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FE DE ERRATA 

En el Nig 21 de esta Revista, sección Diccionario Manual de Administración Pública. 
término -Servicio Civil- , párrafo quinto. 

dice: 	 debe decir: 

...podrá dar origen a otros problemas... 	...podrá dar origen a iguales problemas... 



EDITORIAL 

BUROCRACIA Y ADMINISTRACIÓN 

En nuestro Diccionario-Manual de Administración Pública (N(' 19) 
se encuentra el vocablo "burocracia" con la acepción de la Real Acade-
mia Española y con el desarrollo doctrinario de nuestro colaborador, que 
no concuerda, por cierto, con aquella acepción. 

Es que, por lo menos en nuestro medio y en la literatura general 
que se ocupa del terno, el sentido del vocablo o bien es el de carácter 
peyorativo que menciona el texto: "enfermedad de la organización deri-
vada del excesivo número, mal comportamiento, inutilidad o ineptitud 
de su personal", o bien se alude con él al conjunto de los servicios admi-
nistrativos de la organización y del Estado en particular. 

Alfred Sauvy ("La Burocracia" - EUDEBA) lo toma en este último 
sentido y por ello advierte la necesidad de cambiar la denominación del 
individuo perteneciente a la burocracia, pues el término burócrata tiene, 
sí, casi universalmente, un sentido despectivo. 

Este mismo autor, al trazar el bosquejo histórico de la burocracia, 
advierte cómo la existencia de ella, que hace el equivalente de la organi-
zación administrativa, permitió perdurar a los imperios romano y bizan-
tino, mientras que su inexistencia determinó la desintegración del impe-
rio carolingio tan pronto desapareció su fundador. 

Y lo más interesante de este bosquejo es que al final no sólo atribuye 
a la burocracia la virtud de conservar imperios, sino también de crearlos, 
pues sostiene que los nuevos estados africanos fueron creación de la bu-
rocracia internacional. 

Sin perjuicio de ponderar la necesidad de la burocracia y su utilidad 
en muchos aspectos, no deja de hacer notar que en la Francia de fines 
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de la Edad Media ya se la denominaba "plaga", hasta el punto que un 
autor del siglo XVI afirma: "tenemos cerca de cincuenta mil hombres del 
todo inútiles que son roedores, consumidores y destructores del Estado 
y de su pobre pueblo". 

Evidentemente, si consideramos a la burocracia como sinónimo de 
"administración" no podemos menos que defenderla, pues ha existido 
siempre como el instrumento de actuación del Estado y en ese sentido 
es indispensable; pero si la consideramos como representativa de las de-
ficiencias de la Administración, debemos combatirla por ser precisamente 
"enfermedad", y tan grave, que impide al organismo el ejercicio cabal de 
sus funciones. 

Hoy día, en que el desarrollo es la meta de todos los estados que no 
poseen los óptimos niveles de industrialización y producción, puede afir-
marse que tampoco será posible ese desarrollo mientras no se ataque con 
decisión aquella enfermedad. 

Los remedios han recibido también nombre: reforma administrativa 
o racionalización administrativa. Más pretensiosa es la denominación 
"administración para el desarrollo". 

La literatura es abundante, tanto para definir y precisar las defi-
ciencias como para indicar los medios para eliminarlas. En nuestra Re-
vista numerosos colaboradores se han. ocupado del tema y han comentado 
las obras principales de la doctrina. 

Como la administración es un accionar constante y debe adaptarse 
a factores en permanente transformación,. sus deficiencias son también 
cambiantes. Así como no puede trazarse un esquema de la administración 
perfecta, tampoco puede agotarse la determinación de los elementos que 
impiden que aquel movimiento siga. siempre en la dirección. adecuada. 

Pero en cambio pueden indicarse pautas de actuación que permitan 
acercarse a la finalidad perseguida. En este sentido creemos acertada la 
síntesis de Max Weber en su estudio de las instituciones sociales de Occi-
dente, que resume Rodríguez Arias en el comentario que hace sobre el 
vocablo "burocracia" en nuestro Diccionario-Manual. 

C. A. Y. 
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REVOLUCION ARGENTINA 

ACTA 

ACTA DE LA REVOLUCION ARGENTINA 

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los vein-
tiocho días del mes de junio del año mil novecientos sesenta y seis, reunidos el 
Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General D. Pascual A. Pistarini; el 
Comandante de Operaciones Navales, Almirante D. Benigno I. Varela, y el Co-
mandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Brigadier Mayor D. Teodoro Alvarez, pro-
ceden a realizar un último y exhaustivo análisis de la situación general del país, 
como así también de las múltiples causas que han provocado la dramática y peli-
grosa emergencia que vive la República. Ese examen pone de manifiesto que la 
pésima conducción de los negocios públicos por el actual gobierno, como culmi-
nación de muchos otros errores de los que le precedieron en las últimas décadas, 
de fallas estructurales y de la aplicación de sistemas y técnicas inadecuados a 
las realidades contemporáneas, han provocado la ruptura de la unidad espiritual 
del pueblo argentino, el desaliento y el escepticismo generalizados, la apatía y la 
pérdida del sentir nacional, el crónico deterioro de la vida económico-financiera, 
la quiebra del principio de autoridad y una ausencia de orden y disciplina que 
se traducen en hondas perturbaciones sociales y en un notorio desconocimiento 
del derecho y (le la justicia. Todo ello ha creado condiciones propicias para una 
sutil y agresiva penetración marxista en todos los campos de la vida nacional, y 
suscitado un clima que es favorable a los desbordes extremistas y que pone a la 
Nación en peligro de caer ante el avance del totalitarismo colectivista. 

Esta trágica realidad lleva ineludiblemente a la conclusión de que las Fuer-
zas Armadas, en cumplimiento de su misión de salvaguardar los más altos inte-
reses de la Nación, deben adoptar, de inmediato, las medidas conducentes a 
terminar con este estado de cosas y encauzar definitivamente al país hacia la 
obtención de sus grandes objetivos nacionales. 

Por ello, se resuelve: 

19) Constituir la Junta Revolucionaria con los Comandantes en Jefe de las 
tres Fuerzas Armadas de la Nación, la que asume el poder político y 
militar de la República. 

29) Destituir de sus cargos al Presidente y Vicepresidente de la República, 
y a los Gobernadores y Vicegobernadores de todas las Provincias. 

39) Disolver el Congreso Nacional y las Legislaturas Provinciales. 
49) Separar de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia 

y al Procurador General de la Nación. 
50) Disolver todos los partidos políticos del país. 
69) Hacer conocer, al pueblo de la República, las principales causas que 

han motivado el Acto Revolucionario, cuyo texto se agrega como Anexo 
1 a esta Acta. 
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79) Poner en vigencia el Estatuto de la Revolución Argentina, que se agre-
ga como Anexo 2 a esta Acta. 

89) Fijar los Objetivos Políticos de la Nación que se agregan como Anexo 3 
a esta Acta. 

99) Designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al Procura-
dor General de la Nación. 

109) Hacer prestar juramento en manos de esta Junta Revolucionaria a los 
miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes jurarán desempeñar 
sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en con-
formidad a lo que prescriben los fines Revolucionarios, el Estatuto Re-
volucionario y la Constitución Argentina. 

119 Ofrecer el cargo de Presidente de la República al señor Teniente General 
(R.E.), D. Juan Carlos Onganía, quien, aceptado el mismo, y al tomar 
posesión de su cargo, prestará juramento en manos de esta Junta Revo-
lucionaria, en los términos siguientes: 

"Yo juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, desem-
peñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación, y 
observar fielmente los Fines Revolucionarios, el Estatuto de la Revolu-
ción y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, 
Dios y la Nación me lo demanden". 

129) Promulgar los decretos necesarios para ejecutar lo dispuesto en esta 
Acta. 

139) Notificar lo actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en 
nuestro país, a los efectos de las normales relaciones con sus respecti-
vos países. 

Adoptada la resolución precedente, se da por terminado el acto, firmándose 
cuatro ejemplares de este documento, a los fines de su registro, conocimiento y 
ulterior archivo en la Presidencia de la Nación, Comando en Jefe del Ejército, 
Comando (le Operaciones Navales y Comando en Jefe de la Fuerza Aérea. 

Pascual Angel PISTARINI — Benigno Ignacio 
Marcelino VARELA — Teodoro ALVAREZ. 

(B. O. del 8/7/1966) 

ANEXO 1 

Junio 28 de 1966. 

JUNTA REVOLUCIONARIA 

MENSAJE AL PUEBLO ARGENTINO 

MENSAJE DE LA JUNTA REVOLUCIONARIA AL PUEBLO ARGENTINO 

"Nos dirigimos al pueblo de la República en nombre del Ejército, la Armada 
Nacional y la Fuerza Aérea, con el objetó de informar sobre las causas de la 
Revolución Argentina. 

El Gobierno que acaba de ser sustituido contó con el anhelo de éxito más 
fervoroso y con un crédito de confianza ilimitado por parte de todos los sectores 
de la vida nacional. 

Un pueblo se elevaba generosamente por encima de las diferencias de par-
tidos, abrumado por la angustia, los desaciertos y fructraciones del pasado, 
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alentando la gran esperanza que se iniciara de una vez para siempre la marcha 
hacia la conquista de un destino de grandeza. Sin embargo, la falta de una 
política auténtica que incorporara al quehacer nacional a todos los sectores 
representativos, se tradujo en un electoralismo que estableció la opción como 
sistema. 

Este recurso vulneró la libertad de elección, instituyendo en los hechos una 
práctica que estaba en abierta contradicción con la misma libertad que se pro-
clamaba. 

La autoridad, cuyo fin último es la protección de la libertad, no puede soste-
nerse sobre una política que acomoda a su arbitrio el albedrío de los ciudadanos. 

Sin autoridad auténtica, elemento esencial de una convivencia armoniosa y 
fecunda, sólo puede existir un remedo de sociedad civilizada, cuya excelencia no 
puede ser proclamada sin agravio de la inteligencia, la seriedad y el buen senitdo. 

Nuestro país se transformó en un escenario de anarquía caracterizado por 
la colisión de sectores con intereses antagónicos, situación agravada por la 
inexistencia de un orden social elemental. 

En este ámbito descompuesto, viciado además de electoralismo, la sana 
economía no puede subsistir como un proceso racional, y los servicios públi-
cos, convertidos en verdaderos objetivos electorales, gravaron al país con una 
carga insoportable. 

La inflación monetaria que soportaba la Nación fue agravada por un esta-
tismo insaciable e incorporada como sistema y, con ello, el más terrible flagelo 
que puede castigar a una sociedad, especialmente en los sectores de menores 
recursos, haciendo del salario una estafa y del ahorro una ilusión. 

Este cuadro penoso sólo podía revertir al exterior una imagen lamentable, 
sin vigor ni personalidad. 

Nuestra dignidad internacional ha sido gravemente comprometida por la 
vacilación y la indiferencia en conocidos episodios. 

Las fuerzas armadas observaron con creciente preocupación este perma-
nente y firme deterioro. No obstante, no sólo no entorpecieron la acción del 
gobierno, sino por el contrario, buscaron todas las formas posibles de colabora-
ción, por la sugerencia, la opinión seria y desinteresada, el asesoramiento profe-
sional, todo ello como intento sincero de mantener la vigencia de las institu-
ciones y evitar nuevos males a nuestro sufrido Pueblo Argentino. 

Debe verse en este acto revolucionario, el único y auténtico fin de salvar a 
la República y encauzarla definitivamente por el camino de su grandeza. 

A las generaciones de hoy nos ha correspondido la angustia de sobrellevar 
la amarga experiencia brevemente señalada. 

Inútil resultaría su análisis si no reconociéramos las causas profundas que 
han precipitado al país al borde de su desintegración. 

La división de los argentinos y la existencia de rígidas estructuras políticas 
y económicas anacrónicas que aniquilan y obstruyen el esfuerzo de la comunidad. 

Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra historia, las fuerzas arma-
das, interpretando el más alto interés común, asumen la responsabilidad irrenun-
ciable de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general, incorpo-
rando al país los modernos elementos de la cultura, la ciencia y la técnica, que 
al operar una transformación substancial lo sitúen donde le corresponde por la 
inteligencia y el valor humano de sus habitantes y las riquezas que la providen-
cia depositó en su territorio. 

Tal, en apretada síntesis, el objetivo fundamental de la Revolución. 
La transformación nacional es un imperativo histórico que no puede demo-

rarse, si queremos conservar nuestra fisonomía de sociedad civilizada y libre y 
los valores esenciales de nuestro estilo de vida. 

La modernización del país es impostergable y constituye un desafío a la 
imaginación, la energía y el orgullo de los argentinos. 

La transformación y modernización son los términos concretos de una fór-
mula de bienestar que reconoce como presupuesto básico y primero la unidad de 
los argentinos. 
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Para ello era indispensable eliminar la falacia de una legalidad formal y 
estéril, bajo cuyo amparo se ejecutó una política de división y enfrentamiento 
que hizo ilusoria la posibilidad del esfuerzo conjunto y renunció a la autoridad 
de tal suerte que las fuerzas armadas, más que sustituir un poder, vienen a 
ocupar un vacío de tal autoridad y conducción, antes de que decaiga para siem-
pre la dignidad argentina. 

Por todo ello, en este trascendental e histórico acto, la Junta Revolucionaria 
constituida por los Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas de la Patria, 
ha resuelto: 

19) Destituir de sus cargos al actual Presidente y Vicepresidente de la Repú- 
blica y a los Gobernadores y Vicegobernadores de todas las provincias. 

29) Disolver el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. 
39) Separar de sus cargos a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y 

al Procurador General de la Nación. 
49) Designar de inmediato a los nuevos miembros de la Suprema Corte de 

Justicia y al Procurador General de la Nación. 
59) Disolver todos los partidos políticos del país. 
69) Poner en vigencia el Estatuto de la Revolución. 
79) Fijar los objetivos políticos de la Nación (Fines Revolucionarios). 

Asimismo, en nombre de las Fuerzas Armadas de la Nación anunciamos que 
ejercerá el cargo de Presidente de la República Argentina el señor Teniente Ge-
neral D. Juan Carlos Onganía, quien prestará el juramento de práctica en cuanto 
se adopten los recaudos necesarios para organizar tan trascendental ceremonia. 

Nadie más que la Nación entera es la destinataria de este hecho histórico que 
ampara a todos los ciudadanos por igual, sin otras exclusiones que cualquier 
clase de extremismos, siempre repugnantes a nuestra acendrada vocación de 
libertad. 

Hace ya mucho tnempo que los habitantes de esta tierra bendita no nos 
reconocemos por nuestro propio nombre: Argentinos. 

Unámonos alrededor de los grandes principios de nuestra tradición occiden-
tal y cristiana, que no hace muchos años hizo de nuestra patria el orgullo dé 
América, e invocando la protección de Dios iniciemos todos juntos la marcha 
hacia el encuentro del gran destino argentino. 

Que así sea". 

Pascual Angel PISTARINI — Benigno Ignacio 
Marcelino VARELA. — Teodoro ALVAREZ. 

(B. O. del 8/7/1966) 

ANEXO 2 

REVOLUCION ARGENTINA 

ESTATUTO 

ESTATUTO DE LA REVOLUCION ARGENTINA 

VISTA el Acta de la Revolución Argentina, teniendo en cuenta lo que de 
ella resulta, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno ejerce la representación de todo el Pueblo de la República, 
cuyo sacrificado concurso es indispensable para alcanzar los fines revolucionarios 
y reconstruir la grandeza de la Nación; 
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Que el Gobierno cuenta con el acatamiento de las Fuerzas Armadas de la 
Nación y de las demás Fuerzas de Seguridad y Policiales; y dispone, por lo tanto, 
de poder suficiente para asegurar la paz y el orden público y proteger la vida y 
propiedad de los habitantes; 

Que es menester imprimir, a los órganos gubernativos, una estructura efi-
ciente y ágil, con facultades para realizar todos los actos que sean necesarios, in-
clusive los de carácter legislativo; 

Que el principio de inamovilidad de los miembros del Poder Judicial debe 
ser mantenido como medio irreemplazable para lograr la vigencia del decreto, 
cuya permanente violación ha sido una de las principales causas de los males 
que afligen a la República; 

Que debiendo regirse el Gobierno por lo que prescriben los Fines Revolucio-
narios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución Nacional, resulta impres-
cindible contar con una Corte Suprema de Justicia cuyos miembros hayan jurado 
acatamiento a aquellas normas; 

Que la República mantendrá el cumplimiento estricto de los compromisos 
contraídos; 

Que para el caso de acefalla es preciso establecer la forma en que se proce-
derá al reemplazo del Presidente; 

Por todo ello: 

La Junta Revolucionaria, a efectos de cumplir con los objetivos de la Revloución 
y en ejercicio del Poder Constituyente, 

ESTATUYE: 

ART. lo — El Poder Ejecutivo de laNación será desempeñado por el 
ciudadano que con el título de Presidente de la Nación Argentina designe esta 
Junta Revolucionaria. 

ART. 29 — Una ley establecerá el número de Ministros y Secretarios de 
Estado que tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, como 
asimismo sus funciones y vinculación de dependencia. 

ART. 39  — El Gobierno ajustará su cometido a las disposiciones de este 
Estatuto, a las de la Constitución Nacional y Leyes y Decretos dictados en su 
consecuencia, en cuanto no se opongan a los fines enunciados en el Acta de la 
Revolución Argentina. 

ART. 49 — El Gobierno respetará todas las obligaciones internacionales con-
traídas por la República Argentina. 

ART. 59 — El Presidente de la Nación ejercerá todas las facultades legisla-
tivas que la Constitución Nacional otorga al Congreso, incluidas las que son 
privativas de cada una de las Cámaras, con excepción de aquellas previstas en 
los artículos 45, 51 y 52 para los casos de juicio político a los jueces de los tribu-
nales nacionales. 

ART. 69 — A efectos de un mejor asesoramiento para el ejercicio de las fa-
cultades legislativas, el Presidente de la Nación podrá convocar los organismos 
permanentes o transitorios que se establezcan por ley. 

ART. 79 — Los magistrados designados para integrar la Corte Suprema de 
Justicia y los actuales miembros de los Tribunales inferiores de la Nación goza- 
rán de las garantías que establece el artículo 96 de la Constitución Nacional. 

ART. 89 — A los efectos previstos en los artículos 45, 51 y 52 de la Consti-
tución Nacional, en lo referente a los miembros de la Corte y Tribunales inferio-
res, el Gobierno dictará una ley para proveer la integración y funcionamiento de 
un jurado de enjuiciamiento para los Magistrados Nacionales. 
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ART. 09  — El Gobierno proveerá lo concerniente a los Gobiernos Provinciales 
y designará los Gobernadores respectivos, quienes ejercerán las facultades conce-
didas por las respectivas Constituciones Provinciales a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativo y desempeñarán su cometido sujetos a los principios expuestos en los 
artículos 39 y 59 del presente Estatuto y a las instrucciones del Gobierno Nacional. 

En lo referente al Poder Judicial, los Gobernadores podrán proponer la re-
moción total o parcial, por esta única vez, de los actuales Jueces del Tribunal Su-
perior de cada Provincia, ajustándose en lo que respecta a los demás Magistrados, 
a las garantías de inamovilidad que resulten de cada Constitución. Para la remo-
ción de Magistrados, los Gobernadores establecerán un régimen de enjuiciamiento 
conforme a los principios que se establezcan para los Magistrados Nacionales. 

ART. 10. — En caso de ausencia del país del Presidente de la Nación Argen-
tina, el Poder Ejecutivo será ejercido por el ministro del Interior. 

Para el caso de incapacidad o muerte del Presidente, su sucesor será desig-
nado de común acuerdo por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

Pascual Angel PISTARINI. — Benigno Ignacio 
Marcelino VARELA. — Teodoro ALVAREZ. 

(B. D. del 8/7/1966 

ANEXO 3. 

REVOLUCION ARGENTINA 

OBJETIVOS POLITICOS 

(FINES DE LA REVOLUCION) 

I — OBJETIVO GENERAL 

Consolidar los valores espirituales y morales, elevar el nivel cultural, edu-
cacional, científico y técnico; eliminar las causas profundas del actual estan-
camiento económico, alcanzar adecuadas relaciones laborales, asegurar el 
bienestar social y afianzar nuestra tradición espiritual inspirada en los 
ideales de libertad y dignidad de la persona humana, que son patrimonio 
de la civilización occidental y cristiana; como medios para restablecer una 
auténtico democracia representativa en la que impere el orden dentro de 
la ley, la justicia y el interés del bien común, todo ello para reencauzar al 
país por el camino de su grandeza y proyectarlo hacia el exterior. 

II—OBJETIVOS PARTICULARES 

A. En el ámbito de la política exterior 

1. Mantener con firmeza la soberanía nacional, defendiendo su integri-
dad territorial, los valores espirituales, el estilo de vida y los grandes 
fines morales que hacen a la esencia de la nacionalidad. 

2.. Desarrollar una política exterior inspirada en lo mejor de nuestra his-
toria, ejecutada en continuidad con sus tradiciones y compromisos 
internacionales y guiada por una concepción moderada y razonada de 
su futuro; en suma, una política exterior que afirme su fe en la gran-
deza de la misión nacional. 
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3. Asumir con decisión irrevocable, por propia y libre determinación, 
conforme a sus orígenes y destino, el compromiso de participar en la 
defensa del mundo libre occidental y cristiano. 

4. Contribuir con nuestras mejores energías para alcanzar el bien común 
internacional y preservar las vinculaciones amistosas entre los pue-
blos, fundadas en una paz verdadera y afianzadas en las organizacio-
nes jurídicas internacionales. 

B. En el ámbito de la política interna 

1. Promover un espíritu de concordia, de solidaridad y de tolerancia en-
tre los argentinos; restaurar en el país el concepto de autoridad, el 
sentido del respeto a la ley y el imperio de una verdadera justicia, 
en un régimen republicano en el que tenga plena vigencia el ejercicio 
de las obligaciones, derechos y libertades individuales. 

2. Promover la consolidación de una cultura nacional inspirada esencial-
mente en las tradiciones del país, pero abierta a las expresiones uni-
versales propias de la civilización cristiana occidental de la que es 
integrante. 

C. En el ámbito de la política económica 

1. Eliminar las causas profundas que han conducido al país a su estan-
camiento actual. 

2. Establecer bases y condiciones que hagan factible una gran expansión 
económica y un auténtico y auto-sostenido desarrollo mediante la uti-
lización plena, al más elevado nivel de rendimiento posible, de los 
recursos humanos y naturales con que cuenta el país. 

3. Asegurar el acceso a la disponibilidad de mayores bienes y servicios 
de todos aquellos que estén dispuestos a realizar un sostenido esfuerzo 
para obtenerlos; con la finalidad última de procurar a los habitantes 
de la República la mayor libertad, prosperidad y seguridad compati-
bles con el orden, la disciplina social y las posibilidades reales del país. 

D. En el ámbito de la política laboral 

Alcanzar un justo equilibrio entre los intereses de la Nación, del trabajo 
y de la empresa, manteniendo las organizaciones correspondientes dentro 
del marco específico de su función propia. 

E. En el ámbito de la política de bienestar social 

Crear las condiciones para un creciente bienestar social de la población, 
desarrollando la seguridad social, elevando al máximo posible los niveles 
de la salud y facilitando su acceso a una vivienda digna. 

F. En el ámbito de la política de seguridad 

Alcanzar la aptitud integral necesaria para asegurar la obtención de los 
objetivos en los otros ámbitos. 

Pascual Angel PISTARINI. — Benigno Ignacio 
Marcelino VARELA. — Teodoro ALVAREZ. 

(B. O. del 19/7/1966) 
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COLABORACIONES 

PAPEL DE LOS "ARCHIVOS DE FRANCIA" 
EN LA ADMINISTRACION * 

Por ROBERT FAVREAU 

Director de los Archivos del Departamento de Maine-et-Loire. 

A menudo se ignora qué son los Archivos de Francia, y más aún 
su papel dentro de la administración francesa. Sin duda la legislación 
en materia de archivos ha marcado el rumbo durante largo tiempo. 
Los decretos dictados en 1855, 1887 y 1898 no contemplaban más que 
los archivos de las administraciones centrales, y contenían demasiadas 
reservas y lagunas para ser verdaderamente eficaces. Las disposiciones 
fundamentales en materia de archivos datan de un decreto interminis-
terial, en forma de reglamento de administración pública, dictado por 
el Consejo de Estado, del 21 de julio de 1936 (J.0. del 23 de julio). No 
obstante sus insuficiencias, ese decreto contiene disposiciones esenciales 
en vigencia para el conjunto de los archivos públicos. ¿Cuáles son ésas 
disposiciones? 

1() Comprenden todos los ministerios y administraciones, servicios 
y establecimientos del Estado, tanto en París como en los Departamen-
tos. Quedan exceptuados los ministerios de Asuntos Exteriores y de 
Ejército, el Consejo de Estado, la Administración de Monedas y Meda-
llas y la Caja de Depósitos y Consignaciones, en razón de la existencia 

* (De "O et M Bulletin", Paris, N9 15, febrero-marzo 1965, pp. 15.22. Tradu-
cido del francés por Ilda Moreyra Basso). 
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en esas administraciones de servicios de archivos organizados desde 
tiempo atrás. 

29 Determinan como principio absoluto que ninguna administra-
ción del Estado puede proceder a la destrucción de sus documentos sin 
autorización de la Dirección de Archivos (Archivos Nacionales y De-
partamentales, arts. 4 y 11). 

Los funcionarios de los archivos, a su vez, no pueden destruir do-
cumentos guardados en los depósitos de Archivos del Estado sin acuer-
do de la administración que los envió (art. 6). 

3° Ninguna administración de Estado puede, salvo excepción ex-
presa, conservar en su poder documentos que tengan más de cien años 
de existencia (art. 13). 

Pasado ese lapso, todos los papeles son obligatoriamente enviados a 
los archivos (nacionales o departamentales) o destruídos según las mo-
dalidades previstas en el art. 4. 

49 Las administraciones del Estado envían sus documentos a los 
archivos cuando ya no tienen necesidad inmediata de ellos (art. 2). 
Los expedientes enviados deben ir acompañados de una minuta indi-
cando su contenido (art. 7). Los administradores conservan la facultad 
de consultar libremente los documentos por ellos enviados a los archi-
vos (art. 8). 

59 Los representantes de la Dirección de Archivos están autoriza-
dos a visitar los locales de las administraciones para asegurar la obser-
vancia de las prescripciones reglamentarias y la buena conservación 
de los archivos (arts. 9 y 10). 

Agreguemos que los documentos enviados por una administración 
de Estado no pueden ser dados a conocer al público, salvo autorización 
del Servicio de origen, antes de un plazo general de cincuenta años. 
Puede suceder que, a solicitud de un servicio y teniendo en cuenta la 
naturaleza de los documentos en cuestión, ese plazo se amplíe. 

Este lugar en el funcionamiento de las administraciones, al cual 
los Archivos pueden reglamentariamente pretender, se justifica por la 
necesidad de preservar —de entre los documentos producidos por las 
administraciones del Estado— aquellos que presentan interés histórico 
y que podrán servir ulteriormente para descubrir la historia de nuestro 
tiempo. Para desempeñar ese papel lcs Archivos se presentan como un 
cuerpo de especialistas, tanto en la selección de los documentos a con-
servar como en el campo de las técnicas de tratamiento de archivos 
(clasificación, conservación). 

18 



En 1821 se creó la Ecole Nationale des Chartes, encargada de prepa-
rar especialistas en materia de documento históricos. La enseñanza que 
allí se imparte, el método que se enseña, no tienen casi equivalentes en 
el mundo (solo Viena, en Austria, tiene una escuela concebida sobre el 
mismo modelo) y su valor es universalmente reconocido. El cuerpo de 
funcionarios de los Archivos de Francia presenta una homogeneidad to-
tal, dado que a partir de 1850 los directores de los servicios de archivos 
departamentales deben ser egresados de la Ecole des Chartes, "archivis-
tes-paléographes" y todos los conservadores de los archivos nacionales 
también, a partir de 1887. Su formación les permite operar con el máxi-
mo de seguridad en la selección de documentos públicos, en función del 
criterio del valor histórico. Una experiencia cotidiana y más que secular 
ha permitido, por otra parte, a la Dirección de Archivos adoptar cierto 
número de disposiciones a ese respecto. 

Una vez recibidos por la Administración de Archivos, los documen-
tos son clasificados por series generales designadas alfabéticamente. La 
lista de esas series ha sido fijada desde 1804-1815 para los Archivos Na-
cionales, en 1841 para los Archivos departamentales, y en 1957 para los 
Archivos comunales. Las series se dividen en dos grupos: series "anti-
guas", anteriores a la Revolución y por lo tanto cerradas, y series "mo-
dernas" que comenzaron en la Revolución. El principio de "respeto de 
los fondos" conduce a respetar siempre la individualidad orgánica del 
conjunto de documentos enviados por una misma administración. En 
cada serie los documentos son clasificados en sub-series, cuyo número 
es variable y dejado a la iniciativa de cada archivista, lo que da gran 
flexibilidad a la clasificación, permitiendo todas las adaptaciones a las 
evoluciones de estructura de la administración y a las diferentes carac-
terísticas de cada departamento. Por otra parte los métodos de clasifica-
ción evolucionan en su aplicación, y así la marea envolvente de los pa-
peles producidos durante una veintena de años ha conducido a los más 
grandes depósitos de archivos a volcarse hacia el ordenamiento continuo 
de las entradas en un fichero que permite rehacer rápida y metódica-
mente las subseries. Una vez clasificados, los documentos son provistos 
de instrumentos de investigación más o menos detallados, que van desde 
el empadronamiento sumario de los artículos o "repertorio" al "inventa-
rio", documento por documento. 

Los documentos retenidos se guardan en los depósitos por un tiempo 
"indefinido". En el ámbito de los edificios para archivos, la experiencia 
ha permitido progresos considerables y perfeccionar una técnica para 
protección de los documentos contra la humedad, las bruscas variaciones 
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térmicas, las radiaciones solares excesivas y los riesgos de incendio, así 
como para establecer la mejor disposición de los edificios, tanto en su 
ordenamiento general, en locales administrativos y depósitos, como en la 
disposición de las estanterías. 

El manejo y la clasificación de los archivos pueden lograrse con el 
máximo de comodidad, y las condiciones de conservación ofrecen las ma-
yores garantías. Desde hace varios años se considera que el buen funcio-
namiento de una administración exige una organización funcional de los 
locales: todos los antiguos ministerios están todavía alojados en palacetes 
de los siglos XVIII y XIX. También en el ámbito de los Archivos se han 
impuesto soluciones racionales. 

Con los años la Administración de los Archivos ha adquirido un nivel 
técnico requerido, de más en más, por la creciente masa de documentos 
en las administraciones públicas. 

Que los Archivos de Francia tengan fundados derechos a reclamar 
el lugar que les corresponde por derecho en la administración, que cons-
tituyan un cuerpo técnico especialmente calificado para las cuestiones 
de archivos, son consideraciones teóricamente válidas, pero en la práctica 
nada es posible sin una estrecha colaboración con las administraciones. 

La situación general —es necesario decirlo— constituye un motivo 
de preocupación tanto para las administraciones como para los Archi-
vos. Al crecimiento del volumen de los documentos públicos ha seguido 
el crecimiento del personal. 

En 1914 el Ministerio del Interior tenía 1.800 agentes y en 1955, 
73.200, o sea cuarenta veces más; en el curso del mismo período Educa-
ción Nacional ha visto pasar sus efectivos de 150.100 a 314.000, y Asun-
tos Exteriores, que no ocupaba más que a 156 personas en 1907, emplea-
ba cerca de 4.000, cincuenta años más tarde. El depósito de Archivos del 
Quai d'Orsay comprende desde el punto de vista del volumen tres masas 
de igual importancia: un tercio, del período que va desde Enrique IV a 
1918; un tercio de 1918-1945 y otro para 1945-1955. El papel del Estado 
acrece sin cesar, y el considerable crecimiento ya observado debería ace-
lerarse aún más. Se puede frenar el proceso por medio de paliativos más 
o menos ingeniosos, mas llegará necesariamente el caso de que las admi-
nistraciones o los Archivos se encuentren en un callejón sin salida si es 
que no funcionen en estrecha colaboración los unos con los otros, pues 
el problema no tiene solución si cada uno trata de resolverlo por su 
parte. 

Es bien evidente, por de pronto, que no todos los documentos tienen 
el mismo valor desde el punto de vista de su permanente interés. Canti- 
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dades considerables de documentos tienen su utilidad limitada a un ejer- 
cicio presupuestario, o a un breve plazo de cuatro a cinco años. Es nece- 
sario desembarazarse de esas piezas luego del término de su utilidad. 
Si se respetan los plazos de utilización administrativa, es suficiente una 
autorización de la Dirección de Archivos para destruirlos, y para ciertas 
categorías de documentos puede acordarse una autorización permanente. 

Es necesario recordar aquí la obligación ineludible de autorización 
previa de los "Archivos" para la destrucción de documentos públicos. 
Ciertas legislaciones sobre los archivos públicos, como las de Australia e 
Israel, establecen incluso severas penas pecuniarias contra los funciona- 
rios que destruyen documentos sin el acuerdo de la Dirección de Archi- 
VOS 

Los Archivos de Francia no son tan severos, pero cumplen formal-
mente con esta regla de autorización única, que permite evitar las lamen-
tables y arbitrarias destrucciones operadas en el pasado por las admi-
nistraciones. 

Los funcionarios sólo están autorizados a destruir por sí mismos los 
papeles llamados "de canasta", lo que significa únicamente aquellos pa-
peles que no entran orgánicamente en la composición de un expediente, 
tales como borradores, copias y los bosquejos no terminados. 

Digamos que la Dirección de Archivos no demora de este modo las 
tareas de selección: al igual que las demás Administraciones, desea el 
máximo de destrucción, pero de destrucción controlada. 

La destrucción de documentos inútiles y la conservación de los que 
revistan interés supone una elección. Cuando se considera la magnitud 
de los archivos modernos, es bueno recordar la humorada de un perso-
naje de Albert Camus en la pieza titulada "El estado de sitio": "Señor 
Alcalde, haced extender un certificado en trece ejemplares. ¿Trece? Sí, 
uno para el interesado y doce para el buen funcionamiento". Debe ha-
cerse un esfuerzo para preservar los archivos de dirección y esta-
blecer plazos precisos para la conservación o destrucción de cada cate-
goría de documentos. Este trabajo, cuya utilidad no está en juicio, no 
puede hacerse más que por medio de estudios conjuntos de los servicios 
productores de los documentos y los Archivos. Solamente la Adminis-
tración productora puede precisar los plazos de utilidad administrativa 
de esos papeles: solamente la administración de los Archivos tiene auto-
ridad para decidir la suerte que deben correr los Archivos públicos, una 
vez cumplidos los plazos de utilidad administrativa de esos documentos. 

1  Ley de Archivos de Israel (art. 15) : "Todo aquél que a sabiendas destruya material 
de archivo en contra de las presentes disposiciones se hará pasible de una multa de 
500 libras". 
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Es paradojal que tan a menudo esos dos aspectos no sean objeto de un 
examen conjunto, sino que cada uno sólo se ocupe del aspecto que le es 
propio, en total ignorancia del otro. 

No obstante, se han emprendido esfuerzos fructuosos por mejorar la 
relación entre la administración y los archivos. 

Desde hace una década la Dirección de los Archivos de Francia crea 
cargos fijos de archivistas, extraídos de sus cuadros técnicos, en los mi-
nisterios. El control reglamentario de los archivos puede así funcionar 
con mayor rapidez y eficacia, al mismo tiempo que las vinculaciones per-
sonales se tornan más fáciles y permiten una mayor colaboración. Exis-
ten diez cargos de conservadores de los Archivos Nacionales, en misión 
permanente, en los ministerios del Interior, de Finanzas, de Trabajos 
Públicos, de Educación Nacional, de la Construcción, y se ha creado tam-
bién una oficina para la Academia de París. Con los otros ministerios 
sólo existen contactos periódicos. Con el mismo espíritu de colaboración 
funciona desde hace poco un grupo de estudio que reúne los miembros 
de las oficinas de organización y métodos instalados en los ministerios y 
los miembros de la Dirección de Archivos. Mas es bien evidente que esta 
colaboración debe extenderse a todos los niveles para ser moderadamente 
eficaz. 

* * * 

La masa de documentos modernos es tal que se ha vuelto imposible 
hacer frente, en forma dispersa, a los problemas de clasificación, de uti-
lización y de conservación que ello plantea El problema es naturalmente 
más agudo a nivel de la administración central. Se han hecho muchos 
ensayos en diferentes lugares: el establecimiento de depósitos anexos en 
garages, almacenes, conventos, cuarteles (los ministerios tienen al res-
pecto predilección por los cuarteles desafectados), es una solución fácil, 
pero que no hace más que postergar el problema: la creación de depósi-
tos bien instalados en el lugar adecuado es raramente posible y jamás 
suficiente; las mejoras efectuadas en el funcionamiento de las adminis-
traciones no hacen más que atrasar la solución; el microfilm, tan difun-
dido, es un sistema muy costoso (en la mayoría de los casos, en razón de 
la necesidad de una clasificación perfecta de los documentos antes de la 
filmación, costará más caro filmar un archivo que hacer un depósito 
nuevo para almacenar ese material), y la consulta se vuelve difícil, sin 
contar con que la duración prolongada del microfilm no ha sido todavía 
suficientemente lograda. 

La importancia del problema ha llevado a los Archivos de Francia a 
considerar una solución de conjunto que, ella sola, puede contener el 
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crecimiento de los archivos contemporáneos en condiciones favorables: 
es decir, la creación de un inmenso depósito central donde se conserva-
ran en las mejores condiciones de clasificación y conservación los archi-
vos recientes de todas las administraciones, y desde el cual los documen-
tos pedidos por los servicios de origen podrían ser rápidamente remitidos. 

Se ha previsto un solar de diez hectáreas para esta "ciudad intermi-
nisterial de archivos" a una veintena de kilómetros al sud de París, 
donde se podrían guardar alrededor de 800 km. lineales de documentos 
(lineal = longitud ocupada por los documentos ubicados verticalmente 
lado a lado). En el curso de la encuesta preliminar que se efectuó, el 
más importante de los ministerios, el de Finanzas, se inscribió en este 
programa conjunto con cien kilómetros lineales. La administración ge-
neral del proyecto es la siguiente: un depósito central que ofrece estas 
posibilidades de almacenar bajo el control técnico de archivistas profe-
sionales permanentes permitirá: 1° conservar de la manera más econó-
mica los documentos de valor temporario una vez transcurrido su perío-
do de utilidad inmediata; 2° evitar el desorden tan frecuente en los ar-
chivos que han pasado al estado de utilización episódica, y comunicar, 
por el contrario, en plazos muy breves, cualquier documento al servicio 
de origen; 3° proceder de manera racional a la selección y eliminación a 
fin de no enviar —después de este período de "purgatorio"— a los Ar-
chivos Nacionales más que los documentos retenidos para su conserva-
ción definitiva. 

No debe considerarse de manera alguna que la importancia de las 
cifras citadas haya sido sobreestimada. Se ha calculado recientemente 
que solamente los servicios departamentales del Seine producen anual-
mente setenta y cinco km. lineales de documentos. Es sabido también 
que en los Estados Unidos los servicios federales elaboran cada año más 
de mil kilómetros lineales de documentos. La experiencia administrativa 
americana, que nos muestra el porvenir hacia el cual marchamos en 
nuestro país, nos indica también la solución, la de los "depósitos inter-
mediarios" que funcionan desde hace diez años en los Estados Unidos, y 
que han permitido contener la marea de papeles públicos que había to-
mado en ese país un impulso catastrófico, conducente a la paralización 
de los servicios. La segunda parte del díptico —indispensable comple-
mento— es el establecimiento de plazos de conservación para cada cate-
goría de documentos. Llegados a ese doble resultado las administraciones 
y Archivos de Francia estarán provistos de la herramienta necesaria 
para resolver los problemas planteados por el creciente volumen de los 
archivos públicos. 
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REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CONTRATO DE SUMINISTROS 

Por GUILLERMO ATILIO AISPURO * 

I. DISPOSICIÓN LEGAL PARA CONTRATAR 

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece en su 
artículo 181 que "la administración de los intereses y servicios locales 
" en la Capital y cada uno de los partidos que formen la Provincia, estará 
" a cargo de una Municipalidad, compuesta de un departamento ejecu-
" tivo unipersonal y un departamento deliberativo". 

Para la administración de los intereses y servicios de cada jurisdic-
ción, las municipalidades necesitan incursionar en gran medida dentro 
del ámbito privado, con la finalidad de obtener los distintos elementos 
de que deberán servirse para el cumplimiento de sus fines. 

Esta necesidad de contratar con personas del derecho privado, o bien 
con organismos oficiales, ha sido prevista en el inciso 59 del artículo 183 
de la Constitución Provincial, al establecer que "son atribuciones inhe-
" rentes al régimen municipal, votar anualmente el presupuesto y los 
" recursos para costearlo, administrar los bienes raíces municipales con 
" facultad de enajenar, tanto éstos como los diversos ramos de las rentas 
" del año corriente; examinar y resolver sobre las cuentas del año ven-
" cido, remitiéndolas en seguida al Tribunal de Cuentas". 

Al votarse anualmente el presupuesto de gastos, el régimen muni- 
cipal está determinando específicamente los gastos e inversiones que ha 
de realizar durante el ejercicio, para satisfacer las necesidades colectivas. 

Estos gastos e inversiones serán realizados mediante contrataciones 
con terceros, en la medida que la hacienda municipal experimente nece- 
sidades, para mantener la aptitud de los servicios públicos que presta. 

El decreto-ley N 9  6769 - Ley Orgánica de las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires, que reglamenta el articulado de la Constitu-
ción Provincial en lo referente al régimen municipal, al tratar de la com- 

* Contador Público Nacional. Asistente de docencia en "Contabilidad Pública'', Uni-
versidad Nacional del Sur. 
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petencia, atribuciones y deberes del Departamento Ejecutivo, en su Ca-
pítulo IV, artículo 107, dice que "la administración general y la ejecu-
" ción de las ordenanzas corresponden exclusivamente al Departamento 
" Ejecutivo". 

Y en el inciso 14 del artículo 108 de la mencionada ley orgánica se 
establece claramente que "constituye atribuciones y deberes del Depar-
" tamento Ejecutivo celebrar contratos, fijando a las partes la jurisdic-
" ción provincial". 

Es decir entonces que, dentro del régimen municipal establecido, 
las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires se manifestarán 
dentro del campo privado, por medio del Departamento Ejecutivo, para 
la consecución de los medios necesarios al desarrollo de su gestión, me-
diante la celebración de contratos de tipo consensual y bilateral, como 
los reglados por el derecho común, con la diferencia de que deben estar 
rodeados de determinadas solemnidades. que deben ser cumplidas bajo 
pena de nulidad. 

II. LIMITACIONES CONTRACTUALES 

Esta facultad legal de que dispone el Departamento Ejecutivo por 
imperio de los instrumentos legales en vigencia no resulta discrecional 
en las distintas celebraciones contractuales que realiza, por las diversas 
y continuas imposiciones que las mismas leyes le obligan a observar en 
su tratamiento. 

Así es que tene. mos una serie de limitaciones a los actos contractua-
les que formaliza el Departamento Ejecutivo, en beneficio de la respon-
sabilidad y seriedad que necesariamente debe caracterizar a todos los 
actos de la administración pública. 

Resulta indudable que el cumplimiento de estas disposiciones, que 
llevan por finalidad limitar las atribuciones del Departamento Ejecutivo, 
hacen más lento el funcionamiento burocrático de la comuna, perdiendo 
agilidad los impulsos de orden administrativo y demorando en grado 
sumo la adquisición de elementos en un momento dado. 

Pero también resulta necesario reconocer la magnitud de los bene-
ficios que tales limitaciones reportan en resguardo de los intereses de la 
comunidad, ya que rodean al acto de determinadas solemnidades y for-
malidades, que tratan de evitar cualquier discrecionalidad del adminis-
trador. 

Estas limitaciones se manifiestan en las tres etapas tradicionales 
del contralor, y además, se expresan teniendo en cuenta el órgano que 
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las ejecuta y la obligación legal de realizar llamados públicos para la 
elección de la contraparte con quien ha de contratar. 

De acuerdo con lo expuesto, las distintas etapas del contralor a con-
siderar son las que se enumeran a continuación: 

1. Preventivo, 

2. Concomitante, 

3. Crítico, 

4. Interno y externo, y 

5. Elección del adjudicatario. 

1. Preventivo 

La etapa del control preventivo se cumple en el momento que el 
órgano volitivo de la hacienda municipal examina y determina los recur-
sos y gastos anuales de la comuna, presentados oportunamente por el 
Departamento Ejecutivo. 

Teniendo en cuenta lo que estipula el artículo 29 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades - Decreto-ley 6769, el Honorable Concejo Deli-
berante sanciona las Ordenanzas Impositivas y determina los recursos y 
gastos de la municipalidad, con la limitación que le impone el mismo 
texto legal en el artículo 35, al decir que "el Concejo no puede aumentar 
" el monto total del Presupuesto, ni crear cargos, con excepción de los 
" pertenecientes al Concejo". 

Por consiguiente, el Concejo Deliberante tiene oportunidad de exa-
minar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, que le presenta 
para su aprobación el Departamento Ejecutivo, otorgándole sanción por 
simple mayoría de votos de los concejales presentes. 

En esta etapa se cumple con un control de carácter preventivo, al 
verificarse los gastos que pretende realizar el Departamento Ejecutivo, 
así como también las adquisiciones, compras, obras, etc., que ha de efec-
tuar mediante la celebración de actos contractuales con personas del de-
recho privado. 

La aprobación que otorga el H.C.D. al presupuesto anual de la co-
muna signiifca haber estudiado cada uno de los actos a cumplir por el 
Departamento Ejecutivo en un ejercicio determinado, y si alguno de 
aquellos no fuera lo suficientemente claro, o se estimara una partida con 
su importe exagerado, o por el contrario, exiguo, o se produjera cual-
quier otra situación que merezca una consideración especial, podrá cum-
plir con su tarea de control preventivo, solicitando al Intendente Muni- 
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cipal la información necesaria para poder, también, emitir su opinión 
sobre el particular. 

Cumplido este control, corresponde su aprobación para que el In-
tendente Municipal inicie la ejecución de su gestión, prevista en el pre-
supuesto anual. 

Ahora bien, no solamente el H.C.D. cumple con una tarea preven-
tiva de control sino que también puede hacerlo, dentro de otras caracte-
rísticas, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, efec-
tuando trabajos que permitan evitar, en el momento de su iniciación, la 
comisión de cualquier irregularidad. 

El inciso 29  del artículo 147 de la Constitución Provincial dice que 
" el Tribunal de Cuentas tendrá la atribución de inspeccionar las ofici-
" nas provinciales y municipales que administren fondos públicos y to-
" mar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad, en 
" la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley". 

Observamos entonces que el Tribunal de Cuentas debiera ejercer 
una tarea fundamental de contralor en las haciendas provinciales y mu-
nicipales, previniendo con una acción constante la posibilidad de irregu-
laridades de cualquier orden, en el mismo lugar de la ejecución material 
de los actos. 

Por ello opinamos, juntamente con el Prof. Dr. Raúl A. Granoni, que 
resultaría sumamente beneficiosa la implantación de un sistema de audi-
toría que atendiera con personal técnico suficiente esta parte preventiva 
del contralor, de tanta trascendencia para el juzgamiento posterior de 
los actos celebrados por el administrador. 

2. Concomitante 

En la etapa del control concomitante tiene también fundamental im-
portancia la actividad que cumple el órgano volitivo, observando todos 
los actos que desarrolla el órgano directivo en cumplimiento de su plan 
de presupuesto. 

El inciso 7°  del artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalida-
des - Decreto-ley 6769, establece que el Intendente Municipal puede 
concurrir personalmente a las sesiones del Concejo cuando lo juzgue 
oportuno, o cuando sea llamado por éste para suministrar información, 
pudiendo tomar parte en los debates, pero no votar. 

Cuando el Honorable Concejo Deliberante pretenda una aclaración 
o ampliación de información en los actos que celebra el Intendente Mu-
nicipal, pueda llamarlo a su seno para interrogarlo respecto del acto cues- 
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tionado, aclarando situaciones que no aparecieran con la claridad sufi-
ciente, cumpliendo con este acto una tarea de control concomitante, es 
decir, obrando juntamente con el Departamento Ejecutivo en su gestión 
municipal. 

Se trata en realidad de un contralor de carácter general que ejerce 
el Concejo, acompañando la gestión del órgano directivo. 

Pero, además, se agudiza este control cuando vemos que la ley prevé 
una serie de situaciones particulares, donde resulta necesaria la autori-
zación del órgano volitivo para que el acto pueda llevarse a cabo y que 
se encuentran expresamente enumeradas en el texto legal citado. 

Cumple de esta manera el Concejo su tarea de control concomitante, 
aún en forma más intensa, ya que el Intendente Municipal no podrá ce-
lebrar determinados actos si no cuenta para ello con la correspondiente 
autorización previa del Concejo, la que debe ser dada en forma expresa 
y en cada una de las situaciones que se le presenten. 

Los actos contractuales que expresamente menciona la ley son los 
siguientes: 

a) Las contrataciones de empréstito que haya previsto realizar el Eje-
cutivo deben ser autorizadas por Ordenanza del Concejo y destina-
das exclusivamente al cumplimiento de las siguientes situaciones 
(artículo 46 de la Ley Orgánica): 

1. Obras de mejoramiento; 

2. Casos de fuerza mayor o fortuitos, y 

3. Consolidación de deuda. 

b) Las transmisiones, arrendamientos o gravámenes de inmuebles pú-
blicos y privados pertenecientes a la Municipalidad corresponde 
sean autorizados por el H.C.D. para su celebración, por la mayoría 
absoluta de sus miembros (artículo 55 de la Ley Orgánica). La 
misma ley exige además que, cuando se trate de gravar o enajenar 
edificios municipales, se requerirá además la autorización legis-
lativa. 

c) Las donaciones o legados que ofrezcan los particulares o empresas 
estatales a la Municipalidad no podrán ser aceptadas o rechazadas 
por el Intendente Municipal si no cuenta para ello con la autori-
zación del H. Concejo Deliberante (artículo 57 de la Ley Orgánica). 

d) Los contratos por expropiaciones deben ser también autorizados 
por el Concejo, de acuerdo con lo que dispone la Constitución Pro- 
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vincial y el artículo 58 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
En los casos que se expropien fraccione: -4 de tierra declaradas de 
utilidad pública para subdividirlas y venderlas a particulares a fin 
de fomentar la construcción de la vivienda familiar propia, es ne-
cesaria también la autorización del H. Concejo Deliberante. 

e) Cuando el Departamento Ejecutivo prevea la ejecución de una 
obra municipal, su mantenimiento y conservación, es necesaria la 
autorización del H.C.D. (artículo 59 de la Ley Orgánica). Además, 
la misma ley, en su artículo 60, establece que constituyen obras 
públicas de competencia municipal: 

1. Obras de instalación de servicios públicos; 

2. Obras de pavimentación, veredas y cercos; 

3. Obras correspondientes al ornato, salubridad y urbanización del 
municipio, y 

4. Obras concernientes a los establecimientos e instituciones mu-
nicipales. 

Esta autorización del Concejo es sometida a un tratamiento 
especial cuando el artículo 62 de la Ley Orgánica establece que, 
existiendo acogimiento a las leyes de la Nación, se necesitará 
también la aprobación legislativa. 

f) Con autorización del H. Concejo Deliberante, el Departamento Eje-
cutivo puede constituir cuentas especiales para hacer frente a de-
terminadas erogaciones que surjan del cumplimiento de ordenan-
zas sancionadas y que correspondan al motivo de su creación. Por 
ejemplo, la adquisición de maquinarias afectadas a trabajos viales 
dentro del partido de la comuna (artículo 126 de la Ley Urgánica). 

g) El Departamento Ejecutivo llama a licitación pública para la cons-
trucción de una obra municipal y se presenta un solo oferente. En 
esta situación corresponde un nuevo llamado a licitación pública, 
pero el artículo 134 de la Ley Orgánica establece que el Departa-
mento Ejecutivo podrá, con la aprobación del Concejo, adjudicarle 
la obra, siempre que resulte de conveniencia para los intereses mu-
nicipales. Y agrega a continuación que, en todos los casos, con apro-
bación del Concejo, podrá desechar todas las propuestas, sin que 
ello confiera derecho alguno a los proponentes, y disponer la obra 
por administración. 

h) También puede ocurrir en un llamado a licitación pública que no 
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se registre ninguna oferta, o bien que las propuestas presentadas 
no resulten ventajosas. En estos casos, el Departamento Ejecutivo 
puede recurrir a la licitación privada, es decir, celebrar contratos 
con menores exigencias legales, pero requiriendo para ello la previa 
autorización del H. Concejo Deliberante. 

i) La situación expresada en el punto g) referida a la obra pública, 
también ha sido prevista en el artículo 159 de la Ley Orgánica para 
la celebración de contratos de suministros. En consecuencia, es ne-
cesaria la autorización del Concejo para contratar en los casos de 
registrarse una sola oferta de evidente conveniencia, pudiendo el 
Departamento Ejecutivo disponer su aceptación. 

j) Si el Departamento Ejecutivo hubiera realizado dos concursos de 
precio o licitaciones sin haber recibido ninguna oferta, o bien las 
recibidas no resultaren de conveniencia para la comuna, puede re-
currir a la compra directa con autorización previa del H.C.D. (ar-
tículo 155, inciso 89  de la Ley Orgánica). 

Es decir que, habiendo cumplido el administrador con todas las 
exigencias de la ley en el llamado a licitación o concurso de pre-
cios, con la autorización del órgano volitivo puede elegir directa-
mente la contraparte con quien ha de contratar. 

k) Al igual que en el caso expuesto anteriormente, el Departamento 
Ejecutivo puede recurrir a la contratación directa en la locación y 
arrendamiento de los inmuebles, pero el contrato necesariamente 
será firmado "ad referendum" de la aprobación del H.C.D. (inciso 
109  del artículo 156 de la Ley Orgánica). 

1) En algunas oportunidades, el Departamento Ejecutivo considera de 
interés la entrega a cuenta del precio de máquinas, automotores u 
otros útiles del patrimonio municipal para realizar adquisiciones 
de elementos sin uso. En estos casos, previstos por la Ley Orgánica 
en el artículo 161, es necesaria la autorización del H.C.D. para for-
malizar el acto contractual, sin cuyo requisito dicha adquisición no 
resulta válida. 

Dentro de la etapa del control concomitante, es decir, acompañando 
la gestión del Departamento Ejecutivo, tenemos la que desarrolla el 
Contador Municipal de la Comuna. Este funcionario, de particular im-
portancia dentro de la estructura del régimen municipal, tiene la obli-
gación de controlar todos los actos y contratos que realice el adminis-
trador, observando aquellos que contraríen disposiciones de orden legal. 
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El artículo 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades - Decreto-
ley 6769, expresa que el Contador Municipal no dará curso a resoluciones 
que ordenen gastos, infrigiendo disposiciones constitucionales, legales, 
de ordenanzas o reglamentarias, observando las transgresiones y seña-
lando los defectos de la resolución que ordene el gasto. Pero la insisten-
cia por escrito del Intendente Municipal lo obligará a su cumplimiento, 
quedando exento de toda responsabilidad en el acto cuestionado. 

Es evidente que la naturaleza de esta actividad coloca al Contador 
Municipal en un primerísimo plano dentro de la gestión del presupues-
to, cumpliendo funciones de contralor y compartiendo, juntamente con 
el Departamento Ejecutivo, la total responsabilidad de los actos y con-
tratos municipales. La falta de observancia a un acto del Departamento 
Ejecutivo puede hacer recaer la responsabilidad en el Contador Muni-
cipal. 

Por supuesto que su función no debe restringirse solamente al ám-
bito de la oportunidad, es decir, en el momento de la realización del acto 
o del contrato, sino que debe orientarse además en otras direcciones, 
tales como de carácter preventivo, en el momento de la preparación del 
Presupuesto anual; y de carácter crítico, en el momento de preparar la 
documentación establecida por Ley, para ser elevada al H.C.D. y su pos-
terior remisión al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. 

En ambas situaciones, la actuación del Contador Municipal adquiere 
relieves de significación, ya que la preparación del Presupuesto munici-
pal, tanto en su aspecto técnico como financiero y económico, lo cuenta 
como principal orientador y colaborador; y la preparación de la rendi-
ción de cuentas del ejercicio anual que debe ser remitida al H. Concejo 
Deliberante antes del 1 de marzo de cada año, debe ser sometida previa-
mente a su examen y crítica, lo que permitirá elevarla en la forma que 
dispone la ley en vigencia. 

El artículo 187 de la Ley Orgánica determina expresamente las obli-
gaciones que debe cumplir el Contador Municipal, y en los incisos 4" y 6q 
del mencionado artículo le asigna la responsabilidad de informar todos 
los expedientes de créditos suplementarios, ampliaciones y deducciones 
del presupuesto de gastos, dictaminando acerca del carácter legal de 
tales operaciones y de las posibilidades financieras de las mismas. Por 
otra parte, tiene la obligación de expedirse en todas las actuaciones vin-
culadas a las actividades económico-financieras del municipio. 

Esta amplitud de tareas, con la consiguiente responsabilidad emer-
gente de las mismas, hacen de la función del Contador Municipal una de 
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las fundamentales en el orden comunal, la que debe ser cumplida con 
seriedad y dedicación. 

En resumen podemos expresar que el Departamento Ejecutivo, al 
desarrollar sus actividades encaminadas al cumplimiento del Presupues-
to anual, tiene al H. Concejo Deliberante como permanente órgano de 
control en cada uno de sus actos, y al Contador Municipal como el fun-
cionario que observará en cada oportunidad la falta de los recaudos lega-
les necesarios, orientando la gestión del Departamento Ejecutivo por los 
caminos que señala la ley, no obstante que éste, con su insistencia, podrá 
hacer valer el contrato celebrado. 

Tanto el Concejo Deliberante como el Contador Municipal se mani-
fiestan en la etapa del control concomitante, pero el segundo tiene la 
particularidad de funcionar además como un órgano de contralor inter-
no, dentro de la estructura de la organización municipal. 

3. Crítico o "a posteriori" 

Por último tenemos la etapa del control crítico o "a posteriori", que 
también es cumplida por el H. Concejo Deliberante en una primera in-
tervención; pero a continuación y fundamentalmente por el Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que en su calidad de organismo 
constitucional resuelve en definitiva. 

Finalizado el ejercicio económico-financiero de la Comuna, el De-
partamento Ejecutivo debe remitir al H.C.D. antes del 19 de marzo de 
cada año la rendición de cuentas relacionada con la percepción e inver-
sión de los fondos de la Municipalidad, según las normas que establezca 
el Tribunal de Cuentas de la Provincia (inciso 2 9  del artículo 165 de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades - Decreto-ley 6769). 

Además, dispone el inciso 5° del mismo artículo, que juntamente 
con la rendición de cuentas debe remitir la Memoria y el Balance finan-
ciero del ejercicio anterior. 

Corresponde, en consecuencia, al H.C.D. en primer lugar el examen 
de las cuentas de la administración municipal, las que analiza en sesio-
nes especiales, de acuerdo con lo que esablece el artículo 65 de la Ley 
Orgánica citada. 

En la práctica este examen de cuentas no es cumplido en la forma 
que la ley ha pretendido con la norma impuesta, ya que el órgano voli-
tivo carece generalmente del elemento técnico humano que pueda emitir 
una opinión fundada sobre el particular. 

En la mayoría de los casos el cuerpo deliberativo deriva en un ter- 
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cero (Contador Público Nacional) el cometido de revisar la rendición de 
cuentas presentada, y sobre la base del informe técnico que le produce 
el profesional confecciona el suyo, elevándolo al Tribunal de Cuentas. 

En esta forma se desvirtúa lo que la ley ha deseado imponer, es 
decir, que el pueblo, por intermedio de sus representantes, examine la 
gestión realizada por los elegidos para gobernarlos y produzca su in-
formación. 

El H. Concejo Deliberante cumple solamente con una intervención 
de forma, poniendo en conocimiento del Tribunal de Cuentas las defi-
ciencias e irregularidades que a su juicio se han cometido, pero carece 
de las facultades necesarias para disponer cualquier medida o sanciór1 
respecto de los presuntos responsables. 

Una vez que finaliza su función de examinar las cuentas resuelve 
sobre las mismas y las eleva al Tribunal de Cuentas de la Provincia an-
tes del 30 de abril de cada año. 

El Tribunal de Cuentas, en ejercicio de la atribución que le otorga 
el inciso 19 del artículo 147 de la Constitución Provincial, examina las 
cuentas de ingreso, gastos, inversiones, etc., y procede a aprobarlas o 
desaprobarlas, según corresponda, teniendo como un elemento de juicio 
más el informe del H.C.D. 

En el supuesto de que existiera una desaprobación está facultado 
para indicar el funcionario o funcionarios responsables de las irregula-
ridades encontradas, así como también el monto y la causa. 

Queda cumplida con estas actividades la etapa del control crítico o 
"a posteriori" en los actos y contratos celebrados por el Intendente Mu-
nicipal, examinados primeramente por el Concejo Deliberante y poste-
riormente con intervención del Tribunal de Cuentas, quien resuelve en 
definitiva en su carácter de órgano constitucional. 

4. Control interno y externo 

Hemos visto que el Departamento Ejecutivo tiene distintos contra-
lores que verifican y examinan su acción en las distintas etapas de la 
actividad administrativa, que hemos clasificado como preventiva, con-
comitante y crítica. Además, veremos más adelante que el Intendente 
Municipal tiene limitada su libertad para elegir la contraparte con quien 
ha de contratar, mediante la obligación legal de realizar llamados a lici-
tación pública. 

Pero existen otras dos denominaciones del control, comprendidas 
dentro de las que ya hemos analizado. Son las conocidas por las formas 
de control interno y externo. 
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El control "interno" del régimen municipal, que tiene por órgano 
ejecutor a la Contaduría Municipal, nace de la disposición contenida en 
el artículo 187 de la Ley Orgánica de las Municipalidades - Decreto-ley 
6769. Esta ley asigna a la Contaduría Municipal una serie de obligacio-
nes que deben necesariamente ser cumplidas para que la gestión del De-
partamento Ejecutivo se desenvuelva dentro de las normas legales, tra-
tando de evitar cualquier transgresión a las mismas. 

Por lo expresado, fácil resulta comprender la responsabilidad que 
debe sobrellevar el Contador Municipal en el cumplimiento de sus fun-
ciones, por lo que debe agudizar su gestión en el sentido de no permitir 
excepciones a las leyes vigentes en la materia y dejar de lado aspectos 
sentimentales que puedan incidir perjudicialmente en su tarea de con-
tralor. 

El artículo 187 de la Ley Orgánica mencionada establece como obli-
gaciones del Contador Municipal las siguientes: 

1. Tener la contabilidad al día y dar balances en tiempo oportuno para 
su publicación; 

2. Practicar arqueos mensuales de Tesorería, conciliar los saldos banca-
rios con los municipales y denunciar inmediatamente toda falla del 
D. E.; 

3. Controlar la entrega de valores con cargo a los recaudadores, reali-
zar arqueos mensuales de sus cuentas y poner inmediatamente en co-
nocimiento del Departamento Ejecutivo las diferencias que deter-
mine; 

4. Informar todos los expedientes de crédito suplementario, ampliacio-
nes y deducciones del Presupuesto de Gastos, dictaminando acerca 
del carácter legal de tales operaciones y de las posibilidades finan-
cieras de las mismas; 

5. Intervenir los documentos de egresos e ingresos de fondos a la Te-
sorería, y 

6. Expedirse en todas las actuaciones vinculadas a las actividades eco-
nómico-financieras del municipio. 

Una rápida lectura de las obligaciones mencionadas nos señala inme-
diatamente el grado de responsabilidad que afronta el Contador Muni-
cipal en el cumplimiento de sus funciones, las que abarcan aspectos ge-
nerales y particulares del régimen municipal. 

Su ubicación entre la gestión del administrador y el cumplimiento 
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estricto de dicha gestión dentro de las formas legales hacen que su come-
tido sea de difícil realización, ya que en algunas oportunidades el trato 
diario puede tener influencia en sus decisiones, en desmedro de su res-
ponsabilidad. 

Por ello es que esta misma ley asegura al citado funcionario el más 
amplio amparo de sus derechos, siempre y cuando actúe de conformidad 
con las obligaciones legales. En el supuesto de que el Contador Muni-
cipal no actúe en la forma indicada, el Tribunal de Cuentas podrá ha-
cerlo personal o solidariamente responsable de los daños o perjuicios que 
ocasione, o bien inhabilitarlo por el tiempo que en su caso le fije la sen-
tencia. 

En defensa de la estabilidad del Contador Municipal para el correcto 
desempeño de la misión que le establece !a ley, la misma estipula que 
no podrá ser separado de su cargo sin acuerdo del H.C.D. (artículo 188 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades - Decreto-ley 6769). 

El control "externo" de los contratos está desempeñado por el Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, el que, teniendo en cuenta lo que esta-
blece el inciso 59  del artículo 183 de la Constitución Provincial, "recibirá 
las cuentas del ejercicio vencido para su juzgamiento". 

Esta facultad de juzgar las cuentas del ejercicio vencido nace de la 
misma Constitución Provincial, la que en su artículo 147 establece la 
composición y atribuciones del citado cuerpo especificando en forma 
amplia las funciones que son de su competencia y el alcance de su juris-
dicción. 

Este juzgamiento tiene el carácter de definitivo y llega a determinar 
el funcionario responsable, el monto y la causa de la irregularidad. 

Las acciones de la ejecución de las resoluciones del Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires corresponden al Fiscal de Es-
tado. 

5. Limitación en la elección del adjudicatario 

Además de los distintos contralores a que hemos hecho mención, 
tiene el Departamento Ejecutivo limitada la libertad de elegir con quien 
ha de contratar el municipio para proveerse de los elementos, artículos, 
efectos, etc., que le son necesarios. 

A pesar de que existen autores que discrepan con estas limitaciones, 
ya que expresan que el ejecutivo debiera disponer de esa facultad para 
usarla en beneficio de la administración, seleccionando bajo su libre 
arbitrio el tercero con quien ha de contratar, ya que nadie está más 

35 



interesado que él en obtener beneficios en su gestión, ha privado siem-
pre el concepto de que esa misma libertad puede resultar peligrosa por 
la discrecionalidad que proporciona al administrador de la hacienda pú-
blica, teniendo en cuenta los factores inherentes a la personalidad huma-
na que entran en juego. 

Este concepto de limitar la elección de la contraparte ha sido reco-
gido por la Ley Orgánica de las Municipalidades - Decreto-ley 6769, la que 
en su artículo 151 establece que "el Departamento Ejecutivo efectuará 
las adquisiciones de suministros mediante concurso de precio y licita-
ciones públicas o privadas". 

De esta manera el Intendente Municipal se ve en la obligación de 
invitar a un número determinado de comerciantes para que presenten 
sus propuestas de precios, e incluso a realizar publicaciones en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Buenos Aires y diarios de mayor difusión, 
haciendo constar los artículos o elementos que se solicitan, día, lugar y 
hora de apertura de las propuestas, pliego de bases y condiciones, etc., 
con la finalidad de permitir que todos los comerciantes conozcan los ele-
mentos que se desea adquirir, y facilitar la mayor concurrencia de los 
mismos para poder seleccionar el precio más conveniente a los intereses 
de la municipalidad. 

Con este procedimiento, que pretende evitar irregularidades en el 
manejo de la cosa pública, se limita la libertad contractual del Inten-
dente Municipal, eliminando la posibilidad de que pueda contratar con 
personas elegidas previamente, en detrimento del patrimonio de la Co-
muna. 

III. CONTRATOS DE SUMINISTROS 

Los contratos que usualmente celebran las municipalidades son los 
de "Suministros" y los de "Obras Públicas". Además celebran otros con-
tratos, tales como de empréstito, locación de servicios, arrendamientos, 
locación de inmuebles, permutas, donaciones, etc., pero que tienen me-
nor importancia desde el punto de la materia, en virtud de su poco uso 
dentro del régimen municipal. En realidad, éstos se llevan a cabo en 
forma excepcional. 

De todos los contratos que hemos mencionado trataremos en este 
estudio la parte relacionada con el "Contrato de Suministros", por enten-
der que son los más numerosos dentro de la actividad municipal y los 
que adquieren mayor relevancia dentro del régimen contable dado por la 
Ley de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires N9 6265 (T.O. 1964). 
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Confeccionado el presupuesto del ejercicio y autorizado por el Ho-
norable Concejo Deliberante, el órgano ejecutivo municipal tiene en sus 
manos las autorizaciones necesarias para gastar, o bien, créditos abiertos 
para el cumplimiento de su gestión, por lo que fácil le resultará enton-
ces realizar las compras y adquisiciones previstas en su plan de acción 
gubernamental, destinadas a satisfacer las necesidades de la colectividad, 
así como también las necesidades internas de funcionamiento de la mu-
nicipalidad. 

Todas estas compras o adquisiciones se celebran bajo la forma de 
contrato de suministros. 

El Prof. BAYETTO define con justeza esta figura, diciendo que "bajo 
" la denominación genérica de contratos de suministros se comprende en 
" nuestra administración nacional a todos aquellos que tienen por objeto 
" la compra de efectos o especies necesarios para el servicio público". 

El Prof. Dr. RAÚL A. GRANDI lo define diciendo que "el contrato de 
" suministros es aquel mediante el cual el Estado adquiere los bienes o 
" los servicios que le son necesarios, comprometiéndose a pagar el dinero 
" que corresponda, teniendo la forma de un contrato de compra-venta 
" reiterado o de una locación de servicios" 

Ambas definiciones expresan con claridad la figura jurídica del con-
trato de suministro y no dejan lugar a dudas respecto de los actos com-
prendidos bajo su denominación. 

Estos contratos de suministros comprenden tanto las inversiones de 
capital (compra de un escritorio, máquina de escribir, etc.), como un 
gasto de funcionamiento municipal (reparaciones, medicamentos, suel-
dos, alimentos, etc.), es decir, que comprende la actividad general del 
municipio. 

1. Incidencia de los contratos de suministros 

Teniendo en cuenta esta amplitud del concepto del Contrato de Su-
ministros podemos expresar que sus celebraciones presentan una triple 
incidencia: una de carácter financiero, otra de carácter patrimonial y 
una tercera de carácter mixto, que se manifiesta en pocas oportunidades. 

La incidencia de carácter "financiero" se expresa en tanto que el 
cumplimiento de los contratos origina salidas de dinero para el pago del 
gasto o adquisición que se ha realizado, repercutiendo contra el Tesoro 
Municipal. 

La incidencia de carácter "patrimonial" se manifiesta cuando los 
contratos originan un incremento en el patrimonio del municipio, con la 
incorporación de los bienes o elementos que se han adquirido. 
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Existe además una tercera incidencia de carácter "mixto", es decir, 
financiera y patrimonial a la vez, que no resulta común dentro de las 
celebraciones contractuales de las municipalidades, pero que se exterio-
riza en oportunidades que se adquieren bienes, entregando un bien mu-
nicipal a cuenta del precio. Por ejemplo, la compra de una máquina de 
sumar nueva, entregando en pago a cuenta una máquina de sumar usada 
y la diferencia en dinero efectivo. 

Estos contratos están comprendidos en la norma establecida por el 
artículo 161 del Decreto-ley 6769 - Ley Orgánica de las Municipalidades, 
que faculta al D. E., previa autorización del H Concejo Deliberante, a 
entregar a cuenta del precio, máquinas, automotores y otros elementos 
que se reemplacen por nuevas adquisiciones. 

Le impone además la obligación de hacer figurar en las condiciones 
del concurso o licitación de compra las cláusulas necesarias para que la 
contraparte conozca la condición que se estipula y la tenga en cuenta al 
proponer su precio. 

El bien o elemento que se ofrece a cuenta del precio debe ser tasado 
por la correspondiente oficina técnica de la municipalidad; y el D. E. no 
podrá aceptar ofertas inferiores al 75 % de la tasación realizada por el 
organismo técnico municipal. Con esto se pretende defender el precio del 
elemento a entregar, y no permitir que los bienes del patrimonio muni-
cipal se vendan a precios inferiores a los normales en plaza. 

Este contrato de carácter "mixto" tiene entonces una incidencia 
financiera y patrimonial a la vez al registrarse la salida de dinero en 
efectivo y el bien patrimonial a cuenta del precio, del inventario de la 
municipalidad. En reciprocidad se ingresa en el patrimonio el bien ad-
quirido. 

2. Medios para contratar 

Para la celebración de estos contratos el Departamento Ejecutivo 
puede recurrir a dos medios: uno voluntario y el otro coactivo. 

El primero de ellos, el voluntario, es aquel por el cual la municipa-
lidad contrata libremente con terceros la satisfacción de sus necesidades, 
sometiéndose únicamente a las restricciones y limitaciones que la ley le 
impone; y el coactivo, cuando recurre a su poder de imperio, dispuesto 
por la Constitución Provincial y mencionado en el artículo 58 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades "para expropiar bienes que considera 
de utilidad pública". 
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Los contratos voluntarios son los comunes en la administración mu-
nicipal, y los coactivos, por el contrario, se operan por vía de excepción. 

TV. REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD 

En la actividad privada, en oportunidad de firmarse contratos de los 
que derivan derechos y obligaciones, los intervinientes tratan de infor-
marse respecto de la capacidad económica y financiera que posee la otra 
parte, con la finalidad de otorgar al acto la mayor seguridad respecto a 
su cumplimiento. 

Es natural y lógico que así sea, ya que quien celebra un contrato 
tiene la obligación de conocer las condiciones materiales y morales del 
otro obligado a efectos de tener el convencimiento de que lo pactado será 
cumplido en todas sus partes, en tiempo y forma. 

La situación contraria, es decir, contratar con libertad con personas 
sin antecedentes, podría dar lugar a situaciones poco claras por falta de 
cumplimiento, que terminaría en la jurisdicción de la justicia ordinaria 
provincial, con todos los graves perjuicios que tales situaciones acarrean 
a los intereses de la hacienda privada y pública. 

Estas previsiones tan necesarias y que se observan estrictamente en 
la órbita privada, se encuentran también previstas en la misma medida 
en el régimen municipal y llevan en su contenido una idéntica finalidad, 
es decir, saber con quién se contrata. 

Pero, lamentablemente, en los municipios no se le otorga a este Re-
gistro de Proveedores la importancia que en realidad tiene, contratán-
dose en reiteradas oportunidades con firmas que no pueden cumplir opor-
tunamente con lo pactado. 

Esto produce demoras en las adquisiciones, que repercuten perjudi-
cialmente en la gestión municipal. Es necesario encarar la constitución 
del Registro de Proveedores con seriedad, organizándolo de manera tal 
que cumpla efectivamente con los móviles que aconsejaron su creación. 

La Resolución NQ 857 del año 1961, reglamentaria del Capítulo VII 
de la Ley de Contabilidad N^ 6265, denominada "Reglamento de Contra-
taciones, trata, desde el artículo 1 al 18, la creación del Registro de Pro-
veedores. 

En su artículo 1Q establece que en cada ministerio, organismo de la 
Constitución y entidades autárquicas, debe funcionar un Registro de Pro-
veedores, donde se inscribirán todas aquellgs firmas que tengan interés 
en contratar con el Estado. 

Por consiguiente, todas las empresas, industrias, comercios, etc., que 
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deseen contratar con la municipalidad, deben cumplir previamente con 
el requisito de inscribirse en el Registro de Proveedores de la Municipa-
lidad, aportando todos los datos y elementos que a tal fin les sean re-
queridos. 

El Registro de Proveedores estará organizado con los siguientes ele-
mentos básicos: 

a) Legajo individual de cada firma habilitada, que contendrá todos los 
antecedentes necesarios, relacionados con su capacidad económica, 
financiera y técnica y solvencia, así como también las sanciones que 
les hubieran sido aplicadas y cualquier otro dato que pueda conside-
rarse de interés como elemento de juicio. 

b) Otorgar a cada proveedor inscripto un número de orden. 

e) Clasificar a los proveedores por su nombre, ramo de explotación y 
demás datos que se estimen convenientes. 

El artículo 39 de la resolución citada establece una cantidad de exi-
gencias que debe cumplimentar el proveedor que ha solicitado inscri-
birse, tales como: 

1. Tener capacidad para obligarse. 

2. Cumplir con lo establecido en los artículos 33 y 34 del Código de Co-
mercio, es decir, inscribirse en el Registro Público de Comercio, se-
guir un orden uniforme en el sistema de contabilidad y tener los 
libros necesarios a tal efecto, conservar la correspondencia que tenga 
relación con el giro del comercio y practicar rendiciones de cuentas. 

3. Tener casa de comercio o fábrica establecida en el país, con autoriza-
ción o patente que habilite para comerciar o ser importador, agente, 
representante o apoderado de firmas establecidas en el extranjero. 

4. Proporcionar todos los informes o referencias que les fueran reque-
ridos. 

Pueden además inscribirse sin los requisitos del Código de Comercio 
exigidos en el punto 2 citado, los particulares productores de la merca-
dería ofrecida; los comerciantes que, por la característica del comercio 
que se trate, o por el movimiento mínimo que tengan anualmente, no se 
estime necesiten darles cumplimiento, y los profesionales, artesanos u 
obreros. 

La ley tiende a eliminar los intermediarios en las negociaciones con 
el Estado, por considerarlos elementos encarecedores y perturbadores de 
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los actos contractuales. El artículo 59 toma nota de este concepto y ex-
presa quiénes no pueden inscribirse en los Registros de Proveedores: 

a) Los corredores, comisionistas y en general los intermediarios sin re-
presentación acreditada; 

b) Los agentes al servicio del Estado y las firmas integradas totalmente 
por aquéllos, o cuando estando compuesta en forma parcial, alguno de 
sus integrantes sea socio-administrador o gerente; 

c) Las empresas en estado de convocatoria de zicreedores, quiebra o li-
quidación, y 

d) Los inhibidos y los deudores morosos de la municipalidad, declarados 
tales por autoridad competente. 

Los proveedores deben presentar la solicitud de inscripción en for-
mularios confeccionados a tal efecto, los que les serán entregados por la 
Oficina de Compras de la Municipalidad. Esta Oficina de Compras está 
facultada para inspeccionar locales y requerir toda la información que 
estime necesaria para completar sus legajos y verificar los datos oportu-
namente declarados. 

Recibida la solicitud de inscripción, la Oficina de Compras de la 
municipalidad procederá a su inscripción dentro de los treinta días de 
presentada y extenderá el certificado que acredite tal circunstancia. Si, 
por el contrario, el pedido fuera rechazado, se comunicará la decisión al 
proveedor, quien podrá solicitar reconsideración de la medida tomada, 
dentro de los quince días de notificada. 

El pedido de reconsideración presentado ante el Departamento Eje-
cutivo debe ser resuelto dentro de los treinta dí3s de presentado. Trans-
currido ese plazo sin confirmar el rechazo por autoridad competente, la 
inscripción se efectúa en forma automática y provisoria hasta la decisión 
final del pedido (artículo 10 de la Resolución N° 857/61). 

Los proveedores que incurran en incumplimiento o irregularidades 
contractuales se hacen pasibles de las siguientes sanciones, sin perjuicio 
de las multas o pérdidas de garantías que les corresponda aplicar: 

a) Apercibimiento. 

1. Comisión de incorrecciones que no llegaren a constituir hechos 
dolosos; 

2. Incumplimiento reiterado de compromisos por causas debidas a 
su culpa. 
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b) Suspensión del Registro. 

1. De 1 a 3 años a la firma que se hiciera pasible de un segundo aper-
cibimiento dentro del período de un año; 

2. De 2 a 4 años cuando no se cumpliera oportunamente la intimación 
de hacer efectiva la garantía o la obligación que la sustituye; 

3. De 5 años a la firma suspendida con anterioridad que incurriera 
en hechos que la hicieran pasible de nueva suspensión. 

c) Eliminación del Registro. 

1. Cuando se comprobare la comisión de hechos dolosos; 

2. Cuando en un período de dos años no se hubiera contestado nin-
guna invitación a cotizar precio; 

3. Cuando hubiera tenido más de dos suspensiones. 

En oportunidad de iniciarse el procedimiento para la aplicación de 
la sanción se informará a la firma respectiva para que, dentro del plazo 
de diez días, formule por nota los descargos o aclaraciones que estime 
conveniente hacer. En este caso corresponde además que la propia Ofi-
cina de Compras emita su opinión, la que debe ser tenida especialmente 
en cuenta para la resolución definitiva por parte del Departamento Eje-
cutivo. 

Expresa el artículo 12 9  de la resolución mencionada que los aperci-
bimientos, suspensiones y eliminación del Registro alcanzan a las firmas 
respectivas e individualmente a sus componentes para futuras contrata-
ciones, y tendrán efecto respecto de los actos posteriores a la fecha de la 
sanción, no siendo de aplicación a las adjudicaciones en curso de cum-
plimiento. 

Esta norma tiene el sentido de aclarar el alcance de la sanción, espe-
cialmente cuando un contrato se encuentra pendiente de cumplimiento 
y resulta sancionado el proveedor. En este caso el proveedor debe pro-
seguir el cumplimiento del contrato hasta su total finalización, sin que 
lo afecte para ello la sanción que ha merecido. Incluso, agrega la regla-
mentación, cuando la adjudicación se encuentra en trámite, la sanción 
que merezca el adjudicatario no tendrá efectos. 

Proceder en sentido contrario afectaría los intereses del Estado, toda 
vez que contratos en curso de cumplimiento quedarían inconclusos, o 
bien, contratos en trámite de adjudicación por precios convenientes que-
darían anulados para proceder a un nuevo llamado. Estas situaciones im- 
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plicarían perjuicios económicos al Estado, que es lo que la ley desea ple-
cisamente evitar. 

Las sanciones que se apliquen tendrán validez en todos los organis-
mos de la Administración Provincial. 

Por otra parte, el Registro de Proveedores de la Municipalidad debe 
llevar además una nómina completa, actualizada y detallada, de todos los 
organismos y entidades públicas, nacionales, provinciales o municipales, 
y sociedades en las cuales tenga participación el Estado. 

Esta inscripción en el Registro de Proveedores tiene por objeto co-
nocer a todas las reparticiones públicas que tienen posibilidad de ofrecer 
artículos, maquinarias, efectos, etc., a precios convenientes, que resulten 
de positivos beneficios para la comuna. 

Establece el artículo 16° de la Resolución que estamos tratando que, 
en principio, sólo podrán concurrir a las licitaciones las firmas inscriptas 
en el Registro de Proveedores. Pero a continuación agrega que podrán 
formular también ofertas las firmas que tengan en trámite su pedido de 
inscripción y también las que, sin estar inscriptas, solicitaren la misma 
dentro de un plazo de 24 horas a la fecha de realizado el acto de la lici-
tación. 

En estos dos casos, es decir, cuando se encuentra pendiente el pedido 
de inscripción o bien cuando la solicita dentro de las 24 horas de finali-
zada la licitación, podrá procederse a la adjudicación a estas firmas, 
siempre que las referencias ofrecidas resultaren satisfactorias a juicio de 
la Oficina de Compras de la municipalidad. 

Existen otros casos admitidos por la reglamentación, en los cuales se 
admiten igualmente las ofertas de los proponentes que no hayan cum-
plido con el requisito de la inscripción en el Registro. Se trata de casos 
perfectamente definidos por la índole de la actividad y que no admiten 
dudas respecto a su naturaleza. Los casos que enumera la reglamenta-
ción son los siguientes: 

1. Cuando se trate de artistas, técnicos o profesionales; 

2. Si las ofertas provienen de firmas extranjeras, sin agente o represen-
tante en el país; 

3. Cuando se trate de locar o arrendar inmuebles o contratarlos para un 
servicio determinado, como asimismo para las contrataciones destina-
das al cumplimiento de planes de acción social; 

4. Cuando en el respectivo registro no existieran firmas inscriptas del 
ramo que se desea contratar, o su número fuera insuficiente, y 
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5. En general, en las ventas de bienes, arrendamientos, locación de in- 
muebles y concesiones en general que efectúe la municipalidad. 
Además de los casos enunciados, la reglamentación autoriza a con-

tratar con firmas no inscriptas, cuando se trate de compras, adquisicio-
nes o servicios a realizar en forma directa, de acuerdo con las situaciones 
previstas en el artículo 156, incisos 1 al 10 y artículo 151 (compras no 
mayores de $ 50.000.— m/n) de la Ley Orgánica de las Municipalidades -
Decreto-ley 6769. 

V. NORMAS PARA LAS ADJUDICACIONES 

Resulta fácilmente comprensible que la Ley Orgánica de las Muni-
cipalidades establezca un conjunto de normas tendientes a reglamentar 
la forma de adjudicar los pedidos de suministros formulados por los 
organismos correspondientes, tratando de evitar que la libertad de dispo-
sición del administrador produzca deterioros o inconvenientes en el pa-
trimonio de la hacienda municipal. 

Ha sido posible observar, a través de la experiencia en este sentido, 
tanto en el orden nacional como provincial o municipal, la progresiva 
intención del legislador, de limitar el poder discrecional del administra-
dor en la celebración de los actos contractuales con la finalidad de que 
la seguridad y seriedad imperen en estas manifestaciones, tan expuestas 
a la consideración pública y a su pronto juzgamiento por los organismos 
de control públicos. 

Tratan las disposiciones legales de hacer intervenir el mayor núme-
ro de personas en los trámites administrativos, a efectos de que mediante 
contralores recíprocos se elimine la posibilidad de entendimientos entre 
funcionarios y terceros, que atenten contra los intereses de la comunidad 
y el prestigio moral de la hacienda pública. 

La Ley Orgánica clasifica la forma de contratar, atendiendo al monto 
del contrato a celebrar, y en su artículo 151 establecía anteriormente los 
siguientes sistemas de adjudicación: 

a) Las adquisiciones por valor de hasta $ 5.000.— mín se realizarán en 
forma directa; 

b) De más de 5.000.— m/n y hasta $ 20.000.— m/n mediante concurso 
de precio; 

c) De más de $ 20.000.— m/n y hasta $ 50.000.— m/n por licitación pú-
blica o privada, .y 

d) De más de 50.000.— m/n mediante licitación pública. 
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Estos montos han sido superados en los últimos años con una reali-
dad económica distinta y por la tendencia alcista de los precios, por lo 
que, recientemente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires modi-
ficó el artículo 151 citado, mediante la Ley N" 6896 - Decreto N" 9674, 
de fecha 18 de noviembre de 1964, elevando los montos en los siguientes 
importes: 

"Las adquisiciones por valor de hasta la suma de $ 50.000.— m/n 
se efectuarán en forma directa; de más de $ 50.000.— m/n hasta la suma 
de $ 150.000.— m/n mediante concurso de precios; de más de $ 150.000 
hasta $ 500.000.— m/n por licitación pública o privada, y excediendo esta 
última cantidad, mediante licitación pública". 

Estos nuevos montos para contratar, necesarios por la continua des-
valorización de nuestro peso, proporcionan al administrador una mayor 
libertad en materia contractual, que sin duda reportará beneficios a la 
administración municipal por la celeridad que se obtiene en los distintos 
trámites. 

De este sistema de adjudicación que establece la Ley Orgánica de las 
Municipalidades extraemos las siguientes formas de contratación: 

1. Compra directa: Con esta forma de contratación, el D. E. tiene la 
libertad de elegir la contraparte con quien ha de contratar, en virtud del 
monto de la contratación, que anteriormente llegaba a $ 5.000.— m/n y 
que recientemente se ha incrementado a $ 50.000.— m/n. 

Fácil resulta comprender que, por un importe de escasa signiifca-
ción, no resulta conveniente ni económico realizar invitaciones para es-
tudiar las propuestas y proceder a la adjudicación, ya que podría ocurrir 
que los gastos realizados para llamar a licitación resultaren mayores que 
el importe del contrato a celebrar. 

Hasta la suma de $ 50.000.— m/n la ley deja al administrador la 
facultad de contratar con quien entienda relulta de mayor conveniencia 
para la comuna, obteniendo ventajas económicas y celeridad en las ope-
raciones contractuales. 

La suma anterior de $ 5.000.— m/n resultaba insuficiente y las com-
pras directas basadas en el importe, prácticamente desaparecían, dando 
lugar a que la casi generalidad de los contratos se celebraran mediante 
el concurso de precios o la licitación. En la actualidad los nuevos montos 
han solucionado este inconveniente administrativo. 

Esta primera forma de contratación por el sistema de "compra di-
recta", que hemos visto, está definida por el monto de la adjudicación, 
pero la ley establece además otras excepciones de importancia a lo pres- 
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cripto por el artículo 151 ya mencionado, sobre licitaciones y concursos 
de precios, admitiendo que podrán decidirse compras y contrataciones 
directas en casos particulares, contemplados expresamente por la ley: 

1. Cuando se trate de artículos de venta exclusiva. Ocurre en muchos 
casos que una empresa, industria, etc., resulta la vendedora exclusiva 
de un determinado artículo o producto: en esta situación la ley ha 
dejado de lado el llamado a licitación o concurso de precio para admi-
tir la compra directa, por estimar innecesario un pedido de ofertas. 

2. Cuando se compre a reparticiones oficiales. Existen reparticiones ofi-
ciales que son productoras de determinados artículos o productos, y 
por tal circunstancia la ley deja librado el camino al administrador 
para que contrate la adquisición en forma directa por resultar de con-
veniencia para los intereses de la comuna. 

3. Cuando los efectos a adquirir estén sometidos al régimen de contralor 
oficial de precios. Es indudable que cuando el Estado haya fijado 
precios máximos a determinados artículos, por ejemplo de primera 
necesidad, sería inconveniente pretender realizar un llamado a lici-
tación para obtener un precio más bajo que el oficial. 

Pero, en la práctica, tal disposición ha quedado desvirtuada, ya 
que existen casos de haberse fijado oficialmente el precio de $ 11.50 nyi, 
el litro de leche, y efectuado el llamado a licitación pública, se obtuvo 
el precio de $ 7.30 m,/, por litro. Esta situación tan particular se pre-
senta en virtud de que en la determinación de los precios oficiales 
intervienen factores ajenos a los costos de producción, que lo hacen 
elevar por encima de su costo real, dando rugar a casos especiales 
que atentan contra la norma establecida. 

4. Cuando existan evidentes razones de urgencia, abonadas con infor-
mación fehaciente. Puede ocurrir, naturalmente, que esta "razón de 
urgencia" se presente en la gestión de la administración municipal, 
pero ello ocurre muy rara vez. En realidad, esta norma resulta peli-
grosa para los intereses de la colectividad, ya que puede ser aprove-
chada con fines distintos a los convenientes. 

5. La compra de inmuebles y semovientes en remates públicos. Dada la 
naturaleza de estos bienes y la forma de su venta, resulta obligatoria 
la adquisición en forma directa. 

Los recaudos de la operación se observan tasando previamente 
por oficinas técnicas los valores máximos a pagar por los bienes o 
elementos a adquirir. De otra forma, el administrador quedaría er.  
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libertad de ofertar la cantidad que a su solo juicio le pareciera como 
la más conveniente, situación precisamente que la ley y su regla-
mentación tratan de evitar. 

6. Originales de obras de arte. En esta contratación se impone la formó 
directa, ya que resultaría inoportuno el llamado a licitación para la 
adquisición de una obra de arte original. 

Si se dispone la compra de una obra de arte de determinada perso-
na o autor no tendría sentido el llamado a licitación, puesto que se 
trata de una obra que solamente posee un determinado artista y eco-
nómicamente no hay otra vía que la compra directa. 

7. La publicación de avisos oficiales. Esta excepción no aparece lo sufi-
cientemente clara, ya que la publicación de avisos ofiicales en los 
diarios y periódicos privados debiera efectuarse mediante llamado a 
concurso de precios o licitación, según corresponda, para obtener el 
mejor precio. 

De otro modo queda el administrador con la facultad de asignar 
las publicaciones de la municipalidad a determinada firma, sin cum-
plir con los requisitos necesarios para otra clase de adjudicaciones. 

8. Cuando, habiéndose realizado dos concursos de precios o licitaciones, 
no se hubieran recibido ofertas, o los recibidas no fueran convenien-
tes. La autorización del H. Concejo Deliberante será indispensable 
para decidir la compra directa después del fracaso de la licitación 
pública. 

Esta excepción se justifica en virtud de que habiéndose agotado 
los medios para obtener ofertas convenientes por estimarse excesivo 
su precio, o bien por no haberse recibido ninguna, le queda al admi-
nistrador el camino expedito para realizar la "compra directa". 

Este procedimiento lo utilizará en el concurso de precios y en la 
licitación privada, pero en la licitación pública necesitará la autori-
zación del H. Concejo Deliberante. 

9. Las reparaciones de vehículos, motores y máquinas: a) cuando por 
circunstancias que deberán acreditarse en las respectivas actuaciones 
no pueden ser realizadas en talleres propios, y b) cuando cumplido 
el requisito del llamado a licitación o concurso, los talleres declaran 
por escrito no poder cotizar precio. 

En ambas situaciones se justifica la excepción que permite la 
compra directa, atendiendo a las características de la operación, que 
necesita de una prolija revisación mecánica previa para posibilitar la 
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formulación del precio por el trabajo a ejecutar. Esta dificultad se 
supera entregando el trabajo directamente al taller para su ejecución. 

El inconveniente de esta forma de adjudicación puede originarse 
en la preferencia a otorgar a determinado' taller mecánico la totalidad 
o la mayoría de los trabajos en detrimento de los restantes, que no 
tendrían oportunidad de recibir ninguna tarea relacionada con traba-
jos en automotores, motores o máquinas de la municipalidad. 

10. La locación y arrendamiento de inmuebles, cuando por razones debi-
damente fundadas, no resulte conveniente el concurso de precios o la 
licitación, debiendo firmarse el contrato respectivo "ad referendum" 
de la aprobación del Concejo. 

Las razones para recurrir a la compra directa en estos casos debe 
ser argumentada suficientemente con el objeto de evitar erróneas 
interpretaciones por parte de los interesados. 

De cualquier manera será necesaria la intervención de un orga-
nismo municipal, que estime el valor aproximado de la locación o 
arrendamiento del inmueble para que el Departamento Ejecutivo 
pueda decidir y solicitar posteriormente la aprobación del H. Concejo 
Deliberante. 

Finalmente aclara el artículo 157 de la Ley Orgánica de las Munici-
palidades que en los casos de adquisición de artículos de uso y consumo 
habituales en la municipalidad no serán tenidas en cuenta las "razones 
de urgencia" que se mencionan en el inciso 49, ya que dichas adquisicio-
nes deben ser previstas con la anticipación necesaria para formar un 
"stock" que permita atender las necesidades con toda regularidad. 

En caso contrario —es decir, pretender esgrimir razones de urgen-
cia en esta clase de artículos para recurrir a la compra directa— se 
estaría evidenciando una seria negligencia por parte del funcionario mu-
nicipal actuante. 

2. Concurso de precios: Corresponde realizar el llamado a concurso 
de precios cuando las cantidades estimadas a contratar varíen desde 
$ 50.000.— m/n hasta $ 150.000.— m /n, de acuerdo con lo que establece 
el art. 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades - Decreto-ley 6769. 

Estas cantidades estimadas a contratar se originan en las dependen-
cias municipales que experimentan la necesidad, las que, al presentar su 
pedido por escrito, están obligadas a insertar en la forma más aproxi-
mada posible el presunto importe a contratar. 

Puede ocurrir que por aumentos imprevistos en los precios de los 
elementos o artículos solicitados, o por unn errónea apreciación de los 
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mismos se excediera en la cantidad de $ 150.000.— m/n fijada como 
límite para el concurso de precios. En este caso el administrador está 
facultado para adjudicar por renglón e inclusive, por parte de éste, con 
lo que puede reducir las compras previstas en las cantidades necesarias 
para encuadrarse dentro del importe establecido por la ley. Esta previ-
sión se encuentra contemplada en el artículo 77 del Reglamento de Con-
trataciones - Resolución N^ 857/61. 

Para realizar el concurso de precios la municipalidad está obligada 
por el artículo 153 de la Ley Orgánica a solicitar cotización de precios, 
como mínimo, a tres comerciantes, sin cuyo requisito el llamado no re-
sulta válido. 

En el concurso de precios puede decidirse la adjudicación, aún cuan-
do se recibiera una sola oferta, siempre que, a juicio del intendente mu-
nicipal, resultara de interés para los intereses de la comuna, ya que así 
lo establece el artículo 41 del Reglamento de Contabilidad y Disposicio-
nes de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Bue-
nos Aires. 

Si la totalidad de las ofertas recibidas no resultaran convenientes 
para la municipalidad, el D. E. se encuentra facultado para rechazarlas 
todas, sin que por ello los oferentes puedan efectuar reclamo alguno por 
sentirse afectados en sus derechos. 

Esta facultad se encuentra en el artículo 154 de la Ley Orgánica, 
agregando además que el intendente municipW. y el presidente del H. 
Concejo Deliberante, cada cual en su esfera, son las únicas autoridades 
competentes para decidir las adjudicaciones. 

El artículo 119 de la Resolución N<> 857/61 - "Reglamento de Con-
trataciones", establece las formalidades que necesariamente deben ser 
cumplimentadas para que proceda el llamado a concurso de precios y su 
posterior resolución. Estas formalidades en general son las siguientes: 

La invitación a los posibles oferentes debe ser formulada en formu-
larios preparados por la comuna para que coticen sus precios. En estos 
formularios la municipalidad debe insertar, en detalle y con claridad, la 
cantidad, tipo y calidad de los elementos a adquirir. 

Además debe fijar el lugar, fecha y hora de apertura de las propues-
tas, plazo de mantenimiento de la oferta y el plazo de entrega de los 
elementos a adquirir. 

Los oferentes deben presentar sus propuestas en sobre cerrado antes 
de la hora indicada. Cumplida la misma no se admitirá ninguna otra 
oferta, procediéndose de inmediato a la apertura de los sobre recibidos. 
Los recibidos fuera de término deben ser mencionados en el acta. 
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Cuando la Oficina de Compras lo estime de interés puede exigirse la 
presentación de "muestras" que acrediten y faciliten el control de los 
elementos o artículos a entregar por el adjudicztario. 

El acto de apertura de las propuestas se llevará a cabo en la Oficina 
de Compras de la municipalidad en presencia del jefe de la misma y de 
otros funcionarios municipales, así como también de todos los intere-
sados que deseen presenciar el acto. 

Finalizado el mismo se labrará un acta con la constancia de las fir-
mas que han presentado sus propuestas, las garantías que acompañan 
sus ofertas, las "muestras" recibidas, etc., insertando además las obser-
vaciones e impugnaciones que deseen formular los oferentes. Esta acta 
será firmada por los funcionarios municipales y todos los interesados 
que se encuentren presentes y así lo deseen 

Una Comisión de Preadjudicación, compuesta por funcionarios de la 
municipalidad, será la encargada de aconsejar las adjudicaciones para 
que posteriormente decida en definitiva el Departamento Ejecutivo. 

3. Licitación privada: Cuando el importe de las contrataciones a efec-
tuar por la comuna se estime entre $ 150.000.— y hasta $ 500.000.— mín 
corresponde el llamado a licitación privada o pública, de acuerdo con lo 
que estipula el artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -
Decreto-ley 6769. 

Además se admite también la posibilidad de realizar un llamado a 
licitación privada cuando, habiéndose efectuado una licitación pública, 
no exista ninguna propuesta, o bien las presentadas no resultaran con-
venientes para el municipio. 

En este caso el administrador está facultado para llamar a licitación 
privada, previa autorización del H. Concejo Deliberante. 

Establece el artículo 153 de la Ley Orgánica que en las licitaciones 
privadas la Oficina de Compras de la municipalidad debe invitar como 
mínimo, a cotizar precios, a cuatro comerciantes inscriptos en el Regis-
tro de Proveedores. 

En la licitación privada, al igual que en la licitación pública, deben 
cotejarse dos ofertas como mínimo para poder decidir la adjudicación. 
Si se recibiera una sola oferta, corresponde el llamado a una nueva lici-
tación. 

Si la única oferta recibida se considerara de interés para la munici-
palidad, el D. E. está facultado para aceptarla, previa autorización del 
H. Concejo Deliberante. 

Corresponde rara las licitaciones privadas el cumplimiento de los 
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mismos requisitos enumerados y formalidades exigidas que para el "con-
curso de precios". 

Tanto para el concurso de precios como para la licitación privada, 
estas formalidades y solemnidades contractuales no son cumplidas por 
los funcionarios municipales con las exigencias y rigurosidad que el acto 
requiere por su trascendencia e importancia. 

En varias oportunidades se deja de lado el cumplimiento del horario 
para permitir la recepción de una oferta más, contando para ello con el 
asentimiento de los oferentes presentes, que desconocen su cumplimiento 
estricto y no desean aparecer como "poco gentiles". 

Las garantías que deben acompañar las ofertas no son exigidas en 
la forma que establece claramente la reglamentación en vigencia, facili-
tando su cumplimiento con otros medios, más accesibles al proponente. 

La inscripción en el Registro de Proveedores no es controlada y 
verificada como corresponde en beneficio de la comuna. Muchas veces 
se contrata con firmas que no se encuentran Inscriptas y tampoco se 
exige el cumplimiento en el breve lapso establecido por la ley. 

Tampoco son sancionadas en la forma prevista por la ley aquellas 
firmas que no cumplen con sus obligaciones contractuales o no mantie-
nen sus ofertas en el plazo establecido. A pesar de su incumplimiento se 
sigue contratando con estas firmas por no contar con un Registro de 
Proveedores debidamente organizado y que cumpla estrictamente con 
sus funciones, que fueron motivo de su creación. 

Todas estas deficiencias e irregularidades administrativas influyen 
perjudicialmente en la buena marcha de la administración municipal, 
dando lugar a situaciones de controversia cuando se desea hacer cum-
plir con las disposiciones vigentes, ya que puede afectarse a una firma 
que siempre ha cumplido y que ha observado que en otras oportunidades 
no se procedió con idéntica rigurosidad. 

Se hace imperioso dar término a estas liberalidades de los funcio-
narios para que los actos contractuales se lleven a cabo con la mayor 
seriedad y ecuanimidad. 

4. Licitación pública: Las compras, adquisiciones, etc., que el inten-
dente municipal desee efectuar por artículos, elementos, productos, etc., 
necesarios para la comuna, que presuntivamente superen el importe de 
$ 500.000.— m/n, deben obligatoriamente realizarse mediante el llamado 
a licitación pública con el cumplimiento estricto de todos los requisitos 
y solemnidades que exige la ley. 

En los contratos estimados por importes en menos de $ 500.000.— m/n  
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también resulta factible la aplicación de los requisitos exigidos para la 
licitación pública, pero queda ello reservado a juicio del administrador; 
es decir que en las compras directas, concursos de precios o licitaciones 
privadas puede establecerse el cumplimiento de idénticas exigencias que 
para la licitación pública. 

Establece el artículo 153 de la Ley Orgánica que en la licitación pú-
blica se notificará directamente a los comerciantes especializados de la 
ciudad o localidad, insertando además avisos en el "Boletín Oficial" de 
la provincia y en un diario o periódico de la ciudad o localidad, por lo 
menos. 

También pueden efectuarse estas publicaciones en otros centros don-
de se presuma se pueden encontrar firmas interesadas en proveer a la 
comuna los artículos o elementos que necesita. 

Estas publicaciones deberán iniciarse con quince días de anticipa-
ción al fijado para la apertura de las propuestas, y cuando haya fraca-
sado por cualquier causa el primer llamado y proceda realizar el segun-
do, el plazo mínimo será de cinco días de anticipación. 

Las licitaciones públicas, y también las licitaciones privadas, esta-
rán regidas por un Pliego Tipo de Bases y Condiciones, donde figurarán 
detalladamente todos los requisitos que deben cumplir las firmas que se 
presenten a la licitación. 

Este pliego tipo estará compuesto por las cláusulas generales y las 
cláusulas particulares. Las cláusulas genenles, que serán previamente 
aprobadas por el intendente municipal, especificarán en forma general 
las normas reglamentarias a las cuales deben ajustar su acción los ofe-
rentes al presentarse en la licitación para contratar. 

Tratándose de normas generales puede ocurrir que algunas condi-
ciones no sean de aplicación para determinadas licitaciones, por lo que 
corresponde sean testadas en el impreso y salvadas en las cláusulas par. 
titulares, con indicación de que tales disposiciones no tienen vigencia 
para ese acto. 

Las cláusulas particulares, que también deben ser previamente auto. 
rizadas por el administrador, establecerán en detalle las exigencias que 
deben cumplimentar los oferentes al presentar sus cotizaciones de precios 

Este documento, de particular importancia en el acto licitatorio, 
debe especificar como mínimo los datos que se mencionan a continuación: 
1. Lugar de presentación de las propuestas, y el día y hora de apertura 

de las mismas. 

2. Detalle de las características, calidad, c: ntidad y/o condiciones espe 
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ciales del objeto a contratar, estableciendo en forma precisa e incon-
fundible las características científicas y técnicas que correspondan. 
En este detalle no debe pedirse una marca determinada de algún pro. 
ducto. Si se menciona debe ser al solo efecto de señalar las caracte-
rísticas generales del objeto pedido, pero no entenderse de manera 
alguna que el proponente no podrá ofrecer artículos similares de 
otras marcas o tipos. 

3. Cuando se considere indispensable se requerirá la presentación de 
"muestras"de los objetos ofrecidos. Es interesante el estudio de lag 
"muestras" para decidir la adjudicación y controlar los elementos 
que deben ser recepcionados. 

4. El plazo de mantenimiento de la oferta. 

5. El plazo de entrega de los elementos o art .culos motivo de la con-
tratación. 

6. Lugar de entrega de los mismos, con indicación de la parte que debe 
soportar los gastos por fletes, acarreos y descarga. 

En consecuencia y de acuerdo con el detalle enunciado precedente-
mente los oferentes deben adecuar su prec .r-ntación a dichas exigencias 
y formalidades, las que comunmente figuran insertas en las cláusulas 
particulares de los contratos de suministros. 

En general las cláusulas particulares de una licitación establecen 
el cumplimiento de las siguientes formalidades y requisitos: 

a) Presentación de las propuestas 

Deben presentarse por duplicado en sobre cerrado y se admitirán 
hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. Cualquier oferta que 
se reciba fuera de ese plazo debe ser rechazada. 

Estas ofertas pueden entregarse persopalmente o por correo con la 
suficiente antelación, indicando en el sobre los datos siguientes: 

1. Denominación del organismo; 

2. Número del expediente y de la licitación, y 

3. Fecha y hora de apertura. 

En lo posible las ofertas serán escritas a máquina y cada una de las 
fojas debe llevar la rúbrica del proponente. 

La propuesta debe expresar con claridad el nombre y apellido del 
oferente y su domicilio real y legal, acompañando la garantía que corres- 

53 



ponda, el recibo de las "muestras" entregadas y la oferta, en letras y en 
números. 

El domicilio debe ser fijado en la Provincia de Buenos Aires, con la 
finalidad de someter el contrato a la justicia de la misma. 

Si en la propuesta no se efectúa ninguna observación, se entiende 
que el oferente conoce y acepta todas las disposiciones de la ley y su 
reglamentación. 

El oferente indicará si el precio estimado es neto, o bien la bonifi-
cación o descuento que otorga por pronto pago. 

La propuesta puede hacerse por parte de lo licitado o por parte del 
renglón, por lo que no es imprescindible para presentarse cotizar precio 
por el total de los elementos o artículos requeridos. 

b) Apertura de las propuestas 

En el local, día y hora fijados previamente para llevar a cabo la 
licitación se procederá a abrir las propuestas en piesencia de los funcio-
narios municipales e interesados que deseen presenciar el acto. Pasada 
la hora fijada no se recibirán propuestas, aún cuando no se hubiera dado 
comienzo a la apertura de los sobres de las propuestas recibidas en 
término. 

Previamente a la iniciación de la apertura de los sobres es conve-
niente requerir de los oferentes si consideran necesaria alguna aclara-
ción respecto del llamado a licitación, ya que una vez abierto el primero 
de ellos no se admite ninguna consulta posterior que pueda hacer variar 
las condiciones o precios. 

Finalizada la apertura de los sobres, las propuestas serán leídas y 
revisadas por los funcionarios municipales, precediéndose a continuación 
a labrar la correspondiente acta. 

En esta acta debe constar, como mínimo, lo siguiente: 

1. Lugar, fecha, hora, número de expediente y de la licitación; 

2. Cargo y nombre de los funcionarios municipales y los titulares o re-
presentantes legales de las firmas que presenten cotización de precios; 

3. Número de orden de las propuestas y el monto total de la oferta; 

4. Monto y forma de la garantía, y 

5. Observaciones al acto efectuadas por los proponentes o sus represen-
tantes legales. 

Esta acta será firmada por todos los funcionarios municipales y los 
interesados que así lo deseen. 

• 
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c) Garantía 

Las firmas que se presenten en el acto licitatorio deben afianzar sus 
propuestas con una suma igual al 5 51 del importe total de la oferta, en 
garantía de la misma y de la contratación que se realice. 

La garantía puede ser constituida en alguna de las siguientes formas: 

1. En dinero efectivo mediante depósito bancario acompañando compro-
bante, giro, cheque cruzado contra una entidad bancaria de la ciudad 
o localidad donde se efectúa la liquidación; 

2. En títulos de la deuda pública de la provincia, que se aceptarán por 
su valor nominal; 

3. Fianza o aval bancario, y 

4. En pagaré a la vista. 

El monto total de la garantía puede ser constituido en forma divisi-
ble por los medios establecidos precedentemente. 

Una vez que se ha resuelto la preadjudicación, las garantías de las 
firmas no consideradas deben ser devueltas de oficio a los oferentes, sin 
que ello los releve de la obligación del plazo de mantenimiento de la 
oferta que hubieran estipulado en su propuesta. 

Unicamente pueden mantenerse las garantías de aquellas firmas que 
se encuentren consideradas como posibles adjudicatarias, pero una vez 
efectuada la adjudicación definitiva deben también ser devueltas de ofi-
cio. Al adjudicatario se le reintegra la garantía, una vez cumplido total-
mente el contrato, sin observaciones. 

Los oferentes que se presenten en los concursos de precio o licita-
ciones privadas pueden eximirse de la obligación de presentar la garantía 
si a juicio del administrador resultara conveniente; pero no obstante 
serán responsables por los montos que correspondan por el solo hecho 
de formular la propuesta o de obtener la adjudicación. 

d Muestras 

En determinadas licitaciones se exige la presentación de "muestras" 
de los artículos o elementos que se ofrecen. A la presentación de la 
"muestra" en el lugar indicado por el administrador debe el oferente 
requerir el correspondiente recibo para acompañarlo a la propuesta. 

Cumplido el acto las "muestras" serán retiradas por sus propietarios 
en los plazos que se les estipule. Las "muestras" correspondientes al 
artículo adjudicado quedarán en poder de la Oficina de Compras para 
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controlar los elementos o artículos que se entreguen en cumplimiento 
del contrato. 

Las "muestras" no retiradas quedan en poder del municipio, bajo 
constancia escrita. 

e) Rechazo de las propuestas 

Las propuestas pueden ser rechazadas por el Departamento Ejecu-
tivo por alguna de las siguientes causas: 

1. Por falta de la garantía solicitada en las cláusulas particulares. Si la 
garantía presentada cubre el 80 % o más del monto de la oferta, tam-
bién puede ser aceptada, con la condición de que será completada 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la apertura de la licitación. 

Si la deficiencia originada en que la garantía presentada no cubre 
este porcentaje se observara con posterioridad al acto licitatorio, la 
Oficina de Compras le otorgará un plazo perentorio para que la inte-
gre totalmente. 

2. Cuando contenga enmiendas o raspaduras que no se encuentren de-
bidamente salvadas o aclaradas. 

3. Cuando la cotización de precios la presente una firma excluida o sus-
pendida del Registro de Provedores de la Municipalidad. Esta cir-
cunstancia debe ser conocida antes de la adjudicación, y 

4. Cuando se encuentren condicionadas o se aparten de las cláusulas 
generales y particulares de los Pliegos de Condiciones. 

f) Preadjudicación 

En cada municipio debe existir una comisión asesora de preadjudi-
cación, la que podrá estar constituida por los siguientes funcionarios: 

— Secretario de Gobierno y Hacienda; 
— Contador Municipal, y 
— Jefe de Compras. 

Cuando se trate de contrataciones para cuya apreciación se requie-
ran conocimientos técnicos especializados, la comisión asesora podrá so-
licitar toda clase de informes y cualquier otro elemento de juicio que 
estime necesario para su cometido, quedando obligados a suministrarlos 
a la brevedad todos los funcionarios técnicos municipales. 

Las preadjudicaciones que se decidan teniendo en cuenta los infor-
mes técnicos de los funcionarios municipales se efectúan bajo la respon-
sabilidad de los mismos. 
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Las comisiones asesoras deben confeccionar un cuadro comparativo 
de precios y condiciones para examinar con amplitud las propuestas pre-
sentadas, indicando además las ofertas que deben ser rechazadas y el 
motivo que lo causa. 

La preadjudicación debe recaer en el precio más conveniente que se 
ajuste a lo solicitado, entendiendo por tal aquél que, reuniendo idénticas 
propiedades de calidad, sea el de más bajo precio. Puede preadjudicarse 
excepcionalmente por razones de calidad debidamente fundamentadas. 
En igualdad de condiciones debe darse preferencia a la propuesta que 
fije menor plazo de entrega. 

En el supuesto de igualdad de precios, calidad y condiciones entre 
dos o más oferentes debe llamarse a los mismos a mejorarlos en remate 
verbal en la fecha que se les comunique. Si subsistiera la igualdad co-
rresponde preadjudicar por sorteo, que se realizará en el mismo acto. 

Si a este acto no concurriera ningún proponente, o uno solo de ellos 
que no mejorara la oferta corresponde la realización de un sorteo entre 
todos los oferentes que se encuentren en igualdad de precio, calidad y 
condiciones. 

De este acto debe confeccionarse un acta, que será firmada por todos 
los funcionarios municipales y proponentes que concurran. 

La preadjudicación puede ser hecha conocer al proponente a título 
informativo, pero solamente tendrá efectos jurídicos cuando la autoridad 
facultada proceda a realizar la adjudicación definitiva. 

Los oferentes restantes tomarán conocimiento de la preadjudicación, 
como así también de todas las propuestas, en el lugar, día y hora que se 
establezca y en presencia de los funcionarios municipales. 

g) Plazos 

Los proponentes deben obligarse a mantener sus ofertas por el tér-
mino de treinta días a contar desde la fecha de la apertura de las pro-
puesas. Si desistieran de su oferta antes del plazo indicado serán sancio-
nados con la pérdida de la garantía. 

El plazo de entrega de los artículos o elementos adjudicados se esti-
pulará en sesenta días como máximo. 

h) Ccmtrato 

El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por el D. E. 
dentro del plazo de mantenimiento de la oferta. Forman parte integrante 
del contrato los siguientes documentos: 

57 



1. El Pliego de Bases y Condiciones y las Cláusulas Generales y Parti-
culares; 

2. La oferta aceptada; 

3. Las "muestras" presentadas; 

4. La adjudicación resuelta por el Departamento Ejecutivo, y 

5. La orden de compra. 

La adjudicación se comunica al adjudicatario mediante la orden de 
compra para que proceda a cumplir con el compromiso en tiempo y 
forma. 

El contrato no puede ser transferido ni cedido por el adjudicatario 
sin la previa autorización del Departamento Ejecutivo. 

i) Precios 

Los precios insertados en la propuesta y los que se establezcan en el 
contrato serán invariables, salvo en los casos que dichos precios estén 
fijados oficialmente por autoridad competente. 

En estos casos los valores adjudicados podrán ser modificados en 
más o menos, a solicitud del adjudicatario, durante la vigencia del con-
trato. 

j) Responsabilidad del adjudicatario por los elementos recepcionados 

La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabi-
lidades emergentes de defectos de origen o vicios de fabricación que se 
advirtieran con motivo del uso de los elementos, artículos o efectos en-
tregados, durante el plazo de tres (3) meses a contar desde la fecha de 
la recepción definitiva. 

k) Inspección en fábrica 

El adjudicatario facilitará al personal autorizado de la municipali-
dad el libre acceso a sus locales de producción, debiendo proporcionar 
toda clase de datos y antecedentes que le requieran, a fin de verificar la 
fabricación de los artículos o elementos, y si se ajustan a las condiciones 
pactadas. 

El hecho de que la mercadería, artículos o efectos a proveer hayan 
sido inspeccionados en fábrica no libera al adjudicatario de la responsa-
bilidad por las deficiencias de la misma. 
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1) Pago 

El pago será efectuado por la municipalidad dentro de los treinta 
(30) días a contar desde la fecha en que se operó la entrega definitiva. 
Dicho plazo se interrumpirá si existiesen observaciones o trámites que 
cumplir por el adjudicatario. 

11) Reclamaciones 

De acuerdo con lo que establece el Decreto-ley N^ 5873 de fecha 12 
de junio de 1963 (B. O. del 21-VI-1963) los oferentes o adjudicatarios que 
inicien acciones civiles contra el municipio en defensa de sus intereses 
deberán acreditar ante autoridad competente haber precedido la recla-
mación de derechos controvertidos y su denegación. 

Si la municipalidad no dictare resolución dentro del plazo de seis 
meses de iniciado el reclamo, el interesado deberá requerir el pronto 
despacho; y si a partir de éste transcurriesen otros tres meses sin produ-
cirse dicha ressolución, la acción podrá llevarse directamente ante los 
tribunales, acreditándose la promoción del reclamo administrativo y el 
transcurso de los plazos precitados. 

A este efecto el Departamento Ejecutivo deberá expedir las certifi-
caciones que los interesados requieran. 

Cuando la acción se funde en obligaciones de dar sumas de dinero 
no procede el embargo preventivo contra el municipio. 

m) Penalidades 

Para aquellos proponentes o adjudicatarios que no cumplan con las 
obligaciones contraídas la ley ha previsto las siguientes penalidades: 

1. Pérdida de la garantía por desestimiento de la oferta dentro del plazo 
de su mantenimiento; 

2. Si el adjudicatario no cumple dentro de los términos y condiciones 
pactadas se hace pasible de una multa equivalente al 1 % del valor de 
la contratación no cumplida, o que habiéndose cumplido fuera moti-
vo de rechazo, por cada siete días o fracción no menor de cuatro días 
de atraso; 

3. Si vence el plazo contractual y los elementos no han sido entregados, 
o bien han sido rechazados, se intimará su entrega en un plazo peren-
torio, sin perjuicio de la multa señalada anteriormente. 
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Si no cumple con la obligación dentro del plazo perentorio fijado 
se rescinde el contrato con pérdida de la garantía. 

4. Si el contrato se celebra por la provisión diaria de víveres frescos, 
medicamentos o de cualquier otro producto precedero, el adjudica-
tario sufrirá una multa diaria por mora, que no podrá ser inferior al 
que por igual período de mora correspondiera según el inciso 29, y 

5. Pérdida de la garantía, sin perjuicio de las acciones que correspon-
dan, cuando se transfiera el contrato sin el consentimiento de auto-
ridad competente. 

Las penalidades enunciadas precedentemente no serán de aplicación 
cuando el incumplimiento obedezca a causas de fuerza mayor o casos 
fortuitos debidamente comprobados y aceptados por el Departamento 
Ejecutivo. 

Las razones de fuerza mayor o caso fortuito deben ser puestas en 
conocimiento del municipio dentro del término de ocho días de produ-
cida acompañando la documentación probatoria necesaria. 

Transcurrido el término queda extinguido todo derecho al respecto. 

En todos los casos el adjudicatario será responsable del cumplimien-
to parcial o total del contrato por un tercero y estará a su cargo la dife-
rencia que pudiera resultar. 

Si el nuevo precio obtenido fuera menor, la diferencia quedará a 
favor del municipio. 

Vi - TRÁMITE DE LOS PEDIDOS DE SUMINISTROS 

1. Presentación del formulario 

Las oficinas, dependencias o reparticiones de la municipalidad cuan-
do experimenten una necesidad destinada al cumplimiento de su gestión 
tienen la obligación de presentar, en un formulario especial denominado 
"Pedido de Suministros", el detalle de los elementos, artículos, efectos, 
etc., de que carecen para que la oficina de compras proceda a su adqui-
sición. 

Este formulario, que debe ser llenado en todas sus partes, debe in-
formar, como mínimo, lo siguiente: 

a) La especie, calidad y cantidad del objeto motivo de la contratación; 

b) Su costo estimado; 

c) Destino o aplicación, y 
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d) Todo antecedente de interés para apreciar debidamente lo solicitado 
y fijar con precisión la imputación del gasto. 

2. Operatoria administrativa del suministro 

La Oficina de Compras de la municipalidad recibe el pedido de su-
ministros, toma nota y lo pasa a la oficina de Contaduría para que infor-
me si existe crédito suficiente en la partida del Presupuesto de Gastos 
en vigencia para poder realizar la contratación. 

La Oficina de Contaduría contabiliza el pedido de suministros en el 
libro de "Imputaciones Preventivas del Presupuesto" reservando el cré-
dito necesario para realizar la adquisición de los elementos solicitados. 

El expediente así formado, con el pedido formulado por la dependen-
cia municipal y la reserva del crédito necesario en la oficina de Conta-
duría (afectación preventiva del gasto), es autorizado por el Departa-
mento Ejecutivo para que se concrete la adquisición. 

Con la autorización de la autoridad competente vuelve a la Oficina 
de Compras para que mediante la utilización de la "compra directa", 
"concurso de precios", "licitación privada o pública", es decir, teniendo 
en cuenta la naturaleza y monto de la adquisición, proceda a realizar 
la compra. 

Recibidas las cotizaciones de precio y efectuada la preadjudicación 
y adjudicación definitiva sin observaciones de los oferentes, se emite la 
Orden de Compra por los elementos adjudicados para que la firma favo-
recida haga entrega de los mismos en las condiciones que han sido pac-
tadas. 

Con la emisión de la orden de compra queda formalizado el compro-
miso del gasto a efectos contables, procediéndose a tomar razón en la 
oficina de Contaduría. 

Sobre el particular expresa el artículo 87 del Reglamento de Conta-
bilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de 
la Provincia de Buenos Aires que "el compromiso del gasto debe basarse 
" en el diligenciamiento previo de un pedido de suministros y la entrega 
" al proveedor de una orden de compra contra recibo de la mercadería". 

El expediente con el formulario del pedido de suministros pasa a la 
oficina que solicitó los elementos para que informe, en el mismo formu-
lario, si los ha recibido de conformidad. 

Este requisito es indispensable para que el expediente siga el curso 
a la oficina de Contaduría, que procederá a confeccionar la Orden de 
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Pago, la que será firmada por el intendente municipal e intervenida por 
el contador municipal. 

Así constituido el expediente pasa a la oficina de Tesorería para que 
se prepare el cheque bancario por el importe que corresponda y se haga 
entrega del mismo al adjudicatario, previa firma de haberlo recibido de 
conformidad. Este recibe consta en la misma orden de pago. 

Concluido en esta forma el trámite del pedido de suministros es ar-
chivado en la oficina de Contaduría para su posterior remisión al H. Con-
cejo Deliberante y Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, 
que efectuarán el control legal definitivo que corresponda. 

3. Críticas al Pedido de Suministros 

La tramitación del Pedido de Suministros se hace lenta y antieco-
nómica en razón del elevado número de funcionarios y empleados que 
necesariamente intervienen en su gestión, y del tiempo que demanda el 
cumplimiento total de todos los impulsos administrativos que deben ob-
servarse para que la contratación efectuada resulte válida. 

Desde su iniciación, es decir, desde el momento en que un organis-
mo municipal experimenta una necesidad para su evolución, hasta el 
instante en que se procede al pago de lo adquirido por intermedio de la 
oficina de Tesorería, se requiere una cantidad excesiva de empleados, 
funcionarios y ejecutivos, a efectos de que la gestión iniciada tenga su 
compensación en la recepción de los elementos adquiridos y su pago. 

Esta excesiva cantidad de empleados y funcionarios que en el des-
empeño de su función pública son imprescindibles para el cumplimiento 
de los distintos impulsos administrativos, se traduce en un gasto que 
debe soportar la colectividad a través del presupuesto anual que se ha 
preparado para el ejercicio. 

Por otro lado, el camino que la ley impone seguir al pedido de su-
ministros lo lleva a realizar largas esperas en las mesas de las distintas 
oficinas y reparticiones, por donde debe transitar obligatoriamente para 
que se cumplan los distintos requisitos y formalidades que la misma ley 
exige. 

Tenemos entonces, por un lado, un elevado número de funcionarios 
que deben intervenir para que la gestión contractual se concrete en la 
adquisición solicitada, y por el otro, un tiempo excesivo de demora obli-
gatoria que debe cumplir el expediente a efectos de que la gestión admi-
nistrativa se cumpla en su totalidad. 

No obstante que el municipio debe adquirir al más bajo precio, por- 
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que así se lo exige la ley, en la práctica este precio se desvirtúa al verse 
recargado por el procedimiento excesivamente burocrático que se le im-
pone. 

Todo ello se traduce en un gasto importante que hace incrementar 
innecesariamente el precio de los artículos o productos que adquiere la 
hacienda municipal para mantener en la medida deseada la aptitud de 
los servicios públicos. 

Este precio, elevado artificialmente por el cumplimiento de las dis-
posiciones legales que deben ser superadas, se refleja en el presupuesto 
de gastos de la comuna, incrementándolo en una medida que influye 
directamente en perjuicio del contribuyente, al que se exige, por tal mo-
tivo, una cantidad mayor de la que realmente le corresponde tributar. 

Sobre este problema se han efectuado experiencias que demuestran 
fehacientemente que el Estado adquiere los artículos necesarios a precios 
recargados y los recibe con una demora perjudicial. En la Universidad 
de Buenos Aires el Prof. Dr. Eugenio A. Matocq demostró que para ad-
quirir la cantidad de 200 sillas se necesitaron siete meses y veinticinco 
días (tiempo tomado hasta la emisión de la orden de compra) con un 
3,2 % de trabajo útil y un 96,8 % de ocio funcional. 

Cualquier empresa privada, para adquirir estos mismos elementos, 
hubiera empleado un lapso no mayor de diez días. 

En la Universidad Nacional del Sur, el Prof. Dr. Eugenio A. Matocq 
realizó una experiencia similar con la colaboración del personal de tra-
bajos prácticos, señor Guillermo E. Rossi y el autor de este trabajo, de-
terminando para la adquisición de 200 carátulas para expediente y un 
libro para exámenes (Expediente NQ 317 - año 1957 - Departamento de 
Química) una duración total del trámite administrativo de 167 días con 
10 horas 51' 50" de tiempo útil de trabajo y la cantidad de 907 horas 
38' 10" de ocio funcional. 

En esta experiencia se obtuvo además el sobrecargo que llevaba 
la tramitación administrativa en gastos por mano de obra (emplea-
dos y funcionarios) y otros gastos (costo de las hojas de papel, car-
bónicos, muestra de la carátula, broches, sobres, franqueo postal, etc.), 
llegando para el primero al importe de $ 111,86 m/n y para el segundo 
a $ 24,36 m/n, los que sumados arrojaban un total de $ 136,22 m/n. 

El importe total obtenido resulta significativo para la demostración 
de la experiencia realizada y demuestra lo costoso que resulta para el 
Estado adquirir los elementos necesarios cumpliendo las disposiciones 
legales en vigencia, además del tiempo que demanda concretar la compra. 

Es interesante y conveniente insertar en esta parte, aún cuando no 
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tiene el mismo sentido, la costumbre tomada por el funcionario munici-
pal en presentar "Pedidos de Reintegro" en reemplazo del pedido de 
suministro que obligatoriamente nos impone la ley. Para las compras 
menores y otras adquisiciones que no revisten importancia en atención 
a su monto, el funcionario municipal se limita a presentar las facturas 
solicitando el reintegro del importe pagado, ya que con este simple pro-
cedimiento evita la confección del pedido de suministros y la espera en 
recibir los elementos comprados. 

Este procedimiento no se encuentra amparado por las disposiciones 
legales que rigen la materia, pero es usado frecuentemente ante la nece-
sidad de conseguir con rapidez determinados artículos y buscando la 
liberalidad de disposición que se encuentra restringida por falta de dele-
gación de autoridad. 

Con esta forma de realizar las adquisiciones se vulneran principios 
legales que no pueden ser desvirtuados, a pesar de que, como hemos vis-
to, su cumplimiento excesivamente burocrático encarece y demora las 
compras efectuadas. Pero caemos en otro vicio de la administración pú-
blica. 

La tramitación intensiva de estos pedidos de reintegro puede oca-
sionar en determinados momentos la insuficiencia del crédito para otras 
adquisicones previstas con anticipación, que quedarán postergadas por 
esta eventualidad no contemplada en las tramitaciones de carácter con-
table. 

La tramitación del pedido de reintegro no cumple con la afectación 
preventiva o reserva del crédito, sino que directamente pasa a la etapa 
del pago, una vez aprobado por autoridad competente. 

Estas deficiencias originadas por la tramitación de los pedidos de 
suministros o pedido de reintegros deben ser solucionadas en beneficio 
de la administración municipal, con la delegación de autoridad en fun-
cionarios capacitados, preparados especialmente para afrontar con sufi-
ciencia y responsabilidad el cargo jerárquico que ocupan en la comuna, 
y con la formación de "stocks" en almacenes centrales con capacidad 
suficiente para atender la evolución normal del municipio. 

Estas dos situaciones, de importancia preponderante en la solución 
de problemas municipales, deben ser encaradas a breve lapso otorgando 
un primer lugar a la capacitación del personal de la administración pú-
blica, ya que la segunda situación es una consecuencia lógica de la pri-
mera. Preparando a niveles satisfactorios la capacidad del funcionario 
se superará la totalidad de las dificultades emergentes de las gestiones 
de orden público, tanto nacional como provincial o municipal. 
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LA PRIMERA JUNTA Y LOS EMPLEADOS PUBLICOS 

Por OSCAR HORACIO ELÍA 

Producida la Revolución de Mayo de 1810, la Primera Junta, que 
tuvo a su cargo el gobierno del país, conservó la organización adminis-
trativa que había implantado España en estas comarcas. Los problemas 
creados por la guerra de la independencia impidieron, en los primeros 
momentos, encarar una reforma fundamental en el régimen estatal. Las 
diversas medidas que se fueron adoptando respondieron, en gran parte, 
a las necesidades impuestas por la campaña emancipadora. 

El pago de los sueldos 

Desde el comienzo de su gestión, la Primera Junta de Gobierno de-
bió hacer frente a los difíciles problemas financieros que afectaban al 
país en aquellos tiempos. El 29 de mayo de 1810, es decir a pocos días 
de su instalación, se vio obligada a disponer que a partir de esa fecha 
no se podría dar curso a ningún pago con fondos de los caudales del Es-
tado sin su expresa orden 1. En lo sucesivo, la Junta debería centralizar 
la autorización de todas aquellas operaciones, dictando, en cada caso, un 
decreto especial. 

Pero esa medida, tomada en forma general, podría traer inconve-
nientes, especialmente si se creía que entre los pagos comprendidos den-
tro de la disposición aludida se incluían los sueldos de los empleados 
públicos. Así fue que para desvirtuar las posibles equivocaciones que pu-
dieran producirse, la Junta, el 7 de junio de 1810, debió publicar un aviso 
en el cual manifestaba que la resolución adoptada constituía solamente 
una precaución a fin de que nunca pudiese quedar librada al arbitrio de 
jefes subalternos la determinación del orden de preferencia en los pagos. 
En el mismo acto se dejaba expresa constancia de que el funcionario 
público que trabajaba, nunca dejaría de ser pagado. Para lograr el fiel 

1 Registro Nacional, Tomo I, 1810/1821, N9 17, pág. 29. 
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cumplimiento de esa aspiración, las oficinas respectivas remitirían men-
sualmente a la Junta un estado de los importes a abonar y un detalle de 
los fondos existentes. Acordado el visto bueno, quedaría expedito el pago, 
salvo que circunstancias inevitables lo impidieran 2. 

Lo antedicho demuestra que si bien nuestros primeros gobernantes 
procuraron, en aquellos tiempos de dificultades financieras, establecer 
un orden de prioridad en los pagos estatales, trataron de que esa política 
no afectara en modo alguno a los empleados públicos, cuyos sueldos, 
salvo inconvenientes insalvables, deberían ser percibidos con regularidad. 

Requisito exigido para el desempeñ o de la función pública 

El 3 de diciembre de 1810 la Primera Junta emitió una circular, que 
fue publicada en la Gaceta del día 6 de ese mes, en la cual se indicaban 
los requisitos que exigirían para ser empleado público. En realidad, una 
sola era la condición requerida en aquella oportunidad: la nacionalidad 
de los agentes del Estado. 

En la mencionada circular se establecía que, a partir de la fecha de 
su aparición, no se podría conferir empleo público a persona que no hu-
biese nacido en estas provincias. Toda solicitud de empleo debería ir 
acompañada con la fe de bautismo que acreditar que el postulante había 
nacido en el país, sin cuya condición no sería admitida. El requisito a 
que se ha hecho mención era aplicable para el desempeño de todo empleo 
civil, eclesiástico, militar, de justicia, de hacienda, municipal o de cual-
quier género que tuviese jurisdicción, exceptuándose solamente de su 
cumplimiento a los empleados europeos existentes en aquel momento, 
los cuales continuarían en sus funciones con los mismos derechos que 
poseían en sus respectivas carreras, debiendo quedar persuadidos que 
su buena conducta, su amor al país y su adhesión al gobierno consti-
tuirían una seg,ura garantía de su mantenimiento y ascensos. 

Los ingleses, portugueses y demás extranjeros cuyas naciones no 
estuviesen en guerra con nuestro país, podrían trasladarse a este terri-
torio y gozarían de todos los derechos de sus ciudadanos, mereciendo la 
protección del gobierno los que se dedicaran a las artes y al cultivo de 
los campos. 

La Junta, al establecer el citado requisito para los empleados públi-
cos, fundaba su actitud en que los funestos desengaños que había reci-
bido por parte de hombres ingratos para con el país en que habían hecho 

2 Registro Nacional, op. cit., N9 27, pág. 33. 
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su fortuna, la llevaban a tomar aquella medida que permitiese asegurar 
la conservación y el bien de la tierra, por los estímulos que la naturaleza 
inspira a quienes han nacido en ella. Sostenía en sus consideraciones que 
todas las naciones habían seguido idéntico procedimiento, pues en nin-
guna parte el gobierno era desempeñado por hombres extraños ni se dis-
pensaban a los extranjeros los derechos otorgados a los ciudadanos. 

La Junta estimaba que, dentro de lo posible, los derechos asignados 
a los hijos del país deberían hacerse extensivos a los extranjeros, pero 
que la conducción de la Nación debería estar a cargo exclusivamente de 
los nativos 3 . 

El ejemplo de otras naciones, el deseo de proteger a los hijos del 
país y el interés de poner la administración pública en sus manos, habían 
sido los motivos que habían inspirado su resolución. 

Ese criterio de reservar exclusivamente para los nativos el desem-
peño de las funciones gubernamentales había sido sustentado anterior-
mente por el miembro de la Junta don Domingo Matheu quien, no obs-
tante hallarse totalmente identificado con las ideas de los patriotas de 
Mayo, no deseaba, al parecer, formar parte del gobierno revolucionario. 

La reacción ante aquella medida de la Junta no se hizo esperar. Un 
desagrado de carácter general influyó para que la Junta cambiara su 
primitivo punto de vista. Los miembros del primer gobierno patrio, de-
seando con su actuación lograr el bienestar y la adhesión del pueblo, 
prestaron debida atención a las observaciones que se formularon y tra-
taron de hallar la solución más justa. 

En ese sentido consideraron las razonables quejas de los españoles 
europeos, que siendo cabeza y noble origen de las familias patricias, ha-
bían sido agraviados al disponerse que no podrían desempeñar cargos 
públicos. Solamente una calumnia habría podido imputar al gobierno el 
hecho de degradar a los españoles europeos, ya que los reconocía como 
hermanos y estaba muy distante de pretender establecer la menor dife-
rencia entre ellos y sus hijos los americanos. Por esa razón, aclarando 
los términos de la resolución del 3 de diciembre, la Junta expresó que 
las disposiciones de aquélla no comprendían en modo alguno a los espa-
ñoles europeos, los cuales podrían ocupar los empleos públicos a la 
par que sus hermanos los americanos, gozando de los mismos privilegios 
y prerrogativas. Esta nueva resolución fue publicada en la Gaceta del 26 
de diciembre de 1810. 

3  Registro Nacional, op. cit., N9 189, págs. 91/92. 
4  Registro Nacional, op. cit., 1\1 9  195, pág. 95. 
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EL MANUAL DE ORGANIZACION - SUS VENTAJAS 

Por E. G. ZABOTINSKY y E. J. GAYNOR 

Característica principal del siglo XX es el hecho de que la gente se 
agrupe en distintas organizaciones que día a día han ido creciendo en 
cuanto a volumen y complejidad. Las operaciones que éstas realizan son 
variadas e interrelacionadas, y debido a ello es necesario contar con un 
cuerpo sistemático que detalle qué es lo que se espera de los miembros 
de la organización, y cómo deben éstos realizar sus tareas. 

Este cuerpo sistemático, que incluye la estructura organizativa, fun-
ciones, responsabilidades y autoridad de los jefes, sistemas, procedimien-
tos, políticas y demás instrucciones al personal del organismo, es una 
herramienta de la Dirección con características esencialmente dinámi-
cas. La sola enunciación de los temas insertados en el Manual demuestra 
la importancia de éste, y pone de manifiesto las ventajas de todo orden 
que se derivan del Manual. 

Son varias las razones que justifican la publicación y mantenimiento 
al día de un Manual, siendo las principales las detalladas a continuación. 

1. Especifica la función, responsabilid,ad y autoridad de «uta jefe 

En toda organización se desarrolla un proceso de interrelación de 
funciones muy amplio, donde se vinculan estrechamente las actividades 
de sus miembros. Es necesario dejar sentado claramente por escrito las 
funciones, autoridad y responsabilidad de cada jefe, con lo que se evita-
rán futuros conflictos de jurisdicción y superposición de funciones. 

2. Es un medio para entrenar personal 

Efectivamente, al detallarse los procedimientos en forma clara, el 
empleado que se incorpore a cualquier puesto del organismo encuentra 
qué es lo que debe hacer, cómo, cuándo y dónde. 
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3. Fortalece la moral de la organización 

El contenido del Manual y la explicación de los beneficios de que 
goza el personal del organismo, junto con la política de éste y su filoso-
fía, fortalecerán los valores de la organización. 

4. Es un medio efectivo de comunicación 

Este punto tiene cierta relación con el anterior, pero por la impor-
tancia que le asignamos lo hemos separado. Es importante detallar en 
el Manual todos los beneficios sociales del personal, deducciones por im-
puestos, legislación laboral, actividades sociales y todas las demás comu-
nicaciones que son de interés para los miembros de la organización. 

5. Establece un método uniforme para realizar las operaciones 

Al determinar un método uniforme de trabajo en las tareas admi-
nistrativas facilita el entrenamiento y rotación del personal. Es impor-
tante señalar que el establecimiento de estos métodos —acompañados de 
una adecuada política de rotación del personal— hace comprender a los 
empleados que nadie es irreemplazable. 

6. Permite establecer standards de trabajo 

Por intermedio de los procedimientos se establecen standards de 
trabajo con todas las ventajas que éstos ofrecen, facilitando entre otros 
aspectos la evaluación de tareas y descripción de las mismas. 

Hasta el presente los standards de trabajo han tenido mucha aplica-
ción en el área industrial, pero con el crecimiento de las tareas adminis-
trativas se ha hecho necesario establecer standards para las labores de 
este último tipo. Es importante señalar que al establecer standards no 
debemos limitar la iniciativa individual de aquellos empleados creativos 
y habilidosos. 

7. Disminuye la posibilidad de falsas interpretaciones y evita pérdida 
de tiempo en el personal (tanto supervisor como empleados) 

Es evidente que al dejarse claramente expresado por escrito qué es 
lo que se debe hacer, cómo, cuándo, dónde y quién debe hacerlo, se evitan 
problemas de interpretación. Cuando al empleado se le suscite una duda 
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respecto a su función no necesitará molestar la atención de su supervi-
sor, puesto que podrá consultar directamente el Manual de Organización. 
Si los Manuales son realmente "efectivos" podemos poner en práctica el 
criterio de dirección por excepción. Para ello, éstos deben estar disponi-
bles en todos los niveles de la estructura, ser preparados minuciosamen-
te y mantenidos permanentemente al día, debiendo además adoptarse 
los recaudos necesarios para verificar que se cumplen los procedimien-
tos vigentes. 

Un Manual bien redactado, en forma clara y concisa, reducirá el 
tiempo necesario para entrenar al personal. 

8. Da al empleado una visión de conjunto de la organización 

Al incluirse en el Manual la política general y la filosofía del orga-
nismo se ofrece al empleado un panorama general del mismo, lo que 
permite que el personal se ubique dentro de la organización, tratando en 
todos los casos de poner en práctica la política del organismo, aunque 
ésta no concuerde con sus intereses particulares o los de sus respectivos 
sectores. 

9. Aumenta la eficiencia 

El incremento del volumen del trabajo de oficina ha justificado el 
uso y aplicación de técnicas fabriles, tales como estudio de tiempos y 
métodos de trabajos. Al fijar el Manual de la oficina standards de trabajo 
reales, la mejor forma de realizar las tareas y describir planes de incen-
tivos que pueden estar en marcha permite incrementar la eficiencia de 
la unidad de que se trate o de la organización en conjunto. 

10. Es un instrumento que sirve de base para la revisión 
de los sistemas y métodos 

Al estructurarse un Manual de Organización salen a luz todas aque-
llas operaciones que no aportan utilidad a la unidad, siendo muy proba-
ble que muchos ejecutivos desconozcan la totalidad de las tareas inne-
cesarias que se realizan en su sector. Asimismo, el Manual es un ele-
mento que permite a la oficina de Control Interno controlar los procedi-
mientos vigentes, y a los ejecutivos de cada área funcional revisar sus 
procedimientos. 
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11. Es un legado de experiencias. 

Algunas de las ventajas del Manual son intangibles y en especial lo 
son las experiencias de todos los hombres —pasados y presentes— del 
organismo. Es por ello conveniente no destruir los procedimientos ante-
riores u organigramas que hayan perdido actualidad, a efectos de poder 
tener conocimiento de la evolución histórica de la organización y sus 
formas de actuar. 

Muchos ejecutivos —una vez enterados de las ventajas enumera-
das— reconocen su importancia, pero señalan que el carácter de sus 
operaciones no justifica la emisión de un Manual. A esto podemos res-
ponder señalando que el contenido, extensión y grado de análisis de cada 
uno de los aspectos que se deban tratar dentro del Manual dependerán, 
en gran medida, del tipo de organización de que se trate y grado de 
complejidad de la misma. 
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PRACTICAS Y PROBLEMAS 

LA ESCUELA PROVINCIAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 
DEL GOBIERNO DE CORDOBA 

En poco más de tres arios, la Escuela Provincial de Administración Pública 
del Gobierno de Córdoba ha sentado las bases de un moderno instituto en 
teria de administración científica y ha desarrollado un programa de actividades 
en capacitación y adiestramiento en los diversos niveles que la destacan entre 
organismos provinciales similares. 

Puede señalarse con beneplácito que el ritmo de la labor cumplida desde su 
creación en 1963 no decayó en ningún momento, sino que por el contrario sus 
actividades fueron desarrollándose cualitativa y cuantitativamente con gran 
dinamismo. 

Cubren sus cursos desde la formación postuniversitaria del nivel superior 
o gerencial en programas de cuatro arios de duración hasta el adiestramiento 
breve y elemental del personal de servicio. 

La Escuela cuenta ya con la primera estructura de un edificio propio, cons-
truido en los jardines de la Casa de Gobierno e inaugurado el 28 de diciembre 
del ario pasado. 

Culminando el proceso de su reorganización, el Gobierno de Córdoba dictó 
el Decreto N9 5408/65 por el cual se aprueba el Reglamento Orgánico de la Es-
cuela Provincial de Administración Pública. 

La Escuela se estructura sobre un modelo administrativo simple, de compe-
tencia claramente definida y limitación de funciones, tal como debe ser un orga-
nismo rector en materia de Ciencias Administrativas. Cuenta con dos secciones 
principales: actividad docente y de investigación técnica. 

Mantiene su dependencia de la Secretaría General de la Provincia, ubicación 
orgánica que se considera adecuada en atención a que la acción de capacitación 
y racionalización administrativa debe partir del máximo nivel gubernamental 
para asegurar su recepción y eficiencia. 

Se prevé una actividad regular y permanente de la Escuela mediante el dic-
tado de cursos repetitivos para nivel operativo y de mandos medios, sin perjuicio 
de las demás actividades docentes que se efectuarán anualmente de acuerdo a la 
programación que se apruebe cada ario. 

La Escuela propicia también la publicación de la Revista de la Escuela Pro-
vincial de Administración Pública, en la que se insertarán temas de la adminis-
tración provincial. 

GUSTAVO CARABALLO (H.) 
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LA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN PAISES EUROPEOS 

La Dirección de esta Revista ha recibido de Rubén C. A. Cardón las siguien-
tes comunicaciones, que por su interés considera oportuno hacer conocer a sus 
lectores. 

El contador Cardón, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional del Litoral, es miembro del Tribunal de Cuentas de la pro-
vincia de Salta. 

Actualmente se encuentra en Europa, donde ha asistido a cursos de O. y M. 
y estudia la organización administrativa de las escuelas y centros para la for-
mación de funcionarios en países europeos. 

DIPLOMADOS EN ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

Por Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno español de fecha 23 
de noviembre de 1965, se convocó a la realización del "VI Curso de Diplomados 
en Organización y Métodos", que como en oportunidades anteriores se habría de 
desarrollar en el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios, que 
dependiente de aquélla, funciona en Alcalá de Henares. en el local que fuera de 
la antigua Universidad fundada por el Cardenal Cisneros. 

La Orden referida sienta las bases en aue se fundamenta y estructura la 
formación de los especialistas: a saber, una fase de curso y otra de elaboración 
de un trabajo práctico y eventual discusión del mismo, sobre un tema previa-
mente aprobado por la Dirección del Centro y que deberá suponer la aplicación 
de las técnicas de O. y M. a un problema real. 

Pero la vertiente de donde estos criterios emanan, está en el Decreto de la 
Presidencia del Gobierno del 28 de diciembre de 1960, por el que se dispuso la 
creación de la especialidad, que habilita para ejercer en la Administración Pú-
blica las actividades encuadradas bajo tal denominación, correspondiéndoles en 
particular a los diplomados "realizar funciones de estudio y asesoramiento entre 
otras, en las siguientes materias: problemas de estructura de la organización 
administrativa; reparto de atribuciones y competencias; mejora de métodos de 
trabajo; determinación de costes de los servicios; distribución, acondicionamien-
to y equipo de locales de oficinas; normalización de material; racionalización de 
impresos; mecanización de servicios y relaciones humanas y públicas en la 
Administración". 

De esta manera tienen origen en España los mencionados cursos, con lo que 
se incorpora a la formación y perfeccionamiento de los funcionarios públicos, 
una especialidad basada en técnicas que constituyen los más avanzados proce-
dimientos, los más efectivos, rápidos y racionales para incrementar la produc-
tividad y eficacia de la Administración Pública, a través del estudio y análisis 
sistemático de los problemas de estructura y funcionamiento de sus distintos 
servicios; hecho éste reconocido en la actualidad en la mayoría de los países, 
no solamente desde el punto de vista doctrinal, sino también en el plano positivo. 

La mera enunciación de las asignaturas que lo integran, da por sí sola una 
clara idea de lo auspiciosas que son sus intenciones en el aspecto de los conoci-
mientos técnicos que se proporciona en el período de formación, y de la tenden-
cia definida que lo orienta, la promoción de diplomados, es decir, especialistas 
en organización administrativa y métodos de trabajo: Organización y Dirección; 
Sicología Social Administrativa; Administración de Personal; Coste y Rendimien-
to de los Servicios Públicos; Conducción de Reuniones; Análisis Administrativo; 
Estadísticas; Métodos de Trabajo; Normalización; Racionalización y Producción 
de Impresos; Clasificación y Archivo; Planificación y Control del Trabajo Admi-
nistrativo; Medida del Trabajo Administrativo; Mecanización; Presupuesto y 
Contabilidad; Procedimiento Administrativo. 

Una aunque breve y apretada síntesis del contenido específico de aquellas 
fundamentales, servirá aún más para precisar los verdaderos alcances de la 
formación que se busca, y la importancia que se asigna a esta política en que 
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está empeñada la Administración Pública española, a través de la eficiente y 
meritoria labor que se cumple en el Centro de Alcalá. 

Un particular énfasis es dado, desde luego, a los tópicos que se consideran 
como específicos de las técnicas de O. y M. y a ellos nos referiremos exclusi-
vamente. 

Organización y dirección. Estudia la teoría de la organización, sus principios, 
el análisis de la estructura horizontal y vertical de la organización, el concepto 
de jerarquía tanto de línea como funcional y los sistemas de comunicaciones, la 
distinción de los servicios "line" y "staff", los tipos fundamentales de organiza-
ción, la función y técnica de los organigramas. los manuales de organización y 
procedimientos. Una segunda parte orienta el estudio hacia las funciones direc-
tivas. la  planificación, la organización como función directiva. la función de 
mando, la coordinación y el control. partiendo de los criterios básicos enuncia-
dos por Fayol en sus conocidos "infinitivos". 

Métodos de trabajo. Partiendo de una introducción sobre la Racionalización 
del Trabajo Administrativo, continúa con el Análisis de Tareas, comprensible de 
la Distribución del Trabajo Personal, la Distribución del Trabaio en Series y el 
Control de la Distribución del Trabajo. Pasa de allí al Análisis de Procesos, estu-
diándose los distintos diagramas que para ello se utilizan, comenzando Dor el 
concepto expresado en el diagrama industrial Gilbreth y prosiguiendo ron 
la Norma ASME Standard 101, el diagrama ASME-UNE, las Normas UNE 52001 
y UNE 52002 v los diagramas PLANUS, Louis. Hiimans v B. G. Concluye con el 
Análisis de Oficinas, viéndose sucesivamente la Instalación de Oficinas. la  Dis-
posición de los Puestos de Trabajo y la Ambientación Física de Oficinas. 

Planificación y control del trabajo administrativo y medida del trabajo admi-
ni,strativo. Se desarrollan como complementarias de la anterior, correspondiendo 
a la primera el estudio de los conceptos que su título implica, los factores a tener 
en cuenta, los planings, tableros, hojas de ruta sistemas de fichas. La sreunda 
efectúa el estudio de los tiempos. los procedimientos básicos para hacer la toma 
de tiempos, el registro, factor de actuación, concesiones. estimación. compara-
ción, cronometraje, tiempos predeterminados, muestreo, tiempos standard y me-
dida de la calidad del trabajo administrativo. 

Mecanización. Introduce los conceptos sobre Mecanización y Automatiza-
ción Administrativa y su puesto en la simplificación de trabajos y en la racio-
nalización de procesos. analiza y estudia las máquinas de direcciones, las máqui-
nas aplicadas a la contabilidad, de registro control, no descriptivas y descrip-
tivas. máquinas especiales para contabilidad, para el tratamiento coniunto y 
para el tratamiento integrado de la información, y los aspectos administrativos 
de la mecanización y automación. 

Análisis administrativo. Da las normas de actuación de los servicios de 
O. y M.: su ubicación en la pirámide administrativa: la fijación del objetivo, el 
plan y conducta a seguir; la recogida de datos: los métodos para recoger hechos, 
su registro y análisis: la presentación de propuestas: el informe y la realización 
de aquéllas. Todo ello dentro de un marco de concretas y continuas recomenda-
ciones para la actuación de los especialistas, sobre la información a recoger en 
las visitas preliminares, el análisis de la organización, el procedimiento de aná-
lisis. para la resolución de los asuntos y sobre las características tipo de todos 
los informes, entre otras muchas. 

Coste y rendimiento de los servicios públicos. Parte de una consideración 
general sobre los aspectos financieros y contables en la administración pública, 
sus analogías y diferencias con las administraciones privadas, el concepto y cla-
ses de costes, sistema y estudio del proceso de costes, costes por Centros, costes 
por Tareas, el Presupuesto del Estado y el Coste de los Servicios Públicos, Gas-
tos de Personal, estudio de los Incentivos, Gastos de Material, Costes Indirec-
tos, Inversiones, Amortizaciones, Centros de Coste, Costes precalculados, la Téc- 
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nica Presupuestaria y los costes, Control Presupuestario, Indices de costes y 
Rendimiento, la Estadística de los costes y rendimientos. 

Normalización. Analiza su propia evolución histórica, los aspectos que le 
son inherentes, los principios en que se basa, las normas y su clasificación según 
su naturaleza y por su ámbito de aplicación, la elaboración e implantación de 
normas, sus ventajas e inconvenientes. Estudia luego su aplicación a la adminis-
tración pública, aspectos normalizables, organismos extranjeros de normaliza-
ción más importantes y la normalización en España; las normas UNE (Una 
Norma Española). 

Racionalización y producción de impresos. Sigue todo el proceso del aná-
lisis y confección de impresos, ya en uso o de nueva elaboración, partiendo del 
estudio del impreso en sí y de su importancia y aplicación, las condiciones que 
debe reunir, el papel a utilizar, la impresión correspondiente, nociones de tipo-
grafía, el diseño, el impreso múltiple, el impreso y la organización administra-
uva, organizacion de la produccion, suministro y consumo de los impresos, 
clasificación. 

El curso se desarrolla en "jornada completa", teniendo lugar las clases desde 
las 9 a. m. nasta las 5 p. m., con los consiguientes intervalos cie descanso y para 
almorzar, lo que se hace en el mismo Centro donde se han adaptado moderna y 
ampliamente las instalaciones a ese objeto. 

Se tiende de esta manera, aparte de hacer factible la cumplimentación del 
extenso programa, a fomentar mediante la convivencia en Alcalá —que cuenta 
igualmente con una residencia en el propio Centro aunque de plazas limitadas—, 
el conocimiento y la relación entre tuncionarios de. muy diversas procedencias 
y especialidades, y la creación de un verdadero espíritu de cuerpo. 

Ello permite al propio tiempo, en los coloquios, en los paseos por los patios 
y los claustros, en la "barra" y en el comedor, el intercambio constante de ideas, 
la discusión sobre problemas propios y comunes, con el consiguiente aprove-
chamiento de experiencias, amplitud de miras y compenetración en los proble-
mas de la administración. 

A todo lo cual contribuye grandemente, por lo demás, el especial ambiente 
de informalidad creado entre profesores y alumnos, que hace factible un cons-
tante acercamiento e intercomunicación entre ambos. 

La programación del curso prevé el dictado de las clases o conferencias por 
la mañana, dedicando la tarde a sesiones prácticas; además la realización de 
visitas a organismos públicos y privados. 

Debe necesariamente aclarse de inmediato que las aludidas conferencias o 
clases no son tales en el sentido tradicional, es decir, no son de tipo acklémico, 
sino que tienen lugar en forma de coloquios —denominándose así a las propias 
aulas—, de manera que a instancias del profesor o por interrupciones de los 
alumnos, está abierto permanentemente el diálogo y el debate, de donde el cur-
sillista no está constreñido a una contemplación pasiva de la clase, sino muy 
por el contrario y a ello se propende particularmente, está en plena actividad 
mental constantemente a través de este ingenio de la naturaleza humana que 
es el intercambio de opiniones. 

Resulta así a menudo fácil salir de los límites de un análisis impersonal 
y frío de los temas tratados, para entrar decididamente en el terreno de lo 
concreto, de lo real, de lo de todos los días: en suma, para ver y analizar al 
desnudo ese complejo y a la vez atractivo y apasionante panorama de la admi-
nistración pública. 

Las practicas tienden con mayor intensidad a ello, pues tienen precisamen-
te por finalidad el estudio de temas específicos dentro de cada asignatura, pero 
enfocados en un sentido de ejercitación sobre "casos" planteados y en los que 
el sistema de coloquios alcanza su máxima expresión. 

Podría mencionarse entre ellas, a título ejemplificativo: la realización de 
"tests" sicológicos, el procedimiento de las encuestas de opinión, la reorganiza-
ción de la administración central de un determinado país, la estructuración de 
una sección de O. y M., la confección de organigramas, cálculo y determinación 
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:del costo de determinados servicios, conducción práctica de reuniones de tra-
bajo, grafitos estadísticos, diagramas de procesos de trabajo y de movimientos, 
anansis y confeccion de impresos, planings, meuición de tiempos, funcionamien-
to de maquinas de direcciones, de contaoinciad y procesamiento de datos, pro-
cesos administrativos, clasificación de puestos de trabajo, desarrollo y contani-

• lidad presupuestaria. 
El programa de visitas comprendió la "Mutualidad Nacional de Corporacio-

nes Locales", "Iberia S. A.", "Fabrica Nacional de Moneda y Timbre" y "Jefa-
tura Central de Tráfico". 

De ellas resultaron particularmente provechosas, a juicio del suscripto, las 
dos primeras. 

En la Mutualidad llamó la atención la sólida estructura administrativa, mo-
derna y sistematicamente concebida, de la que resaltó nítidamente el control uel 
trabajo —partes diarios, cabinas para el dictado de informes y correspondencia 
en cintas magnetofónicas, "pool" mecanográfico en que se miden las pulsaciones 
de las mecanógrafas, circuito cerrado de televisión—, el transporte de docu-
mentación a través de tubos neumáticos y montacargas especiales, el servicio de 
Organización y Métodos y el archivo de funcionales muebles metálicos que per-
mite incorporar siete kilómetros de documentación, organizado por el profesor 
del Centro D. Luis Blanco de Tella. 

En Iberia interesó la labor que se cumple en la sección de personal, y su 
organización en forma de sociedad anónima, de la que el Estado a través del 
Instituto Nacional de Industrias es el único propietario, lo que ha permitido a 
esta institución actuar dentro de un plano netamente empresarial y competitivo 
y en constante progreso y superación. 

El curso concluyó, al igual que al anterior, con una visita de información a 
París, facilitada por las autoridades del Centro, algunas empresas comerciales 
—1.B. M., N.0 N.C.R. y Rank Xerox— y el Gobieino francés, que permitió interio-
rizarse de la organización y funcionamiento del Servicio de Organización y 
Métodos del Ministerio de Agricultura, el Centro Administrativo de Morlan 
(Prefectura del Sena), la Escuela Nacional de Administración (E.N.A.), el 
Servicio Central de Organización y Métodos (S.C.O.M.) del Ministerio de Fi-
nanzas y Asuntos Económicos, la Sede Central de la UNESCO, el conjunto elec-
trónico de gestión de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (S.N.C.F. ) 
y Régie Renault. 

Cabe hacer notar finalmente que estos cursos están abiertos a los aspiran-
tes extranjeros que estén en posesión de título universitario, los que no tienen 
que realizar las pruebas de selección establecidas para los funcionarios españoles. 

RUBÉN C. A. CARDÓN 

Madrid, 26 de mayo de 1966 

LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE FRANCIA 
Y LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

La visita de carácter informativo que realizáramos a la Escuela Nacional de 
Administración en París, integrando un grupo de funcionarios españoles con 
los que había compartido un curso sobre Organización y Métodos en España, 
me ha sugerido estas breves líneas, en las que, más que referirme a la estructura 
orgánica y funcional de la escuela, he creído conveniente reseñar las posibilida-
des que ella ofrece a los funcionarios extranjeros, las condiciones generales de 
admisión y los estudios que se imparten. 

He pensado que sus especiales características, a más de servir para el puro 
conocimiento informativo y aún comparativo si se quiere, puede quizá desper-
tar inquietudes en quienes se sientan inclinados a dedicar su capacidad intelec-
tual y sus servicios a la Administración Pública. 

La conversación mantenida con su director, M. Gazier, de una fluidez y 
cordialidad digna de mención, destacó en este aspecto el interés demostrado 
por diversos países en la formación de sus funcionarios en la E.N.A., mo- 
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vidos seguramente por la necesidad de su perfeccionamiento frente al esfuerzo 
de renovación en que habrían de estar empeñados, en el intento de readaptar 
las estructuras administrativas a las nuevas condiciones del mundo moderno. 

La E.N.A. ha respondido ofreciendo tres posibilidades a los candidatos, 
que pueden ser funcionarios de grado diverso o estudiantes destinados a ingre-
sar al servicio público, que dependen en síntesis de los niveles de formación 
que aquéllos tengan, los objetivos que se hubieran trazado y el tiempo de que 
disponen. 

Es así como la participación de los alumnos extranjeros, que son selecciona-
dos por el gobierno francés de entre los candidatos propuestos por vía diplo-
mática por los países interesados, puede concretarse en: 

— la concurrencia al ciclo normal de la Escuela; 
— el ciclo especial para extranjeros; 
— estudios especializados de administración; 
Nos referiremos resumidamente a sus características esenciales. 

El ciclo normal 

La aceptación de estudiantes para la escolaridad completa de cada promo-
ción es realizada generalmente en casos excepcionales, no obstante lo cual cada 
ario son puestas a disposición de los gobiernos extranjeros algunas plazas. 

La permanencia en Francia debe ser de aproximadamente 28 meses. 
Su participación en este ciclo implica para los cursillistas el sometimiento 

riguroso a t000s los estudios y al mismo régimen de enseñanza que el fijado 
para sus camaradas franceses. Es así como deben hacer sus exposiciones, sus 
ejercicios, sus trabajos escritos y examinarse como aquéllos. Son tenidos por 
ello en las mismas condiciones y figuran con "bis", en su justo lugar, en la cla-
sificación general. 

Durante los meses consagrados al estudio en París, son repartidos entre los 
grupos de estudios en que se divide el curso, y son acogidos e instruidos por los 
altos funcionarios que dirigen el mismo como si fueran cursillistas franceses, 
participando por lo demás enteramente de la vida de la Escuela (viajes, de-
portes, etc.). 

Si bien no están sometidos a los exámenes de oposición para el ingreso, la 
selección se efectúa de la manera más rigurosa, siendo factible el aprovecha-
miento pleno de esta formación únicamente para quienes posean un perfecto 
conocimiento y dominio del idioma francés, que les permita igualmente leer 
corrientemente un texto de su especialidad, redactar correctamente y hablar 
con absoluta fluidez. 

El ciclo especial 

Cada ario, la Escuela organiza un curso dedicado especialmente a los estu-
diantes y funcionarios extranjeros, de una duración aproximada de 12 meses. 

La enseñanza, impartida en forma global o en pequeños grupos de diez a 
doce alumnos, es en general común para todos, aun cuando se prevén también 
programas especiales, establecidos por la Escuela de común acuerdo con los 
gobiernos interesados. 

La parte práctica se desarrolla sobre el terreno, en organismos de la admi-
nistración francesa, ya sea en el mismo París o en provincias. Es común un 
aprendizaje de dos a tres meses en Prefacturas, en provincias, donde los cursi-
llistas están afectados directamente al gabinete del Prefecto, siendo orientados 
preferentemente a visitar y conocer el departamento, sus administraciones loca-
les y servicios diversos, informarse y aún atender los asuntos que les sean 
presentados. 

Los estudios en la Escuela, por su parte, están orientados hacia las grandes 
disciplinas: economía, finanzas, derecho comparado y reuniones de trabajo 
sobre temas de actualidad en pequeños grupos; además, la asistencia conferen-
cias generales dadas dentro del ciclo común, que pueden ser facultativas u 
obligatorias. 

79 



Las características de participación y conocimiento del idioma, son las mis-
mas antedichas. 

Los estudios especializados 

Un tercer ciclo es el de los estudios especiales cuyo funcionamiento suele 
comprender todo un año, de una duración variable y que pueden estar 
orientados: 

— sobre una actividad o una función específica: tales, la gestión comunal; 
el control de los servicios; la planificación regional, etc.; 

— sobre un servicio determinado o un organismo en particular: por ejemplo, 
el Ministerio de Finanzas; los Tribunales Administrativos, etc.; 

— sobre cualquier programa sometido por el gobierno presentante del 
candidato. 

Los funcionarios o estudiantes que los realizan no son obligados a seguir 
ninguna enseñanza determinada en la Escuela, ni son tampoco objeto de apre-
ciación por parte de ésta en cuanto a su escolaridad, conservando una indepen-
dencia mucho mayor que los alumnos sometidos a la enseñanza regular. 

La Escuela, no obstante, mantiene un constante esfuerzo en dar el exacto 
contenido a los estudios, recomendando muy especialmente a todas las autori-
dades administrativas que han de acoger, informar y contribuir a informar a 
los estudiantes. 

Va de suyo lo imprescindible que para ello significa la fluidez en el cono-
cimiento del lenguaje. 

Para completar este ligero panorama, transcribiremos a continuación el 
Programa de Enseñanza del Ciclo Especial para los Funcionarios Extranjeros, 
preparado para el año 1966. 
I— TRABAJO PROSEGUIDO EN COMÚN CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA. 

Los estudiantes tienen acceso a las conferencias de información y a los 
cursos magistrales dados en la Escuela. 
II — ENSEÑANZA DESTINADA AL CONJUNTO DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS. 

A) Cursos magistrales: 
1) Instituciones Políticas (12 horas): 

a) Las tradiciones constitucionales y políticas francesas. Los gobiernos 
de Francia de 1940 a 1945. La IV República; 

b) La V República: la formación del régimen político y su evolución. El 
gobierno y el trabajo gubernamental. El rol de las Asambleas (poder 
legislativo y poder reglamentario, responsabilidad del gobierno frente 
al Parlamento). 

Las fuerzas políticas: los partidos políticos, los grupos de presión, 
la opinión pública. 

2) Instituciones y técnicas administrativas (16 horas). 

a) Las estructuras de la administración: 
— Los servicios: centralización, descentralización, desconcentración. 

Los diferentes tipos de servicios públicos; las empresas nacionales; 
las sociedades de economía mixta. 

— Los agentes: La función pública: reclutamiento, organización de 
las carreras, disciplina. 

b) La acción administrativa: 
— Los actos administrativos (actos unilaterales y contratos), su je-

rarquía, su forma. 
— La gestión financiera: las reglas presupuestarias. 
— El control de la administración: inspecciones, tutela administrati-

va, control financiero, control jurisdiccional. 
e) La administración y los administrados: 
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Las formalidades administrativas. La información, la consulta y 
la participación de los administrados. 

3) Administración y técnicas económicas en Francia (aproximadamente 30 
horas): 
a) Las administraciones centrales con competencia económica: su rol res• 

pectivo dentro de la elaboración de las decisiones económicas, su 
coordinación; 

b) Las técnicas de la contabilidad nacional: 
— clasificación de los agentes y de las operaciones económicas; 
— elaboración de cuentas; 
— la tabla de cambios inter-industriales; 

c) La planificación: 
— los procedimientos y las técnicas de elaboración y de ejecución de 

los Planes; 
— el rol del Plan dentro de la definición y de la conducta económica 

de Francia; 
d) La organización económica regional: 

— los servicios y los organismos con competencia departamental y 
regional; 

— la planificación regional. 

B) Seminarios: 
Los seminarios de investigación reunirán cada uno de diez a quince cursi-

llistas extranjeros pertenecientes a los diferentes grupos, siendo organizados a 
partir del mes de febrero. Los temas serán indicados ulteriormente. Cada cur-
sillista deberá participar en los trabajos de uno de los seminarios. 

C) Ciclo de Organización y Métodos: 

Un ciclo especialmente concebido para los cursillistas extranjeros de la 
Escuela Nacional de Administración será organizado por el Servicio Central de 
Organización y Métodos del Ministerio de Finanzas y Asuntos Económicos 
(SCOM). 

D) Iniciación a la vida intelectual y artística francesa: 
Bajo la forma de visitas y debates dirigidos. 

II I - CONFERENCIAS. 

Las conferencias reunirán cada grupo de cursillistas extranjeros en sesiones 
de trabajo de una duración de dos horas, bajo la dirección de maestros de con-
ferencias, con trabajos prácticos tales como exposiciones, estudios de expedien-
tes, redacción administrativa, etc. 

1) Conferencia de método. 

2) Instituciones Políticas (10 sesiones). 

a) Estructuras económicas y sociales e instituciones políticas: los principales 
tipos de regímenes políticos en las sociedades industrializadas y las socie-
dades no industrializadas; 

b) Las instituciones políticas: 
— Mecanismos de designación de los gobernantes, modos de escrutinio, 

designación del jefe del gobierno. 
— Mecanismos de elaboración de decisiones políticas: las Asambleas y el 

gobierno, los partidos, la opinión pública, los grupos de presión, la 
administración. Las libertades públicas; 

c) Las instituciones políticas francesas: 
— Las tradiciones constitucionales francesas. 
— La V República, el Presidente de la República y el Gobierno; las rela- 
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ciones entre el Gobierno y el Parlamento (poder legislativo y poder 
reglamentario, responsabilidad del Gobierno delante del Parlamento). 

3) Instituciones y técnicas administrativas (16 sesiones). 
La conferencia tiene el mismo programa que los cursos. 

4) Estadísticas (6 sesiones). 
— La población activa. El empleo. 
— La producción industrial. 
— El consumo. Los niveles de vida. 
— Los salarios. 
— El comercio exterior. 

5) Desarrollo económico (20 sesiones). 

I—Los factores de producción y el desarrollo: 

a) Población y desarrollo: 
— Población activa y población total: el análisis demográfico, la no-

ción de la población óptima, los desequilibrios demográficos. 
— La movilización de la población activa; 

b) Capital y desarrollo: 
— El rol de la acumulación de capital en el desa rrollo. 
— La estrategia de las inversiones en los países no industrializados; 

c) Información, educación y desarrollo: 
— La propagación de informaciones económicas (ideas, productos y 

comportamientos extranjeros). 
— La Planificación de la educación, la formación profesional. 

II—La combinación de los factores de la producción: 

a) La combinación de factores a/ nivel de la empresa: 
— Las formas de empresa, el poder dentro de la empresa. 
— Las decisiones de la empresa (inversiones y amortizaciones, finan-

ciación, precios, etc.), la función del empresario; 
b) La combinación d,e factores a nivel de la nación: 

— Los criterios de selección económica. 
— Libertad, control y coordinación de centros de decisión dentro de 

los diferentes sistemas económicos. 
— La planificación: las técnicas utilizadas (estadísticas, contabilidad 

nacional), los métodos de elaboración, la ejecución del plan y su 
control; 

c) I,os problenws específicos de los grandes sectores de la economía 
nacional: 
— La agricultura: la elección de producciones. 
— La industria: la industrialización, la elección entre diversos tipos 

de industrias. 
— El comercio interior: su rol dentro de la economía, los problemas 

de comercialización. etc. 

III— Las rentas y su empleo: 

a) Las rentas: 
— Categorías y niveles de renta, estratificaciones sociales. 
— Evolución de los grupos sociales en períodos de desarrollo acelerado; 

b) El empleo de las rentas: 
— El consumo: evolución y propagación de necesidades, relación en- 
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tre producción y consumo dentro de los procesos de capitalización 
y desarrollo. 

— El ahorro (público y privado, libre y forzado). Su empleo: atesora-
ramiento, inversiones públicas y privadas. 

IV — Los problemas monetarios y financieros internos: 

a) Moneda y crédito: 
— Los mercados monetario y financiero. 
— El sistema bancario. 

— Los desequilibrios monetarios y las relaciones entre el crecimientc 
y la inflación. 

b) Presupuesto: 
— Composición y evolución de las cargas públicas. 
— Rol de la imposición; importancia de la imposición indirecta den-

tro de los ingresos de los Estados no industrializados. 
— Los empréstitos públicos. 

V — Las relaciones económicas exteriores: 
a) Los movimientos humanos: 

— Las migraciones de trabajadores no calificados. 
— La asistencia técnica; 

b) Comercio exterior y desarrollo: 
— El equilibrio de la balanza comercial dentro de un país en vía de 

industrialización. 
— La evolución de los plazos del intercambio; 

c) Los movimientos internacionales de capital: 
— Las inversiones privadas extranjeras. 
— El aporte de capitales públicos extranjeros. 

6) Problemas sociales (12 sesiones). 

1. La política social, el lugar de los problemas sociales dentro de la preocu-
pación del Estado. 

2. Los datos demográficos. 
3. El trabajo y la mano de obra. Los conflictos de trabajo. El sindicalismo. 
4. La enseñanza. La formación profesional. Los problemas de la juventud. 
5. La Seguridad Social: organización, prestaciones, problemas administra-

tivos y financieros, problemas económicos y sociales. 
6. La higiene pública y la protección sanitaria. 
7. La vivienda. El urbanismo. 
8. Aspectos internacionales de los problemas sociales. 

7) Relaciones internacionales (12 sesiones). 

— Los problemas fundamentales de las relaciones internacionales actuales: 
el problema nuclear, la división mundial (bloques y Tercer Mundo). 

— Los organismos regionales (políticos, económicos, militares): Europa, blo-
que soviético, Tercer Mundo. 

— Los problemas financieros y comerciales internacionales, las relaciones 
económicas entre países industrializados y el Tercer Mundo: organizacio-
nes internacionales; negociaciones en curso. 

RUBÉN C. A. CARDÓN 

Madrid, 11 de junio de 1966 
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EVALUACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Tabla de Ponderación 

por ELISA M. RIZZ1 DE DÍAZ * 

Contribución a la búsqueda de un equilibrio entre intereses opuestos 

Ésta es la primera parte de un estudio sobre el tema "Evaluación de P,uestos 
de Trabajo". 

La "Evaluación de Puestos de Trabajo" constituye una técnica de adminis-
tración que tiene por objeto determinar el valor relativo de los distintos puestos 
de trabajo, con la finalidad de lograr un ordenamiento racional de los mismos 
en forma específica y de manera impersonal. 

Esta técnica es de aplicación en todas las actividades, con extensión total 
o parcial y con alcance a todos los tipos de trabajo. 

Las ventajas derivadas de su áplicación pueden sintetizarse con la conclu-
sión siguiente: 

Mejora el clima social auinenta la eficiencia 

La historia nos demuestra que los conflictos sociales y laborales siempre 
han puesto de manifiesto un sentimiento de frustración y disconformidad; han 
sido por lo tanto indicadores de desajustes en el desarrollo de un país, de una 
profesión o de una empresa. 

La superación de estos conflictos siempre se encontró también en el es-
fuerzo planificado, basado en la dignidad humana y la justicia. 

Del análisis de los hechos pasados surge que el sentimiento de frustración 
respondió a la existencia de retribuciones insuficientes para asegurar a los tra-
bajadores un nivel de vida satisfactorio, tal como lo anuncia la encíclica papal 
"Rerum Novarum" y a la disconformidad ante el incumplimiento del principio 
equitativo de que a Igual trabajo corresponde igual retribución. 

Los países altamente industrializados y con madurez social comprendieron 
muy bien la importancia de estos dos sentimientos y la experiencia demuestra 
que la aplicación de la técnica de "Evaluación de puestos de trabajo", ha con-
tribuido a armonizar los factores de la producción y, por lo tanto, a los intereses 
en oposición que derivan de la relación patrón - empleado. 

En síntesis, la implantación de una sana política de retribuciones, debe 
necesariamente apoyarse en un ordenamiento relativo de requerimientos que 
satisfaga una escala prepotencial de necesidades. La retribución básica asignada 
a cada puesto debe ser garantizada al ocupante del mismo, con independencia 
de la eficiencia personal que éste ponga de manifiesto en su desempeño, la cual 
será apreciada a través de otros conceptos. 

Como contribución a esta hora, donde la técnica de "Evaluación de puestos 
de trabajo" parece adquirir nuevo énfasis en nuestro país, se aporta a titulo de 
tentativa una tabla de ponderación para el método de "Evaluación por puntos", 
basado en el principio válido y correcto: "Un puesto de trabajo es un conjunto 
de tareas con sus responsabilidades inherentes". 

* Segunda Jefa del Servicio de Organización y Métodos de Aerolíneas Ar-
gentinas. 
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Enunciar un principio en ciencias, significa indicar las causas que produce 
un efecto particular, que muchas veces puede representarse por una relación o 
proporción matemática. 

Si se acepta entonces lo definido para puesto como un principio dinámico 
de la misión asignada al mismo, queda fijada una posición de equilibrio entre 
tarea y responsabilidad. 

En la distribución porcentual de puntos, este equilibrio se ve reflejado con 
la asignación del 50 % de los puntos a la tarea y el otro 50 % a la responsabilidad. 

El principio filosófico expuesto, el uso de un formulario único para la re-
colección de datos, el esquema para la interpretación y correlación de esos datos 
y la comprobación de la consistencia de tal evaluación, apartan a este estudio 
de lo convencional conocido y lo presentan como un intento nuevo. 
GENERALIDADES: 

Un puesto: puede definirse como el conjunto de tareas con responsabilidades 
inherentes que, en suma, forman una unidad de trabajo específica e impersonal. 

Las tareas involucran el quehacer asignado al puesto y, la responsabilidad, 
la finalidad de ese. quehacer. 

El quehacer con su respectiva responsabilidad son derivados de la misión 
asignada al puesto; en consecuencia, evaluar los puestos de trabajo significa 
ponderar los requerimientos necesarios para el desempeño de cada uno de ellos. 

En la evaluación los requerimientos comunes se denominan factores, los que 
a su vez para facilitar el análisis se subdividen en subfactores y componentes. 

La intensidad requerida de cada uno de los factores, subfactores y compo-
nentes se aprecia en grados y su valor se manifiesta en números llamados puntos. 

La "TABLA DE PONDERACIÓN" para la evaluación de los puestos se ha 
estructurado con un máximo de 1.000 puntos sobre la base de cuatro factores, 
doce subfactores, y veintiocho componentes. 

La terminología empleada a lo largo de todo el trabajo es específica y propia 
de esta técnica; de ahí que se haya puesto especial cuidado en repetir rigurosa-
mente cada uno de los términos cuando así corresponda, para no desvirtuar 
los conceptos. 
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ESTRUCTURA DE LA TABLA DE PONDERACIÓN 

FACTOR SUBFACTOR COMPONENTES GRADOS 

Habilidad 
Personal 

Instrucción 
Cultura Verbal 
Cultura Matemática 
Conocimiento Técnico Teórico 
Conocimiento de otros Idiomas 

C
- 0

0
  00  U> 

Experiencia Conocimiento Técnico particular 

Comunicación Re. ladón Interna 
Relación Externa 

7 
7 

Esfuerzo 

Intelectual Iniciativa y/o autonomía de acción 
Organización y/o planificación 

8 
6 

Físico Exigencias físicas del trabajo 6 

Nervioso 

Estado de Alerta o Vigilancia 
Concentración y extensión sensorial 
Causales de perturbación en el tra-
bajo 
Plazo y ritmo en la realización de 
las tareas 

3 
4 

3 

3 

Condición 
de 

Trabajo 

Ambiente 

iluminación 
Temperatura y Ventilación 
Ruido y Vibraciones 
Humedad 
Vapores nocivos 
Suciedad 

5-- 
5 
5 
5 
5 
5 

Riesgo en el 
Trabajo 

Probabilidad de la gravedad y 
tiempo de exposición 5 ____ ___ 

9 
9 

Responsa- 
bilidad 

Por decisión Normas 
Ámbito 

Por proceso EZIuipos y productos 
Servicios 

5 
	5 

6 
10 Por trabajo Trabajos de otros 

Extensión del grupo 

Por seguridád Atención: 	duración, 	intensidad 	y 
gravedad del accidente 5 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PUNTOS 

FACTOR 	S U II FA e 
DISTRIBUCIÓN % 

FACTOR SUBFAC 
DISTRIBUCIÓN % 

FACTOR SUBFAC. FACTOR SUBFAC. 

Habili- 
dades 
perso- 
nales 25 

Instruc- 
ción 9 
Expe- 
riencia 8 
Comuni- 
cación 8 

Esfuer- I Respon- 
. 	zo: 15 sabili- 

Intelec- dad 50 
tual 5 Por 	de- 
Físico 5 cisión 12,5 
Nervioso 	 5 Por pro- 

Candi- 
ción de 

cesos 
Por tra- 

12,5 

trabajo 10 bajos 12,5 
Ambien• Por 	se- 

te 5 guridad 12,5 
Riesgo 
en el tra- 
bajo 5 

TOTAL TAREA 	 50 % TOTAL RESPONSABILIDAD 	50 % 

PUESTO : TAREA --1- RESPONSABILIDAD 

FACTORES 

La "Tabla de Ponderación" cuya estructura hemos presentado en el folio 
anterior, la pasamos a desarrollar en el siguiente orden: 
factores, subfactores y componentes con sus grados. 
FACTOR: HABILIDAD PERSONAL 

Se considera bajo este título la capacidad requerida para el ejercicio del, 
puesto. 

La capacidad se aprecia por: la instrucción, la experiencia y la comunicación. 
FACTOR: ESFUERZO 

Se considera bajo este título la energía que requiere el ejercicio del puesto. 
La energía se aprecia por: lo intelectual, lo físico y lo nervioso. 

FACTOR: CONDICIÓN DE TRABAJO 

Se considera bajo este título la naturaleza del medio donde se desarrolla 
la tarea asignada a un puesto. 

La naturaleza del medio se aprecia por el ambiente y el riesgo en el trabajo. 
FACTOR: RESPONSABILIDAD 

Se consideran bajo este título las obligaciones que derivan del ejercicio de 
las tareas. 

Las obligaciones se aprecian por: la decisión, los procesos, los trabajos y 
la seguridad. 
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SUBFACTORES 

SUBFACTOR: INSTRUCCIÓN 

Se considera en este subfactor la habilidad personal por la suma de cono-
cimientos requeridos para el ejercicio del puesto. 

Los conocimientos se miden en razón de la cultura: verbal, matemática, 
técnica teórica y de otros id,iomas, necesarias para el desempeño del puesto. 

La habilidad personal por instrucción en cultura verbal se aprecia por la 
forma de expresión, el tipo de vocabulario que emplea y la extensión. requerida. 

La habilidad personal por instrucción en cultura matemática se aprecia por 
el conocimiento requerido. 

La habilidad personal por instrucción en conocimiento técnico teórico se 
aprecia por el tipo de cenocintiento y el tiempo necesario para capacitarse. 

La habilidad personal por instrucción en el conocimiento de otros idiomas 
se aprecia por el número y origen en los idiomas y el nivel de conocimientos 
requerido. 

Los conocimientos pueden ser adquiridos por medio de instituciones oficiales 
y/o particulares o por cualquier otro medio equivalente. Se tendrá exclusivamente 
en cuenta las exigencias del puesto y no el nivel de estudios o conocimientos 
que de hecho posea el titular. 

COMPONENTES: 
Cultura verbal 
Cultura matemática 
Conocimiento técnico teórico 
Conocimiento de otros idiomas 

SUBFACTOR: EXPERIENCIA 
Se considera en este subfactor la habilidad personal por el uso o práctica 

de los conocimientos necesarios para el desempeño del puesto. 
El uso o ejercicio de los conocimientos se miden por lo técnico particular 

del puesto y el tiempo necesario para adquirirlos. 
La habilidad personal por la experiencia en el conocimiento técnico particular 

se aprecia por el grado de conocimiento técnico teórico y el tiempo de práctica 
necesario para que una persona, con capacidad normal y en posesión del grado 
de instrucción requerido por el puesto, llegue a conocer las peculiaridades 
del mismo. 

No debe confundirse antigüedad en el puesto con experiencia. La experiencia 
puede adquirirse en la Empresa o fuera de ella. 

Para facilitar la valoración se ha considerado en Experiencia: Conocimiento 
técnico particular, igual cantidad de grados que en Instrucción: Conocimiento 
técnico teórico. 

COI■IPONENTE: 

Conocimiento técnico particular. 

SUBFACTOR: COMUNICACIÓN 
Se considera en este subfactor la habilidad personal en el trato con otras 

personas, requerida para el ejercicio del puesto. 
El trato se mide en razón del ámbito interno y/o externo donde se desarrolla 

la relación. 
La habilidad personal por la comunicación en la relación interna, es la que 

se establece entre personas de la Empresa y se aprecia por el nivel y el motivo 
del contacto. 

La habilidad personal por la comunicación en la relación externa, es la que 
se establece con personas ajenas a la Empresa y se aprecia por el contacto, por su 
exigencia y por su medio. 
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En las comunicaciones internas del tipo funcional quedan excluidas las del 
propio destino funcional. 

COMPONENTE: 

Relación interna 
Relación externa 

SUBFACTOR: INTELECTUAL 

Se considera en este subfactor el esfuerzo por el entendimiento que requiere 
el ejercicio del puesto. 

El entendimiento se mide en razón de la iniciativa y/o autonomía de acción 
y de la organización y/o planificación que exige el puesto. 

El esfuerzo intelectual por iniciativa y/o autonomía de acción se aprecia 
por la norma que le asiste al puesto y el tipo de tarea. 

El esfuerzo intelectual por organización y/o planificación, se aprecia por el 
grado de determinación que tiene la tarea y el tiempo de realización. 

El esfuerzo intelectual está condicionado a la precisión de las instrucciones, 
la existencia de normas y la estabilidad de las técnicas aplicadas para alcanzar 
los objetivos. 

COMPONENTES: 

Iniciativa y/o autonomía de acción 
Organización y/o planificación 

SUBFACTOR: FÍSICO 

Se considera en este subfactor el esfuerzo por el empleo del cuerpo en el 
desarrollo de las tareas. 

El empleo del cuerpo se mide en razón de las exigencias físicas del trabajo. 
El esfuerzo físico por las exigencias físicas del trabajo se aprecia por el 

sexo y la constitución orgánica que requiere la realización de la tarea. 
En la ponderación de la importancia y la continuidad de los esfuerzos no 

intervienen las condiciones de trabajo, ambiente y riesgos. 

COMPONENTE: 

Exigencias físicas del trabajo 

SUBFACTOR: NERVIOSO 

Se considera en este subfactor el esfuerzo, por la excitación que resulta del 
ejercicio normal del puesto. 

La excitación se mide en razón de: el estado de alerta o vigilancia, la con-
centración y extensión sensorial, los de perturbación en el trabajo y los ritmos 
y plazos en la tarea. 

El esfuerzo nervioso por el estado de alerta o vigilancia se aprecia por la 
atención requerida para detectar el momento en que aparecen situaciones im-
previstas o anómalas y la necesidad de actuar ante la situación existente. 

El esfuerzo nervioso por la concentración y extensión sensorial se aprecia 
por la convergencia de los sentidos y su duración en relación con lo exigido por 
la vida común y corriente. 

El esfuerzo nervioso por causales de perturbación se aprecia en razón de 
los motivos de alteración en las tareas y su frecuencia, tales como: concentración 
de personas, desplazamientos, visitas o cualquier otro posible motivo habi- 
tual de alteración. 

El esfuerzo nervioso por el plazo y ritmo en la realización de la tarea se 
aprecia en razón del tiempo y movimiento que se impone en el desarrollo de 
la tarea. 

La apreciación del esfuerzo nervioso no debe ser confundido con el esfuerzo 
intelectual dado que en la apreciación de este último entra el entendimiento. 
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COMPONENTES: 

Estado de alerta o vigilancia 
Concentración y extensión sensorial 
Causales de perturbación en el trabajo 
Plazo y ritmo en la realización de las tareas 

SUBFACTOR: AMBIENTE 

Se considera en este subfactor las características del lugar donde se desa-
rrolla la tarea. 

Las características del lugar se miden en razón de la iluminación, tempera-
tura y ventilación, ruido y vibraciones, humedad, vapores nocivos y suciedad, 
del que puede derivar cierto grado de incomodidad. 

La condición de trabajo del ambiente por iluminación se aprecia por el tipo 
de iluminación y la incidencia luminosa. 

La condición de trabajo del ambiente por temperatura y ventilación se 
aprecia por su relación con la normal y las corrientes de aire. 

• La condición de trabajo del ambiente por ruido y vibraciones se aprecia 
por su relación con la normal. 

La condición de trabajo del ambiente por humedad se aprecia por su relación 
con la normal y el contacto can, líquidos. 

La condición de trabajo del ambiente por vapores nocivos se aprecia por 
la existencia e intensidad de humo, gases y vapores, y el grado de incomo-
didad resultante. 

La condición de trabajo del ambiente por suciedad se aprecia por la relación 
con lo usual en la tarea. 

En la graduación de la incomodidad de cacia uno de los componentes men-
cionados se tendrá en cuenta el tiempo estimado en que el ocupante del puesto 
está expuesto a esas condiciones ambientales. 

COMPONENTES: 

Iluminación 
Temperatura y ventilación 
Ruido y vibraciones 
Humedad 
Vapores nocivos 
Suciedad 

SUBFACTOR: RIESGO EN EL TRABAJO 

Se considera en este subfactor las contingencias que pueden producirse en 
el ejercicio del puesto. 

Las contingencias se miden en razón de la probabilidad de la gravedad y el 
tiempo de exposición. 

La condición de trabajo por riesgo se aprecia: por la posibilidad de que 
existan accidentes o enfermedades profesionales, gravedad del riesgo, la incapa-
cidad resultante y el tiempo de exposición. 

En la ponderación de riesgo por accidente o enfermedad profesional se 
supone que se han tomado todas las precauciones posibles. 

COMPONENTE: 

Probabilidad de la gravedad y tiempo de exposición. 

SUBFACTOR: POR DECISIÓN 

Se considera en este subfactor la responsabilidad por las disposiciones que 
debe tomar el ocupante del puesto. 

Las disposiciones se miden en razón de: las normas a cumplir y del ámbito 
donde se aplican. 
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La responsabilidad por decisión en ámbito, se aprecia por la limitación del 
área donde se desarrolla. 

De acuerdo con las normas y el ámbito, se determina la "autonomía de 
acción" que le asiste al puesto. 

COMPONENTES: 

Normas 
Ámbito 

SUBFACTOR: POR PROCESO 

Sn considera en este subfactor la responsabilidad por las consecuencias que 
puedan derivar de una inexactitud o error en la ejecución de un trabajo. 

T.as consecuencias se miden en razón de: los equipos y productos utilizados 
y de los servicios prestados. 

resnonsabilidad nor proceso en eouipos y productos se aprecia nor el 
perjuicio crnbable determinado en razón de los elementos con que se trabaja, 
el (7 efín eP ilfirndo y su estimación financiera en un período de un mes, calculado 
el valor actual. 

La resnonsabilidad nor proceso en servicios se aprecia nor las posibilidades 
error en la oue se nondera forma de detectarlo, posibilidad de ocurrencia y 

trascendencia del error. 
Los puestos sin mando se puntuarán en responsabilidad nor proceso por 

Pollinos Ir rroductos y los puestos con mando, en la responsabilidad por proceso 
por servicios. 

COMPONENTES: 

Enuinos y productos 
Servicios 

SUBFACTOR: POR TRABAJO 

Se considera en este subfactor la responsabilidad por la tarea de otros. 
Las tareas se miden por el trabajo de otros y por la extensión del grupo. 
La responsabilidad por el trabajo de otros se aprecia en razón del alcance 

de la administración y por las comprobaciones técnicas que le asisten. 
La responsabilidad por la extensión del grupo se aprecia por la cantidad 

de personas controladas directamente. 
La gestión personal puede ser: parcial si incluye disciplina y formación; 

amplia si incluye disciplina, formación y concepción; total si incluye disciplina, 
formación, concepción y promoción. 

COMPONENTES: 

Trabajos de otros 
Extensión del grupo 

SUBFACTOR: POR SEGURIDAD 
Se consideran en este subfactor la responsabilidad por los probables acci-

dentes derivados del uso de máquinas, herramientas, equipos, instrumentos, 
materiales, etc. 

Los probables accidentes se miden en razón de la atención requerida. 
La responsabilidad por atención se aprecia en la ponderación de la duración, 

la intensidad requerida y la gravedad del accidente. 
Los puestos que habitualmente no usan los medios enunciados se valorarán 

en primer grado. 

COMPONENTE: 

Atención: duración, intensidad y gravedad del accidente. 
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FArroit: HABIL' DAD PERSONAL 

SU II FA CTOR : INSTRUCCIÓN 

COMPONENTE: CULTURA VERBAL 

Grado 	 Determinante 	 Puntos 

1 	—Forma de expresión: oral. 	 0.01 
—Tipo de vocabulario: común y corriente. 	 a 
—Extensión del vocabulario: muy reducida. 	 3.22 

2 	—Forma de expresión: lectura e interpretación de docu. 	3.23 
mentos simples. 	 a 

—Tipo de vocabulario: común y corriente. 	 6.11 
—Extensión del vocabulario: reducida. 

3 	—Forma de expresión: oral y escrita; sencilla; la ortogra. 
fía tiene carácter secundario. 	 6..15 

—Tipo de vocabulario: común y corriente y/o técnico 	a 
elemental. 	 9.66 

—Extensión del vocabulario: limitada. 

4 	—Forma de expresión: oral y escrita; redacta pequeñas 
para uso interno. 	 9.67 

—Tipo de vocabulario: común y corriente y/o técnico 	a 
elemental. 	 12.88 

—Extensión del vocabulario: normal. 

5 	—Forma de expresión: oral y escrita. Informes poco com. 
plejos, detallados. referidos a hechos concretos del tra. 	12.89 
bajo, con determinación del modo de expresión. 	 a 

—Tipo de vocabulario: técnico profesional. 	 16.10 
—Extensión del vocabulario: amplio. 

6 	—Forma de expresión: oral y escrita. Informes complejos 
especializados. Redacción difícil con elección del modo 	16.11 
de expresión. 	 a 

—Tipo de vocabulario: técnico profesional. 	 19.32 
—Extensión del vocabulario: amplio. 

7 	—Forma de expresión: oral y escrita. Informes originales 
con elección del modo de expresión; precisa, analítica 	19.33 
Y/0 sintética. 	 a 

—Tipo de vocabulario: técnico profesional. 	 22.50 
—Extensión del vocabulario: muy amplio. 

FACTOR: HABILIDAD PERSONAL 

SUBFACTOR : INSTRUCCIÓN 

CO M PONENTE: CULTURA MATEM ÁTICA 

1 	—Conocimiento: 
Cuatro operaciones aritméticas; cálculos simples. 

2 	—Conocimiento: 
Cuatro operaciones aritméticas. 
Sistema métrico decimal. 
Cálculo de medidas: lineales, de superficie, de volumen. 
Medidas de peso. 
Porcentaje y regla de tres simple. 
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a 
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Grado 	 Determinante 	 Puntos 

—Conocimiento: 
Cálculo con fracciones ordinarias y decimales. 
Cálculo de interés simple y compuesto; todos los tipos 	5.63 
de regla de tres. 	 a 
Utilización de fórmulas, de tablas y de baremos simples. 	8.43 
Operaciones diversas dentro del sistema sexagesimal 
y duodecimal. 

4 	—Conocimiento: 
Aplicación razonada a trabajos cualificados de álgebra, 
números negativos y nociones de geometría plana (teo-
remas fundamentales). 
Utilización elemental de operaciones algebráticas., y geo-
métricas; de fórmulas, tablas y baremos complejos. 
Trazado y utilización de gráficos que no precisan in-
terpretación. 

5 	—Conocimiento: 
Aplicación razonada en trabajos prácticos de álgebra 
(ecuaciones de primer grado y representaciones grá• 
ficas). 
Geometría plana, problemas de construcción. 
Conocimiento de reglas simples de cálculo de estimación 
de errores (noción (le orden de magnitud). 
Utilización de tablas de logaritmos. 
Interpretación de diagramas y gráficos. 
Transformación de fórmulas. 

8.44 
a 

11.24 

11.25 
a 

14.05 

6 	—Conocimiento: 
Aplicación razonada en trabajos prácticos de álgebra 
(ecuaciones de segundo grado y representaciones grá-
ficas). 
Con datos producidos en los trabajos prácticos hacer 
ecuaciones con construcción de diagramas y gráficos. 
Nociones estadísticas y utilización simple (dispersión, 
test de significación sencilla). 

7 	—Conocimiento: 
Aplicación en trabajos prácticos de álgebra (derivadas 
e integrales). 
Geometría analítica. 
Construcción de toda clase de diagramas, gráficos y 
ábacos usuales. 
Construcciones geométricas, cálculo numérico y grá-
ficos. 
Utilización de cálculo de probabilidad. 
Elección de métodos estadísticos de correlación. 

8 	—Conocimiento: 
Aplicación en trabajos prácticos de cálculo diferencial 
e integral. 
Geometría analítica. 
Utilización compleja de cálculo de probabilidad. 
Cálculo matricial. 
Plan de experimentación estadística. 
Mecánica racional. 
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a 

16.86 
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a 
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FACTOR: HABILIDAD PERsoNAL 

SUBFACTOR: INSTRUCCIÓN 

cOMFONENTE: CuNOCIMIENTO TÉCNICO TEÓRICO 

Grado 	 Determinante 	 Puntos 

1 	—Tipo de conocimiento: elemental 	 0.01 
—Tiempo necesario para capacitarse: máximo un mes, 	a 

cualquiera sea el nivel de cultura general 	 2.81 
0 	 —Tipo de conocimiento: profesional elemental. 

—Tiempo necesario para capacitarse: m;ximo 6 meses 	2.82 
después de poseer un nivel de educación equivalente a 	a 
enseñanza priraaria. 	 5.62 

—Tipo de conocimiento: de un oficio simple. 	 5.6:3 
—Tiempo necesario para capacitarse: máximo 3 añoS 	a 

después de poseer un nivel de educación equivalente. 	8.43 

4 	—Tipo de conocimiento: de una técnica intelectual 
o manual. 	 8.44 

	

—Tiempo necesario para capacitarse: máximo 6 años des- 	a 

	

pues de poseer un nivel de educación equivalente a 	11.24 
enseñanza primaria. 

5 	—Tipo de conocimiento: de una técnica determinada o 
de trabajo especializado. 	 11.25 

—Tiempo necesario para capacitarse: máximo 9 arios des- 	a 

	

pués de poseer un nivel de educación equivalente a 	14.05 
enseñanza primaria. 

6 	—Tipo de conocimiento: profesional aplicando a Una rama 
determinada en forma completa. 	 14.06 

—Tiempo necesario para capacitarse: máximo 11 años 	a 

	

después de poseer un nivel de educación equivalente a 	16.86 
enseñanza primaria. 

7 	—Tipo de conocimiento: científico amplio. 
—Tiempo necesario para capacitarse: máximo 13 años 

después de poseer un nivel de educación equivalente 
a enseñanza primaria. 

8 	—Tipo de conocimiento: científico amplio, complementado 
con especialización o perfeccionamiento. 	 19.68 

	

—Tiempo necesario para capacitarse: máximo 15 años 	a 

	

después de poseer un nivel de educación equivalente 	22.50 
a enseñanza primaria. 

16.87 
a 

19.67 
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FACTOR: HABILIDAD PERSONAL 

SUBFACTOR: INSTRUCCIÓN 

COMPONENTE: CONOCIMIENTO DE OTROS IDIOMAS 

Nivel 
de 

Conocimientos 

Número y Origen de los Idiomas 

Determinante 

1 idioma 
latino 

1 idioma 
anglo 

sajón o 
2 latinos 

2 idiomas 
latinos y 
1 anglo 
sajón o 
1 de otro 
origen 

2 idiomas 
no 

latinos 

3 o más 
idiomas '"---- 

1 Hablar, 	conocimiento 
muy reducido. 

0.01 
a 

0.75 

4.51 

5.25 

9.01 
a 

9/5 

13.51 
a 

14.25 

18.01 
a 

18.75 

2 Copiar, en forma ma-
nual o mecánica. 

0.76 
a 

1.50 

5.26 
a 

6.00 

9.76 
a 

10.50 

14.26 
a 

15.00 

18.76 
a 

19.50 

3 Interpretar, 	textos 	o 
documentos simples. 

1.51 
a 

2.25 

6.01 
a 

6.75 

10.51 
a 

11.25 
a  

15.01 
a 

15.75 

19.51 

20.25 

4 
Traducir, con exacti- 
tud o hablar con lé. 
xico usual. 

2.26 
a 

3.00 

6.76 
a 

7.50 

11.26 
a 

12.00 

15.76 
a 

16.50 

20.26 
a 

21.00 

5 
Escribir y hablar con 
fluidez o tomar taqui- 
grafía correctamente. 

3.01 
a 

3.75 

7.51 
a 

8.25 

12.01 
a 

12.75 

16.51 
a 

17.25 

21.01 
a 

21.75 

6 

Escribir y hablar en 
forma precisa y com-
pleta con pleno do- 
minio. 

3.76 
a 

4.50 

8.26 
a 

9.00 

12.76 
a 

13.50 

17.26 
a 

18.00 

21.76 
a 

22.50 

FACTOR: HABILIDAD PERSONAL 

SUBF'ACTOR: EXPERIENCIA 

COMPONENTE: CONOCIMIENTO TÉCNICO PARTICULAR 

Grado 
	

Determinante 
	

Puntos 

1 	-Conocimiento técnico teórico: elemental. 	 0.01 
-Tiempo de práctica: 	Menos de dos semanas. 	a 

Más de tres meses. 	 10.00 

2 	-Conocimiento técnico teórico: profesional elemental. 	10.01 
-Tiempo de práctica: 	Menos de tres semanas, 	 a 

Más de cuatro meses. 	 20.00 
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Grado 	 Determinante 	 Ptos. 

3 	—Conocimiento técnico teórico: oficio simple. 	 20.01 
—Tiempo de práctica: 	Menos de un mes, 	 a 

Más de un año. 	 30.00 

4 	—Conocimiento técnico teórico: de una técnica intelec- 
tual o manual. 

—Tiempo de práctica: 	Menos de un mes y medio. 
Más de un año y medio. 

5 	—Conocimiento técnico teórico: de una técnica determi- 
nada o trabajos especializados. 

—Tiempo de práctica: 	Menos de tres meses. 
Más de dos años y medio. 

6 	—Conocimiento técnico teórico: profesional aplicado a una 
rama determinada en forma completa. 

—Tiempo de práctica: 	Menos de tres meses y medio. 
Más de cuatro años. 

7 	—Conocimiento técnico teórico: científico amplio. 	 60.01 
—Tiempo de práctica: 	Menos de seis meses. 	 a 

	

Más de nueve años. 	 70.00 

8 	—Conocimiento técnico teórico: científico amplio comple- 
mentado con especialización o perfeccionamiento. 

—Tiempo de práctica: 	Menos de nueve meses. 
Más de quince años. 

30.01 
a 

40.00 

40.01 
a 

50.00 

50.01 
a 

60.00 

70.01 
a 

80.00 

9. 



FACTOR: HABILIDAD PERSONAL 

SUBFACTOR: COMUNICACIÓN 

COMPONENTE: RELACIÓN INTERNA 

Grado I) eter in inante 
Frecuencia 

Altern. 	Conthu 

Puntos I Puntos 

—Nivel del contacto: con compañeros de equipo, 0.01 2.87 
taller u oficina. a a 

—Motivo: personal: 2.86 5.72 i 1 - —Nivel del contacto: entre equipos de trabajo 5.73 8.59 
y/o sección. a a 

—Motivo: funcional, para recibir o dar informa- 
ción: recibir o entregar cosas. 

8.58 11.44 

...,.... —Nivel del contacto: entre secciones y/o divi- 11.45 14.31 
siones. a a 

—Motivo: funcional: Razones que exigen tacto 
para evitar roces, un enfoque poco hábil puede 
original molestias, perjudicar el proceso y/o 
exigir la intervención del jefe. 

14.30 17.16 

4 —Nivel del contacto: 	entre divisiones y/o de- 17.17 20.03 
partamento. a a 

—Motivo: funcional: Problemas que exigen con- 20.02 22.88 
tactos tendientes a influir en otros en conclicio- 
nes tales, que un enfoque impropio o una falta 
de habilidad pueden comprometer los resulta-
dos deseados. 

- 

5 —Nivel del contacto: entre departamentos y/o 22.89 25.75 
gerencias. a a 

—Motivo: funcional. Problemas, asuntos o casos 
que exigen tacto, prudencia y habilidad por su 
repercusión. 

25.74 28.60 

6 —Nivel del contacto: entre gerencias y/o admi - 28.61 31.47 
nistración general. a a 

—Motivo: funcional. Problemas que exigen es- 
pecial habilidad y sentido de la negociación 
en las políticas. 

31.46 34.32 

_ 
7 —Nivel (lel contacto: con cualquier persona (le 3.1.33 37.19 

la Empresa. a a 
—Motivo: 	funcional. Problemas complejos que 

exigen un desarrollado sentido de la negociaciOn 
y estrategia por su repercusión en la empresa. 

37.18. 40.00 
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FACTOR: HABILIDAD PERSONA!. 

SUBFACTOR : COMUNICACIÓN 

COMPONENTE: RELACIÓN EXTERNA 

Determinante 
Frecuencia 

Altern. 

l'untos 

Contin. i 
 Puntos 

1 —Contacto: con público, atención sin dificultad 
ni trascendencia. 

—Exigencia: trato común y corriente. 
—Medio: 	personal, por teléfono o por corres- 

pondencia. 

0.01 
a 

2.86 

2.87 
a 

5.72 

—Contacto: con público y/o clientes. Trato sim-
ple, recibir o entregar información y/o cosas. 

—Exigencia: trato con atención y cortesía. 

5.73 
a 

8.58 

8.59 
a 

11.44 

— Contacto: con público y/o clientes que exigen 
interés especial. 

—Exigencia: tacto para evitar roces. 
—Medio: personal, teléfono o correspondencia. 

11.45 
a 

14.30 

14.31 
a 

17.16 

—Contacto: con clientes, casos simples, se trata 
cle influir, persuadir o arrancar una decisión. 

—Exigencia: presentación, juicio y atractivo. 
—Medio: personal, teléfono o correspondencia. 

17.17 
a 

20.02 

20.03 
a 

22.88 

5 —Contacto: con personas o instituciones. Casos 
corrientes, se trata de influir, persuadir y/o 
arrancar una decisión. 

—Exigencia: argumento para convencer de las 
ventajas del servicio que ofrece la empresa 
para guiar hacia determinado resultado. 

—Medio: oral y/o escrito. 

22.89 
a 

25.74 

25.75 
a 

28.60 

6 —Contacto: 	con personas o instituciones. Ges- 
tiones difíciles, se trata de influir, persuadir 
y/o arrancar una decisión. 

—Exigencias: 	habilidad, diplomacia, sentido de 
la negociación para poder tratar con personas 
de situación muy diferente sobre cuestiones a 
la vez técnicas y políticas que necesitan una 
acción prolongada. 

—Medio: oral y/o escrito. 

28.61 
a 

31.46 

31.47 
a 

3432 

7 —Contacto: con personas o instituciones. Gestio-
nes complejas, se trata de influir, persuadir 
y/o arrancar decisiones. 

—Exigencias: 	sentido desarrollado de la estra- 
tegia y del acto para poder tratar prqblemas 
de máxima importancia para la Empresa. 

—Medio: oral y escrito. 

34.33 
a 

37.18 

37.19 
a 

10.00 
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FACTOR: ESFUERZO 

SUBFACTOR: INTELECTUAL 

COMPONENTE: INICIATIVA Y/0 AUTONOMÍA DE ACCIÓN 

Grado 	 Determinante 	 Puntos 

 

1 	—Normas: muy detalladas de tipo operativo. 	 0.01 
—Tipo de tarea: rutinaria y repetitiva. No se presentan 	a 

problemas que requieran información complementaria. 	3.12 

   

 

2 	—Normas: detalladas de tipo operativo. 	 3.13 
—Tipo de tarea: en detalle no son rutinarias ni repetiti- 	a 

vas, el método es simple y se repite en cada tarea. Los 	6.24 
problemas que se presentan se resuelven sin modifica- 
ción del método con elempleo del sentido común. 

   

 

3 	—Normas: que dejan al titular poca iniciativa. 	 6.25 
—Tipo de tarea: No rutinaria ni repetitiva. Se presentan 	a 

ciertos problemas dentro de un límite previsible, para 	9.36 
cuya solución el titular puede introducir pequeñas mo-
dificaciones. 

   

 

4 	—Normas: que exigen iniciativa, con relación al método. 	9.37 
—Tipo de tarea: cuando se presentan problemas el titular 	a 

	

tiene que introducir las variantes o complementos nece- 	12.48 
sarios para obtener los resultados esperados. 

   

 

5 	—Normas: existen reglamentos o métodos conceidos, que 
deben ser adaptados a los trabajos encomendados. 	12.49 

—Tipo de tarea: el método y la adaptación es rápida y no 	a 

	

requiere un estudio profundo previo de los reglamen- 	15.60 
tos o normas. 

   

 

6 	—Normas: métodos conocidos que necesitan un análisis 	15.61 
sistemáticamente organizado. 	 a 

—Tipo de tarea: requiere estudio profundo para adaptar 	18.72 
los métodos y utilizarlos en trabajos concretos. 

   

 

7 	—Normas: sólo existen generalidades. 	 18.73 
—Tipo de tarea: basado en los principios de la organiza- 	a 

ción y la gestión a cumplir, se adaptan las generalidades 	21.84 
a. la tarea concreta. 

   

 

8 	—Normas: no existen. 	 21.85 
—Tipo de tarea: de creación en campos altamente espe- 	a 

cializados. 	 25.00 
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FACTOR: ESFUERZO 

SUBFACTOR: INTELECTUAL 

COMPONENTE: ORGANIZACIÓN Y/0 PLANIFICACIÓN 

Grado 	 Determinante 	 Puntos 

1 	—Tarea: determinada e impuesta, con plazo. 	 0.01 
a 

—Tiempo de organización: no necesita. 	 4.10 

2 	—Tarea: determinada e impuesta, con plazo. 	 4.17 
—Tiempo de organización: necesita para preparar, me- 	a 

jorar o completar los trabajos asignados. 	 8.32 

3 	—Tarea: determinada, parte con plazo y parte sin plazo. 	8.33 
—Tiempo de organización: necesita para cumplir con los 	a 

	

plazos y con las tareas sin plazo de acuerdo a la impor- 	12.48 
tancia relativa. 

4 	—Tarea: con plazos superpuestos. 	 12.49 
—Tiempo de organización: necesita planificar toda su 	a 

tarea para cumplir con los plazos establecidos. 	 16.64 

5 	—Tarea: parte superpuesto con plazo y parte con tareas 	16.65 
superpuestas sin plazo. 	 a 

—Tiempo de organización: Necesita planificar las tareas 	20.80 
superpuestas sin plazo en cuanto a su ejecución y 
plazo de entrega. 

6 	—Tarea: múltiples, presentadas simultáneamente. 	20.81 
—Tiempo de organización: necesita para fijar duración 	a 

del proceso y plazo de entrega. 	 25.00 
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FACTOR: ESFUERZO 

SUBFACTOR: Físico 

COMPONENTE: EXIGENCIAS FfSICAS DEL TBARAJO 

Tiempo 

I) e t e 	inante 

—Trabajo: accionar elementos 
—Posición del cuerpo: sentando o caminando. 
—Manipular: hasta 5 kg. 

—Trabajo: accionar elementos. 
—Posición del cuerpo: de pie o caminando por 

escalones. 
—Manipular: de 5 kg. a 10 kg. 

—Trabajo: accionar o conducir elementos. 
—Posición del cuerpo: sentado o parado. 
—Manipular: de 10 kg. a 20 kg. 

—Trabajo: encaramarse y trabajar en escaleras. 
Empujar carretillas. 

—Posición del cuerpo: parado - sentado o aga-
chado. 

—Manipular: herramientas de mano de 2 a 5 kg. 
o materiales de 20 a 30 kg. 

—Trabajo: desplazar o arrastrar materiales pe-
sados con tenazas, palancas, etc. 

—Posición del cuerpo: caminando. 
—Manipular: herramientas de mano de más de 

5 kg. o materiales de más de 30 kg. 

—Trabajo: desplazar o arrastrar materiales muy 
pesados con ayuda de una carretilla o carrito. 

—Posición del cuerpo: caminando. 
—Manipulyar: pesos de hasta 200 kg. 

2 

Grado 

1 

menos más 
de de 

media media 
jorn. jorn. 

Puntos Puntos 

0.01 	4.18 
a 	a 

4.17 	8.34 

8.35 	12.52 
a 	a 

12.51 	16.68 

3 

4 

5 

	

16.69 	20.86 
a 	a 

	

20.85 	25.02 

	

25.03 	29.20 
a 	a 

	

29.19 	33.36 

41.71 
a 

j5.87 

33.37 
a 

37.53 

37.34 
a 

41.70 

45.88 
a 

50.00 
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FACTOR: ESFUERZO 

SUBFACTOR: NERVIOSO 

COMPONENTE: ESTADO DE ALERTA O VIGILANCIA 

Grado Determinante 
Frecuencia 

Poca 	1 Regul. 	Cont. 

Ptos. Ptos. 	Ptos. 
0.01 1.40 2.79 

1 —Atención: no requiere. a a a 
—Actuación: no hay. 1.39 2.78 4.17 

2 —Atención: para detectar el momento en 4.18 5.57 6.96 
que aparecen situaciones imprevistas o a a a 
anormales de similar naturaleza. 5.56 6.95 18.34 

—Actuación: ante la situación existente. 

3 —Atención; para detectar el mom;nto en 8.35 9.71 11.13 
que aparecen situaciones imprevistas o a a a 
anómalas de distinta naturaleza. 9.73 11.12 12.50 

—Actuación: ante la situación existente. 
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FACTOR: ESFUERZO 

SUBFACTOR: NERVIOSO 

COMPONENTE: CONCENTRACIÓN Y EXTENSIÓN SENSORIAL 

Grado 
	 Determinante 	 Puntos 

1 	—Convergencia: no sobrepasa el limite de lo exigido en 	0.01 
la vida común y corriente. 	 a 

—Duración: constante. 	 3.12 

—Convergencia: la ejecución del trabajo supone una con- 	3.13 
centración capaz de percibir un detalle significativo en 	a 
un conjunto o apreciar por comparación. 	 6.24 

—Duración: se mantiene poco tiempo. 

3 	—Convergencia: la ejecución del trabajo supone una con- 
centración capaz de percibir un detalle significativo en 	6.25 
un conjunto o apreciar por comparación las más pe- 	a 
queñas diferencias. 	 9.36 

—Duración: se mantiene hasta media jornada. 

4 	—Convergencia: la ejecución del trabajo supone una con- 
centración capaz de percibir un detalle significativo en 	9.37 
un conjunto o apreciar por comparación las más pe- 	a 
queñas diferencias. 	 12.50 

—Duración: se mantiene hasta pasada media jornada. 

FACTOR: ESFUERZO 

SUBFACTOR: NERVIOSO 

COMPONENTE: CAUSALES DE PERTURBACIÓN EN EL TRABAJO 

Grado Determinante 
Frecuencia 

Poca 1 	Reg. Cont. 1 	
Ptos. Ptos. Ptos. 

1 —Motivos: 	no existen con relación a lo 
normal y corriente. 

—Frecuencia: no hay. 

0.01 
a 

1.39 

1.40 
a 

2.78 

2.79 
a 

4.17 

2 —Motivos: existen algunos con relación a 
lo normal y corriente. 

—Frecuencia: esporádica 
periódica 
constante. 

4.18 
a 

5.56 

5.57 
a 

6.95 

6.96 
a 

8.34 

11.13 
a 

12.50 

3 —Motivos: existen muchos con relación a 
lo normal y corriente. 

—Frecuencia: esporádica 
periódica 
constante. 

8.35 
a 

9.73 

9.7.1 
a 

11.12 
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FACTOR : ESFUERZO 

SUI3FACTOR: NERVIOSO 

COMPONENTE: PLAZO Y RITMO EN I,A REALIZACIÓN DE LAS TAREAS 

Grado Determinante 

Frecuencia 

Poca 
Ptos. 

Frec. 
Ptos. 

Muy 
free. ptos. 

1 —Tiempo: no determinado. 0.01 1.40 2.79 
a a a 

—Movimientos: normales. 1.39 2.78 4.17 

2 —Tiempo: a plazos fijos. 4.18 5.57 6.96 
a a a 

—Movimientos: acelerados. 5.56 6.95 8.34 

3 —Tiempo: plazos fijos, procesos en cadena. 8.35 9.74 11.13 
a a a 

—Movimientos acelerados. 9.73 11.12 12.50 

D'ACTOR: CONDICIONES DE TRABAJO 

SUBFACTOR : AMBIENTE 

CON1 PON ENTE : ILU IMINACIÓN 

Grado 
	

Determinante 
	

Puntos 

1 	—Intensidad: normal 	 0.01 
—Incomodidad: no existen incidencias luminosas directas 	a 

o reflejadas. 	 1.67 

2 	—Intensidad: insuficiente. 	 1.68 
—Incomodidad: alguna, hay trabajos que requieren una 	a 

iluminación auxiliar. 	 3.34 

3 	—Intensidad: insuficiente, necesita una iluminación auxi- 
liar permanente. 

—Incomodidad: deslumbramientos intermitentes produ-
cidos por incidencias luminosas directas o reflejadas. 
Iluminación intermitente de fuerte intensidad para 
trabajos finos o de precisión. 

4 	—Intensidad: fuerte necesaria para trabajos finos de pre- 	5.02 
cisión. 	 a 

—Incomodidad: deslumbramientos permanentes produci- 	6.68 
dos por incidencias luminosas directas o reflejadas. 

—Intensidad: fuerte. 	 6.69 
—Incomodidad: fuerte incidencia, que exige ei uso de gafas 	a 

protectoras. Trabajos efectuados en cámara oscura. 	8.35 
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FACTOR: CONDICIONES DE TRABAJO 

SUBFACTOR: AMBIENTE 

COMPONENTE: TEMPERATURA Y VENTILACIÓN 

Grado 	 Determinante 	 Puntos 

1 	—Lugar: cubierto u oficinas. 	 0.01 
—Temperatura: normal, de 15° a 20°. 
—Corrientes de aire: no existen. 	 1.67 

2 	—Lugar: oficinas y/o depósitos. 	 1.68 
—Temperatura: normal, con algunos inconvenientes. 	a 
—Corrientes de aire: algunas, derivadas de puertas y 	3.34 

ventanas que se abren dando acceso a locales de tem-
peraturas diferentes. 

3 	—Lugar: depósitos y/o talleres. 
—Temperatura: con variantes fuera de lo normal, excesos 

—Corrientes de aire: importantes, por abrirse con fre-
secado, baños calientes. 
producidos por la proximidad de resistencia, horno de 

cuencia puertas o ventanas que dan al exterior, por 

	3.35 

5.01 
a 

ventiladores, renovadores, máquinas rápidas en movi-
miento, aspiradores de cabina de pintura. 

4 	—Lugar: talleres o hangares. 	 5.02 
—Temperatura: variable. 	 a 
—Corrientes de aire: tránsito por sitios de temperatura 	6.68 

variable, salida al exterior del edificio, exceso de tem-
peratura producida por la utilización de hornos, estu-
fas, puestos de soldadura autógena, etc. 

5 	—Lugar: cabina, hangares y exterior. 
—Temperatura: variable. Con tránsitos y/o estacionamien- 	6.69 

tos prolongados. 	 a 
—Corrientes de aire: locales muy fríos o demasiado ca- 	8.33 

lientes o en cabinas estrechas. Mala ventilación que 
exige interrupciones momentáneas. 
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FACTOR: CONDICIONES DE TRABAJO 

SU BFACTOR : A MBIENTE 

COMPONENTE: RUIDO Y VIBRACIONES 

Grado Determinante 

Tiempo 

Poco 

Puntos 

Hasta 
media 
jorn. 

Más de 
media 
jorn. 

Perman. 

Ptos. 1 Puntos Puntos 

1 -Ruido: propio de oficinas o 
talleres de mont,aje. 

-Vibraciones: pocas. 

0.01 
a 

0.42 

0.43 
a 

0.84 

0.85 
a 

1.26 

1.27 
a 

1.68 

2 -Ftuido: local o de fondo, que 
obliga a elevar ligeramente 
la voz. 

-Vibraciones: ligeras, interim- 
tentes, producidos por apara- 
tos o motores en los alrede-
dores. 

1.69 
a 

2.10 

2.11 
a 

2.52 

2.53 
a 

2.94 

2.95 
a 

3.36 

3 -Ruido: local o de fondo, que 
obliga a elevar fuertemente 
la voz. 

-Vibraciones: 	ligeras, 	perma- 
nentes, producidas por apara- 
tos o motores en los alrede-
dores. 

337 
ii 

3 7ti 

3.79 
a 

.1.20 

4.21 
a 

4.62 

4.63 
a 

5.04 

6.31 
a 

6.72 

4 -Ruido: local o de fondo, que 
obliga a alejarse para hacerse 
escuchar. 

-Vibraciones: 	i n t er m itentes 
producidas 	por 	el 	material 
utilizado. 

5.03 
a 

5.46 

6.73 
a 

7.14 

5.47 
a 

5.88 

5.89 
a 

6.30 

-Ruido: local o de fondo, que li-
mitan la permanencia en el 
lugar. 

-Vibraciones: permanentes pro. 
ducidas por el material uti-
lizado. 

7.15 
a 

7.56 

7.57 
a 

7.98 

7.99 
a 

8.33 
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Tiempo 

Ptos. 

Grado 
Más de 
media 
jorn.  
Ptos. 

Determinante 

FACTOR: CONDICIÓN DE TRABAJO 

SUBFACTOR: AMBIENTE 

COMPONENTE: HUMEDAD 

Ptos. 

1.27 
a 

1.68 

3 

-Humedad del lugar: normal. 
De poca o ninguna incomo-
didad. 

-Contacto con líquidos: nin-
guno. 

- Contacto con líquidos: poco 

- Humedad del lugar: ligera-

frecuente. 

mente superior a la normal. 

2.10 

1.69 
a 

-Humedad del lugar: superior 
a lo normal. 

- Contacto con líquidos: fre-
cuente. 

1 

2 

0.01 
a 

0.42 

3.37 
a 

3.78 

0.43 	0.85 
a 	a 

0.84 	1.26 

2.11 	2.53 
a 	a 

2.52 	2.94 

3.79 , 	4.21 
a 	a 

4.20 	4.62 

4.63 
a 

5.04 

2.95 
a 

3.36 

- Humedad del lugar: notoria- 
mente superior a la normal. 

-Contacto con líquidos: muy 
frecuente. 

- Humedad del lugar: notoria-
mente muy superior a la nor-
mal. 

-Contacto con líquidos: perma-
nente. 

4 5.05 
a 

5.46 

5 
6.73 

7.14 

5.47 ; 	5.89 
a 	a 

6.30 

6.31 
a 

6.72 

	

7.15 	7.57 
a 	a 

	

7.56 	7.98 

7.99 
a 

8.33 
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FACTOR: CONDICIÓN DE TRABAJO 

SUBFACTOR: AMBIENTE 

COMPONENTE: VAPORES NOCIVOS 

Tiempo 
Poco 

Grado 

Ptos. 

0.01 
a 

0.42 

Hasta 
media 
jorn. 

Puntos 

0.43 
a 

0.84 

Más de 
media 
jorn. 
Ptos. 

0.85 
a 

1.26 

Perman. 

Ptos. 

1.27 
a 

1.68 

Determinante 

-Ninguna o poca incomodidad. 1 

2 - Humos o emanaciones que pro. 
voca incomodidad pasajera. 

- Humos o emanaciones inter• 
mitentes o al aire libre que 
provoca incomodidad sopor-
table pero desagradable. 

-Humos o emanaciones que 
provocan incomodidad por lo 
insoportable y fatigoso. 

-Humos o emanaciones que a 
pesar de estar atenuados por 
dispositivos de aspiración son 
insoportables por ser muy 
molestos y fatigosos. 

1.69 
a 

2.10 

2.11 
a 

2.52 

2.53 
a 

2.94 

4 

5 

3 3.37 
a 

3.78 

5.05 
a 

5.46 

6.73 
a 

7.14 

7.15 
a 

7.56 

3.79 
a 

4.20 

5.47 
a 

5.88 

4.21 
a 

4.62 

5.89 
a 

6.30 

7.57 
a 

7.98 

2.95 
a 

3.36 

4.63 
a 

5.04 

6.31 
a 

6.72 

7.99 
a 

8.33 

108 



FACTOR: CONDICIóN DF. TRABAJO 

SUBFACTOR: AMBIENTF. 

CONIPON ENTE : SUCIEDAD 

 

   

Grado Determinante 

Tiempo 

Poco 
Hasta 
media 
jorn. 

Más de 
media 
jorn. 

Perman. 

Ptos. Ptos. Ptos. Puntos 

1 -Ninguna o poca incomodidad. 0.01 
a 

0.42 

0.43 
a 

0.84 

0.85 
a 

1.26 

1.27 
a 

1.68 

2 -Incomodidad intermitente, de- 
rivada 	del manipuleo 	alter- 
nado de piezas, instrumentos, 
materiales, etc. 

1.69 
a 

2.10 

3.37 
a 

3.78 

2.11 
a 

2.52 

9.53 
a 

2.94 

2.95 
a 

3.36 

3 -Incomodidad derivada del ma-
nipuleo de piezas, instrumen-
tos, materiales grasientos o 
con polvo. 

3.79 
a 

4.20 

4.21 
a 

4.62 

4.63 
a 

5.04 

4 -Incomodidad derivada del ma-
nipuleo de piezas, instrumen-
tos, materiales muy grasien-
tos, polvo de fundición, etc. 

5.05 
a 

5.46 

5.47 
a 

5.88 

5.89 
a 

6.30 

6.31 
a 

G.72 

5 

	

-Incomodidad 	d e r iv a d a 	de 
efectuar trabajos muy sucios 
a causa de polvo, aceite y 
grasa. 

6.73 
a 

7.14 

7.15 
a 

7.56 

7.57 
a 

7.98 

7.99 
a 

8.33 
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FACTOR: CONDICIONES DE TRABAJO 

SUBFACTOR: RIESGO EN EL TRABAJO 

COMPONENTE: PROBABILIDAD DE LA GRAVEDAD Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

Tiempo 

Grado 
Determinante 

(Probabilidad de la Gravedad 
del Riesgo). 

Poco 
Hasta 
media 
jorn. 

Más de 
media 
jorn. 

Perman. 

Ptos. Ptos. Ptos. Puntos 

1 -Calificación: leve: 0.01 2.51 5.01 7.51 
a a a a 

-Consecuencia: baja: no hay. 2.50 5.00 7.50 10.00 

-Calificación: poco grave (he- 10.01 12.51 15.01 17.51 
ridos, erosiones, cortes, que. a a a a 
maduras, contusiones en ma• 
nos y pie, etc.) poco peligre 
para la salud. 

12.50 15.00 17.50 20.00 

Probables trastornos sin im• 
portancia. 

-Consecuencias: baja hasta 15 
días. 

3 -Calificación: grave (fracturas :  20.01 22.51 25.01 27.51 
quemaduras que pueden al- a a a a 
canzar el 3er. grado, accidente 
en ojos, pérdida de un dedo, 
etc., enfermedades profesiona• 
les tipificadas en ler. grado). 

22.50 25.00 27.50 30.00 

4 -Calificación: muy grave (pér• 
dida de una extremidad, de 
un ojo, de un miembro, que-
maduras muy graves que 30.01 32.51 35.01 37.51 pueden 	entrañar 	trastornos 
en el organismo, etc., enfer- 
medades profesionales tipifi- 
cadas en 29 grado). 

a 
32.50 

a 
35.00 

a 
37.50 

a 
40.00 

-Consecuencia: baja por inca-
pacidad parcial. 

5 -Calificación: muy grave (pér-
dida de extremidades, de la 
vista, enfermedades profesio- 40.01 42.51 45.01 47.50 
nales tipificadas en 3er. gra- a a e a 
d0). 42.51 45.00 47.50 50.00 

-Consecuencia: incapacidad to-
tal o muerte. 
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FAcroR: RESPONSABILIDAD 

SUBFACTOR: POR DECISIóN 

COMPONENTE: NORMAS 

Grado 	 Determinante 	 Puntos 

1 	—Alcance, aplica normas, control permanente del superior. 	0.01 
a 

6.94 

2 	—Alcance, aplica y/o adecúa normas, control anterior del 	6.95 
superior. 	 a 

13.88 

3 	—Alcance, adecúa normas, control posterior del superior. 	13.89 
a 

20.82 

4 	—Alcance, determina normas a seguir para ejecutar sus 	20.83 
trabajos; control por medio de resultados directos o a 	a 
través de reclamos. 	 27.76 

5 	—Alcance, determina normas a seguir para cumplimentar 	27.77 
un programa de trabajo definido con precisión, contro- 	a 
lado por medio de informes o reuniones periódicas. 	34.70 

6 	—Alcance, determina normas a seguir para cumplirmen- 	34.71 
tar un programa de trabajo no definido con precisión, 	a 
controlado por medio de informes de apreciación. 	41.64 

7 	—Alcance, determina normas a seguir para cumplimen- 	41.65 

	

tar objetivos claramente definidos, controlados por 	a 

	

medio de informes de gestión sobre situación y re- 	48.58 
sultados. 

8 	—Alcance, determina normas a seguir para cumplimen- 	48.59 
tar objetivos definidos por el titular del puesto, con- 	a 
trolado por medio de la realización presupuestal. 	55.52 

9 	Alcance, participa en la determinación de políticas, con- 	55.53 
trolado por medio de la apreciación superior. 	 a 

62.50 
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FACDOR: RESPONSABILIDAD 

 

COMPONENTE: ÁMBITO 

 

SUBFACTOR: POR DECISIÓN 

 

     

Grado 	 Determinante 	 Puntos 

0.01 
1 	—Limitado a su propio trabajo. 	 a 

6.94 

6.95 
2 	—Liinitado al trabajo del grupo. 	 a 

13.88 

13.89 
3 	—Limitado al trabajo del equipo. 	 a 

20.82 

20.83 
4 	—Limitado al trabajo de más de un equipo. 	 a 

27.76 

5 	—Limitado al trabajo de un cuadro orgánico con nivel 	27.77 
de Sección. 	 a 

34.70 

6 	—Limitado al trabajo de un cuadro orgánico con nivel 	34.71 
de Sección o División., 	 a 

41.64 

7 	—Limitado al trabajo de un cuadro orgánico con nivel 	41.65 
de División o Departamento. 	 a 

48.58 

8 	Limitado al trabajo de un cuadro orgánico con nivel de 	48.59 
Departamento o Gerencia. 	 a 

55.52 

9 	—Limitado al trabajo de un cuadro orgánico con nivel 	55.53 
de Gerencia o Administración General. 	 a 

62.50 
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FACTOR: RFSPONSABILIDAD 

SUBFACTOR : POR PROCESO 

COMPONENTE: EQUIPOS Y PRODUCTOS 

Grado 	 Determinante 	 Puntos 

1 	—PERJUICIO PROBABLE: 
—Se trabaja con: equipos, máquinas, herramientas, ma- 	0.01 

teriales, productos, etc. que no se dañan con facilidad. 	a 
—Daño: calificado sin importancia. 	 12.50 
—Estimación Financiera: menor de m$n. 50.000. 

2 	—PERJUICIO PROBABLE: 
—Se trabaja con: equipos, máquinas, herramientas, ma-

teriales, productos, etc. que se dañan con relativa fa-
cilidad. 

—Daño: calificado poco importante. 
—Estimación financiera: menor de m$n. 50.000. 

3 	—PERJUICIO PROBABLE: 
—Se trabaja con: equipos, máquinas, herramientas, ma- 	25.01 

teriales, productos, etc. que se dañan con facilidad. 	a 
—Daño: calificado importante. 	 37.50 
—Estimación financiera: menor de m$n. 200.000. 

4 	—PERJUICIO PROBABLE: 
—Se trabaja con: equipos, máquinas, herramientas, ma-

teriales, productos, etc. que se dañan con mucha fa-
cilidad. 

—Daño: calificado muy importante. 
—Estimación financiera: menor de m$n. 500.000. 

5 	—PERJUICIO PROBABLE: 
—Se trabaja con: equipos, máquinas, herramientas, ma-

teriales, productos, etc., que se dañan con suma fa-
cilidad. 

—Daño: calificado de suma importancia. 
—Estimación financiera: menor de m$n. 1.000.000. 

12.51 
a 

25.00 

37.51 
a 

50.00 

50.01 
a 

02.50 

113 



FACTOR : RESPONSABILIDAD 

SURFACTOR : Pott PROCESO 

COMPONENTE: SERVICIOS 

 

   

Grado 	 Determinante 	 Ptos. 

1 	ERRORES: 	 0.01 
—Detectados con facilidad por el titular del puesto. 	 a 
—Posibilidad de ocurrencia: poca. 	 12.50 
—Trascendencia: no excede de los límites del puesto. 

	 — - 

2 	ERRORES: 
—Detectados normalmente por un sistema de control o 	12.51 

en el curso de las operaciones siguientes. 	 a 
—Posibilidad de ocurrencia, poca. 	 25.00 
—Trascendencia, no excede de los límites del grupo. 

3 
	

ERRORES: 
—Detectados ocasionalmente por un sistema de control 

—Posibilidad de ocurrencia: poca. 
—Trascendencia, provoca dificultades importantes en el 

o en el curso de las operaciones siguientes. 
	 25.01 

37.50 
a 

equipo o sección. 

4 	ERRORES: 
—Detectados, difícilmente ya que el control sólo es posi - 	37.51 

ble por sondaje o comparación. 	 a 
—Posibilidad de ocurrencia: poca. 	 50.00 
—Trascendencia: provoca perturbaciones en la división. 

5 	ERRORES: 
—Detectados muy difícilmente por falta de medios de 

control. 	 50.01 
—Posibilidad de ocurrencia: poca. 	 a 
—Trascendencia, provoca dificultades muy importantes, 	62.50 

con repercusión igualmente grave para el prestigio de 
la Empresa. 
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FACTOR: RESPONSABILIDAD 

SUBFACTOR: POR TRABAJO 

COMPONENTE: TRABAJOS DE OTROS 

Grado Determinante 
Extensión 

Parcial 
Puntos 

Amplía 
Puntos 

Total 
Puntos 

1 0.01 3.48 6.95 
-Unicamente por su propio trabajo. a a a 

3.47 6.94 10.41 

2 -Asignar y controlar el trabajo a un 10.42 13.89 17.36 
equipo según normas. Realiza también a a a 
trabajos iguales a los supervisores. 13.88 17.35 20.82 

3 -Coordinar, asignar y controlar el tra- 20.83 24.30 27.77 bajo de una sección según un plan a a 6 establecido. Realiza trabajos distintos 
a los supervisores. 24.29 27.76 31.23 

4 -Organizar, coordinar, asignar y con-N 31.24 34.71 38.18 trolar trabajos de una división según a a a un programa. Realiza trabajos de com- 
probación técnica de su especialidad. 34.70 38.17 41.64 

5 -Organizar, coordinar, asignar y con- 41.65 45.12 48.59 trolar trabajos de un departamento a a a según un plan. Realiza trabajos de 
comprobación técnica de los resultados. 45.11 48.58 52.05 

6 -Organizar, coordinar, asignar y con- 52.04 55.53 59.00 trolar trabajos de una Gerencia. Reali- a a a za trabajos de comprobación técnica 
de las funciones asignadas. 55.52 58.99 62.50 
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FACTOR: RESPONSABILIDAD 

SU REACTOR POR TRABAJO 

COMPONENTE: EXTENSIÓN DEI, GRUPO 

Grado 	 Determinante 	 l'untos 

1 	 0.01 
0 - 1 	 a 

6.25 

2 	 6.26 
2 - 3 	 a 

12.50 

12.51 
-1 	7 	 a 

18.75 

-1 	 18.76 

	

8-15 	 a 
25.00 

5 	 25.01 

	

16 - 31 	 a 
31.25 

31.26 

	

- 63 	 a 
37.50 

7 	 37.51 

	

64 - 127 	 a 
43.75 

43.76 

	

1 98 - 955 	 a 
50.00 

9 	 50.01 

	

256 - 511 	 a 
56.25 

10 	 56.26 
512 en adelante 	 a 

62.50 
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FACTOR: RESPONSABILIDAD 

SUBFACTOR: POR SEGURIDAD 

COMPONENTE: ATENCIÓN: DURACIÓN, INTENSIDAD Y GRAVEDAD DEL ACCIDENTE 

Determinante 	 Accidente 

Grado 

4 

5 

1 

Puntos 

Leve 

18.79 
a 

21.91 

21.92 
a 

25.04 

9.40 
a 

12.52 

15.66 
a 

18.78 

12.53 
a 

15.65 

0.01 
a 

3.13 

3.14 
u 

6.26 

6.27 
a 

9.39 

Puntos 

Grave 

62.61 
a 

65.73 

65.74 
a 

68.86 

68.87 
a 

71.79 

71.80 
a 

75.12 

75.13 
a 

78.25 

78.26 
a 

81.38 

84.52 
a 

87.64 

Duración 

Menos de % jor-
nada 

Más de % jor-
nada 

Menos de 'h jor-
nada 

Más de % jor-
nada 

Menos de % jor-
nada 

Más de % jor-
nada 

Dilenos de % jor-
nada 

Más de % jor-
nada 

Menos de % jor-
nada 

Más de % jor-
nada 

ntensidad 
requerida 

poca 

pOC II 

regular 

regular 

menos 
que 

mucha 

menos 
que 

mucha 

mucha 

mucha 

total 

total  

Menos 
grave 

Puntos 

31.31 
a 

34.43 

34.44 
a 

37.56 

37.57 
a 

.40.69 

40.70 
a 

43.82 

43.83 
a 

46.95 

46.96 
a 

50.08 

50.09 
a 

53.21 

53.22 
a 

56.04 

56.05 
a 

59.47 

59.48 
a 

62.60 

Muy 
grave 

Puntos  

93.91 
a 

97.03 

97.04 
a 

100.16 

100.17 
a 

103.29 

103.30 
a 

106.42 

106.43 
a 

109.55 

109.56 
a 

112.68 

112.69 
a 

115.81 

115.82 
a 

118.94 

118.95 
a 

122.07 

122.08 
a 

125.00 

2 

: 1 

25.05 
a 

28.17 

28.18 
a 

31.30 

87.65 
a 

90.77 

90.78 
a 

93.90 

81.39 

84.51 
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LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

ORGANISMOS QUE INTEGRARAN LA ESTRUCTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN. SE  APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO 

Decreto N• 290. — (B. O. del 11 de agosto de 1966) 

Bs. As., 21/7/66. 
VISTO: 

la estructura orgánica de la Presidencia de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adecuar su organización a las necesidades actuales, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1 9  — El Presidente de la Nación será asistido dentro de los organismos 
comprendidos en el Itero 001 por: Secretaría General, Casa Militar, Secretaría de Prensa 
; Secretaría Privada. 

Art. 2 9  — La Secretaría General, la Secretaría de Prensa y la Casa Militar, tendrán, 
a los efectos do los Decretos Nros. 9.530/58 y 10.975/58, la jerarquía de Secretarías de 
Estado y sus titulares gozarán del tratamiento y consideración reservada para los Secre-
tarios de Estado. 

Art. 39  — Apruébase el Reglamento Orgánico para la Presidencia do la Nación, con-
signado en los diagramas y anexos que se acompañan y que intengran el presente decreto, 
hasta los niveles de estructura que en los mismos se establecen. 

Art. 49  — Los Secretarios General y de Prensa y el Jefe de la Casa Militar resolverán 
antes del 29 de julio de 1966, "ad-referendum" del Poder Ejecutivo Nacional, sobre los 
restantes niveles de estructura en sentido descendente, dentro sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 59 — Al sólo efecto del ejercicio de sus funciones, los organismos mencionados 
en el artículo 1 9  usarán la expresión genérica "Presidencia de la Nación", seguida por 
la denominación propia del organismo correspondiente o del cargo de su titular, según 
el caso. 

En el trámite do los asuntos a su cargo, los organismos de la Presidencia de la Na-
ción, utilizarán membretes y sellos que los identifiquen en la forma indicada. 

La denominación "Presidente de la Nación" o la genérica "Presidencia de la 
Nación" quedan reservadas para uso exclusivo del titular del Poder Ejecutivo Nacional. 

Les organismos dependientes de la Presidencia de la Nación, pero que no constitu-
yen parto integrante de su organización funcional y administrativa, existentes o que 
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se crearen, usarán en sus membretes y sellos la denominación correspondiente con el 
agregado "Dependiente de la Presidencia de la Nación". 

Art. 69 — Derógase el Decreto número 1.608/64 en lo referente a los organismos 
comprendidos en el Item 001 y toda otra disposición que se oponga al presente. 

Art. 79 — El presente decreto sera refrendado por el señor Ministro Secretario en 
el Departamento de Economía y firmado por el serior Secretario de Estado de Hacienda. 

ONGAN1A — Jorge N. Salimei - Francisco R. Aguilar. 

CAP/TULO I 

SECRETARÍA GENERAL 

Misión 

Proveer al Presidente de la Nación la colaboración necesaria a fin de facilitar el 
desempeño de su gestión como Jefe del Gobierno Nacional. 

Funciones 

La Secretaría General de la Presidencia de la Nación cumplirá las siguientes funciones: 
19) Atender el despacho oficial de la Presidencia de la Nación. 
29) Proveer el asesorandento jurídico y técnico que se le requiera. 
39) Mantener informado al Presidente de la Nación sobre lo relativo al cumplimien-

to de los planes de gobierno. 
49) Proveer la información oficial sobro las actividades del gobierno. 
59) Proveer la colaboración necesaria en todo lo relacionado con la gestión finan- 

ciera, económica, contable y administrativa del presupuesto de la, Presidencia 
de la Nación. 

69) Colaborar con los Ministerios y Organismos dependientes del Poder Ejecutivo 
en todo cuanto sea necesario para promover y • procurar la racionalización ad-
ministrativa. 

Organización 

Dirección superior: a cargo de un funcionario que tendrá. el título de Secretario 
General de la Presidencia de la Nación. Otro funcionario que tendrá el título de Sub-
secretario General de la Presidencia de la Nación, colaborará, con el anterior, coordinará 
las tareas dentro de la Secretaría General y reemplazará al titular en caso. dé ausencia. 

La Secretaría General está integrada poi: 
A. — Subsecretaría Legal y Técnica. 
B.—Subsecretaría Administrativa. 

A. — SUBSECRETARíA LEGAL Y TÉCNICA 

Misi.on 

Proveer al Secretario General la colaboración necesaria en todo lo relativo al ase-
soramiento jurídico y técnico de la PresidenCia de la Nación y mantener actualizada 
la información relativa al cumplimiento de los planes de gobierno. 

Funciones 

1.9) Proveer el asesoramiento legal y técnico que le sea requerido. 
29) Mantener actualizada la información relativa al cumplimiento de los planes de 

gobierno. 
39) Proponer la promoción de la racionalización administrativa. 
49) Estudiar los asuntos sometidos a su consideración. 
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Organización 

La Subsecretaría. Legal y Técnica está integrada por: 
19 ) Dirección Legal y Técnica. 
29) Dirección do Planes y Racionalización. 

B. — SUSECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Misión 

Colaborar con el Secretario General en el trámite de la documentación y correspon-
dencia oficial, proyectos de decretos y leyes, y en todo lo relacionado con la gestión 
finanCiéra, eConóinica, contable y .adminiátrativa del presupuesto de la Presidencia de 
la Nación. 

Punciones 

19) Centralizar y coordinar el trámite administrativo de la Secretaria General. 
29) Remitir la documentación en trámite a los organismos que correspondan previa 

aprobación del Secretario General o Subsecretario General. 
3 9 ) Centralizar y coordinar el trámite de los proyectos de Leyes y Decretos para 

la firma del Excelentísimo señor Presidente de la Nación. 
49 ) Preparar el despacho de los Decretos y Leyes y posteriormente registrar y pro-

tocolizar las leyes, decretos y resoluciones firmados; entregar las fotocopias y 
archivar los originales, copias y demás antecedentes que tengan relación con 
ellos y que deben quedar radicados en la Secretaría General. 

5 9) Preparar el proyecto de presupuesto anual integral del Anexo I, pedidos de 
créditos especiales, así como las disposiciones y reajustes de partidas, de acuerdo 
con las necesidades de las Secretarías do la Presidencia y la Casa Militar. 

(39 ) 1  Proponer las medidas de economía o contención de gastos. 
79 ) Contabilizar las compras . y contratos sobre trabajos y suministros que efectúan 

• las Secretarías do la Presidencia de la Nación y Casa Militar de acuerdo a las 
partidas que tengan asignadas para su funcionamiento. 

89) Pagar los sueldos y jornales al personal y facturas a los proveedores y con-
tratistas. 

99 ) Confeccionar los balances, memorias, cuentas de inversión y estados económicos-
financieros, que deba presentar la Presidencia de la Nación ante otros Poderes, 
autoridades u organismos. 

109) Tramitar todas las cuestiones administrativas, financieras y contables relaciona-
das con la Presidencia de la Nación. 

11 9) Colaborar ampliamente con los otros organismcis de la Presidencia de la Nación 
para facilitar el cumplimiento do la misión de los mismos. 

Organización 

La Subsecretaría Administrativa está integrada por: 
1 9 ) Dirección de Despachos. 
29 ) Dirección de Administración y Presupuesto. 

CAPITULO II 

CASA MILITAR 

Misión 

Proveer seguridad, representación oficial, comunicación y movilidad al Presidente 
de la Nación, colaboración en los despachos y asuntos relacionados con las Fuerzas Ar-
madas, cumpliendo las disposiciones generales, particulares y especiales que el mismo 
le encomiende a fin de facilitarle el desmpeño de su gestión. 
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Funciones 

a) Proveerá al Señor Presidente: 
19) Su seguridad. 
29) Su movilidad. 
39) Su representación oficial y protocolo. 
49) Sus telecomunicaciones. 
59) Su asistencia inmediata. 

b) Proveerá al Organisino Presidencia de la Nación de: 
19) Administración de todos los Servicios Técnicos y Generales. 

c) Se proveerá de: 
19) Información e Inteligencia. 
29) Planificación e Inversión de las partidas asignadas a la Casa Militar. 

Organización. 

A - Agrupación Seguridad. 
B - Agrupación Servicios Técnicos. 
C - Agrupación Servicios Generales. 
D - Dirección de Ceremonial. 
E - Edecanes. 	, 
• - Servicio de Inteligencia. 
G - Departamento Contable. 

- Asesoría Jurídica y Sumarios. 
I - Museo. 

A — AGRUPACION SEGURIDAD 

Misión 

Proporcionar seguridad al Piesidente de la Nación, familiares directos, Casa do Go-
bierno y Residencia Presidencial; administrar el personal militar y atender el ceremo-
nial militar en la Case. de Gobierno, a fin de facilitar al señor Jefe de la Oasa Militar 
el desempeño de su gestión 

Funciones 

19 Atender todo lo relativo a la seguridad inmediata del Presidente de la Nación 
y su familia o impartir las directivas u órdenes necesarias para cada caso. 

29 Atender todo lo relativo a la seguridad de la Casa de Gobierno, sede donde 
ejerce el gobierno y Residencia Presidencial de Olivos e impartir las directivas 
u órdenes necesarias para cada caso. 

39 Coordinar con. el Servicio de Inteligencia todo lo relativo a la obtención do 
informaciones que sirvan al cumplimiento de la tarea de seguridad especifica-
mente. 

49 Preparar los planes de Defensa de Casa de Gobierno, Residencia Presidencial y 
Departamento Transporte y Automotor. 

59 Ejercer el contralor disciplinario del personal militar que presta servicios en 
la Casa Militar. 

6* Mantener relaciones por intermedio del Jefe (le la Casa Militar de la Presiden-
cia con las Secretarías de las Fuerzas Armadas y Organismos de Seguridad era 
lo referente a legajos, órdenes y comunicaciones reglamentarias. 

79 Coordinar con la Policía Federal, policías provinciales, y cualquier otro orga-
nismo de seguridad nacional o extranjero, respecto a la seguridad del Presidente 
de la Nación, cuando el mismo concurra a actos oficiales o privados que se 
desarrollen en sus respectivas jurisdicciones. 

89 Coordinar con la Dirección de Ceremonial y Audiencias las guardias de honor 
y servicios protocolares del Destacamento de Granaderos. 

99 Fiscalfzar el otorgamiento de credenciales, tarjetas de identificación y de libre 
acceso, al personal de la Casa de Gobierno y para aquel que concurre en forma 
transitoria a la misma. 
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109  Impartir las directivas referentes a la identificación de personas que entren y 
salgan do la Casa de Gobierno. 

11 9  Llevar el cargo de armamento y munición do la Casa Militar do la Presidencia 
de la Nación. 

Organización 

Escuadrón Granaderos, Seguridad Residencia Presidencial. 
Destacamento Granaderos, Seguridad Casa de Gobierno. 
Custodia Presidencial. 
Comisaría Casa de Gobierno. 
Comisaría Residencia Presidencial. 
Departamento Informes y Control. 

B — AGRUPACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 

Misión 

Proveer y asegurar la prestación do los servicios de comunicaciones alámbricas o 
inalámbricas y de transporte aéreo y efectuar los trabajos de planeamiento de las acti-
vidades que deban llevarse a cabo, a fin de facilitar al señor .arfe de la Casa Militar 
el desempeño de su gestión. 

Funciones 
1 9  Controlar y regular los servicios de comunicaciones alámbricas o inalámbricas 

de acuerdo con los requerimientos necesarios para el normal desenvolvimiento 
de las actividades do los distintos organismos. 

29  Controlar el movimiento, mantenimiento y reparación de los aviones del patri-
monio de la Presidencia de la Nación. 

39  Coordinar con los organismos de la Casa Militar que correspondieran la ejecu-
ción de las actividades que deban llevarse a cabo. 

Organización 

Servicio de Aviones. 
Servicio de Comunicaciones. 
Servicio de Planes. 

C — AGRUPACIÓN SERVICIOS GENERALES 

Misión 

Proveer y asegurar los servicios generales necesarios para el funcionamiento de la 
Presidencia de la Nación y dependencias y mantener el control administrativo del per-
sonal civil permanente, adscripto y en comisión, a fin de facilitar al señor Jefe do la 
Casa Militar el desempeño de su gestión. 

Funciones 

19 Efectuar los estudios de racionalización que solicitaren los organismos do Pre-
sidencia de la Nación y dictaminar en los casos -de adquisiciones de muebles, 
máquinas para oficina, equipos etc. 

29  Mantener y regular el servicio de Sanidad para el personal civil de la Presiden-
cia de la Nación Itero 001 adscriptos y en comisión. 

39 Controlar y regular el uso, mantenimiento y reparación de los vehículos del pa-
trimonio de la Presidencia de la Nación. 

4 9  Atender todo lo relacionado con la administración de personal civil de la Pre-
sidencia de la Nación, Itero 001, adscriptos y en comisión. 

5* Ejercer el control y efectuar el mantenimiento y reparaciones de los bienes mue-
bles,  de la Presidencia de la Nación y dependencias. 

69  Asegurar los servicios internos necesarios en Casa de Gobierno y Residencia 
Presidencial. 
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Organización 

Servicio do Organización y Métodos. 
Servicios de Sanidad. 
Departamento Intendencia Casa de Gobierno. 
Departamento Intendencia Residencia Presidencial. 
Departamento Mantenimiento. 
Departamento Personal. 
Departamento Transporte Automotor. 

D — DIRECCIóN DE CEREMONIAL 

Mi s ión 

Atender todo lo relativo al Ceremonial vinculado con el Presidente de la Nación, 
a su relación protocolar y tramitar las solicitudes de audiencias a fin de posibilitar al 
qeñor Jefe de la Casa Militar el desempeño de su gestión. 

Punciones 

19 Planificar, coordinar y dirigir todos los actos protocolares que se llevan a cabo 
en la Casa de Gobierno. 

29 Colaborar con las instituciones crganizadoras de actos a los que concurra el 
Presidente de la Nación, asesorándolos sobre protocolo oficial, cuando lo soliciten. 

39 Asistir al Presidente de la Nación en todos los actos oficiales a que concurra. 
49 Presentar las solicitudes de audiencias al Jefe de la Casa Militar. 
59 Intervenir en la organización y citar a los Ministros y Secretarios de Estado 

para los Consejos de Gabinete, Acuerdos y reuniones especiales. 
69 Coordinar con Edecanes, las ceremonias a que asisten el Presidente de la Nación 

o enviar su representación. 
79 Tramitar los pedidos de Padrinazgo Presidencial. 

Organización 

Departamento Protocolo. 
Departamento Audiencia. 

E — EDECANES 

Misión 

Proveer seguridad inmediata y representación al señor Presidente de la Nación y 
prestarle inmediata colaboración en sus funciones especiales, a fin de facilitarle el des-
empeño de su gestión. 

Funciones 

19 Acompañar al señor Presidente de la Nación en todas sus actividades oficiales. 
29 Atender a las personas que tengan audiencia concedida con el señor Presidente. 
39 Representar al señor Presidente de la Nación en actos y ceremonias. 

F — SERVICIO DE INTELIGENCIA 

Misión 

Satisfacer las necesidades de información de la Casa Militar, a fin de facilitar al 
.tittilar do la misma el desempeño de su- gestión. 

Funciones 

19 Asesorar técnicamente al :señor Jefe de 1,, Casa Militar on la orientación de las 
actividades informativas. 

29 Satisfacer con sus propios medios y con el apoyo de otros organismos afines del 
Estado, todas las necesidades informativas. 

de facilitar al señor Jefe de la Casa Militar el desempeño de su gestión. 
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— DEPARTAMENTO CONTABLE 

Misión 

Efectuar la planificación e inversión de las partidas anuales a realizar por la Casa 
Militar y llevar el control de los créditos presupuestarios asignados a la misma, a fin 

Funciones 

1° Coordinar con el Servicio Administrativo de la Presidencia de la Nación las 
modificaciones del presupuesto que fuera necesario realizar. 

2° Asesorar e informar a la Superioridad en cuanto respecta a los créditos obtenidos 
y utilizados. 

39  Llevar a cabo la planificación de todas las inversiones a realizar por la Casa 
Militar. 

4° Centralizar la información que produzcan los distintos organismos de la Casa Mi-
litar en materia de previsiones financieras. 

59  Efectuar la inversión de las partidas de Casa Militar. 

H ASESORÍA JURÍDICA Y SUMARIOS 

Misión 

Prestar asesoramiento jurídico a los distintos organismos y entender en los sumarios 
que se instruyan, a fin de posibilitar al Señor Jefe de la Casa Militar el desempeño 
de su gestión. 

Funciones 

1° Producir los asesoramientos legales y dictámenes que se le requieran. 
2° Instruir los sumarios, encaminarlos o diligenciarlos. 
39 Estudiar los reclamos que formule el personal y proponer los procedimientos a 

seguir. 

I—MUSE0 

Misión 

Reunir, conservar y custodiar reliquias, objetos y documentos relacionados con los 
ciudadanos que ejercieron la Primera Magistratura del país a fin de mostrar y divulgar 
objetivamente los antecedentes históricos del Gobierno Nacional y en particular, la 
obra de los Presidentes y personalidades que ejercieron el ato cargo, luego de transcu-
rrido un plazo no menor de treinta años de haber finalizado el mandato. 

Funciones 

1° Planificar las publicaciones de carácter científico y didáctico y las conferencias 
y actos de extensión cultural. 

2° Catalogar las documentaciones y archivar las fotocopias correspondientes, que 
se creyera de interés y además, asesorar a la Presidencia sobre temas de su 
incumbencia. 

39  Organizar una biblioteca que tenga atingencia con los fines específicos enunciados. 
4° Coordinar la visita al Museo y Casa de Gobierno de particulares, eschelas, insti-

tutos y asociaciones. 

CAPITULO III 

SECRETARIA DE PRENSA 

Misión 

Proporcionar al Presidente de la Nación el asesoramiento necesario en todo asunto 
relativo a prensa y difusión y promover las relaciones del gobierno con la población. 
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Funciones 

La Secretaría de Prensa do la Presidencia de la Nación cumplirá las siguientes 
funciones: 

19 Mantenerse permanentemente informada sobre toda noticia difundida por la pren-
sa nacional y extranjera, su origen y sus tendencias. 

29 Extractar las prnicipales noticias publicadas por la prensa nacional y extranjera 
o difundida por cualquier medio, para su conocimiento por parte del Presidente 
de la Nación. 

39 Proporcionar la información oficial y facilitar a la prensa nacional y extranjera 
el acceso a las fuentes de información. 

49 Coordinar en la medida necesaria la información oficial que produzcan los dio-
tintos Ministerios y Organismos del Estado a fin de obtener la adecuada unidad 
de criterio. 

59 Promover la divulgación de los planes y obras de Gobierno, con vistas a provocar 
y desarrollar en la población el sentido de la responsabilidad común y su parti-
cipación en el logro de los fines revolucionarios. 

Organización 

La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación estará a cargo de un fun- 
cionario con el título de Secretario de Prensa; en el ejercicio de sus tareas será asistido 
por un Subsecretario de Prensa quien lo reemplazará en caso de ausencia. 

La Secretaría de Prensa de la Preaidencia do la Nación está integrada por: 
19 Dirección de Planes. 
29 Dirección de Difusión. 
39 Departamento de Administración. 

A — DIRECCION DE PLANES 

Misión 

Mantenerse permanentemente informado sobre el estado yle la opinión pública y 
proponer la orientación básica a imprimir a la difusión de noticias originadas en fuentes 
oficiales. 

Funciones 

19 Confeccionar la síntesis de toda la prensa escrita, radial y televisiva, para su 
conocimiento por parte del Secretario de Prensa, y explotación por el órgano 
correspondiente. 

29 Realizar, a esos mismos fines, investigaciones de opinión con medios propios o 
provenientes de otros organismos. 

39 Evaluar la información así obtenida y apreciar sus causas y tendencias. 
49 Sobre la base de las conclusiones obtenidas, proponer al Secretario de Prensa las 

medidas de todo tipo a adoptarse con vistas a mantener a la opinión pública 
correctamente informada. 

Organización 

Departamento Información Pública. 
Departamento Operaciones. 

B — DIRECCIÓN DE DIF17BIÓN 

Misión 

Orientar y coordinar la difusión de toda la información de origen oficial que se 
hace pública, por medios de propiedad del Estado y facilitar a los órganos de prensa 
privados el acceso a esa misma información. 

Funciones 

19 Desarrollar en planes y programas de detalle, las directivas sobre difusión ema-
nadas de la Dirección de Planes y redactar, cuando así lo imponga su importan-
cia, las noticias de origen oficial a difundirse. 
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29  Proponer los medios más adecuados para la difusión do las notas y editoriales 
que resulten. necesarios a los fines del cumplimiento de aquellos planes. 

39  Asesorar al Secretario do Prensa sobre todo asunto relativo a la situación y acti• 
tud política de los órganos de la prensa. 

49  Coordinar con las oficinas do Prensa de otros organismos del Estado la difusión 
de noticias de origen oficial. 

59  Desempeñarse como enlace obligatorio y necesario entre el Secretario de Prensa 
y todos los órganos do difusión nacionales, pertenezcan o no al Estado y los 
extranjeros. 

Organización 

Departamento Relaciones de Prensa. 
Departamento Redactores. 
Departamento Fotografía y Cinematografía. 

C — DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Misión 

Tiene a su cargo el registro y movimiento de entrada y salida de las actuaciones 
vinculadas con el organismo y colabora con el señor Secretario de Prensa en los asuntos 
que éste le encomienda. 

Atinede todo lo inherente a las tareas administrativas de la Secretaría y sus de-
pendencias. 

Funciones 

19 Lleva el registro do entradas y salidas de expedientes, actuaciones o cualquier 
otra documentación. 

29  Lleva el archivo administrativo debidamente clasificado y acondicionado. 
39 Clasifica, estudia, contesta y realiza el trámite que corresponde a todo lo rela-

tivo al despacho de documentación administrativa. 
49  Controla asistencia, horarios, licencias, altas bajas, renuncias, sanciones, situa- 

ción de revistas del personal de la Secretaría y mantiene informado al Departa- 
mento de Personal de las novedades diarias que existen en esa jurisdicción. 

59  Gestiona ante la Dirección do Administración y Presupuesto el trámite de viáti- 
cos, pasajes y la respectiva rendición de cuentas. 

69  Interviene en la provisión de útiles, impresos, arreglo y traslado de bienes pa-
trimoniales. 

79 Proyecta resoluciones, disposiciones y providencias varias. 
8* Gira a los organismos respectivos la documentación en trámite para su estudio, 

consulta, información o certificación. 
99  Atiende las consultas personales o de gestores oficiales sobre el trámite de asun-

tes en que interviene .  la  Secretaría. 

CAP1T l" LO N 

SECRETARIA PRIVADA 

Misión 

Atender el trámite de los asuntos oficiales do naturaleza personal y privados, rela-
cionados con el Presidente de la Nación, a fin de facilitarle el cumplimiento de su gestión. 

Punciones 

La Secretaría Privada cumplirá las siguientes funciones: 
1 9  Recibir y clasificar la correspondencia personal dirigida al Presidente de la Nación 

llevando a su conocimiento y para su firma el despacho diario que le compete. 
29  Ejecutará las tareas de carácter personal que lo encomiende n1 Excelentísimo 

señor Presidente de la Nación. 
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REVISIÓN DE LAS DESIGNACIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
PtBLICA EFECTUADAS AL MARGEN DEL ESCALAFÓN, QUE QUEDA EN CO- 
MISIÓN, LAS QUE CUENTEN CON MENOS DE TRES AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

Y LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS 

DECRETO N• 541 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1966 
(B. O. del 9 de agosto de 1966) 

CONSIDERANDO: 

Que es evidente la necesidad de ajustar los cuadros administrativos a las exigencias 
impiIescindibles de los servicios, labor que por su naturaleza, importancia y consecuencias 
debe apoyarse en estudios y análisis realizados o a realizar con método, por lo que las 
medidas de fondo que habrán do adoptarse no pueden serlo de inmediato; 

QuJe sin perjuicio de dichos estudios, es previo y urgente revisar las designaciones 
efectuadas en función do lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Nol 9.530/58, dado su 
carácter especial y circunstancial como así también las contrataciones de servicios y otros 
casos en los que qe hubieren cubierto los requisitos relativos a la idoneidad y demás con-
diciones de ingreso a la Administración Pública; 

Que la revisión debe orientarse en primer lugar hacia la determinación de las carac-
terísticas de los pupstos y funciones a cargo del personal así designado o contratado, de 
manera que las decisiones a adoptar permitan prescindir de cargos, manteniendo única-
mente los indispensables para evitar perjuicios o graves daños en orden a la eficiencia; 

Que para tales casos, elementales y obvias razones de buena administración aconsejan 
agotar las posibilidades de atenderlos con personal estable, iniciando desde ya la redis-
tribución del personal existente como forma racional de aprovechar al máximo el elemento 
humano disponible y, excepcionalmente, mantener designacions o contratos sin variar 
su condición actual previa comprobación documentada de la idoneidad o evidente nivel 
de especialización y demás antecedentes personales: 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

Decreta: 

Artículo 19  — Declárese en comisión a todo el personal designado mediante el proce-
dimiento del artículo 10 del Decreto N°  9.530/58. 

Art. 29  — En cada Ministerio, Secretaría de Estado, organismo descentralizado y 
empil_sa del Estado, se procederá a analizar cada uno de los puestos de trabajo del perso-
nal que a continuación se indica, a fin de determinar aquéllos que resulte imprescindible 
mantener y que no puedan ser desempeñados por redistribución del personal estable com-
prendido en los regímenes en vigncia: 

a) Personal a que se refiere el artículo 19  del presente decreto; 
b) Personal que a la fecha de publicación del presente decreto no cuente con una 

antigüedad mínima a la mí:vista en el artículo 11 del Estatuto del Personal Civil 
de la Nación (Decreto-Ley número 6.666/57); 

e) Personal contratado. 
Art. 39 — Para la labor de análisis cada jefe de servicio informará respecto de los 

puestos de trabajo de manera que sea posible determinar aquellos do los que pueda pres. 
cindirse. 

Para los puestos que se estiman imprescindibles se determinarán los motivos en que 
se funda esa circunstancia y se demostrará la imposibilidad de cubrirlos por redistribu-
ción del personal existente. 

Art. 49  — Los señores Ministros, Secretarios de Estado o autoridad competente de los 
organismos deschntralizados y empresas del Estado designarán una Comisión Asesora que 
se integrará con tres funcionarios de jerarquía superior, cuyo cometido será ponderar las 
informaciones a que se refiere el artículo anterior y t'emitir su opinión al respecto. 

Art. 59  — En base a tales antecedentes, las autoridades respectivas decidirán por sí 
en los casos de su competencia o propondrán al Poder Ejecutivo en los demás casos, las 
medidas a adoptar. 
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Art. 69 — Los cargos correspondientes a la Clase A, Grupos I y II del Decreto nú-
mero 9.530/58 equivalentes de otros regímenes escalafonarios, comprendidos en el pre-
sente decreto, serán resultos por los señores Ministros o Sccretarios de Estado, sin inter-
vención de la Comisión a que se refiere el artículo 49. 

Art. 79 	La continuación en sus cargos respecto de agentes designados o contrata.- 
dos, no implicará innovar en orden a la naturaleza y carácter de su designación. 

Art. 89 — Las disposiciones del presente decreto serán de aplicación inmediata, sin 
perjuicio de las aclaraciones, normas o medidas de control que, de ser necesario, se 
impartirán por el Ministerio de Economía. 

Art. 99 — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el 
Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 10. — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

ONGANLA. — Jorge N. Saliniel - Francisco B. Aguilar. 

129 



INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

Este I Congreso se efectuó entre el 16 y el 20 de mayo, en el edificio del Banco 
Hipotecario Nacional. Asistieron doscientos sesenta delegados de la Capital Federal y 
del interior, procedentes de las administraciones públicas nacional, provinciales y co-
munales, y de empresas privadas. Como observadores participaron representantes de 
Canadá, Estados Unidos Haití, México, Nicaragua y Panamá. 

Su temario, concretado en las Reuniones Preliminarna de diciembre del alío pasado, 
abarcó los servicios de Oy My los problemas de administración; naturaleza de su acción 
en empresas del Estado; su contribución en los programas de desarrollo económico; el 
sistema de O y My los presupuestos de abastecimiento; relaciones del analista con la 
estadística, investigación operativa y procesamiento de datos, y por último los proble-
mas propios del servicio. 

En forma paralela al desarrollo del Congreso se organizó una exposición sobre los 
equipos, elementos y técnicas que emplea la moderna administración para el mejor cum-
plimiento de sus fines. 

El día 19 finalizó la labor de las comisiones, y se presentaron a consideración del 
plenario sus conclusiones. Entre éstas, las principalea se refirieron a la racionalización 
del potencial humano en la Administración y a las técnica.s que aseguran el eficiente 
desempeño de los agentes públicos; la integración de los servicioa de O y M de manera 
que cumplan satisfactoriamente su cometido; creación de un Centro Coordinador de 
Asesoramiento, Información y Divulgación de temas de mecanización administrativa; 
difusión y práctica do un informe sobre administración de suminiatros gubernamentales 
del país, y fijación de una política integral enfocada a controlar el cometido, utilidad 
y jerarquía de los servicios de O y M para permitir su definitiva institucionalización. 

La comisión especial presidida por el doctor David Abulafia concluyó la redacción 
del reglamento del comité permanente que tendrá a su cargo la realización, auspicio y 
promoción de futuros congresos. 

Se aconsejó la sanción de una norma legislativa destinada a fijar una política inte-
gral de capacitación y formación de analista» para organización y métodos y la inclusión 
en la ley complementaria permanente de presupuesto de un articulado que institucionalice 
los servicios de esaa especialidades. 

Se recomendó también el desarrollo de una acción de promoción que conduzca a la 
aplicación general de las técnicas de planeamielto y programación presupuestaria y de 
organización y métodos en el orden nacional; que los diversos organismos de la admi-
nistración pública estudien y apliquen, en el ámbito de aus respectivas jurisdicciones, 
las modernas técnicas de investigación operativa y estadística matemática, utilizando 
para ello también los equipos de procesamiento de datos; que se organicen seminarios 
para analistas de organización y métodoa, con el fin de divulgar los siguientes temas 
generales: estadística matemá.tica, investigación operativa, tratamiento y sistematiza-
ción de la información, contabilización y mecanización contable. 
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Otro punto importante incluido en las conclusiones del Congreso fue la reglamenta-
tión de la actual ley del Archivo General de la Nación en cuanto a su método de clasi-
ficaciones. Se recomendó asimismo microfilmar la documentación cuya importancia lo 
requiera. 

SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA 

Con el auspicio de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa 
(UNIAPAC) se celebró entre los días 4 y 8 de mayo este Seminario, en el City Hotel 
de Buenos Aires. 

Fue su propósito analizar las posibilidades y formas de cooperación latinoamericana 
entre sectores privados y determinar qué papel le corresponde asumir a la empresa en 
el proceso de integración económica del continente. 

Estuvo dedicado a los países del cono sur de la América latina, y asistieron a sus 
deliberaciones, además de delegados de todos ellos, delegados europeos. 

Durante los primeros días se efectuaron reunions mañana y tarde, escuchándose 
las comunicaciones de delegados de diversos países sudamericanos, y el día 8 se consti-
tuyó, por la mañana, el plenario, para considerar las recomendaciones de los grupos de 
trabajo, entre las cuales figuraron: 

Resoluciones vinculadas con el proyecto de crear una secretaría que canalice y 
coordine las ayudas —especialmente financieras— de diversos organismos nacionales 
e internacionales, con miras a la capacitación de dirigentes de empresa; bregar por la 
aplicación do las conclusiones de la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), destinadas a superar las restricciones arancelarias y no arancelarias que 
los países industrializados oponen actualmente a los exportdores de productos primarios 
de los países (lel área, y lograr que se garanticen precios remunerativos, equitativos y 
estables; promover, por parte de organismos en los que pueda influir UNIAPAC, inter-
cambios que permitan aprovechar experiencias para iniciar o mejorar la industrialización 
de productos agropecuarios o alimenticios, producidos especialmente por pequeños y 
medianos productores rurales; tender, en el nivel gubernamental latinoamericano, a la 
estructuración de una Comunidad Económica Latinoamericana; y gestionar, a través de 
las filiales y organismos asociados de UNIAPAC, ante los gobiernos europeos, un sistema 
de desgravación que facilite las inversiones de capitales de riesgo en Latinoamérica. 

Todas estás recomendaciones fiteion giradas a .las filiales de UNIAPAC, las que, 
en un término no mayor de noventa días, deben expedirse al respecto y hacer conocer 
sus sugestiones para una inmediata puesta. en práctica de la política que en cada caso 
se aconseje. 

La sesión se reanudó para escuchar el análisis de las conclusiones finales, a cargo 
del doctor Mario Amadeo, quien señaló que entre las premisas sobre las que se basó 
la labor efectuada por las comisiones,- se destacó la unánime convicción de que la Amé-
rica latina atraviesa por una etapa de profunda crisis en el plano económico. Dijo, al 
referirse al proceso de cooperación empresaria, que éste no se agota en la sola liberación 
del intercambio interzonal,,nino que debe incluir todos los aspectos de la actividad econó-
mica y, preferencialment e, .1a complementación industrial. 

Reseñó asimismo la serie de obstáculos que se oponen al proceso de integración 
económica en la América latina, el paralelismo do las producciones básicas del área y 
el escaso poder adquisitivo de algunos de •los.países integrantes: Se - refirió finalmente 
a las metas a alcanzar, ya que la integración sólo constituye un instrumento para alcan-
zar, objetivos superiores. 

SEMINARIO SOBRE "TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
REMUNERACIONES EN LA EMPRESA" 

Este Seminario se llevó a cabo entre los días 16 y 20 de mayo, en la Dirección 
General del Servicio_ Civil do .1a Nación, de la Secretaría de Hacienda. Fue organizado 
por el Instituto- para el Desarrollo de Ejeeutiyos en la Argentina (IDEA) a solicitud 
do la mencionada repartición, y asistieron al mismo miembros del Grupo de Trabajo 
Coordinador, creado en la Secretaría- de Hacienda con el objeto de proyectar un régimen 
salarial para el personal 4e todos los Ministerios y secretarías de Estado: 
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El contenido del Seminario,•que había sido dictado en'IDEÁ 011 oportunidades an-
teriores, fue adaptado especialmente a las particularidades' del régimen de reniuneracio-
nes de la Administración Nacional. El Grupo de Trabajo, creado por deareto del Poder 
Ejecutivo del 23 de diciembre dé 1965; tiene por finalidad dictar una política 'salarial 
estable, coordinada y basada en técnicas modernas de aplicación a todos los sectores 
de la Administración Pública. 

IV CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

Este IV Congreso se llevó a cabo durante los días 15 a 21 de mayó en el...Concejo 
Deliberante de la ciudad de Buenos Aires. La reunión fue convocada por el Consejo Fede-
ral de Seguridad Social de la República Argentina (COFESES), y asistieron a la misma, 
en carácter de delegados, representantes del gobierno y las fuerzas enipresarias ,v obreras 
de numerosas provincias argentinas adheridas a ese organismo, y- observadores de otros 
E'stados del país no ferman parte del Consejo. 

El tema exclusivo fue un Anteproyecto de Código de Seguridad Social. preparádo 
por una comisión especial representativa de las jurisdicciones naciOnal y provincialeS 
y de las asociaciones de trabajadores y empresarios, m'Ya constitución so decidió en opor-
tunidad (lel anterior congreso, celebrado en Bariloche en diciembre de 1964. 

Durante la sesión preparatoria se designaron las autoridades del Congreso y- de las 
cinco comisiones, que trataren los siguientes puntos: 1) Campo de aplicación: prestacio-
nes en general y disposiciones generale:4 y transitorias; II) Prestaciones económicas (ju-
bilatorias, asignaciones familiares y- desempleo); 1II) 'Prestaciones de salud y asisten-
ciales; IV) Régimen funcional y penal, y V) RégiMen financien). Los despachos de les 
comisiones se concretaron en declaraciones, recomendaciones resoluciones. 

Las comisiones se reunieron por la maiíana y la tarde, y ios días 20 y 21 se celebra-
ron sesiones plenarias. 

Las conclusiones del Congreso fueron, en resumen, las siguientes: Que el V Congreso 
se lleve a cabo durante este año; se aceptó una invitación del gobierno de Salta pera 
que los representantes de todas las provincias se reúnan en la capital de aquélla antes 
de la asamblea para coordinar los diferentes criterios y puntos de vista acerca de los 
asuntos pendientes del Código de Seguridad Social. 

Pasaron a la agenda del próximo Congreso a-suntes tales Como el. régimen financiero 
y la disposición do los recursos del sistenia de seguridad social proyectado. 

El despacho de la Comisión 1V puso especial énfasis en el carácter federal del sis-
tema en estudio, cuyo régimen y disposiciones generales serán adoptados por el Consejo 
de Seguridad Social, pero en el que las retenciones, afiliación y pago de los beneficios 
quedarán a cargo de los institutos a establecer en cada provincia. Al Estado nacional 
le corresponderá intervenir únicamente en el perímetro de la Capital Federal y en el 
territorio de Tierra del Fuego. 

El informe de la Comisión III determinó el sistema que se aplicará en las prestacio-
nes de salud y asistenciales incorporando casi todas las disposiciones de la ley 9688 
de accidentes de trabajo. Además acuerda el 75 0/0 de remuneración al trabajador acci-
dentado en lugar del actual 100 %, pero extiende el pago al curso de toda la enfermedad 
én lugar de SC18 meses. 

El campo de aplicación del Código de Segiirided Social fue deteradnado por la Co-
misión I. Pertenecerán al régimen agentes y trabajadores del Gobierno Nacional y de 
los gobiernos provinciales y municipales de todo el país. 

La Comisión II determinó el ámbito de las prestaciones y acordó eri su despacho 
que las jnbilaciones serán ordinarias íntegras o reducidas, Por invalidez y por pensión, 
poro modificó el texto original al decidir que se alcanzará a los 55 arios y 30 de servicio. 
El afiliado podría trabajar hasta los 60 arios, en cuyo caso el haber jubilatorio se aumen-
taría en un 5 %. Podría continuar C11 su labor después de ese tope cuando por la índole 
de las funciones 'el beneficiario estuviera en condiciones de hacerlo. 

El financiamiento del sistema, estudiado por la Comisión V, será, analizado en el 
próximo Congreso. 

• 

CONFERENCIA DE MINISTROS DE EDUCACIÓN Y MINISTROS ENCARGADOS 
DEL PLANEAMIENTO ECONÓMICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Esta Conferencia se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires durante los días 21 
a 28 del mes de junio. Fue convocada por la UNESCO y contó con el auspicio de la 
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CEPAL, y se propuso fijar "las grandes líneas del desarrollo de la educación, de acuerdo 
con las exigencias del progreso económico y social do América latina y do la región 
del Caribe", en la esperanza de que sus conclusiones surgieran "fórmulas mucho más 
claras en la determinación de los propósitos que so deberán lograr". 

Participaron de la misma los ministros de Educación y otros altos funcionarios de 
la Argentina. Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, México. Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela, y los ministros de Economía do la Argentina y Nicaragua. 

Enviaron también delegaciones Estados Unidos. Canadá. Francia. los Países Bajos, 
Gran Bretaña. la Unión Soviética y Fsnalla: estuvieron representados algunos organis-
mo.; internacionales. como Naciones Unirlas. CEPAL, Banco Internacional de Reconstruc-
eión y Fomento, UNESCO, Organización Internacional del Trabajo y organismos pro-
fesionales. 

Durante la sesión plenaria del día 2R se aprobaron, en forma unánime, las resolu-
ciones informadas por la Comisión I. relativas a la estructura de los sistemas educativos, 
a la enseñanza general y especializada, a la calidad de la educación. a la administración 
y a la formación del personal para servicios educativos. Las de la Comisión TI. apro-
badas también nor unanimidad, llevaban el título general de Recursos Humanos y se 
referían al planeamiento integral y al financiamiento de la educación, a la educación 
permanente de -jóvenes y adultos y a los programas de alfabetización, así como a la 
educación técnica y profesional. 

Se aprobó un provecto de resolución general cuyos apartados se refieren a los ade-
lantos de la educación en los últimos nueve años, con una matrícula que aumentó en el 
ramo de la educación primaria en más de once millones de alumnos: a las dificultades 
actuales y el Prado insatisfactorio de integración de la educación con la política general 
de desarrollo económico y social y, por último, a la acción internacional y a la política 
de los gobiernos para meiorar la calidad de la educación y procurar la incorporación do 
la Universidad a la planificación nacional del desarrollo. 

Durante la Conferencia se destacó el hecho de nue en la década durante la cual se 
desarrolló el plan del provecto principal de educación se logró un incremento en las 
matriculas escolares del 511 en la educación primaria, del 90 * en el área de la edu- 
cación superior v del 110 * para la enseñanza media. y que tales aumentos están 
relacionados, en buena medida, con la evolución demográfica continental y con el pro-
ceso de "rejuvenecimiento" de la población, por el rápido crecimiento de los nacimien-
tos en los últimos veinte a treinta años, pero también se deben, en buena proporciów, 
al aumento neto de los índices de escolaridad. 

En cuanto al grado insatisfactorio de integración del planeamiento de la educación 
con la política general de desarrollo económico y social y con los planes globales, la 
mayoría de los delegados coincidió en expresar que a "calidad" de la educación no es 
satisfactoria. v que la eficiencia del sistema educativo debe ser evaluada y controlada 
tal como se fiscaliza el rendimiento de cualquier otro tipo de tareas, haciendo salvedad 
do aquellos aspectos ¿le formación espiritual que escapan a la órbita do toda medición 
y deben apreciarse con otros enfoques. • 

Niños que egresan de la escuela primaria con incompetencia notoria para la escritura 
más elemental, adolescentes que concluyen el ciclo medio sin capacidad de razonamiento 
lógico o con lagunas inadmisibles en ciertos conocimientos, técnicos o profesionales de 
nivel medio cuya formación debe completarse apresuradamente en los lugares de traba-
jo: estos son algunos de los aspectos definidos que pueden y deben ser evaluados y 
medidos para tomar las disposiciones pertinentes. 

En conexión con lo anterior se refirieron los delegados a la "anticuada estructura 
de los sistemas educativos", que en general se caracterizan por "su inadecuación con 
respecto a los niveles de desarrollo, por la desconexión de los diferentes niveles de la 
ducación entre sí y do sus grados en el seno de cada uno de ellos y por el hecho de 
que la Universidad no está, en muchos casos, suficientemente vinculada con el resto del 
sistema", como situación general que atañe a todo el continente latinoamericano. 
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SEGUNDA REUNIÓN DE DIRIGENTES DE LOS CONSEJOS NACIONALES DE 
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y OTROS ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA 

POLITICA CIENTIFICA NACIONAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS 
DE AMÉRICA LATINA 

Esta Reunión, que fue patrocinada por el Centro de Cooperación Científica de la 
UNESCO para América Latina y organizada por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, se llevó a cabo entre los días 5 y 12 de julio del corriente año, 
en la Academia Nacional de Medicina. • 

El temario comprendió los siguientes puntos: Examen de la situación de los países 
latinoamericanos en el campo de la política científica; cooperación regional científica 
entre los países latinoamericanos en este campo; estudio de las posibilidades y de la 
oportunidad de crear un "Consejo Latinoamericano para la Ciencia y la Tecnología"; 
evaluación del programa de la UNESCO relativo a la creación de centros latinoameri-
canos de Ciencias Fundamentales, y orientación de la acción futura de. la UNESCO en 
este campo. 

Damos a continuación el texto de las recomendaciones aceptadas: 

RECOMENDACIÓN N°  1. - Consejos Nacionales de Investigación Científica y Técnica 

LA REUNIÓN RECOMIENDA: 

— A los países en los qua todavía no existen Consejos Nacionales de Investigación 
Científica y Técnica, o entidades equivalentes, que procedan a establecer éstos 
cuanto antes; 

— Que estos organismos sean integrados por investigaciones de reconocido valor, ya 
sea por las Universidades, las Academias de Ciencias, las Sociedades Científicas 
o por los Institutos de Investigación Científica y Tecnológica; 

• — Que sea asignada a estos organismos la función no solamente de auspiciar y coor-
dinar la investigación científica, sino también la de definir la política nacional 
en el campo de la ciencia y la tecnología; 

—Que' estos consejos trabajen en colaboración estrecha con los organismos de pla-
nificación del desarrollo nacional, no sólo para poder obtener medios financieros 
para las actividades científicas del pais, sino también para asesorar a los go-
biernos sobre el papel que la ciencia y la tecnología pueden jugar en los progra-
mas nacionales de desarrollo; 

— Que estos consejos, a fin (le poder clunaplir las funciones arriba mencionadas, estén 
situados administrativamente al nivel Inas alto posible en la jerarquía guberna-
mental del país. 

RECOMENDACIÓN N° 2. — Intercambio entre Consejos Nacionaes de Investigación Oien- 
• • 	tífica y Técnica. 

LA REUNIÓN RECOMIENDA: - -  

— Que el convenio- dé cooperación suScripto .  entre. los Consejos Nacionales de .  InveS, 
 tigación Científica y Técnica de Argentina y Brasil sea ampliamente dado a 

conocer. El Centro de CdoperaéiÓn Científica de la UNESCO para América Latina 
podría colaborar en esta difusión; • 

— Que convenios bilaterales semejantes que prev'ean intercambio de información, 
de becas para mejorar la formación del personal, de investigadores y la elabora-
ción de planes (le investigación de interés común, sean Suseriptos por otros orga-
nismos de la región. 

RECOMENDACIÓN NO 3. — Estadísticas de ciencia en América Latina. 
LA REUNIÓN RECOMIENDA Al. DIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO: 

19— Que pida a los organismos responsables de la Política científica de los países 
de América Latina designen los especialistas que a -su juicio convendría invitar 
a la reunión del "Grupo de trabajo" de la UNESCO sobre las estadísticas de 
la ciencia que tendrá lugar en Montevideo en 1967. • 

29 —Que tome las medidas oportunas para que en esta reunión sean invitados cien- 
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tíficos que se dediquen a la política científica y que éstos sean asesorados por 
especialistas en estadísticas. 

30— Que el mandato que reciba este grupo de trabajo sea estudiar los problemas 
estadísticos relativos a los recursos humanos de la América Latina en el 
campo de la ciencia y- de la tecnología. 

49— De pedir a este "Grupo de trabaje" que prepare además un informe sobre 
el estado actual de las estadísticas en lo que respecta a los gastos nacionales 
destinados a eieneia en los países de América Latina y que este informe sea 
preparado en cooperación. con los organisinos responsables de la política 
científica de los países interesados. 

59— Que este informe. las conclusiones y las recomendaciones de este "Grupo 
de trabajo" sean presentados a la próxima sesión de la Conferencia de 
Representantes de los Consejos Nacionales de Investigación Científica y Téc-
nica y de otros Organismos Responsables de la Política Científica de los 
países do América Latina que podría convocarse en 1968. 

69— Que tenga en cuenta la opinión de esta Conferencia para el establecimiento y 
la ejecución de los programas futuros de la UNESCO en el campo de las esta-
dísticas de la ciencia en América Latina. 

REcomENDAcióN N9 4. — Gastos destinados a la investigación científica y técnica. 

LA REUNIÓN RECOMIENDA : 

— Que se estudie en los países de América Latina la posibilidad de establecer a in-
tervalos regulares un "Presupuesto nacional de la ciencia" de tipo a posteriori 
(es decir basado sobre el presupuesto actual del Estado); 

— Que estos estudios deberían ser efectuados por el organismo que tiene a su cargo 
la responsabilidad de la política científica (en estrecha cooperación con los mi-
nisterios interesados) en los países donde el nivel de laa actividades científicas 
lo justifica; 

—Que el porcentaje del producto nacional bruto destinado a la investigación cien-
tífica y técnica se incremente regularmente de año en año y que esté de acuerdo 
con la dimensión y la capacidad de inversión de la economía nacional; 

— Que se tenga muy en cuenta la necesidad de que estos porcentajes sean regular-
mente incrementados, ya que las actividades científicas, y en particular la for-
mación de investigadores, son empresas a largo plazo que pueden sufrir conside-
rablemente por una financiación irregular; 

— Que dado que el porcentaje óptimo del producto nacional bruto destinado a las 
actividades científicas y técnicas es en la actualidad difícil de fijar, y dadas 
las diferencias existentes, entre les países de la región, se fije como meta mínima 
un porcentaje que oscile entre el 0,7 y el 1 del producto nacional bruto. Se sobre• 
entiende que este porcentaje no incluye les gastos nacionales de educación, en 
particular el destinado a las Universidades. A este respecto se recuerda la reco-
mendación N9 5 (Vid. infra). 

RECOMENDACIÓN N9 5. — Fondos destinados a la, investigación por las Universidades. 

LA REUNIÓN RECOMIENDA : 

— Que las Universidades procuren destinar una suma del orden del 30 por ciento 
de sus recursos para realizar investigación pura y aplicada, sin perjuicio de las 
subvenciones recibidas de los consejos de investigación o de otras fuentes. 

RECOMENDACIÓN N9 7. — Migrac,Ión de personal científico y técnico de alto nivel. 

LA REU N IóN RECOMIENDA : 

— A los países de América Latina que dada la gravedad que la emigración de per-
sonal científico, técnico y profesional altamente calificado comporta para algunos 
países en desarrollo, y-a que ella los priva de los elementos más valiosos que The-

cesitan para su adelanto científico, se creen condiciones adecuadas para .el trabajo 
científico dentro de los propios países. 
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RECOMENDACIÓN N°  8. — Centros de Documentación e Información Científica y Técnica. 

LA REUNIÓN RECOMIENDA: 

— A los países dp América Latina que todavía no disponen de centros de documen-
tación e información científica y técnica que los creen cuanto antes; 

— Que vista la labor que la UNESCO ha realizado en este campo, así como la expe-
riencia adquirida por olla tanto en la región como en otros países del mundo, los 
servicios de la misma sean solicitados. 

RE(X)MENDACIÓN N °  9. — Revista de Indices. 

LA REUNIÓN RECOMIENDA: 

La preparación por el Centro de Cooperación Científica de la UNESCO para Amé-
rica Latina de una "Revista de indices", que contenga información sobre las 
principales publicaciones científicas de América Latina. Esta Revista, en prin-
cipio quincenal, sería distribuida tanto dentro de la región como fuera de ella 
y permitiría información rápida sobre los trabajos científicos realizados en Amé-
rica Latina; 

— Que para llevar a cabo este proyecto, y teniendo en cuenta que la rapidez do 
información es uno de los factores fundamentales do su éxito, todas las institu-
ciones científicas de la región envíen sus publicaciones al Centro de Cooperación 
Científica de la UNESCO para América Latina con la máxima rapidez. 

RECOMWIDACIÓN N° 10. — Cooperación latinoamericana en los ~pos de la Ciencia 
y la Tecnologia. 

LA REUNIÓN RECOMIENIDA AL DIRECTOR GENERAL DE LA UNESCO: 

1°— Que se realicen reuniones periódicas de representantes de los Consejos do 
investigación científica y otros organismos responsables de la política cientí-
fica nacional do los Estados Miembros de América Latina. Tales reuniones se 
efectuarán cada dos años, con el carácter de conferencia permanente. 

2°— Que estas reuniones sean convocadas por la UNESCO y organizadas por la 
misma, a través del Centro de Cooperación Científica de la UNESCO para 
América Latina, con la colaboración de la institución correspondiente del país 
elegido como sede de la reunión. 

3° — Que la sede de la reunión sea rotativa, y, siempre que sea posible, en cada una 
de ellas se adoptará, en principio, el lugar de la próxima. 

4°— Que, a fin de asegurar la representatividad de la reunión y la continuidad de 
sus trabajos, se recomienda que la UNESCO procure cuidadosamente determi-
nar cuáles son las instituciones responsables do la política científica nacional 
de los Estados Miembros do América Latina, en consulta con los respectivos 
gobiernos. Hecha esa determinación, corresponderá a las instituciones designa-
das proponer al Director General de la UNESCO las personas que les represen-
tarán en cada reunión. 

5°  - El temario de las reuniones so elaborará con la mayor anticipación posible. En 
cada una de ellas se podrán indicar puntos a considerar en las siguientes. Así-
mismo, los organismos aludidos en el párrafo anterior podrán proponer temas, 
siempre que éstos entren dpntro de los objetivos de la reunión. El orden del 
día provisional será enviado con seis meses de anticipación como mínimo a los 
organismos interesados. 

6° — Y que sin perjuicio de lo que precede, podrían realizarse reuniones especiales 
o extraordinarias para considerar determinados asuntos cuyo tratamiento no 
pueda diferirse hasta la próxima reunión ordinaria. Dichas reuniones se cele-
brarán a pedido de uno o varios organismos nacionales y podrán realizarse en 
la sede del Centro de Cooperación Científica de la UNESCO para América 
Latina quien invitará en nombre de los organismos proponentes. 
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RECOMENDACIÓN N. 11. — Ayuda, a las facultades do ciencias e institutos de investiga-
dones ftmda,mentales. 

LA REUNIÓN RECOMIENDA AL DIRECTOR OE'NERAL DE LA UNESCO: 

—Que intensifique SUR gestiones ante el programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (Fondo Especial) para que la ayuda que puedan conseguir los países 
en desarrollo mediante este programa pu,e(la ser empleada para la creación do 
facultades de ciencias o de institutos de investigaciones fundamentales o para 
reforzar los ya existentes. 

RECOMENDACIÓN N9 12. — Evaluación del programa de la UNESCO respe,cto a la creación 
de Centros Latinoamericanos de Ciencias Fundamentales y 
orientación de la acción futura de la UNESCO en ese ciunpo. 

LA REUNIÓN RECOMIENDA : 

—Quo la UNESCO censidere la posibilidad de mantener la asistencia económica que 
otorga a centros latinoamericanos de ciencias fundamentales, ya existentes, y de 
ampliar el período de apoyo establecido; 

—Que los Estados Miembros interesados presenten las solicitudes correspondientes 
al•programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a la UNESCO a los 
efectos de que estos organismos incluyan en sus programas un rubro destinado a 

' becas y subsidios para quo estudiantes y científicos puedan participar en las 
actividades de esos centros; 

—Que la UNESCO solicite a los gobiernos de América Latina que no lo hayan hecho, 
la ratificación delos acuerdos constitutivos de los centros así como el pago nor-
mal de las cuotas. 

INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 
CREACIÓN DE UNA NUEVA SECRETARIA EN LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CÓRDOBA 

A mediador= de abril (lel corriente año fue creada, por el Rectorado de la Univer-
sidad Católica de Córdoba, la Secretaría de Extensión Universitaria, con el propósito 
de coordinar todaa las taretta realizada.s por las distinta.s fctiltades, escuelas e institutos 
dependientes de esa Universidad, para complementar la formación humana, técnica y 
artística, por medios no previstos en los planes de estudio, con la colaboracIón de pro-
fesores egresados de dicha universidad, que dictarán cursillos en ciudadea y pueblos del 
interior de la provincia que a tal efecto lo soliciten. 

También se ha dispuesto un ciclo anual de conferenciar; sobre diverSos aspectos de 
la realidad nacional, con el título "Argentina fue, ea. debe ser", inaugurando esta serie 
de disertaciones el Dr. Mario Amadeo con el tema "El concepto de soberanía:y su apli-
cación en la realidad internacional". 

Asimismo el Teatro Ensayo y el Coro de la Unimersidad, colaborarán .en ,esta cam-
paña de integración, dispuesta por esa- alta casa de estudios. 

CICLO DE SEMINARIOS SOBRF, INVESTIGACIÓN OPERATIVA DEL CENTRO DE 
PRODUCTIVIDAD DE LA ARGENTINA (CPA) . 

Para el presente año, el CPA programó, como lo hace desde.1963, Yininaeios de in-
vestigación operativa que, por sus posildlidades o necesidad de aplicación en nuestro 
país merecen un especial esfuerzo de dívulgación. 

'Los dedica a quienes, por su función ejecutiva, deben guiar y utilizár el trabajo de 
los especialiatas, y a quienes, por su función "staff", deben manejar esas técnicas y 
no poyen sólidos conocimientos de las mismas. 

La segunda parte del ciclo 1966, que se desarrolló entre junio y setiembre de este 
año, estuvo formada por los siguientes seminarios: 

R,ecopilación, procesamiento e interpretación de la información sobre bases estadís-
ticas• Dirección de proyectos por Métodos de Camino Crítico; Programación Lineal, base 
de información y decisiones (Curso I); La Progamación Lineal en el proceso de decisión 
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(Curso II); Recopilación, proceso e intkrpretación de la información sobre bases es-
tadísticas. 

ESCUELA INTERAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Esta nueva Escuela fue creada en Río de Janeiro, Brasil, en 1964, bajo el patrocinio 
conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Getulio Vargas. 
Comenzó a funcionar en 1965, dentro do la estructura do dicha Fundación, ejecutora del 
Proyecto. 

Las autoridades de la Escuela son las siguientes: Director, Athyr Guimaráes; Coordi-
nador General de los Cursos, Alberto Torrentes Vieira; Jefe del Centro do Investigaciones, 
Reynaldo Barros (interno); Secretario General, Reynaldo Barros; Asistente de la Dirección, 
Edgar Dutra Neves. 

OBJETIVOS DE LA EIAP 

1. Promover e intensificar los estudios do administración pública con miras a ade-
cuarlos a las nuevas y crecientes demandas del proceso de desarrollo en América 
Latina. 

2. Perfeccionar técnicos, investigadores y administradores, por medio de cursos, semi-
narios, debates e intercambio do información y experiencia, en el tratamiento siste-
mático de los problemas administrativos que, en el contexto latinoamericano, re-
presentan factores de gran incidencia en la aceleración o retraso del proceso de 
cambio. 

3. Desarrollar amplio programa do investigaciones, inclusive en régimen de colabora-
ción y estrecha coordinación con otros organismos dedicados a esfuerzos semejantes, 
con el propósito de reunir y sistematizar un conocimiento actualizado de las reali-
dades Latinoamericanas. 

4. Contribuir a través do la investigación, de la enseñanza y del intercambio, a una 
mejor comprensión del papel de la administración pública, como instrumento gu-
bernamental de implementación de planos nacionales de desarrollo económico y 
social. 

5. A la luz de la experiencia acumulada a través do sucesivas aproximaciones, condu-
cidas bajo un enfoque comparativo, ofrecer, en régimen do convenios específicos, 
asistencia técnica a instituciones públicas latinoamericanas dedicadas a la imple-
tación de planes de desarrollo. 

Entre las actividades desarrolladas antes del presente año por la Escuela menciona-
remos: 1) El Primer Encuentro de Administración para el Desarrollo, llevado a cabo en 
noviembre de 1964, con la colaboración del Ministerio de Relaciones Públicas del Brasil, 
en el cual participaron 67 técnicos y especialistas de quince países. (Ver, en el N9  21 de 
esta Revista, pp. 116.118, una detallada información sobre el mismo.) 2) El Primer Curso 
Regular de Administración para el Desarrollo, cumplido del 5 de julio al 10 de diciembre, 
al cual concurrieron 22 estudiantes provenientes de la mayoría de los países miembros del 
Sistema Interamericano; 3) El Seminario sobre Planeación Regional, con la colaboración 
do la "Superintendencia del Desarrollo del Nordeste" (SUDENE), realizado en Recife, 
Estado de Pernambuco, del 13 al 15 de diciembre. Participaren 62 técnicos y 'especialistas, 
inclusive los 22 estudiantes del curso mencionado, representando a once países Latinoame-
ricanos. 

PROGRAMA PARA 1966 

—Curso, de Administración para el Desarrollo. 
Cursos EsPeciales. 
1. Política y Administración Aduanera. 

— Investigaciones. 
Investigación sobre instituciones latinoamericanas dedicadas a la formación y espe-
cialización en administración púbica, para la I Reunión del Comité Latinoamericano 
de Administración Pública para el Desarrollo, do la Asociación Americana de Ad-
ministración Pública, que se realizará en América Latina, bajo el patrocinio conjunto 
de la EIAP y de la Escuela Brasileña de Administración Pública. 

139 



CURSO DE ADMINISTRACIÓN I'ARA EL DESARROLLO 

El Curso de Administración para el Desarrollo tendrá carácter regular y permanente, 
acumulando creciente experiencia, -  lo - que resultará en una gran: flexibilidad y permanente 
ajustamiento al proceso de desarrollo económico-social de América Latina. Consecuentemen-
te, tanto el programa básico como su tiempo de duración, se fijarán 'de acuerdo con las 
prioridades identificadas do alío en alío y guardarán estrecha relación con las demandas 
del procerio de adecuación do la administración pública a las necesidades del desarrollo. 

OBJETIVOS 

a) Proporcionar a técnicos, administradores, profesores e investigadores latinoamerica-
nos la oportunidad de explorar y analilar, en profundidad, el área de la adminis1- 
tración para el desarrollo. 

b) Ofrecer a los administradores latinoamericanos oportunidad de actualizarse en las 
técnicas de administración, tendiendo a un desempeilo profesional adecuado a las 
nuevas exigencias impuestas por el desarrollo económico-social. 

c) Promover a medio y largo plazo, la formulación científica del concepto de Admi-
nistración Pública, para el Desarrollo y la elaboración de técnicas administrativas 
ajustadas al contexto socio-cultural latinoamericano. 

ÁREA DE RECLUTAMIENTO 

Será constituida con administradores, especialistas, profesores e - investigadores, cuyas 
actividades profesionales so relacionen directa e indirectamente con el esfuerzo - guberna-
mental de la administración para el desarrollo. Se exigirá formación universitaria acrecen-
tada con la indispensable experiencia administrativa. En el caso de administradores acre-
ditados por efectivo experiencia en. el ejercicio de cargos do alto nivel y destinados a fun-
ciones de dirección o supervisión relacionadas con planos de desarrollo económico o social, 
la Comisión do Selección de la MAP, luego de cuidadoso examen de su "curriculum vitae", 
podrá dispensarlos de la. exigencia de formatión universitaria. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

a) Formación universitaria o alto nivel do experiencia profesional en el campo de la 
administración pública. 

b) Ejercicio del magisterio (le puestos de jefla o de asesoramiento en nivel de dirección. 
e) Limite máximo deseable de edad, 45 años. 
d) Indicación oficial por el órgano gubernamental o institución de origen. 

PROGRAMA 

I ETAPA INTRODUCTORIA — 8 SEMANAS — 120 HORAS 

A — Introducción al Desarrollo. 
a) Sociología del Desarrollo. 
b) Teoría del Desarrollo Económico. 
c) Teoría Administrativa para el Desarrollo. 

13 — Introducción a la Metodología de la Investigación en Ciencias &Maks 

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO 

OBJETIVOS 

Intento de formulación de una teoría general del desarrollo latinoamericano, teniendo 
como base los intsrumentos de análisis ofrecidos por las ciencias sociales y, en particular, 
por la Teoría Administrativa. 

LINEAS • BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA 

En esta área serán abordados problemas relativos a las nuevas funciones del Estado 
en expansión, especialmente en lo que se refiere al aspecto .de la prestación de servicios 
a la comunidad. 
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SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO 

LINEAS B.ÁSICAS DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA 

La mensuración del desarrollo económico. La anatomía del subdesarrollo. Teorías del 
desarrollo económico. Obstáculos para el desarrollo. El potencial de ahorros, la dimensión 
del mercado y la formación de capitsl. Teorías del desarrollo económico y su aplicación 
en América Latina. 

TEORÍA ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO 

LINEAS BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA 

El fenómeno administrativo. Teorías de la acción administrativa. Modelos de Adminis-
tración para el Desarrollo. Elementos analíticos de la estrategia administrativa. La Orga-
nización administrativa y el Desarrollo en América Latina. El factor humano en el proceso 
administ rat ivo. Dinámica social. 

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS SOCIALES 

LINEAS BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA 

Investigación bibliográfica y de docutnentación. Tipos de bibliografías: de referencia, 
sinaléticas, informativas, analíticas. Tipos de clasificación y catalogación bibliográfica. 
Fichas por autor, por asunto o por materia, de artículos, de trabajos escritos (estudios, 
monografías, ensayos, tesis, etc.). Presentación de originales. Investigación descriptiva e 
investigación empírica. Métodos de investigación en ciencias sociales. Métodos histórico-
comparativo, descriptivo, analítico, sociológico. Fuentes lieurístcas. Tipos ideales. Método 
estadístico. Muestreo. Selección de tópicos. Colecta, clasificación y análisis de datos. De-
terminación de indicadores. Análisis de contenidos, codific,ación, tabulación. Tabulación 
cruzada. Control de frecuencia y de precisión. Control estadístico. 

II — ETAPA ESPECIALIZADA — 15 SEMANAS — 240 HORAS DE CLASE 

A — Planeamiento socio-económico 
a) Presupuesto Programa. 
b) Administración Financiera y Política Fiscal. 
e) Programación Administrativa. 

B — Organización y Reorganización Administrativa 
a) Recursos Humanos y Administración de Personal para el Desarrollo. 
b) Informaciones y Comunicaciones Administrativas. 

PLANEAMIENTO SOCIO.ECONÓMICO 

OBJETIVOS 

Análisis crítico del concepto de planeamiento socio-económico dentro de la perspectiva 
de los países latinoitinerieanos en desarrollo. Estudio, en profundidad, del planealniento 
nacional y del planeamiento tegional, teniendo en vista el papel integrador de los progra-
mas de asistencia internacional. La técnica del planeamiento. 

LINEAS BASICAS DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA 

El planeamiento socio-económico dentro del contexto de los países en desarrollo. Pla-
neamiento global y sectorial. Proyectos y Programas. Programación lineal. El planeamien. 
to como técnica. 

PRESUPUBSTO-PROGRAMA 

OBJETIVOS 

Apreciación crítica de los sistemas presupuestarios vigentes en la experiencia latino-
americana. La importancia del presupuesto-programa como una de las bases de la raciona- 
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lización administrativa. Posición del presupuesto-programa dentro de los propósitos de 
reforma administrativa. Examen de las reformas en implantación y do las en elaboración. 
L'l papel del presupuesto-programa en la administración para el desarrollo. 

LÍNEAS BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA 

Concepto do presupuesto tradicional y por programa y su importancia en América. 
Relación entre el presupuesto-programa y los planos do desarrollo. El presupuesto-programa 
como instrumento administrativo del Gobierno. Esta área tendrá. un tratamiento eminente-
mente práctico a la luz de ejemplos concretos de la experiencia latinoamericana, llegándose 
a la proyección de modelos. 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y POLÍTICA FISCAL 

OBJETIVOS 

Análisis crítico de la Administración Financiera y de los sistemas fiscales vigentes en 
la experiencia latinoamericana. La importancia de la Admnstración Financiera como una 
de las bases de la racionalización administrativa. Posición de la política fiscal dentro do 
los propósitos de reforma administrativa. Examen de las reformas en implantación. La 
importancia de la contabilidad de costos en la administración para el desarrollo. 

LÍNEAS BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA 

Concepto de Administración Financiera do Política Fiscal y su importancia en América 
Latina. La administración financiera y la política fiscal como instrumento administrativo 
del gobierno. La Política Fiscal y la Reforma Administrativa. Contabilidad de Costos y 
Programación. 

PROGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS 

Apreciación crítica do la programación administrativa como integración do aspectos 
estructurales, especialmente financieros y de desempeño, "performance". La elaboración 
do proyectos y la programación. Fijación de patrones de control y evaluación. 

LINEAS BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA 

Examen de la experiencia del programa administrativo de los países latinoamericanos, 
identificando problemas comunes referentes a su elaboración e implantación. Formulación 
de modelos operacionales do programación administrativa. 

ORGANIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS 

Análisis crítico de la estructura y de su papel en los proyectos de racionalización ad-
ministrativa. Examen do las necesidades de reorganización, teniendo en vista la infraes-
tructura que debe apoyarlas. Estudio, en profundidad, de las reformas administrativas en 
implantación y elaboración en América Latina, en lo que se refiere a sus aspectos estruc-
turales. 

LINEAS BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA 

Tratamiento pragmático de casos concretos (método de caso) con el objetivo de inferir 
la comprensión de la dinámica de los procesos organizador y reorganizador. 

RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PARA. 
EL DESARROLLO 

OBJETIVOS 

Apreciación crítica de los conceptos existentes a la luz de la investigación de casos 
típicos de la administración pública latinoamericana. Empleo do la técnica do muestreo, 
dentro del asunto, en un tratamiento pragmático. 
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LÍNEAS BÁSICAS DE PROGRAMACIÓN DEL ÁREA 

Problemas prioritarios de recursos humanos y de administración de personal en los 
países en desarrollo. Revisión y capacitación de mano do obra calificada. Movilidad inter-
sectorial. La Administración de Personal y.la escasez de recursos humanos calificados fren-
te a la expansión creciente de las funciones de la administración pública. Los sistemas de 
personal (reclutamiento, selección, adiestramiento, clasificación de cargos, remuneración) 
y la administración para el desarrollo. La administración de personal adecuada. Obstáculos 
de orden legal, social y político. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS 

OBJETIVOS 

Importancia del sistema de información y comunieaciones en la administración moder-
na como factor indispensable para la fluencia del proceso decisorio. La posición del adini-

- nistrador latinoamericano frente al problema, teniendo en vista la inexistencia de infra-
estructura de comunicaciones'y el hábito de las decisiones arbitrarias. 

LINEAÉ.BÁS ICAS.DE PROGRAMACIIÓN DEL ÁREA 

Concepto de información y comunicaciones administrativas en el Estado en desarrollo. 
• Relación *entre un sistema de comunicación y la elaboración y ejecución de planes de 

desarrollo. Contradicción entre el esquema tradicional y la inexistencia de una adecuada 
infraestructura de comunicaciones.. Tratamiento de la experiencia latinoamericana. 

111 — SEMINARIOS DE ACOMPAI1AMIENTO 

Tema básico: Problentótica de la Administración Pública Latinoamericana 

A — Etapa Introductoria - Temas 
1) El desarrollo como proceso global y cambio. 

.2) El sistema de poder en la sociedad tradicional y la sociedad moderna. 
B — Etapa EspeUalizada - Tenias' 

.1) Tresurinesto - *Programa* en Ariiérica Latina. 
2)' EnsaYo dé elaboración de proyectos de delarrollo. 

r 3) La Política Fiscal como instrtunento de Gobierno. 
4) La problemática de los intentos de reforma administrativa. El problema de resisten-

cia al cambio. 
5) Previsión y Capacitación. do mano de obra califOada en Administración Pública. 
(i) Análisis* de burocracia en la 'experiencia latinoamerisaiut. 

• 7) FA liderato como fenómeno político-socia1 en el" contexto latinoamericano. 
8) Las comunicaciones y el proceso decisorio. 

III — SEMINARIO SOBRE. REFORMA ADMINISTRATIVA 

1 OBJETIVOS 

Permitir a los participantes del CADE el análisis comparativo de los casos de Reforma 
Administrativa en la América Latina. 

II DURACIÓN 

Cinco días, en la parte final del Curso. 
*•III TEMA 

1. Reforma Adnúnistrativa como instrumento para el desarrollo. 
g. Discusión: de ejemplos concretos de la realidad latinoamericana. 

MET OLOGIA 

Las áreas y temas del Curso recibirán tratamiento pragmático, objetivando la formula. 
ción de conclusiones, de carácer teórico, resultante del análisis de las realidades latinoame. 
ricanas. Seminarios, debates, elaboración de pequeííos ensayos y monografías individuales o 
de grupo, conStituirán el instrumental básico de aprendizaje. 
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El objetivo predominante de la metodología es el de estimular dentro del conocimiento 
científico, el espíritu crítico y, como consecuencia, superar la actitud tradicional de memo• 
rización y repetición automática. 

Las discusiones tendrán como base el material previamente distribuido y analizado en 
sesiones de lectura dirigida, debiendo el participante preparar notas esquemáticas e indica-
ciones bibliográficas complementarias. 

VISITAS Y PRÁCTICAS DE OBSERVACIÓN 

VISITAS 

Durante las 24 semanas de clase, se realizarán visitas de observación a las sedes de las 
oficinas centrales do organizaciones dedicadas al desarrollo regional o nacional. 
PRACTICAS 

Con el fin de complementar las actividades del CADE, se programará una práctica de 
una semana, de observación a órganos de desarrollo regional o nacional. 

El programa de la práctica se elaborará durante la ejecución del Curso, incorporando 
la experiencia adquirida y orientándolo de acuerdo con el interés prioritario revelado por 
los participantes. 

El mencionado programa, caracterizado por gran flexibilidad temática y metodológica, 
fijará los objetivos de la práctica y establecerá el respectivo cronograma. 

CURSOS ESPECIALES 

CURSOS DE POLITICA Y ADMINISTRACIÓN ADUANERA 

1 — ANTECEDENTES 

El Curso sobre Política y Administración Aduanera, fue creado atendiendo a una soli. 
citud de la Comisión de Reforma del Ministerio de Hacienda del Brasil. 

Con la realización de ose Curso, cree la EIAP ir al encuentro do las necesidades, no 
sólo de la administración pública brasileña, sino de todos los países latinoamericanos. 

De hecho, los movimientos de integración económica regional a cargo de la ALALC y 
de la SILVA exigirán de sub miembros un amplio y riguroso esfuerzo en el sentido de la 
modernizacin de sus sistemas aduaneros. 

Aparte del apoyo do la Comisión de Reforma del Ministerio de Hacienda del Brasil, 
la EIAP se siente honrada en poder contar, también, en la real4ización dIe su primer Curso 
de Política y Administración Aduanera, con el valioso copatrocinio del Instituto para la 
Integración <le América Latina (INTAL) y con la colaboración de las Secretarias Ejecutivas 
de la ALALC y de la SIECA. 

Con la realización del Curso, cuyo programa se elaboró de común acuerdo con las enti. 
dudes patrocinadoras, espera la EIAP poder colaborar en el campo de sus atribuciones, con 
los esfuerzos que actualmente se desenvuelven en la América Latina en favor de las integra-
ción económica regional. 

II — OBJETIVOS 
El curso de Administración y Política Aduanera se destina, pues, a preparar técnicos 

do alto nivel indispensables en la ejecución de arcas relacionadas con la modernización de 
los regímenes aduaneros nacionales y con su gradual adaptación a las exigencias del pro-
ceso de integración de las economías latinoamericanas. 

Tales objetivos exigen, como paso inicial, la reintegración del arancel aduanero a su 
papel de instrumento básico de la política de Comercio Exterior, toda vez que funciones 
típicas de política aduanera aún son ejercidas en gran escala en la América Latina, por 
medio de controles cambiarios y monetarios y de variadas formas de restricciones adminis-
trativas. 

III — ÁREAS DE RECLUTAMIENTO 

El curso esá destinado a funcionarios públicos que forman parte de los niveles do 
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dirección o asesoría de los servicios encargados de la regulación del comercio exterior. Re-
cibirá únicamente a candidatos indicados oficialmente, por el órgano gubernamental o ins-
titución de origen relacionados con los problemas técnicos incluidos en el programa. 

IV — BECADOS 

La Comisión de Reforma del Ministerio de Hacienda y el Instituto para la Integración 
de América Latina (INTAL) ofrecerán 20 becas de estudio, diez do ellas destinadas a 
candidatos brasileños y diez a candidaos de los demás paises latinoamericanos. 

Las becas ofrecidas por la Comisión de Reforma del Ministerio do Hacienda compren-
den pasajes do ida y regreso —estado de origen/Río de Janeiro— y una ayuda mensual 
de 250 mil cruzeiros. Para los candidatos del Estado do Guanabara la ayuda mensual será 
de 100 mil cruzeiros. 

Las becas ofrecidas por el Instituto para la Integración do América Latina comprenden 
pasajes de ida y regreso —país de origen/Río de Janeiro— y una ayuda mensual de U$s. 200. 

V — REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

Los candidatos al curso deberán tener conjuntamente los siguientes requisitos: 
a) Formación universitaria o alto nivel de especialización profesional en los campos 

de la política y administración aduanera comprobada con actuaciones en los servicios 
públicos encargados de la regulación del comercio exterior. 

b) Límite máximo deseable de edad: 45 arios. 
e) Indicación oficial del órgano gubernamental o institución de origen. 
d) Llenar el formulario de inscripción. 

e) Hacer llegar la inscripción a la EIAP antes del día 10 de mayo de 1966. 

PROGRAMA DEL CURSO 

El curso comprende siete unidades, según las especificación a seguir: 

.1 — Introducción al Comercio internacional 

1.1 - Naciones teóricas 
1.2 - Estructuras económicas y comercio internacional 
1.3 - Política Comercial. 

2 — Instrumentos reguladores del Comercio Internacional 

• 2.1 - Instrumentos Internos 
2.2 - Instrumentos Externos. 

3 — La Tarifa Aduanera, características y funciones básicas 
3.1 - Generalidades 
3.2 - Nomenclatura Aduanera 
3.3 Derechos Aduaneros 

4 — Código Aduanero 

4.1 - Objetivo, naturaleza y contenido 
4.2 - Principales aspectos relacionados con la reglamentación del comercio exterior. 
4.3 - Código Aduanero Uniforme. 

5 — Administración Aduanera 

5.1 - Aspectos Generales 
5.2 - Armonización de los principios generales de administración aduanera. 

6 — Cuadro general del Comercio Internacional 

6.1 - Zonas Políticas 
6.2 - Relaciones comerciales entre los países de economías de mercado 
6.3 - Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
6.4 - Asociaciones económicas regionales. 

7 — La política aduanera en el marco de la integración económica 
de la América Latina 
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7.1 - Aspectos Generales 
7.2 - Integración económica latinoamericana 
7.3 - Mercado Común Centro-Americano 
7.4 - Asociación Latino-Americana de Libre Comercio (ALALC) 
7.5 - La gradual transformación de la zona de libre comercio en Unión Aduanera. 

S — Simposio sobre las posibilidades y los obstáculos existentes para La elaboración 
y adopción de una tarifa externa C01111b1 

PROGRAMA DE INVESTIGACIONES 

El programa de investigaciones se desarrollará en cuatro etapas, a saber: 
a) Continuación de la colecta do datos actualizados sobre las diversas áreas de estudio 

abarcados por el Curso re Administración para el Desarrollo, en este año. 
b) Investigación para coleccionar datos latinoamericanos actualizados sobre Política y 

Administración Aduanera, contando, inclusive, con la colaboración del INTAL. 
e) Investigación para colectar (latos actualizados en la América Latina sobre Adminia. 

tración Tributaria. 
d) Investigación para coleccionar los proyectos de Reforma Administrativa en la Amé-

rica Latina; registro de aquéllos que llegaron a la fase de ejecución; sus deficiencias; 
dificultades en su implementación; éxitos obtenidos. 

Al mismo tiempo que se desarrollan estos cuatro puntos, se cuidará. de establecer con-
tactos congéneres, en el sentido de desarrollar un programa específico de investigación en 
estrecha coordinación con los mismos así como con la colaboración y participación efectiva, 
inclusive financiera, de las instituciones interesadas en los resultados de las investigeciones 
realizadas. 

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN E INTERCAMBIO 

Continuando con su programación el Servicio de Documentación e Intercambio manten. 
drá estrecho intercambio con entidades nacionales y extranjeras recibiendo y enviando pu-
blicaciones e informaciones. Para eso, registrará por medio de investigaciones sucesivas: 

a) Catastro de instituciones; 
b) Catastro de especialistas; 
e) Legajos informativos sobre los países de América Latina. 
Compilará bibliografías especializadas en los asuntos relativos a los Cursos mantenidos 

por la E1AP, por medio de análisis, identificación, descripción y clasificación. Especifica-
mente, están programadas bibliografías sobre Comercio Exteror y Administración para el 
Desarrollo. 

El resultado de esas informaciones, obtenidas ya sea por el intercambio o por la inves-
tigación directa será divulgado por el Sector de Publicaciones que, además de bibliografías, 
deberá reproducir toda especie de documentos, monografías, boletines, material didáctico y 
otros, en la medida de las posibilidades materiales de la EIAP. 

SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS 

El Servicio de Relaciones Públicas desarrolla actividades en diferentes campos, como 
tarea ininterrumpida, mantiene actualizado el flujo de informaciones entre la Escuela y las 
diferentes instituciones y personas del pais y del Continente. 

En relación con los becados nacionales y extranjeros, colabora en el acompañamiento 
de los mismos, dispone de amplias inuformaciones sobre hospedaje, alimentación, y todo el 
material infornmtivo de orden turístico cultural, que coloca a disposición de los becados 
antes de su llegada a la sede de la Escuela. 

Se encarga de la recepción y acomodación de los becados en el momento de su llegada, 
así como de posterior acompañamiento integral, tarea básica y permanente del Servicio. 
Esta tarea incluye orientación para el encaminamiento de los mismos a las otras unidades de 
la Escuela, a los órganos de la Fundación Getulio Vargas, especialmente al Servicio Médico 
y a las diversas oficinas públicas o particulares, especialmente al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Embajadas y Consulado. 
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El Servicio colabora, también, activamente en la organización y acompañamiento de los 
Bajes culturales que, con carácter (le prácticas de observación, constan en el Programa do 
los Cursos, dictados por la Escuela para ofrecer a los becados el más amplio conocimiento 

.. de la realidad socio-económica del país. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

1 9 6 6 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
1 — Curso de Administración para el Des-

arrollo. 
2 — Cursos Especiales. 

FECHAS 
15 de Julio a 16 de Diciembre. 
1 9  de Junio a 31de Agosto. 

. CURSILLO SOBRE NOCIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL COLEGIO DE 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

Este cursillo organizado por la Secretaría de Asuntos Técnicos del Colegio, se dictó 
entre los días 30 de mayo al 22 de junio de 1966. 

El programa fue el siguiente: 
'lema i: ;30/V/66: Dr. tván Cullen: "El Estado Moderno. Funciones del Estado. 

Gobierno y Administración". 
Tema 11: 19/V1/66: Dr. Alberto Acosta Ardoy: "Las funciones del Poder Ejecutivo. 

Gobierno y Administración". 
"La Administración o Burocracia. Teoría y desarrollo. La adaptación de la Adminis-

tración al camino social: la klanificación".. 
"La Administración como instrumento de innovación". 
Tem 111: 0/V1/66: Dra. Celia PI Gallo: "Organización administrativa. Principios 

que la regulan. La descentralización administrativa y la descentralización burocrática. Dos 
entes autarquieos y el contralor sobre sus actos". 

Tema IV: 8/V1/66: Dra. Celia E. Gallo: "Actividad administrativa. Caracteres y re-
quisitos de los actos administrativos. bus efectos. 

Controles a que está sujeta la actividad de la Administración Pública". 
Tema V: 13/V1/66: Dr. Alberto Acosta Ardoy: "La judticia en la Administración. El 

procedimiento administrativo". 
Tema VI: 15/V1t66: Dra. Celia E. Gallo: "Los agentes de la Administración Públi-

ca. Situación jurídica. Distinción entre func.onarios y empleados. Derechos, deberes, y res-
ponsabilidades propios de la función y empleo público". 

Tema VII: 22/V1/66: Dr. lváa Cullen: "Características principales de la Adminis-
tración en el Estado Moderno. La Burocracia, sus problemas". 

SEMINARIO PARA POSGRADUADOS SOBRE "ASPECTOS INSTITUCIONALES 
Y JURÍDICOS DE LA PLANIFICACIÓN" 

Este Seminario, del Centro de Investigación Aplicada do la Universidad de Buenos 
Aires, se inició el 1 9  de julio y terminará el 30 de noviembre del presente año. Ha sido 
dividido en tres cuatrimestres independientes, y ha sido destinado a graduados de las fa-
cultades de Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Econóni.cas y disciplinas conexas. 

Dirigen el Seminario los doctores Marcos T. Kaplan, profesor de la Facultad de Cien-
cias EconómIcas de la U.B.A. y Raúl Oscar Basahtúa, miembro de la carrera de inves-
tigadores Científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del 
Equipo de Estudios en Planeamiento Regional y Urbano de la U.B.A. 

El Seminario comprendo aspectos de los siguientes temas: Teoría de la planificación: 
etapas e instrumentos; Problemas institucionales y jurídicos de la planificación desde un 
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punto do vista general; Planificación municipal, provincial y regional, nacional e inter-
nacional. 

Los aspectos quo merecerán un tratamiento especial son: Control y regulación del uso 
de la tierra para el planeamiento regional y urbano; Leyes de ordenamiento a escala na-
cional; Organización administrativa para la planificación; La empresa pública y la plani-
ficación para la Asociación Latino Americana de Libre Comercio (ALALC). 

SERVICIO DE BECAS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Han regresado al país, después de haber cursado estudios en el exterior, en diversos 
campos de la ciencia de la Administración Pública, algunos funcionarios que fueron selec-
cionados por el ISAP para recibir las becas otorgadas por esto organismo, de acuerdo con 
un convenio celebrado al efecto con la Fundación Ford. 

Los estudios se llevaron a cabo en la Universidad de Manchester (Reino Unido), Uni-
versidad de Michigan, New York University, Universidad de Princeton y Universidad de 
Cornell (EE. UU.) y en el Instituto de Investigación y Formación en Desarrollo Econó-
mico (Francia). 

Dichos becarios sou: Comodoro Carlos Torcuato de Alvear, Comodoro Guillermo Miguel 
Gallacher, Teniente Coronel José Javier do la Cuesta Ávila, Comodoro Francisco J. Llerena, 
Capitán de Corbeta José Vladimir° Estévez, Doctor Dante Ariel Giadone, Comodoro Mario 
Luis Grioben, Contador Alberto D. Salinas, Comodoro Ingeniero Greogrio O. Vélez, Licenciado 
Carlos M. Viñales y Licenciado Orlando Molina Cabrera. 

Los citados becarios so comprometieron a colaborar con el ISAP en calidad de pro-
fesores. 

Asimismo, y ante una invitación formulada por el Gobierno Británico, el ISAP selec-
cioné y propició a los Contadores Domingo García y Rubén Carlos Andrés Cardón para 
que siguieran un curso sobre Administración Pública en la Universidad do Manchester, 
desde el 15 de setiembre do este año al 17 de marzo de 1967, y al Licenciado Orlando 
Masera Plástina para seguir un curso sobre Administración del Desarrollo en la Escuela 
Interamericana de Administración Pública (EIAP), Brasil, a invitación do este organie 
mo. Estos becarios ya si' encuentran en sus respectivas altas eaaas de estudios. 
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BIBLIOGRAFIA 

Comentarios 

FUNDACIÓN BOLSA DE COMERCIO DE BUE-
NOS AIRES - Capacidades profesio-
nales y su aprovechamiento en 
la Argentina, 3 tomos, Buenos Ai-
res, 1965. 

Esta interesante y documentada 
obra, de la serie Estudios Sociales 
de la Fundación Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires, fue compilada por 
un grupo de técnicos de las diversas 
ciencias sociales bajo la dirección del 
doctor José Miguens, para llenar un 
vacío advertido por todos en el apro-
vechamiento de los estudios secunda-
rios y universitarios y la ocupación 
del profesional universitario, una vez 
terminada su carrera. 

La distribución actual de los profe-
sionales argentinos en la sociedad ac-
tiva del país es insatisfactoria. Ello 
da lugar a la saturación de unas dis-
ciplinas y a la insuficiencia de otras. 
La excesiva afluencia en algunas re-
sulta entonces en una competencia 
empobrecedora de su prestigio y en 
el descenso de los niveles retributivos 
de la tarea. La relativa escasez en 
otras profesiones convenientes para el 
desarrollo económico y cultural del 
país ocasiona distorsiones lamenta-
bles. 

El primer tomo, publicado en di-
ciembre de 1964 bajo el subtitulo: 
Problemas del aprovechamiento del 
estudiante secundario, se divide en 
los siguientes capítulos principales: 

Descarga del sistema secundario: el 
sector de los que piensan seguir ca-
rreras; el de los que piensan dedicars5 
a trabajar; el de los indecisos. Absor-
ción por el sistema universitario: 
orientación hacia las carreras univer-
sitarias; atracción de las distintas uni-
versidades; madurez en las decisiones 
vocacionales. Absorción por el siste• 
ma vocacional. Análisis de algunos 
factores que inciden en la orientación 
vocacional. 

El segundo tomo, publicado en ene-
ro de 1965, lleva el subtítulo: Abando-
no y frustración en las carreras uni-
versitarias (los obstáculos para el 
aprovechamiento completo de los es-
tudiantes universitarios), y son sus 
capítulos: Metología seguida. Los es-
tudiantes universitarios cr óni cos. 
Abandono de las carreras universita-
rias. Orientación originaria hacia las 
carreras universitarias. Situación ac-
tual de los que abandonaron. Conclu-
siones generales y recomendaciones: 
descarga del sistema secundario; es-
quema de las medidas propuestas pa-
ra mejorar el futuro funcionamiento 
del sistema secundario de estudios; 
absorción por el sistema universita-
rio; abandono de las carreras univer-
sitarias. 

El tercer tomo, publicado en no-
viembre de 1965, lleva como subtítulo. 
Los problemas de ocupación del pro-
fesional universitario, y está dividido 
en las siguientes Partes: I, Composi-
ción del sector profesional estudiado; 
II, Ejercicio de las profesiones; III, 
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Hasta qué punto son independientes 
las profesiones liberales; IV, Partici-
pación social y política; V, Actitudes 
de los profesionales frente a su traba-
jo; VI, Valorización del esfuerzo pro-
pio, y VII, Metodología del presente 
trabajo. 

El estudio se emprendió con el fin 
de obtener información que permitie-
ra utilizar los resultado de la encues-
ta para coordinar los estudios secun-
darios con los universitarios, adaptar 
ambos a las preferencias y actitudes 
individuales de los miembros de la so-
ciedad y los requerimientos del país, 
para evitar así la desigual distribu-
ción actual de los profesionales argen 
tinos en la sociedad activa del país; 
averigüar por qué abandonan sus es-
tudios tantos alumnos secundarios y 
universitarios y las causas del éxodo 
de los profesionales que tanto, perjudi-
ca en la actualidad y tanto puede inci-
dir en el porvenir de la Argentina. 

La necesidad e importancia del pre-
sente análisis queda comprobada 
cuando se sabe que las universidades 
nacionales no producen como profe-
sionales sino el 13% de los inscriptos 
en primer ario. Un trabajo anterior 
del Instituto Di Tella sobre abando-
nos en el ciclo secundario permite 
afirmar que de cada camada son 
10.000 los que no completan esos es-
tudios. 

En lo que se refiere a los gradua-
dos universitarios, daremos a conti-
nuación algunos de los datos estadís-
ticos contenidos en el tercer tomo de 
la obra de la Fundación Bolsa de 
Comercio que comentamos. 

En las universidades nacionales de 
BUET1OS Aires, La Plata y Bahía Blan-
ca o del Sur, en los diez arios transcu-
rridos entre 1953-1962 hubo 35.934 
egresados: el 72,90 % varones y el 
27.10 % mujeres. Los egresados de la 
Facultad de Medicina en el referi-
do período constituyen la mayoría 
(24,49 % del total) y si les suman los 
de Farmacia, Bioquímica y Odontolo-
gía, el conjunto de las profesiones mé-
dicas forma el 43,25 % del total de pro-
fesionales. Los egnsados de Derecho 
—abogados, escribanos y procurado-
res— con el 18,24 %, son el segundo 
grupo en magnitud. Es decir que las 
profesiones que se dedican a funcio-
nes curativas o de mantenimiento y 
de solución de pleitos y agravios cons. 
tituyen el 61,49 % del total de profe- 

sionales. Todas las restantes forman 
solamente el 38,51 %. 

Los profesionales originarios de las 
categorías sociales alta y media supe-
rior son el 31,80 % de la muestra; los 
de la categoría media intermedia el 
25,92 %; los de la media inferior el 
27,12 % y los de la baja el 15,03 %. 

En cuanto al ejercicio de la profe-
sión, entre quienes respondieron con-
sideran que la ejercen el 91,17 %; 
un 0,98% manifestó no ejercerla por 
dedicarse exclusivamente a la ense-
ñanza universitaria. Hay un total ge-
neral para todas las profesiones del 
8,82 % de profesionales que no ejer-
cen. Deiro de los profesionales estu-
diados, sólo ejercen su profesión de 
modo exclusivo el 56,42 %. 

Es minoría el profesional que traba-
baja en forma independiente; sólo un 
38,88 % de los entrevistados; si suma-
mos aquellos que trabajan basando 
la forma de su retribución en honora-
rios, asociados a otros colegas, y los 
que trabajan en estudios y consulto-
rios, pero dependiendo de otros pro-
fesionales cuyo' ejercicio es privado, 
resulta que los que ejercen su profe-
sión auténticamente como profesiona-
les liberales alcanza al 55,99 %. 

El grupo estadístico de los profesio-
nales dependientes o contratados 
(que perciben sus ingresos como suel-
dos) constituye el 41,93 % de la tota-
lidad de las profesiones. Entre ellos 
son amplia mayoría aquellos que tra-
bajan como funcionarios en organis-
mos de la Administración Pública en 
sus tres niveles: nacional, provincial 
y municipal, organismos descentrali-
zados y sociedades mixtas. Su cifra, 
que llega al 26,87 % del total de los 
profesionales, equivale a un cuarto 
del total de los egresados universita-
rios y a más de la mitad de los profe-
sionales oue trabajan en forma depen-
diente. Cabe destacar que sólo un 
11,65 % de la totalidad de los profe-
sionales trabaja en empresas priva-
das como funcionarios a sueldo. Co-
mo indicación de la precaria situación 
de los profesionales, diremos que el 
1,36 % de los entr-vistados además de 
ejercer su profesión, trabaja en dos 
o más lugares, por razones de necesi-
dad económica. 

La proporción de mujeres profesio-
nales que trabajan en forma depen-
diente es mucho mayor que la de los 
varones. Duplican a los varones en 
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la administración nacional y munici-
pal, triplicándolos en la administra-
ción provincial. En cambio la propor-
ción de mujeres profesionales que 
trabajan como dependientes en em-
presas privadas es aproximadamente 
la mitad comparándola con la de varo-
nes. Se equiparan con éstos en las em-
presas estatales o mixtas, y no exis-
ten diferencias entre mujeres y varo-
nes en cuanto a trabajar en dos, tres 
o más tareas simultáneas. 

El grupo profesional que proporcio-
nalmente tiene mayor cantidad de 
personas dependientes o contratadas 
es el de Filosofía, Educación, Cien-
cias Políticas etc., con 88,23 %; Agro-
nomía y Veterinaria con 75%; Mate-
máticas, Física y Química, etc., con 
68%. En el grupo intermedio, con ci-
fras del 50% se encuentran los egre-
sados de Ingeniería, Farmacia y Bio-
química: con cifras entre el 40 y el 
30% y en orden decreciente figuran 
l't.dministración y Economía, Arquitec 
tura y Medicina. Los que proporcio-
nalmente tienen menos profesionales 
dependientes son Derecho, con el 
25%, y Odontología con 10%. 

En cuanto a los ingresos mensua-
les promedio por honorarios, oscilan 
(recordamos que el trabajo de campo 
de esta parte del estudio se realizó en 
diciembre de 1964, y los profesionales 
tenían entre dos y doce años de anti-
güedad en la profesión) entre $ 61.500 
y $ 24.950. 

Las profesiones "sumergidas" que 
tienen en la muestra 113 de sus egre-
sados en el nivel mínimo de honora-
rios y carecen de ellos en el máximo, 
son Agronomía y Veterinaria, Odon-
logía, y el grupo de Filosofía, Profe-
sorados, Ciencia Políticas etc. 

"Semisumergidas", o sea que tienen 
mayoría en la escala inferior y peque-
ñas proporciones en la superior, son 
Medicina, Matemáticas y Ciencias, In-
geniería y Arquitectura, es decir, la 
mayoría de las profesiones creativas 
y productivas. 

"Contradictorias", por estar some-
tidas a graves contradicciones econó-
micas entre sus dos sectores, aquellas 
que tienen un alto-número de profe-
sionales en buena situación y frente 
a ellos un alto número en mísera si-
tuación, son Farmacia y Bioquímica, 
con 12% en cada extremo, y Derecho 
con 10% en el extremo superior y 
14% en el inferior. 

La única profesión que puede deno-
minarse "emergida" es la de adminis-
tración y economía, con un máximo de 
profesionales en la escala superior y 
un mínimo en la inferior. 

En cuanto a los ingresos por sueldos, 
—haber nominal mensual con exclu-
sión de descuentos— cabe señalar que 
no se obtuvieron respuestas que su-
peraran los $ 69.900, y que se reitera-
ba la tendencia que señala una muy 
superior retribución para los profe-
sionales varones que para las muje-
res, y una diferencia, aunque no tan 
pronunciada, a favor de las catego-
rías sociales alta y media superior. 

En cuanto a la actitud de los profe-
sionales frente a su trabajo, se pre-
guntó a los encuestados: "En general, 
¿Cómo se siente usted respecto a la 
clase de trabajo que está haciendo". 
Un 27,12 % se declaró muy satisfecho 
y un 55,55 % sólo satisfecho, de modo 
que una alta proporción está satisfe-
cha con su actividad profesional. Un 
31,61 % declaró estar insatisfecho, y 
un 1,30 % muy insatisfecho. Este gra-
do de satisfacción o insatisfacción pa-
rece tener relación con el tiempo (le 
ejercicio de la profesión: el pico má-
ximo de insatisfacción fue acusado 
por los profesionales con 2 a 4 años de 
recibidos; los porcientos más altos de 
desocupación están en los niveles de 
5 a 8 años del egreso. 

En cuanto al grado de satisfacción 
frente a los ingresos, el 40, 63% decla-
ró estar insatisfecho, lo que, sumado 
al 6,42 %, que se declaró muy insatis-
fecha, suma un 47,05 % de los entre-
vistados. 

En lo que hace a las posibilidades 
de progreso, un 18,30 % manifestó es-
tar muy satisfecho y un 49,45 % sa-
tisfecho. Los muy insatisfechos cons-
tituyen una cifra muy baja: el 2,28 %. 
La insatisfacción es mayor en Buenos 
Aires y entre las mujeres. 

Se preguntó a los profesionales en-
trevistados si creían posible que en 
nuestro país cualquier joven capaz, 
trabajador y ambicioso pudiera llegar 
"a las posiciones más altas" y "ganar 
arriba de $ 120.000 mensuales" (tén-
gase en cuenta que la encuesta se rea-
lizó en diciembre de 1964). 

La gran mayoría de los egresados 
en los últimos diez años (el 65,68 %) 
se pronunció en forma pesimista; só-
lo el 27,99 % adoptó una actitud po- 
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sitiva, distribuyéndose el resto en par-
tes iguales entre los que dudaban y 
los que se negaron a responder. 

En lo que se refiere a la valoriza-
ción del esfuerzo propio, en vista de 
la desmoralización existente entre 
los profesionales, se trató de averi-
guar si estaban convencidos de las 
oportunidades de ascenso que brinda 
la sociedad, y de que los medios para 
triunfar son la autoexigencia, la ca-
pacidad, la información y la respon-
sabilidad. 

El resultado fue bastante desalen-
tador, ya que solamente el 44,33 % de 
les entrevistados opinó que para triun-
far bastaba con el trabajo: el resto, 
en distintas proporciones, opinó que 
hacían falta o primaban la suerte, la 
"viveza" y la inescrupulosidad. Los 
que creían que al trabajo debía sumarse 
algo de suerte eran el 21,35 %. Creían 
en la "viveza" como único camino el 
8,06 %, que con los que opinaron que 
ésta necesitaba de un pequeño apoyo 
de la suerte —el 2,61 %— sumaron 
el 10,37 %. El 6,65 % manifestó que 
la inescrupulosidad era el único cami-
no, y el 5,65 % dijo que a cualquier 
camino debe añadírsele una cierta do-
sis de inescrupulosidad. 

Este es el panorama de la situación 
de los graduados universitarios ar-
gentinos presentada por la investiga-
ción de la Fundación Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires, que en la Intro-
ducción al Tomo III dice: 

"Hemos comprobado mediante nues-
Ira investigación, entre otras cosas: 
la desorientación del estudiante en 
vías de decidir su futuro al terminar 
el ciclo secundario y la frustración 
clel estudiante universitario que ha 
debido abandonar su carrera. Hemos 
establecido la relación entre dichas 
desorientación y frustración y el fra-
caso posterior de estos jóvenes en. la  
vida ocupacional. Pero todo esto que 
ocurre en el ámbito de los sistemas 
de la personalidad, repercute nociva-
mente en el sistema social, en térmi-
nos de desaprovechamiento de capa-
sidades que ha costado mucho crear, 
y de distorsión y desubicación del es-
caso potencial intelectual y técnico 
restante". 

ORVILLE F. POLAND - California State 
Finances. (Public Affairs Report, 
Bulletin of the Institute of Govern-
mental Affairs, Vol. 7, febrero de 
1966, N9 1). 

Este folleto, editado por el Institu-
te of Governmental Affairs de la Uni-
versidad de California, Berkeley, Ca-
lifornia, fué preparado por el profe-
sor Poland con la colaboración de 
Clement Cottingham, y se basó en 
otra obra de los mismos autores: Ca-
lifornia State Governmental 
1951-1964; a Compilation of Statistical 
Tables, Esta última obra contiene, en 
sus tablas, datos anuales desde 1951 a 
1964 expresados en dólares no ajus-
tados, dólares constantes per cápita 
y como porcentaje de los ingresos per-
sonales. 

En su trabajo, el profesor Poland 
examina el cambiante y creciente pa-
pel de los gobiernos estaduales en los 
distintos programas, debido en parte 
a la nueva composición de las legis-
laturas, y en parte también a la pros-
peridad, que les permite afrontar gas-
tos e iniciar programas que en perío-
dos de depresión o de postguerra no 
estaban dentro de las posibilidades de 
cada Estado, —y ni siquiera de varios 
estados agrupados,— por lo cual de-
bían ser solventados por el gobierno 
federal. 

En forma clara y lúcida examina 
las circunstancias de la economía del 
gobierno de California, cuya población 
aumentó, de 1951 a 1964, de 11 a 18 mi. 
nones de habitantes, cuyo ingreso per-
sonal aumentó a más del doble. Duran-
fiz. ese oeríodo los precios pagados po-
los gobiernos estadual y municipales 
aumentaron en un 55%, mientras que 
los que pagó el consumidor sólo se 
elevaron en el 21% 

Pasa después a analizar en qué se 
gasta el dinero, expresando que, en 
orden descendente, los gastos son: 

Educación. — En este renglón y 
durante 1951-1964 la población aumen-
tó a más del doble. En este último 
año los gastos totales para California 
sumaron 3.600 millones de dólares. 

Seguridad Social. — Los programas 
de esta área quedan fuera del presu-
puesto regular del Estado y son finan-
ciados mediante contribudolnes del 
personal asegurado y de sus emplea-
dores, administrados mediante Cajas 
cie Seguros. Los más importantes 
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son el seguro contra el desempleo y 
el jubilatorio para los empleados pú-
blicos estaduales. En 1964 se pagó por 
este concepto un total de 955 millones 
de dólares, o sea algo más del doble 
que en 1951. 

Vialidad. — El Estado ha construi-
do, a partir de la II Guerra Mundial, 
una red de carreteras de alta veloci-
dad y rutas que conectan grandes ciu-
dades y partes integrantes de zonas 
metropolitanas en rápida expansión. 
Han aumentado los fondos entrega-
dos por el gobierno Federal, que cons-
tituyeron una décima parte de los gas-
tos estaduales en 1955, mientras que 
llegaron a la mitad en 1964. En 1964 
el Estado gastó en este concepto 863 
millones de sus rentas, contra 575 en 
1951. 

Asistencia Social. — Estos gastos 
no han aumentado mucho en propor-
ción con la actividad económica to-
tal del Estado. El gobierno Federal 
proveyó en 1964 más de la mitad de 
los fondos de que dispuso el Estado 
para asistencia social, y el gobierno 
de California entregó a las municipa-
lidades las cuatro quintas partes de 
los fondos dedicados por las munici-
palidades para asistencia social. En 
este campo, los programas son admi-
nistrados por los condados. 

Estas, cuatro programas —educa-
ción, seguridad social, vialidad y asis-
tencia social— representan mas de 
las tres cuartas partes de los gastos 
del Estado de California. Otro progra-
ma importante es el destinado a pro-
veer de agua a grandes partes del 
Central Valley y a la parte sur de Ca-
lifornia. En 1960 los ciudadanos auto-
rizaron con su voto la contratación de 
un empréstito por mil millones de dó-
lares para ese fin. Otros programas 
son el de salud pública, de hospitales 
estaduales y salud mental, y activi-
dades relacionadas con la seguridad 
pública, entre las que se incluyen las 
prisiones. Muy por debajo, en la lista 
de gastos, están las actividades gene-
rales del gobierno, tales como tribu-
nales, legislaturas y recaudación im-
positiva. 

Más adelante analiza de dónde pro-
viene el dinero, y señala que, durante 
el período estudiado, los gastos esta-
duales aumentaron en un 51 % en 
dólares constantes per cápita, aún 
cuando los impuestos sólo se elevaron 
en un 20 %. Explica esta aparente  

paradoja porque únicamente alrede-
dor de la mitad de las rentas totales 
del Estado provienen de los impues-
tos. Otras fuentes principales son las 
subvenciones federales, los réditos de 
las Cajas de Seguros y las tasas por 
el uso de servicios —tales como los 
pagos por el uso de viviendas y otros 
servicios en la Universidad— que han 
aumentado más rápidamente que las 
recaudaciones impositivas. 

Subvenciones federales. — Han 
aumentado mucho para todos los es-
tados. En 1964 el Estado de Califor-
nia recibió por ese concepto 1.000 mi-
llones de dólares, y en dólares cons-
tantes (1958) per cápita aumentó de 
29 en. 1951 a 54 en 1964. Los fondos 
federales han sido especialmente im-
portantes para los programas de asis-
tencia social y vialidad, así como pa-
ra educación, que en 1964 recibió 380 
millones de dólares en contratos para 
investigación. 

Fondos de las Cajas de Seguros. 
—Aunque los egresos aumentaron ex-

traordinariamente durante el periodo 
1951.64, los ingresos compensaron los 
crecientes pagos. Desde 1955 sus in-
gresos se han duplicado práctica-
mente. 

Tasas pagadas por los servicios. 
—Alrededor de la mitad es recaudada 

por los colegios pre-universitarios y 
la Universidad, y otra parte proviene 
de las que cobran los hospitales y el 
peaje en los puentes. En 1964 alcan-
zaron a 193 millones de dólares, 
aumento que significó el cuádruplo 
del valor constante del dólar de 1951. 

Impuestos. — El aumento de los 
recursos que acabamos de mencionar 
redujo notablemente la necesidad de 
imponer nuevos gravámenes en Cali-
fornia, a pesar de lo cual los impues-
tos pasaron del 4.2 % de los ingresos 
personales en 1951 al 5.2 % en 1964. 

Uno de los aspectos más notables 
de los impuestos estaduales es su mul-
tiplicidad: Los gobiernos municipales 
obtienen sus recaudaciones principal-
mente del impuesto a la propiedad 
inmobiliaria, y el gobierno federal del 
impuesto a los réditos, mientras que 
los estados utilizan diversas fuentes 
de ingresos, ninguna de las cuales 
predomina sobre las demás. En Cali-
fornia gran parte de las rentas del 
Estado proviene del impuesto a la 
nafta, a las ventas, a los réditos y la 
propiedad, y de licencias y permisos. 
Se reciben también sumas menores 
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TABLA 1 . 

Datos financieros seleccionados 

Gobierno del Estado de Califcrrnia - 1951 

Clasificación 

financiera 

Millones de dó-I 

lares actuales 

Dólares cons- 
tantes (1958) 
per cápita 

Porcentaje 
del ingreso 
personal 

Gastos totales 	  1 . 446 169 6,4 

Fin del gasto 

Educación 	  365 43 1,6 
Seguridad 	Social 	 185 22 0,8 
Vialidad 	  206 24 0,9 
Asistencia Social 	  290 34 1,3 

Renta total 	  1 . 608 188 7,1 

Fuente de la renta 

Subvenciones federales 	 247 29 1,1 
Seguro social 	  315 37 1,4 
Tasas 	  48 6 0,2 
Impuestos 	  958 112 4,2 

Clase de impuesto 

Ventas 	  401 47 1,8 
Combustible automotores 150 18 0,7 
Réditos personales 	 76 9 0,3 
Réditos de sociedades 	 98 11 0,4 
Otros 	  233 27 1,0 

Fuente: Datos basados en la publicación anual de la Dirección de Censos 

de los EE. UU. Compendium of State Government Finances in 1951. 
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TAB LA I I 

Datos financieros seleccionados 

Gobierno del Estado de California - 1964 

Clasificación 

financiera 

Millones de dó- 

lares actuales 

Dólares cons- 	Porcentaje 
tantes (1958) 	del ingreso 

.per cápita 	personal 

Gastos totales 	  5.545 255 9,9 

Fin del gasto 

Educación 	  1.816 84 3,2 
Seguridad social 	 956 44 1,7 
Vialidad 	  864 40 1,5 
Asistencia social 	 717 33 1,3 

Renta total 	  5.743 264 10,2 

Fuente de la renta 

Subvenciones federales  	1.172 54 2,1 
Seguro social  	1.203 55 2,1 
Tasas 	  195 9 0,4 
Impuestos 	  2.930 135 5,2 

Clase de impuesto 

Ventas 	  823 	 41 1,6 
Combustible automotores 449 	 91 0,8 
Réditos personales 	 392 18 0,7 
Réditos de sociedades 	 405 19 0,7 
Otros 	  861 36 1,4 

Fuente: Datos basados en la publicaci ón anual de la Dirección de Censos 

de los EE.UU. Compendium of State Government Finances in 1964. 
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de los impuestos a la herencia y a las 
donaciones, a la venta de bebidas al-
cohólicas y sobre los seguros y las 
apuestas en hipódromos. 

El 30 % de la recaudación impositi-
va de California provino en 1964 del 
impuesto a las ventas; la segunda 
fuente fue el impuesto a la nafta y 
combustibles para automotores, des-
tinado a programas viales. El Estado 
recurrió al impuesto a los réditos de 
las corporaciones y personas físicas 
como nueva fuente impositiva. Este 
impuesto ha engrosado las rentas de 
dos maneras: porque sus tasas han 
aumentado, y porque la mayor pros-
peridad elevó la recaudación debido al 
carácter progresivo del impuesto. Des-
de 1951 hasta 1964 ha aumentado a 
algo más del doble (de 0,3 % al 0,7 % 
de los réditos personales). 

RESUMEN 

Entre 1951 y 1964, los gastos guber-
namentales del Estado de California 
aumentaron substancialmente, ya se 
les exprese en dólares actuales, dóla-
res constantes per cápita o como por-
centaje de los réditos personales den-
tro del Estado. Las rentas han man-
tenido aproximadamente el mismo rti-
mo. El Estado gasta más para educa-
ción que para ningún otro fin, y el 
crecimiento de los gastos para educa-
ción es lo que, más que ningún otro 
factor, ha elevado los gastos estadua-
les. Otro de los elementos del aumen-
to ha sido el desembolso de los fondos 
para seguros, que financian el seguro 
contra el desempleo y los pagos jubi-
latorios. Estas dos funciones —educa-
ción y seguridad social— constituyen 
en conjunto 12, mitad cle los gastos to-
tales del gobierno del Estado de Cali-
fornia. Vialidad ocupa el tercer lugar 
y asistencia social el cuarto. 

Sin embargo, y aunque podría su-
ponerse que esos aumentos en los gas-
tos impondrían una carga intolerable 
al contribuyente, varios factores han 
disminuido su impacto. Primero: en 
una economía en expansión las rentas 
se elevan aún sin que exista elevación 
en las tasas impositivas. La expansión 
económica casi ininterrumpida de los 
años de postguerra ha contribuido mu-
cho a elevar las rentas de los gobier-
nos estaduales a través de ese efecto 
indirecto. 

Un segundo factor ha sido el aumen-
to de las rentas estaduales provenien-
te de fuentes no impositivas. Particu-
larmente significativo ha sido el no-
table aumento de las subvenciones fe-
derales. Las rentas provenientes de 
esta fuente se elevaren para Califor-
nia, sobre la base de dólares constan-
tes (1958) per capita, de 28,89 en 1951 
a 53,88 en 1964. 

La recauciación impositiva aumentó 
también durante ese período: la ma-
yor contribución a ese crecimiento pro-
vino de los impuestos a los réditos de 
las sociedades y de las personas físi-
cas. Los impuestos a las ventas y a la 
nafta produjeron una renta en lenta 
declinación, si se la mide comparán-
dola con el impuesto a los réditos per-
sonales, aunque incluso ellos produje-
ron, naturalmente, mayor renta en 
cantidad de dólares. Pero el impuesto 
que verdaderamente ha logrado au-
mentar las rentas del Estado ha sido 
el que grava los réditos. 

J. A. C.-B. DF: V. 

.AGUSTN A. Gonnium - Enzpresas dcl 
Estado. Ediciones Macchi, Buenos 
Aires, 1965, 193 pág. 

Con el título de "Empresas del Es-
tado", el último libro del doctor Agus-
tín A. Gordillo estudia diversos modos 
de descentralización administrativa. 

El autor advierte que cuando habla 
tn general de "Empresas del Esta-
do" o de "empresas públicas" no siem-
pre se refiere al "sentido restringido" 
de esos términos, vale decir. a los 
entes regulados por las leyes Nros. 
13.653, 14.380 y 15.023. Valga la ad-
vertencia para no traicionar el titulo 
de la obra, pero es una lástima que 
no dedique una mayor extensión al 
estudio de ese tipo de empresas que 
son, con mucho, las más importantes 
y las que may-ores problemas de toda 
índole plantean a diario. 

No pretendemos afirmar que en to-
dos los casos ese régimen júriclico-
2dministrativo sea el más conveniente 
para el buen desenvolvimiento de sus 
funciones, pero más allá de todo in-
tento de- valoración, hay una realidad 
que no puede dejarse de lado: prác-
ticamente toda la actividad empresa-
ria del Estado se ejerce bajo el régi-
:nen de las empresas del Estado (en 
sentido restringido). Por eso esperá- 
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bamos un mayor desarrollo de su 
estudio, pues las escasas veinte pági-
nas que el autor les dedica no alcan-
zan para desentrañar su aguda pro-
blemática. 

Por otra parte, si el sentido de los 
términos es considerado ampliamen-
te, no se justificaría no mencionar 
los regímenes de los bancos oficiales, 
por ejemplo, o el de Obras Sanitarias 
de la Nación, repartición a la cual el 
autor se refiere incidentalmente y de 
la que dice que es un típico ente 
autárquico. Claro que es un ente au-
tárquico y no una empresa del Estado 
en sentido restringido, pero sí lo es 
si se la considera desde un punto de 
vista amplio. 

En la introducción, el autor plan-
tea con acierto los distintos enfoques 
existentes acerca del papel de las em-
presas estatales en la economía na-
cional o "como agentes del desarro-
llo" como las llama, de acuerdo con 
el uso actual. 

Analiza, en tal sentido, especialmen-
te el grado de participación del Esta-
do en relación con el capital privado. 
Este, dice, "puede obrar en alguna 
medida como corrector de los defectos 
que a veces se presentan en la em-
presa íntegramente estatal: pesadez 
de funcionamiento, gastos excesivos 
en personal, falta de autoridad sobre 
éste, falta de verdadero espíritu com-
petitivo en el mercado, etc.". 

Estudia luego los caracteres de la 
descentralización administrativa, en 
general, y los problemas que plantea. 

Distingue la descentralización de la 
desconcentración y de la delegación 
y concluye que "mientras la descen-
tralización y la desconcentración son 
tipos de estructura estatal, la delega-
ción es un tipo de dinámica estatal". 

Distingue, asimismo, los conceptos 
de "autarquía" y "autonomía", o me-
jor dicho, no los distingue, pues dice 
que "significan más o menos lo mis-
mo y pueden usarse indistintamente, 
como sinónimos". En cambio, conclu-
ye que hay que diferenciar los tér-
minos "descentralización" y "autar-
quía". 

Al hablar de la conveniencia y del 
peligro de la descentralización clice el 
autor que la mala elección del tipo, 
o los errores en cuanto al tiempo o el 
grado oportuno de descentralización 
hacen correr el riesgo de arrojar al 
medio, frustrando la finalidad perse- 

guida, "un ente burocrático, inerte, 
inepto, que llena nominalmente una 
función pero no la cumple o la cum-
ple mal" y agrega que "la experien-
cia demuestra que una vez que el 
personal técnico y administrativo se 
forma determinada idea de cuáles son 
las finalidades o las tareas o el modo 
de realizar las tareas del ente, es muy 
difícil efectuar cambios demasiado 
substanciales sin cambiar al mismo 
tiempo todo el personal", y cita como 
ejemplos "los ferrocarriles argentinos, 
cuyos gremios han resistido hasta 
ahora eficazmente todo intento de ra-
cionalizar el trabajo dentro de la em-
presa; o el gremio de Y.P.F., que ha 
realizado paros oponiéndose a la re-
elización de contratos de explotación 
por parte de la empresa". Creemos 
equivocada la conclusión. El espíritu 
de cuerpo, el sentido gremial o insti-
tucional que pueda existir entre el 
personal no depende del tipo, grado 
o tiempo de la descentralización. No 
es éste el lugar de hacer esa investi-
gación, que puede ser apasionante, 
pero los motivos serán más bien po-
líticos y sociológicos que administra-
tivos. En cuanto a los ejemplos ci-
tados, no demuestran lo que s2 pre-
tende, porque actitudes similares (mu-
tatis mutandi) podrían citarse en can-
tidad en dependencias administrativas 
centralizadas. El éxito de esas postu-
ras tampoco depende de la descentra-
lización sino de la fuerza que se dis-
ponga para sostenerlas. 

Finaliza este capítulo con una in-
teresante clasificación de los tipos de 
descentralización. 

El autor realiza luego un análisis 
crítico de la nacionalización de em-
presas, en general, y concluye que es 
"casi imposible nacionalizar sin esta-
tizar cuando la actividad se monopo-
liza en una. entidad pública" y que, 
"entonces, sólo puede lograrse lo con-
trario cuando la empresa esté desti-
nada a operar en cierta competencia 
con los particulares, sin tomarse nin-
gún privilegio propio del Estado, y 
particularmente sin monopolizar el 
servicio". 

Pasa luego revista a diversas clases 
de sociedades de Estado, las compara 
entre sí, y se muestra partidario de 
la "participación accionaria parcial". 

El siguiente capítulo es el dedicado 
a las empresas del Estado, en sentido 
restringido. Hace con acierto una va- 
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loración de conjunto de la empresa 
del Estado y dice al respecto: "se 
zodvierte (en la Argentina) cómo ha 
crecido desorbitadamente el número 
de empresas del Estado, a pesar de 
que en la mayoría de los casos ella 
no era el instituto adecuado para lo-
grar el. fin que se pretendía obtener", 
y agrega más adelante "pareciera en 
verdad como si los legisladores y los 
gobiernos hubieran conocido sólo el 
tipo de empresa del Estado cuando 
consideraron las posibilidades de des-
centralización de actividades comer-

. ciales o industriales". 
Sigue luego el estudio, muy escue-

:to, de su régimen legal (naturaleza 
" dé sus actos, sus contratos, privil-- 
gios, la sindicatura, el personal, el 
recurso jerárquico y el proceuiiiii,..11- 

. to administrativo). 
A continuación son estudiadas las 

sociedades de economía mixta, sig-uien-
do principalmente, el pensamiento de 
Héctor Cámara, expuesto en un tra-

. bajo publicado en 1954. 
El capítulo quinto plantea agudas 

cuestiones de carácter constitucional 
al tratar las "corporaciones públicas 
estatales", entes interestaduales (pro-
vincias, municipalidades y aún la Na-
ción) que son los instrumentos más 
aptos para el desarrollo regional. 

Al respecto dice: "sólo la descen-
tralización administrativa puede ser 
una respuesta para los requerimien- 

tos clel desarrollo regional; no pue-
c'en serio ni las autónomas comunales 
ni las provinciales, ni tampoco la su-
premacía del gobierno central: nin-
guno, actuando separadamente, ten-
drá una real posibilidad de lograr el 
desarrollo regional cuando la región 
no está cómodamente incluida dentro 
de los limites geográficos de la orga-
nización política tradicional". 

Podríamos nosotros agregar que esa 
organización política ha llegado a ser 
tradicional porque no es producto de 
la arbitrariedad. Tiene profundas raí-
ces históricas en la generalidad de 
los casos, y por ello es preciso mucha 
cautela en esta materia, sin dejar de 
ver que, tal como el autor sostiene, 
dichas corporaciones pu.,d,n s_r ins-
trumentos sumamente valiosos del 
progreso regional. 

La obra finaliza con un estudio de 
las correlaciones entre la descentra-
lización y la planificación. Asimismo, 
estudia los meciios de coordinar los 
planes y de controlar su cumplimiento. 

Esta última parte —los medios de 
control—, está desarrollada de mane-
ra clara y muy precisa, en especial, 
cuando trata de las facultades del Tri-
bunal de Cuentas y propone modifi-
caciones. 

Sigue un apéndice con diversos tex-
tos legales y reglamentarios. 

JUAN MANUEL MANEIRO 
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Noticias Bibliográficas • 

HECKSCHER, AUGUST, La felicidad pú 
blica. México, Herrero Hermanos, 
1965, XII, 253 págs. 

El tema central de este libro es el 
problema de la felicidad del hámbre, 
considerado no sólo como individuo 
sino también como ciudadano, es de-
cir como parte integrante del Estado. 
Expone el autor las condiciones en 
que vive el ciudadano moderno, siem-
pre en peligro de perder su perso-
nalidad y siempre expuesto a con-
vertirse en una abstracción amorfa. 
Pronúnciase el autor en favor de que 
los gobiernos hagan resaltar la indi-
vidualidad de quienes dirigen el 
Estado, en lugar de fomentar la 
dirección anónima de los asuntos 
públicos y que los fines del Estado 
produzcan la felicidad pública. 

LOVEJOY, ARTHUR O., Reflexio?ies so- 
bre la naturaleza humana. México, 
Herrero Hermanos, 1965. 239 págs. 

El autor sigue el curso del desa-
rrollo y de los cambios 'en el con-
cepto de la naturaleza humana a 
través de los siglos diecisiete y die-
ciocho, dedicando especial atención a 
figuras tan influyentes como las de 
Hobbes, Locke, Bishop, Butler y Man-
deville. Muestra también cómo los 
conceptos de la naturaleza humana 
sostenidos por David Hume y Adam 
Smith influyeron en la filosofía mo-
ral y política de ambos autores. La 
lectura de este libro puede presentar 
mucho interés para los que están 
interesados en el estudio de la filo-
sofía política y en la historia de las 
ideas. 

FOSTER, GEORGE M., Las culturas tra- 
dicionales y los cambios técnicos. 
México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1964. 261 págs. 

Este libro se puede considerar un 
manual para el estudioso en las téc-
nicas que emplean los especialistas 
en- el campo de la antropología social. 
Los temas tratados son los siguien-
tes: Aspectos culturales del desarrollo  

tecnológico. Cómo cambian las cultu-
ras. La - comunidad campesina tradi-
cional. La dinámica del cambio: cul-
tura, sociedad, psicología y economía. 
Barreras culturales al cambio. Barre-
ras psicológicas al cambio. Estímulos 
para el cambio. El especialista técni-
co: sus problemas. Labor del antro-
pólogo: estudio de los conceptos y 
etapas de análisis. La ayuda técnica 
y la ciencia social: algunos proble-
mas del trabajo en equipo. La ética 
del cambio planificado. 

DELAVENAY, ÉMILE, La máquina de 
traducir. Buenos Áires, Eudeba, 
1961. 64 págs. 

Dados los progresos actuales de la 
electrónica, que han hecho posible los 
llamados cerebros electrónicas, el 
autor . considera que los problemas 
que tendrán que resolver los ingenie-
ros especialistas no son más que una 
cuestión de circuitos, relés, etcétera, 
dé solución relativamente fácil, para 
realizar la traducción mecánica. Los 
capítulos de este libro son los siguien-
tes: La traducción en la era atoMica, 
rroblemas y teorías. Calculac ioral y 
lenguaje.. La evolución de los concep-
tos, Entre la lengua de entrada y la 
lengua dé salida. Sintaxis y morfolo-
gía en la trachicción automática. Pro-
blemas léxicos de la traducción ato-
mática. Perspectivas. 

AYRES, C. E., Hacia una sociedad ra-
zonable: los valores de la civiliza-
ción industrial. México, Libreros 
Mexicanos Unidos, 1964. 302 págs. 

El autor hace un estudio social y 
económico sobre la evolución de nues-
tra • civilización, llamada industrial, 
preocupándose al mismo tiempo por 
su porvenir. Los temas tratados en 
los capítulos de este libro son los 
siguientes: La razón y la sinrazón. 
El desarrollo (191 agnosticismo moral. 
¿Por qué son ilusorios los sentimien-
tos?. Las dos caras de la humanidad. 
Cómo empezaron la razón y la su-
perstición. .El proceso de "saber y 
hacer". Los mitos, las costumbres, la 
magia y la condición social. La razón 
y el éxtasis. La unidad de los valores. 
La libertad. La igualdad. La seguri-
dad. La abundancia. La excelencia. 
Los valores morales.. El modo de vida 
industrial.. 
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PEDERSEN, JORGEN, Teoría y política 
del dinero. Madrid, Aguilar, 1960. 
XXVII, 402 págs. 

El libro del profesor Pedersen es 
un moderno tratado de teoría y po-
lítica monetaria, obra de un pensador 
original y de un hombre atento a las 
necesidades del mundo económico ac-
tual. La claridad de exposicióq y la 
exactitud en el análisis son su.s méri-
tos más destacados. 

Entre los temas tratados se desta-
can los siguientes: Concepto del di-
nero. La creación del dinero. La im-
portancia de los medios de pago. El 
problema de la liquidez. La determi-
nación del tipo de interés. El con-
cepto de liquidez y el Banco Central. 
La organización del Banco Central. 
Dinero y precios. La relación de cam-
bio frente a otras unidades de cálculo. 
Un análisis más profundo de la forma. 
ción del cambio extranjero. Los tipos 
de cambio fijos y libres. Infla.ción y 
deflación. La meta de la política 
monetaria. Los medios para el man-
tenimiento del patrón oro. La esta-
bilización del nivel de precios. La 
regulación del nivel de precios en 
iorma inversamente proporcional a 
la productividad. La estabilización de 
la actividad económica. 

HACEN, EVERETT E., Editor. Planeación 
del desarrollo económico. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1964. 
461 págs. 

En este volumen están reunidos los 
trabajos de un grupo de economistas 
especializados en la planeación y co-
nectados con la realidad económica 
de varios países. Esta obra tiene como 
propósito directo ayudar a los países, 
subdesarrollados o no, a resolyer sus 
problemas de planeación basándose 
en la experiencia de otros. Los temas 
tratados son los siguientes: Objetivos 
e instrumentos de la planeación del 
desarrollo económico. Una década de 
experiencia en Birmania, Paquistán y 
la India. Planeación formal separada 
de la acción en el Japón. Planeación 
formal incompleta: el caso de Méxi-
co. Planeación socialista descentrali-
zada: Yugoeslavia. Un intento de 
planeación en un estado tradicional: 
Irán. Planeación económica de un 
país en transición: Nigeria. Un país  

técnicamente adelantado: Inglaterra. 
La naturaleza de un buen plan y la 
maquinaria para un buen proyecto. 
Algunas dificultades y algunas solu-
ciones. 

TRECKER, HARLESGH B., El trabajo so- 
cial en grupos, por Harleigh B. 
Trecker y Auclrey R. Trecker. Bue-
nos Aires. Bibliográfica Omeba, 
1965. 166 págs. 

Este libro ha sido escrito para los 
miles de ciudadanos que actuarán 
como líderes o dirigentes de los cien-
tos de miles de pequeños grupos que 
existen y funcionan en las comuni-
dades modernas. Los tema.s tratados 
son los siguientes. El dirigente del 
grupo. Realización de tareas en gru-
po. Empleando nuestros conocimien-
tos acerca de los grupos. Cómo cono-
cer a un grupo. Cómo dirigir una 
reunión de comisión. Cómo conducir 
la discusión. Cómo trabajar con gru-
pos numerosos. Cómo trabajar con 
comisiones. Planificación y tarea 
complementaria. Cómo planificar y 
llevar a cabo la publicidad del grupo. 
Cómo manejar las finanzas del grupo. 
Cómo poner en acción al grupo. Cómo 
enfocar los problemas corrientes del 
grupo. Cómo comprobar la obra del 
grupo. Hacia nueva.s perspectivas en 
la dirección de grupos. 

MYRDAL, GUNNAR, Los efectos econó-
micos de la política fiscal. Madrid, 
Aguilar, 1962. XVII, 360 págs. 

El profesor Myrdal hace en este 
libro un análisis de los efectos pró-
ximos y remotos de un sistema tri-
butario, de cómo debe dirigirse el 
gasto público para conseguir distintos 
fines que se presentan en forma al-
ternativa y, finalmente, dónde está 
el lazo de unión entre la política fis-
cal y la monetaria. Los temas tratados 
son: Relación de la hacienda pública 
con la vida económica privada. Los 
efectos a largo plazo de las modifi-
caciones en el sistema financiero. La 
nivelación presupuestaria a corto y 
a largo plazo. Los efectos a corto 
plazo de la política financiera, desde 
el punto de vista de la política de la 
coyuntura. 
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ANDERSON, NELS, Sociología de la comu-
nidad urbana, una perspectiva mun-
dial. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1965. 619 págs. 

Este libro estudia la expansión de 
cierta forma de vida urbana a través 
de la influencia del industrialismo en 
proceso de dispersión por todos los 
países. Esta sociología de la comu-
nidad urbana estudia en gran parte 
cl urbanismo norteamericano, pero 
también da una visión sistemática y 
comparada de países diversos, urba-
nizados o no, desarrollados o no, ur-
banos o rurales, tales como Inglaterra, 
Paquistán, Francia, Irlanda, Guate-
malas  Alemania, Austria, México, 
Irán y otros de África y Asia. 

Los capítulos de este libro son los 
siguientes: El urbanismo como modo 
de vida. La naturaleza de la comu-
nidad. Las comunidades y su historia 
natural. La aldea frente al urbanismo. 
Ubicación de la comunidad y ocupa-
ción de espacio. El urbanismo y los 
fenómenos de la población. El mo-
vimiento de la población. El urbanis-
mo y sus incongruencias. Conducta 
de la comunidad colectiva. Grupos y 
clases bajo el urbanismo. El urbanis-
mo y la familia. El trabajo de la 
comunidad. El trabajo y su sitio bajo 
el urbanismo. El ocio: subproducto 
del urbanismo. Algunos aspectos eco-
nómicos de la vida urbana. El bienes-
tar en la comunidad moderna. El 
cambio social y el conformismo bajo 
el urbanismo. El urbanismo y el con-
trol de los recursos. 

ALPORT, GORDON W., La naturaleza del 
prejuicio. Buenos Aires, EUDEBA, 
1963. 575 págs. 

Es ésta la más completa obra que 
se ha escrito sobre esa enfermedad 
social que se llama prejuicio. El autor, 
que es profesor de psicología de la 
Universidad de Harvard, publicó va-
rios libros en materia de psicología, 
tanto para los estudiantes universita-
rios, como para los lectores que se 
preocupan por estos problemas. 

Los temas tratados son los siguien-
tes: La parcialidad en los modos de 
pensar. Diferencias entre grupos. Mo-
dos de percibir y pensar las diferen-
cias entre grupos. Factores sociocul-
turales. Cómo se adquiere el perjui- 

cio. La dinámica del prejuicio. La 
estructura del carácter. Reducción de 
las tensiones entre los grupos. 

MEYNAUD, JEAN, Las actitudes_ políti-
cas, por Jean Meynaud y Alaioz 
Lancelot. Buenos Aires, EUDEBA, 
1965. 125 págs. 

Esta obra presenta los factores y 
los mecanismos que orientan los com-
portamientos de los ciudadanos res-
pecto de la política, desde las decisio-
nes electorales hasta la adhesión a 
un movimiento revolucionario. Los 
temas tratados son: Formación de las 
actitudes políticas. Modificación de 
las actitudes políticas. La tesis del 
dualismo derecha-izquierda. Las dos 
dimensiones del temperamento. For-
mación de las ideologías. Inserción 
de las ideologías en la vida política. 

BUNGE, MARIO, Intuición y ciencia. 
Buenos Aires, EUDEBA, 1965. 174 págs. 

Ésta es la primera obra completa 
cm español acerca de la intuición y 
el intuicionismo en el pensamiento 
moderno. El autor considera las dife-
rencias y similitudes que existen en-
tre los diversos tipos de intuición, 
analizando cuáles son y cuáles pueden 
ser hoy los papeles de la intuición 
en la filosofía, la matemática y la 
ciencia. 

POYEN, JACQUES, El lenguaje electró-
nico, por Jocques Poyen y Jeanne 
Poyen, Buenos Aires, EUDEBA, 1963. 
63 págs. 

El objetivo de este libro es estudiar 
las diversas maneras de abordar un 
problema para que pueda ser resuelto 
mediante computadoras electrónicas 
y describir los medios de que se dis-
pone para comunicar información a 
una máquina. Se determinan los 
campos de aplicación de las máquinas 
digitales, de las cuales se hace una 
descripción sumaria. 

STANBURY STOCKTON, R., Introducción 
a la programación lineal. Bilbao, 
Deusto, 1965. 104 págs. 

Este libro ha sido escrito para ini-
ciar a los estudiantes de administra-
ción de empresas en los métodos de 
programación lineal. Es un bosquejo 
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de los conceptos básicos, dejando pa-
ra obras más completas y especiali-
zadas el profundizar en esta materia 
de tanta importancia y actualidad. Su 
exposición es sencilla y clara, lo que 
lo hace asequible incluso a lectores 
sin preparación matemática profunda. 
Los títulos de los capítulos son los 
siguientes: Programación lineal y 
toma de decisión. Linearidad y ecua-
ciones lineales. El método gráfico. El 
método simplex. El método de trans-
porte. 

DAVIS, KINGSLEY, La sociedad humana. 
Buenos Aires, EUDEBA, 1965. 2 vols. 

Esta obra está dedicada a los es-
tudios de la sociología; empero, por 
su carácter general será también de 
interés para el público culto que se 
preocupe por los problemas socioló-
gicos. Los temas tratados en este libro 
son: La naturaleza de la sociedad 
humana. El individuo y su sociedad. 
Grupos principales. Instituciones prin-
cipales. Población y seguridad. Cam-
bio social. 
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Revista de Revistas 

PUBLIC ADMINISTRATION, JOURNAL OF THE 
ROYAL INSTITUTE OF PUBLIC ADMINIS- 
TRATION. London, Volume 44, Spring, 
1966. 

Contenido: La maquinaria para el 
planeamiento económico: I, El Depar-
tamento de Asuntos Económicos, por 
Sir Eric Roll; II, El Consejo Nacional 
de Desarrollo Económico, por Sir Ro-
bert Shone; III, Los Consejos y Jun-
tas de plenamiento económico regio-
nal, por A. W. Peterson; IV, El Minis-
terio de Tecnología, por Sir Maurice 
Dean; V, El sector público, por Sir Ri-
chard Clarke. La organización del go-
bierno central británico, enero 1962- 
octubre 1964, por F. M. G. Willson. In-
formaciones. Bibliografía. 

MANAGEMENT SCIENCE, JOURNAL OF THE 
INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES. 
Baltimore, Volume 12, Number 4, 
December, 1965. 

Contenklo: Acerca de la teoría de 
estructuras divisionales: algunos as-
pectos de la centralización y descen-
tralización del control y la adopción 
de decisiones, por Zenón S. Zannetos. 
Los procesos de decisión intra-organi-
zativa que influyen sobre el presu-
puesto en personal de un Departamen-
to de Procesamiento de Datos, por C. 
Edward Weber. El equilibrio entre la 
precisión y la simplicidad para deter-
minar los puntos en que deben efec-
tuarse los nuevos pedidos, por Joseph 
A. Hunt. Estrategias competitivas pa-
ra lanzar al mercado un nuevo pro-
ducto durante su ciclo de vida, por 
Philip Kotler. Resumen y evaluación 
de los recientes trabajos sobre medi-
ción de la productividad de las agen-
cias federales, por John W. Kendrick. 
Un problema de envasado, por Richard 
C. Wilson. Gerentes y científicos, por 
Doneld F. Heany. Informaciones. Bi-
bliografía. 

MANAGEMENT SCIENCE, JOURNAL OF THE 
INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES. 
Baltimore, Volume 12. Number 3, 
January, 1966. 

Contenido: Programación dinámica, 
por Ronald A. Howard. Modelos de 
decisión Markovianos para los proble-
mas del índice de productos defectuo-
sos, por Morton Klein. Sobre los Jue-
gos Estocásticos No Determinantes, 
por A. J. Hoffman y R. M. Karp. Dia-
gonalización de las fórmulas cuadrá-
ticas por la Eliminación de Gauss, por 
Charles S. Beightler y Douglass J. 
Wilde. Ampliación de un teorema so-
bre una función convexa, por S. M. 
Sinha. Un teorema de dualidad para 
programación no linear, por S. M. Si-
nha. La política de stocks (s - 1,$) ba-
jo una demanda compuesta Poisson, 
por G. J. Feeney y C. C. Sherbrooke. 
Paso de un cliente de una fila a otra, 
por Ernest Koenisberg. Programación 
de tareas independientes en procesa-
dores paralelos, por Michael H. Roth-
fopf. Errores en la predicción de ven-
tas y fluctuaciones del stock; errores 
casuales y ventas casuales, por Ho-
ward E. Thompson. Modelos de inves-
tigación teórica sobre control organi-
zativo por medio de presupuestos con 
múltiples objetivos, por A. Charnes y 
A. C. Stedry. 

MANAGEMENT SCIENCE, JOURNAL OF THE 
INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES. 
Baltimore, Volume 12, Number G, 
February, 1966. 

Contenido: La ética de la decisión 
racional, por Kenneth E. Boulding. 
Uso de la simulación como recurso pe-
dagógico, por John C. Porter, Maurice 
W. Sasieni, Eli S. Marks y Russell L. 
Ackoff. Simulación de un sistema a 
tiempo compartido, por Gerald H. Fine 
y Paul V. Mclsaac. El índice de rendi-
miento medio de la inversión, por Kal-
man J. Cohen y Bruce P. Fitch. Enfo-
que del análisis de tiempos y costos 
con un modelo linear, por W. H. Wi-
lliams. Seleción de fechas de entrega 
en el problema de programación para 
buques-tanque, por Lawrence E. Bris-
kin. Una aplicación de la solución heu-
rística del problema de dirección de 
las cuentas a cobrar, por Ferdinand K. 
Levy. Cómo ubicar un centro de dis-
tribución: aplicación de la computado-
ra analógica, por Samuel Eilon y D. l'. 
Deziel. Algunos de los factores involu-
crados en la determinación del éxito 
total de las decisiones, por Samuel G. 
Trull. Un modelo económico para la 
división del trabajo, por Maurice Kil- 
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bridge y León Wester. Noticias. Bi-
bliografía. 

THE AMERICAN POLITICAL SCIENCE RE- 
VIEW. Menasha, Wisconsin, Vol. LX, 
N9  1, March, 1966. 

MANAGEMENT SCIENCE, JOURNAL OF THE 
INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES. 
Baltimore, Volume 12, Number 7, 
March 1966. 

Contenido: Cómo presupuestar el 
capital para proyectos interrelaciona-
dos: análisis y síntesis, por H. Martin 
Weingartner. Un modelo Mín-Máx. pa-
ra stock, por Norman Agin. Enfoque 
linear al problema del stock dinámi-
co, por Adolf Diegel. Programación de 
los cambios a corto plazo en la pro-
ducción, para minimizar los costos es-
perados a largo plazo, por Howard 
Kunreuther. Método dual para el pro-
blema del transporte generalizado, por 
Egon Balas. Ampliación del algoritmo 
Gomory de enteros mezclados a varia-
bles discretas mezcladas, por Robert E. 
Dalton y W. Llewellyn. Un algoritmo 
para resolver problemas de programa-
ción con enteros mezclados, por Nor-
man J. Driebeek. Técnicas para elimi. 
nar coerciones no obligatorias y va-
riables extrañas de los problemas de 
programación linear, por Gerald L. 
Thompson, Fred M. Tonge y Stanley 
Zionts. Acerca de algunas propiedades 
de los problemas de programación en 
forma paramétrica relativa a la pro-
gramación fraccional, por R. Jaganna-
than. Notas. Bibliografía. 

LA SCIENZA E LA TECNICA DELLA ORGA-
NIZZAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINIS- 
TRAZIONE. Milano, Giuffré, Anno XII, 
N9 4, Ottobre-Dicembre, 1965. 

Contenido: Objetivos especiales de 
la acción administrativa. Explicación 
de la reorganización del Ministerio de 
Defensa, por Michele Calimeri. Notas 
para una moderna dirección general 
del personal, por Roberto Baffigo. El 
adiestramiento del personal, por Fran-
co Faina. Observaciones en materia 
de controles internos: el control por 
parte de las uniones gremiales en las 
empresas públicas, por Marcello Amen-
dola. Ciencia de la administración: so-
ciología y organización, por Romano 
Bettini. La experiencia de la Escuela 
Superior de Administración Pública 
de América Central (ESAPAC), por 
Claudio Alhaique. Legislación y docu-
mentación. Informes y orientaciones 
de las administraciones públicas. Bi-
bliografía. Noticias. 

Contenido: Decadencia de la ideolo. 
gía: una disidencia y una interpreta-
ción, por Joseph LaPalombara. Comen-
tarios adicionales sobre "El final de la 
ideología", por Seymour Martin Lip. 
set. Algunos elementos dinámicos de 
la lucha por la Presidencia, por Do-
nald E. Stokes. La teoría del equili-
brio de los partidos, por Gerald Gar-
vey. Obligación y consentimiento, II, 
por Hanna Pitkin. La enseñanza con 
ayuda de simulación internacional y 
estudio de casos, por James A. Ri-
chardson, Lee F. Anderson, Margaret 
C. Hermann y Richard C. Synder. Vin-
culación entre las actitudes de los dis-
tritos electorales y algunas variables 
estructurales y ambientales en los es-
tados norteamericanos, por Richard I. 
Hofferbert. Asambleas de los partidos 
y cohesión en los partidos parlamen-
tarios canadienses, por Allan Korn-
berg. Bibliografía. 

THE ANNALS OF THE AMERICAN ACADE-
MY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE. 
Philadelphia, Vol. 363, J a nua r y, 
1966. 

Contenido: Introducción, por James 
C. Charlesworth. La ética; un homena-
je a Lewis Miller Stevens, por Roy 
F. Nichols. ¿Debe el código de ética 
ser absoluto o relativo en la vida pú-
blica?, por Eugene Carson Blake. Al-
gunos problemas éticos del Congreso, 
por Joseph S. Clark. Correctivos pa-
ra la administración pública desho-
nesta e injusta, por Blair Bolles. Los 
funcionarios de los partidos políti-
cos: su sensibilidad respecto al públi-
co, por Ivan Hinderaker. Un informe 
sobre la ética judicial, por Gray Tho-
ron. El Ombusdman: tribuno del pue-
blo, por Henry S. Reuss y Stanley V. 
Anderson. ¿Qué puede hacerse contra 
las triquiñuelas de los abogados y las 
demoras judiciales?, por Glenn R. 
Winters. La moral de la Medicina, 
por Oliver Garceau. ¿Puede ser con-
traria a la ética la religión organiza-
da?. por Paul C. Empie. Periodismo; 
ilustración del público o interés pri-
vado, por John Tebbel. La ilustración 
para el público y la subversión de las 
normas éticas, por Gilbert Seldes. La 
moral en los negocios: algunas pre- 
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guntas no contestadas (o que quizás 
no tienen respuesta), por Arthur Sel-
wyn Miller. La ética en los seguros 
—desde adentro--; visión hacia el ex-
terior, por Henry K. Duke. Inescru-
pulosidad en la venta de mercaderías 
y en la propaganda, por E. T. Gre-
ther. Aspectos éticos de la política y 
conducta de los sindicatos, por Ema-
nuel Stein. La ética y los patrioteros, 
por Mulford Q. Sibley. Algunos re-
cientes acontecimientos en el estudio 
de los cambios sociales y culturales, 
por Bernard J. Siegel. Bibliografía. 

THE A NNALS OF THE AMERICAN ACADE-
MY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE. 
Philadelphia, Vol. 364, March, 1966. 

Contenido: Prefacio a la violencia, 
por Marvin E. Wolfgang. Algunas de 
las funciones sociales de la violencia, 
por Lewis A. Coser. La violencia y el 
ideal masculino: algunos datos cuali-
tativos, por Jackson Toby. La violen-
cia en la literatura norteamericana, 
por David Brion Davis. Controversias 
sobre la comunicación de la violencia 
a las masas, por Otto N. Larsen. La 
violencia: un método olvidado del 
comportamiento, por Bruno Bettel-
heim. Implicancia de estudios de la-
boratorio sobre la agresión para el 
control y regulación de la violencia, 
por Richard H. Wailers. Delitos agre-
sivos, por Ronald H. Beattie y John 
P. Kenney. La violencia y el delito 
organizado, por Gilbert Geis. Críme-
nes violentos de bandas en: ciudades, 
por Walter B. Miller. La violencia en 
las cárceles, por John P. Conrad. Gra-
dación de la violencia a través de su 
legitimación, por William A. Westley. 
La violencia en las luchas obreras non 
teamericanas, por Philip Taft. La vio-
lencia en las izquierdas y derechas fa-
náticas, por Arnold Forster. La vio-
lencia y el desarrollo de la humani-
dad, por Elton B. Mc-Neil. Ultimas 
ideas sobre la expansión y las fluc-
tuaciones de la economía, por Elmer 
C. Bratt. Bibliografía. 

DocuMENTACI6N ADMINISTRATIVA. Ma-
drid, N9 96, diciembre de 1965. 

Contenido: La articulación en cuer-
pos de la función pública española, 
por Andrés de la Oliva de Castro. El 
delegado parlamentario en los países 
escandinavos, por Juan Manuel Prie-
go Durán. Los servicios periféricos de  

los departamentos ministeriales, por 
J. L. V. Sobre el sistema de provisión 
de puestos de trabajo en la ley de 
Funcionarios, por C. L. S. La admi-
nistración pública en Hispanoaméri-
ca. Crónica. Bibliografía. 

Docu MENTACIóN ADMINISTRATIVA. Ma- 
drid, N9 97, enero de 1966. 

Contenido: Reflexiones sobre la 
función pública en 1985„ por M. Mar-
ceau Long. Problemática de los servi-
cios generales en la administración 
española: su dependencia funcional y 
encuadramiento orgánico, por L. de 
la Morena y de la Morena. Reglamen-
tos orgánicos de los departamentos 
ministeriales, por J. A. M. La legali-
zación de las certificaciones del Re-
gistro Civil, trámite innecesario, por 
M. C. Crónica. Bibliografía. Noticias. 

Docu MENTACIÓN ADMINISTRATIVA. Ma- 
drid, NI> 98, febrero de 1966. 

Contenido: Los informes adminis-
trativos como actos de instrucción del 
procedimiento adminis trativ o, por 
Francisco González Navarro. Educa-
ción y desarrollo, por Juan Manuel 
Paredes Grosso. Notas. Crónica. Bi-
bliografía. 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO. Bogo-
tá, N9 7, 1965. 

Contenido: La E.S.A.P. y la refor-
ma del congreso, por Guillermo Nan-
netti Concha. Fundamentos socio-eco-
nómicos del desarrollo en Colombia, 
por Jorge Echeverri Herrera. La éti-
ca y el Estado moderno. Guillermo 
Nannetti C,oncha. La administración 
pública y el comportamiento del fun-
cionario, por Rafael Rivas Posada. La 
descentralización, planeación y desa-
rrollo del Huila, por Gabriel Calderón 
Molina. Estado actual de la investiga-
ción Científica en Colombia, por J. 
Hernando Ordóñez. Aproximaciones 
al Oriente eterno, por Leopoldo Bor-
da Ftoldán. Noticia sobre el Emirato 
de Kuwait, por Carlos Borda Mendo-
za. Administración y planeación, por 
Eustorgio Sarria. Estructura adminis-
trativa y derecho administrativo de-
rivados del planeamiento económico 
y social, por André De Laubadaire. 
Técnicas administrativas de la plani-
ficación económica y social, por Cam-
po E. Márquez. Acuerdo reglamenta- 
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rio de los cursos del Instituto de Ad-
ministración General. Noticias. Biblio-
grafía. 

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
Rio Piedras, Puerto Rico, Vol. II, 
N9 2, diciembre de 1965., 

Contenido: Ética y política, por 'Un 
nula von Eckardt. El nuevo sistema 
de comisiones permanentes de la Cá-
mara de Representantes de Puerto 
Rico, por Raúl Serrano Geyls. Ten-
dencias contemporáneas en la admi-
nistración pública, por F. José Mon-
santo. Cumplimiento de los contratos 
de servicios por becarios de medicina 
del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, por Juan A. Arill Miranda. Dis-
curso pronunciado por el Hon. Luis 
Muñoz Marín en la Asamblea de la 
Sociedad Puertorriqueña de Adminis-
tración pública: Ponencias de Severo 
E. Colberg y Antonio Cuevas Viret. 
Las actividades ciudadanas y su rela-
ción con el presupuesto, por Guiller-
mo Irizarry. Criterios para la Inver-
sión de fondos por Fomento en pro-
yectos de industrias puertorriqueñas, 
por Eliezer Curet y Alma I. Rodrí-
guez. Informaciones. 

O & BULLETIN. London, Volume 20, 
Number 4, November, 1965. 

Contenido: Programa de control de 
la computadora ICT 2400 en MPNI, 
Newcastle, por J. Sewell. Comentario 
sobre el informe "Medición de la pro-
ductividad de los organismos del Go-
bierno Federal", por W. J. Bennett. 
¿Está seguro de saber hacia dónde 
va?, por J. W. West. Estudio de las 
tareas de oficina, por 141. Roberts. El 
pensamiento creador, por N. S. Kier-
nan. Un programa nacional de ins-
cripción, parte, por Alan R. Need-
ham. La microfilmación y la numera-
ción de documentos, por R. S. Mac-
kay. Es más fácil seguir el camino di-
fícil, por S. M. Vaughan. Bibliografía. 

O & M BULLETIN. London, Volume 21, 
Number 1, February, 1966. 

Contenido: La maquinaria guberna-
mental en Gran Bretaña: cambios a 
partir de marzo de 1965. Mecanización 
de la contabilidad de la Oficina Re-
caudadora, por A. L. Pollard. Ventas 
radioactivas, por R. R. Duly. Apren-
diendo a programar según un siste- 

lila programado, por D. J. Rooney. 
Documentos para exportación simpli-
ficados, por H. K. Good. Análisis de 
problemas organizativos, por J. C. 
Bourn. Algunos aspectos de la dispo-
sición racional de las oficinas, por K. 
H. A. Witchell. 

PHILIPPINE JOURNAL OF PUBLIC ADMI- 
NISTRATION. Manila, Volume  IX, 
Number 4, October, 1965. 

Contenido: Una trilogía de líderes: 
Magsagay, Kennedy, Quezón, por Car-
los P. Rómulo. El modelo prismático 
y los problemas de las comunicacio-
nes, por E. H. Valsan. Aspectos for-
malistas de la administración penal 
contemporánea en las Filipinas, por 
Leodegario V. Soriano. El Proyecto 
de Asistencia Técnica: supuestos y 
propuestas, por Evangelos John Ri-
zos. La política en la Manila metropo-
litana, por Aprodicio A. Laquian. Eva. 
sión al impuesto a los bienes raíces 
en cuatro barrios filipinos, por Leo-
degarios M. Ilag. El sistema "pork 
barrel" (sumas asignadas a un legis-
lador en la Ley de Obras Públicas, 
destinadas exclusivamente a obras 
públicas que éste elija), por Ledivina 
C. Vidallón y Benjamín V. Cariño. 
Respuesta a Dr. Merlin Magallona, 
por Remigio E. Agpalo. La urbaniza-
ción y el gobierno local en la India, 
por Néstor M. Pilar. Bibliografía. 

CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION, JOUR-
NAL OE THE INSTITUTE OF PUBLIC AD- 
MINISTRATION. Toronto, Vol. VIII, 
Number 4, December 1965. 

Contenido: La Función Pública 
francesa y el Servicio Civil inglés, 

por Roger Grégoire. La Escuela Na-
cional de Administración francesa, por 
Roger Grégoire. El Consejo de Esta• 
do, por Roger Grégoire. La maquina-
ria de las relaciones federal-provincia-
les, Parte I, por Edgar Gallant: Parte 
II, por R. M. Burns. Análisis estraté-
gico de las organizaciones administra-
tivas, por Vincent Lemieux. El regio-
nalismo y el servicio público, por A. 
F. W. Plumptree. La Oficina de Or-
ganización del Gobierno, por G. V. 
Tunnoch. Bibliografía. 

CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION, JOUR-
NAL OE THE INSTITUTE OF PUBLIC AD-
MINISTRATIÓN OF CANADA. Toronto, 
Vol. IX, Number 1, Mars, 1966. 

166 



Contenido: Tres enfoques para de-
terminar la oportunidad para la des-
centralización de la organización polí-
tica, especialmente en sistemas fede-
rales, por André Gelinas. Una pers-
pectiva diferente acerca del federalis-
mo canadiense, por Edwin R. Black 
y Alan C. Cairns. El gobierno metro-
politano: problemas y soluciones, por 
William A. Robson. Desarrollo del go-
bierno local canadiense: algunas fases 
de los sistemas administrativos con 
Comisionado y con Intendente muni-
cipal, por Dennis A. Young. La conta-
bilidad municipal en. el Canadá y su 
ajuste a la realidad, por A. Beedle. 
Gaspé: un estudio de casos sobre pla-
neamiento regional, por Jean-Baptiste 
Bergevin. La nueva ley de Servicio Ci-
vil en la provincia de Quebec, por J. 
I. Gow. Análisis comparativo sobre el 
movimiento en la Administración Pú-
blica, por Robert J. Jackson. Biblio-
grafía. 

REVISTA DE DIREITO PÚBLICO E CIÉNCIA 
POLITICA. Rio de Janeiro, Vol. IX, 
N9 1, Jan.-Marco, 1966. 

Contenido: La estructura del poder 
en las naciones federales, por Charles 
Aikin. La organización de los poderes 
en la constitución del Estado de Gua-
nabara. Legislación y Poder Ejecuti-
vo, por Luiz Navarro de Brito. Clases 
sociales rurales y cooperativismo agrí-
cola: nota de investigación, por Gláu-
cio Ary Dillon Soares. El comunismo 
en los países del mundo libre, por 
Francisco Leone. .Turisprudencia. No-
ticias. 

MANAGEMENT INTERNATIONAL. Wiesba- 
baden, N9 6, 1965. 

Contenido: Diagnóstico dentro de 
la empresa, por Jorge Chapiro. Algu-
nos problemas referentes a la ense-
ñanza de la administración de empre. 
sas en Gran Bretaña: solución pro-
puesta, por E. N. Corlett. Base ideoló-
gica de las relaciones industriales en 
Gran Bretaña, por A. J. M. Sykes. Es-
tudio comparativo de las ideas y mé-
todos de comunicación en la gran in-
dustria, por Edward W. Fox. Noticias. 
Bibliografía. 

MNANAGEMENT INTERNATIONAL. Wiesba- 
den, N9 1, 1966. 

Contenido: La dirección de las su- 

cursales europeas en los Estados Uni. 
dos, por Jean-Luc Rocour. Para una 
dirección equitativa de las empresas: 
vías de recurso abiertas a las distin-
tas categorías de empleados, por Wi-
lliam G. Scott. El ajuste de los méto-
dos educativos a los cambantes objeti-
vos de la Dirección de Enseñanza, por 
Bela Gold. Aspectos metodológicos de 
la dirección de la educación a nivel 
universitario en países en desarrollo, 
por A. J. Young. Noticias. Bibliografía. 

THE POLITICAL QUARTERLY. London, Vol. 
37, N9 2, April-June 1966. 

Contenido: Gobierno local en el Es. 
tado de Bienestar, por William A. 
Robson. Lo conurbano y lo regional, 
por Sir William Hart. Re-estudio del 
marco tradicional, por J. A. G. Grif-
fith. El liderazgo y la representación 
en el gobierno local, por L. J. Sharpe. 
Enemigos dentro y fuera de las puer-
tas, por T. J. O. Hickey. La asociación 
erh la teoría y en la práctica, por Sir 
Frances Hill. Finanzas locales, por D. 
N. Chester. El Servicio del gobierno 
local, por Henry Maddick. Bibliogra-
fía. 

THE INDIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMI- 
NISTRATION. New-Delhi, Vol. XI, Nu 
4. Oct.-Dec. 1965. 

Contenido: Liderazgo administrati-
vo, por Asoka Mehta. El señor Pape-
leo, por L. K. Jha. Planeamiento de la 
familia; planes y acción, por Nicholas 
J. Demerath. La investigación en las 
universidades de la India, por T. R. 
Seshadri. El gobierno de la Calcuta 
metropolitana, por Mohit Bhattacha-
rya. Cómo capacitar al administrador; 
el problema de la motivación, por R. 
P. Khosla. Planeamiento de la dota-
ción gerencial a nivel nacional y de la 
sociedad comercial, por K. N. Butani. 
La organización administrativa para 
el desarrollo regional - La experiencia 
de Punjab, por R. N. Chopra. La Cuar-
ta Comisión de Finanzas, por P. C. 
Mathur. Informaciones. Bibliografía. 

KYKLOS. Basel, Vol. XIX, Fase. 1, 1966. 

Contenido: ¿Qué podemos esperar 
de una Teoría del Desarrollo?, por Har-
vey Leibenstein. La tiranía de. las pe-
queñas decisiones: fracasos en el mer-
cado, imperfecciones y límites de la 
Economía, por Alfred E. Khan. Poli- 
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ticas económicas en una democracia, 
por Peter Bernholz. Algunas limita-
ciones a la Optimidad del Comporta-
miento Grupal, de Pareto, por Clem 
Tisdell. Determinación monopolista de 
los arriendos en las zonas rurales sub-
desarrolladas, por Anthony Bottom-
ley. La carne vacuna y el bienestar 
económica, por S. N. Mishra. Biblio-
grafía. 

REVISTA DE ADMINISTRAVA0 MUNICIPAL. 
Rio de Janeiro, N9 75, Marzo-Abril 
1966. 

Contenido: Política de desarrollo ur-
bano del gobierno, por H. J. Cole. In-
vestigación. para el planeamiento ur-
bano, por Francisco Whit,aker Ferrei-
ra. Recursos financieros de los gobier. 
nos locales, por Ramiro Cabezas Mas-
ses. Siete problemas de presupuesto y 
contabilidad, opinión del I.B.A.M. Ins-
tituto de Previsión de los empleados 
municipales, por Eurico Andrade Aze-
vedo. Noticias. Legislación y jurispru-
dencia. Bibliografía. 

PUBLIC PERSONNEL REVIEW. Chic.ago, 
Volume 27, Number 1, January 1966. 

Contenido: Panorama del Personal-
1965: I. Acontecimientos en las rela-
ciones empleador-empleado en el ser-
vicio Federal canadiense, por John J. 
Carson; II. En el nivel federal de los 
EE.UU., por John W. Macy, Jr.; III. 
En las provincias canadienses, por 
Donald J. Collins; IV. En las ciudades 
c,anadienses, por John R. Stuart; V. 
El Estado en los Estados Unidos y la 
escena local, por Keith Ocheltree. Un 
concepto que toma cuerpo acerca de 
las carreras, por O. Glenn Stahl. La 
tendencia a la obsolescencia: su signi-
ficado para los directivos, por Félix 
M. L6pez, Jr. Regreso a la Municipa-
lidad - Observaciones de un burócrata 
convertido en hombre de negocios, por 
Richard P. Graves. Incorporación de 
las estimaciones sobre pérdidas en las 
jubilaciones al proceso de planeamien-
to del personal, por George W. Ma-
yeRke y Albert S. Glickman. Natura-
leza cambiante de la Administración 
del personal público en la Columbia 
británica, por Hugh M. Morrison. Ca-
racterísticas de los buenos funciona. 
ríos inspectores de la libertad condi-
cional, por Shoukry D. Saleh y Daniel 
W. Goughlan. Un estudio de los re-
querimientos en personal gerencia],  

por H. L. Halcomb, Jr. Bibliografía. 
Editorial. 

PUBLIC PERSONNEL REVIEW. Chicago, 
Volume 27, Number 2, AprIl 1966. 
Contenido: Complejidades organiza-

tivas de las Agencias del Personal Pú-
blico, por Ftobert E. Stauffer, Peter M. 
Blau y Wolf V. Heydebrand. Las más 
altas categorías a los cincuenta —o 
menos— años, por David T. Stanley. 
La psiquiatría comunal requiere una 
moderna gerencia de personal, por O. 
K. Stephens y C. M. Rappaport. El 
programa de salarios y jornales de 
Illinois, por Maude Myers. Las prue-
bas de aptitud para operadores de má. 
quinas, por Hussain Mustafá. Un pro-
grama de mantenimiento preventivo 
humano, por Albert Dector. El conflic-
to Ejecutivo-Legislativo y el Adminis-
trador de Personal, por Norman Me-
ller. Cómo descubrir las actitudes de 
los miembros de los sindicatos en los 
empleos públicos y privados, por Jus-
tus D. Sundermann. Establecimiento 
de un sistema de mérito en el Ecua-
dor: informe, por Robert M. Thrash. 
El prejuicio cultural en la selección, 
por 011ie A. Jensen. Programa de pre-
paración para la jubilación, por Ira 
Podnos. Bibliografía. Editorial. 

TRAINING AND DEVELOPMENT JOURNAL. 
Fairfield, Conn., Vol. 20, N9 4, April, 
1966. 
Contenido: Teorías acerca de la en-

señanza, y adiestramiento, por Leslie 
E. This y Gordon L. Lippett. La pre-
paración profesional de los directores 
del adiestramiento, por Leonard Nad-
ler. ¿Qué enseñan los incidentes críti-
cos a la Dirección?, por George W. Ma-
yeske, Francis L. Harmon y Albert S. 
Glickman. Novedades en tableros, por 
Eldon F. Gunter. Informaciones. 

CIVIL SERVICE JOURNAL. Washington. 
Volume 6, Number 2, October-De-
cember, 1965. 

Contenido: Nuevas metas para pro-
porcionar iguales oportunidades de 
empleo, por John W. Macy, Jr. El Di-
rector y la salud del empleado, por Ni-
cholas J. Oganovic. Mejoramos nues-
tro servicio al público, por Irving Ka-
tor. EVA: un trabajo de equipo efec-
tuado por empleados públicos, por Ro. 
bert R. Gilruth y David L. Schwartz. 
Inversión en juventud, por Sylvia J. 
Bayliss. Legislación, bibliografía. 
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A 

ANÁLISIS DE PUESTOS 

Acepción — La Real Academia da, entre otras, la siguiente definición de 
análisis: "distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 
conocer sus principios o elementos". 

En materia de Administración de Personal podría definirse análisis de 
puestos como el examen crítico de las características constitutivas de un 
puesto (ver "puesto"). 
Doctrina — La definición que se propone, aparentemente incompleta, co-
rresponde estrictamente al primer paso de un proceso que, denominado de 
distintas formas —Evaluación de Puestos, Clasificación de Puestos, Estudio 
de Puestos— sirve de base a dos etapas posteriores: La Valoración y la Cla-
sificación (ver estos vocablos). 

No es fácil separar nítidamente cada uno de estos pasos y en muchos 
textos éstos se ven confundidos, especialmente los de Análisis y Valoración 
propiamente dicha. 

La tarea analítica comienza con la descripción del puesto, vale decir, 
su descomposición en las funciones y atribuciones que le son propias. 

Esta descomposición del todo en sus partes constitutivas, coincide con 
el concepto de análisis. El Análisis como etapa resultaría indefinido, vale 
decir sin límite preciso que lo separe de la descripción del puesto, que lo 
precede, ni de su valoración, que le sucede. 

Nos limitaremos a señalar las características de la etapa que llamaremos 
específicamente Análisis, teniendo en cuenta las acotaciones precedentes. 
Al término de su descripción hemos obtenido un cierto número de "hechos": 
obligaciones, derechos y las tareas que se realizan para cumplir con esas 
obligaciones. Pero esta identificación analítica no supone ninguna forma de 
valoración, pues aún no hemos emitido el correspondiente "juicio crítico" 
o más apropiadamente "juicio de valor", ni en términos absolutos, ni en 
términos relativos. 

Entendemos que una valoración en términos absolutos (que no se for-
mula en todos los sistemas, ya que el del ranking no lo reconoce) está 
fuera del alcance de esta etapa, pero indudablemente una valoración en 
términos de relación de importancia o de incidencia de cada tarea, con 
respecto de las demás o en relación con el conjunto de las que conforman 
el puesto que examinamos, es privativa de ella. 

Porque la finalidad del análisis es determinar cuáles son los elementos 
que hacen a la esencia del puesto desbrozándolo de lo accidental o accesorio. 
De donde se sigue que la primer operación consistirá en separar las tareas 
componentes de un puesto en dos grupos. Las que lo definen específicamente 
por una parte, y las que no son esenciales al mismo, por la otra. 

Una vez establecidos estos dos grupos sustantivos, la labor del analista 
ha de centrarse fundamentalmente en los rasgos esenciales, definitorios del 
puesto en cuestión. Evidentemente, la metodología analítica que se adopte 
dependerá de la finalidad última del proceso (Valoración, Clasificación) y, 
por ende, la incidencia de los caracteres no esenciales variará en función 
de dicha finalidad. 

Pero, fundamentalmente, el análisis se efectúa en relación con lo que 
se ha dado en llamar los factores, esto es, ciertas características comunes 
a todos los puestos (responsabilidad, capacidad, experiencia, etc.) sobre los 
que se apoya el análisis permitiendo su valoración y posterior clasificación. 



En consecuencia, el análisis de un puesto (o de los puestos), supone un 
examen critico de los componentes del mismo y su interpretación en tér-
minos de los factores que lo componen. Vale decir: el análisis es una ope-
ración intelectiva mediante la cual seleccionamos y relacionamos esos com-
ponentes, según la naturaleza de las obligaciones y responsabilidades que 
son inherentes a cada puesto en función de los "factores", dentro de un 
orden dado y en búsqueda de un objetivo prefijado. 

E. B. GALARRAGA 

Bibliografía: E. Lanham, Ph. D.: Valuación de puestos. John A. Patton-
C. Littlefield: Valoración de tareas. Comisión del Servicio Civil de los 
EE. UU.: El proceso de la clasificación. 



A 

ARCHIVO 

Acepción — Conjunto de documentos públicos o privados que se custodian 
en un local. (Real Academia Española, Diccionario de la Lengua). 

En Administración Pública: Conjunto de documentos guardados en un 
lugar destinado a ese efecto y de acuerdo con un orden. 

Doctrina — No todo conjunto de documentos —y debe tomarse el término 
en su acepción más lata— constituye un archivo: para que tal cosa ocurra 
es necesario que ese conjunto esté ordenado de acuerdo con una norma 
y se encuentre en un lugar destinado a su guarda. Para algunos autores 
esta definición sería incompleta, pues habría que agregar que los docu-
mentos deben haberse originado o recibido durante la tramitación de un 
asunto público. Parece que esta aclaración es superflua, ya que es evidente 
que los únicos documentos que la administración guardará son aquéllos que 
sirvan como prueba de las tramitaciones realizadas o por su valor informa-
tivo, es decir, documentos que se han originado o recibido durante una 
tramitación pública. 

Los papeles no deben conservarse porque sí; es necesario que exista una 
razón —la razón última es la necesidad de consulta— y, por consiguiente, 
que sepamos el lugar donde se encuentran. 

Pero el saber el lugar en que se encuentra un papel no facilita sino de 
manera relativa su consulta, ya que debe localizárselo entre la totalidad 
de los que allí se encuentren; esa localización es posible efectuarla más o 
menos rápidamente si los documentos se han guardado de acuerdo con 
un orden. 

La costumbre de guardar documentos en un lugar destinado a ese efec-
to y en un orden determinado ha creado infinidad de archivos. 

En algunos archivos las consultas son prácticamente nulas, debido a 
que los documentos que los forman han perdido interés para la adminis-
tración; a estos archivos se les dá el nombre de "archivos muertos". 

Por el contrario, se conocen con el nombre de "archivos vivos" aquellos 
compuestos por documentos que son consultados constantemente. 

En los estudios de racionalización de procedimientos se habla de "archi-
vo provisional o transitorio" y de "archivo definitivo". 

El "archivo provisional" no es, en la mayoría de los casos, un "archivo" 
tal cual se ha definido el vocablo. Con la expresión que se está considerando 
más se quiere indicar el retiro momentáneo de un documento que, más 
tarde, volverá a aparecer en el procedimiento. Este retiro momentáneo se 
hace guardando el documento en algún lugar que puede ser o no el desti-
nado a tal efecto y esa guarda puede hacerse de acuerdo con un orden. 

El "archivo definitivo" indica que el documento desaparece definitiva-
mente de un procedimiento, sin que ello implique su destrucción. General-
mente el archivo definitivo se produce ingresando el documento en un "ar-
razón —la razón última es la necesidad de consulta— y, por consiguiente, 

A. N. BARRERA NICHOLSON 



Bibliografía: Silvestre, Emilio Cortin: Manual de Archivo. Imprenta Hin-
eón, Santo Domingo, 1949; Rafael, Llobet Bori: Manual Práctico de 
Clasificación y Archivo, descripción completa y detallada de todos los 
sistemas de archivar y clasificar fichas, correspondencia, documenta-
ción, etc., en las modernas organizaciones comerciales, Editorial Cul-
tural, Barcelona. 



CLASIFICACION DE PUESTOS 

Acepción — Según el diccionario de la Real Academia Española, Clasifica-
ción "es la acción y efecto de clasificar". Clasificar es "ordenar o disponer 
por clases". Clase es el "orden en que, con arreglo a determinadas condicio-
nes o calidades, se consideran comprendidas diferentes cosas". 

Llevado el vocablo "clasificación" al campo de la Administración de 
Personal, con el aditamento de "puesto" (ver este vocablo), y en sentido 
amplio, clasificación de puestos seria la acción y efecto de ordenar los pues-
tos en una organización atendiendo a su naturaleza, complejidad, importan. 
cia relativa, etc. 

Restringida la acepción al uso más generalizado que se le da en Admi-
nistración de Personal, clasificación de puestos sería la catalogación siste-
mática de los diversos puestos de una organización, atendiendo a sus valores 
relativos. 

Doctrina — Si bien las definiciones son claras en cuanto a la finalidad de 
la clasificación —ordenar por clases—, se aprecian, no obstante, diferencias 
en lo que respecta al ámbito de su aplicación. Efectivamente, las opiniones 
discrepan no en cuanto a lo que intrínsecamente debe entenderse por cla-
sificación, sino en cuanto a la amplitud y alcance que el término encierra. 

Para algunos autores, Clasificación de Puestos es la denominación con 
que genéricamente se abarca todo el proceso que involucra el Análisis de 
Puestos (Job Analysis), la Valoración de Puestos (Job Evaluation), la Cla-
sificación de Puestos propiamente dicha (Job Classification) —para algunos 
Ordenamiento de Puestos— y, eventualmente, la fijación de remuneraciones. 

Quienes así opinan consideran que, siendo la etapa de Clasificación de 
Puestos la que se apoya en las de Análisis y de Valoración (ver estos voca-
blos), a fin de establecer un ordenamiento en clases, debe ser tal término 
"clasificación de puestos" comprensivo de todo el proceso, y de allí la deno-
minación que a éste se adjudica. Así, se definiría a la Clasificación de Pues-
tos como una técnica de apreciación, enjuiciamiento y ordenación de un 
puesto por comparación con otros de la misma organización. Por tanto, se-
rían, para los que sostienen este criterio, sinónimos de Clasificación de Pues-
tos, Valuación de Puestos, Evaluación de Puestos, Valoración de Puestos, 
Estudio de Puestos. 

Para otros autores, Clasificación de Puestos no es sino una de las eta-
pas del estudio de puestos, cuyo cometido es ordenar los puestos en clases 
o grupos semejantes. En este sentido utilizan el vocablo que aquí se analiza, 
entre otros, los autores D. Chesler, R. Leukhat y J. Otis, quienes además lo 
aplican también para designar al método de Valuación de Puestos común-
mente llamado de Rangos o Jerarquización. 

De entre estas posiciones, creemos que la siguiente definición nos de-
termina claramente los límites dentro de los cuales debe ubicarse el término 
Clasificación de Puestos: "Etapa de un estudio de puestos, que trata del 
ordenamiento o catalogación sistemática de tales puestos dentro de una 
estructura ocupacional —incluyendo a veces la asignación de valores mon 
netarios—, con arreglo a los diversos elementos establecidos en la etapa 
de Análisis y ponderados en la etapa de Valoración". 

Dicho de otra forma, Clasificación de Puestos es sólo una etapa, que 
permite ubicar en categorías o clases los diversos puestos estudiados. 



Así, y dentro de la mecánica del estudio de puestos, en tanto las etapas 
de Análisis y de Valoración buscan diferenciar tales puestos, la etapa de Cla-
sificación busca agrupar dichos puestos, según clases o categorías determi-
nadas. 

M. A. DEMARIA 

Bibliografía: Maynard, Harold B.: Manual de Ingeniería de la Producción 
Industrial, Ed. Reverté, Bilbao, España, 1961. Lanham A.: Valua-
ción de Puestos, Ed. Continental, México. Otis, J. y Leukhat, R.: Job-
Evaluation, Ed. Prentice Hall, New York, 1948. Herreiro, Aleixan-
dre J.: Manual de Valoración de Puestos de Trabajo, Ed. Deusto, Bil-
bao, España, 1961. 



RECURSO JERÁRQUICO 

Acepción — Conceptualmente, recurso jerárquico sería todo medio jurídico 
para impugnar un acto administrativo ante el superior jerárquico del órgano 
que dictó el acto; no obstante, en el derecho positivo argentino, sólo se de-
nomina así, en sentido estricto, a aquél que se interpone ante el Poder Eje-
cutivo. 

Doctrina — El recurso jerárquico procede contra actos de funcionarios de 
jerarquía inmediatamente inferior a Subsecretario de Ministerio o Secreta-
ría de Estado, en la Administración central; si el acto proviene de funcio-
narios inferiores a éstos, es necesario interponer previamente el recurso de 
revocatoria. Si el acto provine de aquellos funcionarios o sus superiores, el 
recurso jerárquico procede directamente. Cuando se trata de actos de entes 
autárquicos o empresas del Estado, el recurso procede también directa-
mente si ellos provienen de las autoridades superiores del ente o de la 
empresa. 

Este recurso procede tanto por razones de ilegitimidad como de inopor-
tunidad, salvo en el caso de los actos de entes autárquicos y empresas del 
Estado, en que sólo procede por razones de ilegitimidad; con todo, la ilegi-
timidad que hace viable el recurso es interpretada con sentido amplio, com-
prendiendo el control de razonabilidad, buena fe, incluso de la así llamada 
"discrecionalidad técnica" que la doctrina moderna ya rechaza en cuanto 
pura discrecionalidad. Al igual que los demás recursos administrativos, es 
un recurso netamente informal; en caso de ser improcedente por haber sido 
interpuesto fuera de término, la práctica administrativa y la doctrina de 
la Procuración del Tesoro de la Nación sostienen que debe dársele el carác-
ter de "denuncia de ilegitimidad" para que el Poder Ejecutivo se pronuncie 
de todos modos sobre la juridicidad del acto impugmado. 

El recurso debe presentarse dentro de los quince días de la notificación 
del acto impugnado, o de producida la denegación tácita o expresa del re-
curso de revocatoria, y si bien está dirigido al Poder Ejecutivo, se tramita 
siempre en la Secretaría de Estado o Ministerio respectivo, el cual eleva el 
proyecto de Decreto pertinente a la firma del Presidente de la Nación. No 
existe término dentro del cual deba resolvérselo. 

A. GORDILLO 

Bibliografía: Bielsa, Rafael: El recurso jerárquico. Buenos Aires, 1965; 
Fiorini, Bartolomé: Recurso jerárquico. Buenos Aires, 1963; Gordillo, 
Agustín: Procedimiento y recursos administrativos. Buenos Aires, 
1964, cap. IX; Pearson, Marcelo M.: Del recurso jerárquico. Buenos 
Aires, 1954. 



RECURSO DE REVOCATORIA 

Acepción — En el sentido original del término, y doctrinariamente correc-
to, el recurso de revocatoria sería aquél presentado ante el mismo órgano 
que dictó un acto, para que lo revoque por contrario imperio; en la práctica 
administrativa argentina, en cambio, es un recurso interpuesto ante la auto-
ridad superior del funcionario u órgano del cual emanó el acto. 

Doctrina: Este recurso se encuentra reglamentado en los decretos 7520/44, 
21.680/49, 19.041/51 y 2126/61, y constituye un trámite previo a la interpo-
sición del recurso jerárquico, cuando el acto impugnado proviene de una 
autoridad administrativa con jerarquía inferior a Director General o cargo 
equivalente, en la Administración Central, o inferior a las autoridades su-
periores del ente, en la Administración descentralizada. El recurso debe 
dirigirse precisamente a esos funcionarios, constituyendo por ello una suer-
te de recurso jerárquico menor, ncmbre que también se le ha dado. 

Se aplican a este recurso todos los principios generales del procedimien-
to administrativo, siendo por lo t.anto informal su presentación ("principio 
del informalismo en favor del administrado") y debiéndose dar oportunidad 
de audiencia y prueba al interesado ("principio del debido proceso"). Tam-
bién se aplican los principios comunes en cuanto a qué actos son suscepti-
bles de ser impugnados —aquéllos productores de efectos jurídicos inmedia-
tos; no, por lo tanto, los meros informes, dictámenes o proyectos--; desde 
qué tiempo son impugnables —a partir de la notificación fehaciente—, etc. 

El recurso de revocatoria debe ser interpuesto dentro de los quince 
días de la notificación del acto impugnado, los que se cuentan por días há-
biles administrativos. Transcurridos diez días sin que la autoridad compe-
tente se pronuncie, se produce por expresa disposición del decreto 7520/44 
denegación tácita, quedando ya abierta la vía para la interposición del re-
curso jerárquico dentro de los quince días subsiguientes. Con todo, si la 
autoridad inmediatamente inferior al Subsecretario de Estado, Director Ge-
neral, etc., que es la que debe resolver este recurso, lo hace con posteriori-
dad a la denegación tácita, se reabre el término para interponer el jerár-
quico. 

A. GORDILLO 

Bibliografía: Canasi, José: Los recursos jerárquicos y de revocatoria y 
el decreto n9 2126/61. Anales de Legislación Argentina, t. XXI-A. pp. 
441 y ss.; Gordillo, Agustín A.: Procedimiento y recursos administra-
tivos. Ed. Alvarez. Buenos Aires, 1964, capítulo VIII; Pearson, Marce-
lo M.: El recurso de revocatoria en la administración nacional. Rev. 
de la Fac. de Derecho. Buenos Aires, 1950. no 20, p. 998 y ss. 



VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Acepción — La Real Academia Española define el término "valoración" co-
mo "acción y efecto de señalar a una cosa el valor correspondiente a su 
estimación; ponerle precio", al término "puesto" como "acción, empleo, 
dignidad, oficio o ministerio" y al vocablo "trabajo" como "esfuerzo humano 
aplicado a la producción de riqueza". 

Las definiciones corresponden a la 1a, 6a y 4* acepción, respectivamente. 
Los términos evaluación, valuación, valorización, avaluación y tasación 

son sinónimos de valoración y los vocablos empleo, cargo, oficio y función 
lo son de puesto. 

Doctrina — El concepto ha sido definido en forma diferente por cada autor. 
Las definiciones particularizan el objetivo principal que el autor asigna 

al procedimiento que corresponde al concepto, o tratándose de definiciones 
descriptivas asimilan su significación a un sistema determinado. 

Ramón de Lucas Ortueta lo define como el procedimiento de establecer 
y mantener una jerarquía de tareas, la cual permite adjudicar a cada una 
un pago justo y proporcional a su nivel e importancia para la empresa. 

John A. Patton y C. L. Littlefield, con idéntico criterio, lo definen di-
ciendo que el objetivo principal de la valoración de tareas consiste en "de-
terminar la utilidad relativa de las distintas tareas de una empresa para 
establecer unos salarios diferenciales justos". 

El Labor Education Center de la Universidad de Filipinas también lo 
define como una técnica empleada para medir el valor relativo de los em-
pleos y que se usa para asegurarse que el dinero disponible para salarios 
será equitativamente distribuido. 

El Netherlands Committee of Experts for Job Evaluation de La Haya 
lo ubica como el procedimiento que contribuye a establecer una clasificación 
justa del conjunto de funciones desempeñadas que puede tomarse como base 
para la fijación de salarios. 

En las definiciones transcriptas el objetivo es la justicia y la equidad. 
El Centro Regional de Ayuda Técnica de México, en su Manual de Adies-

tramiento 127 — AID — incluye la definición siguiente: determinación del 
valor de cada uno de los puestos en relación con todos los demás de la orga-
nización, y esta determinación se basa en un análisis comparativo de los 
factores o elementos del empleo que se necesitan para hacer que las uni-
dades hombre funcionen satisfactoriamente. 

El objetivo en este caso es lograr un funcionamiento satisfactorio de 
las unidades hombre. 

Otras definiciones corresponden a otros objetivos: economía, orden, 
comparaciones fáciles, etc. 

Ramón de Lucas Ortueta lo define como el método sistemático de valo-
rar en forma comparativa las dificultades que se presentan en una tarea 
con respecto a las que tienen otras actividades dentro de la misma orga-
nización. 

El Industrial Job Evaluation System señala que es la operación com-
pleta que determina el valor de un puesto individual en una organización 
en relación con otros puestos de la misma. 



Dos definiciones comúnmente usadas son: una que dice: "Peso y medida 
cle las tareas esenciales de un puesto o una clase en función de los factores 
de clasificación frente a otras clases, a los efectos de determinar el valor 
relativo del puesto o la clase en la estructura del plan de clasificación" y 
otra que lo define como el "procedimiento de apreciación y enjuiciamiento 
de un puesto para establecer su valor por comparación con otros de la 
misma organización". 

En estas definiciones y también en algunas otras el concepto a definir 
se limita o precisa: "valor relativo", "dentro de una organización", "valora-
ción comparativa", etc. 

Todas estas definiciones son comprensivas de la acepción técnica que 
el concepto tiene en la actualidad dentro del marco de la Administración 
de Personal que lo comprende y del que para la doctrina constituye su 
base necesaria. 

Una definición más general del concepto "valoración de puestos de tra-
bajo" nos diría que es la acción y el efecto de señalar a un puesto de trabajo 
el valor correspondiente a su estimación. 

ROBERTO PARDO ERREA 

Bibliografía: E. Lanham, Ph. D.: Valuación de Puestos: John A. Patton-
C. Littlefield: Valoración de Tareas: Ildefonso Carrascosa Valles-José 
Luis Gordillo Courcieres: Clasificación de Trabajo y Valoración de 
méritos; Luigi, Perego y Riccardo Riccardi: La Valoración del Perso-
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