ma-
terial apropiado para llevar en buena 
forma una foja de servicios. 

Los jefes superiores, en su mayoría, 
descuidaban esta cuestión, que por lo 
tanto era resuelta en un nivel muy 
bajo. Por otra parte, la escala de las 
calificaciones era extraordinariamen-
te reducida, ya que sólo se ponían las 
cuatro o cinco calificaciones más altas. 
Esa excesiva benevolencia daba corno 
resultado que, en la práctica, los me-
jores empleados no pudieran distin-
guirse de los peores. 

La ley del 19 de octubre de 1946 
daba los lineamientos generales para 
un sistema de clasificación destinado 
a remediar los defectos apuntados. 
Pero, aparte de no ser completamente 
claro, la reglamentación para su pues-
ta en práctica e instrucciones poste-
riores tropezaron con la resistencia 
pasiva y obstinada de los organismos 
administrativos, hasta tal punto que 
la Legislatura de 1959, aunque con-
servó el marco del sistema que aca-
bamos de mencionar, volvió casi, en 
cuanto al método para evaluar los 
méritos de los empleados, a la anar-
quía anterior. 

La clasificación de los empleados 
no es una mera formalidad. Es un 
instrumento de la gerencia, que debe 
adaptarse a la naturaleza de las rela-
ciones que deberían establecerse en- 
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tre los jefes de servicios y sus subor-
dinados. Por lo tanto, debe tener pro-
pósitos definidos. En la Francia ac-
tual, estos son: evaluar la idoneidad 
de los empleados para utilizarlos en 
la mejor forma posible, permitir que 
los empleados se conozcan mejor en-
tre sí y mejoren su trabajo, y esta-
blecer una mutua confianza entre los 
diversos niveles jerárquicos. 

En cuanto a la debatida cuestión 
de si conviene o no mostrar a los 
empleados sus calificaciones, muchos 
jefes sostienen que, aunque las eva-
luaciones —si se mantienen secre-
tas— pierden todo su valor de adies-
tramiento, cuando se muestran a los 
empleados se diluyen mucho, porque, 
por no herir la susceptibilidad de los 
menos eficientes, los calificadores pre-
fieren limitarse a expresar comenta-
rios generales, y utilizan una escala 
de puntaje muy limitada. Este es 
indudablemente un peligro verdadero, 
de modo que lo que debe decidirse 
es si los inconvenientes de la práctica 
contraria no son mayores. Además. 
el riesgo de herir la susceptibilidad 
de los empleados o de encontrarse 
envuelto en molestas discusiones se 
reduciría mucho si el sistema de ca-
lificación se estableciera con seriedad. 

El método empleado para la cali-
ficación debe asegurar que se trate 
equitativamente al personal, y que la 
Administraciún Pública actúe con 
ecuanimidad. 

Calificar a un empleado público 
significa expresar un juicio crítico 
acerca del mismo, y todo juicio de 
esta clase contiene indiscutiblemente 
un elemento personal. Sería absurdo 
tratar de no tomar en cuenta la per-
sonalidad del funcionario calificador, 
o intentar reemplazar su libre evalua-
ción por una escala que aplicaría 
automáticamente, en base a datos 
numéricos tales como tiempo de per-
manencia en la oficina, volumen de 
correspondencia redactada o peso de 
los documentos preparados. Pero no 
hay ninguna razón que se oponga a 
expresar opiniones acerca de mate-
rias que pueden verificarse objetiva-
mente. 

Aclararemos esto con un ejemplo: 
el "rendimiento" de un funcionario 
de cierta categoría, así como la "efi-
ciencia" de uno de categoría gerencial 
media, son proporcionales a su men- 

talidad y a sus virtudes morales. No 
es posible medirlos por medio de 
determinada clase de pruebas, cuyos 
resultados podrían evaluarse por me-
dio de fórmulas preestablecidas. El 
empleado público debe ser evaluado 
por su superior. Pero la experiencia 
ha demostrado que no conviene pedir 
a los superiores que manifiesten opi-
niones directas acerca de la "inteli-
gencia" o "integridad" de sus subor-
dinados. Por una parte, esas cualida-
des son tan generales que las opinio-
nes expresadas tenderían a ser dema-
siado personales: hay mentalidades 
que sólo comprenden a otras con di-
ficultad, y el antagonismo entre dos 
caracteres igualmente rectos y probos 
constituye un caso frecuente de mal-
entendidos entre algunos jefes de 
servicios y sus ayudantes. Por otra 
parte, cualquier evaluación severa, o 
aun evasiva, de la inteligencia y la 
integridad, hiere necesariamente el 
orgullo de la persona evaluada, e in-
cluso puede crearle un complejo de 
inferioridad o un sentimiento de 
amargura e indignación. La confianza 
mutua, que es indispensable en las 
relaciones de trabajo, desaparece en-
tonces. 

Pero todas estas desventajas se re-
ducen mucho si la opinión se expresa 
acerca de lo que podríamos llamar 
aspectos profesionales de la inteligen-
cia, como adaptabilidad al cambio, 
capacidad para prever las consecuen-
cias de su actuación, método en el 
trabajo, rapidez —o del carácter—
como sentido de la disciplina, lide-
razgo, confianza en sí mismo durante 
los debates, estabilidad en sus opinio-
nes. Estos son hechos que pueden ob-
servarse objetivamente. 

Un buen sistema de calificaciones 
debería ser, ante todo, una guía para 
los funcionarios calificadores, a los 
que debe invitarse a informar sobre 
el comportamiento, y no las capaci-
dades o inclinaciones, de sus subordi-
nados. Por esta razón ( los principales 
elementos de la conducta debe estar 
muy claramente definidos. Es ésta 
una tarea muy delicada, porque (i) 
sólo deben tomarse en cuenta los ele-
mentos que influyen sobre la conduc-
ta, y (ii) la combinación de tales ele-
mentos debería presentar un cuadro 
tan completo como sea posible de las 
características de la persona intere- 
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sada. No es cierto que en este caso, 
los calificadores se ven demasiado li-
mitados. No todos ellos son expertos 
psicólogos, no todos resisten sus sim-
patías y antipatías personales, y no 
todos tienen tiempo para elaborar un 
completo y detallado análisis de la 
idoneidad de sus subordinados. Ade-
más, la evaluación de elementos de 
conducta claramente definidos y ob-
jetivamente verificables puede comu-
nicarse a los interesados sin ofe.nder-
los, y les permite comprender cuáles 
son las faltas que se les imputan. 

Como en Francia las calificacion - s 
rigen directamente las promociones, 
el único método posible para distin-
guir automáticamente la evaluación 
de la conducta consiste en otorgar un 
valor numérico dado a cada evalua-
ción. En el caso de la adaptabilidad, 
por ejemplo, el puntaje variaría si se 
considera que el empleado se adapta 
lentamente, después de un tiempo, o 
inmediatamente, a un nuevo trabajo. 
El total —o el término medio, si se 
prefiere— del puntaje asignado por 
cada uno de los factores estudiados, 
será la calificación general del em-
pleado, que permitirá compararlo con 
sus colegas. 

En cuanto al puntaje a asignar, 
cuando la escala es muy amplia re-
sulta contraproducente, porque sólo 
se utiliza una pequeña parte de la 
misma. Por otra parte, se trata de 
decidir si la conducta de un empleado, 
en tal o cual respecto, es deficiente, 
satisfactoria o perfecta. El jefe de un 
servicio que deba calificar de O a 20 
la velocidad de trabajo de uno de sus 
ayudantes se inclinará a asignarle el 
mayor puntaje posible, por benevo-
lencia y porque considerará que, en 
tal caso, una calificación "término 
medio" implicaría una severa crítica. 
Pero si tuviera que elegir entre 1, 2 
y 3, su actitud sería muy distinta. 
Sólo emplearía el 1 en casos de ma-
nifiesta deficiencia, y el 3 en casos 
de excepcional habilidad. No consi-
deraría que el 2 fuera "término me-
dio" o "regular", términos que equi-
valen muy a menudo a "de segunda 
categoría", sino como "normal", es 
decir, el puntaje correspondiente al 
empleado cuya conducta corresponda 
a lo que la Administración Pública 
espera de él. 

Nunca se insistirá bastante en la 

necesidad de que los jefes se familia-
ricen con los standards de eficiencia 
administrativa. Los métodos emplea-
dos para el reclutamiento, el adies-
tramiento en servicio, y la influencia 
de los superiores deberían tender a 
producir la mayor cantidad posible de 
empleados públicos "normales", exac-
tamente adaptados a sus tareas. La 
calificación debería permitir medir 
los resultados de tales esfuerzos. En 
otros países el sistema de calificación 
se ha concebido con ese propósito. 

La Dirección de la Función Pública 
de Francia ha intentado establecer, 
a partir de la promulgación del Es-
tatuto General de la Función Pública, 
un sistema de calificaciones basado 
en principios y experiencias de otros 
países, sin caer en la excesiva rigidez 
y aparente exactitud que pueden 
imputarse al método de los Estados 
Unidos. En junio de 1949 una regla-
mentación estableció las principales 
bases del sistema, y un decreto de 
agosto del mismo año, comentado en 
largas directivas, resultó de muy di-
fícil aplicación. Después de cuidadoso 
estudio fue reemplazado por otro de-
creto del 3 de marzo de 1952, de apli-
cación general, pero no comprensivo. 
ya que su Art. 1 establecía que sólo 
comprendía aquellos ámbitos en que 
no eran de aplicación las reglamen-
taciones especiales. 

Todo el sistema se basaba en el 
análisis de la conducta de los em-
pleados, cada uno de cuyos elementos 
se evaluaba separadamente. El aná-
lisis no podía ser uniforme, sino que 
variaba de acuerdo con las tareas y 
los niveles de la función. Preveía una 
lista standard cuyos elementos no sólo 
podían suprimirse o aumentarse, sino 
reemplazarse por otros. Esta adapta-
ción a los requerimientos de cada or-
ganismo administrativo debía efec-
tuarse de acuerdo con órdenes con-
juntas del ministro interesado y del 
que tenía a su cargo la Función Pú-
blica. Sin embargo se estipuló que las 
listas especiales para cada clase de 
empleados públicos debería contener 
por lo menos seis de los elementos 
de la lista standard, que tenía catorce 
rubros distintos. Los diez primeros: 
compatibilidad física, conocimiento 
de las tareas, puntualidad, orden, me-
moria en lo que concernía a las tareas, 
compañerismo, buena voluntad, dis- 
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posición para el trabajo, velocidad y 
exactitud en el trabajo, recapitulaban 
los principales factores de la conducta 
de cualquier persona que debiera 
efectuar trabajo en equipo dentro de 
un marco institucional. Los últimos 
cuatro: previsión, capacidad organi-
zativa, liderazgo y capacidad super-
visora, se referían más bien al tra-
bajo administrativo tal como lo ana-
liza Fayol. 

Los funcionarios calificadores de-
bían expresar sus opiniones indican-
do, para cada uno de los elementos 
estudiados, si la conducta del emplea-
do parecía normal, bastante o excep-
cionalmente superior, o por el contra-
rio inferior al standard que la Admi-
nistración Pública tenía derecho a 
esperar. Como había que reducir a 
cifras matemáticas toda la calificación 
del empleado, no bastaba con una 
simple evaluación. Se asignaba un 
valor a cada uno de los elementos. 
Lo más sencillo hubiera sido decidir 
que una evaluación "igual a lo nor-
mal" correspondiera a 3 puntos, "so-
bre lo normal" y "muy por encima 
de lo normal" a 4 y 5 puntos respec-
tivamente, y "por debajo de lo nor-
mal" y "muy por debajo de lo normal" 
a 2 y 1 puntos respectivamente. Pero 
se adoptó • una solución diferente, 
aparentemente arbitraria y que se 
prestaba a malas interpretaciones. 
Para apartarse de los hábitos ante-
riores, los redactores del decreto fi-
jaron en 100 la cantidad de puntos 
correspondiente a la conducta normal, 
porque es la cifra generalmente em-
pleada en las tareas estadísticas para 
señalar el índice de referencia res-
pecto del cual se estudian las varia-
ciones. El puntaje para cualidades 
que excedieran o fueran inferiores a 
lo normal se fijó en 140 y 115, y 86 
y 60, con el único propósito de obte-
ner una escala suficientemente am-
plia. 

Pero incluso después de la publi-
cación del decreto citado, sus dispo-
siciones sólo se aplicaron parcial-
mente. Esta resistencia por parte de 
los organismos administrativos obe-
deció a varias causas: la primera fue 
la complicación aparente de los mé-
todos propuestos para evaluar la con-
ducta de los empleados. Los catorce 
Ítems originales —aun después de que 
el decreto introdujo mayor flexibili- 

dad— resultaban chocantes, por su 
cantidad y su aparente arbitrariedad. 
La complejidad del método traía como 
corolario la complejidad de su apli-
cación. Los calificadores alegaban que 
como las promociones se efectuaban 
cada dos o tres años, era innecesario 
observar continuamente la conducta 
de sus empleados. Además tenían la 
impresión de que un jefe conoce in-
tuitivamente los méritos comparati-
vos de sus subordinados, y es perfec-
tamente capaz de decidir cuál debería 
ser preferido a otro, y en qué orden. 

En vista de esta resistencia, un 
decreto del 11 de julio de 1955 simpli-
ficó considerablemente el método pa-
ra analizar la conducta de los em-
pleados públicos. Desde entonces, los 
criterios de evaluación se redujeron 
a cuatro, y el principio de calificar 
por encima o por debajo de una cifra 
que representaba la "conducta media" 
se abandonó finalmente a favor de la 
calificación empleada en los estudios 
superiores, de O a 20. Resultados par-
ciales de O a 5 se asignaban para cada 
uno de los cuatro elementos analiza-
dos, y su suma constituía la califi-
cación total. 

Una importante innovación fue que 
los cuatro criterios diferían según la 
categoría del empleado calificado, a 
saber: Categoría A - Conocimiento de 
las tareas; Educación general vincu-
lada con el trabajo; Eficiencia; Sen-
tido del servicio público; Categoría 
B - Conocimiento de las tareas; Ha-
bilidad organizativa y método en el 
trabajo; Eficiencia y Puntualidad; 
Categoría C - Conocimiento de las 
tareas; Esmero al cumplirlas; Efi-
ciencia y Puntualidad; Categoría D -
Idoneidad para las tareas; Esmero al 
cumplirlas, Puntualidad y Conducta 
en el trabajo. En la lista de la Cate-
goría A, "Educación general vincula-
da con el trabajo" podía reemplazarse, 
donde correspondiera, por "Lideraz-
go". En cuanto a las listas para las 
categorías A, B, C y D, podían agre-
garle a voluntad uno o dos factores, 
pero cuando las tareas del empleado 
implicaban "Relaciones con el públi-
co" era obligatorio agregar ese punto 
a la lista. 

Aunque estas disposiciones eran 
razonables, no tuvieron éxito, y si-
guió un período de total confusión, 
porque el decreto de 1952 seguía en 
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vigencia, de modo que no se sabía 
cuál debía cumplirse. Un decreto de 
1959 puso fin a la cuestión. No se 
aplican más las calificaciones parcia-
les sobre aspectos diferentes de la 
conducta del empleado; ahora se asig-
na una calificación total de O a 20 
puntos, pero pueden hacerse obser-
vaciones fundadas acerca de la "eva-
luación general" del empleado. 

De este modo se ha vuelto, con pe-
queñas diferencias, a la situación 
existente antes de la reforma de 1946. 
Pero muchas personas parecen lamen-
tar este retroceso, y en 1961, inter-
cambios de opinión en reuniones y 
seminarios sobre aspectos de la Ad-
ministración Pública parecieron reve-
lar que no fue aceptado con beneplá-
cito por los especialistas ni por los 
empleados públicos. 

Remuneraeirrnes 

Las remuneraciones de los emplea-
dos públicos han tenido por objeto 
atraer y retener a personas califica-
das para llevar a cabo las tareas que 
se les confían. De este modo, si fueran 
mucho más bajas que las de otros 
campos de la economía nacional, el 
reclutamiento podría resentirse. En 
Francia hasta poco antes de la Se-
gunda Guerra Mundial hubo nume-
rosos altos funcionarios con fortunas 
privadas menos interesados en altos 
sueldos que en la posición social de 
sus puestos, pero esa situación ha ido 
desvaneciéndose desde hace varias 
generaciones. Podría argüirse que, en 
épocas anteriores a la legislación so-
cial, la estabilidad, el goce de vaca-
ciones y la jubilación eran ventajas 
que podían compensar los bajos suel-
dos. Pero desde que se promulgó el 
Código de Trabajo y la seguridad so-
cial, el status de empleado público 
no trae consigo privilegios de ningu-
na clase. 

Por otra parte, nada justificaría 
conceder sueldos extraordinariamente 
elevados a todos o algunos de los em-
pleados públicos. El prestigio de los 
más altos cargos no significa necesa-
riamente vivir rodeado del mayor 
lujo. Lo que debe hacerse es asegu-
rar buenas condiciones de trabajo por 
medio de un sueldo normal, ya que 
nada es más perjudicial a la eficiencia 
e integridad de una Administración 

Pública que las preocupaciones finan-
cieras de sus empleados y su convic-
ción de que no se les trata equitati-
vamente. 

Durante los últimos tres cuartos de 
siglo las autoridades públicas han 
pagado con bastante mezquindad. En 
cuanto aumenta el costo de vida •^1 
sueldo resulta completamente insufi-
ciente, y se recurre a diversos palia-
tivos hasta que la mejora de la situa-
ción financiera permite conceder un 
aumento general. Las diferentes ca-
tegorías de empleados vigilan mutua-
mente su desgracia, y las rivalidades 
se agudizan y se agrian con las me-
didas temporarias que se adoptan a 
favor de los grupos más activos o 
mejor protegidos. El deseo de una 
mejora de salario se confunde enton-
ces con el deseo de reorganización. 

Hasta 1914, los sueldos públicos se 
basaron en muy pocos factores. Eran 
desconocidas las bonificaciones por 
zona de destino y las que se pagan 
por personas a cargo, y la mayoría 
de los empleados recibía únicamente 
su sueldo. Unas pocas categorías de 
empleados recibían viáticos o gastos 
de representación. No había paridad, 
ya que los sueldos eran determinados 
por decretos separados para cada or-
ganismo, de modo que dos series de 
puestos idénticos de diferentes minis-
terios podían recibir sueldos distin-
tos. En 1911, el sueldo inicial de un 
dibujante era de 5.000 francos en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
de 2.500 en el del Interior, y de 1.500 
en el Ministerio de Finanzas. 

Desde el 19 de julio de 1914, los ofi-
cinistas y empleados de todos los 
organismos del gobierno central fue-
ron puestos sobre un pie de igualdad, 
y durante la guerra la reforma se 
extendió a todo el personal. El nivel 
de salarios no aumentó apreciable-
mente entre 1901 y 1914. 

El aumento de costo de la vida 
durante la Primera Guerra Mundial 
indujo a las autoridades públicas a 
establecer una serie de bonificaciones 
graduales, a fin de que los empleados 
públicos menos favorecidos tuvieran 
un salario mínimo de subsistencia. 
Como era natural, se debió tomar en 
cuenta la situación familiar: apare-
cieron entonces las bonificaciones fa-
miliares, que nunca fueron abolidas. 
En 1919 se creó una Comisión para 
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estudiar la revaluación y redistribu-
ción de los salarios. Aunque muchos 
grupos de personal —maestros, car-
teros y maestranza— quedaron fuera 
de su examen, la Comisión redactó 
la primera clasificación general. 

Su trabajo fue regido por la preo-
cupación de no agravar las dificul-
tades financieras del momento y 
aumentar sin embargo las remunera-
ciones, evidentemente insuficientes, .y 
dio como resultado un notable nive-
lamiento de las jerarquías. Por pri-
mera vez se establecieron índices 
diferenciales por zonas, determinados 
por el lugar de trabajo y sin vincu-
lación alguna con los salarios. Las 
bonificaciones familiares, que tam-
poco tenían relación con los sueldos, 
variaban según la magnitud de la 
familia, pero sólo se concedían a los 
empleados cuyos sueldos básicos eran 
todavía inferiores 6.900 francos. (En 
ese momento, el sueldo mínimo para 
un obrero soltero era de 5.720 fran-
cos). Además, el impuesto general a 
la renta, creado recientemente, incidía 
sobre la escala de remuneraciones 
netas, y no brutas. 

Hubo una serie de Comisiones' 
creadas para efectuar recomendacio-
nes al Gobierno, que los hechos con-
vertían inmediatamente en obsoletas. 
Una de ellas es digna de mención: la 
Comisión Mixta, creada por decreto 
de 1926. Fue la primera que examinó 
los salarios de todos los empleados 
públicos, exceptuando el personal de 
Correos, que era estudiado simultá-
neamente por otro grupo de trabajo. 
Preparó una tabla que comprendía 
numerosas escalas de salarios, cada 
una de ellas con un salario mínimo 
de ingreso y un máximo para el final 
de la carrera; cada una de las cate-
gorías y puestos estaba clasificada en 
una de las escalas, y los organismos 
administrativos tenían libertad para 
determinar, por acuerdo con el Mi-
nisterio de Finanzas, los salarios in-
termedios correspondientes a los di-
versos grados de cada carrera. 

La Comisión Martin había propues-
to que los sueldos fueran de 6.200 a 
80.000 francos, pero apenas se esta-
bilizó legalmente la moneda se advir-
tió que la graduación, en tiempos 
normales, conducía a una excesiva 
nivelación de las jerarquías, de modo 
que se decidió efectuar nuevos plus- 

tes para ampliar la separación entre 
los sueldos mínimos y máximos. Una 
ley de 1929 los fijó en 9.000 y 125.000 
francos. Este nuevo equilibrio fue de 
corta duración, y en 1925 se estable-
cieron deducciones de los sueldos en 
las Fuerzas Armadas y los salarios y 
otras remuneraciones de los emplea-
dos públicos, que fueron después gra-
dualmente suprimidas a partir del 19 
de enero de 1937. Desde esa fecha fue 
necesario volver a instituir las boni-
ficaciones por costo de vida, primero 
para los auxiliares y después para 
todo el personal de categoría inferior. 
Los índices diferenciales por zona se 
cambiaron por primera vez, ya que 
en vez de servir para compensar los 
gastos residenciales en igual forma 
para todos, se utilizaron como medio 
para modificar la tasa de determina-
das remuneraciones, sin afectar la 
escala jerárquica de los salarios bá-
sicos. 

Si se comparan los sueldos de antes 
de la Primera Guerra Mundial con 
los de inmediatamente antes de la 
Segunda, observamos lo siguiente: la 
situación de los empleados de menor 
sueldo no sólo se había rectificado, si-
no que, incluso, había mejorado leve-
mente. El poder adquisitivo del perso-
nal de las categorías medias y supe-
riores, por el contrario, había dismi-
nuido apreciablemente. Aunque los 
niveles de salarios de la Administra-
ción Pública fueran en general ade-
cuados, eran mucho más bajos que los 
de la industria, y la migración de 
numerosos empleados públicos a las 
empresas privadas, iniciada en 1919, 
se reinició tan pronto como terminó 
la depresión comercial. 

Desde el 19 de enero de 1941 los 
empleados públicos dejaron de per-
cibir un sistema aparte de bonificacio-
nes por familia, para recibir las mis-
mas que todos los demás trabajadores. 
En 1943 se suprimieron las "escalas" 
de la Comisión Martin, se definieron 
unas sesenta nuevas escalas, y una 
Junta Clasificadora ubicó en ellas a 
los empleados y funcionarios públicos. 
El nuevo sistema significó un leve 
aumento de los sueldos: del 33 por 
ciento para el salario mínimo y del 
20 por ciento para el sueldo más ele-
vado "fuera de escala". 

En la época de la Liberación, el 
Gobierno Provisional decidió aumen- 
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tar notablemente el complemento de 
sueldo que se había concedido en 
1941. En 1945 se le suprimió, pero 
como compensación se multiplicaron 
los salarios mínimos por tres y los 
máximos por 2.5. Iban desde 36.000 a 
400.000 francos, y los puestos "fuera 
de escala" llegaban a un máximo de 
450.000 francos. Se aumentaron mucho 
también los índices diferenciales por 
zona. Por diversos motivos, el largo 
de las escalas fue disminuyendo gra-
dualmente. Esta nivelación de las je-
rarquías no hubiera tenido gran im-
portancia si los salarios en general 
hubieran sido elevados. En los países 
de economías más prósperas existe 
menor diferencia entre los salarios 
más elevados y los más bajos. Pero 
eso no sucede cuando las remunera-
ciones en general están calculadas 
según la cifra más baja posible. El 
índice de remuneraciones de los em-
pleados de menor categoría, que no 
había dejado de ser superior al índice 
de los precios de venta minorista des-
de el fin de la Primera Guerra Mun-
dial, comenzó a declinar durante 1946. 
La situación del personal medio y su-
perior, cuyos sueldos no se habían 
ajustado, desde 1935, a la elevación 
del costo de la vida, comenzó a em-
peorar desde la Liberación. 

En 1946, por un decreto sugerido 
por la Dirección del Presupuesto se 
nombró una Comisión que debía estu-
diar los problemas creados por las 
remuneraciones en las reparticiones 
públicas, y preparar un plan de re-
clasificación de la Función Pública. 
La Comisión sesionó desde abril has-
ta octubre sin lograr resultados po-
sitivos, pero efectuó varios estudios 
muy interesantes, entre los cuales 
figuró un informe muy importante 
sobre la teoría de la estructura sala-
rial. Podría decirse que aunque no 
pudo, dadas las circunstancias del 
momento, presentar un programa de 
clasificación, ayudó a determinar los 
lineamientos en que se basó el pro-
grama posterior. 

Durante el mismo período, en el 
proyecto de Reglamentación de la 
Función Pública que más adelante se 
convirtió en Ley del 19 de octubre 
de 1946, se formularon los primeros 
principios generales que regirían las 
remuneraciones. El Art. 31 de la Ley 
especificaba cómo deberían estar in- 

tegradas las remuneraciones, y cen-
suraba expresamente las numerosas 
bonificaciones que se habían emplea-
do para corregir la clasificación o 
complementar sueldos insuficientes. 
El Art. 32 fijaba los índices de los 
sueldos en la Función Pública, con 
nación al "salario vital mínimo". El 
Art. 33 establecía, aunque en términos 
algo sibilinos, el principio de una re-
clasificación general de los cargos 
públicos. 

Antecedentes de la reclasificación 

Las anteriores Comisiones habían 
comenzado por establecer una serie 
de escalas, y después agruparon los 
puestos en los casilleros previstos. El 
deseo de apartarse del sistema exis-
tente indujo a la Comisión Coijne 
(nombrada en 1946) a proyectar una 
clasificación antes de que se fijaran 
los salarios, pero la depreciación de 
la moneda impidió que se efectuara 
un estudio de los salarios, que ya no 
hubiera correspondido a la situación 
económica. Por lo tanto, la única so-
lución posible fue utilizar un sistema 
de índices en el cual se asignaría a 
cada categoría o puesto de acuerdo 
con sus respectivas situaciones en la 
pirámide, uno o más índices corres-
pondientes a las diversas clases o 
grados. Los salarios se elaborarían 
entonces según los indices, partiendo 
de un salario básico, y cualquier 
aumento de este último significaría 
una revaluación automática de los 
otros. De este modo, las autoridades 
sólo tenían que fijar un salario básico 
y un único estatuto bastaría, en el 
futuro, para adaptar todos los emo-
lumentos públicos a cualquier varia-
ción en el costo de vida. 

Esto no era nada nuevo. En 1946, 
los sueldos de la actividad privada 
estaban fijados todavía, por órdenes 
del Ministro de Trabajo, de acuerdo 
con categorías determinadas por coe-
ficientes. Este método es intrínseca-
mente mucho más flexible que el de 
las escalas de salarios, porque cuando 
se fijan escalas los diversos niveles 
están predeterminados, mientras que 
la clasificación por índices pued'e te-
ner todas las gradaciones posibles. La 
diferencia entre ambas es la misma 
que entre un traje de "confección" 
y uno de "medida". 
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La clasificación de puestos se de-
cidió con la amplitud correspondiente 
a los índices netos 100 a 800, y más 
adelante se decidió establecer una 
especie de encasillamiento parcial, en 
el que sólo se consideraron algunos 
puestos muy característicos. 

Este encasillamientto parcial tardó 
dos años en hacerse, de modo que no 
era posible seguir el mismo proce-
dimiento para situar más de 1.500 
puestos que quedaban sin incorporar. 
Se decidió que cada ministerio pre-
parara un proyecto de clasificación 
de su personal, que se estudió en reu-
niones tripartitas de representantes 
de la Dirección de la Función Públi-
ca, la Dirección del Presupuesto y el 
Ministerio interesado. 

Una vez aprobado el programa de 
reclasificación, llegó el momento de 
implementarlo, lo cual significaba de-
terminar el salario mínimo neto, que 
según la ley del 19 de octubre de 
1946, "no debería ser inferior al 120 % 
del salario vital mínimo". El Gobier-
no decidió que el salario básico mí-
nimo sería de 115.000 francos, equi-
valente al mínimo en las industrias 
del hierro y del acero. Para hacer 
frente a estas erogaciones el Gobierno 
debió recurrir al pago de los aumen-
tos a plazos durante tres años; el úl-
timo plazo se pagó en diciembre de 
1950. 

Esta reclasificación no dio los re-
sultados esperados, por numerosas ra-
zones, entre las que se contaron la 
falta de estabilización de los precios, 
que disminuía constantemente el po-
der adquisivo, un empeoramiento de 
la situación de los empleados públi-
cos, comparándolos con los del sector 
cuasi-gubernamental, y el desorden 
que se introdujo en el plan de clasi-
ficación de 1948, por las bonificacio-
nes concedidas y las revisiones de los 
índices, decididas a veces sin base 
sólida. 

La Legislatura trató de remediar 
las dos primeras en 1955. Al estudiar 
la Ley de Finanzas para 1956 el Par-
lamento votó dos disposiciones que 
significaron el punto de partida de 
un cambio en la política sobre sueldos 
públicos. Una fue "elaborar un plan 
para establecer las remuneraciones de 
la Función Pública, un sistema gra-
dual de sueldos y la abolición gradual 
de las bonificaciones no sometidas a  

descuento jubilatorio". La segunda 
establecía que se presentara un pro-
yecto de ley "para coordinar y uni-
formar la paga y reglamentaciones 
para el personal del Estado y de las 
diversas empresas y organismos del 
sector cuasi-gubernamental". 

En páginas anteriores nos referi-
mos a las mejoras introducidas des-
pués de esa fecha para estandarizar 
las carreras y reclasificar a los em-
pleados públicos. En cuanto a la coor-
dinación de los sueldos y reglamen-
taciones aplicables a los empleados 
del sector público y del cuasi-guber-
namental, se cumplió de la siguiente 
manera: el Gobierno presentó un pro-
yecto de ley cuyo examen por los 
ministerios interesados dio origen a 
diversas opiniones, que coincidían en 
lo general. Pero el proyecto nunca 
fue debatido en el Parlamento y ni 
siquiera se expidió un informe a su 
respecto. Más adelante se nombró 
una Comisión de Coordinación, que 
efectuó un estudio comparativo de las 
condiciones del servicio y la carrera. 
tanto en el sector público como en el 
cuasi-gubernamental (Ver tabla I). 
De esta comparación surgen dos 4- 
servaciones fundamentales: la pri-
mera es que los sueldos iniciales ofre-
cidos en la Función Pública fueron 
siempre inferiores a los ofrecidos a 
quienes se iniciaban en el sector cua-
si-gubernamental, en una diferencia 
del 10 al 20 %; la segunda es que la 
longitud de las escalas de pago, es 
decir la diferencia entre los sueldos 
mínimos y máximos ha sido, por el 
contrario, frecuentemente mayor en la 
Función Pública. 

El trabajo de la Comisión de Coor-
dinación demostró la dificultad de 
mantener el sueldo de los empleados 
públicos en una misma línea con los 
del sector cuasi-gubernamental. A 
principios de 1959 un decreto aumen-
tó los sueldos de los primeros en un 
4 %, para equipararlos a los segun-
dos. El sueldo mínimo se elevó así a 
229.000 francos anuales. Al 19 de ene-
ro de 1960 era de 2.336 nuevos fran-
cos, en agosto del mismo año de 2.359, 
en octubre de 1960 de 2.403, en marzo 
de 1961 de 2.453, y al 19 de julio de 
1961 de 2.525. 

La Tabla II toma como base la si-
tuación a fines de 1958, y muestra 
algunos datos comparativos hasta el 
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19 de julio de 1961, que proporcionan 
una idea general de los cambios expe-
rimentados por los sueldos y salarios 
en los diversos sectores de la activi-
dad nacional, así como de los precios 
al por menor durante el mismo pe-
ríodo. Todas esas cifras muestran un 
empeoramiento en la situación de los 
empleados públicos, comparándola 
con la de otros grupos, y al mismo 
tiempo una leve pero indiscutible 
mejoría en términos absolutos. 

El sistema de salarios aplicado a 
los empleados públicos franceses des-
de el 19 de diciembre de 1962 es el 
siguiente: la remuneración no com-
prende más que dos elementos "ge-
nerales"; el sueldo y el índice dife-
rencial por zona. En determinados 
casos comprende también la bonifi-
cación familiar. El sueldo bruto es 
exactamente igual al sueldo corres-
pondiente al índice 100 multiplicado 
por centésimos del nuevo índice real 
que se le ha asignado. La amplitud 
de la escala de índices reales se ha 
fijado, hasta ahora, entre 100 y 760. 
También existe una "remuneración 
mínima garantizada". Las medidas de 
revaluación sigue estudiándose cons-
tantemente. 

Licencias, asistencia social, 
y jubilación 

El sistema de licencias tiene dos 
propósitos. En primer lugar, permitir 
al empleado público tomarse un me-
recido descanso, como en el caso del 
día semanal y de la licencia anual. 
En segundo lugar, permite al emplea-
do dejar de cumplir sus tareas cuando 
está temporariamente inhabilitado o 
cuando su presencia represente un 
peligro para el personal o para el 
público. 

No existe ninguna disposición legal 
general que determine la duración de 
las tareas semanales del empleado 
público. Hubo una ley del 19 de fe-
brero de 1947, que implantó la sema-
na obligatoria de 48 horas, pero nunca 
fue seguida por la reglamentación 
correspondiente para su implantación, 
y de cualquier modo en nada alte-
raba el sistema existente. En la prác-
tica, los empleados públicos tienen 
que trabajar 45 horas semanales, que 
generalmente se cumplen en cinco y 
media jornadas de labor. 

Él gobierno ha tratado, durante lóg 
últimos años, de hallar solución al 
problema del horario, agudizado por 
las dificultades del transporte de pa-
sajeros. En 1960 se trató de implan-
tar el horario corrido y cinco días 
semanales para los empleados que no 
tenían contacto directo con el público, 
y horario corrido con seis días sema-
nales para los que trabajaban detrás 
de ventanillas, con una rotación para 
que todos tuvieran una semana de 
cinco días: la semana comprendería 
45 horas semanales. Pero finalmente 
nada se decidió al respecto. 

Los empleados públicos tienen, en 
comparación con los demás, un siste-
ma privilegiado de licencias anuales, 
de treinta días consecutivos. 

Esa duración, que era habitual an-
tes de 1946, representaba una consi-
derable ventaja cuando la mayoría de 
los empleados no tenía derecho a va-
caciones pagas. Hoy día es sólo una 
ventaja relativa sobre el sector pri-
vado, en el cual los jornalizados y los 
empleados a sueldo han logrado suce-
sivamente dos y tres semanas de li-
cencia y un convenio reciente ha 
aumentado esa duración a un mes en 
una de las grandes empresas nacio-
nalizadas. Debe señalarse que los em-
pleados públicos, en ciertos casos, 
pueden recibir una autorización espe-
cial para ausentarse durante un pe-
ríodo limitado de tiempo. 

En caso de enfermedad, la licencia 
de los empleados públicos está regla-
mentada por una Ordenanza y un 
Decreto de febrero de 1952. La licen-
cia por enfermedad no debe exceder 
de tres meses con sueldo completo y 
tres meses con medio sueldo. Si un 
empleado público, durante un mismo 
y único período de doce meses, recibe 
seis meses de licencia por enfermedad, 
no puede obtener más licencia, y debe 
ser ubicado obligatoriamente en la 
lista de reserva —posición en la cual 
se encuentra privado de sus derechos 
al ascenso y la jubilación— o, a su 
pedido, si se le declara inapto para 
trabajar, se le retira. Sin embargo, 
durante los seis primeros meses en 
que figura en la lista de reserva a 
causa de enfermedad, el empleado 
público recibe la mitad de la remu-
neración que hubiera percibido en el 
empleo activo. Este sistema, bastante 
generoso, ya que concede tres meses 
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con sueldo completo y nueve meses 
con medio sueldo, es inadecuado para 
aquellos enfermos que requieren lar-
go tratamiento. Por lo tanto, el Par-
lamento ha instituido además licencias 
de larga duración, que pueden con-
cederse a los empleados públicos que 
padecen las enfermedades contenidas 
en una lista taxativa —tubreculosis, 
enfermedades mentales, cáncer y po-
liomielitis—; en estos casos se les 
conceden tres años de licencia con 
sueldo completo y dos años con me-
dia paga. En todos los casos de en-
fermedad, el empleado público puede 
obtener que se le devuelvan los gastos 
ocasionados por su enfermedad, de 
acuerdo con las condiciones estipu-
ladas por el sistema general de se-
guridad social. 

En caso de accidentes directamente 
vinculados con sus tareas, el emplea-
do recibe un tratamiento más liberal, 
tanto en lo que se refiere a la dura-
ción de la licencia como al reintegro 
de los gastos. 

Los empleados públicos con fami-
lia a su cargo reciben un reducido 
salario familiar. La mayoría de las 
reparticiones públicas han creado, 
además, por su cuenta, servicios so-
ciales. Otros servicios sociales son 
prestados por mutualidades, que mu-
chas veces son sociedades de facto sin 
existencia legal. Sus actividades com-
prenden servicio médico-social, guar-
derías infantiles, colonias de vacacio-
nes, comedores, cafeterías, y clubes 
sociales o deportivos. Para poner fin 
a tal confusión se creó en 1960 una 
Comisión Conjunta, que debería pre-
sentar un plan coordinado al Gobier-
no, y en el Presupuesto de 1963 se 
incluyó una partida especial que per-
mitiría aumentar considerablemente 
el subsidio acordado a los comedores 
de los organismos públicos. Es de ha-
cer notar que las empresas públicas 
dedican a sus servicios sociales sumas 
mucho mayores que la Administra-
ción central. 

El problema de la vivienda ha afec-
tado también a los empleados públi-
cos. Naturalmente —dice el autor—, 
una parte bastante importante de és-
tos cuenta con vivienda anexa a su 
puesto, pero la gran mayoría no tiene 
derecho a ella por razones de trabajo, 
y a ello se suman las dificultades  

causadas por la repatriación de fun-
cionarios de ultramar, especialmente 
de Argelia. El Gobierno nombró en 
junio de 1960, dentro del Consejo Su-
perior de la Función Pública, una co-
misión compuesta por representantes 
de la administración pública y dele-
gados gremiales. Esta comisión pron-
to dejó paso —por su propia volun-
tad— a una Comisión Central de Vi-
vienda para empleados públicos del 
gobierno central y empresas estatales; 
que es también una comisión mixta 
asesora del Ministro a cargo de los 
asuntos de la Función Pública. Des-
graciadamente, debido a restricciones 
presupuestarias, no fue posible poner 
en práctica las recomendaciones, y 
sólo en 1962 pudo iniciarse un primer 
programa de construcción de vivien-
das para alrededor de 550 familias. 

Sistema jubilatorio 

El sistema jubilatorio parece for-
mar ahora parte esencial de la Re-
glamentación de. la Función Pública, 
y los empleados públicos se han dis-
tinguido desde hace mucho tiempo 
por su peculiar sistema jubilatorio, 
que forma parte de su protección: 
después de haber tenido prácticamen-
te estabilidad absoluta mientras tra-
bajaban, tienen derecho a jubilación 
cuando alcanzan el limite de edad. 

El sistema jubilatorio de los em-
pleados públicos ha tenido señalada 
influencia sobre el desarrllo de la 
situación de otros empleados. Impulsó 
a los del sector privado a demandar 
ventajas semejantes. Más adelante, 
los grupos descentralizados formaron 
sus propias cajas jubilatorias, y el 
Gobierno, cuando concedía contratos 
de servicios públicos, obligaba a los 
contratistas a iniciar planes jubila-
torios para sus empleados. Las gran-
des empresas privadas adoptaron pla-
nes similares. La nacionalización lle-
vó a la standardización de los diver-
sos planes, y a veces a mantener las 
cláusulas más favorables. El sistema 
general de seguridad social incluye, 
para todos los empleados, un plan 
jubilatorio al cual se añaden planes 
complementarios para determinadas 
categorías. 

A partir de 1948, las jubilaciones 
se pagan según determinado porcen-
taje del salario correspondiente al 
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último puesto desempeñado, y esa 
proporción se calcula de acuerdo con 
el sueldo correspondiente "en tal fe-
cha" a ese puesto. Los empleados qua 
cumplieron las condiciones de edad 
y antigüedad tienen derecho a la ju-
bilación, pero, en determinadas cir-
cunstancias, pueden ser eximidos del 
cumplimiento de una u otra de estas 
condiciones. 

Las jubilaciones se calculan de 
acuerdo a la antigüedad, sobre la base 
del 2 por ciento del sueldo sujeto a 
deducciones jubilatorias, pero la can-
tidad de años calculada se reduce pri-
mero en una sexta parte para el caso 
de servicios sedentarios. El total de 
años computables es limitado, y pue-
den sumarse las bonificaciones u 
aumentos. La suma que eventualmen-
te se pague depende de cierto por-
centaje del salario básico del último 
cargo desempeñado: pero el total de 
ese salario sólo se toma en cuenta 
hasta un límite de diez veces el sala-
rio mínimo correspondiente al índice 
100; sobre esa cantidad sólo se compu-
ta la mitad del mismo. Si el jubilado 
fallece, su viuda recibe la mitad de 
la jubilación. 

Deberes profesionales y disciplina 
Los deberes profesionales de los 

empleados públicos tienen, como cual-
quier norma de conducta, sus lados 
positivo y negativo, ninguno de los 
cuales está claramente definido por 
escrito. A diferencia de los textos vi-
gentes en Alemania, Suiza o Bélgica, 
el Estatuto General de la Función Pú-
blica francesa no constituye un código 
de ética profesional, de modo que de-
be ser complementado por los prin-
cipios generales del derecho público 
y por la jurisprudencia. 

Los deberes positivos derivan de 
las condiciones en que operan los 
servicios públicos. El respeto por la 
ley no sólo exige que los empleados 
públicos apliquen las disposiciones 
legales emanadas del Parlamento o 
de las autoridades políticas que deben 
verificar que se cumplan las leyes, 
sino además que obedezcan las órde-
nes de sus jefes, que son nombrados 
por aquellas autoridades. 

En un sistema democrático, la im-
parcialidad es el corolario de la obe-
diencia a las leyes, que son las mis-
mas y se aplican en la misma forma 
a todos los hombres. En el marco de  

los servicios económicos o sociales 
asume la forma de igualdad entre 
consumidores y proveedores. Entre 
los docentes, se manifiesta en la neu-
tralidad política y religiosa en las es-
cuelas, por ejemplo. 

En cuanto a los deberes negativos, 
pueden resumirse como prohibiciones 
de hacer todo acto contrario al servi-
cio público. Algunas prohibiciones rs-
tán expresamente establecidas en dis-
posiciones legales. El Estatuto Gene-
ral de la Función Pública prohibe a 
cualquier empleado público poseer, 
en su nombre o en el de un interme-
diario, y en cualquier forma, intereses 
de ninguna clase en empresas super-
visadas por el organismo en que tra-
baja 'o que tenga tratos con la misma, 
y que pudieran trabar su indepen-
dencia. Prohibe también a cualquier 
empleado público ejercer toda activi-
dad rentada profesional de cualquier 
claSe. Las excepciones a esta regla 
sólo pueden hacerse en las condicio-
nes estipuladas por un reglamento de 
la administración pública. Se consi-
dera que una vida notoriamente in-
moral, y el dame a la bebida, aunque 
sea en privado, así como rehusarse a 
cumplir con las obligaciones legales 
dP1 derecho privado pueden, en cier-
tos casos, configurar faltas contra los 
deberes profesionales. 

das sanciones por inconducta pro-
fesional son de tres clases: las ori-
ginadas en el sistema disciplinario; 
en el derecho penal combinado con 
el sistema represivo especial creado 
por la ley del 23 de setiembre de 1948; 
y en las provenientes de las respon-
sabilidades civiles de los empleados. 

Las medidas disciplinarias son, en 
orden de importancia: 

(a) amonestación 
(b) apercibimiento 
(c) eliminación de la lista de pro-

mociones 
(d) postergación en el grado 
(é) pérdida de grado 
(f) traslado obligatorio 
(g) degradación 
(h) retiro obligatorio 
(i) despido sin suspensión del de-

recho a jubilación 
(j) despido con suspensión del de-

recho a jubilación. 
Puede imponerse una exclusión 

temporaria como sanción principal o 
subsidiaria, por un período que no 
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exceda de seis meses. Ésta exclusión 
implica el cese de toda remuneración. 

El empleado sumariado tiene dere-
cho a la vista del expediente. Cuando 
ha sido acusado de inconducta debe 
comparecer ante tribunales discipli-
narios o juntas disciplinarias. 

Los tribunales disciplinarios son 
organismos que deben dictar senten-
cia según un método de procedimiento 
judicial. De este modo se separa el 
poder jerárquico del poder discipli-
nario, y se garantiza al personal la 
mayor protección posible. En Francia 
estos tribunales sólo existen para los 
profesores secundarios y universita-
rios. Desde 1946, las Comisiones Ad-
ministrativas han actuado como jun-
tas de disciplina. La amonestación y 
el apercibimiento son las únicas san-
ciones disciplinarias que pueden apli-
carse sin recurrir a la Comisión Ad-
ministrativa. El empleado puede ape-
lar, si lo permite la Comisión Admi-
nistrativa, cuando la autoridad que 
tiene poderes disciplinarios ha apli-
cado• una sanción más severa que la 
que propuso ese organismo. Dentro 
de un mes de la notificación de la 
sanción, el asunto puede presentarse 
al Consejo Superior de la Función 
Pública, que simplemente emite una 
nueva opinión. Ello no obsta para que 
el empleado interesado apele ante los 
tribunales administrativos. 

La Legislatura decidió que algunos 
delitos cometidos por los empleados 
públicos son contrarios al orden pú-
blico, y por lo tanto los hacen sus-
ceptibles de castigos que exceden los 
de su profesión. El derecho penal 
siempre ha previsto castigos para ta-
les delitos, y recientemente se creó 
un sistema de procedimiento admi-
nistrativo que constituye un término 
medio entre el procedimiento penal 
y la instrucción disciplinaria, para 
castigar delitos administrativos con-
tra el Estado y los organismos pú-
blicos. 

Los empleados públicos sólo tienen 
responsabilidad personal en aquellas 
faltas que pueden considerarse "sepa-
radas" (détachables) del cumplimien-
to de su deber. Son las que, en la 
doctrina, se consideran "faltas perso-
nales". La distinción entre una falta 
personal y una falta vinculada con el 
servicio es a veces delicada. Esto, en 
cuanto a su responsabilidad hacia ter- 

ceras personas. Én lo que se refiere 
al Estado, sólo son responsables en 
tres casos: (i) las personas que tienen 
a su cargo fondos públicos deben res-
ponder financieramente por las su-
mas que se les hayan confiado en 
efectivo y por la suma total de las 
tasas o contribuciones que deben re-
caudar; (ii) el Estado, que es civil-
mente responsable por toda indemni-
zación que se haya dispuesto en con-
tra de los magistrados por denegación 
de justicia, tiene contra ellos un pro-
cedimiento previsto en el Código de 
Procedimiento Civil; (iii) la Ley de 
Responsabilidad Civil de los Docentes 
proporciona al Estado un remedio 
contra daños y perjuicios decididos 
contra un docente. Estas dos últimas 
disposiciones no se aplican en la 
práctica. 

El derecho de huelga 

Aunque el derecho a la huelga ha 
quedado consagrado en Francia por 
las Constituciones de 1946 y 1958 pa-
ra el sector privado, se considera que 
la huelga es el último resorte entre 
las relaciones de empleados y patro-
nos, es decir, entre iguales. Pero como 
las relaciones entre el Gobierno y sus 
empleados no son de igualdad, las 
reglamentaciones estatuidas por auto-
ridad pública no pueden ser discuti-
das, ni mucho menos corregidas por 
la fuerza. Los empleados públicos, 
además, representan al Estado, y no 
pueden paralizar sus actividades sin 
negar su misma razón de ser. Y como 
la actividad administrativa cumple 
los requerimientos básicos del país, 
es deber fundamental de los emplea-
dos públicos asegurar la continuidad 
del servicio en todo momento. 

Estos argumentos no son ya total-
mente válidos. El desarrollo del de-
recho laboral ha asimilado bastante 
la función pública a la actividad pri-
vada. Debe tenerse en cuenta que la 
Administración Pública actual no tie-
ne ya el monopolio sobre todos los 
servicios de interés vital, ni los di-
rige en su totalidad. Una huelga de 
los mineros u obreros del transporte, 
o quizás, algún día, de los médicos o 
del servicio postal, podría atacar los 
puntos vitales de la nación. En cam-
bio sólo unos pocos ciudadanos sufri-
rían molestias si hubiera una huelga 
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en los archivos, en los registros de 
hipotecas o en los jardines zoológicos. 

Es necesario, por lo tanto, sentar 
una doctrina actual. Sean quienes sean 
los huelguistas, una huelga puede 
perturbar la vida de los ciudadanos, 
y puede destruir, al menos tempora-
riamente, al Estado como autoridad 
pública: en ese caso equivale casi a 
una revolución. 

La ley del 19 de octubre de 1946 
no mencionó la huelga, pero el preám-
bulo de la Constitución dictada pocos 
días después proclamaba que "el de-
recho a la huelga puede ser ejercido 
dentro de los límites de las leyes que 
la rigen". Se ha establecido una dis-
tinción entre la huelga que constituye 
delito (gréve fautive) y la legítima 
(gréve légitime). Una vez que se 
aceptó que la huelga ilegal era sus-
ceptible de castigo, quedaba por deci-
dir si los huelguistas, en ese caso, se 
habían colocado "fuera del alcance de 
los estatutos". Esa fue la solución 
adoptada por los estatutos especiales 
de la policía y del servicio penal. Pero 
por falta de disposiciones legales ge-
nerales, se aplica la solución contra-
ria en todos los casos en que sólo 
pueden aplicarse a los huelguistas las 
reglas del procedimiento disciplina• 
rio. Como es natural, así resulta más  

difícil hacer cesar una huelga, ya qiie. 
 los ministros interesados pueden ver-

se frente a opiniones negativas de 
las Juntas de Disciplina, y aunque en 
teoría estén en libertad de adoptar 
decisiones por sí mismos, pueden en-
contrar embarazoso aplicar sanciones: 
aparte de que no debe subestimarse 
el peligro que significa iniciar discu-
siones inmediatamente después de un 
período de inquietud colectiva. 

El 29 de diciembre de 1962 los re-
presentantes gremiales de los talleres 
Renault (empresa del Estado) firma-
ron un convenio con los directivos de 
ésta, en el que ambas partes convi-
nieron en "reunirse dentro de los tres 
días siguientes" para estudiar cual-
quier diferencia que pudiera surgir 
acerca de la aplicación del convenio, 
y especialmente "no recurrir a nin-
gún lock-out o huelga hasta haber 
agotado todas las posibilidades" de 
resolver su diferendo "por acuerdo o 
por medios legales o reglamentarios". 
Al darse a la prensa este libro, se 
decía que los más elevados círculos 
del Gobierno estaban contemplando 
la posibilidad de dictar disposiciones 
legales que reglamentaran el dérecho 
de huelga de los empleados públicos. 

J. C. B. DE V. 
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INSTITUT BELGE DES SCIENCF.S ADMINIS• 
TRAMES, L'Exercice de la Fonction 
Disciplinaire dans les Administra-
tions Centrales des Pays du Marché 
Commun, Maison Ferd. Larcier, 
S. A., Bruxelles, 1965, 276 pp. 

En octubre de 1964 se celebró en 
Bruselas el primer "coloquio" de los 
Institutos de Ciencias Administrativas 
de los países integrantes del Mercado 
Común Europeo. 

Por iniciativa del Instituto Belga 
de Ciencias Administrativas, el tema 
de este coloquio fue "El Ejercicio de 
la Función Disciplinaria en las Admi-
nistraciones Centrales" de cada país 
del mercado común. 

A través de los documentos básicos 
de trabajo y del cuestionario que 
utilizaron los relatores, se advierte el 
propósito principal de esclarecer el 
problema de la "jurisdiccionalización 
de la función disciplinaria". Utiliza-
mos el neologismo que es frecuente-
mente empleado en el trabajo que 
comentamos, pero advertimos la ne-
cesidad de aclarar su sentido, sobre 
todo porque en nuestra administra-
ción pública el término "jurisdicción" 
se utiliza con significados diversos y 
algunos totalmente alejados de su 
acepción gramatical, así como de su 
origen etimológico e inclusive del 
significado que le asignan la doctrina 
jurídica y los textos legales. 

La necesidad de aclarar conceptos 
lleva también al Profesor De Visscher, 
autor del primero de los documentos 
de trabajo, a ensayar definiciones. 
Hace notar ante todo el error de los 
que consideran que la función disci-
plinaria es jurisdiccional cuando el 
agente tiene derecho a conocer el 
trámite y piezas del sumario, a ser 
asistido por letrado, etc., etc., es decir 
cuando se cumplen determinados re-
quisitos formales que hacen a la 
garantía de la defensa en juicio. 

En cambio para el Profesor De 
Visscher "existe acto materialmente 
jurisdiccional, cuando emana de auto-
ridad que ha recibido la misión legal 
de resolver una contienda jurídica, 
sobre la base exclusiva de normas de 
derecho, y mediante una decisión 
revestida de la autoridad de la cosa 
juzgada". 

Además de estos elementos esen-
ciales existen otros que si bien con-
tribuyen a la perfección del acto 
jurisdiccional, no son inherentes a su 
naturaleza. Entre ellos, la indepen-
dencia orgánica y funcional de la 
autoridad investida del poder de juz-
gar, y el sometimiento de esta auto-
ridad a reglas de procedimiento que 
aseguren el derecho de defensa. 

La claridad del concepto enunciado 
por el profesor no impide que en los 
distintos trabajos presentados al "co-
loquio" se utilice el verbo "jurisdic-
cionalizar", que no existe en español 
ni tampoco en francés, tanto en un 
sentido como en el otro, y hasta nos 
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atreveríamos a afirmar que los as-
pectos formales han predominado en 
ellos y también en los debates. 

De cualquier manera basta lo dicho 
para dar una idea del tema tratado 
y de su extraordinario interés. 

El éxito de la reunión debe atri-
buirse en parte importante a la cola-
boración del Instituto Internacional 
de Ciencias Administrativas y a las 
Secciones Nacionales del mismo. 

El trabajo se divide en tres partes 
y en este orden haremos su síntesis: 
la primera contiene los documentos 
básicos de trabajo; la segunda los 
informes de los relatores de los seis 
países del mercado común y la clasi-
ficación de los problemas planteados 
en ellos; la tercera el resumen de los 
debates y las conclusiones. 

La edifición, que nos acaba de lle-
gar, está escrita en francés. 

11 PARTE - DOCUMENTOS 
BASICOS DE TRABAJO 

Primer documento 

El primero de estos documentos es 
el ya citado del Profesor Paul De 
Visscher, Profesor en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Lovaina 
y Asesor en la Sección Legislación 
del Consejo de Estado de Bélgica. Se 
titula el trabajo: "¿Debe jurisdiccio-
nalizarse la función disciplinaria?". 

Comienza, como hemos dicho ya, 
determinando el sentido de la expre-
sión "jurisdiccionalizar", y llega luego 
a la conclusión de que el ejercicio de 
la función disciplinaria, no encuadra 
en el concepto de acto jurisdiccional, 
por lo menos con los' alcances que 
atribuye a éste en la definición que 
hemos transcripto. 

Piensa que no es acto jurisdiccional 
porque su ratio dicendi está fundada 
en las exigencias del servicio público, 
mejor dicho sobre el concepto que 
del interés del servicio tenga la auto-
ridad responsable. Agrega que no 
cambia la naturaleza del acto admi-
nistrativo el hecho de que exista un 
recurso de anulación ante el Consejo 
de Estado. "Cuando el Consejo de 
Estado anula una sanción disciplina-
ria, está anulando un acto de auto-
ridad administrativa y no una deci-
sión contencioso-administrativa". Por 
otra parte, dice, si la autoridad lla- 

mada a resolver el recurso puede 
inspirar su decisión tanto en consi-
deraciones de legalidad como de uti-
lidad social, esto es, en el interés 
general, "es radicalmente imposible 
reconocer a tales decisiones la natu-
raleza de actos jurisdiccionales". 

Con relación a la abundante juris-
prudencia del Consejo de Estado de 
Bélgica que objeta los actos discipli-
narios no motivados, o decididos con 
desconocimiento de los principios ge-
nerales del derecho relacionados con 
la garantía de la defensa en juicio, 
expresa que "si la validez de un acto 
administrativo está subordinada a 
determinadas formas, que son idén-
ticas a las que condicionan la validez 
del acto jurisdiccional, ello no quiere 
decir que el acto en cuestión adquiera 
la naturaleza intrínseca, la virtud y 
los efectos de un acto de jurisdicción". 
El legislador puede, expresa o tácita-
mente, transferir instituciones de una 
materia a otra, sin por ello suprimir 
las distinciones entre las categorías 
jurídicas. Agrega que interpretando 
en su conjunto la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, se advierte que 
ella expresa una simple relación de 
analogía y de ninguna manera una 
"voluntad de acumulación entre las 
decisiones de tutela producidas en 
materia disciplinaria y el acto juris-
diccional". 

A continuación analiza la jurispru-
dencia belga en la materia, que per-
mite concluir, a su juicio, que "el 
ejercicio de la función disciplinaria 
es siempre el ejercicio de una función 
de administración activa, aun cuando 
lleve aparejado el ejercicio de los 
diversos recursos jurisdiccionales ante 
las autoridades de tutela". 

Dicho esto, se apresura a agregar 
que la situación descripta no puede 
subsistir "y que ha llegado el mo-
mento de preguntarnos si no es de-
seable transformar el poder discipli-
nario en un verdadero poder juris-
diccional". 

Analiza luego las posibilidades de 
la transformación que preconiza. En 
primer lugar desde el punto de vista 
constitucional (en Bélgica), descarta 
la objeción fundada en el principio 
de separación de los poderes, puesto 
que "no se trata de transferir funcio-
nes del poder ejecutivo al poder ju-
dicial. Jurisdiccionalizar el poder dis- 
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ciplinario, dice, consiste en organizarlo 
de otra manera, pero en el seno del 
mismo poder ejecutivo, sustrayéndolo 
a la competencia de los órganos de 
administración activa para conferirlo 
a una jurisdicción administrativa y 
contenciosa de plena jurisdicción". 

Trata luego de la objeción fundada 
en el principio de la autonomía mu-
nicipal, para el supuesto de que el 
órgano jurisdiccional tenga competen-
cia en materia disciplinaria en esos 
órganos de gobierno local. También 
desecha esta objeción, fundado en 
principios del derecho belga. 

"De todas las objeciones dirigidas 
contra la jurisdiccionalización de la 
función disciplinaria, la más seria es 
la que se funda en el principio de la 
responsabilidad ministerial." 

Analiza luego esta objeción y nos 
interesa especialmente este análisis 
porque la misma objeción puede ha-
cerse y se hace dentro de nuestro 
régimen legal. 

Es claro que el autor se refiere es-
pecialmente al concepto de la respon-
sabilidad ministerial dentro del régi-
men parlamentario "que no es ni el 
gobierno de los jueces ni una tecno-
cracia". 

Pero, aun dentro de un régimen 
presidencial como el nuestro cabe la 
misma objeción, ya que la Constitu-
nión fija ilas responsabilidades del 
Poder Ejecutivo en su carácter de 
jefe de la administración del país, e 
incluye a los ministros, puesto que 
están sujetos a juicio político del 
Congreso. En todo caso, las afirma-
ciones del autor con relación a la res-
ponsabilidad ministerial serían váli-
das en nuestro régimen para la res-
ponsabilidad del Poder Ejecutivo. 

En esencia, la objeción se funda en 
que si los ministerios deben asumir 
por sí solos la responsabilidad de toda 
la actividad administrativa, deben 
necesariamente disponer en propiedad 
de un medio para hacerse obedecer, 
y se agrega que el poder jerárquico 
no tiene sentido y eficacia sino en la 
medida en que está provisto del po-
der disciplinario. 

El autor alega, en cambio, que la 
responsabilidad ministerial sólo exis-
te cuando se trata de actos de admi-
nistración activa y no en materia 
contenciosa. "Los ministros son res-
ponsables de aquello que la adminis- 

tración activa pueda hacer, pero cuan-
do la ley ha transferido una materia 
de competencia de la administración 
activa, a una jurisdicción cuya misión 
es únicamente aplicar el derecho, la 
responsabilidad ministerial debe desa-
parecer puesto que aquel que ha 
juzgado según la ley no puede ser 
sometido a la censura de las cámaras 
legislativas". 

Se refiere el autor al sistema par-
lamentario belga en que el voto de 
censura puede determinar la caída de 
un ministro y aun del gabinete. Pero 
el planteo de principio es válido para 
cualquier sistema de gobierno, en 
cuanto afirma que la función juris-
diccional (la cumpla el poder judicial 
u otro poder), no está sometida a 
control administrativo por su propia 
naturaleza, ni tampoco a control po-
lítico, y consiguientemente no origina 
responsabilidad administrativa ni po-
lítica. La corrección por el ejercicio 
deficiente de esa función se encuen-
tra en los recursos admitidos, sea por 
ilegitimidad o de plena jurisdicción. 

En definitiva, cree el autor que ri 
la Constitución de Bélgica "ha que-
rido que todo acto de la administra-
ción pueda ser criticado y censurado, 
ha permitido al legislador tanto con-
ferir esa facultad de censura al poder 
legislativo, como conferirla a una 
jurisdicción administrativa" que ac-
túa como tribunal judicial, pero siem-
pre el segundo sistema excluye ne-
cesariamente al primero dentro de la 
competencia que se le haya asignado. 

Luego de admitir que en el terreno 
jurídico no existen objeciones para 
jurisdiccionalizar la función discipli-
naria, el autor se pregunta si desde 
un punto de vista práctico, de opor-
tunidad, la reforma propuesta no 
determinará un peligroso debilita-
miento del principio de autoridad 
dentro de la administración pública. 

Respondiendo a esta cuestión, dice 
en primer lugar que aquellos países 
que por métodos diferentes han juris-
diccionalizado la formación discipli-
naria, se cuentan entre los mejor 
administrados del mundo y cita como 
ejemplos a Alemania Occidental, Paí-
ses Bajos y Suiza. 

Por lo demás, agrega, es una ilusión 
creer que nuestro sistema (belga, 
igual al argentino) contribuye a refor-
zar la autoridad e los superiores jerár- 
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quicos. Personalmente, dice, no lo 
cree, porque aun cuando la autoridad 
jerárquica sea teóricamente dueña de 
la función disciplinaria, ésta ha sido 
revestida de "tantas formalidades y 
controles, y está expuesta a tantas 
presiones profesionales, sindicales y 
políticas" que se trata de un poder 
más teórico que real. 

"Cuando se habla de jurisdicciona-
lizar la función disciplinaria se cree 
que su justificación reside en la nece-
sidad de proteger a los agentes contra 
superiores o ministros naturalmente 
inclinados a tiranizarlos aplicando 
sanciones por cualquier motivo, in-
clusive los menos confesables". 

Pero la realidad es muy diferente. 
"La politización de la administración 
se hace por el juego de las promo-
ciones y no por el uso abusivo del 
poder disciplinario. El hecho es que 
a los superiores jerárquicos disgusta 
el ejercicio del poder disciplinario, y 
a los ministros más que a nadie, 
puesto que sus más insignificantes 
actos son vigilados por los sindicatos, 
la prensa y la oposición". Piensa el 
autor que el poder disciplinario des-
aparece en la administración belga y 
que la calidad de la administración 
se deteriora - paulatinamente, lo que 
atribuye al temor de las autoridades 
a ejercer plenamente esas facultades. 

La verdadera razón de ser de un 
régimen disciplinario es el interés 
general, es decir el interés que posee 
la sociedad en que los agentes cum-
plan los deberes de su Estado, y tam-
bién el interés de los mismos agentes 
en que se reprima el mal comporta-
miento. Sería, dice el autor, falso 
creer que los agentes "no tienen otro 
interés que el de ver paralizado el 
ejercicio del poder disciplinario. Nues-
tros funcionarios no son todos ellos 
candidatos a la indisciplina. En su 
mayoría conservan el sentido de la 
función pública y cumplen conscien-
temente sus deberes". Si se quiere 
mantener ese espíritu en los buenos 
funcionarios "es esencial que las faltas 
y negligencias de los malos sean san-
cionadas, y que la sanción no responda 
a concepciones personales de una 
autoridad política pasajera, sino a las 
exigencias de una estricta justicia 
administrada por una jurisdicción 
imparcial y permanente que resuelva  

exclusivamente con arreglo a dere-
cho". 

Después de dejar expuestas así las 
razones de hecho y de derecho que 
a juicio del autor justifican la juris-
diccionalización de la función disci-
plinaria, hace una breve revista de 
antecedentes en la historia de Bélgica 
sobre tentativa de realizar tal trans-
formación, para concluir que "hoy 
como ayer, el poder disciplinario es 
una prerrogativa de la administración 
activa, un medio de gobierno en ma-
nos de los ministros", y ello es así 
a pesar del control de legalidad que 
desde 1946 ejerce el Consejo de Es-
tado. 

Luego pasa a considerar los medios 
para proceder a una auténtica juris-
diccionalización de la función disci-
plinaria. 

A su juicio, debe necesariamente 
responder a las tres condiciones si-
guientes: 

1) Principio "ntalurn crimen sine 
lege" 

2) Principio "nulla poena sine lege" 
3) Administración de la justicia 

disciplinaria por un tribunal con 
autonomía orgánica y funcional. 

Veamos cómo introduce el autor es-
tas condiciones. 

1) "Para que un régimen discipli-
nario pueda ser calificado de juris-
diccional, es necesario que las infrac-
ciones no queden libradas a la 
apreciación de la autoridad investida 
del poder de castigar, sino que sean 
definidas limitativamente por textos 
legales o reglamentarios suficiente-
mente precisos para evitar la arbitra-
riedad. Es el principio clásico, "nullum 
crimen sine lege", que nuestro dere-
cho disciplinario ignora aún en la 
actualidad". 

No cubre esta ausencia la jurispru-
dencia del Consejo de Estado, que sos-
tiene que "le corresponde a él no 
solamente verificar la existencia o rea-
lidad de los hechos incriminados, sino 
también si ellos pueden jurídicamente 
ser motivo del ejercicio de las facul-
tades disciplinarias". Esta fórmula 
tan vaga y este control a posteriori 
no parecen suficientes al autor, quien 
agrega: "en materia disciplinaria co-
mo en materia penal, es conveniente 
la clasificación precisa y sobre todo 
previa de las infracciones". Se plan- 
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tea el problema de si la calificación 
debe ser hecha por ley formal y llega 
a la conclusión de que no es indispen-
sable, pudiendo hacerse mediante re-
glamento de autoridad competente. 

Sale luego al cruce de la principal 
objeción a la vigencia de este princi-
pio. "Se dice que la falta disciplinaria 
es una falta deontológica, una viola-
ción de principios morales propios de 
un medio profesional, por lo que no 
es posible calificarla con la misma 
precisión que requiere la norma jurí-
dica en materia penal". 

Encuentra que esa objeción no tiene 
fundamento, puesto que a su juicio la 
disciplina es una noción cuyo conte-
nido y exigencias son perfectamente 
definibles, "como lo prueban los códi-
gos disciplinarios existentes en ciertos 
países extranjeros". 

Se refiere luego a que la precisión 
de las calificaciones penales no es 
tampoco absoluta y reconoce que la 
introducción del principio "nullum 
crimen" en materia disciplinaria "re-
clamará un esfuerzo particular de sis-
tematización y de precisión", pero es-
tima que a juzgar por las experiencias 
extranjeras ese esfuerzo podría ser 
realizado con éxito en Bélgica. 

2) En cuanto al principio "nulla 
poena sine lege", dice que está consa-
grado en el Estatuto (belga) de 
2/10/937 que contiene una enumera-
ción limitativa de las sanciones disci-
plinarias. En esta materia, dice, el 
principio implica que "un texto legal 
o reglamentario debe fijar la escala 
de sanciones (penas) y, en medida de 
lo posible, la correlación entre la in-
fracción y la pena". 

Agrega que "en un sistema de dis-
ciplina jurisdiccionalizado, la elección 
de la pena aplicable a cada infracción 
debe estar más estrictamente limitada 
que en los sistemas que conciben el 
poder disciplinario como una prerro-
gativa de la administración activa". 

"En resumen, si se desea jurisdic-
cionalizar la función disciplinaria, es 
necesario que la ley o el reglamento 
establezcan una determinada correla-
ción entre los tipos de infracciones y 
los tipos de penas, dejando al juez el 
poder de apartarse de ella mediante 
la aplicación de circunstancias ate-
nuantes o agravantes". 

3) La tercera y última condición es 
"que la función disciplinaria jurisdic- 

cionalizada debe ser confiada a un tri-
bunal instituido por la ley y que goce 
de las garantías de capacidad, autono-
mía e imparcialidad propios de una 
jurisdicción digna de ese nombre". 

Ya había dicho antes el autor que 
desde el punto de vista orgánico, el 
tribunal disciplinario debe ser inde-
pendiente del poder político y sus 
miembros inamovibles durante la du-
ración de su mandato, y que desde el 
punto de vista funcional, los jueces 
disciplinarios no pueden estar someti-
dos a las órdenes de la autoridad je-
rárquica y que sus decisiones deben 
ser revestidas de la autoridad de la 
cosa juzgada, sin perjuicio de recursos 
ante una jurisdicción superior". 

Sobre la forma de constitución del 
tribunal, el autor hace algunas refle-
xiones. Las exigencias naturales de la 
disciplina, dice, residen en primer lu-
gar en su rapidez, y en segundo lugar 
en el contacto íntimo que deben tener 
los jueces disciplinarios con el medio 
en el cual deben hacer respetar nor-
mas de vida que le son propias. "La 
disciplina debe ser rápida si se quiere 
que las sanciones ejerzan en el me-
dio profesional su acción moraliza-
dora. Nada resulta más perjudicial 
que los trámites disciplinarios que 
demoran muchos años. No sólo porque 
mantienen en estado de duda el honor 
y la dignidad de los funcionarios afec-
tados, sino también porque hacen re-
caer sospechas sobre la rectitud de la 
misma administración, relajando el 
principio de autoridad y creando en 
el seno del servicio una atmósfera de 
desagrado que es particularmente no-
civa cuando el agente sumariado es de 
nivel elevado. Además, si la sanción 
disciplinaria es aplicada mucho des-
pués de cometida la falta, por lo ge-
neral ésta ha sido parcialmente olvi-
dada y la sanción no juega su rol 
ejemplarizador, apareciendo frecuente-
mente como injusta". 

Nos ha parecido muy interesante el 
párrafo y exacto el juicio, por cuya 
razón lo hemos transcripto íntegra-
mente. 

Al referirse luego a los grados de la 
jurisdicción, el autor se pronuncia en 
favor de una instancia única, sin per-
juicio de los recursos por ilegitimidad 
que sean procedentes. 

En el problema de si debe existir un 
solo tribunal disciplinario o si deben 
diversificarse siguiendo las divisiones 
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administrativas, se inclina por la pri-
mera solución, en favor de un único 
tribunal, por lo menos en el orden na-
cional, con jurisdicción sobre la admi-
nistración central y los establecimien-
tos públicos, como única forma de 
obtener una jurisprudencia uniforme, 
pues considera que en caso contrario 
habría que acordar al Consejo de Es-
tado, en esta materia, funciones con-
tenciosas de plena jurisdicción, lo que 
a su juicio es inconveniente porque 
"debe suponerse que los miembros del 
Consejo de Estado no están particu-
larmente calificados para apreciar los 
hechos que sirven de base a una ins-
trucción disciplinaria (sumario) o pa-
ra elegir la sanción que esos hechos 
puedan determinar". 

Luego pasa a considerar lo que 
denomina "la segunda exigencia natu-
ral de la función disciplinaria" que 
consiste en que ella debe emanar, al 
menos parcialmente, "del medio social 
en el cual se pretende aplicarla". 

Dice que tradicionalmente la justi-
cia disciplinaria es una justicia admi-
nistrada por pares y agrega que esta 
tradición responde a la naturaleza de 
las cosas, puesto que en los medios 
profesionales la apreciación de la in-
fracción disciplinaria requiere el co-
nocimiento profundo del medio hu-
mano en cuyo seno la falta ha sido 
cometida. 

Este hecho plantea el problema de 
una eventual discordancia entre el 
derecho positivo y los principios de 
la deontología profesional. Dice que 
como jurista estaría inclinado a afir-
mar que "los tribunales disciplinarios 
no serán realmente independientes 
si no están compuestos de magistrados 
de carrera inamovibles, reclutados en 
consideración a sus aptitudes jurídi-
cas", pero, por el contrario, la obser-
vación de los hechos y la naturaleza 
de la función, le permiten llegar a la 
conclusión de que es recomendable 
que los jueces sean reclutados en el 
mismo medio a que pertenecen las 
personas que deben ser juzgadas. 

Por otra parte, estima que son con-
ciliables esas condiciones y pueden 
reunirse en la misma persona: cono-
cimientos jurídicos e integración del 
medio en el cual deben juzgar. 

Para suplir alguna falta de conoci-
miento especializado, aconseja que el 
tribunal designe asesores. 

En cuanto a la competencia del tri-
bunal, es partidario de que éste sólo 
actúe con respecto a las faltas y penas 
más graves, mientras la autoridad je-
rárquica conservará el poder de apli-
car las penas menores, que llama san-
ciones administrativas. 

Es también partidario de la institu-
ción de un "procurador general de la 
función pública" con competencia pa-
ra sustituir a la administración activa 
en la acusación por la comisión de 
faltas disciplinarias y con facultad 
para recurrir ante el tribunal admi-
nistrativo contra las sanciones admi-
nistrativas aplicadas por la autoridad 
jerárquica. 

Se trataría de una competencia con-
currente con la de la administración 
activa, con fines más que nada de vi-
gilar el ejercicio de las funciones por 
parte de las diversas autoridades ad-
ministrativas y sustituirse a ellas en 
caso de pasividad injustificada. 

Segundo documento de trabajo 
El segundo documento que sirvió de 

base al coloquio se titula "La juris-
diccionalización de la función disci-
plinaria en derecho administrativo 
comparado", y su autor es Yves Cha-
pel, Jefe del Servicio de Estudios y 
Documentación del Instituto Interna-
cional de Ciencias Administrativas. 

En su estudio, el Profesor Chapel 
parte del trabajo anterior del Profe-
sor De Visscher y trata de ubicar sus 
premisas y conclusiones dentro del de-
recho positivo de los países del mer-
cado común europeo y de otros países 
como Austria, Suecia y Yugoeslavia. 

En consecuencia, sigue el mismo 
desarrollo temático del citado profe-
sor. 

Comienza por recordar que éste afir. 
ma  que la jurisdiccionalización de la 
función disciplinaria debe responder 
teóricamente a tres condiciones: 

1) Definición limitativa de las in-
fracciones disciplinarias, por tex-
tos legales o reglamentarios sufi-
cientemente precisos para no de-
jar lugar a la arbitrariedad. 

2) Fijación de la escala de penas y, 
en la medida de lo posible, corre-
lación entre la infracción y la 
pena. 

3) Transferencia del poder discipli-
nario a un tribunal dotado de 
autonomía orgánica y funcional. 
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"Desde este punto de partida, se 
plantea la cuestión de saber en qué 
medida, en el plano comparativo, se 
encuentran cumplidas estas condicio• 
nes teóricas". 

Hace notar que para realizar este 
estudio ha debido recurrir al concurso 
del Instituto Internacional de Ciencias 
Administrativas, el cual, a su vez, so-
licitó información a las Secciones Na-
cionales. 

Además y antes de entrar en el 
análisis de los informes recibidos, 
hace la aclaración de que las condi-
ciones de la jurisdiccionalización enu-
meradas por el Profesor De Visscher 
son teóricas y no se hallan reunidas 
en ningún país en forma simultánea. 

Es cierto que se advierte una lenta 
transformación del derecho disciplina-
rio, que conduce a su jurisdiccionali-
zación, pero "en la actualidad, sólo 
tres países europeos han creado juris-
dicciones más o menos independientes 
y con facultades efectivas de decisión: 
Alemania, Austria y Yugoslavia. 

Por supuesto que se refiere sola-
mente a la creación de tribunales con 
competencia única y exclusiva en ma-
teria disciplinaria. En otros países, 
aunque no existen tales tribunales, se 
advierte sin embargo la transferencia 
parcial de las funciones disciplinarias 
a órganos jurisdiccionales indepen-
dientes, si bien con competencia tam-
bién en otras materias. Es el caso de 
Suecia, Suiza y los Países Bajos; en 
el primero con la Corte Suprema Ad-
ministrativa, en el segundo con la Sala 
de Derecho Administrativo del Tribu-
nal Federal, y en los Países Bajos con 
el Consejo Central de Apelaciones de 
Utrecht. 

Luego toma el autor cada una de 
las tres condiciones enumeradas. para 
ver en qué forma ellas se cumplen en 
los países estudiados. Lo seguiremos 
en el mismo orden. 

19—Definición limitativa de la falta 
disciplinaria (nullum crimen sine 
lege) 

En ninguna parte existe, afirma el 
Profesor Chapel, una definición de es-
ta clase en textos legales y reglamen-
tarios, y que sea suficientemente pre-
cisa para que no deje lugar a la arbi-
trariedad. 

"El derecho comparado nos indica 
que las infracciones disciplinarias es- 

tán definidas globalmente en relación 
con una violación de los deberes pro-
fesionales, determinados ya sea en tex-
tos legales o bien por la tradición de 
la función pública". 

De allí resulta una imprecisión 
acrecentada por la diversidad de con-
cepciones locales en esta materia de 
los deberes expresos o implícitos de 
los funcionarios. 

Hace notar el autor que en Alema-
nia, donde se ha llevado al máximo la 
sistematización del derecho disciplina. 
rio, ese margen de incertidumbre pa-
rece normal y no se lo considera como 
fuente de arbitraridad sino como una 
simple cuestión de hecho: "la aprecia-
ción de la existencia de una falta de 
disciplina, sólo es posible de una ma-
nera discrecional y en función del 
comportamiento general del funciona• 
rio incriminado". 

El problema presenta, entonces, dos 
aspectos, uno de principios que pone 
en tela de juicio la posibilidad de una 
definición satisfactoria de la infrac-
ción disciplinaria, y otro de carácter 
práctico, complementario del anterior, 
en el sentido de que el derecho compa-
rado confirma la imposibilidad de lle-
gar a un acuerdo, a una definición más 
o menos común o más o menos uni-
formemente válida. 

En el análisis de la cuestión de prin-
cipio, sigue la doctrina alemana, que 
desarrolla la tesis ya enunciada de la 
imposibilidad de llegar a una defini-
ción. Los textos legales consagran esa 
imposibilidad cuando incluyen cláusu-
las generales que comprenden "las 
faltas disciplinarias que pueden nacer 
de la violación de deberes no escritos". 
"Como es imposible enumerar todas 
las violaciones imaginables de los de-
beres profesionales, no puede renun-
ciarse a aquella disposición general". 

Agrega que la instrucción discipli-
naria (sumario) no considera como el 
derecho penal la represión de los de-
litos en sí, sino dentro de una apre-
ciación del comportamiento del fun-
cionario culpable. De esta actitud sur-
ge una consecuencia importante: la 
falta disciplinaria, en Austria y Ale-
mania, no se rige por el principio de 
la legalidad, sino por el de la oportu-
nidad, lo que marca una diferencia 
fundamental con el derecho penal. 

Si bien esta teoría no puede genera-
lizarse para los países estudiados, es 
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sin embargo un criterio básico cuya 
vigencia no puede discutirse; en Lu-
xemburgo la responsabilidad discipli-
naria nace de "todo acto realizado en 
ejercicio de las funciones o fuera de 
ellas que resulte contrario a los debe-
res estatutarios del funcionario"; en 
los Países Bajos de "la inejecución 
culpable de las obligaciones del fun-
cionarios o de la negligencia en el 
servicio que origina la producción o la 
omisión de actos que un funcionario 
cuidadoso hubiera evitado o realizado 
en iguales circunstancias"; en Suiza 
de una infracción, sea intencional, por 
negligencia o por imprudencia, a los 
deberes del servicio, etc. 

El autor considera muy difícil saber 
exactamente en qué consiste la infrac-
ción disciplinaria. 

A ello se agrega que no está tam-
poco muy claro si es necesario, para 
que tal infracción exista, que sea co-
metida en ejercicio y en ocasión del 
servicio, o si puede existir por actos 
producidos fuera de él. Aparentemen-
te, ambos criterios coexisten. 

"Todo elo contribuye a confirmar 
que es prácticamente imposible dar 
una definición limitativa aceptable de 
la infracción disciplinaria". En cuanto 
la falta caiga bajo la esfera del dere-
cho penal, no existe mayor dificultad, 
pues "existen deberes de carácter uni-
versal, cuya violación es siempre san-
cionada, pero fuera de este núcleo co-
mún, existe una zona de incertidum-
bre en que priva una apreciación dis-
crecional que parece irreductible". 

"Creo, dice el autor, limitándome a 
los países de idioma alemán que el 
principio nullum crimen sine lege no 
se aplica en el derecho disciplinario 
en el mismo sentido que en el dere-
cho penal". 

Puede a su juicio hacerse un esfuer-
zo para obtener un cierto criterio li-
mitativo, pero ese mismo esfuerzo no 
permitiría trasponer ciertos límites, 
que hacen inaplicable en todo su rigor 
el citado principio. 

29—Fijación de la escala de penas 
(nulla poena sine lege) y corrre-
lación entre la infracción y la 
pena 

En esta segunda condición teórica 
para la jurisdiccionalización de la fun-
ción disciplinaria, el Profesor Chapel 
no es más optimista que para la ante- 

rior, por lo menos en lo que se refiere 
a la correlación entre infracción y 
pena. En la legislación comparada se 
encuentra una indicación de las san-
ciones disciplinarias, cuyo número es 
muy variable: cuatro en Italia y Sue-
cia, cinco en Austria y Yugoslavia, 
siete en Luxemburgo, ocho en Alema-
nia, nueve en Suiza, diez en Bélgica 
y en Francia, y el record en los Países 
Bajos con doce sanciones disciplina-
rias. 

Si bien resulta conveniente estable-
cer una escala razonable de penas, 
entre el llamado de atención y la exo-
neración, para adecuar debidamente 
la sanción con la falta, no conviene 
llevar ese número al exceso y el autor 
considera recomendable fijar, en cam-
bio, límites máximos y mínimos para 
cada pena, con lo que se podrá dar 
elasticidad mayor al juicio. 

En cuanto a la correlación entre las 
penas y las infracciones, afirma que 
en general no existe, con la única ex-
cepción de Italia. Además, piensa el 
autor que el derecho comparado lleva 
a la consideración de que tal correla-
ción es irrealizable. "La teoría general 
es que la determinación de la sanción 
debe ser específica para cada caso" y 
que es imposible establecer de ante-
mano una relación precisa, o aun am-
plia, entre tal infracción y tal sanción. 
Agrega que en Austria esa correlación 
está legalmente prohibida. 

Para analizar el único caso en que 
se ha establecido la correlación, exa-
mina en detalle las disposiciones del 
derecho italiano. Dejando aparte el 
apercibimiento (censura escrita y mo-
tivada, infligida por infracciones le-
ves), advierte que la correlación al-
canza a tres sanciones: la reducción 
de retribución, la suspensión y la des-
titución o revocación. 

La reducción de retribución (del or-
den del 10 al 20 % del sueldo mensual 
durante un período máximo de seis 
meses) se aplica por las faltas si-
guientes: 

a) Negligencia grave en el servicio. 
b) Irregularidad en respetar los tur-

nos para la consideración de los 
asuntos. 

e) Inobservancia de los deberes del 
servicio. 

d) Actitud incorrecta respecto de 
los superiores, colegas, subordi-
nados o público. 
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e) Comportamiento no conforme a 
la dignidad de la función. 

f) Violación del secreto profesional. 
La suspensión en el cargo sin re-

tribución (con conservación de asig-
naciones por cargas de familia y otor-
gamiento eventual de una indemniza-
ción que no puede exceder de la mitad 
del sueldo) y que puede durar de uno 
a ocho meses, corresponde a las si-
guientes faltas: 

a) Los casos en que corresponde re-
ducción de la retribución "cuan-
do la infracción tiene un carácter 
particular de gravedad". 

b) Por denigrar a la administración 
o a los superiores. 

c) Por utilizar la función oon fines 
personales. 

d) Violación del secreto profesional 
que ocasione graves perjuicios. 

e) Por conducta que haya provoca-
do una interrupción o una per-
turbación en la regularidad o 
continuidad del servicio, o por 
abandono voluntario del cargo, 
salvo los casos previstos por la 
legislación para la protección de 
los intereses colectivos e indivi-
duales de los trabajadores. 

f) Tolerancia de los abusos cometi-
dos por los subordinados. 

La destitución como sanción disci-
plinaria (la destitución de derecho en 
caso de condena penal está también 
considerada en el Estatuto), es apli-
cada en los siguientes casos: 

a) Actos que revelan una falta del 
sentido del honor o de la moral. 

b) Contravenciones graves a los de-
beres de fidelidad a la función. 

c) Grave abuso de autoridad o de 
confianza. 

d) Violación dolosa de los deberes 
de la función que haya ocasio-
nado un grave perjuicio al Es-
tado, o a los organismos públicos, 
o a los particulares. 

e) Uso ilícito de cantidades de di-
nero administrado o que el agen-
te tiene en depósito; o bien tole-
rancia cómplice en los abusos de 
esta índole cometidos por los 
subordinados. 

f) Requerimiento o aceptación de 
compensaciones o beneficios en 
relación con los asuntos enco- 

mendados al agente en razón de 
sus funciones. 

g) Insubordinación grave manifes-
tada públicamente; o bien inci-
tación a la insubordinación. 

h) Instigación a la comisión de 
actos que determinen una inte-
rrupción o una alteración en la 
continuidad del servicio. 

Luego de esta detallada enumera-
ción el autor expresa que "aun reco-
nociendo su valor ilustrativo y el 
carácter meritorio del esfuerzo de 
correlación que se ha tentado", es muy 
dudoso su valor real y efectivo. Con 
otros autores que han criticado el 
ejemplo italiano, dice el Profesor 
Chapel que la ausencia de una escala 
de sanciones más amplia y la vague-
dad o generalidad de muchas de los 
infracciones, puede conducir a una 
sanción muy severa para una falta 

o a la inversa, a una débil re-
primenda para una falta grave. 

Cree nuestro autor que debe inten-
tarse una correlación sobre la base 
de una escala de sanciones más am-
plia que la de Italia, pero, limitándose 
al objeto de su trabajo, concluye que 
la tendencia general en los países 
estudiados, es la de considerar im-
practicable o inútil tal correlación. 

39—Autonomía de las jurisdicciones 
disciplinarias 

Considera el autor que la creación 
de órganos jurisdiccionales con auto-
nomía orgánica y funcional, para el 
ejercicio del poder disciplinario, debe 
constituir la culminación de la eva-
luación en esta materia, evaluación 
que tiende a reducir las facultades 
de apreciación discrecional de la auto-
ridad jerárquica, pero agrega que esa 
transferencia de funciones no existe 
aún en Europa, salvo los casos ante-
riormente citados de Alemania, Aus-
tria y Yugoeslavia. 

Considera al sistema alemán como 
el mejor, puesto que consagra una 
jurisdicción con real autonomía or-
gánica y funcional y en permanente 
perfeccionamiento. 

En Austria, si bien el principio es 
el mismo, esto es, la jurisdiccionali-
zación de la función disciplinaria, en 
los hechos tal principio se ha desvir-
tuado al perder autonomía funcional 
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las comisiones de disciplina, y ello 
porque sus miembros son designados 
por la autoridad jerárquica ante la 
cual responden por su desempeño. 

En cuanto a Yugoeslavia, tiene un 
sistema parecido al de Austria, pero 
es menos acentuada la influencia de 
la autoridad jerárquica. 

Expresa luego el autor que el pro-
blema de la jurisdiccionalización no 
es solamente el de transferencia de la 
facultad disciplinaria de la autoridad 
jerárquica a organismos autónomos, 
sino que debe también estudiarse la 
organización de un ministerio público 
disciplinario. 

A esta institución atribuye el éxito 
del sistema alemán. En este país el 
Procurador Disciplinario tiene por 
misión "asegurar la unidad de ejer-
cicio del poder disciplinario y garan-
tizar el respeto de los intereses de la 
Administración y del interés general 
en todas las instancias del proce-
dimiento". 

Más adelante veremos en detalle 
esta institución, cuya necesidad enca-
recía también el Profesor De Visscher 
en el primer documento de trabajo. 

Conclusiones: El Profesor Chapel 
llega a la conclusión de que las tres 
condiciones teóricas fijadas por el 
primer documento, para la jurisdic-
cionalización de la función discipli-
naria, no se dan simultáneamente en 
ningún país; que son pocos aquellos 
en que se cumple una u otra de las 
condiciones: Alemania Federal e Ita-
lia. 

"Esta comprobación podría condu-
cir a la afirmación de la inexistencia 
de una verdadera jurisdiccionaliza-
ción, pero tal conclusión podría ser 
más aparente que real". En efecto 
podría ser que los criterios básicos 
fijados (en el trabajo del Profesor 
De Visscher) fueran o muy severos 
o muy teóricos. 

Además, el único ejemplo en el 
mundo entero de una verdadera ju-
risdiccionalización, es el de Alemania. 
Luego no se puede pensar en ella co-
mo algo del presente, sino del futuro. 

Pero el autor no termina con esta 
nota pesimista. A su juicio "la evo-
lución general de los regímenes de 
la función pública y las concepciones 
que la sustentan, se orienta en el 
sentido de la jurisdiccionalización, y 
existen ya muchos ejemplos de regí- 

menea etiasi-jurisdiccionales a los 
cuales sólo faltan algunos perfeccio-
namientos para que puedan ser clasi-
ficados como jurisdiccionales". 

La etapa más difícil y delicada que 
les queda por resolver, es la trans-
ferencia desde la autoridad al órgano 
autónomo. "Esperemos, dice, que esa 
etapa sea rápidamente cubierta, y en 
las mejores condiciones posibles". 

21 PARTE - INFORMES Y NOTAS 
DEL COLOQUIO 

La segunda parte de la publicación 
contiene el cuestionario enviado a las 
secciones nacionales; las contestacio-
nes de Alemania Federal, Bélgica, 
Francia, Italia, Luxemburgo y Países 
Bajos, y finalmente unas indicacio-
nes detallando los problemas a re-
solver". 

De toda esta segunda parte que, co-
mo ya hemos dicho, está sintetizada 
en el trabajo del Profesor Chapel, 
hemos de tomar el cuestionario y 
luego la contestación de Alemania, 
puesto que se considera a este país 
como el único en el mundo que ha 
efectuado una verdadera jurisdiccio-
nalización. Luego resumiremos los 
"puntos a resolver". 

El cuestionario es el siguiente: 
I — Problemas generales 

1—Distinción entre la infrac-
ción (responsabilidad) pe-
nal y la falta (responsabi-
lidad) disciplinaria. 

2 — Diferencia entre medidas da 
orden y las sanciones dis-
ciplinarias. 

3—Diversas categorías de fal-
tas disciplinarias. Rol de la 
ley, del reglamento y de la 
jurisprudencia, en la califi-
cación de la falta discipli-
naria. 

4 —La prescripción en materia 
disciplinaria. 

I I — Problemas de procedimiento 
1— Relaciones entre la acción 

penal y la acción discipli-
naria ( ¿suspende la prime-
ra el procedimiento disci-
plinario?). 

2 — Autoridad calificada para 
poner en movimiento el 
procedimiento disciplinario. 
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3 — Efectos del procedimiento 
disciplinario sobre la posi-
ción administrativa d e 1 
agente. 

4 — La instrucción (sumario). 
5 — Derechos de defensa (pro-

cedimiento contradictorio -
audiencia del inculpado - en 
vista de las actuaciones -
asistencia de letrado - pu-
blicidad). 

6 — Recursos (apelación - jerár-
quico _ control externo por 
los tribunales ordinarios o 
por una "jurisdicción" admi-
nistrativa - control de lega-
lidad y control de oportu-
nidad... ). 

III — Problemas de organización 

1— Naturaleza y composición 
del órgano investido del po-
der disciplinario (órgano 
político - autoridad jerár-
quica - autoridad jurisdic-
cional o cuasi jurisdiccio-
nal). 

2 — Incorporación de represen-
tantes del personal para la 
interpretación de las faltas. 

3 — El "ministerio público" en 
la acción disciplinaria. 

4 — Grado de jurisdiccionaliza-
ción de órganos colegiados 
que emiten juicio sobre las 
penas a aplicar, o bien que 
dictan la resolución respec-
tiva (elección de los miem-
bros, autonomía, etc.). 

IV — Problemas de funcionamiento 

1 — Los obstáculos al ejercicio 
rápido y eficaz de la fun-
ción disciplinaria. 

2 — El conocimiento de las fal-
tas cometidas y la respon-
sabilidad de los superiores 
jerárquicos directos. 

3 —La apreciación de las faltas 
y de las sanciones. 

V — Conclusiones generales sobre el 
grado de jurisdiccionaliza-
ción de la función discipli-
naria. 

Tendencias recientes de la 
evolución del régimen dis-
ciplinario y reformas desea-
bles del mismo. 

Hemos transcripto íntegramente el 
cuestionario para que el lector advier-
ta el extraordinario interés de los 
temas presentados y de los informes 
de contestación. Lamentablemente no 
los podemos seguir, por lo que nos 
hemos remitido a la síntesis del Pro-
fesor Chapel ya reseñada. 

En cuanto a Alemania Federal el 
mismo informante expresa que es el 
único ejemplo de jurisdiccionalización 
de la función disciplinaria, que se 
ejerce mediante dos instancias que 
poseen, ambas, facultades para deci-
dir en plena jurisdicción, por lo me-
nos en lo que concierne a la aplica-
ción de las sanciones más graves. Este 
carácter contencioso elimina la posi-
bilidad de otros recursos ante el Tri-
bunal Administrativo Federal. "Y 
como el origen de este régimen dis-
ciplinario jurisdiccionalizado se halla 
en tradiciones ya seculares, ha sido 
legislado en un Código Disciplinario 
Federal que contiene el conjunto de 
normas procesales que rigen la ac-
ción disciplinaria, así como la orga-
nización y funcionamiento de las ju-
risdicciones disciplinarias federales". 

"La ley contiene una definición 
general de la falta disciplinaria (el 
funcionario comete una contravención 
en el servicio cuando viola delibera-
damente sus deberes fundamentales), 
y enumera globalmente las obligacio-
nes (deberes) fundadas en la deon-
tología profesional, así como las san-
ciones disciplinarias aplicables". 

"Desde el punto de vista funcional 
existe una distinción entre el proce-
dimiento puramente jerárquico que 
reprime las faltas leves con saciones 
menores, y el procedimiento formal 
que corresponde a los casos graves 
y que determina la intervención obli-
gatoria de las jurisdicciones discipli-
narias". 

"¿Cómo se desarrolla la acción dis-
ciplinaria?" 

"Para responder a esta pregunta 
debe examinarse sucesivamente el rol 
de las autoridades jerárquicas, del 
procurador disciplinario federal, del 
investigador y finalmente de las ju-
risdicciones disciplinarias". 

1— Autoridades jerárquicas: Son 
las únicas facultadas para iniciar el 
procedimiento. Aparte de su facultad 
para decidir y aplicar sanciones me-
nores (advertencias, apercibimiento y 
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multa hasta cierto límite), disponer 
de la iniciativa procesal (principio de 
oportunidad, investigaciones prelimi-
nares, apertura del procedimiento 
formal) sin perjuicio de la interven-
ción del Procurador Disciplinario Fe-
deral. 

Son los Jefes de Servicio quien:s 
tienen la facultad de proceder al exa-
men preliminar de los hechos que dan 
origen a una presunción de falta dis-
ciplinaria de parte de uno de los 
subordinados. 

"Como consecuencia de esta infor-
mación, los Jefes de Servicio están 
en condiciones de apreciar si hay o 
no motivo para incriminar al intere-
sado y hacerse una opinión en cuanto 
a la eventual gravedad de la falta. 
Pueden, en los límites de sus facul-
tades, suspender el procedimiento de 
información, si estiman que la falta 
no existe, o bien en caso contrario, 
pueden llegar a convencerse de la 
necesidad de proseguir la instrucción. 

En general la decisión final no in-
cumbe a los superiores inmediatos, 
sino a las autoridades superiores y 
al Procurador Disciplinario Federal, 
que pueden adoptar otra posición. 
Los Jefes de Servicio están habilita-
dos para pronunciar sanciones' me-
nores como consecuencia de un pro-
cedimiento jerárquico llevado con 
prolijidad. En esta eventualidad el 
interesado puede recurrir jerárquica. 
mente (siempre que su superior no 
esté en la cumbre de la jerarquía), 
sea para modificar la sanción, sea 
para anularla por falta de oportuni-
dad. Puede también, sobre la base de 
una petición escrita y motivada, in-
terponer un recurso ante la jurisdic-
ción disciplinaria de primer grado. Si 
el órgano jurisdiccional constata que 
la falta existe y que la decisión no 
tiene vicios formales, debe confir-
marla. En la hipótesis inversa, la de-
cisión es anulada o "casada", pero el 
órgano jurisdiccional no puede poner 
en duda la oportunidad de la medida. 

La decisión de proseguir el proce-
dimiento formal incumbe a las auto-
ridades jerárquicas superiores, mien-
tras que la apreciación de los hechos 
y de la sanción adecuada corresponde 
desde entonces al órgano jurisdiccio-
nal. 

2— "La misión del procurador dis-
ciplinario federal consiste esencial- 

mente en asegurar la un idad de 
ejercicio del poder disciplinario y 
garantizar el respeto de los intereses 
de la administración y de la comuni-
dad en el curso del procedimiento". 
Para determinar la importancia de 
esta institución basta recordar que el 
Procurador "es informado de cual-
quier investigación que se efectúe, y 
que participa con las altas autorida-
dn jerárquicas de la facultad de deci-
dir si debe proseguir la instrucción 
formal, y redacta el acta de acusación 
oue da origen a esta instrucción". El 
Procurador depende del Ministerio 
del Interior y está asistido por varios 
sustitutos y colaboradores. 

3 — La instrucción para el caso de 
acción formal es obligatoria salvo que 
el hecho incriminado resulte eviden-
te por sí mismo, lo que debe resolverse 
de común acuerdo entre la autoridad 
jerárquica y el Procurador Discipli-
nario Federal. 

El instructor es designado por la 
autoridad jerárquica en cada caso 
entre los funcionarios permanentes 
que poseen formación jurídica. Una 
vez hechas las investigaciones las 
eleva con su opinión a la autoridad 
qué lo designó. 

4— Las jurisdicciones disciplina-
rias forman parte de las jurisdicciones 
administrativas federales, ejercen ju-
risdicción delegada y pronuncian 
sentencia "en nombre del pueblo". 
Organizadas en dos instancias (Cá-
maras Disciplinarias y Corte Discipli-
naria), están compuestas por magis-
trados y asesores elegidos en cada 
caso entre una lista de funcionarios 
permanentes de la administración, 
designados por el Ministro del Inte-
rior a propuesta conjunta de las auto-
ridades jerárquicas y las organizacio-
nes profesionales (le funcionarios más 
representativas. 

Existen trece Cámaras Disciplina-
rias Federales, competentes cada una 
en una zona determinada. La Corte 
Disciplinaria Federal tiene su sede 
en Berlín y está compuesta de jueces 
permanentes, del orden disciplinario 
de carrera. Para la consideración de 
recursos funciona con tres jueces 
permanentes y dos asesores ordina-
rios. 

Para cumplir la misión de unifor-
mar la jurisprudencia, la corte puede 
reunirse en plenario. 
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'na vez que la corte ha conside-
rado procedente un recurso, puede 
anular (casar) la sentencia de prime-
ra instancia y devolver la causa a la 
Cámara de origen, o bien proceder 
a la resolución del fondo del asunto 
(plena jurisdicción). 

Esta es la síntesis del Profesor Cha-
pel del informe producido por la 
Sección Alemana del Instituto Inter-
nacional de Ciencias Administrativas. 

Nos parece interesante ampliar es-
ta reseña haciendo conocer a nues-
tros lectores algunos puntos del cita-
do informe, especialmente aquéllos 
que se refieren al Procurador Disci-
plinario Federal. 

Al problema de las relaciones en-
tre el Procurador y las autoridades 
jerárquicas; medios de información 
del Procurador; control sobre las de-
cisiones de aquellas autoridades, con-
testa: 

"El Procurador tiene por misión 
asegurar la unidad del ejercicio del 
poder disciplinario y garantizar el 
respeto a los intereses de la admi-
nistración y de la comunidad, en 
cualquier estado del procedimiento. 

"Es totalmente independiente de 
las altas autoridades jerárquicas. Pue-
de requerir una decisión judicial pa-
ra toda contravención en el servicio 
y puede también, contra la opinión 
de las altas autoridades jerárquicas, 
imponer la prosecución del procedi-
miento disciplinario formal, la sus-
pensión provisoria del empleado y 
aún la retención parcial de las re-
tribuciones de éste. Puede oponerse 
a las altas autoridades jerárquicas 
que tuvieran la intención de detener 
un procedimiento disciplinario formal 
y además puede efectuar por sí mis-
mo investigaciones en cualquier sec-
tor administrativo, si resultan nece-
sarias para el ejercicio de sus fun-
ciones." 

La pregunta sobre la bondad del có-
digo disciplinario mereció respuesta 
afirmativa. Se está preparando una ley 
modificatoria que considera los si-
guientes aspectos: 

a) Se crea un tipo de prescripción 
liberatoria (5 años) para penas 
menores, que puede ser invocada 
en el futuro para causas graves. 
En las muy graves, la sanción 
es imprescriptible. 

b) Ño hay suspensión del procedi-
miento disciplinario cuando si-
multáneamente existe una ins-
trucción criminal. 

c) La protección del inculpado es 
reforzada. 

Anexo: Anotaciones sobre los "pro-
blemas a resolver." 

La redacción del Anexo fue reali-
zada por el señor Furio Di Bello, Jefe 
de la Oficina Disciplinaria del Depar-
tamento Nápoles de los Ferrocarriles 
Italianos. Daremos una breve síntesis. 

Puntos generales: 

Punto 1.— Determinar si puede 
aceptarse en materia disciplinaria el 
principio del derecho penal "nullum 
crimen sine lege" podrá ser adopta-
do tranquilamente con la condición 
de que el delito administrativo, es de-
cir la falta disciplinaria sea definido 
con criterio objetivo. 

El redactor anticipa su juicio en el 
sentido de que el principio "nullum 
crimen sine lege" podrá ser adoptado 
tranquilamente con la condición de 
que el delito administrativo, es decir 
la falta disciplinaria sea definido con 
criterio objetivo. 

Punto 3. — Determinar el elemento 
objetivo que caracteriza la falta dis-
ciplinaria distinguiendo entre: 

a) faltas por imprudencia, sin in-
tención de beneficiarse por par-
te del responsable. 

b) faltas fraudulentas, cometidas 
con el objeto de obtener un be-
neficio. 

Distingue así los fines a que puede 
responder el beneficio que se procura 
mediante la comisión de la falta: 

1 — Obtener una ventaja directa. 
2 — Disimular una falta propia o 

cometida por un tercero. 
3 — Cometer o hacer cometer una 

nueva falta. 

Punto 4.— Cuando se habla de pres-
cripción en materia disciplinaria debe 
distinguirse: 

a) La prescripción de la acción que 
se produce por el trascurso de 
un plazo sin que la administra-
ción haya ejercido su poder dis- 
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ciplinario, por hechos o actos de 
que ha tenido conocimiento. 

b) La prescripción de la sanción 
cuando ha trascurrido un plazo 
desde que la acción haya sido 
entablada, sin que se haya casti-
gado al responsable. 

El problema se refiere a la primera 
categoría y anota el redactor que en 
todos los países, salvo Yugoeslavia, la 
acción disciplinaria es imprescripti-
ble. 

Problemas de procedimiento: 

Punto 1. — Dice el redactor que en 
numerosos países la acción penal sus-
pende la acción disciplinaria, hasta 
la resolución definitiva en aquel fue-
ro. Aconseja se establezca que las 
consecuencias de la acción penal en 
el dominio administrativo disciplina-
rio sólo comiencen una vez que la 
instrucción ha terminado y el pre-
sunto inculpado ha sido sometido a 
la etapa contenciosa del juicio cri-
minal. Se refiere evidentemente a un 
problema particular del derecho ita-
liano. 

Punto 5.— Estudiar la modificación 
de la estructura del procedimiento 
para garantizar los derechos de de-
fensa de los agentes. El redactor no 
es partidario de la jurisdiccionaliza-
ción con los alcances indicados por 
los autores de los documentos de 
trabajo. Propicia en cambio se separe 
netamente la etapa de instrucción de 
la del juicio, manteniendo su pree-
minencia la administración en la pri-
mera de ellas. 

Problemas de organización: 

Punto 1.— Sobre este aspecto insis-
te el redactor en su criterio de que la 
acción disciplinaria es de índole ad-
ministrativa y no jurisdiccional. Lue-
go a su juicio debe ser administra-
da por jueces internos, pero cuya capa-
cidad, permanencia e independencia 
de juicio se encuentren aseguradas. 

Punto 2.— Con relación a la inter-
vención de los representantes del per-
sonal en el procedimiento disciplina-
rio, problema también a resolver, el 
redactor es partidario de una inter- 

vención puramente consultiva ante el 
órgano de juicio. 

Problemas de funcionamiento: 

Punto 1. — Estudio de los obstácu-
los de orden subjetivo y objetivo que 
impiden el ejercicio rápido de la fun-
ción disciplinaria, con el objeto de 
eliminarlos. 

30 Parte — Debates 

Sobre la base de los documentos 
de trabajo, los informes recibidos, y 
el resumen de "puntos a resolver" se 
realizaron los debates los días 9 y 10 
de octubre de 1964. 

En aquellos se aclararon muchos 
de los aspectos considerados en la 
documentación básica, y finalmente, 
se adoptaron las siguientes conclu-
siones: 

"Los trabajos realizados en el cua-
dro del Coloquio han confirmado que 
el ejercicio del poder disciplinario, 
aplicado especialmente en las admi-
nistraciones centrales, está ligado a 
las tradiciones y a los arreglos de la 
Función Pública propios de cada Es-
tado. No obstante se desprenden ten-
dencias comunes, aunque se expresen 
por caminos que puedan diferir: en 
todas partes el problema se percibe 
en la investigación de un equilibrio 
entre las exigencias de la eficacia y 
las necesidades no menos imperiosas 
de la protección jurídica de los agen-
tes. 

La opinión más admitida es que el 
derecho disciplinario, por su propia 
naturaleza, y por la variedad de las 
situaciones que está llamando a re-
gir, se presta muy poco a una codifi-
cación completa. Esto no excluye sin 
embargo la búsqueda de una defini-
ción más concreta de los deberes del 
funcionario, tanto en el ejercicio de 
sus funciones como cuando no lo está. 

El carácter generalmente no es-
crito del derecho disciplinario recla-
ma, para que dé satisfacción a una 
necesidad inherente a todo orden jurí-
dico, que se procure el conocimiento 
más completo posible de las reglas 
de orden interior, directivas y deci- 
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siones que expresan y precisan los 
deberes del estado del funcionario. 

En los Estados que no tienen có-
digo deontológico de la Función Pú-
blica, se recomienda asegurar, por ser. 
vicios, por administraciones y por sec-
tores de la Administración, la pu-
blicación de circulares y órdenes de 
servicio que definan los deberes de 
los agentes y que se cuiden por la 
coordinación de los textos. 

Se les recomienda asimismo que, 
en cuanto sea compatible con el res-
peto del interés general y del secreto 
profesional, favorezcan la publicación 
de las enseñanzas sacadas de las de-
cisiones de los órganos investidos del 
poder disciplinario. 

En asociaciones científicas e insti-
tutos consagrados al progreso de la 
ciencia administrativa, se aconseja 
proceder a toda clase de encuestas y 
estudios que puedan contribuir a la 
elaboración, mejoramiento y armoni-
zación de la deontología de la Fun-
ción Pública. 

II 

Es del todo indispensable que la 
acción de los diversos órganos parti-
cipantes en el ejercicio de la función 
disciplinaria y, muy especialmente, la  

intervención de las comisiones con-
sultativas, cuente con todas las ga-
rantías de imparcialidad. 

Donde, en virtud de arraigadas tra-
diciones, no fuera oportuno ni desea-
ble el confiar el pronunciamiento de 
las sanciones más graves a una ma-
gistratura substraída a la jerarquía 
administrativa, se impone un control 
reforzado y ejercicio a posteriori por 
una autoridad jurisdiccional. 

Dicho control jurisdiccional debe 
comprender, por lo menos, la compro-
bación del hecho y de su carácter 
punible disciplinariamente, aparte del 
examen de las otras causas de exceso 
de poder. 

III 

Deben continuarse los esfuerzos em-
prendidos para asegurar los mejo-
res funcionamiento y coordinación del 
poder disciplinario, ora confiando las 
diligencias disciplinarias a un órgano 
separado de la jerarquía o bien, cuan-
do lo justifiquen las tradiciones ad-
quiridas, procediendo a la creación 
de inspección y de control y también 
reforzando los medios de acción de 
los órganos ya existentes". 

C. A. Y. 
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BROWN, J. A. C. Técnicas de persua-
sión, desde la propaganda al lavado 
de cerebro. Buenos Aires, Compa-
ñía General Fabril Editora, 1965. 
340 págs. 

Noticias Bibliográficas 

LASO VALLEJO, GREGORIO. La función 
pública en Inglaterra. Madrid, Cen-
tro de Formación y Perfecciona-
miento de Funcionarios. 1965. 403 
páginas. 

Este libro está dedicado al examen 
de una de las funciones públicas más 
originales y singulares del mundo, 
el servicio civil británico. Es un es-
tudio amplio y completo que su au-
tor presentó en el año 1964 como te-
sis doctoral, en la Facultad de Dere-
cho de Madrid. Los capítulos y sec-
ciones de este libro son los siguien-
tes: Antecedentes históricos. La for-
mación del "Civil Service". Notas ca-
racterísticas del "Civil Service". La 
relación jurídica de servicio del "Ci-
vil Servant" con la Corona. Natura-
leza jurídica de la relación de servi-
cio. Composición de la función pú-
blica. La estructura de los funciona-
rios administrativos. La estructura 
de los funcionarios especialistas. Los 
funcionarios de los servicios especia-
les. Nacimiento y extinción de la re-
lación jurídica de servicio. Adquisi-
ción de la condición de funcionario. 
Pérdida de la condición de funciona-
rio. El contenido de la relación jurí-
dica de servicio. Los derechos de los 
"Civil Servants". Los deberes de los 
"Civil Servants". Las garantías del 
contenido de la relación jurídica fren-
te a la ausencia de derechos. El ré-
gimen de la responsabilidad. órganos 
superiores de la función pública. ór-
ganos rectores y fiscalizadores. 

FAYT, CARLOS S. Sufragio y represen-
tación política. Buenos Aires, Bi-
bliográfica Omeba, 1963. 123 págs. 

Se hace en este libro un análisis de 
los sistemas electorales con especial 
referencia a la Argentina. Los temas 
tratados son: Sufragio, Principios, 
fundamentos y formas de sufragio. 
Sistemas electorales y de representa-
ción. La democracia política y el su-
fragio en nuestro país. La represen-
tación política. 

El autor de este libro es médico 
y Director del Instituto de Psiquia-
tría Social en Londres. Analiza las 
técnicas para influir sobre la persona 
o las multitudes desde la simple pro-
paganda hasta el lavado de cerebro. 
Los principales temas tratados son: 
Propaganda y comunicaciones. La 
formación de actitudes. El cambio de 
actitudes. La guerra psicológica. La 
propaganda política. La propaganda 
y los medios de comunicación en 
gran escala. Publicidad e industria. 
Modificación científica de la mente. 
Naturaleza de la conversión religio-
sa. Confesiones y adoctrinamiento. 
Lavado de cerebro. Conclusiones. 

ZADERENKO, SERGIO GREGORY. Sistemas 
de programación por camino críti-
co, PERT, CPM y otros métodos 
de elaboración y de control de pro-
gramas. Buenos Aires, Sezaco Inter-
nacional, 1965. 

Este libro puede servir como guía 
para aprender y aplicar con éxito los 
sistemas de programación por cami-
no crítico PERT, CPM, RAMPS, así 
como tres modernos métodos de ela-
boración y control de programas. La 
obra consta de cinco partes: Bases de 
sistemas de programación por el ca-
mino crítico. Aplicación y ventajas 
del sistema. Desarrollo de sistema. 
Utilización de máquinas computado-
ras. Apéndice con numerosos ejerci-
cios, ilustraciones y cuadros y una 
abundante bibliografía. 

PARKINSON, C. NORTHCOTE. El este COTI- 

tra el oeste, la cuarta ley de Par-
kinson. Bilbao, Deusto, 1964. 352 pá-
ginas. 

El autor, en forma de sátira y me-
diante un sumario de la historia 
del mundo, nos muestra la diferen-
ciación entre Oriente y Occidente con 
períodos alternantes de civilización y 
declive. Es un libro ideal y de fácil 
lectura para todo aquel que quiera 
comprender con mayor claridad los 
acontecimientos de nuestro mundo. 
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13RUCKBERGER, R. L. La república mo-
derna. Buenos Aires, Ediciones 
Pleamar, 1964. 278 págs. 

El autor hace una descripción de 
los orígenes de la república de nues-
tros días y de su posterior desarrollo, 
haciendo especial hincapié en la re-
volución industrial y social y sus pos-
teriores implicaciones. 

Analiza minuciosamente las estruc-
turas económicas y sociales, los con-
ceptos de propiedad, capital, trabajo, 
monopolio y competencia, sindicatos, 
etcétera. El autor demuestra un pro-
fundo conocimiento de la política y 
la economía de las naciones moder-
nas, en especial de los Estados Uni-
dos y de la Unión Soviética y esta-
blece un paralelo entre estas últimas. 

CELERIF2 PIERRE. Geopolítica y geoes-
trategia. Buenos Aires, Ediciones 
Pleamar, 1965. 137 págs. 

Según el autor la estrategia gene-
ral del mundo actual es planetaria y 
debe utilizar medios de representa-
ción geográfica que den una visión 
justa y cómoda del globo, o por lo 
menos de vastas regiones. Los capí-
tulos de este libro son los siguientes: 
La geopolítica, resumen histórico. Ca-
rácter y extensión de la geopolítica. 
Aspecto geopolítico del mundo actual. 
La geoestrategia. Evolución de la es-
trategia. Ensayo de geoestrategia. As-
pecto estratégico del mundo actual. 
Elementos de una geoestrategia del 
porvenir. 

MEYNAUD, JEAN. La elaboración de la 
política económica. Madrid, Edito-
rial Tecnos, 1961. 200 págs. 

Se explica en este libro la extrema 
complejidad de los problemas que pue-
de plantear a un gobierno la elabora-
ción de una política económica. Los 
temas tratados son los siguientes: Las 
autoridades encargadas de elaborar 
la política económica. Las fuerzas que 
intervienen en la elaboración de la 
política económica. La c'imensión de 
la política económica. La ambición de 
las políticas económicas contemporá-
neas. El poder público y la conducta 
económica. Esfuerzos de racionaliza-
ción. Los diversos elementos de la 
elección. La búsqueda de la coheren- 

cia. La acción económica del estado 
y sus límites. Los factores limitati-
vos de la libertad de acción guberna-
mental. Análisis de algunas debilida-
des características. 

VAN DYKE, VERNON. Ciencia política; 
un análisis filosófico. Madrid, Edi-
torial Tecnos, 1962, 225 págs. 

Este libro presenta una filosofía de 
la investigación política, una filoso-
fía de la ciencia aplicable a la cien-
cia política. Se desarrollan conceptos 
generales de fines y medios, propósi-
tos y métodos en la investigación aca-
démica. Se hace un esfuerzo para for-
mular y clarificar tanto el significado 
de palabras cruciales empleadas en la 
investigación académica como el sig-
nificado e implicaciones de diversas 
suposiciones y premisas en las que 
la Investigación se basa, o deberá ba-
sarse. El propósito del libro es contri-
buir al desarrolo del trabajo académi-
co válido en la ciencia política. 

La obra está dividida en cuatro par-
tes: Objetivos del estudio de la polí-
tica. La expresión del conocimiento: 
formas y procesos. Enfoques del es-
tudio de la política. La política como 
ciencia. 

HEINTZ, PETER. Curso de sociología: 
algunos sistemas de hipótesis o 
teorías de alcance medio. Buenos 
Aires, EUDEBA, Editorial Univer-
sitaria de Buenos Aires, 1965. 
XVIII, 257 págs. 

Este curso fue dictado por su au-
tor en la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales de Santiago de 
Chile. Considera la sociología como 
una ciencia teórica y empírica. Los 
temas tratados son los siguientes: 
Poder y prestigio. La moda como fe-
nómeno social. La migración del cam-
po a la ciudad. El progreso técnico. 
El conflicto cultural. Las huellas 
feudales en la sociedad burguesa. El 
derecho primitivo y la cohesión so-
cial. La burocracia en la sociedad mo-
derna. La sociedad moderna y com-
pleja. La familia moderna. La perso-
nalidad marginal. Las clases medias. 
La delincuencia juvenil. Tipos de sis-
temas de hipótesis y la sociología del 
desarrollo económico y social. 

164 



BELAÚNDE, CÉSAR, H. Doctrina econó-
mico-social de León XIII a Pablo 
VI. Buenos Aires, Ediciones Esnao-
la, 1965. 285 págs. 

Encara el autor en este libro, la 
doctrina económico-social de la Igle-
sia, en sus antecedentes y en su des-
envolvimiento. Los temas tratados 
son: La doctrina económico-social de 
la iglesia. La economía como acti-
vidad y como ciencia. Iniciativa pri-
vada y acción gubernativa. Socializa-
ción. Bienes económicos. Propiedad. 
Capitalismo. Empresas pequeñas y 
grandes. Trabajo. Relaciones entre 
empresarios y trabajadores. Organi-
zación sindical y profesional. Desa-
rrollo económico y social. Economía 
internacional. 

PÉREZ HERNÁNDEZ, ANTONIO. El Conse- 
jo de Estado. Madrid, Centro de 
Formación y Perfeccionamiento de 
Funcionarios, 1965. 130 págs. 

El autor hace un estudio completo, 
diáfano y conciso del Consejo de Es-
tado, el supremo cuerpo consultivo 
en asuntos de gobierno y administra-
ción en España. Expone en síntesis 
todo lo relativo a la organización, 
competencia y funcionamiento de es-
ta importante institución. Esta obra 
ofrece una versión completa y pues-
ta al día del Consejo de Estado. En 
los anexos se publican las .disposicio-
nes legales relativas al mismo. 

BURNHAM, JAMES. La revolución de 
los directores. Buenos Aires, Edito-
rial Huemul, 1962. 276 págs. 

Es éste un estudio político-social 
que señaliza una revolución del si-
glo XX donde ha surgido una nueva 
clase dirigente, la clase de los direc-
tores. Este libro busca interpretar una 
de las características básicas de nues-
tro tiempo y se ha convertido en ele-
mento fundamental para quienes de-
sean conocer la actual estructura de 
la sociedad. Los capítulos de este libro 
son los siguientes: El problema. El 
mundo en que vivimos. La teoría de 
la permanencia del capitalismo. La 
teoría de la revolución socialista pro-
letaria. La lucha por el poder. La 
teoría de la revolución de los direc-
tores. Los directores avanzan hacia  

la dominación social. La economía de 
la sociedad de los directores. Los di-
rectores desplazan la sede de la sobe-
ranía. El totalitarismo y la sociedad 
de los directores. Las ideologías de 
los directores. El proceso ruso. El pro. 
ceso alemán. El futuro de los Estados 
Unidos. Objeciones. 

MIELEN, HERBERT A. Dinámica de los 
grupos en acción. Buenos Aires, Edi-
torial Escuela, 1964. 315 págs. 

Se hace en este libro una sistemati-
zación teórica de la psicología grupal 
que se basa en un exhaustivo com-
pendio de la experiencia práctica y de 
un largo período de investigación en 
el laboratorio de Dinámica Human:. 
de la Universidad de Chicago. Los te-
mas tratados en los capítulos de este 
libro son los siguientes: Reconstruc-
ción de la comunidad a través de la 
acción ciudadana. Educación de los 
niños por medio de actividades que 
llenen sus necesidades. Desarrollo de 
la escuela a través del auto-entrete-
nimiento de su cuerpo de profesores. 
Administración y dirección; responsa-
bilidad del grupo y autonomía indivi-
dual. Entrenamiento para participa-
ción de grupos: método de laborato-
rio. Reuniones efectivas: principios y 
procedimientos. Integración de gru-
pos: los sub-grupos. Integración o eva-
luación y actividad. Realidad: fac-
tores de la situación. Problema. 
Control: desarrollo de la cultura del 
grupo. Dirección: coordinación de es-
fuerzos hacia objetivos del grupo. 
Comunidad: contexto de la operación 
del grupo. 

SENADO DE SANTA FE. Indice analítico 
de la Constitución de la Provincia 
de Santa Fe, 1962. Santa Fe, Im-
prenta Oficial. 1965, 168 págs. 

Esta obra ha sido editada por el 
Senado de Santa Fe, que por decreto 
17/65 aceptó el ofrecimiento del tra-
bajo efectuado por el Subsecretario 
del mismo, señor Alberto Schiariti, 
y dispuso su impresión. 

La obra reproduce la Constitución 
de la Provincia de Santa Fe, y a con-
tinuación trae un completo índice ana-
lítico, por materia, de los temas in-
cluidos en aquélla, con remisión a 
los respectivos artículos. 
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Esta publicación será de gran uti-
lidad a la Administración Pública, a 
los estudiosos del Derecho Constitu-
cional y a los profesionales. 

CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE. Di- 
gesto legislativo de la Provincia de 
Santa Fe, Tomo 1 — Gobierno. San- 

ta Fe, Imprenta Oficial. 1965, 690 pág. 

Es este el primer tomo de la pu-
blicación de un "digesto legislativo 
de leyes y decretos que reglamenten 
la actividad administrativa, agrupa-
dos en materias afines" y "leyes san-
cionadas por esta provincia el siglo 
pasado" y sus similares nacionales 
adoptados por la Provincia, dispuesta 
por decreto 42/64 por la Cámara de 

Senadores de la provincia de Santa Fe 
y encargada por éste a su subsecre-
tario, señor Alberto Schiariti. La 
obra constará de siete tomos: Go-
bierno y Justicia, Trabajo y Previ-
sión, Educación, Salud Pública, Ha-
cienda, Obras Públicas y Agricultura 
y Ganadería. 

Las primeras 575 páginas están de-
dicadas a la exposición ordenada, me-
tódica y puesta al día de las dispo-
siciones legales que hacen al gobierno 
de la provincia, a los derechos y debe-
res de las personas, a la administra-
ción pública y a los empleados pú-
blicos. A continuación hay un infor-
mado índice analítico por materia de 
las leyes y decretos citados, con remi-
sión a dichas disposiciones. 
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Revista de Revistas 
	

blica, por David Mars. Bibliografía 
seleccionada. Informaciones, coope-
ración técnica, novedades. Crónica 
del Instituto. 

REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS AD- 
MINISTRATIVAS. Bruselas, Vol. XXX, 
N9 4, 1964. 

CONTENIDO: Administración y desa-
rrollo, por Aryeth Attir. La descrip-
ción y clasificación de puestos de 
trabajo en la administración pública 
española, por E. Gorrochátegui. Ad-
ministración pública y administración 
de empresas, por R. S. Parker y V. 
Subramaniam. Estructuras de inter-
vención y de participación en el desa-
rrollo, por A. Combaz Fauquel. Las 
reformas de la función pública en 
Grecia, 1950-1964, por C. D. Papastat-
hopoulos. Las principales concepcio-
nes de la función pública, por Y. 
Chapel. La administración nacional 
e internacional de la alimentación, 
por H. Wickwar. Una ley general 
para las empresas públicas de la In-
dia, por R. S. Mascarenhas. Biblio-
grafía seleccionada. Informaciones, 
cooperación técnica, novedades. Cró-
nica del Instituto. 

REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS AD- 
MINISTRATIVAS. Bruselas, Vol. XXXI, 
NO 1, 1965. 

CONTENIDO: Artículos sobre las cien-
cias administrativas en Francia: Las 
nuevas estructuras de la región pa-
risiense, por Henry Puget. La vida ad-
ministrativa en las circunscripciones 
regionales, por Jean Hourticq. La re-
forma de la administración los 
departamentos y regiones, por Marcel 
Waline. La reciente evolución de la 
jurisprudencia administrativa para la 
protección de los derechos de los ciu-
dadanos, por Maxime Letourneur. El 
régimen de la radiodifusión y de la 
televisión, por Paul-Marie Gaudemet. 
La Escuela Nacional de Administra-
ción: apariencias y realidades, por 
Frangois Gazier. Administración de 
proyectos de asistencia técnica, por 
Evangelos John Rizos. La formación 
de especialistas de O. & M. en la ad-
ministración pública española, por el 
C.F.P.F., Alcalá de Henares. Poder, 
responsabilidad y administración pú- 

PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW. JOUR-
NAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
PUBLIC ADMINISTRATION. Washing- 
ton, Vol. XXV, NO 3, septiembre 
de 1965. 

CONTENIDO: El Congreso y el espa-
cio, por James R. Kerr. La Comisión 
Asesora en relaciones interguberna-
mentales: sus características únicas 
y la orientación de su política, por 
Deil S. Wright. Perfeccionamiento de 
los papeles representados por los ad-
ministradores: programa para los at-
tachés del Servicio de Relaciones 
Exteriores de los EE.UU., por Joseph 
R. Fiszman. Las comisiones de for-
mación local: la lucha en California 
por la incorporación de municipali-
dades, por John Coldbach. La adap-
tabilidad administrativa a los cambios 
políticos, por Rufus E. Miles, Jr. Ra-
cionalidad e influencia en el servicio 
civil, por Alan Altshuler. El trans-
porte urbano: ¿quién toma las deci-
siones?, por Edwin T. Haefele. La 
ciencia y la política pública: litera-
tura en busca de lectores, por Brews-
ter C. Denny. Novedades en la admi-
nistración pública, compiladas por 
George A. Shipman. Editorial: Una 
pausa momentánea. Comentarios. 

PUBLIC ADMINISTRATION, JOURNAL OF 
THE ROYAL INSTITUTE OF PUBLIC AD-
MINISTRATION. London, Volume 43, 
otoño de 1965. 

CONTENIDO: ¿Quiénes deciden la po-
lítica? ¿El Ministro o el funcionario? 
I. El Ministro, por Sir Edward Boyle. 
II. El funcionario, por Sir Edward 
Playfair. ¿El concejal o el oficial ma-
yor? I. El concejal, por el profesor 
Bryan Keith-Lucas. II. El oficial ma-
yor, por G. F. Darlow. Conclusión, 
por Nevil Johnson. El carbón: una 
industria intensiva en cuanto a la 
mano de obra, en un mundo compe-
titivo, por J. V. Wood. Administra-
ción de la educación en Escocia, por 
Norman W. Graham. La teoría de la 
organización y la reforma del Servi-
cio Civil, por R. G. S. Brown. Los 
Servicios Informativos del Gobierno, 
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por Lord Francis-Williams. Cartas. 
Bibliografía. 

MANAGEMENT SCIENCE, JOURNAL OF THE 
INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES. 
Baltimore, Vol. 11, N9 8, junio, 1965. 

CONTENIDO: Enfoque administrativo 
para planear el empleo, por George 
L. Nemhauser y Henry L. W. Nuttle. 
Tres reglas heurísticas para el orde-
namiento secuencial de tareas en una 
única instalación fabril, por J. Wi-
lliam Gavett. Aplicaciones del con-
trol estadístico a la programación 
linear, por Norbert Lloyd Enrick. 
Estrategias para la preparación de 
propuestas en la investigación de con-
tratos, por Burton V. Dean y Robert 
H. Cúlhan. Econometría y ciencia 
gerencia]: su interacción y su super-
posición, por H. Thiel. Cartas de los 
lectores. Noticias. Resúmenes de tra-
bajos. 

MANAGEMENT SIENCE, JOURNAL OF THE 
INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCE. 
Baltimore, Vol. 11, N9 9, julio de 
1965. 

CONTENIDO: Intenciones y resulta-
dos: cartilla de la cibernética del pla-
neamiento, por Henryk Greniewski. 
Modelos pasibles de solución para la 
guerra nuclear, por Norman C. Dal-
key. Independencia, intercambiabili-
dad y transformaciones en funciones 
de utilidad bivariable, por Peter C. 
Fishburn. Algunas aplicaciones de la 
investigación operativa en la conser-
vación de los recursos en tierras vír-
genes, por A. Broido, R. J. McConnen 
y W. G. O'Regan. Modelos para la 
evaluación de inversiones que produ-
cen rendimientos estocásticos, por D. 
P. Gaver, Jr. Programación no linear 
con fortuitación, por Stan Fromovitz. 
Soluciones matemáticas a problemas 
de necesidades de repuestos, por Ber-
nard Giffler. Políticas sencillas y 
combinadas para la compilación de 
stocks. ¿Producción para formar 
stocks o por pedidos?, por W. Popp. 
Programación óptima de medidas, 
stock y asignación de mano de obra, 
por Bernard P. Dzielinski y Ralph 
E. Gomory. Cartas al Director. Bi-
bliografía. Libros recibidos. Indice 
del Volumen 11, serie A. 

MANAGEMENT SCIENCE, JOURNAL OF THE 
INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCE. 
Baltimore, Vol. 11, N9 10, agosto, 
1965. 

CONTENIDO: Hacia una teoría de las 
relaciones inter - organ izati vas, por 
William M. Evan. Cambios de una a 
otra marca y programación matemá-
tica en la expansión del mercado, por 
Philip H. Hartung y James L. Visher. 
Ramificaciones de decisión estocásti-
ca para analizar decisiones referentes 
a inversiones, por Richard F. Hespos 
y Paul A. Strassmann. La gerencia 
forestal y la investigación operativa: 
un estudo de programación linear, por 
P. A. Wardle. Potencialidad de la 
automatización de oficinas en grandes 
almacenes con muchos departamen-
tos, por T. T. Kwo. Cartas al Direc-
tor. Reuniones, noticias e índice del 
Volumen 11, Series B y C. 

MANAGEMENT INTERNATIONAL, INTERNA-
TIONAL REVIEW FOR MANAGEMENT AND 
MANAGERIAL SCIENCES. Wiesbaden, 
N9 4, 1965. 

CONTENIDO: ¿Está formándose una 
actitud intelectual universal?, por Ed-
ward H. D. Thompson. La dirección 
dinámica de la empresa en un mundo 
cambiante, por el Dr. Allah Bukhsh 
K. Brohi. Integración de la Iniciativa 
privada y de la previsión pública en 
el mercado europeo, por E. Bignami. 
Planificación y delegación dentro de 
un organismo, por el Dipl.-Kfm. H. 
Barschat. Información y comunica-
ción, bases para lograr decisiones efi-
caces, por el Dr. R. Rodenstock. Idem, 
por A. L. King. Cooperación en la 
industria, el comercio y las finanzas 
como medio para obtener mercados 
más amplios, por J. Y. Eichenberger. 
La cooperación de las empresas como 
medio para obtener estabilización eco-
nómica y aumentar la productividad, 
por F. Raison. Noticias. Bibliografía. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION. Boston, 
Vol. XIX, N9 3, verano de 1965. 

CONTENIDO: Las Naciones Unidas: 
realizaciones y perspectivas. Intro-
ducción. Parte I: Evolución de la ins-
titución. Parte II: Cooperación y 
antagonismo. Parte III: Las Naciones 
Unidas y sus miembros. Parte IV: 
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Mirando hacia el futuro. (Un tomo 
de 846 páginas). 

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 
San Juan de Puerto Rico, Univer-
sidad, Vol. II, N9 1, junio de 1965. 

CONTENIDO: El estado .de servicios: 
antecedentes e implicaciones, por José 
Arsenio Torres. Administración para 
el desarrollo: algunos aspectos socio-
lógicos, económicos, políticos y técni-
cos, por Mario Frieiro. La adminis-
tración para el desarrollo en Puerto 
Rico, por Luis F. Silva Recio. Natu-
raleza política de las decisiones pre-
supuestarias, por Miguel A. Rivera 
Rios. La sindicalización y negocia-
ción colectiva de los empleados públi-
cos, por Efrén Córdova. Motivación 
y burocracia, por Noel Key Montes 
de Oca. Los concejos edilicios y el 
desarrollo nacional en el Perú, por 
Erwin W. Bard. Bibliografía. Infor-
maciones. 

LA SCIENZA E LA TECNICA DELLA ORGA-
NIZZAZIONE NELI.A PUBBT.ICA AMMI- 
NISTRAZIONE. Milano, Giuffré, Año 
XII, N9 2, abril-junio, 1965. 

CONTENIDO: La administración públi-
ca: exigencias y perspectivas de re-
novación, por Luigi Preti. El control 
de inspección, por Salvatore Terra-
nova. Hacia una pluralidad de es-
quemas organizativos, por Piero Fusi-
gnani y Vittorio Mortara. Legislación 
y documentación. Realizaciones y 
orientaciones de las administraciones 
públicas. Bibliografía. Informacio-
nes. 

ADMINISTRATIVE SCIF.NCE QUARTFRIS. 
Ithaca, New York, vol. 10, N9 2, 
septiembre de 1965. 

CorrrENiDo: Consultas entre la direc-
ción y los trabajadores en el T. V. A.: 
su impacto sobre los empleados, por 
Martin Patchen. El conocimiento en 
cuanto a organización: observaciones 
tendientes a formular una teoría, por 
Vincent E. Cangelosi y William R. 
Dill. Explicación de la existencia de 
grupos informales de trabajo en or-
ganismos complejos: argumentos a 
favor de la autonomía estructural, 
por Fred E. Katz. Patrones interorga-
nizativos en la educación, por Burton 

R. Clark. El organismo renuente y 
el ambiente progresista, por John Ma-
niha y Charles Perrow. Cartas al 
Director. Bibliografía. 

THE POLITICAL QUARTERLY. London, 
Vol. 36, N9 4, octubre-diciembre 
1965. 

CONTENIDO: Las políticas de falta de 
libertad. El Departamento de Asuntos 
Económicos — un experimento en 
planificación, por Geoffrey Owen. 
Génesis de la Ley de Relaciones Ra-
ciales, por Keith Hindell. El fin de 
una colonia — II, por B. A. N. Collins. 
El campo — protección o gozo, por 
Arthur Blenkinsop. La propiedad pú-
blica en Australia por R. L. Wettent-
hall. El Partido y el Estado en Rusia 
Soviética y en la Alemania Nazi, por 
Aryeh L. Unger. Reconsideración de 
la prospectiva, por William Pickles. 
Bibliografía. 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, REVISTA DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS AD-
MINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSI-
DAD NACIONAL DE LA PLATA. Año 
VIII, N9 18, enero-junio, 1965. 

CONTENIDO: Estudios sobre la deci-
ción administrativa, por Raquel Olga 
Ruiz. Recensiones. Revista de re-
vistas. Clasificador .de  artículos. 

KYKLOS. INTERNATIONAL REVIEW FOR 
SOCIAL SCIENCES. Basilea, Vol. XVIII, 
Fase. 1, 1965. 

CONTENIDO: Erwin y Beckerath, 
1889-1964, por Edgar Salín. De Fel'd-
man hasta Mahalanobis en el pla-
neamiento económico, por A. S. Bha-
lla. Liquidez internacional: un enfo-
que probabilístico, por Edward J. 
Kane. Término medio del desarrollo 
económico y la teoría neoclásica del 
crecimiento, por Hajo Riese. La elec-
ción óptima entre la educación gene-
ral y la vocacional, por Héctor Correa. 
La venta de trigo a la URSS: ¿un 
cambio en la política de los EE.UU.? 
Notas. Bibliografía. 

KYKLOS, INTERNATIONAL REVIEW FOR 
SOCIAL SCIENCES, Basilea, Vol. XVIII, 
Fase. 2, 1965. 
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CONTENIDO: Ahorro, inversión y gra-
vación impositiva, en los países en 
vías de desarrollo, por Vito Tanzi y 
Joseph Aschheim. Análisis espectral 
de la serie japonesa económica en el 
tiempo, a partir de 1880, por Mitsuo 
Suzuki. La teoría económica como 
instrumento de la política de desa-
rrollo, por Bruno Fritsch. La deri-
vación de las tasas sociales de prefe-
rencia en el tiempo, por Martin S. 
Feldstein. Joseph Schumpeter como 
sociólogo, por Gottfried Eisermann. 
Rendimiento potencial y relación ca-
pital-rendimiento en el sector comer-
cial privado de los Estados Unidos, 
1909-1959, por John E. La Tourette. 
Notas. Bibliografía. 

O. rts M. But.t.criN. Paris, NQ 17, julio-
septiembre de 1965. 

CONTENIDO: Ubicación de la perspec-
tiva en la implantación del V Plan. 
La formación de los encargados de 
las compras públicas: presentación, 
por Paul Questiaux. La función com-
pras en el sector público, por A. Sou-
chal. O y M en el Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte. Una experien-
cia de perfeccionamiento profesional. 
Las prácticas de O y M de los jefes 
de obras públicas, por M. Balazard. 
Los técnicas de organización cientí-
fica del trabajo en la Administración 
Pública argentina. Noticias de O y 
M. Bibliografía. 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Ma- 
drid, NQ 91-92, julio-agosto, 1965. 

CONTENIDO: La colaboración del ad-
ministrado con la administración, por 
José María H. Sampelayo. Las rela-
ciones con el público en la adminis-
tración española, por Rafael Ansón 
Oliart. La información administrati-
va en España, por Carlos del Portillo. 
Las relaciones de la administración 
con los administrados, por Marceau 
Long. La información administrativa 
en Italia, por Vito Lupo. El sistema 
holandés de iniciativas y sugerencias, 
por J. Walraven. La información ad-
ministrativa en Alemania, por M. A. 
Faude. La administración pública en 
Hispanoamérica: Argentina, Colom-
bia, Chile, Guatemala, Paraguay. No-
ticias. Bibliografía. 

PUBLIC PERSONNEL REVIEW, JOURNAL 
OF THE PUBLIC PERSONNEL ASSOCIA- 
TION. Chicago, Vol. 26, N9 4, octu-
bre de 1965. 

CONTENIDO: Capacitación a nivel ge-
rencia!: su vigorización a través de 
la evaluación, por Francis L. Harmon 
y Albert S. Glickman. Tratativas co-
lectivas según Resolución Ejecutiva 
N9 10.988 - tendencias y perspectivas, 
por Cyrus F. Smythe. Planeamiento 
de las jubilaciones, por Maude Myers. 
Empleos para los físicamente dismi-
nuidos: la experiencia en Kentucky, 
por B. Eureath White. Los universi-
tarios especializados en Lengua In-
glesa, por Robert H. Helmes. Pre-
universidades estatales y capacitación 
en servicio: una experiencia, por 
Stephen L. Wasby. Operación "hu-
manidad": programa de estabilidad 
en el empleo del Departamento de De-
fensa, por Thomas E. Diggin. Sesiones 
preparatorias para los nuevos legis-
ladores de California, por Al. M. Loeb. 
Relaciones laboral-patronales en el 
servicio público nacional del Japón, 
por Hiroo Kanno. Bibliografía. 

DEVELOPMENT DIGEST. Washington, 
Vol. III, N9 3, octubre de 1965. 

CONTENIDO: Aumento de la pobla-
ción, algunos aspectos económicos, 
por Oscar Harkavy. Población y de-
sarrollo económico, por Ansley J. 
Coale. Distribución de los beneficios 
del desarrollo económico, por Félix 
Paukert. Algunos aspectos económi-
cos del retardo en el aumento de la 
población, por Stephen Enke. Progra-
mas de planeamiento de la familia, 
en todo el mundo, por Bernard Be-
relson. Conferencia mundial sobre 
población. Integración regional e in-
dustrialización de los países en vías 
de desarrollo, por Sidney Dell. El 
Mercado Común Centroamericano. 
La Asociación Latino Americana de 
Libre Comercio, por Miguel S. Wionc-
zek. Propuestas para la creación del 
Mercado Común Latinoamericano, 
por Felipe Herrera, José Antonio 
Mayobre, Raúl Prebisch y Carlos Sanz 
de Santamaría. Distribución de los 
beneficios de la integración económi-
ca entre los países miembros: ejemplo 
del Mercado Común del Este de Afri-
ca. Aumento de la población, reque- 
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rimientos alimenticios y problemas 
de producción, por Lester R. Brown. 
Creciente importancia de la agricul-
tura en la estrategia del desarrollo 
asiático, por Walt W. Rostow. Con-
ferencia del MIT sobre productividad 
e innovaciones en la agricultura de 
los países subdesarrollados. Flexibi-
lidad social, disciplina social y expan-
sión económica, por Hla Myint. Es-
tructura social, valores económicos y 
expansión económica, por Cyril S. 
Belshaw. 

AMMINISTRARE, RASSEGNA INTERNAZIO-
NALE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 
Milano, año 3, N9 10, 1965. 

CONTENIDO: Plan y región en la ex-
periencia francesa. Universidad y ad-
ministración comunal. La autonomía 
local en una perspectiva canadiense. 
Problemas de la administración pro-
vincial en España. La burocracia en 
los países en vías de desarrollo. El 
"clima oficial" en las administracio-
nes inglesa y francesa. Aspectos ins-
titucionales de la planificación yugo-
eslava. Poderes públicos y política 
económica regional en Bélgica. El 
parlamento y la acción ministerial en 
las industrias nacionalizadas en Gran 
Bretaña. La racionalización de las 
finanzas estatales y locales en los 
Estados Unidos. La coordinación en 
el nivel provincial. El "clima oficial" 
en la administración italiana. El con-
trol parlamentario sobre las indus-
trias nacionalizadas. El límite de la 
constitución de deudas y de imposi-
ción tributaria de los entes locales. 
El problema del tránsito urbano en 
una investigación inglesa: el informe 
Buchanan. Vocabulario. Noticias. 

REVISTA DE ADMINISTRACÁO MUNICIPAL. 
Rio de Janeiro, año XII, N9 72, 
septiembre-octubre, 1965. 

CONTENIDO: El delito de ocultación 
fiscal. Distritos industriales, tecnolo-
gía social para el desarrollo económi-
co, por William Bredo. Problemas 
jurídicos de la planificación urbana. 
por Eurico de Andrade Azevedo. El 
artículo 20 de la Constitución Federal 
y las capitales, por Carlos Alberto A. 
de Carvalho Pinto. Clasificación de 
los gastos presupuestarios, por An-
tónio Ramos Machado. Contabilidad 
de gastos. Poder, responsabilidad y 
administración pública, por David 
Mars. Noticias. Legislación y juris• 
prudencia. Bibliografía. 

REVISTA DE DIREITO PÚBLICO E CIeNCIA 
POLÍTICA. Rio de Janeiro, Vol. VIII. 
N9 2, mayo-agosto, 1965. 

CONTENIDO: Los valores norte-ame-
ricanos en una perspectiva compara-
tiva, por Seymour Martin Lipset. 
Reflexiones sobre el concepto de po-
lítica, por Philippe C. Schimitter. Es-
tructura política brasileña, por The-
místocles Cavalcanti. Clases sociales 
y producción agrícola no comerciali-
zada, por Gláucio Ary Dillon Soares. 
El estudio del derecho y de las insti-
tuciones legales en América latina, 
por José María Franco. El derecho 
constitucional y la aplicación de los 
principios generales de derecho, por 
Nelson N. Saldanha. Mesa redonda 
sobre la reforma del poder judicial. 
Enmiendas constitucionales. Noticias. 
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A 

AUTARQUIA ADMINISTRATIVA 

Acepción. — Autarquía es una palabra de origen griego que significa 
literalmente "bastarse uno mismo", y así es empleada en las ciencias mé-
dicas y económicas como autarcía, para dar a entender respectivamente 
la idea de "satisfacción del propio estado", y "satisfacción de las nece-
sidades propias con recursos también propios". 

Doctrina. — Llevado a la Administración el término autarquía ha 
sido definido y utilizado entre nosotros por diversos autores en particular 
Bielsa, como una forma extrema de descentralización administrativa y 
delegación de autoridad dentro de un Estado, o más propiamente dentro 
de su rama ejecutiva de gobierno. 

Tan extremo es el concepto de la descentralización por la autarquía, 
que la mayoría de los autores, a mi juicio equivocadamente, hasta ha-
blan de la autarquía o el ente autárquico como administración "separada" 
del Estado o "distinta" de éste, lo que naturalmente no puede aceptarse 
ni aun por el hecho de que se trata en verdad de diversas o diferentes 
"personas jurídicas", siendo la personería propia uno de los elementos 
del ente autárquico. 

Adémás, el concepto de esta "separación" es muy relativo, y de ca-
rácter prevalentemente técnico, como fórmula de administración. Hay 
separación jurídica, es cierto, o "personalidad jurídica distinta", si se quie-
re, pero ella se manifiesta cabalmente sólo en el orden privado (civil y 
comercial). En materia de derecho público la "separación" es muy rela-
tiva, y no alcanza a colocar a la entidad —ni aun si se trata de una em-
presa pública— fuera de la órbita del gobierno y la administración central 
que le ha dado vida y de la que depende, al menos en los aspectos más 
sustanciales de su organización, política y acción. El concepto es di-
fícil y hasta parece contradictorio, pero la realidad es ésa y ella coincide 
perfectamente con la noción propia de Administración del Estado, que 
se informa en el principio esencial de la unidad de acción del gobierno. 

En nuestro país es Bielsa el autor que de modo más orgánico y com-
pleto ha definido la autarquía administrativa: "Entiéndese por entidad 
autárquica toda persona jurídica que dentro de los límites del derecho 
objetivo y teniendo capacidad para "administrarse" a sí misma, es con-
siderada respecto del Estado como uno de sus órganos, porque el fin 
que ella (la entidad) se propone es la realización de sus propios inte-
reses, que son también los intereses del Estado mismo". Sarria ha con-
tribuido a clarificar esta noción al anotar la existencia de diversos tipos 
(o grados) de autarquía administrativa: "los que confinan con la auto-
nomía, como las universidades, y los que lindan con el centraliSmo y 
parecen imperceptibles delegaciones de poder, según ocurre con los con-
sejos de educación y otros organismos", como sería actualmente el caso de 
nuestro propio ISAP. 

"Todo consiste, dice el mismo profesor Sarria, en crear —por ley-
ana persona moral "secundaria" a la que se encarga de cierta gestión 
de índole generalmente permanente. La entidad autárquica viene a ser 



entonces una "delegación" de carácter público, una persona de derecho 
público". Destaco aquí las expresiones "secundaria" y "delegación", por-
que este autor da justamente con ellas la idea de continuidad, de unidad 
y aun de dependencia relativa del ente autárquico con la Administración 
que lo ha creado (véase control de mérito y control de legalidad; ver 
también recurso jerárquico). 

Por otra parte no debe confundirse autarquía con autonomía (ver 
este vocablo), aunque en muchas partes se habla de entes autónomos 
para expresar un concepto administrativo similar al de autarquía. 

Los principales elementos que integran el sistema de la autarquía 
administrativa son la personalidad jurídica del ente, un patrimonio o 
recursos financieros propios y suficientes, y cierta independencia técnica 
o libertad funcional para el cumplimiento de su objetivo legal no estando 
subordinada a este respecto a la "línea" de la administración central. 

J .0 .R . A. 

Bibliografía. Bielsa, Rafael, Ciencia de la Administración (Rosario, 
1937); Sarra, Félix, Derecho administrativo (Córdoba, 1938), y Rodríguez 
Arias, J. C., Relaciones de las entidades autárquicas con la administra-
ción central (Méndoza, 1913). 



A 

AUTONOMIA 

Acepción. — Del griego "ley de o por sí mismo", es la condición de 
un pueblo, de un gobierno, o de una persona, que de nadie depende bajo 
ciertos conceptos, i. e., para dictarse su propia legislación, obtener los re-
cursos financieros necesarios, etc. En otras palabras, es un estado de 
independencia y propia responsabilidad de una persona, física o jurídica, 
para cumplir su destino en las condiciones dadas de su existencia. 

Doctrina. — El concepto de autonomía es de orden político, referido 
a la existencia libre del ente, así como el de autarquía es concepto de 
carácter administrativo y económico, en relación con su funcionamiento 
eficiente (ver autarquía administrativa). 

Como concepto político, en cuanto al poder, la libertad y el derecho 
propio del ente, la condición de autonomía supone una facultad de grado 
menor aunque de la misma índole que la de la soberanía, en la cual el 
ente alcanza la plenitud absoluta de su independencia y de su autoridad. 

Ambos conceptos, el de autonomía y soberanía, deben ser sin embargo 
comprendidos como principios, nociones o doctrinas cuyo valor real de-
pende en cada caso del reconocimiento que se otorgue al ente respectivo 
y de las circunstancias de su existencia y actividad. 

El principio o noción de autonomía tiene particular interés en nuestro 
país, de organización federal, con provincias o estados particulares pro-
piamente denominados autónomos porque pueden dictarse sus propias 
leyes, recaudar sus propios recursos y organizar su propia administra-
ción, no reconociendo otro poder que el de la Nación en aquellos asuntos 
especialmente delegados a ésta en bien del conjunto de que forman parte 
integrante. 

En esta materia regida fundamentalmente por el Derecho Constitu-
cional, en relación con el establecimiento de nuestro sistema federal de 
gobierno, según el cual los poderes están divididos entre una autoridad 
central (el Gobierno nacional) y una serie de gobiernos locales provin-
ciales con ciertas facultades políticas propias e independientes de las de 
la Nación. 

Hay aquí una fuente de conflicto permanente, para garantizar el ne-
cesario equilibrio y marttener en vigencia la sustancia del sistema fe-
deral, aunque es evidente en la realidad un sistema de cohesión e inte-
gración cada día más fuerte basado en razones de orden principalmente 
económico, social y tecnológico que conducen a una mayor centraliza-
ción y un debilitamiento de las economías provinciales. 

La concepción es en el fondo puramente constitucional, jurídico-
política; pero en la realidad hay una presión constante de los hechos y 
una tendencia a la centralización, ya que ciertas funciones e intereses de 
la sociedad moderna deben ser o pueden ser hoy mejor organizados y aten-
didos sobre una base nacional o regional (de unidad) y no enteramente local 
(de separación). 

Esto no quiere decir que el concepto de autonomía o la fórmula fede-
ral de gobierno ha de caer fatalmente en desuso. Quizás, al contrario. 

Pero no hay duda que, como nociones de valor relativo, deben adap-
tarse al cambio, a las nuevas concepciones de organización que satisfacen 
mejor las finalidades previstas sin que ello importe necesariamente una 
pérdida de los derechos esenciales establecidos y garantizados por la 
Constitución Nacional. 

J .0 .R . A. 

Bibliografía: Ver textos de Derecho constitucional y federal. 



• CAPACITACION 

Acepción. — Según la Real Academia, capacitar es hacer ap-
ta a una persona, habilitarla para que realice alguna cosa. 

Doctrina. — El concepto de capacitación transcripto cons-
tituye la acepción más lata del término. 

Ante la gran cantidad de vocablos afines: entrenamiento 
adiestramiento, formación, perfeccionamiento, desarrollo, ins-
trucción, educación, el término capacitación es utilizado ge-
neralménte para abarcar a todos ellos cuando se intenta de-
signar una actividad que tienda a aumentar la aptitud o habi-
lidad de alguien dentro de una organización determinada, sea 
ésta extractiva, industrial o de servicios. 

En el sentido expuesto, se ha definido la capacitación co-
mo: la actividad que se realiza en una organización dada, 
tendiendo a provocar un cambio positivo en la actitud mental, 
los conocimientos, las habilidades, y la conducta de su personal 
con el objeto de perfeccionarlo en las ocupaciones actuales, 
desarrollar plenamente su potencial preparándolo para ocupa-
ciones de nivel superior y para que pueda prestar un mejor 
servicio a su familia y a la comunidad. 

La traducción de la palabra "training" del inglés ha traído 
un poco de confusión, ya que se lo ha hecho por las palabras 
adiestramiento o entrenamiento, en forma simplemente lite-
ral, cuando estos términos tienen un campo limitado como es 
el de la aptitud o habilidad predominantemente física. 

Los términos desarrollo o perfeccionamiento se los utiliza 
generalmente en las actividades de capacitación de medio y alto 
nivel, porque se presupone allí una base sólida de aptitud. 

El término educar en el sentido de dirigir, encaminar, doc-
trinar, tiene una amplia utilización, pero comúnmente se lo re-
fiere a las actividades que en ese sentido se realizan en el 
hogar, en la escuela, en el colegio o en la universidad. 

En Francia la palabra "formation" se usa con el concepto 
que en la Argentina estamos dándole a la palabra capacitación. 
Pero dado que la Orga niza di ón Internacional del Trabajo 
(O.I.T.), denomina formación con el aditamento de profesio-
nal a las actividades de capacitación que se realizan desde el 
nivel de operarios hasta los primeros niveles de supervisión, 
parecería más conveniente la designación de capacitación con 
el sentido comprensivo ya mencionado. 

El término instruir es utilizado precisamente para esos pri-
meros niveles de la empresa, designándose con el nombre de 
instructor a la persona responsable de la enseñanza, mientras 
se reserva el de profesor para el que enseña las materias clá-
sicas o para el que enseña en niveles superiores de la orga-
nización. 

J. C. PODESTA 



Bibliografía, Proctor, John y Thornton, Williams, Capad 
bidón. Centro Regional de Ayuda Técnica, México; Podestá. 
Juan Carlos. Curso para Jefes y Coordinadores de Capacitación, 
C.P.A., Buenos Aires; Organización Internacional del Tra• 
halo. Recomendación N9 57; Revista de Administración Públi 
CA. Buenos Aires, Nos. 2, 3/4, 5, 8, 9/10, 11, 14/15, 16, 18 v 



D 

DESCENTRALIZACION 

Acepción: Según la Real Academia "descentralizar equivale 
a transferir a diversas corporaciones (entidades) u oficios 
(oficinas) parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno 
supremo del Estado". 

Doctrina: El concepto así expresado es muy lato, y com-
prende tanto lo político y jurídico como lo administrativo, y 
en este último terreno no sólo las grandes divisiones y depar-
tamentalizaciones de un gobierno, sino aún las más simples 
operaciones especiales o locales relativas a una gestión deter-
minada (véanse los vocablos autonomía y autarquía). 

En este manual nos referimos fundamentalmente al con-
cepto de descentralización administrativa, y en tal sentido co-
menzamos por recordar que para realizar los fines del Estado, 
la Administración debe satisfacer necesidades de orden gene-
ral, del todo social, como las de seguridad nacional, y necesi-
dades especiales o locales. 

Este doble orden de intereses ha determinado, por su par-
te, una doble esfera administrativa, la administración central 
y la administración local, o lo que es lo mismo, un doble sis-
tema de organismos, con competencia general superior el pri-
mero, y con atribuciones especiales el otro u otros. 

En la formación de este segundo sistema de administración 
especial descentralizada han obrado dos causas principales que 
no debemos examinar aquí, pero que sin duda explican etiológi-
camente la naturaleza y límites de las entidades correspondien-
tes, atendiendo a su relativa independencia respecto del sistema 
superior. Dichas causas son: el factor histórico-político (proce-
so formativo), y el factor técnico-administrativo (en razón del 
perfeccionamiento de los servicios). La segunda consideración 
sobre todo nos pone en contacto con la realidad actual de los 
cambios habidos en nuestra Administración pública (nacional y 
provincial), con tendencia hasta hoy manifiesta en el sentido 
de una mayor descentralización administrativa en procura de 
una mayor eficacia, y entendida esta eficacia desde el punto 
de vista de la mejor satisfacción de los intereses y necesidades 
públicos. 

Pero no debe ocultarse que en nuestro país existe ya un 
movimiento contrario —hacia la unificación y centralización—
sobre todo en materia económico financiera (bancos, transpor-
tes, seguras) y especialmente cuando se trata de la administra-
ción o control de los procesos circulatorios de la economía na-
cional, que implican o exigen, precisamente en razón de eficacia 
técnico-administrativa, el cumplimiento de una acción sincrónica 
uniforme y coordinada, vale decir, la existencia y ejercicio de 
un sentido, una voluntad, una dirección, una lógica adminis-
trativa. 

"Centralizar en el sentido administrativo es atribuir a una 
autoridad administrativa dada el poder de decisión necesario 
para realizar funciones propias de la institución a que esa au-
toridad pertenece; en otros términos, es reunir en un centro 
las atribuciones que el ejercicio de tales funciones pide". 



"Descentralizar, por el contrario, significa separar de ese 
centro el poder de decisión y atribuirlo a otro u otros órganos 
administrativos". 

Tratamos de completar esta noción así definida por Bielsa 
diciendo que el concepto de centralización es el de la jkdmi-
nistración única o general que tiene en sus manos todo el poder 
y realiza directamente el ejercicio de todas las funciones pú-
blicas necesarias para la gestión de todos los intereses del 
Estado: en materia política, social y económica, fiscal y finan-
ciera, y también administrativa. 

Por eso Bielsa aclara que "esta forma entraña la concen. 
tración de facultades inherentes al poder ejecutivo, en cuanto 
promueve la gestión de intereses comunes". Tal es, por lo de-
más, el concepto de gobierno. 

Descentralización implicaría a su vez la existencia de una 
multiplicidad de organismos con atribuciones especificas de 
"poder" delegadas por el propio Poder central o la Administra-
ción central. 

En la administración pública no se puede, pues, hablar de 
descentralización sin referirnos al concepto esencial y principal 
de centralización, que a su vez corresponde al de "unidad" de 
acción de gobierno o "unidad del Estado". 

Quizás el olvidar esta circunstancia es lo que ha producido 
la reacción negativa de los funcionarios superiores responsables 
de la Administración (e. g. ministros y secretarios del Estado) 
y nos ha conducido poco a poco a un debilitamiento del con-
cepto técnico operativo de la delegación de funciones, y a la 
formación de los típicos embudos, a pesar de la cantidad tan 
grande actualmente de órganos "descentralizados" y de nive-
les intermedios de autoridad en la pirámide burocrática. 

Es necesario por ello fortalecer el concepto de unidad de 
acción de gobierno (programación, supervisión, evaluación) pa-
ra lograr nuevamente en el hecho una genuina delegación de 
autoridad por parte de los ministros en los funcionarios subal-
ternos, y para que el concepto de descentralización, en todas 
sus formas, sea efectivo y útil. 

J. C. R. A. 

Bibliografía. Ver la citada para el vocablo autarquía. 



o 

ORGANISMO 

Acepción. Conjunto de oficinas, dependencias o empleos que 
forman un cuerpo o institución, normativamente regidos por 
leyes y vínculos jurídicos internos, según el Diccionario de la 
Real Academia. 

Doctrina. La opinión de jusfilósofos, juristas y sociólogos 
sobre la naturaleza jurídica de las personas de existencia ideal 
se ha polarizado en dos teorías principales: 

a) la teoría de la ficción, en virtud de la cual no hay otra 
persona que el ser humano, aduce que la ley crea una figura 
ficticia al considerar persona a asociaciones civiles o entidades 
públicas como el Estado o las municipalidades, lo cual se hace 
por razones prácticas. En el Código Civil, Vélez Sarsfield ha 
seguido esta doctrina denominando a tales entidades personas 
de existencia ideal (es decir no reales, sin existencia visible). 

b) la teoría organicista, que considera que son verdaderos 
sujetos de derecho, seres vivientes de particular naturaleza, y 
que su existencia no depende de que la ley les otorgue perso-
nalidad jurídica sino que ésta no hace sino reconocer una rea-
lidad existente. La persona jurídica tiene sus propios órganos, 
como el hombre, por los cuales se expresa la voluntad de la 
entidad. 

La palabra organismo, tan usual en el ámbito de la Admi-
nistración pública, tiene, pues, un sentido figurativo en su pre-
tendido significado encontrando su origen indudablemente en la 
estructura animal (conjunto de órganos del cuerpo animal o 
vegetal y de las leyes por que se rige, según el Diccionario de la 
Real Academia) y expresa naturalmente la concepción orgáni-
ca de las personas jurídicas. 

Ahora bien, en virtud de la concepción política del Estado, 
sólo éste tiene carácter de persona jurídica, expresando su vo-
luntad por los distintos órganos de acuerdo con la atribución de 
funciones que por norma constitucional, acto legislativo o regla-
mento de delegación se ha establecido. 

En consecuencia, desde esa concepción, sólo tendrá carácter 
de organismo el Estado, en tanto que ministerios, secretarías de 
Estado y entidades centralizadas inferiores asumen el carácter 
de órganos: es decir, partes constitutivas del mismo. 

En tal virtud podría decirse que en términos de la teoría 
de la ficción sería equiparable a persona jurídica en cuanto la 
ley —por conveniencia— le otorga tal carácter, y que dentro 
de la posición organicista sería el ser multipersonal y reglado 
por relaciones jerárquicas y estructurales de derecho al que la 
ley reconoce el carácter de persona que in substantia posee. 

Las oficinas públicas, en tanto son ejecutoras de un acto 
o de un designio del Estado (conforme con la definición de la 
Real Academia) o los Poderes Públicos, en cuanto expresan su 
voluntad, son meros órganos del Estado a través de los cuales 
éste ejercita su soberanía y su imperium. Aún las entidades lla-
madas descentralizadas o autárquicas y que poseen capacidad ju-
rídica para adquirir derechos y contraer obligaciones —atributo 
de las personas jurídicas de acuerdo con el Código Civil— son 



en gran medida instrumentos de la política del Estado. Por ello 
sólo pueden considerarse organismos por su capacidad propia 
de personas jurídicas de derecho privado y en sus actividades 
de esa naturaleza, pero en la relación jerárquica de derecho 
público con el Estado actúan indudablemente como órganos 
de éste, vinculados al mismo por expresas normas legales y 
reglamentarias. 

En consecuencia, cuando las entidades autárquicas actúan 
con competencia en cuestiones de derecho público lo hacen como 
órganos de un organismo superior: el Estado, por cuyo inter-
medio éste expresa su voluntad y ejecuta sus designios, mien-
tras qué cuando ejerce su capacidad de derecho privado, con 
independencia del Estado, lo hace como un organismo real, como 
persona jurídica strictu mensa. 

Nos adherimos, pues, con Salvat a la teoría de la doble per-
sonalidad de tales entidades y creemos que el Estado puede fijar 
claramente su política (como realmente lo hace al aprobar su 
presupuesto, plan de acción y designar sus autoridades), pues 
en ese aspecto son órganos de ejecución y a veces de expresión 
de la voluntad del Estado. 

Creemos, en consecuencia, que en derecho administrativo los 
únicos organismos públicos propiamente dichos son el Estado, 
las provincias y las municipalidades, y sólo en cuanto a su capa-
cidad de derecho privado pueden considerarse organismos las 
entidades autárquicas, descentralizadas y empresas del Estado 
equiparables a organismos privados como las asociaciones civiles 
y las sociedades comerciales; pero el carácter de derecho público 
pertenece únicamente al Estado y sólo lo reflejan aquellas en-
tidades en carácter de órganos del Estado. 

G. CARABALLO (H.) 

Bibliografía: Salvat, R. M., Derecho Civil, parte general, T. 1; 
Villegas Basavilbaso, B., Derecho Administrativo, T. 2; Borda, 
Guillermo, Derecho Civil, parte general, T. 1; Wieser, W., Orga-
nismos, estructuras, máquinas; Marienhoff, M. S., Actividad in-
terorgánica de la Administración Pública, Jurisprudencia Ar-
gentina, 1962, III-D 77. 



R 

RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA 

Acepción. Según Julio Casares, racionalización es la "or-
ganización sistemática del trabajo para obtener un mayor ren-
dimiento". Cfr. Diccionario Ideológico de la Lengua Española 
(Madrid, 1963). 

Doctrina. La racionalización es un proceso intelectual de ín-
dole científica por el cual el experto en un campo determinado 
del conocimiento —en nuestro caso la administración pública—, 
mediante análisis y síntesis, abonado por la investigación y la 
experiencia, reduce a fórmulas de aplicación, organización o 
trabajo, de la máxima conveniencia, los objetivos de la comuni-
dad que deban traducirse en un servicio público. 

En el hecho este proceso o este esfuerzo de mejoramiento 
de la función pública ha enfocado hasta ahora entre nosotros 
primordialmente el problema de la eficiencia, entendida ésta bajo 
el signo de la economía (el menor costo) en relación con la 
utilidad de los servicios. 

Este propósito definido de reducir los costos de la buro-
cracia y aumentar su productividad ha llevado a la Administra-
ción nacional a concretar o concentrar el esfuerzo de sus técni-
cos, habiéndose abandonado la denominación más amplia de 
"racionalización" por la de "organización y métodos" (O y M), 
al estilo inglés, denominación ésta más limitada por su directa 
referencia a los aspectos relativos a la organización de las ofi-
cinas y la determinación de las normas para los procedimientos 
o trámites del expedienteo burocrático. 

No hemos abandonado, sin embargo, la concepción profunda 
y originaria del término racionalización, noción de saneamiento 
interno autopromovido por la Organización misma, consciente 
ésta de su razón de ser en relación con la mejor forma de su 
desarrollo en función de "servicio", donde economía, producti-
vidad y eficiencia significan utilidad con una finalidad humana 
y social, conforme con la Carta político-jurídica que nos rige. 

Es así como la compenetración "racional" de las necesida-
des y posibilidades (de la Organización) determina en cada caso 
las directivas útiles a la misma y a su objeto, en contraste con 
la persistencia sin discernimiento por aplicar métodos tradicio-
nales rutinarios. 

Es por ello que en esta materia, en cuanto a la determi-
nación de un plan general de acción, el técnico no puede ignorar 
o dejar de lado las raíces institucionales, jurídicas y antropoló-
gicas que interesan directamente en todo lo que se refiere a 
la función pública. 

La racionalización es proceso de índole científica, objetiva 
y funcional, y no es de su esencia y propósito crear o destruir 
las partes o el todo de una entidad administrativa, sino ajustar 
o afinar el aparato para el mejor cumplimiento de sus fines 
y políticas. Los límites de su acción están predeterminados, pe-
ro, no es preciso que se atenga la racionalización a los aspectos 
económicos o de costo de la operación o función del ente, sino 
que también puede comprender e impregnar las relaciones de 



éste con su objeto en una consideración de carácter general 
sobre la utilidad y necesidad del servicio respectivo. 

Se deduce por lo dicho que la racionalización administrativa 
tiene varios niveles y puede cumplirse con un enfoque amplio y 
otro limitado o concreto, y que ambos enfoques pueden aun 
coexistir dentro de una organización en proceso de autoperfec-
cionamiento. 

J. C. R. A. 

Bibliografía: Der Grosse Brockhaus, vocablo racionalización; 
editoriales de la "Revista de Administración Pública", en parti-
cular de los números 2 y 5 (Buenos Aires, julio-setiembre de 
1961 y abril-junio de 1962); ver también del autor de esta ficha, 
Burocracia, Racionalización y Libertad, en "Revista Internacio-
nal de Ciencias Administrativas", N9 4 (Bruselas, 1960), y Una 
administración "eficiente y suficiente", en la misma Revista, 
N9 3 (Bruselas, 1964). 
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