
REVISTA 
DE 

ADMINISTRACION 
PUBLICA 

23 
BUENOS AIRES (ARGENTINA) OCTUBRE - DICIEMBRE 1966 



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Hipólito Yrigoyen 250, piso IX. Of. 901 — T.E. 34 - 3512 

Misión 

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

uneio it e s 

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

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

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

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

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

, tración. 



REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA 

COMITÉ ASESOR 

RAÚL Lms CARDÓN (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), 
JosÉ Luís FRANGI (Dirección General del Servicio Civil de la Nación), J. C. 
RODRÍGUEZ ARIAS (Instituto para la Integración de América Latina), ALBERTO 

TANDUI ELLA (Consejo Nacional de Desarrollo) y MIGUEL TEsóN (Oficina 
Nacional del Presupuesto). 

DIRECTOR 

CARLOS ALBERTO YOUNG 

SECRETARIA DE REDACCIÓN 

JORGELINA A. CAILLET-BOIS DE VILLALODOS 



REVISTA 

DE 

ADMINISTRACION PUBLICA 

AÑO VI - No. 23 	BUENOS AIRES (ARGENTINA) 	OCTUBRE-DICIEMBRE 1966 

CONTENIDO 

EDITORIAL 

Rafael Bielsa  	5 

COLABORACIONES 

CARLOS MOUCHET, Los aspectos administrativos del derecho de autor en reuniones 
internaciorzales. Participación argentina  	7 

DIEGO M. BARAÑANO, Elaboración de manuales administrativos 	  
ADOLFO F. DE °VETA, Defensoría o representación legal del usuario 	 22 
JUAN OVIDIO ZAVALA, Racionalización administrativa, estructura del Estado y ob-

jetivos nacionales  	37 
OSCAR HORACIO ELÍA, La Asamblea del año XIII: los emp/eados púb/icos y las 

funciones de las Secretarías de Estado  	43 
RUBEN C. A. CARDáN, Créditos de leyes especiales. Su caducidad 	  50 

PRACTICAS Y PROBLEMAS 
Servicio de Información Legislativa del poder administrador argentino comparado 

con su similar del goberno estadounidense, por Carlos M. RodrIgun Ibáñez 	 57 

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 
Ley n9 16.956. Orgánica de los ministerios  	69 
Ley n° 16.964 de Desarrollo 	  80 
Ley n° 16.970 de Defensa Nacional 	  88 
Ley rt9 16.918. Estatuto para el Personal Civil de la Administración Públiza Na- 

cional (Art. 11). Dirección Nacional de Aduanas. Estabilidad. Limitación de 
servicios  	96 

Ley n° 16.931. Instituto Nacional de Previsión Social. Jubilaciones - Pensiones - 
Embargos 	  97 

Ley n° 16.941. Presupuesto. Retroactividades 	  99 
Ley n° 16.945. Jubilaciones - Pensiones  	99 
Ley n9 16.946. Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Na- 

cional (Art. 11). Dirección General Impositiva. Estabilidad - Limitación de 
servicios 	  100 

Decreto n° 474/66. Exceptúase a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la 
. Dirección General del Cuerpo de Abogados del Estado de las normas dispues- 

tas por Decreto n° 759/66 sobre foliaturas y cornpaginación de expedientes 	 100 
Decreto n° 969/66. Administración Pública -Nacional. Instituto Argentino de 'Ra- 

cionalización de Materiales (IRAM). Normas 	  101 



Decreto n° 1.518/66. Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pub!ica 
Nacional. Servicios calificados. Dedicación funcional. Responsabilidad jerár-
quica: Bonificación especial. Premio por asistencia. Sueldos. Presupuesto  
Títulos 	 • 	 102 

Ley n° 2793 de la Provincia de Corrientes. Integración del Ministerio Público y 
su función 	  107 

Empleados públicos. Estabilidad de los funcionarios designados en las condiciones 
del Art. 10 del decreto n° 9530/958. Caso de funcionarios con servicios ante-
riores y que pierden su estabilidad por su incorporación al régimen citado 
(Fallo)   108 

INFORMACIONES Y COMENTARIOS 
Congresos y Conferencias: 
Primer Seminario de Turismo para funcionarios estatales 	  113 
Seminario sobre Estrategia para el Sector Externo y Desarrollo Económico . . . 	 114 
Seminario sobre técnicas de Archivo, del Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos 

en la Argentina 	  115 
Reunión de gobernadores de todo el país 	  115 
Seminario sobre Administración del Personal, del Instituto para el Desarrollo de 

Ejecutivos en la Argentina 	  117 

Instituciones de estudio, entrenamiento y desarrollo: 

Capitán de Fragata ( R. E.) Carlos A. Juvenal 	  117 
Curso Interamericano de Administración Tributaria 	  118 
Creación del Consejo Asesor Económico de la Municipalidad de Rosario 	 119 
Curso sobre Publicaciones Oficiales de Gobierno y su valor documentario: admi-

nistrativo, político y técnico. Publicaciones de organismos intergubernamenta- 
les y no-gubernamentales 	  120 

Curso sobre Arquitectura Escolar, del INTI 	  120 
Becas ofrecidas por el Instituto de Administración de la Universidad de Chile, con 

la colaboración del BID y la Fundación Ford 	  121 
Organización del Instituto de Ciencias Políticas, como parte integrante de la Es- 

cuela de Estudios Gubernamentales John Fitzgerald Kennedy, de la Univer- 
sidad de Harvard, EE. UU. 	  121 

La Biblioteca de la Cámara de los Comunes 	  122 

BIBLIOGRAFIA 
Comentarios: 
JIMÉNEZ CASTRO, WILBURG, Importancia de la modernización de la Administración 

Pública para el Programa de Integración del Istmo Centroamericano. ESA PAC, 
San José, Costa Rica, 1966 	  125 

BIELSA, RAFAEL, Significación de la burocracia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1965 127 
DUVERGER, MAURICE, Francia: Parlamento o Presidencia, Ed. Taurus Ediciones, 

S. A., Madrid, 1963 	  134 

	

Noticias Bibliográficas    136 

	

Revista de Revistas    140 
Diccionario-Manual de Administración Pública 	  147 

	

Fichero     173 

FE DE ERRATA 

En el número 22, Sección Diccionario-Manual, vocablo Archivo, en vez de la última linea, 
que debe testarse, debe decir: 
chivo- , tal cual se lo ha definido al principio de esta ficha. 



EDITORIAL 

RAFAEL BIELSA 

Ante la reciente desaparición del Dr. Rafael Bielsa, maestro emi-
nente del derecho administrativo, la Revista de Administración Pública 
le rinde su respetuoso homenaje. 

El país debe al profesor Bielsa obras fundamentales que constituyen 
la base de su derecho administrativo y de la ciencia de la a,dministración. 

No se limitó su actividad de jurista y escritor a esas ramas del saber, 
sino que incursionó con maestría en el derecho público en general y 
especialmente en el derecho constitucicmal. 

Maestro en la más alta acepción de la palabra, formó una escuela 
argentina de administrativistas y su obra fecunda trascendió al exte-
rior, donde ha quedado consagrado como uno de los más preclaros expo-
nentes del saber jurídico latino-americano. 

No hemos de trazar su biograf fa, ampliamente difundida par la 
prensa diaria, ni es éste el lugar par reseñar su inmensa producción 
científica. 

La ciencia de la administración, como disciplina científica autóno-
ma, tuvo en. él un entusiasta y celoso defensor, "no cama ciencia, jurí-
dica, sino camo ciencia política de extensión y fines limitados a la efi-
cien,cia y moral administrativa". 

Cualquiera sea la posición que se adopte para encarar estos estu-
dios, es ya inevitable recurrir a las obras básicas del profesor Bielsa 
para definir y aclarar conceptos. 
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Pero aparte de todo lo que ha dejado escrito, queda también del 
maestro el ejemplo de su insobornable conducta moral, y la acción da 
cente que desarrolló dentro y fuera de la cátedra, enseñando derecho y 
el difícil arte del buen gobierno, que para él eso es, en definitiva, la{ 
ciencia de la administración pública. 

C. A. Y. 
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COLABORACIONES 

LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL DERECHO DE AUTOR 
EN REUNIONES INTERNACIONALES. 

PARTICIPACION ARGENTINA 

por CARLOS MOUCHET 

Por primera vez han sido considerados en reuniones internacionales 
sobre el derecho de autor los aspectos administrativos de la defensa de 
los intereses morales y materiales de los creadores intelectuales. 

La primera de dichas reuniones ha sido la organizada conjuntamente 
por el Instituto de Cultura Hispánica y las Oficinas InternacionaleS Reu-
nidas para la protección de la propiedad intelectual, de Ginebra, creadas 
por la Unión de Berna de 1882. Bajo la denominación de "Sesión de Estu-
dios Jurídicos Hispano Americanos", del Instituto de Cultura Hispánica, 
un Seminario que tuvo como tema general "los problemas jurídico-admi-
nistrativos de la defensa del Derecho de Autor" tuvo lugar en Madrid 
durante los días 30 de mayo a 5 de junio de 1966. 

Ese tema general se descompuso en cuatro grandes apartados que 
correspondían, respectivamente, al estudio de las normas jurídico-admi-
nistrativas para la protección del derecho de autor, tanto en las obras 
que están en dominio privado como en dominio público, a los sistemas 
de protección internacional del derecho de autor, y finalmente a la con- 
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sideración comparada de las legisláciones ibero-americanas respecto a las 
normas de la convención de Berna revisada en Bruselas en 1948. 

Las sesiones fueron presididas por el Dr. Fernando Murillo, Director 
del Centro de Estudios Jurídicos Hispano-americanos y participaron ju-
ristas de España y de varios países hispano-americanos (Argentina, Bra-
sil, Colombia, Ecuador, México y Perú). También estuvieron presentes 
representantes de las Oficinas Internacionales Reunidas para la protec-
ción de la Propiedad Intelectual (BIRPI), de la UNESCO y de la Confe-
deración Internacional de Sociedad de Autores y Compositores (CISAC). 

Por la Argentina fue invitado a participar el autor, quien presentó 
tres comunicaciones sobre los siguientes temas: "Informe sobre la situa-
ción legislativa y de hecho existente en la República Argentina en ma-
teria de defensa del derecho de autor"; "El dominio público pagante en 
el mundo hispánico"; "La acción internacional de la CISAC para la pro-
tección del derecho de autor en la América Hispana". 

Entre las recomendaciones aprobadas merecen recordarse especial-
mente las siguientes: 

La Sesión de Estudios Jurídicos Hispano-americanos RECOMIENDA: 

1 9 ) que las legislaciones de los distintos países consideren la con-
veniencia de prestar toda la atención posible a la adopción de medidas 
administrativas encaminadas a prevenir, impedir o constatar la repro-
ducción y el uso no autorizado o abusivo de las obras intelectuales. 

29 ) que por la mayor agilidad y economía que representa la acción 
administrativa en relación con la acción judicial, esas medidas administra-
tivas puedan desempeñar no solamente una función de tutela, sino que 
tengan también un carácter de sanción cuando se trate de infracciones 
administrativas y dentro de los límites que se establezcan en las legisla-
ciones de acuerdo con el sistema ya vigente para la protección del dere-
cho de autor. 

39) que por lo mismo se considera de la mayor conveniencia que los 
BIRPI, por la autoridad que poseen en el plano internacional y dentro 
del dominio de la defensa del derecho de autor, sugieran a los países la 
adopción de aquellas medidas que tiendan a prevenir o constatar la exis-
tencia de infracciones a las normas de la propiedad intelectual. 

II 

En Río de Janeiro se celebró durante los días 4 a 9 de julio de 1966 
la "Reunión Interamericana de Expertos en Derechos de Autor", convo-
cada por la UNESCO, con la cooperación de la Confederación Interna- 
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cional de Sociedad de Autores (CISAC). El objeto de la reunión fue 
examinar con criterio práctico el estado actual de la legislación de los 
países americanos en materia de derechos de autor, así como formular 
recoMendaciones que pudieran contribuir al desarrollo de esa legislación. 
El énfasis estuvo puesto sobre aspectos administrativos. 

Participaron delegados provenientes de dieciocho Estados miem-
bros de la UNESCO, así como organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales. 

Los temas principales de la Reunión fueron los siguientes: 1) Estu-
dio comparado de las legislaciones nacionales de los Estados america-
nos; 2) Aspectos prácticos de la protección del derecho de autor; 3) As-
pectos internacionales de la protección del derecho de autor. La reunión 
fue presidida por el profesor Ildefonso Mascarenhas Da Silva, delegado 
de Brasil. 

Entre las resoluciones de Reunión relacionadas con la administración 
pública y el derecho administrativo pueden recordarse las siguientes 
recomendaciones: 

—Creación en cada país de un comité o Instituto del derecho de 
autor encargado de estudiar, tanto en el terreno teórico como en 
el práctico, los problemas que presenta el derecho de autor. 

—Mejorar en cada país los servicios de registro de las obras intelec-
tuales, a fin de que se encuentren en condiciones de mantener una 
lista completa de los autores y de controlar la existencia legal y 
las actividades de los usuarios. 

—Adopción de las medidas necesarias para que los organismos pú-
blicos administrativos puedan, en el cuadro de su respectiva com-
petencia, facilitar la aplicación de las leyes y de los reglamentos 
que se refieran al derecho de autor. 

—Reconocimiento por la ley de las sociedades de autores como 
instituciones que merecen recibir del Estado facilidades para el 
ejercicio de sus funciones. 

—Que se examine la posibilidad de que las Convenciones internacio-
nales reconozcan eventualmente la existencia de las sociedades de 
autores, así como el papel que deben desempeñar en el desarrollo 
y la aplicación de la legislación sobre el derecho de autor. 

—Que se considere la posibilidad de que los organismos competen-
tes estudien la armonización de los regímenes fiscales en los di-
versos Estados en lo que se refiere a la transferencia de las sumas 
debidas a los autores. 
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—Que las organizaciones internacionales, como la UNESCO, los 
BIRPI o la OEA faciliten el establecimiento y el desarrollo de 
las sociedades de autores, otorgando a los Estados que lo pidan 
una asistencia técnica. 

La Argentina no estuvo representada por delegación gubernamental, 
a pesar de haber sido invitada oportunamente. Sin embargo, el experto 
argentino profesor Dr. Carlos Mouchet integró el grupo de "observado-
res" que, a invitación de la UNESCO, designó la Confederación Interna-
cional de Sociedades de Autores y Composiciones (CISAC). Con anterio-
ridad a la Reunión tuvo a su cargo la elaboración de uno de los tres do-
cumentos básicos de trabajo, que se refirió a "Aspectos prácticos de la 
protección del derecho de autor en América" (documento RIADA /4). 
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ELABORACIÓN DE MANUALES ADMINISTRATIVOS 

Por DIEGO M. BARAÑANO ( *) 

- INTRODUCCIÓN 

La complejidad de las operaciones que integran el marco actual, den-
tro del que se desenvuelven las tareas de la Administración Pública con-
temporánea y la variedad de las mismas, han traído, como consecuencia, 
el necesario surgimiento de una serie de procedimientos tendientes, por 
un lado, a unificar criterios, y por otro a instruir convenientemente a los 
ejecutores de aquéllos de tal forma que el desempeño de la función se 
unifique aunque cambien los titulares de las investiduras. 

La Administración debe, además, despersonalizarse. La objetividad 
ha de ser la norma de todo proceso administrativo y nada mejor para 
ello que contar con un conjunto de disposiciones expresas que indiquen 
caminos sin necesidad de tener que recurrir, en cada caso, a la orienta-
ción, al consejo y a la decisión del ejecutivo, cuando los hechos lo re-
quieran, en cumplimiento específico de la función que se le ha confiado 
pero que debe destinar el resto de su tiempo y sus energías a las impres-
cindibles etapas de planificación, coordinación y evaluación. 

En consecuencia y como primera aproximación al tema debemos de-
cir que hoy en día se hace imprescindible preparar manuales adminis-
trativos operacionales sin perjuicio de que serán también de gran utili-
dad otros que capaciten sobre todas las fases de la vida de la Adminis-
tración, su estructura y sus disposiciones orgánicas. 

Ello es lo que, quizás, ha llevado a afirmar a André Molitor que 
"En Estados Unidos está muy extendido el uso del libro de texto o ma-
nual relativo a las ciencias administrativas, no jurídicas, cuya impor-
tancia no se debe exclusivamente a un impulso científico, sino también 
al hecho de que la publicación de estos libros es un gran negocio para 

(*) Resumen de la conferencia pronunciada por el profesor uruguayo Bara-
ñano en el Curso Interamericano de Administración Tributaria organizado por el 
Centro Interamericano de Capacitación en Administración Pública, en Buenos 
Aires, el 7 de octubre de 1966. 
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el editor" 1. Al expresarse así está afirmando el interés que existe por la 
lectura de aquéllos, lo que facilita su venta. 

Ellos se difunden tanto en la actividad pública como en la privada 
quizás por la semejanza que el proceso administrativo y el desempeño 
de la función tienen tanto en la Administración como en el sector em-
presarial. 

La facilidad de acceso a las fuentes del saber y el perfeccionamiento 
de las técnicas llevan a cantidad de investigadores y estudiosos a expo-
ner sus ideas para los demás y, paralelamente, la escasez de tiempo, la 
multiplicación de operaciones del proceso administrativo propio de la 
época que vivimos, exigen contar con instrumentos hábiles que indiquen 
con rapidez la solución de los problemas diarios. 

Todo conduce, pues, al surgimiento y a la difusión de Manuales, 
cuyo uso es necesario apoyar y cuya difusión debe prestigiarse en bene-
ficio del cumplimiento fiel de los deberes confiados a la Administración 
Pública. 

A pesar de todo ello un Informe de la UNESCO reveló que cerca del 
setenta por ciento de la población total del mundo, que vive en más de 
cien países, carece actualmente de medios adecuados de información 2. 
Y esto, que va dirigido a la apreciación de la ausencia de la información 
pública, en general, se puede aplicar, sin violencia, a la Administración. 
Es decir que, a pesar de todo, hace falta la universal difusión de los 
medios que informen a los funcionarios. 

II - CONCEPTO 

¿Qué es el Manual administrativo? 
El Diccionario define al Manual como algo fácil de manejar y dice 

que es el libro en que se comprende lo más sustancial de una materia 3. 

Corominas, en su Diccionario etimológico, indica la procedencia del 
término, tomado del latín manualis, es decir manuable, lo que está de 
acuerdo con su uso actual 4. 

El glosario administrativo de Jiménez Castro expresa que los Ma-
nuales administrativos son el conjunto de informes sobre las labores a 
desarrollar en cada cargo de una organización 5. 

El concepto parece acertado, pero escaso. A pesar de la reconocida 
autoridad y prestigio del autor, creemos que sólo enfoca un aspecto de 
la cuestión y que el Manual también puede informar sobre la estructura 
de la organización, los objetivos y políticas. 
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Un Manual se ha dicho que complementa, con más detalles, la in-
formación que bosqueja la carta de organización y explica las funciones, 
la autoridad, las obligaciones y las relaciones de cada unidad 6 . 

W. Graham Kellog 7  dice que los Manuales de oficina pueden clasifi-
carse en tres categorías basándose en el objetivo: 

— Organización 

— Normas 
— Procedimientos. 

Criterio también sustentado por Naciones Unidas e  cuando se expre-
sa que debe incitarse la publicación de Manuales de la organización polí-
tico-administrativa para la información y conveniencia de los funciona-
rios y que ellos permitan analizar y observar las duplicaciones y las juris-
dicciones imprecisas. 

Otros dan al aspecto organización la primacía y consideran al Manual 
una guía autorizada de la estructura de la empresa 9 . 

En definitiva: el Manual administrativo es el libro en el que se re-
dactan los instrumentos mediante los cuales se puede conocer el funcio-
namiento de una empresa pública o privada y según el aspecto al que 
dedique su atención podrá ser de organización, de normas o de procedi-
mientos, sin perjuicio de lo cual un Manual, quizás, puede que reúna 
los tres en un solo documento. 

- CONTENIDO 

El Manual debe contener el plan de trabajo de la oficina. Trata de 
enseñar, de instruir, de capacitar a los funcionarios para el desempeño 
eficaz de sus cometidos. 

Contiene reglas y métodos de enseñanza de los trabajos, organiza-
ción, funciones y hasta el estilo propio de redacción y el vocabulario 
usual en el servicio 19 . 

Dará mayor o menor preferencia a cada aspecto según lo exijan las 
circunstancias, los reunirá a todos —lo que consideramos el ideal— o 
los separará por materias, según es usual. 

Lo importante es que exista. Será un libro o serán tres. Dependerá, 
además, del nivel de preparación de aquellos a quienes va dirigido. 

Es evidente que en un nivel profesional elevado el Manual puede 
prescindir de muchos aspectos, por obvios o por conocidos en virtud de 
la procedencia intelectual de los funcionarios. En otros deberá detallar 
hasta los motivos más nimios. Queda librado al o a los autores, que deben 
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conocer el campo de trabajo y el nivel operacional en que él debe actuar, 
todo lo relacionado con ese contenido. 

A menudo incluirá cartas de la organización u Organogramas, re-
presentaciones gráficas que indican los aspectos más importantes de una 
estructura organizativa, incluyendo las principales funciones y relacio-
nes, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado 
encargado de su función respectiva. 

Tiene tres características: 

1) Muestra las relaciones de autoridad y comunicación. 

2) Refleja la división básica del trabajo y de criterio seguido. 

3) Destaca los principales centros decisorios dentro de la organi-
zación. 

Es pues el medio más adecuado para planear y representar la divi-
sión de las unidades de línea ". 

Los gráficos ilustran sobre las organizaciones. Pero creemos que al 
incluirlas en el Manual se complementa éste, se clarifica el panorama y 
permite detallar mediante una redacción apropiada qué es lo que se ha 
querido hacer. De lo contrario los organogramas son testigos mudos de 
realidades administrativas y ellos sin los Manuales son gráficas frías des-
vinculadas, a veces, del nivel de operatividad. Unas y otras se comple-
mentan haciendo accesible a toda persona el complejo mecanismo de la 
Administración moderna. 

Con el uso de un buen Manual cada persona puede determinar cuáles 
son las responsabilidades de su puesto y su relación apropiada con las 
demás partes de la organización. Se evitan los conflictos jurisdiccionales 
y la yuxtaposición de funciones y, además, ayuda a comprender los obje-
tivos de la Administración conservando un rico fondo de experiencias 
administrativas de los funcionarios antiguos 12. 

El Manual debe contener todo lo que permita hacer accesible el co-
nocimiento y la buena marcha de la Administración poniendo al alcance 
del funcionario todo lo que éste esté dispuesto a averiguar y todo lo 
que pueda preguntarse frente a cada asunto, sin perjuicio de evitar caer 
en una innecesaria extensión que haría inadecuado y dificultoso su uso. 

IV - AUTORES 

¿Quiénes deben preparar el Manual? ¿El Director? ¿El Secretario 
General? ¿El Jefe de Personal? o ¿es que debe confiarse a un grupo? 

1 4 



Y en el caso de serlo ¿pertenecerá a la oficina? o ¿deberá entregarse 
a un equipo de consultores contratados especialmente? 

¿Será obra de un experto? ¿De un funcionario Opex de Naciones 
Unidas? 

Éstas y muchas otras son las preguntas que debemos efectuarnos. 

No encontraremos unanimidad de opiniones en favor de unas o de 
otras, pero, eso sí, varios principios hay que cumplir: 

1) El o los redactores deben conocer a fondo al organismo sobre el 
que se va a redactar el Manual. 

2) El conocimiento tiene que ser actual para evitar que el Manual 
nazca obsoleto. 

3) Quienes trabajen en su preparación deben, además, ser personas 
competentes en Administración. Allí se adoptarán decisiones 
frente a posibles dudas y aquéllas deben ser las acertadas técni-
camente. 

4) El autor debe tener un claro dominio de la redacción para poder 
expresar con claridad lo que quiere decir. 

5) El Manual debe informar pero ello supone asesoramiento previo 
y conocimiento suficiente, lo que nos lleva a las etapas del pro-
ceso de elaboración. (VII) 

Nos parece preferible que la preparación se confíe a un grupo espe-
cializado dependiente —aunque sea en forma temporaria— de los planos 
ejecutivos. Permite planificar y organizar mejor. 

¿Por qué un grupo? Por la sencilla razón de que varias personas 
pueden ver, reflexionar, discutir, como no podría hacerlo una sola. Por 
la misma razón de que hoy frente a la complejidad de la vida moderna 
es siempre aconsejable el trabajo de equipo. Además, aquí se van a dar 
normas, órdenes, decisiones y es preferible que se hayan elaborado al 
máximo para no caer en errores. 

Es posible que un experto, un especialista, un funcionario Opex pu-
dieran hacerlo a la perfección pero el otro camino parece más seguro. 

Claro que en cada caso dependerá de las circunstancias, de los me-
dios, de las posibilidades. Lo importante, en definitiva, es hacerlo. 

- FINALIDADES 

El objetivo de todo Manual ha de ser adiestrar en el complejo del 
mecanismo administrativo. Se ha sostenido que el adiestramiento puede 
concebirse como actividad o como técnica. En el primer sentido corres- 
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ponde al marco de las funciones directivas. En el segundo forma parte 
de las llamadas técnicas instrumentales ' 3 . 

El adiestramiento integra las técnicas de Administración de personal 
y sirve para mejorar la formación de los funcionarios. 

El adiestramiento eficaz aumenta la productividad desde que se 
cuenta con un personal más eficiente y capacitado para desempeñar las 
tareas. 

El adiestramiento permite también que quien lo recibe y lo apre-
hende se sienta más satisfecho, moralmente, porque a través de él ha 
llegado a tener mayor capacidad y seguridad para trabajar. 

El adiestramiento teórico que el Manual supone debe completarse 
con coloquios, discusiones y práctica de perfeccionamiento sobre los pro-
pios puestos de trabajo. 

Los manuales pueden agregar enumeraciones de casos frecuentes, 
por vía de ejemplo, con el fin de que a través de ellos se vea vivir la 
realidad administrativa alejándola de todo dogmatismo formal. 

No hay que perder de vista que el fin del Manual es adiestrar para 
mejorar las cualidades del titular de la función pero, aquí como en la 
enseñanza, no hay que olvidar que si el alumno no aprende se debe, en 
gran parte, a que el profesor ha fracasado. Es decir que si el Manual no 
es claro o sencillo, o no describe con técnica los hechos y conocimientos 
sobre los que pretende adiestrar, no sirve. 

Si el objetivo, como venimos diciendo, es adiestrar, el Manual debe 
llevar al hombre a través de la instrucción y de la práctica, al nivel o 
las condiciones de eficiencia solicitada. Debe procurar hacer diestro al 
hombre ". 

Pero a través del Manual hay también que educar. La educación es 
una etapa formativa que consiste en algo más que impartir conocimientos. 

A menudo se dice que un personal bien adiestrado es sinónimo de 
empresa eficaz, porque el personal se ha formado en la práctica continua 
de las técnicas acertadas. 

La finalidad del Manual será también fijar las metas a largo plazo 
que debe cumplir la Administración, lo que alcanzará con la utilización 
permanente de sus variados recursos usados con habilidad. 

VI - VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Casi todos los tratadistas de los temas de Administración se han 
preocupado de enumerar ambos factores 15 . 
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Seguimos, en cuanto al estudio de las ventajas, al detallado examen 
de Goggotti 16. 

Ventajas 

1) Establecen en forma clara la división del trabajo y detallan la 
manera de realizar las tareas. 

2) Adiestran al personal nuevo o al que ha accedido recientemente 
al cargo. 

3) Asisten, en casos de dudas. 

4) Pueden servir al jefe para la valoración del personal. 

5) Normalizan los procedimientos suprimiendo la inseguridad que 
se produce a causa de falta de criterios permanentes y objetivos. 

6) Normalizan la terminología técnica del trabajo administrativo. 

7) Son una base para revisar y ajustar los procedimientos. 

8) Información principal para realizar el oportuno análisis y simpli-
ficación posterior. 

Inconvenientes 

1) Son herramientas que ayudan a administrar bien, pero eso no 
es todo. 

2) Son difíciles de mantener al día. 
3) Contienen la explicación de todas las relaciones formales pero no 

las informales que también ayudan a la administración. 

4) No tienen todas las soluciones para las diversas situaciones que 
puedan plantearse. 

5) Hacen más lento el trabajo administrativo. 

6) Son costosos en tiempo, material y recursos humanos. 

7) Es difícil que sean claros, sencillos e inteligibles. 
Éstos son algunos de los inconvenientes y de las ventajas que surgen 

en cuanto nos ponemos a reflexionar sobre los Manuales y que nos ha-
blan en favor y en contra de ellos. 

El ideal a perseguir ha de ser alcanzar el equilibrio. 

VII P - ROCESO DE SU ELABORACIÓN 

En este capítulo debemos distinguir: 
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1.—Operaciones previas 

Esta etapa supone entrevistas con el personal con el fin de infor-
marse recogiendo esa información de primera mano. 

Observación directa de cada estructura, trámite, procedimiento, pues-
to, etc., a fin de completar información. 

Cuestionarios dirigidos a los jefes para ampliar y detallar infor-
mación. 

Análisis de todo lo observado, oído, recopilado, así como del material 
de normas, disposiciones, reglamentos, etc. 

Delimitar bien las órdenes, los consejos, las informaciones, etc. 
Analizar los controles, las comunicaciones y evaluarlo todo. 
Discutir el material de trabajo y las conclusiones en reuniones am- 

plias o restringidas. 

En definitiva: la elaboración de un Manual no debe basarse de modo 
exclusivo sobre técnicas de análisis de trabajo y división de funciones 
sino apreciar la responsabilidad, la capacidad que cada función exige, el 
grado de preparación profesional y otros factores imponderables. 

Terminada la parte previa de operaciones, reunido el material, vien-
do con claridad el fin, el objetivo del servicio, corresponde pasar a la 
ejecución. 

2.—Ejecuci6n 

Ejecutarlo es redactarlo, corregirlo, entregarlo a la imprenta y pre-
sentarlo a quien lo ordenó para ser destinado al uso que se había previsto. 

Muchas veces se ha pretendido trasplantar Manuales de una Admi-
nistración a otra, mediante simples traducciones. Nada más erróneo. El 
Manual debe respetar la idiosincrasia de cada medio ambiente, las reali-
dades de cada Administración. Es cierto que toda Latinoamérica tiene 
una Administración Pública muy parecida entre sí, heredera de todas las 
tradiciones del régimen de la colonia española muy bien estudiada por 
Lynch 17, pero a su vez muy diferente a la de los países desarrollados. 

Por otra parte, en este aspecto no hay más que recordar las diferen-
cias que aún entre los hispanoamericanos hay en cuanto al idioma o 
de aquéllos con los españoles, para llegar a la conclusión que cada pue-
blo tiene sus modalidades, las que en todos los órdenes de la vida deben 
ser respetadas. 

Es imposible, pues, hacer traducciones de Manuales elaborados por 
otras mentalidades y sobre otras realidades y pretender que ellos se 
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apliquen en nuestros países. El Manual debe redactarse para cada situa-
ción y para cada oficina. 

La ejecución supone ciertas formalidades de presentación que agru-
pamos en: 

A. Redacción. 
B. Tipografía. 

Sobre la redacción no existen, en general, disposiciones concretas en 
el ordenamiento jurídico. Es un aspecto que se vincula al ordenamiento 
de la expresión idiomática académica, a la costumbre y al buen gusto y 
personal estilo y claridad expositiva del autor. 

En sentido general debemos decir que todo escrito debe ser correcto, 
formalidad que Luis Alberto Sánchez considera que es una virtud buro-
crática. 

Cada redactor puede tener su manera personal de expresarse, pero 
ella debe ser culta y de buen gusto. Aquélla indicará el estilo que se con-
vierte en algo así como la marca de fábrica del autor. 

¿Cuáles son, a su vez, las características que debe reunir el estilo de 
redacción administrativa? 

19) Sencillez, expresión natural de los conceptos. 

29 ) Claridad, planteamiento lógico y sin equívocos. 

39 ) Brevedad. No olvidar aquello de que "la brevedad es el manjar 
de los jueces", lo que se puede extender a los administradores. 

49) Naturalidad. Sin caer en la vulgaridad, pero sin afectaciones es-
peciales. 

59 ) Pureza. Utilizar sólo las voces y giros del idioma sin recurrir a 
innecesarios extranjerismos. 

69 ) Seriedad. Actuar con la exactitud imprescindible en el uso de 
las normas idiomáticas y con la severidad propia del cumplimiento de 
las mismas, así como de la aplicación de las que se refieren al plantea-
miento que se efectúa. 

79 ) Solidez. El escrito debe exponer un pensamiento bien meditado, 
firme y expuesto con razones fundamentales. 

89 ) Precisión. Es decir con rigurosidad y exactitud. 

99 ) Armonía. Ha de cuidarse la sintaxis procurando, a su vez, que 
los vocablos y sus sonidos sean agradables y no disonantes. 

Del punto de vista literario, además, deben hacerse descripciones de 
operaciones en forma activa limitando el uso de adjetivos e iniciando 
cada frase con un verbo que exprese la esencia de aquélla. 
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En lo que se refiere a la tipografía ha de ser clara, completa y eco-
nómica. Los costos deberán vigilarse porque a menudo habrá que hacer 
reimpresiones y modificaciones. 

Se aconseja usar hojas sueltas para poderlas sustituir con facilidad 
y en el momento oportuno. Pero el papel ha de ser de buena calidad para 
que su uso permanente no lo deteriore. Tipográficamente deben utili-
zarse todos los procedimientos para aclarar los planteamientos, resumir 
y dar practicidad a las ideas expuestas. 

El Manual no es un Tratado sino una obra a nivel operacional. 

Las llamadas de atención sobre lo que no debe hacerse, los diagra-
mas, los carteles, los márgenes con resúmenes, serán muy útiles. El uso 
de títulos y colores facilita también su manejo y comprensión así como 
los buenos índices. 

VIII - USO Y UTILIDAD 

Los Manuales son para usarlos y para que con su uso se demuestre 
su utilidad. 

No son ni para depositarlos en los Archivos poblando estanterías 
que tienen otros destinos, ni para guardarlos en los cajones del escritorio 
transformados en cementerios de normas y consejos. 

Si no se entienden, si no son claros, si no están actualizados, deben 
desecharse y sustituirse por otros, pero ellos deben ser el consejero que 
el funcionario encuentra a mano para orientarlo, guiarlo y adiestrarlo. 

No deben ser vistos como un enemigo que nos molesta, ni como al-
guien que nos hace perder el tiempo. Será la voz de la experiencia con 
pericia técnica y con conocimientos que nos describe los puestos, las res-
ponsabilidades, la autoridad y las relaciones de la organización indicán-
donos la forma de solucionar problemas y no de crearlos. 

Será un medio de información y coordinación para que la Adminis-
tración funcione con eficacia, se organice, controle y evalúe y pueda así 
avanzar al ritmo del progreso. 

Si todo ello no se cumple el Manual no es útil, no cumple sus fines. 

IX - CONCLUSIONES 

En conclusión los Manuales administrativos son imprescindibles para 
la marcha correcta de una Administración Pública moderna. A través 
de ellos se logrará adiestrar al personal con la exactitud necesaria para 
un desenvolvimiento correcto de la Administración. 
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Los Manuales, a través de la cita y del estudio de casos, aproxima-
rán la teoría a la realidad y formarán funcionarios educados en las varia-
das disciplinas administrativas con una sólida base experimental. 

En el Manual figurarán las políticas a seguir, las metas trazadas, el 
credo de la organización, todo lo que promoverá en el funcionario su 
adhesión a la institución a la que pertenece. 

Pero los Manuales deben ser claros, sencillos, inteligibles, con un 
estilo ameno y una lectura al alcance de aquellos a los que está destinado. 

Son herramientas básicas que ayudan a administrar. Hay que usar-
los, pero hay que usarlos bien. 

La Administración moderna está enfrentada a profundos cambios y 
a un proceso acelerado de transformaciones y adaptación a realidades 
que se desenvuelven con inigualada rapidez; es necesario seguir ese rit-
mo; los Manuales pueden ser una etapa de ese complejo proceso. 
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DEFENSORIA O REPRESENTACION LEGAL DEL USUARIO 

por ADOLFO F. DE OBIETA 

INTRODUCCIÓN 

He escrito un pequeño ensayo, o ensayo-fantasía, diré, para salirle al paso 
a uno de los caos endémicos del país: los servicios públicos. Sobre el asunto se 
ha derramado abundante tinta conceptual, satírica o humorística. ¿Es posible 
que en este denso problema pueda filtrarse aún una idea acaso nueva? 

Mi idea es que el desquicio de la relación Estado-Servicios Públicos, cuya 
víctima es el usuario o el contribuyente, es decir el público, el pueblo, el país, 
parece que exige —además de las racionalizaciones administrativas y técnicas 
siempre prometidas y nunca realizadas— un planteo sobre la base, o al menos 
sin la exclusión, de alguna especie de personería social del usuario, de voz y tal 
vez voto inexcusable a lo largo de todo el régimen de concesión o prestación del 
servicio. Una figura jurídica o social nueva, si es necesario, de tantas que la 
fuerza incoercible de la vida hace surgir buscando equilibrios o regulaciones so-
cialmente útiles o para contrarrestar esquemas dislocados por las circunstancias. 

En esas desquiciadas relaciones Estado-Servicios Públicos, en que los gobier-
nos ante las presiones gremiales o los cálculos electorales suelen perder autori-
dad y se limitan a nombrar comisiones revisoras de comisiones revisoras o a 
pasar del sexagésimo primer plan de reorganización de los ferrocarriles o los 
teléfonos, la introducción del factor público o pueblo en la organización, coordi-
nación o vigilancia de los servicios —si se encontrara el modo de articularla con 
la necesaria economía de medios— creo que podría ser de alta eficacia, y precur-
sora de la legítima intervención del poder social o comunitario ante el déficit 
del poder político o el poder burocrático. 

La idea aparece expuesta en un texto más bien extenso, pero lo he estimado 
oportuno para crear un clima de hechos y de derecho favorable a la misma. 

1) Si no fuera una falta de respeto podría recordarse aquí al filó-
sofo Comte, cuya máxima "El hombre no tiene otro derecho que cum-
plir sus deberes" parecería prevista para nuestro "usuario" criollo. Se-
gún ello, el curiosamente llamado "usuario" no tendría otro derecho que 
pagar las tarifas y soportar las explicaciones y talantes burocráticos, y 
el curiosamente llamado "servicio público" no tendría otro deber que 
cubrir las tarifas, resultando solo de la buena voluntad y aleatoria corte-
sía que los teléfono ,-; comuniquen o las cartas lleguen a destino o corra 
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el agua por las cañerías. Tan es así que cuando un tren funciona a hora-
rio o un telegrama corre más que un transeúnte o un ómnibus, uno se 
siente lleno de asombrada gratitud, como si los "servicios públicos" no 
fueran ya máquinas amortizadas o muertas o mitologías fiscales sino 
técnicas para cumplir actos prácticos. 

En verdad, desde hace arios el decálogo de nuestro usuario prescribe 
en su artículo primero absorber lo que se llama "reajuste" de tarifas, 
casi siempre interpretado socarronamente como desajuste o desbarajuste 
de las mismas. El usuario sonríe o hace el chiste, pero paga. En los ser-
vicios públicos suele no haber otra alternativa: usuarlos (tan diferentes 
de usarlos!) y abonar, sin ser parte en lo que a nadie concierne tan per-
sonalmente como al usuario, esto es la organización y funcionamiento 
regular y económico del servicio. 

En otros tiempos, cuando los servicios públicos no eran prestados 
por la Administración sino "concedidos", las concesiones solían ser ma-
teria de morosos debates y movimientos de opinión. Luego, cuando los 
concesionarios pretendían, de tarde en tarde, aumentar las tarifas o rever 
las condiciones, solían darse otros debates no menos morosos. Es verdad 
que las concesiones más de una vez se prestaron a episodios desagrada-
bles —como muchas veces resultaron un sistema afortunado de civiliza-
ción— pero aquí solo se las menciona en cuanto las tarifas, en aquel ré-
gimen, no resultaban de una imposición sino de una libre convención o 
negociación, con lo que si el usuario no estaba directamente represen-
tado, tampoco quedaba enteramente desvalido. A veces las empresas sos-
tenían campañas que duraban arios, con razón o no, para obtener un 
pequeño aumento, y alguna vez la reacción del público, razonable o no, 
privó para hacer desistir de alguna tarifa ya legalmente autorizada. 
Basta recorrer diarios antiguos y no tan antiguos para ver con qué ener-
gía la opinión pública pedía, o imponía, ser oída en cuanto a las cláusu-
las de las concesiones o al cumplimiento irregular de las condiciones. 

"Nacionalizados" los servicios, el público, que debería hallarse ideal-
mente servido y protegido, no parece estarlo tanto. Se estila que sin 

1 Como es notorio, se ha llegado a hacer cuestión de "patria" y, "antipatria" 
de lo que debió ser cuestión de buen o mal servicio, abandonándose ese sentido 
común, ese criterio de utilidad y practicidad que felizmente no nos confunde en 
las cuestiones prácticas privadas, como si lo importante fuera la propiedad jurí-
dica cle las empresas y no la propiedad técnica de las prestaciones. Empero, hasta 
en los últimos rincones del país el menos avisado viajero ante el tren qUe no 
llega a destino o la ventanilla de giros que no funciona o el pueblo sin teléfonos 
o con el único aparato descompuesto, "sine die", sonríe con creciente sorna de 
que se implique a la Patria o la Soberanía en estas menudencias de inorganiza-
ción o mala legislación. Se sonríe de esa masoquista o suicida lógica de "se mata 
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ningún debate, quizá por lo que se supone que debe ser la fe merecida y 
el acatamiento debido a los funcionarios gubernamentales, después de 
anunciarse con breves intermitencias que las tarifas o tasas de algún 
servicio están "en estudio", o que "no se piensa modificarlas", el público 
quede advertido que se avecina una de las periódicas duplicaciones o 
triplicaciones de tarifa, a las que para darles el aspecto de una "raciona-
lización" o quitarles arbitrariedad se las llama, como se recordó, "re-
ajustes", con uno de esos eufemismos que el genio gubernamental crea 
para disimular la verdadera naturaleza de un acto, como cuando se 
piensa que una persona no está o no debe sentirse detenida si se le ex-
plica que solo está "demorada". Otras veces se menciona vagamente, 
para barnizar aumentos injustificables, la necesidad de financiar mejo-
ras fundamentales en los servicios. Alguna vez, en fin, parece usarse 
una técnica especial de "ablandamiento": se anuncian aumentos del 
100 % y se espera que el público agradezca cuando se los decreta solo 
del 50 o el 70 %. 

2) Es correcto, fiscal o financieramente hablando, que el Presu-
puesto General no deba en principio absorber los déficit de las empresas 
del Estado; es correcto, económicamente hablando, que un servicio pú-
blico en general se costee a sí mismo. Pero no es correcto —ni financiera 
ni económicamente— que el planteo se haga sobre sólo un término real: 
las tarifas, y no sobre otros términos reales como el costo y la organiza-
ción del servicio. El usuario tiene vagas noticias de que se proyectan 
"racionalizaciones" o "reorganizaciones" o "tipificaciones" de los servi-
cios, palabras ya bastante desmagnetizadas después de tanto abuso (co-
mo que toda nuestra Administración suele vivir en el estado permanente 
de reorganización y reestructura y reajuste); pero en cambio tiene noti-
cias imperativas y a fecha fija de que se han establecido nuevas y a las 
cuantas semanas, a veces, más nuevas y aun novísimas, tarifas, a veces 
retroactivas. Pues ¿qué síntomas sensibles de racionalización se le ofre-
cen con la misma nitidez que los números de los aumentos del precio de 
los servicios? 

Más bien, el espectáculo en torno a los servicios del Estado, como al 
burocrático en general, suele ser el de la desorientación, incoordinación, 

lo que se ama" o "porque te quiero te aporreo" aplicada a nuestros servicios 
públicos: "aunque malos y caros, nuestros". 

Algo semejante ocurre con el amor propio provincialista que lleva a sostener 
con sacrificio, por ejemplo, un régimen deficitario de telégrafo provincial y que 
prefiere mantener una red prácticamente superpuesta a la nacional en lugar de 
aplicar esa energía provincial a mejorar la red telegráfica general. 

No se comprende que la Patria o la provincia —por muy nuestras que sean—
exijan esa usura de fidelidad, esa fidelidad suicida, 
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despilfarro en materiales y en personal, es decir la antieconomía y la 
antifuncionalidad. Pero esta antieconomía debe enjugarla la economía 
del usuario, que a menudo se pregunta por qué las empresas fiscales no 
pueden simplemente modelarse sobre el buen sentido que preside gene-
ralmente a la empresa privada o a la empresa doméstica. 

La experiencia, ya no episódica, parece atestiguar que los servicios 
públicos no serán eficientemente prestados —mientras se mantenga su 
nacionalización o nuestra idiosincrasia nacional— sin la colaboración de 
los propios usuarios. (Quizá se debería generalizar: toda administración 
pública, toda organización burocrática, necesita algún control directo, 
correlativo al sostén, del administrado, del contribuyente, del usuario. 
El control político puede ser ejercido a través de los cambios periódicos 
de elenco gobernante, pero el administrativo exige la fiscalización di-
recta de la población. La eficiencia de los institutos de previsión, o de 
las "obras sociales", sería otra si estuvieran activamente representados 
los beneficiarios, que son en verdad los costeadores). El usuario debe 
ser reconocido como una de las partes, de las voces y votos, en toda con-
troversia tarifaría, en toda organización o reorganización significativas. 
No debe ser la parte pasiva que soporte los arreglos entre los funciona-
rios que ejercen la jerarquía natural sobre el servicio y los empleados 
u obreros que lo prestan. 

Teóricamente, esta participación del usuario no debería ser impres-
cindible, ya que por definición el cuidado de los funcionarios públicos 
que gobiernan las empresas, o de las autoridades de superintendencia, 
debería hacer innecesaria esa autodefensa del usuario. Pero como no flo-
rece así el sentido común, como lo corriente, aquí y más o mencs donde-
quiera, es que lo que es de todos es de nadie, y que los funcionarios sue-
len no estar adornados de excesiva idoneidad, responsabilidad, imagina-
ción o sensibilidad para organizar adecuadamente las prestaciones en 
servicio y no en inservicio de los usuarios, el usuario debe ser oído inex-
cusablemente. 2  

2  En el esquema político clásico solo cuentan los polos Individuo y Estado. 
Constituidos los poderes, el individuo permanece pasivo. Desde luego, como el 
pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes, no tiene 
otra función que elegirlos; y la doctrina es correcta si se entiende por "pueblo" 
la comunidad en sentido político. Pero la comunidad en sentido general o natu-
ral, anterior incluso al propio Estado, no puede cesar de significarse, conserva 
sus derechos, entre los cuales está el de colaborar asesorando y fiscalizando la 
gestión de los organismos estatales en el proliferadísimo campo de la Adminis-
tración Pública. La "opinión pública" no siempre basta si no hay ductilidad para 
recogerla; es necesario un modo más orgánico de presencia de la comunidad en 
el ámbito del gobierno y la administración, incluso con la creación de órganos 
específicos en que representantes de la Comunidad, no como expresión política 
sino como unidad de los intereses comunes, sean oídos necesariamente. 
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Sea que no se haya cultivado el sentido de servicio en los funciona-
rios de las empresas o administraciones, o que la estructura burocrática 
imponga una rigidez que la buena voluntad de algunos no puede flexibi-
lizar, parece ser regla que cualquier servicio público que se examine es 
prestado antieconómica, antifuncional, anticómoda y hasta antihigiéni-
camente. Parecería ser regla que los funcionarios apenas tengan expe-
riencia personal constante y directa de cómo se presta el servicio; que 
todo lo aprecian sub-specie expediente; o que burocratizados y aislados 
en sus despachos y oficinas confortables no se enteran del detalle, que 
suele ser importante, de la prestación. Si no fuera así, uno no se figura 
cómo innumerables pequeñas enmiendas que harían más útil, económico 
o cómodo un servicio, tardan en convertirse en realidad, o no llegan 
nunca a hechos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que ningún funcionario 
responsable haya visto, durante arios, trenes que atracan lejos de Ias 
estaciones terminales aun cuando los andenes aparecen libres, sin abso-
lutamente ninguna explicación visible o verosímil, y obligan a los pasa-
jeros, a menudo con pesado equipaje, a caminar buena distancia bajo la 
lluvia o el sol? ¿Qué decir de la falta de comodidad elemental en las bole-
terías, "salas de espera", andenes; la falta de bancos para las largas 
esperas obligadas; los relojes discordantes o no iluminados o anulados; 
los trenes llevados a talleres o suspendidos a mitad de camino por des-
perfectos o impedimentos imaginarios; el estado de los "barios"; los ho-
rarios ausentes o mal colocados o a oscuras, etc, etc.? La clave parecería 
ser: los funcionarios de los ferrocarriles (de los subterráneos, tranvías, 
ómnibus...1 no usan estos medios de transporte; los jefes de las esta-
ciones no recorren las estaciones, etc. Si fuera de otro modo, los ventila-
dores y las ventanas ventilarían, los vidrios no estarían rotos, las puer-
tas tendrían resortes, los coches estarían limpios, es decir se repararían 
de inmediato molestias que agravan las incomodidades inherentes a un 
mecanismo ferroviario arcaico, oneroso y moroso; con pocos sueldos su-
primidos de empleados sobrantes habría para cristales, fallebas, cueros, 
lámparas, tornillos... 

3) El público se pregunta a menudo qué inspeccionan los "inspec-
tores" o los "superintendentes". De todos modos, para no crear otro 
cuerpo de inspección en los aspectos que interesan precisamente al pú-
blico. o una inspección de inspectores o supervisión de supervisores sería 
oportuno que el personal superior de las empresas o administraciones 
—como alguna vez se proyectó o estableció, sin resultados ostensibles-- 
se acostumbrara a repartirse diariamente la inspección de los servicios, 
pues los pocos ejemplos dados simbolizan innumerables molestias o des- 
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amparos cuya corrección no es onerosa ni fatigosa, aunque se vincule a 
cierta condición lamentablemente frecuente en los agentes de los servi-
cios públicos: la falta de preocupación por el servicio, la desaprensión 
para con el usuario, la mezquindad o inseguridad de los informes, los 
vueltos dudosos en las boleterías, cierto "espíritu de cuerpo" contra el 
público. Quizá con unas u otras inspecciones oculares y auditivas se evi-
taran, por ejemplo, casos tan frecuentes como los de un tren detenido 
30, 40 ó 50 minutos en una línea urbana o suburbana, en cualquier punto 

del camino —casi siempre fuera o lejos de las estaciones y a veces donde 
el descenso es además imposible o peligroso— sin que se suministre in-
formación alguna al público, es decir a cientos y cientos de personas 

encerradas y condenadas a esperar en absoluta orfandad, sin noticia de 
causa ni de posibilidad de arreglo. ¿Es mucho pedir que un empleado 
—de los varios que a menudo no recorren el tren ni para marcar los 
boletos, ni, desde luego, para responder a cualquier consulta de los pasa-
jeros— informe a los que se supone "servidos" por ese servicio público? 

Se dirá que la presunción es: a) que si el viaje se demora o se suprime 

una salida es porque ha sobrevenido algún obstáculo imprevisible o 
inevitable; b) que se está efectuando la reparación o pidiendo auxilio o 
averiguando la naturaleza de la falla, de modo que a los pasajeros no les 
queda sino esperar con buena voluntad, etc. Pero esa presunción no es 
de las que no admiten prueba en contrario, pues pocos pasajeros ignoran 
que más de una vez las "fallas' son aparentes, o para conveniencia del 
personal, o que las reparaciones se efectúan con máxima languidez por-
que los sueldos (del personal, no tanto de los pasajeros) lo mismo corren, 
y que la incomodidad del público puede servir para fines gremiales pero 
no serviciales. Sería legítimo exigir, en consecuencia, que en toda demo-
ra que exceda de cinco o diez minutos, digamos( por no animarnos a 
escribir dos o tres) el público sea informado, que es a la vez una forma 
de que pueda colaborar controlando. (Si no fuera antipatriótico o vende-
patria mentar ejemplos foráneos, consignaría que en otras partes el pago 
del boleto comporta el derecho al cumplimiento del servicio en tiempo 
y forma y con garantías; se oye a menudo que en países europeos desar-
ticulados por la guerra, un ferrocarril no presta buen servicio cuando 
un viaje se demora unos minutos sobre el horario previsto, y que las 
empresas se apresuran a dar explicaciones o pedir excusas...). De todas 
maneras, cualquiera sea la eficacia que derive de una reorganización en 
el sistema de inspecciones internas, la experiencia dice que es necesario 
afrontar una reforma sobre nuevos conceptos. 
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4) La especie de defensoría del usuario que proponemos tiende a 
aportar a las empresas o administraciones de servicios públicos estatales 
la experiencia constructiva que parecerían no saber recoger ni de sus 
agentes ni de sus funcionarios superiores, o que, de todos modos, descon-
tando la diligencia e imaginación del personal, escapa a traducirse en 
hechos. Tal defensoría, organizada legalmente, debe poder actuar en to-
dos los niveles en que se debaten y resuelven los problemas de cada ser-
vicio público. Debe contar, pues, con representación obligatoria ante los 
directorios, comisiones, consejos, departamentos centrales o descentrali-
zados. Tales representantes deben poder tener acceso a cualquier fuente 
de información concerniente a la empresa, y ser oídos en los órganos 
asesorativos o ejecutivos, sin perjuicio de poder, llegado el caso, hacer 
públicas sus observaciones, reparos o sugestiones. Deben poder recibir 
todas las proposiciones útiles que les lleguen de los propios usuarios, 
periódicos o instituciones privadas, de modo de convertirse en los canales 
naturales de los directamente interesados en la mejor prestación del 
servicio. Naturalmente, sin burocracia, sin honorarios, sin privilegios, 
etcétera, es decir por el simple honor de servirse a sí mismos y servir a 
la comunidad. 

Esa defensoría del usuario podrá solicitar —para seguir ejemplifi-
cando con el transporte— que no se incurra en curiosas economías como 
la de suprimir el cartel luminoso que antes en trenes o subterráneos 
anunciaba al frente del convoy el lugar de destino, evitando confusio-
nes, o la de ahorrar el pitido que anunciaba la salida del tren con utili-
dad de advertencia y seguridad; y que en cambio no se despilfarre 
personal como se despilfarra ahora en ciertas estaciones subterráneas, 
en las que se invierten dos empleados para vigilar cuatro solitarios moli-
netes, amén de algún empleado flotante que raramente falta para desabu-
rrir a los otros. Esa defensoría podría aducir que es más barato que 
algún usuario aprovechado pase sin pagar, que no pagar muchos miles 
de pesos por mes para evitar una transgresión que tenemos el derecho, 
y quizá el deber, de esperar que no ha de producirse sino mínimamente, 
además del recurso de que el empleado que atiende muy descansada-
mente la ventanilla del cambio echara un vistazo sobre los molinetes. 
Pues esos empleados llenos de vida, fuerza muscular e intelectual, en 
esa tarea tan pasiva, casi parasitaria, no condicen —aunque quizá no 
ganen menos— con los conductores de colectivos, por ejemplo, que des-
pliegan sus sincronizadas y a veces sorprendentes facultades físicas y 
mentales al ocuparse a la vez de dirigir el vehículo, cuidar el tránsito, 
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cobrar boletos de varios precios o con variado cambio, acondicionar a 
los pasajeros o porfiar con ellos, avisar calles para el descenso, etc. Esa 
defensoría podrá investigar cuánto dura la "hora" de una jornada de 
labor o la "hora" de reparar una locomotora en un taller. Ein fin, sugerir 
cursos de formación, capacitación y perfeccionamiento, o estudiar esca-
lafones orgánicos, justos, cumplibles y cumplidos; o investigar la reite-
rada destrucción o pérdida de cuantiosos materiales por incendios inten-
cionales o culposos, por negligencia en el uso o conservación; o propiciar 
la costumbre de los ferrocarriles franceses (empresa mixta) de informar 
a los clientes cuando por fuerza mayor no se ha cumplido el servicio de 
cargas con la estricta puntualidad rutinaria (y velocidad, pues los tre-
nes de carga corren a 100 km por hora), indicándose el tren y hora de 
llegada. Pero esta intervención del control efectivo del público en lo más 
o menos menudo o mediano no excluye, desde luego, su colaboración y 
control en lo mayor: política o sistemas ferroviarios, cálculo de recursos 
y control del presupuesto, coordinación de líneas, reposición del mate-
rial, casos en que corresponde seguir el criterio de política económica o 
social o el criterio económico o comercial, etc. Una intervención impor-
tante del usuario sería en las situaciones en que los poderes públicos 
debiendo intervenir, no lo hacen por consideraciones electoralistas, por 
ejemplo para reexaminar regímenes o "conquistas" ocasionales que pue-
den comportar privilegios antisociales o antirrepublicanos. 

Se dirá que se propone la quinta rueda del carro, pero justamente 
se trata de lo inverso: una rueda imponderable y no onerosa que haría 
funcionar armónicamente a las otras. En la era de los servicios públicos 
prestados privadamente existía la posibilidad teórica, y a veces práctica, 
de la fiscalización por las oficinas gubernamentales, y los libros de queja, 
y las campañas periodísticas. En la era actual esa instancia disciplinaria 
ha desaparecido, y se sabe que el Estado no se especializa en controlar 
al Estado, o mejor la burocracia a la burocracia. 8. La función del usua- 

3 Para que se vea que la dificultad no es de ahora ni de ayer sino de antes 
de ayer, vale recordar un artículo de "La Prensa" de 9/2/1884, en el que tras 
reseñarse que la opinión pública se pronuncia contra las nuevas tarifas tranvia-
rias y que todo el mundo se agita y no es difícil percibir los rumores de olas 
populares defendiendo los intereses comunitarios lesionados, se destaca que solo 
hay un ser inmóvil, indiferente y frío como un témpano: la autoridad municipal, 
es decir la autoridad constituida expresamente para ejercer el patrocinio de esos 
intereses. Y diez años después (11/6/1894), asimismo "La Prensa" expresa que 
diariamente llegan denuncias sobre irregularidades y actos punibles de las em-
presas de tranvías, que no da a publicidad porque la experiencia la ha conven-
cido de que las autoridades nada remedian dejando a los empresarios hacer su 
voluntad, "pero las cosas han llegado a tal extremo que ya no es posible tolerar 
por más tiempo esa ridícula indiferencia". 

Si se ha reconocido tal pasividad para intervenir a favor de los usuarios en 
tiempos en que el servicio era prestado por una empresa particular de todos mo- 
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rio consiste en enterarse de resoluciones a su respecto, siempre unilate-
rales, y cumplir todo lo que se le exige, haciéndose cargo de déficit fan-
tasmagóricos debidos a causas ajenas a su voluntad, y sin que nunca 
llegue, siquiera, la hora de las responsabilidades. Dígase de paso que es 
posible que el usuario haya renunciado también a otros métodos de legí-
tima defensa, por ejemplo una especie de "huelga de usuarios" para pro-
testar contra tarifas abusivas o un servicio inadecuado, como cuando, 
según una noticia antigua de "La Prensa", la mayoría de los trenes que 
salieron de La Plata llevaron colmados de pasajeros los vagones de se-
gunda clase mientras los de primera iban vacíos; caballeros respetables 
como Aldao, Oyuela, Trejo o Rosquellas repudiaron así las altas tarifas. 
Hoy en cambio prevalece la resignación, el conformismo, el escepticis-
mo, salvo algún destrozo de coches o cabinas o algún ataque al personal, 
en caso de pasarse de castaño oscuro. 

Corrientemente, los poderes legislativo y ejecutivo orientan la polí-
tica en materia de servicios públicos, y los funcionarios superiores de la 
secretaría respectiva se ocupan de cuidar los servicios en un sentido ge-
neral; y, en otro aspecto, los funcionarios del Tribunal de Cuentas en 
alguna medida en el contralor contable. Pero, mientras el cuerpo de fun-
cionarios se entrena en la responsabilidad de servir limpiándose de la 
rutina burocrática de ser servidos por el Estado; mientras se crea el ho-
nor de la profesión burocrática vocacional, parece inexcusable la organi-
zación legal de una defensoría o representación o sindicatura del usua-
rio, con reconocimiento obligatorio de su personería funcional. Desde 
luego, también los sindicatos, que evolucionan hacia una especie de fun-
ción pública extragremial, deben acostumbrarse al honor de contribuir 
a mejorar servicios que interesan a toda la población y pertenecen al pa-
trimonio colectivo, y educar a sus miembros hacia esa conciencia social 
o funcional, lo que no es incompatible con las justas conquistas gremia-
les sino, más bien, lo que las propicia y consolida. 

5) Acaso la mayor de las contribuciones de un órgano de la natura-
leza del bosquejado debiera ser esforzarse pedagógicamente por modifi-
car la mentalidad que parece prevalecer en los servicios, empresas o ad-
ministraciones atendidas por el Estado, en los que se diría que se parte 
del principio de que el interés de la empresa estatal es lo primero y el 
interés del usuario lo segundo, si no lo tercero. Las nobles ideas de servir, 
servicio, se transforman en la menos noble idea de ser servido (el agen-
te). No es simpático pero quizá es justo decirlo: prestar el servicio inco- 

dos controlada por el Estado, qué no ocurrirá cuando es el propio Estado el que 
los presta y no queda instancia superior a que recurrir. 
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moda y hasta hostilmente, no cómoda y cordial o al menos servicial-
mente, aparece como regla. No en vano esa mentalidad es una especie 
dentro del género burocracia, que no significa precisamente desvelo y 
afabilidad en la prestación del servicio administrativo (siempre en tér-
minos generales, por supuesto) y en que no necesitan agudizarse con-
flictos gremiales para que las obligaciones se cumplan bajo el signo del 
"trabajo a desgano" o el "trabajo a reglamento". 

En los servicios estatales o estatizados, a diferencia de los privados 
y cualquiera sea la razón de la diferencia —falta de libre competencia, 
de espíritu de lucro, de espíritu de organización o servicio, exceso de 
estabilidad, etc.—, la prestación se realiza con una rigidez, maquinalidad, 
impersonalidad, indiferencia o frialdad que contrastan con la necesidad 
que el usuario tiene de ser atendido no como una máquina o un irracio-
nal o un ente abstracto, sino como un ser racional y por un ser racional. 
La vida humana y aun la mera vida biológica es una estructura dúctil, 
plástica, que necesita ser atendida con correlativa ductilidad, no a fuer-
za de reglamentos, prohibiciones, horarios, formularios. Las necesidades 
humanas no pueden estar sometidas, medidas, programadas con exacti-
tud absoluta, como si se tratara de un ser puramente geométrico. Se so-
brentiende que toda actividad humana, y sobre todo la que reviste los 
caracteres de servicio público, debe quedar subordinaba a una inexcusa-
ble regularidad, a un condicionamiento jurídico y fáctico; pero regula-
ción y condicionamiento deben estar inspirados en el concepto de que 
son el modo de facilitar la prestación natural del servicio, es decir la 
satisfacción de las necesidades sociales o individuales que originan y 
justifican la organización del mismo. Los ferrocarriles o el correo o los 
teléfonos existen para servir al necesitado de transporte o de comunica-
ción; no son objetos entitativos sino instrumentales, no son fines en sí o 
entelequias metafísicas. Y toda la organización, toda la regulación legal 
o reglamentaria —distribución del personal, horarios, tarifas, etc.—, debe 
tender a que se preste el servicio previsto, a que se satisfaga la necesidad 
razonable del usuario con la máxima eficacia, cumpliéndose la presta-
ción en la forma más eficiente, disciplinada, oportuna, económica, rápida 
y cómoda posible. 

Al destacar que la defensoría debería preocuparse no solo de los 
aspectos materiales sino de invertir el signo de la mentalidad imperante 
en los servicios estatales, quiero dar a entender que de operarse con 
acierto en el plano sicológico y moral, los problemas de organización se 
resolverían par añadidura. Crear una mentalidad de servicio, despertar 
a lo largo de la jerarquía administrativa y técnica el sentido de la res-
ponsabilidad y hasta el honor de la función pública, estimulando la ini- 
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ciativa de los agentes que a menudo existe en forma difusa, apartando 
todo factor de anarquía; crear relaciones correctas entre el servidor y el 
usuario, ya que si no puede decirse que todos somos alternativamente 
servidores y usuarios, al menos puede decirse que todo agente de un 
servicio público es, a su turno, usuario de otros, es público. . . Hay que 
remover ese a priori general: "La empresa siempre tiene razón, el pú-
blico nunca tiene razón", consigna inversa a la de tiendas y almacenes: 
"El cliente siempre tiene razón"; no pidamos tanto: conformémonos con 
que "los usuarios, a veces, tienen razón". 

Basta una corta experiencia de usuario de cualquier servicio estatal 
para percibir en qué medida el espíritu de lo que debe ser servir se en-
cuentra deteriorado. El usuario no parece el destinatario natural del ser-
vicio sino el paciente obligado. Naturalmente, se cumple la parte que no 
puede dejar de cumplirse de la función, pero el tono no es tanto de aten-
ción al público como de exigencia al público; lo primero es la comodidad 
de la empresa y lo segundo la comodidad del público. Abundan las "ad-
vertencias" cuando no las "amenazas" y las sanciones: cortes, interrup-
ciones, multas, suspensiones, recargos, denuncias, últimos plazos, tasas, 

 de rehabilitación o pérdida de derecho al servicio, ejecuciones judiciales 
o cobros ejecutivos. . . Hay fruición de amenazas, a menudo sin aviso 
previo, y una modesta cuenta dejada de pagar por un olvido, un descui-
do o confusión, una ausencia por vacaciones o la mora del propio Estado 
en pagar sueldos, jubilaciones o deudas de proveedores, origina tremen-
das consecuencias por mostradores, corredores y cajas burocráticas. 

Es decir, empresas o administraciones que suelen estar visiblemente 
desorganizadas a pesar del permanente estado de reorganización y racio-
nalización; empresas que producen incalculables déficit por razones aje-
nas al público (y mucho menos por causa de política social que de vicios 
estructurales), suele ser implacables en la persecución al público como 
fuente de recursos, o en sanciones cuando ese público cuyo servicio es 
la razón de ser de la empresa omite cualquier pequeño deber. Pues la 
imaginación que no se tiene para ahorrar costos dispendiosos en perso-
nal o materiales o evitar la destrucción de bienes, se gasta en artificios 
para recargar las tarifas, para reducir los plazos de las tasas del año al 
semestre y del semestre al cuatrimestre, y mañana al trimestre o al mes; 
para hacer aparecer el pedido de un nuevo teléfono o un cambio de figu-
ración en la guía, como culpas que hay que expiar con desembolsos exor-
bitantes; como si la finalidad no fuera prestar un servicio cada vez más 
ventajoso para el público, como si la grey de los usuarios fuera por natu-
raleza díscola, morosa, mañosa, malevolente, y solo mereciera costear las 
avasallantes tarifas, aranceles o tasas que se le presentan. Y todo sin 
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posibilidad práctica de amparo en el orden administrativo o judicial, por-
que el derecho administrativo puede haber llegado a crear recursos pro-
tectores del administrado en relación a demasías de la administración, 
pero no ha elaborado todavía la protección del usuario contra el Estado 
como empresario. 

De aquel almacenero o tendero que solía aguantar a la par del cliente 
los arios de las vacas flacas —mora en el cobro de sueldos o jubilaciones, 
despidos, quiebras— y que enflaquecía junto al cliente porque además 
de no cobrar sino "cargar en la libreta", encima, si podía, le prestaba 
dinero, a estas "Empresas del Estado" con las que siempre parece estar-
se en falta; de aquellos tranvías que paraban en la puerta de casa o lle-
vaban los novios a la iglesia, con aquellos inspectores que habían dado 
examen de estatura y cortesía, o aquellos trenes en que el cargo para el 
pasajero sin boleto era cinco centavos sobre el valor del billete, a la ac-
tual especie de prisión por deudas si no se tiene dinero suficiente para la 
atroz multa por viajar sin boleto, o haberlo perdido, entre Liniers y Ciu-
dadela . . .4 

4 En la larga etapa de los "ferrocarriles nacionales" pero no nacionalizados 
rigió más o menos plenamente la ley 2873 de 1891, concerniente a la construcción 
y explotación ferroviaria y a las relaciones de derecho a que diera lugar. Esa 
buena ley preveía como deber de toda empresa o dirección de ferrocarril, desde 
que se abre la línea al servicio público, mantener siempre el camino en buen 
estado de modo que pueda ser recorrido sin peligro por los trenes, y cuidar de 
la inmediata remoción de los obstáculos y reparación de los deterioros que impi-
diesen el uso regular de la vía; esta buena ley, entre otras útiles y sabias previ-
siones, determinaba que ha de conservarse en buen estado el tren rodante, que 
será de calidad y cantidad suficiente para suplir a la.s necesidades, y establecerse 
barreras o guardaganados en todos los puntos en que los ferrocarriles cruzasen 
caminos o calles a nivel. La ley preveía que todo pasajero tiene derecho a conti-
nuar en el mismo coche hasta el término del viaje; que si por falta de coche 
tuviese que ocupar un asiento de clase inferior, la empresa deberá devolverle el 
importe íntegro a la terminación del viaje; que si tuviese que ir de pie tendrá 
derecho a que se le devuelva la mitad; que es deber empresario velar por que 
todos los empleados sean diligentes e idóneos. Y la ley crea a la vez el órgano 
encargado de la supervisión: la Dirección General de Ferrocarriles, con amplias 
atribuciones de contralor técnico-administrativo-disciplinario; con inspectores con 
libre acceso a talleres, vía.s, trenes y dependencias, y obligación de las empresas 
de responder a las quejas opuestas por personas o asociaciones agraviadas por 
hechos u omisiones. Y es público que esa Dirección de Ferrocarriles procuró 
durante medio siglo dar cumplimiento a la compleja responsabilidad que le asig-
naban leyes y reglamentos. 

No hace mucho, en carta a "La Prensa", un antiguo funcionario de ese orga-
nismo, ingeniero A. A. Cartocci, hacía notar que al ser incorporados los ferroca-
rriles al patrimonio fiscal, se sostuvo que ya no correspondía el control derivado 
de la ley 2873, lo que comportó la disolución de aquel organismo, en oposición a 
lo ocurrido en otros países en condiciones semejantes, por lo que la empresa 
ferrocarrilera nacional ha quedado totalmente libre de supervisión por ente esta-
tal alguno y el público (pasajeros y cargadores) sin posibilidad de formular 
quejas ante alguna autoridad efectiva, debiendo conformarse con los servicios 
que la empresa quiera prestar. 
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6) Es posible que una magistratura o defensoría del tipo de la pro-
puesta pueda aparecer de pronto más bien fantástica. Sin embargo, los 
esquemas tradicionales del derecho constitucional o del derecho civil han 
ensanchado notablemente su horizonte en lo que va del siglo, para no 
hablar de ramas jurídicas enteramente novedosas. Son las nuevas insti-
tuciones o potestades —legales o sociales— que aparecen por imposición 
de las circunstancias, circunstancias inéditas que fuerzan a ductilizar 
los conceptos jurídicos o sociales hereditarios. Como se han creado nue-
vas figuras penales (crímenes de guerra, genocidio, delitos económi-
cos... ) o se han desincriminado otros hechos que han pasado al campo 
de la licitud, libertad o inocencia, han debido crearse magistraduras y 
correlativos procedimientos y fueros, o especializarse tribunales y proce-
dimientos (contencioso-administrativo, penal económico... ). Dentro de 
esta evolución puede ampararse la idea de reconocer personería e inter-
vención al Usuario con respecto a la organización de los servicios públi-
cos, o al Administrado con respecto a los servicios administrativos ordi-
narios; o la personería del Consumidor, con voz obligatoria y una especie 
de poder de policía concurrente en cuanto a abastecimientos, artículos 
de primera necesidad, higiene pública; no ya la personería privada o 
civil, individual, sino algo así como una personería pública o social, ne-
cesaria ante el déficit funcional de los organismos tradicionales de admi-
nistración, prestación o fiscalización, o ante la frecuente insuficiencia 
de la reacción oficial o burocrática frente a la valiosa labor analítica o 
crítica del periodismo (que es otra magistratura social). 

Ejemplifiquemos con un par de casos. Pienso en el "ombudsman" 
de Suecia (seguido por Noruega, Dinamarca, Nueva Zelandia, Inglate-
rra); se trata de un defensor permanente del ciudadano contra los abu-
sos de la autoridad; una especie de supervigilante o de "señor justicia" 
con poderes para interrogar y procesar a cualquier funcionario público 
cuyo proceder sea tachado de injusto. Pienso en los "consejos de consu-
midores" que en Europa o Estados Unidos desenvuelven, gracias al apo-
yo de la ley, una acción enérgica, combinada con la burocrática o más 
bien presionándola, contra la especulación, la adulteración, los interme- 

De todos modos, y sin perjuicio de examinarse la conveniencia de volver a 
algún organismo de supervisión técnico-administrativa del tipo de aquella direc-
ción general, la iniciativa que aquí se propicia mantiene su ámbito propio: cuales-
quiera sean los controles estatales que puedan crearse o perfeccionarse, es inex-
cusable la colaboración crítica, asesorativa o constructiva del público; solo así el 
usuario no habrá de quedar pasivamente sometido a un "contrato de adhesión", 
o sea a pagar la tarifa y conformarse con cualquier prestación, sino que podrá 
gravitar inestimablemente en la organización y funcionamiento de las empresas 
estatales. 
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diarios, la propaganda ilícita, los fraudes en la composición o las medi-
das de los productos; estudiando los problemas, denunciando las anoma-
lías y haciendo llegar sugestiones al Parlamento. Aunque de otro carác-
ter —ya que no se trata de potestad social sino estatal— y para no dejar 
de mencionar alguna iniciativa nacional, puede reconocerse la creación 
de la Fiscalía Nacional de Investigaciones. 

Estas defensorías o magistraturas social-legales (para no hablar de 
populares), o consejos de usuarios o consumidores de productos o servi-
cios, exceden del marco de los viejos cuadros legales, pero pertenecen al 
"aggiornamento" en el campo jurídico o administrativo, como los recur-
sos de amparo, razonabilidad, etc.; flexibilización de las normas para 
abarcar vitalmente una realidad que desborda ciertos arcaicos esquemas 
legales para que el Estado de Derecho no sea una excepción al Estado 
de Hecho sino la regla misma de la convivencia. Se dirá que el usuario 
despojado de lo que le corresponde o no atendido en sus pretensiones, 
o el consumidor que desembolsa moneda legítima por mercadería ilegí-
tima, están amparados por los recursos de la legislación ordinaria, o pbr 
el principio de que todo el que por culpa o negligencia ocasiona un daño 
debe responder, y, en verdad, alguna rara vez se ve a algún particular 
entablar demanda contra el Estado o contra un concesionario de servi-
cios públicos o un industrial o comerciante, por prestación indebida de 
servicios o por bienes adulterados. Pero los procedimientos del derecho 
tradicional carecen de la expeclitividad necesaria; son precisas nuevas 
normas, nuevas instituciones o magistraturas o fueros, nuevos recursos 
administrativos o judiciales, pero, sobre todo, un nuevo espíritu en las 
relaciones entre Administrado y Administración, Usuario y Servicio Pú-
blico, Consumidor y Comerciante o Industrial, y fortalecer, además, den-
tro del deber genérico de "luchar por el Derecho", el caso de la "lucha 
por el derecho administrativo". La defensoría legal del usuario que se 
propone entra dentro de esta nueva mentalidad del Derecho al servicio 
no tanto del ciudadano o el habitante o administrado teórico, sino del 
hombre de carne y hueso que busca ser amparado por un Derecho de 
carne y hueso. 

Se dirá que he escrito con el humor de un pasajero obligado a volver 
tarde del cine porque el señalero se durmió, pero creo que no se necesita 
pensar en el pasajero apurado por llegar a ver a la madre agonizante, 
para dramatizar la situación. El derecho a que no se suprima un tren sin 
causa justa y comprobable, o el derecho al cumplimiento del horario, o 
a que un teléfono no quede incomunicado días, semanas o meses, debe 

35 



ser reconocido en el Estatuto del Usuario. La irritada aceptación pasiva 
de una arbitrariedad, o la ingrata gestión individual para remediarla, 
o la más o menos desairable "carta del lector", debe ser suplida por el 
"defensor del usuario", que podrá solicitar del jefe de una estación que 
explique la irregularidad o que provea a su regularización. Que tenga la 
facultad de sugerir —o exigir- - que personal parasitario parapetado de-
trás de "Prohibida la entrada" o "Prohibido al público" no divague en el 
interior de la oficina-refectorio-locutorio mientras las escasas ventanillas 
no clausuradas no dan abasto para expender boletos de tren o franqueo 
para una correspondencia. Es posible que una reforma importante y ge-
neral pueda tener origen en el momento en que un representante del 
público usuario, investido de personería legal, pida in situ razón a un 
funcionario de un hecho que afecta la normalidad de un servicio público. 
Y no es imposible que ese representante pudiera llegar a defender al 
propio personal en sus justos derechos en los casos de conflicto entre el 
personal y el Estado como patrón desaprensivo, con lo que llegarían a 
obviarse huelgas y movimientos de fuerza por causas legítimas. 

Quedan dichos el qué y el para qué de la iniciativa; el cómo puede 
esperar a la supuesta etapa subsiguiente. 
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RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA, ESTRUCTURA 
DEL ESTADO Y OBJETIVOS NACIONALES 

por JUAN OVIDIO ZAVALA 

El país está abocado a una serie de alternativas suficientemente agu-
das, cuya opción determinará el cumplimiento de diversos planes de go-
bierno en un lapso breve de tiempo o en un período prolófigado y dolo-
roso. Estas circunstancias históricas requieren como ninguna, la mayor 
comprensión posible por parte de los técnicos sobre las permanentes di-
ferencias entre medios y fines; objetivos y procedimientos; táctica y 
estrategia. 

Las tareas de los jefes de la administración pública se desarrollan 
en distintos s'ectores de la misma, donde terminan accediendo a las más 
altas funciones de dirección o van quedando en los sucesivos peldaños 
que llevan hasta la cúspide de la pirámide. 

Los militares, que recogen en su organización la milenaria expe-
riencia de los ejércitos europeos, han institucionalizado estas posibilida-
des y así es como sólo los oficiales de estado mayor pueden alcanzar los 
máximos niveles del escalafón. La institución los selecciona previamente 
para ingresar a determinados institutos, de donde egresan con la forma-
ción considerada indispensable para tomar decisiones de conjunto. 

En el gobierno del Estado liberal la selección se produce en los he-
chos y juegan factores nacionales y foráneos, en la misma proporción 
de los intereses que se desenvuelven en ese país. 

Cuanto más homogénea es la estructura nacional en la que los indi-
viduos compiten por el poder, tanto más limitado es el margen de las 
interferencias extranacionales, es decir, más limitado es el margen de 
error de esa selección. 

En el caso concreto de nuestro país, tres son las dificultades: 

a) La selección de los que deciden no se origina en una capacitación 
planificada; 

b) La estructura del país no se ha nacionalizado en la misma propor-
ción en que tenemos una economía dependiente: 
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c) La nacionalización de la pirámide se viene efectuando históricamente 
en sentido inverso de la decisión; es decir, la base, los grandes secto-
res populares, resultan rígidamente nacionales, pero a medida que se 
asciende la pirámide, comienza a inficionarse la claridad del interés 
del conjunto social. 

Los técnicos sufren la presión de dos condicionantes negativas: la 
parcialización de los conocimientos que frecuentemente los aleja de los 
objetivos sustanciales y la presión de intereses o circunstancias enfren-
tadas a esos objetivos. 

Tecnificar una labor sin fijar los propósitos últimos lleva siempre 
al preciosismo y al final de un largo camino de esfuerzos, se concluye 
en que no se han logrado aportes sustanciales; sólo formalidades, apa-
riencias, frustraciones. 

La racionalización administrativa es una técnica de investigación 
sistemática y objetiva de las funciones y procedimientos, que procura la 
máxima eficiencia con la menor demora y el menor costo posibles; sim-
plifica las relaciones de los administrados con la Administración; orga-
niza los servicios para facilitar su prestación y determina el mecanismo 
de gobierno para que sea posible afrontar todas las eventualidades con 
máxima eficacia. 

Se ha mencionado que el concepto de racionalización se funda en los 
principios clásicos de Descartes. Debrún destacó que en ambos casos la 
regla es no considerar nada como verdadero, mientras no sea reconocido 
como tal con toda evidencia; dividir las dificultades en el mayor número 
de partes posibles, y conducir por orden los pensamientos, pasando de lo 
simple a lo complejo, estableciendo denominaciones tan completas y revi-
siones tan generales que se tenga la seguridad de no omitir nada, y por 
fin, recurrir a la representación gráfica metodizada para objetivar los 
planteos. 

La racionalización es evidentemente algo sistematizado, totalmente 
opuesto a la resolución de planteos por simple impulso. Dice de Leenet 
que ninguna organización, por elemental que sea, es efectiva si no ha 
sido preparada mediante un trabajo de reflexión, realizado como esfuerzo 
previo y con carácter de planificación y previsión. En esto apoya el nor-
teamericano Wallace Clark su observación de que toda dirección está 
dedicada en buena parte a estudiar el porvenir, en base al correcto y 
oportuno conocimiento del presente y del pasado. 

Cuando se habla de racionalización se piensa de inmediato en aná-
lisis y método contra adivinanza y empirismo. 

Las reglas de estudio y simplificación de tareas, que utiliza la "Ofi- 
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cina de Tiempos Elementales" de París, consisten en observar los hechos 
sin precipitación ni prejuicios; analizar una situación de conjunto y redu-
cirla a una serie de cuestiones particulares, más fáciles de interpretar y 
resolver por separado; reunir y armoniz,ar las soluciones parciales o ele-
mentales, y asegurarse, por medio de revisiones y controles sistemáticos 
que los objetivos propuestos han sido realmente alcanzados. 

El racionalizador parte de los hechos verificados hacia objetivos 
prefijados siguiendo un método analítico. 

Pero el racionalizador debe ser esclarecido en lo que se refiere a las 
búsquedas finales, para lo cual deberá comprender y compartir los fines 
hacia los que se encamina el Estado, situación que suele agudizarse en 
determinadas circunstancias históricas. No es lo mismo investigar y sis-
tematizar las funciones y procedimientos de la Dirección Nacional de 
Industrias del Estado (D.I.N.I.E.) para ampliar la línea de fabricación 
de productos domésticos que para disolverla. 

Como este caso pueden enumerarse algunos otros bastante destaca-
dos, donde la alteración de los fines últimos no resulta tan claramente 
contrapuesta. 

El Estado argentino comprende en su estructura una empresa ferro-
viaria cuyo déficit estimado al 31 de diciembre de 1966 alcanzará la cifra 
de noventa mil millones de pesos. 

En general las causales que se señalan son obsolescencia del mate-
rial, dificultades financieras, tarifas políticas, reglamento laboral, falta 
de autoridad en la línea gerencial y otras secundarias. 

¿Es efectivamente así? ¿O deberá replantearse la vigencia tecnoló-
gica del ferrocarril en el ámbito de los transportes mundiales? 

En Obras Sanitarias de la Nación sucede una cosa similar. Como es 
sabido los servicios que presta son dos: provisión de agua potable y reco-
lección y eliminación de aguas pluviales y servidas. La construcción de 
nuevas instalaciones y consecuentemente la extensión de sus servicios se 
ve limitada por la falta de capitales de inversión. ¿Cuál es la causa? Dos 
son las modalidades técnicas en aplicación que tienen marcada resultante 
económica: la vieja concepción llamada régimen de "canilla libre" y la 
que la ha suplantado, régimen de "medidores". 

Por aquel sistema se percibe el precio del servicio en forma global e 
independientemente del consumo, estableciendo su valor en relación al 
valor inmobiliario. En la concepción moderna el sistema funciona como 
en el caso de la electricidad: tanto gasta, tanto paga. La adopción del 
segundo método es prácticamente universal porque tiene dos ventajas 

39 



muy concretas: 19) aumenta la recaudación, fijándose las tarifas en fun-
ción de los costos; 2 9 ) disminuye el consumo porque el usuario evita los 
excesos, pérdidas y abusos. 

La investigación sistemática y objetiva de las funciones y procedi-
mientos de Obras Sanitarias de la Nación ¿debe llegar hasta la última ins-
tancia aquí planteada o está limitada por una concepción que se originó 
con motivo de la epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos 
Aires hace casi cien años? Los ejemplos se suceden así tomando cada 
sector de la estructura vigente. 

Se trata de lograr la máxima eficacia del aparato estatal al más bajo 
costo posible, pero debe saberse que está en tela de juicio toda la estruc-
tura que se racionalizará porque corresponde a un sistema económico 
que no puede mantener el nivel alcanzado por la actual población. 

Y esa es la diferencia substancial: genéricamente, la racionalización 
de una estructura no pone en tela de juicio los factores que la condicio-
naron ni la evolución que la fue conformando; se analizan los sectores, se 
los mecaniza, se procura "disminuir" la maraña de intereses y pequeños 
privilegios, que a la sombra del tiempo se van tejiendo y excepcional-
mente se discute el objeto final de las funciones que cumple el sector 
racionalizado. 

Cuando se llega a esto, la tensión alcanza su máximo nivel porque en 
última instancia la administración pública está vigorosamente interco-
municada; no hay departamentos estancos con intereses discrepantes: 
éstos son comunes, generales y proporcionales. 

En nuestro caso tratamos que se comprenda que el país tiene un 
sistema interno de producción, distribución y consumo, que ha agotado 
la totalidad de sus posibilidades, factor que sumado al aumento de la 
población, a la depreciación de lo que exportamos y a la valorización de 
lo que importamos, determina graves resultantes para el conjunto de la 
nación. 

La Administración Pública no puede seguir absorbiendo la mano de 
obra sobrante con motivo de una organización económica que limita sus 
posibilidades a la producción y exportación de alimentos no elaborados. 

Tampoco podrá subsistir el centralismo administrativo de la Ciudad 
de Buenos Aires, que corresponde a la distorsión de la organización eco-
nómica nacional y que ha dado por resultante este perímetro de los 300 
kilómetros en torno en la Capital Federal, en perjuicio de la expansión 
de las distintas regiones económicas del país. 

Las primeras ideas sobre racionalización comienzan a manifestarse 
en tiempos remotos, pero no se las considera como teorías sobre raciona- 
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lización hasta que el ingeniero Federico Winslow Taylor les da su actual 
sentido y las agrupa en los "Principios de Administración Científica", 
expuestos en 1903, en la memoria presentada a la Sociedad Americana de 
Ingenieros Mecánicos y luego publicados en su obra "Administración de 
Talleres". 

La teoría de Taylor se apoya básicamente en conceptos cartesianos, 
pero fue él quien la desarrolló integralmente hasta lograr su sistemati-
zación con miras a un objetivo definido y procurando su aplicabilidad 
práctica. Quizás detrás del primer éxito del taylorismo se oculta una idea 
que por aquel entonces era absolutamente original: el interés del empre-
sario por reducir sus gastos no es incompatible con el de los obreros por 
aumentar sus ingresos. Pero al margen de ello subsiste el mérito princi-
pal de haber iniciado la era de la racionalización y una notable modifica-
ción en la forma de pensar y encarar los problemas de la producción. 

La cuestión que plantea este trabajo tiene algunos antecedentes in-
ternacionales. Producido en Francia el referéndum nacional que dio a de 
Gaulle amplios poderes, el ministro de Finanzas y Asuntos Económicos, 
Antonio Pinay, creó de inmediato un Comité de expertos en alto nivel. 
El cometido de este Comité fue estudiar a fondo y luego informar sobre 
el problema financiero de Francia y presentar toda sugestión útil para 
la revitalización general de la nación aprovechando de los poderes espe-
ciales. En enero de este ario el Comité elevó un informe con un conjunto 
de sugestiones "tendientes a la renovación profunda que exigen las finan-
zas francesas". 

El informe se tituló "Informe sobre la situación financiera" y lo pu-
blicó la revista "Estadísticas y Estudios Financieros". 

En su capítulo "Principios de una estrategia de saneamiento" encon-
tramos en primer término las normas dirigidas a conjurar la inflación y 
sus peligros directos. Luego se agregan: 

" f) Prever y preparar la lucha contra una recesión económica". 

" g) Asegurar la puesta en orden de las estructuras económicas". 
" h) REFORMAR LA ADMINISTRACION". 

" i) Asegurar por medio del orden financiero la eficacia de la polí-
tica social". 

Arribamos así a la tesis de mi comentario: ¿una similar infraestruc-
tura puede sustentar tanto una economía subdesarrollada como una eco-
nomía en enérgica expansión? ¿Enmendamos o construimos? 

Fijar grandes objetivos nacionales y marchar para lograrlos pare-
ciera ser el camino iniciado; una estructura estatal que los sirva resul- 
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tará indispensable; los técnicos de esa estructura deben tener presente, 
sobre todo en estos momentos críticos, que la racionalización administra-
tiva procura perfeccionar un medio, "la estructura del Estado", cuyo 
único propósito es servir los grandes objetivos que se ha fijado la nación. 

42 



LA ASAMBLEA DEL AÑO XIII: LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y LAS 
FUNCIONES DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO 

por OSCAR HORACIO ELIA 

El requisito de la ciudadanía 

La Asamblea del año XIII, que se destaca en la historia argentina 
por haber sancionado numerosas leyes que han inmortalizado su nombre, 
procuró, en su gestión legislativa, hacer desaparecer toda vinculación de 
estas tierras con España, tratando de que el país asumiera la actitud de 
una potencia independiente y soberana. Esa política se puso de mani-
fiesto, también, en lo concerniente a la administración pública. Diversas 
normas dictadas en esa materia ratifican esa posición. En su sesión del 
día 3 de febrero de 1813 la Asamblea decretó que dentro del término de 
quince días, o antes de ese plazo si hubiese posibilidad, serían removidos 
de los empleos eclesiásticos, civiles y militares todos los europeos domi-
ciliados en la ciudad de Buenos Aires que no hubiesen obtenido en ese 
término el título de ciudadanía. Para los residentes en el resto del terri-
torio de las Provincias Unidas, el plazo para regularizar» esa situación se 
extendería a tres meses. Desde la fecha de aquel decreto quedaban pri-
vados de sueldos o pensiones todos los europeos que sin ejercer empleos 
disfrutasen de semejantes beneficios. 

El Poder Ejecutivo debería tomar conocimiento de esa medida para 
su debida observancia y cumplimiento. Dicha resolución lleva las firmas 
de Carlos de Alvear e Hipólito Vieytes, en su calidad de Presidente y 
Secretario, respectivamente, de la Asamblea '• 

Esa actitud de la Asamblea constituía, al decir de Mitre, "romper 
con la madre patria" 2. 

Al día siguiente de aquella reunión, el 4 de febrero de 1813, la Asam-
blea tomó otra disposición relativa al mismo asunto al resolver que las 
viudas que gozaban en ese momento de los beneficios del Monte Militar 

Registro Nacional, Tomo I, 1810/12821, /49 396, pág. 194. 
2 mrrsE, BARTOLOMÉ: Historia de Belgrano y de la independencia argentina. 

Edit. Suelo Argentino, Buenos Aires, 1950, pág. 205. 
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y Político, aunque hubiesen sido esposas de españoles europeos, podrían 
continuar disfrutando de ese derecho, pero las que no se hallasen en esas 
condiciones deberían ser privadas de las pensiones que les habían sido 
concedidas y que venían percibiendo hasta entonces. Se exceptuaba de 
esa prohibición a quienes hubiesen obtenido ese derecho por servicios 
hechos a la patria, después de nuestra revolución. En ese último caso 
podrían continuar obteniendo su asignación. También serían privadas, 
a partir de esa fecha, de toda pensión, las mujeres de los españoles euro-
peos que hubiesen sido removidos de sus empleos por haber sido consi-
derados enemigos de la causa de la libertad a. 

En la sesión realizada el 6 de febrero de 1813 la Asamblea fijó los 
requisitos indispensables que deberían cumplir los empleados españoles 
para obtener la carta de ciudadanía. A tal efecto se estableció que el 
español europeo empleado que solicitara ser ciudadano del Estado podría 
ser admitido a gozar de ese carácter si reunía las siguientes condiciones: 
1) el solicitante debería acreditar de un modo fehaciente, además de "una 
decidida adhesión a la sagrada causa de la libertad de la América desde 
la gloriosa revolución de estas Provincias", el haber hecho esfuerzos y 
servicios públicos e incontestables en su fomento y defensa; 2) si la per-
sona que solicitara naturalizarse tuviese algún título, pensión o cualquier 
otro privilegio o distinción emanada de cualquier gobierno extraño de-
bería hacer renuncia expresa y solemne de ellos; 3) las solicitudes de 
ciudadanía deberían ser elevadas a la Asamblea General Constituyente, 
por intermedio de la Secretaría de ese cuerpo, debiendo ser acompañadas 
de todos los documentos que acreditaran haberse cumplido las condicio-
nes exigidas. Las diligencias relativas a la justificación deberían ser prac-
ticadas, en el caso de los militares, ante sus jefes respectivos y si fuesen 
vecinos de los pueblos, ante las autoridades competentes; 4) a fin de que 
los requisitos mencionados tuviesen amplia difusión, deberían imprimirse 
y circular para su conocimiento general. El Supremo Poder Ejecutivo 
velaría por el más estricto cumplimiento de aquellas normas estableci-
das por la Asamblea. 

Esta disposición también fue firmada por Carlos Alvear e Hipólito 
Vieytes 4 . 

El 23 de marzo de 1813 la Asamblea creyó oportuno formular una 
aclaración con respecto a la resolución tomada el 3 de febrero de ese 
año, que establecía que desde aquel día quedaban privados de cualquier 
clase de retribución todos los europeos que, sin ejercer empleo, disfruta- 

a Registro Nacional, op. cit., N9 398, págs. 194/195. 
4 Registro Nacional. op. cit., N° 404, pág. 196. 
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ran de sueldos o pensiones. En realidad, el propósito que había inspirado 
el dictado de aquel decreto era comprender en sus alcances solamente a 
los españoles europeos. Por esa razón se estimó conveniente determinar 
que las disposiciones del citado acto de gobierno eran aplicables única-
mente a las personas de dicha nacionalidad. Esta aclaración lleva las 
firmas de Tomás Valle e Hipólito Vieytes, como Presidente y Secretario, 
respectivamente, de la Asamblea 5. 

El 3 de abril de 1813 la Asamblea ante una consulta formada formu-
lada acerca de si un español que desempeñaba el cargo de Escribano de 
Alzadas podría continuar en el ejercicio de sus funciones sin tener carta 
de ciudadanía, declaró que todos los escribanos españoles europeos de 
cualquier clase que fuesen estaban comprendidos en el decreto del 3 de 
febrero de 1813 relativo a los empleados europeos y en el cual se esta-
blecía que para obtener ciudadanía se fijaba un plazo de ocho días a los 
domiciliados en la ciudad de Buenos Aires y de tres meses a los residen-
tes en el resto de las Provincias Unidas. Esa disposición lleva las firmas 
de Pedro Agrelo como Presidente de turno y de Hipólito Vieytes como 
Diputado Secretario 6. 

En su reunión del 9 de abril de 1813 la Asamblea General Constitu-
yente ordenó que el decreto sobre remoción de empleados españoles 
europeos carentes de título de ciudadanía debería tener toda su fuerza 
y vigor en las Provincias del Perú, dentro del término de tres meses que 
se contaría desde la publicación de ese acto. Esa resolución también lleva 
las firmas de Pedro Agrelo, Presidente de turno, y de Hipólito Vieytes, 
Diputado Secretario 7. 

El 12 de junio de 1813 la Asamblea tomó una drástica medida al 
disponer que los eclesiásticos españoles europeos que no hubiesen adop-
tado la ciudadanía quedaban privados absolutamente de los empleos o 
beneficios que poseían. Vicente López e Hipólito Vieytes firmaron la dis-
posición mencionada como Presidente y Secretario, respectivamente, de 
la Asamblea 5. 

La Asamblea exigió para el nombramiento en los cargos públicos 
vacantes, además de la eficiencia para el desempeño de la función, la 
condición de identificación y colaboración con la gesta emancipadora. 
De acuerdo con ese criterio, en su sesión del 27 de julio de 1813, dispuso 
que en la provisión de empleos vacantes en lo eclesiástico, político y mi- 

5 Registro Nacional, op. cit., N9 448, pág. 206. 
6 Registro Nacional, op. cit., NO 456, pág. 208. 
7 Registro Nacional, op. cit., N9 461, pág. 209. 
S Registro Nacional, op. cit., N9 504, pág. 220. 
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litar, de cualquier clase, grado o dignidad, debería tenerse en cuenta a 
aquellas personas beneméritas que se hubiesen destacado por su mayor 
aptitud e idoneidad para servirlos y, especialmente, que hubiesen acredi-
tado valor, celo patriótico, energía, firmeza y constancia a favor de la 
causa de la libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La 
antigüedad o escala quedaban relegadas ante la capacidad y patriotismo 
de los aspirantes. 

Gregorio Posadas e Hipólito Vieytes firmaron esa resolución en cali-
dad de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Asamblea 9 . 

El Reglamento Provisional de las 
Secretarías de Estado del año 1814 

La Asamblea General, en su sesión del viernes 4 de febrero de 1814, 
sancionó el Reglamento Provisional de las Secretarías de Estado, cuerpo 
legal que, adquiriendo el carácter de una ley de organización de los Mi-
nisterios, fijaba las atribuciones de las Secretaría de Gobierno, Hacienda 
y Guerra. 

En el texto del mencionado Reglamento se establecía que correspon-
día a la Secretaría de Gobierno la atención de las relaciones exteriores y 
las cuestiones relativas al gobierno interior y económico del Estado; a 
la Secretaría de Hacienda competía todo lo relativo a la hacienda estatal 
en todas sus relaciones y a la Secretaría de Guerra los asuntos referentes 
a la Guerra, Ejército y Marina en toda su extensión (Art. 1 9 ). 

Los Secretarios de Estado deberían proponer a la dirección suprema 
del Estado los proyectos de reformas que estimaran convenientes para la 
mejor administración en sus respectivos ramos (Art. 2 9 ). Esos Secreta-
rios deberían autorizar todos los decretos, órdenes, patentes, diplomas y 
despachos de cualquier naturaleza que expidiera el Director Supremo y 
que tuviesen relación con las actividades de su especialidad; ellos serían 
los jefes inmediatos de los empleados en los departamentos a su cargo, 
comunicarían a quienes correspondiese las órdenes superiores, informa-
rían de palabra a la Asamblea General toda vez que se los llamase a tal 
efecto o cuando fuesen requeridos con el mismo fin por el Supremo Go-
bierno y, a su vez, podrían pedir y se les proporcionarían en todas las 
oficinas del Estado los documentos o informaciones que necesitasen para 
el mejor desempeño de sus funciones. 

Tendrían oficialmente el tratamiento de Señoría, gozarían el sueldo 

9  Registro Nacional, op. cit., NQ 524, pág. 224. 
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determinado por anteriores decretos y, en el caso de fallecer en el ejer-
cicio de su cargo, sus familias obtendrían la pensión correspondiente. 
En las ceremonias oficiales tendrían el asiento establecido por el Esta-
tuto Provisional del 26 de enero de ese año y sus personas serían respe-
tadas y consideradas en el orden civil de acuerdo con el rango distinguido 
que ocupaban en la sociedad (Art. 39). 

En caso de ausencia o enfermedad de los Secretarios, los Oficiales 
primeros de las respectivas Secretarías se ocuparían del despacho, po-
niendo la correspondiente nota aclaratoria antes de su firma (Art. 49). 

Los Secretarios, al asumir el cargo, jurarían ante el Director el fiel 
cumplimiento de sus obligaciones (Art. 59) ". 

Consecuente con lo establecido en el Reglamento Provisional del 4 
de febrero de 1814, el Director Supremo prescribió, el 17 de mayo de 
1814, el método del despacho y la reglamentación interna de las Secre-
tarías de Estado. 

En esas normas se estableció que solamente los Secretarios de Es-
tado despacharían con el Director Supremo. Los Secretarios autorizarían 
los decretos y harían las comunicaciones según lo indicado en el art. 37 
del mencionado Reglamento de Secretarías sancionado por la Soberana 
Asamblea el 4 de febrero de aquel año. Los Secretarios serían accesibles 
a toda persona que quisiera exponerles sus asuntos o hablarles sobre sus 
pretensiones. 

Al Secretario en el Departamento de Gobierno y Relaciones Exte-
riores corresponderían los negocios relativos a la promulgación de las 
leyes o a la modificación o suspensión de algunas de ellas que tuviese a 
bien decretar el Supremo Gobierno, entretanto consultara al Poder Le-
gislativo. Serían, además, de su competencia, las comunicaciones con los 
gobiernos extranjeros, cualquiera fuese la calidad del tema que las moti-
vara; los asuntos eclesiásticos, los de religión, administración de justicia, 
policía, costumbres, instituciones, orden público, precedencias y ceremo-
nial de las autoridades constituidas, población, agricultura, prosperidad 
pública, correos, postas, caminos, represalias, privilegios, gracias y ex-
cepciones (excepto las militares), los pasaportes para dentro y fuera de 
las Provincias Unidas, las licencias para la carga y salida de las embar-
caciones y todo lo relativo al gobierno interior del Estado. En definitiva, 
los Tribunales de justicia, los jueces, las autoridades eclesiásticas, los 
cabildos seculares, los Gobernadores Intendentes y sus Tenientes, los 
Jefes de la Policía, la Administración de Correos, las Universidades e 

lo Registro Nacional, op. cit.. N9 628, págs. 258/259. 
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Institutos científicos, los enviados y residentes en las cortes extranjeras 
y todos los empleados en cualquiera de los citados ramos de la adminis-
tración pública se encontrarían dentro de la jurisdicción del Departa-
mento de Gobierno y Relaciones Exteriores, por cuya Secretaría se re-
frendarían sus despachos y se recibirían las comunicaciones para el des-
empeño de sus encargos, así como también las órdenes que no tuviese a 
bien dirigir por sí mismo el Director Supremo. El Secretario tendría la 
obligación de velar sobre el cumplimiento de las leyes por parte de los 
funcionarios públicos de su Departamento. 

Al Secretario de Estado en el Departamento de la Guerra correspon-
dería todo lo referente a la organización de los cuerpos de línea y mili-
cias; a la dirección y operaciones de los ejércitos en campaña; al arreglo 
de los trabajos de artillería, ingenio, parques, fortificaciones, fábricas de 
armamento y municiones y lo relativo a la defensa militar del Estado; 
también le pertenecería la vigilancia sobre la conducta de los oficiales 
de ejército y milicias; mantendría la correspondencia con los generales 
de los ejércitos, estados mayores y gobiernos militares para obtener los 
conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones. En mate-
ria de Marina entendería en todo lo concerniente a los puertos, arsenales, 
provisiones y almacenes de marina, en la organización, dirección y ope-
raciones de las fuerzas navales; en el conocimiento y distribución de las 
presas y en la economía de los gastos de la guerra por mar y tierra. Como 
consecuencia de lo que antecede, todos los generales, jefes, comandantes 
y oficiales del ejército, milicias y marina, los gobernadores y sus tenien-
tes, en los negocios puramente militares y cualesquiera individuos em-
pleados y comisionados en negocios de guerra pertenecerían a ese Depar-
tamento, por cuya Secretaría se refrendarían sus despachos y se harían 
las comunicaciones con excepción de aquellas que el Director Supremo 
se reservara para sí. Al Secretario de Guerra y Marina correspondería 
velar sobre la conducta de los empleados del Departamento a su cargo 
e intervenir en la refrendación de los grados militares, retiros, premios 
y todas las demás cuestiones vinculadas con los ramos de su ministerio. 

Al Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda correspon-
dería mantener el crédito del Estado; velar sobre la conservación, aumen-
to y administración del Tesoro Nacional, fijar el equilibrio de las rentas 
con los gastos del Estado; cuidar de la conducta de los empleados y ofi-
ciales del ramo; entender en todas las contribuciones, derechos e impues-
tos de cualquier naturaleza que fuese necesario establecer para el fomen-
to del comercio, fábricas, manufacturas, artes y oficios; en todo proyecto 
de arbitrios y recursos públicos; en todos los negocios de acreedores y 
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deudores del Estado; en la cuenta y razón de los productos de las rentas 
y gastos nacionales; en su economía; en el nombramiento, provisión y 
separación de los empleados; en el establecimiento y dirección de las 
casas de moneda y minas y, finalmente, en lo relativo al tesoro del Esta-
do. En virtud de lo expuesto, los ministros de Hacienda, Intendentes de 
ejército, los de provincia y Tenientes en los negocios de su ramo, los 
comisarios, tesoreros y todos los empleados de la administración en la 
Hacienda del Estado, pertenecerían a ese Departamento, por el que reci-
birían las comunicaciones que el Supremo Director no se reservara 
para sí. 

En caso de existir duda entre los Secretarios acerca del conocimiento 
y pertenencia de algún asunto, el Supremo Director debería adoptar una 
decisión y su resolución haría regla para el futuro. 

Los ciudadanos particulares que no estuviesen empleados en algún 
ramo de la administración pública girarían sus expedientes y solicitudes 
por la Secretaría a cuyo Departamento correspondiese el negocio según 
su naturaleza ". 

Conclusiones 

La exigencia de la ciudadanía constituyó un requisito fundamental 
establecido por la Asamblea del año XIII para el desempeño de la fun-
ción pública. Diversas medidas adoptadas en ese sentido ratifican esa 
posición, que vino a significar un aspecto más dentro de la política se-
guida por aquel cuerpo, tendiente a hacer desaparecer toda vinculación 
de estas tierras con España. 

En materia de organización administrativa, la Asamblea dictó, en 
el año 1814, el Reglamento Provisional de las Secretarías de Estado que 
alcanzó, en una forma sintética, el carácter de una ley de organización 
de los ministerios, fijando las funciones de las tres Secretarías. 

Todas las actividades del Estado quedaban, mediante aquel acto le-
gal, distribuidas entre las Secretarías existentes en ese entonces: Gobier-
no, Hacienda y Guerra. 

El Reglamento mencionado no analiza en detalle las funciones en-
comendadas a cada Secretaría, ya que solamente se limita a efectuar una 
enunciación de las mismas. No obstante, constituye un antecedente im-
portante en la historia de nuestra administración pública, pues demuestra 
la inquietud de los hombres de gobierno que en aquellas horas difíciles 
del país trataron de establecer una organización adecuada que respon-
diera a las necesidades de la época. 

11  Registro Nacional, op. cit., N9 716, págs. 286/288. 
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CREDITOS DE LEYES ESPECIALES - SU CADUCIDAD 

por RUBÉN C. A. CARDóN 

La situación vinculada con la sanción de disposiciones legales por 
las que se autorizan erogaciones no previstas en el Presupuesto General, 
particularmente relacionada con su incorporación al mismo y su caduci-
dad como crédito, nos ha movido a las consideraciones siguientes, en que, 
a la luz de las normas legales vigentes en la materia, tanto en el orden 
de la provincia de Salta, como nacional, y de los antecedentes doctrina-
rios que estimamos más destacados, pretendemos hacer un breve análisis 
del proceso que se abre frente a las mismas. 

Por precepto de orden constitucional notoriamente conocido, los gas-
tos de la administración que se presuma han de ejecutarse en cada ejer-
cicio financiero, deberán estar contenidos en la Ley de Presupuesto Ge-
neral que anualmente corresponde sancionar al Poder Legislativo. 

En el transcurso del ejercicio, no obstante —como bien dice Aréva-
lo--, exigencias imprevistas o la necesidad de aumentar o intensificar 
algunos servicios cuyos créditos de gastos resultaron insuficientemente 
fijados en el presupuesto, ocasionan la sanción de leyes especiales de 
gastos, y estas nuevas autorizaciones implican ampliación de créditos en 
el presupuesto vigente, ya sea como nuevas partidas o refuerzo de las 
existentes 1. 

Concordante con estos preceptos, el artículo 19 de la Ley de Conta-
bilidad N9 705/57 de la Provincia de Salta, establece que "El Presupuesto 
General de la Administración comprenderá todas las erogaciones que se 
presuma deberán hacerse en cada ejercicio financiero. .." y el artículo 39, 
refiriéndose a la estructura presupuestaria, dispone que el mismo se di-
vidirá en dos secciones, a saber, el Presupuesto de Gastos que compren-
derá "los que deriven del normal desenvolvimiento de los servicios en el 
respectivo ejercicio y los servicios de la deuda pública" y el Presupuesto 
de Inversiones Patrimoniales que comprenderá "la adquisición de bienes 

1 ARÉVALO ALBERro: Contabilidad Pública, Buenos Aires, 1059, pág. 75. 
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de uso o de producción y la ejecución del Plan Anual de Obras y Traba-
jos Públicos". 

El mismo texto legal dispone a su vez en el artículo 14 la interven-
ción que compete al Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
"en todo proyecto de ley del Poder Ejecutivo o de decreto que directa o 
indirectamente modifique la composición o contenido del presupuesto ge-
neral", disposición lógica, pues es a dicho ministro a quien incumbe 
nivelar los ingresos y egresos procurando evitar el desequilibrio, en el 
sentido del déficit, a fin de no lesionar la prestación regular de los servi-
cios públicos esenciales. 

Los artículos 15 y 16 se refieren seguidamente al proceso jurídico-
contable que deberán seguir los créditos de leyes especiales. 

El primero, luego de expresar que "toda ley que autorice gastos no 
previstos en el presupuesto, deberá determinar el recurso correspondien-
te", agrega, "si afectara las rentas generales le autorizará en forma ex-
presa, y si sus recursos provinieran del uso del crédito, autorizará las 
partidas necesarias para cubrir el respectivo servicio financiero", con-
cluyendo que "en uno y otro caso y con mención de su origen, el crédito 
respectivo se intercalará en el anexo que corresponda, procediéndose de 
análogo modo en el cálculo de recursos". 

Incidentalmente diremos al respecto que, como sostiene Matocq, 
"esta disposición, para tener fuerza de ley, para que sea ley del legislador 
o norma imperativa para el mismo, debe ser de orden constitucional, 
pues de lo contrario no puede ser considerada más que como una aspira-
ción de deseos, ya que el mandato del legislador no lo fija él, sino que lo 
fija el pueblo cuando en uso de sus atribuciones soberanas dicta la Cons-
titución 2 , criterio sustentado también por Atchabahian al expresar que 
"disposiciones de este tipo deberían figurar en el texto constitucional 
para tener plena vigencia, ya que ésta sería la única manera de que obli-
garan al Poder Legislativo" 2 , 

En este sentido, la Constitución de la Provincia de Salta de 1949 re-
sultaba más explícita, pues su artículo 36 establecía expresamente la 
disposición comentada, al decir: "Toda ley especial que disponga o auto-
rice gastos deberá indicar el recurso correspondiente". Con posterioridad, 
al declararse vigente la Constitución Provincial de 1855, con sus sucesi- 

2  MATOCQ, EUGENIO A.: Críticas a la Ley Nacional de Contabilidad Pública, 
Buenos Aires, 1960, pág 33. 

3  ATCIIABAHIAN, ADOLFO: Régimen Legal de la Contabilidad Pública Nacional, 
Buenos Aires, 1962, pág. 25. 
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vas reformas y exclusión de la de 1949, se deroga dicho precepto, no 
conteniendo aquélla norma alguna similar. 

El citado artículo 15 de la Ley N9 705/57 parecería pretender, en 
consecuencia, cubrir el claro dejado por la imprevisión constitucional, 
siendo el texto modificado por la Ley N9 3205/58 reproducción textual 
de la anterior Ley de Contabilidad N9 941/48. 

Idéntica intención surge de la primitiva Ley de Contabilidad de la 
Provincia N9 975/1916 (original N" 1043), cuyo artículo 69 disponía: 
"En la sanción de leyes especiales de nuevos gastos fuera del presupuesto 
deben votarse los fondos necesarios con qué atenderlos. En el caso que 
el nuevo gasto o crédito sea solicitado por el Poder Ejecutivo, deberá 
indicar los recursos con que va a cubrirlo". 

Pero, volviendo al tema, es fundamental lo prescripto por el art. 16 
del Decreto?Ley N9 705/57 en lo que hace a nuestro objetivo, pues en él 
están, a nuestro juicio, todas las normas que hacen al proceso jurídico-
contable de los créditos abiertos por leyes especiales. 

Establece dicha disposición legal: "En todos los casos, las leyes que 
autoricen erogaciones no previstas en el Presupuesto General se consi-
derarán complementarias de éste, a los efectos de su caducidad como 
crédito, de las normas de ejecución y de su inclusión en la cuenta general 
del ejercicio". 

Decimos que el precepto legal precitado nos da las normas a seguir 
en aquel proceso al considerar los créditos abiertos por leyes especiales 
como complementarios del Presupuesto General, tanto en cuanto a su 
ejecución, su caducidad como tales y su inclusión en la cuenta general 
del ejercicio, por cuanto en este sentido dicha disposición no hace sino 
seguir la economía legal que su propio texto establece, de donde se de-
duce sin hesitación que le son plenamente aplicables las reglas que, en 
cuanto a la ejecución del presupuesto se consignan en el Capítulo II - 
De la ejecución del presupuesto; en cuanto a la inclusión en la cuenta 
general del ejercicio, están dispuestas en el Capítulo III - De la cuenta 
general del ejercicio; y en cuanto a su caducidad, particularmente las 
contenidas en los artículos 19 y 35 de la referida ley. 

Disponiendo el párrafo "in fine" del citado artículo 15 de la Ley de 
Contabilidad que "el crédito respectivo se intercalará en el anexo que 
corresponda", el artículo correlativo del decreto reglamentario estable-
ce a su vez que "las leyes que autoricen créditos especiales se incorpo-
rarán por la fecha de su promulgación al presupuesto general", pres-
cripción ésta complementaria de la primera, en cuanto está fijando la 
fecha de incorporación al presupuesto general, para que pueda así ope- 
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rar lo relacionado con la ejecución, su caducidad y su inclusión en la 
cuenta general del ejercicio. 

Comenta en este sentido Atchabahian que "la disposición del ar-
tículo 16 —se refiere al decreto-ley nacional de contabilidad n 923354I56— 
recoge casi textualmente el artículo 22 del anteproyecto Bayetto, inspi-
rado en este aspecto en la Ley Berduc; con esta norma —continúa— se 
tiende a que los créditos abiertos por leyes especiales no tengan un ré-
gimen diferente al de las autorizaciones presupuestarias..., sino que, 
por el contrario, les sean aplicables las mismas reglas sobre caducidad 
de los créditos, operatoria y control ulterior, a fin de preservar la unidad 
del presupuesto4 . 

Idéntica interpretación da Matocq cuando dice "que toda ley que 
autorice un crédito, sólo tendrá vigencia en el lapso del presupuesto en 
que se dicta" 5 , es decir que caducarán en el ejercicio de su sanción, 
salvo por supuesto aquellos casos en que se prevean gastos por mayor 
tiempo que el anual. 

La mencionada Ley Berduc, disposición de orden nacional que co-
rresponde al n 9  3954 del 27 de septiembre de 1900, así denominada en 
memoria del Ministro de Hacienda que la propusiera, tuvo por finalidad 
corregir una prescripción contenida en la Ley Nacional de Contabilidad 
n9  428 de 1880, por la que se permitía sustraer al régimen de caducidad 
periódica los créditos para gastar abiertos por leyes especiales. Por ella 
se derogaron todas las leyes especiales, autorizativas de gastos, que es-
taban entonces en vigor, y se dispuso que en lo sucesivo los créditos 
abiertos por esa vía sólo podían recibir imputaciones "durante el ejerci-
cio en que los mismos fueron dictados", debiendo luego, de ser necesa-
rio, incorporarse las respectivas previsiones en el Presupuesto General 6. 

Como se ve, el régimen de esta ley, que fuera reproducido por el an-
teproyecto Bayetto a que se alude, fue también recogido por la Ley Nacio-
nal de Contabilidad vigente, y por la vigente en la Provincia de Salta, cuyo 
artículo 16 reproduce textualmente a aquélla. 

Refiriéndose a la ley n9 428, decía Chittaroni que "los créditos que 
contiene el presupuesto, los asignados por leyes especiales... tienen vi-
gencia durante el año financiero a los efectos de su utilización". El ar-
tículo 43 de dicha ley, —sigue comentando—, "dispone la caducidad de 
tales créditos llegada aquella fecha, salvo que la ley o el acuerdo ordene 
una continuación; quiere decir que no hay lugar sino a una sola inter- 

4  Ibidem, pág. 25. 
5  MATOCQ, EUGENIO A.: op. cit., pág. 34. 

BAyErro, JuAN: Temas de Contabilidad Pública, Fase. I, Buenos Aires, 1949. 
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pretación: caducidad general de los créditos, quedando la excepción 
cuando la ley o el acuerdo expresamente disponga la transferencia" 7 . 

Este sistema, en cuanto a la transferencia del crédito que permane-
cía deslizándose de un ejercicio a otro, es precisamente el que se derogó 
con la sanción de la Ley Berduc, estableciéndose así un nuevo principio 
en materia de caducidad de los créditos abiertos por leyes especiales, que 
se mantiene hasta el presente en la legislación analizada. 

La primitiva Ley Provincial de Contabilidad de Salta n° 97511916 
contenía ya una disposición análoga, al establecer en su artículo 12: "El 
31 de marzo (período suplementario del ejercicio) quedará cerrado el 
ejercicio corespondiente al presupuesto del año anterior y el de los demás 
créditos abiertos por leyes especiales o acuerdos de gobierno"; el artículo 
13, inciso 2, disponía a su vez: "Los créditos de los cuales no se hubiese 
hecho uso hasta entonces, quedarán sin valor y sin efecto alguno, salvo 
el caso que la ley determinara su continuación". 

A nuestro juicio, la norma dada por la ley en cuanto al régimen de la 
operatoria de los créditos de leyes especiales, es clara y terminante: la 
incorporación de los mismos al presupuesto general se hará por la fecha 
de su promulgación, y una vez dentro de él, todo el proceso de su ejecu-
ción y caducidad es el mismo que corresponde a los demás créditos pre-
supuestarios. 

Y así, consecuente con el párrafo "in fine" del artículo 1°, "el año 
financiero que determinará el ejercicio, comenzará el 1° de noviembre y 
terminará el 31 de octubre siguiente", y de acuerdo al artículo 35 "la 
clausura definitiva del ejercicio y el cierre de las cuentas del presupuesto 
general se operará el 31 de octubre; después de esta fecha no deberán 
asumirse nuevos compromisos con cargo al presupuesto general cerrado, 
caducando sin excepción los créditos de que no se hubiese hecho uso" *. 

En esta disposición última de la ley, "caducarán los créditos de que 
no se hubiese hecho uso", habrán de encontrarse también incluidos los 
créditos abiertos por leyes especiales. 

La objeción que pudiera hacerse, en cuanto a la falta de incorpora-
ción de una ley especial que autorice gastos al presupuesto general, en el 
sentido de que el crédito no existe mientras no se produce la incorpora-
ción de la ley al presupuesto, por lo que no podría válidamente hablarse 

7  CHITTARONI, ALno V.: Contabilidad Analítica del Presupuesto Financiero, 
Buenos Aires, 1947. 

* N. de la R.: Con posterioridad a la recepción de este trabajo se han mo-
dificado, en la Ley de Contabilidad de la provincia de Salta, las fechas citadas 
en este párrafo: el año financiero comienza ahora el 19 de enero y termina el 
31 de diciembre. 
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de su caducidad como tal, estimamos que no produce variante alguna a 
la situación analizada, dado que las autorizaciones presupuestarias, ya 
sea las originarias de presupuesto, como las otras que pudieran abrirse, 
sean suplementarias o complementarias, constituyen verdaderos créditos 
abiertos, frente al Tesoro, por el Poder Legislativo. 

A nuestro criterio, la ley especial que autoriza un gasto, de por sí 
importa un crédito, por lo que al no incorporarse en el ejercicio de su 
promulgación, caduca como ley y como crédito, siendo necesario para su 
incorporación posterior otra ley que de nueva vigencia a la anterior. 

Consideramos que avala esta postura, la disposición contenida en el 
artículo 18 del Decreto-Ley nacional n° 10582162, de Presupuesto para el 
ejercicio 1963 (prorrogado por Ley n9 8871163), por el que quedó "auto-
rizado el Poder Ejecutivo para incorporar a los respectivos presupuestos 
las partidas necesarias para proseguir o iniciar en el ejercicio 1963 el 
cumplimiento de las leyes dictadas en el curso de ejercicios anteriores" 8. 

Se trata de una autorización legal dada al Poder Ejecutivo para in-
corporar a ejercicios posteriores, leyes especiales de crédito no incorpo-
radas en el ejercicio de su sanción, caducas por consiguiente. 

Madrid, 19 de junio de 1966 

8 Anales de Legislación Argentina, t. XXII -A, pág. 760. 
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PRACTICAS Y PROBLEMAS 

SERVICIO DE INFORMACION LEGISLATIVA DEL PODER 
ADMINISTRADOR ARGENTINO COMPARADO CON SU SIMILAR 

DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE 

por CARLOS M. RODRIGUEZ IBAÑEZ 

INFORMACION LEGISLATIVA 

I - Introducción 

Antes de comenzar el desarrollo del tema "Información Legislativa" —que 
entrego con carácter de tesis a fin de graduarme como Licenciado en Bibliote-
cología y Documentación— deseo hacer constar que presento este trabajo con 
total conocimiento de la materia por haber participado activamente, desde sus 
comienzos en la mecánica de tan importante servicio nacional de infoi maciones, 
servicio que —vinculado con temas de economía y finanzas del poder adminis-
trador— se originó en nuestro país hace alrededor de treinta años. 

Por aquella época, personal del entonces Ministerio de Hacienda de la Na-
ción observaba que se carecía de una fuente adecuada de consulta que permi-
tiera obtener con la celeridad necesario referencias y antecedentes, lo más com-
pletos posible y rápidamente reunidos, indispensables para las ocasiones —bas-
tante frecuentes, por cierto— en que fuera menester preparar proyectos de leyes 
o mensajes que trataran asuntos de incumbencia del Ministerio. A falta de una 
dependencia expresamente creada al efecto, la necesidad siempre creciente de 
disponer permanentemente de una recopilación integral de datos de la especiali-
dad que nos ocupa —así como la interpretación de los mismos— determinó el 
nacimiento, de hecho de este servicio proveedor de informaciones vinculadas 
con economía y finanzas. 

En sus comienzos, es decir durante sus primeros diez años el servicio se 
limitó a un registro y catalogación de trámites de proyectos de leyes, tarea ini-
ciada como consecuencia de la inquietud personal de unos pocos funcionarios 
y empleados, quienes disponían de muy reducidos medios aunque sí de una 
desbordante voluntad. 

(•) Tesis presentada por el autor en el curso de Licenciado en Ilibliotecología y Documentación 
de la Universidad del Museo Social Argentino. Publicación autorizada. 
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Su labor, silenciosa pero fructífera, apenas trascendía el ambiente de las 
personas que obtenían los informes, por lo que no eran muchos quienes podían 
reconocer la encomiable labor iniciada en beneficio de la función pública. 

Luego de este primer período, casi rudimentario ,e1 servicio fue adquiriendo 
cierta envergadura y, andando el tiempo y merced a la dedicación de su animado 
personal, logró la estructura que posee en la actualidad. 

El servicio no es tan perfecto, ni está dotado todavía de las facultades nece-
sarias, y tampoco dispone de La cantidad de personal suficiente y medios indis-
pensables para hacer de aquél una insuperable fuente proveedora y asesora de 
informaciones (como desearían que lo sea quienes —como este aspirante— pre-
tenden se logre a la brevedad), pero es evidente que aún así el servicio ha pres-
tado un valioso aporte a la función pública y sigue prestándolo, incuostiona-
blemente. 

El hecho de haber visto nacer el servicio de que se trata, haberlo guiado en 
sus primeros pasos (con posterioridad el suscripto también contribuyó a organi-
zarlo tal como se encuentra en nuestros días) y también la circunstancia de reco-
nocer íntimamente que se está en presencia de un mecanismo que reporta indu-
dables beneficios, autorizan al firmante a sugerir como una fundada necesidad 
para los intereses de la Nación, que el servicio de información legislativa —tan 
eficaz para el Ministerio de Economía y para la Secretaría de Estado de Hacien-
da— debiera extenderse a los demás Ministerios y Secretarías de Estado del 
Poder Ejecutivo que aún no dispongan de un mecanismo similar, •porque se 
trata de un positivo aporte a la indispensable vinculación administrativa de los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo y, consecuentemente, una apreciable labor en 
pro de la celeridad y justeza en la sanción de las leyes. 

II - Finalidad del servicio de Información Legislativa 

La denominación de esta tesis ("Información Legislativa") induce a suponer 
que el estudio se efectúa con la intención de abarcar la totalidad del ámbito de 
aplicación de las normas que deben regir para la obtención, registro, disemina-
ción y archivo de las referencias relativas a los antecedentes que requieren los 
vínculos administrativos del Poder Ejecutivo con el Congreso Nacional. Me anti-
cipo a expresar, sin embargo, que el presente trabajo está limitado a las infor-
maciones correspondientes a economía y finanzas, porque esa es la finalidad 
propuesta al redactárselo. 

Es posible que una buena parte de su contenido resulte de aplicación común 
a similares requerimientos de todos los Ministerios y Secretarías de Estado 
—en cuanto se refieran a los objetivos del servicio de información que estudia-
mos—, pero no siendo ese el objetivo de este escrito y, además, porque no es 
mi deseo inmiscuirme en las peculiaridades de otras autoridades del poder admi-
nistrador, circunscribe este texto al ámbito parcial antes indicado. 

Por lo tanto y sin pretender formular una definición —pues considero que 
la mayoría de las veces este intento constituye una labor muy espinosa— por 
"Información Legislativa" de la autoridad económica y financiera del Poder Eje-
cutivo debiera entenderse el logro, registro, asesoramiento y archivo de las refe-
rencias relativas a los proyectos de leyes, presupuestos anuales, cálculos de re-
cursos, mensajes, declaraciones y todo otro antecedente vinculado o que afecte 
al Erario Nacional, en las relaciones de aquella autoridad con el Honorable Con-
greso de la Nación. 

Dicha información complementa los antecedentes que, por su parte, reúne 
el Congreso para la preparación de las leyes relativas a economía y' finanzas. 
Aquélla es distribuida a los miembros de ambas Cámaras por el funcionario de 
enlace perteneciente al servicio de información legislativa del poder administra, 
dor —funcionario del que nos ocuparemos más adelante— y esta última infor- 
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mación es obtenida por este funcionario con destino al mecanismo del servicio 
al cual pertenece, lo que permite realizar con mayor eficacia la misión de coor-
dinación de los temas que son de su incumbencia. 

En concreto la finalidad del organismo que estamos considerando es la si-
guiente: 

a) Registro de los proyectos de leyes, así como de sus normas complemen-
tarias (proyectadas, vigentes o derogadas) que se relacionen directa e 
indirectamente con economía y finanzas del gobierno nacional, de los 
gobiernos provinciales y de las municipalidades. 

b) Obtención, ordenamiento y archivo de las publicaciones oficiales y pri-
vadas que contengan los textos de las disposiciones legales y administra-
tivas citadas precedentemente. 

c) Reunión y registro de las referencias afines emanadas del Congreso Na-
cional y su coordinación con las del Poder Ejecutivo. 

d) Distribución de la información de que se trata a los organismos compe-
tentes del Poder Ejecutivo, así como también cuando lo requieran los 
miembros del Congreso Nacional. 

e) Asesoramiento a las autoridades administrativas y a los representantes 
parlamentarios, en cuanto se refiere a información de economía y finan-
zas de la naturaleza que estudiamos. 

III - Registro de la Información Legislativa 

Podríamos describir el procesamiento de la totalidad de las especies de ante-
cedentes que reúne el servicio en cuestión. Pero resultaría largo y, quizá, tedio-
so. Por eso y para dar una idea general de la forma en que se organiza la obten-
ción y anotación de las referencias que constituyen el caudal esencial para el 
funcionamiento del organismo, nos limitaremos a unos pocos de ellos. 

Comenzaremos con el más fundamental: la información del trámite que de-
manda una ley desde su nacimiento, su discusión, sanción y, finalmente, su pro-
mulgación por el Poder Ejecutivo. 

Es lógico que para llevar a cabo la recopilación de los anteecdentes que 
corresponde a dicho trámite se deba contar, entre otras muchas, con la ayuda 
de medios gráficos que pertenecen al propio Poder Legislativo; nos estamos 
refiriendo a los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado y 
a los Ordenes del Día de cada una de esas ramas parlamentarias. Como ocurre 
con las demás publicaciones la recepción y lectura oportuna de dichos periódicos 
en el servicio de información legislativa es, en verdad, muy importante porque 
de la inmediata obtención de los datos contenidos en los Ordenes del Día y en 
los Diarios de Sesiones depende, en buena medida, la rápida composición de los 
informes con los cuales el servicio desarrolla su cometido. — 

Con las informaciones que se extraen de dichas publicaciones y las ema-
nadas del Boletín Oficial de la República Argentina, así como las de publica-
ciones del Ministerio de Economía y Secretaría de Hacienda, es posible compilar 
una gran parte de los datos esenciales para la labor que nos ocupa. 

En resumen, la recopilación de las referencias que configura el proceso que 
da origen a la ley está contenida concretamente en la ficha cuyo facsímil obra 
en el Apéndice Número 1, cuya descripción es la siguiente: 

1. Síntesis del proyecto de ley 
2. Nombre del autor (legislador o Ministerio) 
3. Materia que trata el proyecto 
4. Fecha del mensaje y de entrada del proyecto 
5. Número de orden del proyecto en el Diario de Sesiones 
6. Cámara que dio entrada al proyecto 
7. Fecha de la Orden del Día que cita el proyecto 
8. Nombre de la Comisión Legislativa que fue girado el proyecto 
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9. Descripción de la financiación adoptada (original y definitiva) 
10. Importe en pesos moneda nacional asignado (original y definitivo) 
11. Antecedentes afines al proyecto 
12. Asuntos conexos: jurisprudencia; otros antecedentes 
13. Decretos, resoluciones y disposiciones que complementan la ley 
14. Discusión parlamentaria: su tratamiento. 
15. Fecha de sanción de la ley 
16. Número de la ley 
17. Fecha de la sanción definitiva del proyecto 
18. Fecha de promulgación de la ley por el Poder Ejecutivo 
19. Fecha del 13oletin Oficial donde se publicó la ley 
20. Número de signatura del servicio de información legislativa 
21. Fecha del veto de la ley (si la hubiera) 
22. Otras informaciones afines. 
Siendo todos muy importantes, de los datos arriba señalados sobresale sin 

embargo el que se relaciona con la financiación de la ley. 
No es extraño que en proyectos de orden económico algún legislador desee 

derivar su erogación con cargo a Rentas Generales de la Nación, sin tomar par-
ticularmente en cuenta la severidad con que debe actuarse acerca de dicho 
recurso. Propuestas de erogaciones de este tipo deben ser imediatamente cono-
cidos por el servicio a efectos de informar al respecto a quienes, por intermedio 
del Poder Ejecutivo, deben lograr hacer saber al proponente la profundidad con 
que debe tratarse dicho recurso cuya aplicación discrecional puede ocasionar 
estados deficitarios no previstos en el ejercicio financiero. 

Cuando los recursos económicos a que se recurre en los proyectos de leyes 
están basados en otros tipos de financiación (tales como títulos, creación de im-
puestos, aumentos de tasas existentes, gravámenes a determinadas importacio-
nes, etc.), también debe ser vigilado por el servicio de información legislativa 
mediante el auxilio de otros antecedentes, a fin de poder informar a los funcio-
narios respectivos cuya misión consiste en asesorar adecuadamente para evitar 
que se sancionen disposiciones que pueden tener repercusiones desfavorables 
para la economía nacional. 

Es de mucho interés, por otra parte, conocer el monto total de los recursos 
que se proponen, los antecedentes afines al proyecto y las discusiones parlamen-
tarias habidas en ocasión de tratarse la ley. Una síntesis de esto último se re-
gistra en una ficha especial cuyo contenido puede verse en el Apéndice 1 de 
este trabajo. 

Además de las referencias que deben registrarse con relación a la mecánica 
que demanda anualmente el Presupuesto Nacional, el servicio —para su even-
tual asesoramiento informativo— debe estar en condiciones de interpretar los 
datos que se refieren tanto a las modificaciones que se proponen al Presupuesto 
como a los que tratan de nuevos créditos. 

A efectos de tener un control de los proyectos que implican gastos, el Poder 
Ejecutivo ha contado en general con una disposición legal que con distintas va-
riantes, siempre actuó como dique de contención. 

Esta es la Ley de Contabilidad —que lleva el número 14.467— y establece en 
su artículo 14 que en todo proyecto de ley o de decreto en que directa o indirec-
tamente se modifique la composición o el contenido del presupuesto general, 
tendrá intervención el Ministerio de Hacienda sin perjuicio del que le compete 
al Ministerio correspondiente. Además el artículo 17 de la misma Ley de Conta-
bilidad indica que, si bien el poder Ejecutivo puede autorizar la apertura de 
créditos en determinadas situaciones, es su obligación dar oportuna cuenta del 
acto al Congreso Nacional. 

En ambos casos, las referencias que se relacionen con cada uno de ellos son 
retmidas por el servicio que nos ocupa porque, a su debido tiempo, servirán 
para la preparación del respectivo mensaje y para el asesoramiento a los funcio-
narios de la autoridad económica y financiera del Poder Ejecutivo, así como a 
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los legisladores. También estos trámites se registran en fichas "ad hoc" cuyo 
contenido puede ser observados en los apéndices 2 y 3. 

Debe destacar que cada proyecto de ley que contenga disposiciones vincu-
ladas con el Erario Nacional, antes de ser enviado a las oficinas gestoras de las 
correspondientes firmas de los Ministros Secretarios de Estado para su remisión 
al Congreso por el Poder Ejecutivo, deben pasar para su registro al servicio de 
información legislativa en cuya oportunidad éste realiza la reunión de antece-
dentes afines al proyecto para disponer de todas las referencias necesarias. 

IV - El funcionario de Enlace del Servicio 

A fin de poder desarrollar su cometido con corrección, el servicio de infor-
mación legislativa debe contar con agentes que se desempeñen como funciona-
rios de enlace entre la dependencia administrativa del Poder Ejecutivo a la 
cual pertenece y los legisladores pertenecientes a ambas Cámaras del Congreso. 
Del adecuado desempeño de esta clase de funcionario depende, en muy buena 
medida, el éxito del servicio. 

El funcionario de enlace del servicio es un agente de larga y amplia dedi-
cación en la función informativa. Su misión se extiende mucho más allá del 
conocimiento de las referencias que deben ser reunidas para cada caso. Debe 
estar al tanto de los trámites conexos al mismo, así como poseer condiciones de 
asesor informativo, concreto y expeditivo, que permita a sus asesorados dispo-
ner a la mayor brevedad —generalmente en forma verbal— de todos los datos 
que requieran para solucionar o aclarar los problemas y asuntos que estudien. 

Como puede deducirse, se trata de una misión delicada y el funcionario que 
la desempeña no solo es un experto en la materia sino que, además, debe sentir 
verdadero apego por su tarea, ya que —entre otras muchas peculiaridades de su 
función— carece de limitación de tiempo de trabajo, toda vez que el Congreso 
Nacional —que es donde frecuentemente debe actuar— no se rige, en este aspec-
to, por horarios normales de labor. 

V - Relación de dependencia del servicio de información legislativa 

Dijimos al principio que el organismo dedicado a obtener y proporcionar 
información legislativa del Ministerio de Hacienda se originó hace más de 
treinta arios cuando las necesidades fueron requiriendo, insensiblemente, la crea-
ción de una dependencia que tuviera por misión la tarea que comentamos. 

Muy modesto al principio (actuaba con personal que se desempeñaba a la 
vez en otros menesteres y no disponía de mucha documentación, sino de algu-
nos viejos antecedentes afines) el servicio fue expandiéndose a medida que se 
ampliaba el volumen de requerimientos. Así llegó a constituir lo que entonces 
se denominó Sección Archivo y Antecedentes, que dependía de la Dirección 
General de Finanzas. 

Posteriormente, más desarrollado en su misión y funciones, al servicio de 
lo denominó Información Parlamentaria, Antecedentes y Boletín, y formó parte 
del Departamento de Estudios e Investigaciones Financieras. 

En 1965, al crearse la Oficina Nacional del Presupuesto —conforme se verá 
seguidamente— la Dirección General de Finanzas, de la que depende la División 
Información Legislativa, actualmente denominada "Jurisdicción Legislación e 
Información Parlamentaria", pasó a formar parte de esa oficina nacional. 

Como se considera que están ampliamente vinculados a este trabajo, descrí-
bense a continuación los fundamentos que dieron origen al establecimiento de 
tan importante dependencia de gobierno, así como una síntesis de las reparti-
ciones que la integran. 

VI - La Oficina Nacional del Presupuesto 

El decreto-ley 6190/63 mandó crear una Oficina Nacional del Presupuesto 
dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda. Más tarde, el Poder Ejecu- 
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tivo Nacional, por decreto número 1407 fechado el 23 de febrero de 1965 aprobó 
la estructura básica de la Oficina Nacional del Presupuesto, entidad creada con 
el objeto de reunir en un organismo técnico de muy alto nivel todos los servicios 
necesarios para concretar la programación presupuestaria de los planes de go-
bierno, medir la eficiencia de las acciones que corresponden a su ejecución, y 
permitir al Poder Ejecutivo ejercer un mejor contralor de la administración 
financiera del Estado. 

Con esa finalidad, el mencionado decreto ordenó crear en la Oficina Nacio-
nal diversas dependencias, así como incorporar a ella importantes organismos 
existentes, cuya nómina mencionaremos más adelante. 

Como consecuencia de dicha disposición se instituyó una Dirección General 
de Programación y Administración Presupuestaria, encargada de realizar los 
estudios relativos al nivel del gasto público, la disponibilidad de recursos huma-
nos, materiales y financieros y las consecuencias de la actividad económica y 
financiera del gobierno nacional. También se creó una Dirección General de 
Organización y Métodos con el objeto de coordinar y centralizar los servicios de 
tal naturaleza a efectos de simplificar y ajustar los sistemas, estructuras y do-
taciones. 

Se incorporaron a la Oficina Nacional en virtud del aludido decreto: la Con-
taduría General de la Nación, las Direcciones Generales de Finanzas, de Servicio 
Civil, de Política Tributaria y de Suministros del Estado, y con posterioridad la 
Sindicatura General de Empresas del Estado. 

Los estudios e investigaciones de la programática presupuestaria de la Ofi-
cina Nacional permiten realizar el control y evaluación de la eficiencia con que 
se cumplen los servicios públicos; hace que se obtenga una acción más racional 
y coordinada en el análisis de los sistemas, estructuras y organismos, así como 
una política más ordenada, ágil y económica tanto en las adquisiciones y en la 
distribución del personal como de las evolutivas concepciones científicas y téc-
nicas, todo ello para posibilitar una utilización más eficiente de los recursos 
humanos, materiales y financieros que se hallan a disposición del Gobierno 
Nacional. 

En concreto, la Oficina Nacional del Presupuesto se encuentra organizada 
de la siguiente forma: 

— Dirección General de Estudios e Investigaciones 
— Dirección General de Programación y Administración Presupuestaria 
— Contaduría General de la Nación 
— Dirección General de Política Tributaria 
— Dirección General de Finanzas 

. Jurisdicción, Legislación e Información Parlamentaria 

. Tesorería General de la Nación 
Dirección General de Organización y Métodos 

- - Sindicatura General de Empresas del Estado 
— Dirección General del Servicio Civil de la Nación 
— Dirección General de Suministros del Estado 
— Servicio de Sistematización de Datos. 

VII - El Presupuesto Nacional 

La Ley de Contabilidad número 12.961 modificada por el artículo 33 inc. b) 
de la ley 16.662 impone al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 
Hacienda, la obligación de remitir antes del 15 de setiembre de cada año el pro-
yecto de presupuesto general de la Nación para el año siguiente. 

Los Ministerios y demás Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo, así 
como los organismos descentralizados y las empresas estatales están obligados 
a enviar cada año a la Oficina Nacional del Presupuesto los informes y las canti-
dades que cada una de ellas requerirá para el cumplimiento de sus respectivas 
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misiones y funciones durante el ejercicio financiero siguiente. La Oficina Na-
cional estudia y coordina dichos informes y proyectos de gastos, evitando repe-
ticiones y proponiendo las reducciones posibles en dichos gastos, en defensa de 
intereses comunes. 

Con esta información y la que aportan las Direcciones de la Oficina Nacional 
del Presupuesto —por el Ministerio de Economía y la Secretaria de Hacienda—
dicha Oficina Nacional se aboca a la ardua tarea de preparar anualmente el 
presupuesto nacional y el cálculo de recursos con los que se proyecta cubrir 
dichos gastos nacionales, esencialmente fundamentales para el desempeño del 
gobierno de la Nación y que el Poder Ejecutivo somete a consideración del Po-
der Legislativo. 

VIII - El Bureau del Presupuesto del Gobierno 
de los Estados Unidos 

Por estimarlo de interés a los fines comparativos y porque es halagüeño 
comprobar hasta dónde la necesidad de un servicio se crea por propia gravita-
ción, me referiré brevemente al organismo del gobierno estadounidense, similar 
al argentino anteriormente descripto, el que también tiene incorporado al mismo 
su servicio de información legislativa. 

Como muchos años más tarde lo hiciera la República Argentina al crear la 
Oficina Nacional del Presupuesto (decreto-ley 6190, año 1963, y decreto número 
1467/65, el Congreso de los Estados Unidos de América sancionó el 10 de junio 
de 1921 la "Ley de Presupuesto y Contabilidad", que marcó la culminación del 
esfuerzo para la iniciación del establecimiento de un sistema nacional de pre-
supuesto. 

Para ayudar al Poder Ejecutivo en esta obligación, la ley de 1921 (creó el 
Bureau del Presupuesto adscripto al Departamento del Tesoro, aunque colocán-
dool bajo la dirección del Presidente de los Estados Unidos. 

La historia de este Bureau abarca tres períodos distintos: el primero, que 
dio origen a la creación, iniciación y afianzamiento de sus tareas; el segundo, 
que comienza en 1939 con la ley de reorganización por la que —entre otras dis-
posiciones— se dispuso que el Bureau de Presupuesto (hasta entonces adscripto 
al Departamento del Tesoro) pasara a ser una entidad ejecutiva del Presidente 
de los Estados Unidos y el tercer y último período (nace en abril de 1952) que 
se relaciona con la reorganización interna del Bureau, a efectos de lograr un 
mejor agrupamiento de sus funciones, una estructura más fuerte para la super-
visión de los problemas presupuestarios y legislativos, en vista de la mayor 
extensión del programa gubernamental y el fortalecimiento de sus relaciones 
con los organismos descentralizados y agencias del gobierno federal. 

El Bureau del Presupuesto, organismo ejecutivo del Presidente de los Esta-
dos Unidos, está organizado así: 

— Director 
— Director Delegado 

. Directores Asistentes 

. Director Asistente Ejecutivo 

. Asistente Especial del Director 

. Asesor Jurídico 
— Oficina de Revisión del Presupuesto 
— Oficina del Manejo Financiero 
— Oficina de Referencia Legislativa 
— Oficina de Administración y Organización 
— Oficina de Normas Estadísticas 

— División Comercio y Finanzas 
— División de Asuntos Internacionales 
— División de Asuntos Militares 
— División de Recursos y Trabajos Civiles. 
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Desde su origen el Bureau del Presupuesto estadounidense tuvo --entre sus 
esenciales funciones-- la misión de coordinar y asesorar todo lo relativo al estu-
dio de las disposiciones legales proyectadas, registradas o sancionadas, relacio-
nadas con el presupuesto federal, cálculo de recursos y gastos. 

En su comienzo, el organismo disponía en su organización de los servicios 
de la División de Asesoramiento Legislativo. Más tarde, a raíz del plan de reor-
ganización interna ya referido, a esta dependencia se la denominó —tal como lo 
es en la actualidad— Oficina de Referencia Legislativa, cuya misión es la si-
guiente: 

La Oficina de Referencia Legislativa es la dependencia que coordina —por 
el Bureau del Presupuesto— el análisis de los proyectos de leyes de las agen-
cias federales y organismos descentralizados y el criterio de éstas sobre legis-
lación pendiente y proyectos de leyes registrados. 

Participa en el desarrollo del programa legislativo del Presidente de la 
Nación. 

Informa a las comisiones del Congreso y a las agencias federales y orga-
nismos descentralizados sobre la relación entre la legislación —propuesta o pen-
diente— y el programa del Poder Ejecutivo. 

Hace recomendaciones al Presidente de la Nación acerca de las propuestas 
legislativas y de los proyectos de leyes registrados. 

Mantiene vinculación con el Congreso y la Casa de Gobierno sobre legisla-
ción pendiente en otras comisiones. 

Prepara —para los funcionarios del Bureau del Presupuesto— informes so-
bre asuntos legislativos, con excepción de temas que respondan a especialidades 
de otras dependencias. 

Cuando el Congreso creó el Bureau del Presupuesto incluyó en la ley de 
Presupuesto y Contabilidad la siguiente disposición: "a solicitud de cualquier 
comisión de ambas Cámaras del Congreso que tenga jurisdicción sobre el pre-
supuesto o cálculo de recursos, el Bureau del Presupuesto prestará a esa comi-
sión la ayuda que ésta pueda requerirle". Conforme a dicha ley y en respuesta 
a un requerimiento del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cálculo de 
Recursos de la Cámara de Representantes, el Presidente de la Nación dio ins-
trucciones a las agencias en el sentido de que se le sometan a él —a través del 
Director del Bureau del Presupuesto— "todas las solicitudes o recomendaciones 
de legislación que impliquen una carga para el Tesoro Nacional o signifiquen 
trasladar al Gobierno obligaciones que más adelante podrán requerir refuerzo 
de recursos económicos para hacer frente a ellas". El alcance de este procedi-
miento aclaratorio fue extendido, más tarde, para su aplicación a toda la legis-
lación. 

Estas responsabilidades de aclaración legislativa requieren, solamente, que 
el Director y el personal superior del Bureau del Presupuesto mantengan estre-
chas relaciones con los miembros del Congreso y sus funcionarios. Combínese 
esto con la principal responsabilidad del Bureau del Presupuesto —es decir, la 
preparación, revisión y ejecución del presupuesto federal— y se verá que es 
manifiesta la importancia de las relaciones continuadas. 

Regularmente, el Director del Bureau del Presupuesto debe hacerse presente 
en la Cámara de Representants ante la Comisión de Presupuesto y Cálculo de 
Recursos y periódicamente ante la Comisión Económica Conjunta, poco después 
que el Presidente de la Nación entrega al Congreso —en enero— el presupuesto 
para el próximo año fiscal. Durante todo el año, tanto el Director como el Di-
rector Delegado del Bureau del Presupuesto son llamados para informar sobre 
programas especiales y medidas legislativas propuestas. 

A diario, la vinculación parlamentaria está concentrada en el Director Asis-
tente Ejecutivo a fin de que suministre respuestas efectivas y coordinadas del 
Bureau del Presupuesto a preguntas que le formulan los miembros del Senado 
y de la Cámara de Representantes. 
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Los funcionarios de la Oficina de Revisión Presupuestaria (también depen-
diente del Bureau del Presupuesto) mantienen estrechas relaciones con los fun-
cionarios de las Comisiones de Presupuesto y Cálculo de Recursos del Senado 
y de la Cámara de Representantes, la Comisión Económica Conjunta y la Comi-
sión Conjunta de Impuesto a los Réditos. Los directivos de la Oficina de Admi-
nistración y organización trabajan estrechamente con las Comisiones de opera-
ciones del gobierno, de la Cámara de Representantes y del Senado, así como 
con los funcionarios y las Comisiones del Servicio Civil y del Correo. Asimismo, 
el cuerpo directivo de la Oficina de Normas Estadísticas trabaja en estrecha 
colaboración con la Comisión Económica Conjunta. 

IX - Conclusiones 

Según se desprende de la exposición precedente, Información Legislativa 
o Información Parlamentaria es un servicio de probada eficacia. Permite a las 
autoridades del poder administrador lograr una rápida comunicación con los 
miembros del Parlamento Nacional, acelerando decididamente los pasos previos 
a los estudios, consideración y sanción de las leyes relacionadas con el arario 
público. 

Sin este servicio, la obtención de informaciones del carácter de que trata 
este trabajo solo contaría —cada vez que sea menester— con el trámite frío 
del expedienteo, demandaría un tiempo de imprecisa duración, y, aún si así no 
fuera, carecería de la dinámica que emerge del funcionario de enlace y de los 
agentes de la División Información Legislativa, la que —en honor a la verdad—
gozan del beneplácito de los señores Diputados y Senadores del Honorable Con-
greso Nacional. 

El servicio que se comenta también hace que la autoridad económica y 
financiera del Poder Ejecutivo esté enterada de los pasos previos al estudio o, 
en último término, anteriores a la emisión de disposiciones legales cuyo conte-
nido será de su incumbencia, permitiendo —en muchos casos— eliminar incon-
venientes o errores que, de otra forma, serían insalvables una vez sancionadas 
las leyes que los contengan. 

Como puede deducirse de lo dicho, el servicio de información legislativa 
debe ser considerado como un ente indispensable para el buen manejo de estos 
asuntos gubernamentales. 

La misión que en esta descripción se limita a temas económicos y financie-
ros debiera estar incluida entre las funciones de cada uno de los Ministerios y 
Secretarías de Estado que aún no dispongan de un servicio similar. Se lograría, 
sin duda un eficaz avance en el quehacer administrativo. 

Cuando en este trabajo comentamos la importancia que el Bureau del Pre-
supuesto del Gobierno de los Estados Unidos ha conferido a su propio servicio 
de información legislativa, nos referimos al progresivo aumento y jerarquiza-
ción de sus funciones. La larga vida de esa Oficina de Referencia Legislativa y 
los innegables beneficios logrados con su actuación, no solo confirmaron en su 
país el acierto de su creación sino que fue paulatinamente ampliada hasta cons-
tituirse en una fortalecida e insustituible entidad del poder administrador. 

Este antecedente y la actuación registrada por el similar organismo argen-
tino —de actuación más limitada como se ha dicho— inducen a sostener la con-
veniencia de que la División Legislativa de la Secretaría de Hacienda de la 
Nación sea jerarquizada en el más breve tiempo posible, de acuerdo con la im-
portancia y peculiaridad de su cometido. Con ello se prestará un incuestionable 
servicio a dos de las tres ramas que componen el Gobierno Nacional y se logrará 
una mayor armonía en la preparación de trabajos legislativos tan trascendentes 
como son los que se relacionan con la economía y las finanzas del país. 
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LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

LEY ORGANICA DE LOS MINISTERIOS 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1966 

13. O. del 27/9/1966 

AL EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION: 

El Ministro del Interior, de acuerdo con el artículo 29 del Estatuto de la 
Revolución Argentina cuyo texto expresa que "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 vinculaciones de depen-
dencia", y en consideración al articulo 39 del mismo Estatuto que establece que 
"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 Argen-
tina", somete a consideración de V. E. el texto de la ley adjunta que deberá 
regir la organización de los ministerios que tendrán a su cargo el despacho de 
los negocios de la Nación. 

Al respecto se ha tenido en cuenta que la dinámica del Estado moderno y la 
rapidez y eficacia que su condición exige, aconsejan una redistribución en las 
materias atribuidas a los Ministros y Secretarios de Estado. Dicha concepción 
impone un reagrupamiento que considere con la debida coherencia la atención 
de los distintos problemas que deban resolverse, sin perjuicio de que la consi-
guiente experiencia permita introducir oportunamente modificaciones para satis-
facer mejor las finalidades perseguidas. 

Además, atento a los términos contenidos en la directiva para el "Planea-
miento y Desarrollo de la Acción de Gobierno", la ley que se somete a conside-
ración de V. E. prevé la organización de un Ministerio de Bienestar Social que 
encare con absoluta prioridad una acción coordinada y eficaz para promover la 
acción comunitaria, la seguridad social, la protección de la salud y mayores faci-
lidades en materia de vivienda. 

Una de las particularidades de la ley es la nueva delimitación de las funcio-
nes de los Ministros y Secretarios de Estado. Serán los Ministros los encargados 
de intervenir en la formulación de las políticas y estrategias nacionales, planifi-
cando en más alto nivel y, posteriormente, estableciendo las políticas particulares 
de las secretarías de su jurisdicción. Supervisarán y coordinarán, además, el 
funcionamiento de dichas secretarías. 

Por su parte, las Secretarías de Estado serán los órganos de aplicación de 
las políticas y de la ejecución de los planes y programas, por intermedio de los 
organismos de su jurisdicción y de la orientación al sector privado. 
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En lo que hace a las nuevas funciones asignadas al Ministerio del Interior, 
éstas llevan a considerarlo como relacionado directamente con la población en 
los ámbitos del orden jurídico, la cultura y la educación, el gobierno interno, la 
difusión y comunicaciones, las relaciones con los gobiernos provinciales, el man-
tenimiento del orden público y la política demográfica nacional. 

Respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la ley no prevé 
mayores variaciones con relación a las competencias establecidas en la Ley 14.439. 

En lo referente al Ministerio de Economía y Trabajo, se ha buscado reunir 
en un solo Ministerio todo lo relacionado con el aspecto productivo de la Nación 
a fin de promover y proteger los esfuerzos con unidad de criterio, facilitando 
con ello el desarrollo. 

En lo atinente al Ministerio de Defensa, será de su competencia la coordina-
ción del apoyo administrativo a las Fuerzas Armadas, es decir, todo aquello que 
no es técnicamente militar. 

Por último, cabe consignar que, además de lo ya expresado con respecto al 
Ministerio de Bienestar Social, la competencia de éste radicará especificamente 
en la promoción y protección de los integrantes del cuerpo social de la Nación, 
sean éstos individuos, familias o comunidades. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
Enrigne Martínez Paz 

LEY N9 16.956 	 Buenos Aires, 23 de setiembre de 1966 

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 59 del Estatuto de la Re-
volución Argentina 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARCrENTINA SANCIONA 
Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 — El despacho de los negocios de la Nación estará a cargo de 
los siguientes ministerios, comandos en jefe de las Fuerzas Armadas y secreta-
rías de Estado, en las jurisdicciones que se determinan a continuación: 

19 Ministerio del Interior. 

— Secretaría 
— Secretaría 
— Secretaría 
— Secretaría 

29 Ministerio de 
39 Ministerio de 

— Secretaría 
— Secretaría 
— Secretaría 
— Secretaría 
— Secretaría 
— Secretaría 
— Secretaría  

de Estado de Gobierno. 
de Estado de Seguridad Social. 
de Estado de Justicia. 
de Estado de Comunicaciones. 
Relaciones Exteriores y Culto. 
Economía y Trabajo. 
de Estado de Agricultura y Ganadería. 
de Estado de Hacienda. 
de Estado de Industria y Comercio. 
de Estado de Energía y Minería. 
de Estado de Trabajo. 
de Estado de Obras Públicas. 
de Estado de Transporte. 

49 Ministerio de Defensa. 
— Comando en Jefe del Ejército. 
— Comando de Operaciones Navales. 
— Comando en Jefe de la Fuerza Aérea. 
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59 Ministerio de Bienestar Social. 
— Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad. 
— Secretaría de Estado de Seguridad Social. 
— Secretaría de Estado de Salud Pública. 
— Secretaría de Estado de Vivienda. 

Artículo 29 — El Presidente de la Nación será asistido en sus funciones por 
los ministros, individualmente, en materia de las responsabilidades que esta ley 
les asigna y, en conjunto, constituyendo el Gabinete Nacional. 

Artículo 39 — Las funciones de los ministros serán: 

a) Como integrantes del Gabinete Nacional: 
1. Intervenir en la determinación de los objetivos políticos de la Nación. 
2. Intervenir en la formulación de las políticas nacionales. 
3. Intervenir en la formulación de las estrategias nacionales. 
4. Intervenir en la formulación de los planes de desarrollo y seguridad, 

cuya elaboración será reglamentada por leyes particulares. 
5. Asesorar sobre aquellos asuntos que el Presidente de la Nación so-

meta a su consideración. 

b) En materias de sn competencia. 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los fines de la Revolución Ar-
gentina, la Constitución Nacional, las leyes y decretos. 

2. Refrendar y legalizar con su firma los actos de competencia del Presi-
dente de la Nación. 

3. Establecer las políticas particulares que han de seguir las secretarías 
de Estado que actúen en su jurisdicción, deducidas de las políticas 
nacionales. 

4. Coordinar el funcionamiento de las secretarías de Estado dependien-
tes y resolver los problemas de competencia entre ellas. 

5. Intervenir en la elaboración y promulgación de las leyes y supervisar 
su ejecución. 

6. Elevar al Poder Ejecutivo la memoria anual y todo otro informe que 
le sea requerido. 

7. Hacer cumplir las normas en materia de administración presupuesta-
ria y contable, coordinar la elaboración de los presupuestos anuales de 
las secretarías de Estado a su cargo y elevarlos al Poder Ejecutivo. 

8. Velar por el adecuado cumplimiento de las decisiones y órdenes que 
expida el Poder Judicial en uso de sus atribuciones. 

9. Participar en las celebraciones y ejecuciones de los instrumentos de 
carácter internacional que la Nación suscriba o a los cuales se adhiera, 
cuando éstos afecten o se refieran a materias de su competencia. 

10. Dirigir y administrar su gabinete personal y sus servicios auxiliares. 

Artículo 49 — Cada ministro será asistido por uno o más subsecretarios de 
ministerio en el desempeño de sus funciones. 

Artículo 59 — La aplicación de las políticas nacionales, la ejecución de los 
planes y programas nacionales y la resolución de los problemas no determinados 
expresamente en el artículo 39 serán de competencia de los comandos en jefe de 
las Fuerzas Armadas y secretarías de Estado que por esta ley se establecen. 

Artículo 69 — Las funciones de los comandantes en jefe de las Fuerzas Ar-
madas serán: 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los fines de la Revolución Argen-
tina, la Constitución Nacional, las leyes y decretos. 

2. Participar en las reuniones del Gabinete Nacional, cuando así lo disponga 
el Poder Ejecutivo. 
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3. Cumplir y hacer cumplir las normas de administración presupuestaria y 
contable, coordinar la elaboración de los presupuestos anuales de los 
organismos dependientes de su comando y elevarlos para su consideración. 

4. Representar al Estado en la celebración de contratos y en la defensa de 
sus derechos e intereses. 

5. Intervenir en la elaboración de la política y estrategia nacional en lo rela. 
cionado con la seguridad. 

6. Promover, auspiciar y realizar los estudios e investigaciones para el fo-
mento y protección de los intereses nacionales y el progreso del país, en 
lo que atañe a la esfera de su competencia, dentro de la política que el 
Poder Ejecutivo establezca al respecto. 

7. Firmar los actos que se originen en su comando que deban ser elevados 
por el ministro correspondiente al Poder Ejecutivo. 

Artículo 79 — Las funciones de los secretarios de Estado serán: 

1. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los fines de la Revolución Argen-
tina, la Constitución Nacional, las leyes y decretos. 

2. Participar en las reuniones del Gabinete Nacional, cuando así lo disponga 
el Poder Ejecutivo. 

3. Cumplir y hacer cumplir las normas de administración presupuestaria y 
contable, coordinar la elaboración de los presupuestos anuales de los 
organismos dependientes de su secretaría y elevarlos para su consi-
deración. 

4. Representar al Estado en la celebración de contratos y ,en la defensa de 
sus derechos e intereses. 

5. Administrar la secretaría a su cargo, implantando las técnicas adecuadas 
que aseguren un eficiente rendimiento en el logro de los objetivos esta-
blecidos en las políticas nacionales. 

6. Participar en la formulación de los planes de desarrollo y seguridad y 
formular los programas sectoriales, cuando corresponda. 

7. Promover, auspiciar y realizar los estudios e investigaciones para el fo-
mento y protección de los intereses nacionales y el progreso del país, en 
lo que atañe "a la esfera de su competencia, dentro de la política que el 
Poder Ejecutivo establezca al respecto. 

8. Firmar los actos que se originen en su secretaría que deban ser elevados 
por el ministro correspondiente al Poder Ejecutivo. 

Artículo 89 — Los subsecretarios de Estado son los funcionarios que asisten 
a los secretarios de Estado y a los cuales éstos pueden confiar parte de los 
asuntos de competencia de sus secretarías. A propuesta de las secretarías de 
Estado, el Presidente de la Nación, cuando razones de especialización lo hagan 
necesario, creará las subsecretarías correspondientes. En este caso, tendrán las 
funciones, atribuciones y responsabilidades que les deleguen los secretarios de 
Estado. 

Artículo 99 — El Poder Ejecutivo dispondrá, cuando lo crea conveniente, 
la integración, con carácter permanente o transitorio, de comisiones de coordi-
nación para el mejor tratamiento de aquellos asuntos que interesen a distintos 
ministerios. 

Artículo 10. — El Presidente de la Nación podrá delegar en los ministros y 
secretarios de Estado, cuando lo considere conveniente, facultades relacionadas 
con las materias de competencia de ellos; a su vez, los ministros podrán delegar 
por resolución, facultades propias según la competencia de sus secretarías de 
Estado, siempre que no se vulnere el cumplimiento de las funciones establecidas 
en el artículo 39 de la presente ley. 

Artículo 11. — Las resoluciones de competencia de los respectivos ministe-
rios y secretarías de Estado serán suscritas por aquel funcionario a quien 
competa el asunto, según el nivel de delegación que establezca cada ministro y 
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secretario de Estado. Estas resoluciones tendrán carácter definitivo en lo que 
concierne al régimen económico y administrativo de los respectivos departa-
mentos, salvo el derecho de los afectados a deducir los recursos que legalmente 
correspondan. 

Artículo 12. — Los asuntos que por su naturaleza tengan que ser atribuidos 
y resueltos por dos o más ministerios, comandos en jefe o secretarías, ,slerán 
suscritos por todos los ministros, comandantes en jefe y secretarios de Estado 
que intervengan en ellos. 

Artículo 13. — Durante el desempeño de sus cargos, los ministros, secreta-
rios y subsecretarios deberán abstenerse de ejercer todo tipo de actividad, co-
lk. y secretarías de Estado serán suscritas por aquel funcionario a quien 
mercio ,negocio, profesión o empresa que directa o indirectamente implique parti-
cipar, a cualquier título, en concesiones acordadas por los Poderes Públicos o 
intervenir en juicios, litigios o gestiones en los cuales sean parte la Nación, las 
provincias o los municipios. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Artículo 14. — Compete al Ministerio del Interior lo inherente a la preser-
vación y perfeccionamiento de las características del estilo nacional de vida y 
de las pautas culturales de la comunidad argentina a través del cuidado del 
orden jurídico e institucional, el Gobierno interno, el afianzamiento de los dere-
chos individuales, la educación y los medios de difusión y comunicación. Coor-
dina las secretarías de Estado, de Gobierno, de Cultura y de Educación, de Jus-
ticia y de Comunicaciones, respecto de las cuales tiene la supervisión general, 
y en particular le compete: 

1. Las relaciones con las provincias. 
2. La solución de los problemas interprovinciales. 
3. Lo relacionado con el estado de sitio y sus facultades políticas. 
4. La política demográfica nacional. 
5. Lo concerniente a cuestiones de orden constitucional. 
6. La promoción de una auténtica cultura argentina que tienda a elevar los 

valores positivos de la nacionalidad. 
7. La asistencia al Poder Ejecutivo en la designación de los miembros del 

Poder Judicial. 
8. La promoción de la reforma y actualización de la legislación general. 
9. Lo relacionado con la amnistía. 

10. La promoción del Sistema de Telecomunicaciones Nacional, de modo que 
sea un medio apto y actualizado para la transferencia de información en 
el ámbito nacional y su conexión con el exterior. 

Secretaría de Estado de Gobierno 

Artículo 15. — Competen a la Secretaría de Estado de Gobierno los asuntos 
de gobierno interno y de orden público. 

Secretaria de Estado de Cultura y Educación 

Artículo 16. — Compete a la Secretaría de Estado de Cultura y Educación 
la ejecución de las medidas tendientes a la preservación y desarrollo de una 
auténtica cultura argentina orientada a elevar los valores positivos de la nacio-
nalidad. 

Secretaria de Estado de Justicia 

Artículo 17. — Competen a la Secretaría de Estado de Justicia la estructu-
ración, organización y funcionamiento del Poder Judicial; y la promoción de la 
reforma y actualización de la legislación general. 
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Secretaría de Estado de Comunicaciones 

Articuló 18. — Compete a la Secretaria de Estado de Comunicaciones lo con-
cerniente a la promoción, desarrollo, establecimiento y fiscalización de los servi-
cios de correos y los de telecomunicaciones en el territorio de la Nación, excepto 
los correspondientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. (I) 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Artículo 19. — Competen al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el 
mantenimiento de las relaciones de la Nación con los estados y entidades de 
carácter internacional y lo concerniente al culto, y en particular: 

1. La coordinación, adecuación y ejecución necesarias a la consecución de 
los objetivos nacionales en materia de política exterior. 

2. La estructuración y funcionamiento del servicio exterior de la Nación y 
todas las cuestiones atinentes a las misiones diplomáticas y oficinas 
consulares. 

3. Los tratados, convenciones conferencias, congresos y reuniones de carác-
ter internacional. 

4. Las comunicaciones de las declaraciones del estado de guerra u otras 
autorizadas por el derecho internacional. 

5. Los ajustes de paz. 
6. Los problemas de límites internacionales. 
7. La extradición. 
8. El asilo. 
9. La introducción y tránsito de fuerzas extranjeras. 

10. La legalización de documentos para el exterior o del exterior. 
11. El archivo de relaciones exteriores, bibliotecas, colecciones, publicaciones 

de tratados y mapas geográficos. 
12. La publicidad, difusión de informes, libros y estadísticas relativos a la 

Nación en el exterior. 
13. Las relaciones con la Santa Sede. 
14. Los Concordatos. 
15. Las relaciones entre el Estado Nacional y los arzobispados y obispados, 

cabildos eclesiásticos, órdenes religiosas y seminarios Asimismo la cen-
tralización de las gestiones que ante la autoridad Váblica hicieren la 
Iglesia, personas y entidades del culto y toda asociación religiosa. 

16. La promoción y sostenimiento de las misiones religiosas entre los aborí-
genes, en lo pertinente al inciso 15 del artículo 67 de la Constitución 
Nacional. 

17. El asesoramiento en todo lo relativo a subvenciones y subsidios destina-
dos a templos, a sus dependencias, a instituciones pias de beneficencia, 
siempre que tengan carácter religioso y sean reconocidas como tales 
dentro de las arquidiócesis y diócesis. El otorgamiento de credenciales 
eclesiásticas. 

18. Las relaciones con todas las organizaciones religiosas no católicas que 
funcionen en el país, para garantizar el libre ejercicio del culto y el 
registro de éstas. 

19. La administración de su ministerio. 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO 

Artículo 20. — Competen al Ministerio de Economía y Trabajo lo conducente 
a preservar, promover y desarrollar el esfuerzo productivo, asegurar el buen 
uso y acrecentamiento de los recursos materiales necesarios a la población y 
al incremento de la riqueza nacional, a través de las actividades laborales, eco-
nómicas y financieras, dentro del estilo nacional de vida. Coordina las secreta- 
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rías de Estado de Agricultura y Ganadería, de Hacienda, de Industria y Comer-
cio, de Energía y Minería, de Trabajo, de Obras Públicas y de Transporte, res-
pecto de las cuales tiene la supervisión general y, en particular, le compete: 

1. La coordinación en la elaboración de los planes y programas para con-
cretar los aspectos económicos, financieros, laborales, de obras públicas 
y transportes, de los planes de desarrollo y seguridad. 

2. La promoción de las investigaciones y estudios necesarios para la formu-
lación de los planes respectivos del nivel de su competencia. 

3. La coordinación, según el orden legal vigente, de las realizaciones econó-
micas y laborales del Gobierno Nacional con las de los gobiernos provin-
ciales y la orientación en el mismo sentido de la coordinación con las 
entidades representativas de la actividad económica y laboral. 

4. La promoción, en coordinación con las provincias, del establecimiento de 
una legislación procesal uniforme para la aplicación administrativa de 
las leyes del Trabajo. 

5. La promoción y perfeccionamiento de la legislación y desarrollo de los 
instrumentos conducentes a un mejor acceso a los bienes y servicios. 

Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 

Artículo 21. — Competen a la Secretaría de Estado de Agricultura y Gana-
dería lo relacionado con el régimen de la tierra rural, así como lo inherente al 
régimen y fomento de la agricultura, la ganadería, y las industrias forestal y 
pesquera de la Nación. 

Secretaría de Estado de Hacienda 

Artículo 22. — Compete a la Secretaría de Estado de Hacienda lo inherente 
al patrimonio y las finanzas del Estado. 

Secretaría de Estado de Industria y Comercio 

Artículo 23. — Competen a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio 
lo relativo al régimen y fomento de la industria, en lo que no sea expresamente 
atribuido por la legislación vigente a otros ministerios, comandos en jefe o 
secretarías y lo inherente al régimen y fomento del abastecimiento y del comer-
cio interno y externo de la Nación. 

Secretaría de Estado de Energía y Minería 

Artículo 24. — Competen a la Secretaría de Estado de Energía y Minería 
lo inherente al régimen y fomento de la energía y minería en todas sus formas, 
en cuanto no sean atribuidos por la legislación vigente a otros ministerios, co-
mandos en jefe o secretarías. 

Secretaría de Estado de Trabajo 

Artículo 25. — Compete a la Secretaría de Estado de Trabajo lo inherente 
a las relaciones y condiciones del trabajo y al régimen legal de las asociaciones 
profesionales de trabajadores y empleadores. 

Secretaría de Estado de Obras Públicas 

Artículo 20. — Compete a la Secretaría de Estado de Obras Públicas el estu-
dio, proyecto, dirección, realización y conservación de las obras públicas nacio-
nales que no estén confiadas a otros ministerios, comandos en jefe o secretarías. 

Secretaría de Estado de Transporte 

Artículo 27. — Compete a la Secretaría de Estado de Transporte lo concer-
niente al fomento, administración, explotación, coordinación y fiscalización de 
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los servicios públicos de transporte que no estén confiados a otros ministerios, 
comandos en jefe o secretarías. 

MI N ISTERIO DE DEFENSA 

Artículo 28. — Competen al Ministerio de Defensa la coordinación del apoyo 
administrativo (2) a las Fuerzas Armadas; la representación de la política pre-
supuestaria de las Fuerzas Armadas en el Gobierno Nacional; la participación 
en la elaboración del planeamiento militar conjunto; el asesoramiento al Presi-
dente de la Nación en el apoyo administrativo de las operaciones militares y 
en particular: 

1. Asistir al Poder Ejecutivo Nacional en las reuniones del Gabinete Na-
cional en lo concerniente a las actividades de las Fuerzas Armadas en sus 
aspectos de política presupuestaria. 

2. Dirigir el registro y clasificación del potencial humano y fomentar las 
actividades y aptitudes necesarias para la defensa. 

3. Distribuir los créditos del prespuesto a las Fuerzas Armadas sobre la 
base de los planes y programas surgidos del planeamiento militar con-
junto. 

4. Coordinar las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas en todo lo 
relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de 
efectos. 

5. Dirigir los organismos de producción puestos bajo su dependencia para 
satisfacer los requerimientos de las Fuerzas Armadas. 

6. Coordinar las investigaciones y desarrollo de las Fuerzas Armadas y 
fomentar la investigación científica y tecnológica para servir a las nece-
sidades militares. 

7. Coordinar la movilización de las Fuerzas Armadas. 
8. Entender en los aspectos legales comunes de las Fuerzas Armadas, pro-

pendiendo a su compatibilización. 
9. Promover, planear y dirigir el servicio civil de defensa. 

10. Proponer al Poder Ejecutivo, previo acuerdo con los comandantes en 
jefe de las Fuerzas Armadas, los nombramientos de los cargos superiores 
de los organismos conjuntos. 

Comando en Jefe del Ejército 

Artículo 29. — Compete al Comando en Jefe del Ejército el ejercicio de las 
atribuciones constitucionales del Presidente de la Nación relacionadas con el 
Ejército Argentino, en tanto no sean reasumidas por el Jefe de Estado. 

Comando de Operaciones Navales 

Artículo 30. — Compete al Comando de Operaciones Navales el ejercicio de 
las atribuciones constitucionales del Presidente de la Nación relacionadas con 
la Armada Nacional, en tanto no sean reasumidas por el Jefe de Estado. 

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea 

Artículo 31. — Compete al Comando en Jefe de la Fuerza Aérea el ejercicio 
de las atribuciones constitucionales del Presidente de la Nación relacionadas con 
la Aeronáutica Militar, en tanto no sean reasumidas por el Jefe de Estado. 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

Artículo 32. — Competen al Ministerio de Bienestar Social lo inherente a 
la promoción de la familia y de los recursos humanos con la asistencia a los esta-
dos de necesidad individuales y colectivos, el mejoramiento de los servicios so- 
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ciales, el mayor bienestar social de la población y la promoción de la acción 
comunitaria que permita satisfacer las necesidades de bienestar. Coordina las 
Secretarías de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad, de Seguridad 
Social, de Salud Pública y de Vivienda, con respecto a las cuales tiene la super-
visión general, y en particular le compete: 

1. La realización metódica del análisis de la coyuntura social. 
2. La coordinación de la ejecución de los planes de naturaleza social, sani-

taria y de vivienda con los demás planes de gobierno. 
3. La reunión de la información y promoción de las investigaciones y estu-

dios sociales, sanitarios y de vivienda necesarios para la formulación de 
los planes respectivos. 

4. La coordinación de los planes de realización social, sanitaria y de vivien-
da del Gobierno Federal con los gobiernos provinciales y la actuación en 
el mismo sentido con relación a las entidades privadas. 

5. La promoción y coordinación de las iniciativas de individuos y grupos en 
materia de bienestar social. 

G. La orientación y estimulación de las actividades tendientes a la promo-
ción y desarrollo de comunidades, tanto a nivel local como regional, 
dentro del concepto que debe caracterizar a la comunidad nacional. 

7. El fomento de las obras asistenciales y el estímulo de la creación de 
instituciones de cooperación. 

8. La promoción de la participación activa de toda la población en la ges-
tión de lo social, a fin de adecuar a las necesidades de la comunidad las 
políticas de seguridad social, salud y vivienda. 

9. La promoción de la formación de técnicos en bienestar social. 
10. La propiciación para orientar, con sentido social, los recursos para subsi-

diar y/o subvencionar obras o instituciones públicas y privadas que 
desarrollen actividades de bienestar social. 

11. La promoción de la difusión de las medidas de bienestar social a todos 
los niveles de la población. 

Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad 

Artículo 33. — Competen a la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia 
de la Comunidad lo relativo al desarrollo y organización de la acción comuni-
taria, la protección y promoción del núcleo familiar, como también lo inherente 
a la asistencia y servicio social y la prevención y protección de los estados de 
carencia y desamparo. .. 

Secretaría de Estado de Seguridad Social 

Art. 34. — Compete a la Secretaría de Estado de Seguridad Social lo inhe-
rente a la protección de los integrantes del cuerpo social de la Nación para 
lograr su tranquilidad y seguridad compatibles con la dignidad humana y, en 
especial, frentea las contingencias vitales. 

Secretaría de Estado de Salud Pública 

Art. 35. — Compete a la Secretaría de Estado de Salud Pública promover y 
crear condiciones adecuadas para la protección, recuperación y rehabilitación 
de la salud física y mental, como también lo inherente a la conservación y mejo-
ramiento de los factores que contribuyen a la salud integral de la población. 

Secretaría de Estado de Vivienda 

Artículo 36. — Compete a la Secretaría de Estado de Vivienda lo inherente 
a la coordinación de los esfuerzos de la comunidad desarrollando los mecanis-
mos operacionales que permitan poner al alcance de todos los sectores de la 
población los recursos y medios necesarios para tener acceso a la vivienda digna. 
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Disposiciones transitorias 

Artículo 37. — Por ley se establecerán oportunamente las competencias par-
ticulares de cada comando en jefe de las Fuerzas Armadas y secretarías de 
Estado mencionados en la presente ley. Hasta tanto el Poder Ejecutivo adecue 
la designación de los ministros y secretarios de Estado que ya se encuentran en 
funciones a los términos de la presente ley, complete la nómina de dichos fun-
cionarios y promulgue la referida ley de competencias particulares, las compe-
tencias de ministros y secretarios de Estado establecidas en la Ley 14.439 conti-
nuarán en vigencia dentro del régimen funcional que se expone a continuación, 
excepto las correspondientes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
las cuales quedan derogadas y son sustituidas por las que establece el artículo 19 
de esta ley: 

1. Las competencias del Ministerio del Interior, establecidas en el artículo 99 
de la Ley 14.439, serán responsabilidad del Ministerio del Interior. 

2. Las competencias del Ministerio de Economía, establecidas en el art. 11 
de la Ley 14.439, serán responsabilidad del Ministerio de Economía y 
Trabajo. 

3. Las competencias del Ministerio de Educación y Justicia establecidas en 
el art. 12 de la Ley 14.439, serán responsabilidad del Ministerio del In-
terior. 

4. Las competencias del Ministerio de Defensa Nacional, establecidas en el 
artículo 13 de la Ley 14.439, serán responsabilidad del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto. 

5. L,as competencias del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, 
establecidas en el artículo 14 de la ley 14.439, serán responsabilidad del 
Ministerio del Interior. 

6. Las competencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estable-
cidas en el artículo 15 de la ley 14.439, serán responsabilidad del Minis-
terio de Economía y Trabajo. 

7. Las competencias del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, estable-
cidas en el artículo 16 de la ley 14.439, serán responsabilidad del Minis-
terio de Economía y Trabajo, con excepción de los aspectos relativos al 
servicio público de Comunicaciones, que serán responsabilidad del Mi-
nisterio del Interior. 

8. Las competencias de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, estable-
cidas en el artículo 19 de la ley 14.439, serán responsabilidad de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería. 

9. Las competencias de la Secretaría de Hacienda, establecidas en el art. 20 
de la ley 14.439 serán responsabilidad de la 'Secretaría de Hacienda. 

10. El Ministerio de Economía y Trabajo coordinará las competencias, esta-
blecidas en la ley 14.439, para la Secretaría de Comercio, Secretaría de 
Industria, Secretaría de Energía y Combustibles, y en la ley 16.687 para 
la Secretaría de Minería. 

11. Las competencias de la Secretaría de Guerra, establecidas en el art. 25 
de la ley 14.439, serán responsabilidad del Comando en Jefe del Ejército. 

12. Las competencias de la Secretaría de Marina, establecidas en el art. 26 
de la ley 14.439, serán responsabilidad del C.omando de Operaciones Na-
vales. 

13. Las competencias de la Secretaría de Aeronáutica, establecidas en el 
artículo 27 de la ley 14.439, serán responsabilidad del Comando en Jefe 
de la Fuerza Aérea. 

14. Las competencias de la Secretaría de Obras Públicas, establecidas en el 
artículo 28 de la ley 14.439, serán responsabilidad de la Secretaría de 
Obras Públicas. 

15. Las competencias de la Secretaría de Comunicaciones, establecidas en 
el artículo 29 de la ley 14.439, serán responsabilidad de la 'Secretaría de 
Comunicaciones. 
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16. Las competencias de la Secretaría de Transporte, establepidas en el ar-
tículo 30 de la ley 14.439, serán responsabilidad de la Secretaría de Trans-
porte. 

Artículo 38. — Para la organización y puesta en marcha del Ministerio de 
Bienestar Social, el Poder Ejecutivo designará un funcionario que tendrá como 
misión proponer al Presidente de la Nación las medidas conducentes al funcio-
namiento armónico de dicho Ministerio. Durante el tiempo que demande esa 
tarea la Secretaría de Estado de Salud Pública dependerá del Ministerio del 
Interior y la Secretaría de Estado de Seguridad Social dependerá del Ministerio 
de Economía y Trabajo, así como la de Vivienda. 

Artículo 39. — El Poder Ejecutivo dispondrá la oportunidad y forma de la 
transferencia de los organismos y servicios a las jurisdicciones ministeriales 
establecidas en la presente ley. 

Artículo 40. — El Poder Ejecutivo efectuará la reestructuración de los cré-
ditos del presupuesto general de la administración nacional que fuere necesaria 
para el adecuado cumplimiento de esta ley. 

Artículo 41. — Derógase toda otra disposición que se oponga a la presente ley. 
Artículo 42. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese. 

ONGANIA. — Enrique Martínez Paz. — Jorge N. Salimei 

(1) A los fines del cumplimiento del presente articulo por "telecomunicaciones" se 
entenderán los servicios de: 
Telecomunicación: Toda trasmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imá-

genes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, 
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 

Radiocomunicación: La telecomunicación realizada por medio de las ondas radioeléctricas. 

Radiodifusión: El servicio de radiocomunicación cuyas emisiones estén destinadas a la 
recepción directa por el público en general. Este servicio comprende emisiones sono- 
ras y de televisión. 

(2) Por apoyo administrativo se entenderá: a) Todo aquello que no es operacional; 
b) la obtención de efectos, sean éstos por fabricación o adquisición; c) el registro y 
distribución del potencial humano necesario para la alimentación de las reservas de 
cada tuerza; d) los asuntos de trámite general que, por su relación con el Poder Ejecutivo 
Nacional u otras dependencias, deba tramitar cada Comando en Jefe. 
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SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACCION 
PARA EL DESARROLLO. Créase. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 19W 

B. O. del 4/10/6G 

Someto a la consideración de V. E. el texto de la ley adjunta que crea el 
Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo. 

AL EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION: 

La Revolución Argentina tiene el hondo significado de concretar en hechos 
la firme voluntad del cambio necesario e imprescindible para lograr la total 
realización del hombre argentino y el progreso moral y material de todos los 
elementos constitutivos de la Nación. 

Los criterios fundamentales aceptados para la redacción de la ley han sido 
éstos: el estilo nacional de vida, la voluntad nacional de cambio y la posibilidad 
real de que las decisiones adoptadas por las diversas jurisdicciones sean cohe-
rentes, oportunas y debidamente sincronizadas. 

Las características de nuestro estilo de vida son fácilmente identificables: 
vocación de grandeza en el plano internacional, celosa defensa de las libertades 
individuales, expectativas de alto grado de bienestar social, conciencia de ser 
un país moderno, rico y potencialmente capaz de alcanzar un alto nivel de 
desarrollo, y muchas otras, que fluyen de nuestra herencia, nuestra tradición, 
nuestra historia y nuestra cultura. 

Voluntad nacional de cambio es el sustento operativo de la Revolución Ar-
gentina, cuyos objetivos tienden a satisfacerla mediante un esfuerzo solidario y 
sostenido que concrete las tendencias innovadoras de nuestra comunidad. 

El tercer criterio fundamental se refiere a la necesidad de arbitrar los me-
dios para obtener la armonía y homogeneidad en el proceso de toma de decisio 
nes a nivel gubernamental, características éstas que permiten realizar el cambio 
deseado. Esto trae apareado que la actividad del sector público se agilite al fijar 
la vista en el gran objetivo nacional que consiste en satisfacer positivamente 
las expectativas de cambio. Estos criterios requieren, fundamentalmente, políti-
cas de desarrollo debidamente planificadas y compatibles con nuestro estilo de 
vida, que satisfagan la voluntad de cambio y cuya base sea la integración de las 
decisiones, en el alto marco de referencia constituido por los mismos objetivos, 
los mismos criterios y la misma tensión hacia el logro, rápido y eficiente, de 
las metas propuestas. 

Se ha procurado, entonces, diseñar un sistema de planeamiento y acción 
para el desarrollo apto para nuestro país, esencialmente democrático y cuyos 
habitantes poseen una tradición antigua de libertad y dignidad, así en el orden 
individual como en el de comunidad. 

Cabe señalar que el sistema instituido por esta ley ha tenido en cuenta: 
— La adecuada participación del sector privado en la formulación de planes 

y programas. 
— El logro conjunto de los objetivos de desarrollo y seguridad. 
— El planeamiento concertado del desarrollo territorial y sectorial. 
— La íntima relación entre planeamiento y acción para el desarrollo. 
Asimismo, las resoluciones que en virtud de las disposiciones de la ley dic-

ten las autoridades correspondientes tendrán carácter imperativo para el sector 
público; de este modo, se ordenará su accionar y, como consecuencia, quedará 
reducida la incertidumbre de la comunidad sobre la magnitud de la repercusión 
que la acción gubernamental pueda tener en sus actividades. Con respecto al 
sector privado, tales disposiciones serán sólo indicativas; así se conseguirá que, 
a la vez que se logran los objetivos nacionales de desarrollo, las personas y las 
organizaciones privadas utilicen eficazmente, en beneficio propio y en el de la 
comunidad, la actividad de promoción y fomento del Estado. 

80 



Por todo ello, y plenamente convencidos de que toda actividad de planea-
miento implica reconocer y aceptar que el futuro se define en las acciones del 
presente, en esta Ley de Desarrollo se ha volcado una precisa concepción teórico-
práctica que sin duda facilitará y hará más eficientes todos los esfuerzos enca-
minados a conseguir el anhelado bienestar general del pueblo argentino. 

Enrique Martínez Paz 

LEY N9 16.964 	 Buenos Aires, 3() de setiembre de 1966 

En ejercicio de las facultades legislativas que le confiere el Artículo 59 del 
Estatuto de la Revolución Argentina. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA 
Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

TITULO I 

DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACCION 
PARA EL DESATtROLLO 

Artículo 19 — Institúyese el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción 
para el Desarrollo. 

Artículo 29 — El Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el De-
sarrollo tiene por finalidad: 

a) Determinar las políticas y estrategias directamente vinculadas con el 
desarrollo nacional. 

b) Coordinar sus actividades con las del Sistema Nacional de Planeamiento 
y Acción para la Seguridad, a fin de procurar el logro conjunto de los 
objetivos de desarrollo y seguridad. 

c) Formular los planes nacionales de largo y mediano plazo, los planes re-
gionales y sectoriales; compatibilizarlos; coordinar su ejecución y evaluar 
y controlar los esfuerzos nacionales para el desarrollo. 

d) Impartir las directivas para la programación de corto plazo y para la 
elaboración de los presupuestos, programas y proyectos correspondientes. 

e) Impartir las directivas a que debe ajustarse el sector público nacional, 
provincial y municipal, en lo relativo a la acción para el desarrollo. 

f) Orientar las actividades privadas hacia el logro de los objetos de de-
sarrollo. 

g) Determinar la forma en que los beneficios derivados del logro de los 
objetivos de desarrollo puedan revertir en bienestar social para la comu-
nidad nacional e influir en la proyección internacional de la Nación. 

Artículo 39 — Serán componentes del Sistema: 
a) El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y su Secretaría. 
b) Las oficinas regionales de desarrollo. 
c) Las oficinas sectoriales de desarrollo. 
d) Organismos estatales de información técnica. 
e) Entes de consulta y participación. 
Artículo 49 — Las decisiones adoptadas por la autoridad responsable del 

Sistema serán de cumplimiento obligatorio para el sector público nacional, pro-
vincial, municipal y servirán de orientación a las actividades del sector privado. 

Artículo 59 — El personal técnico que preste servicios permanentes en los 
organismos componentes del Sistema deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer aptitudes relevantes adecuadamente comprobadas en el momento 
del ingreso. 
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b) Dedicarse a las funciones asignadas, con exclusión de toda otra actividad 
pública o privada, la que no podrá ejercerse sin autorización previa. 

c) Cumplir las exigencias del plan de capacitación de la carrera y en parti-
cular las de aptitud y capacitación previa cada vez que se modifiquen 
sus funciones en forma permanente. 

Artículo 69 — El CONADE establecerá el régimen de ingreso, promoción, 
remoción, remuneraciones y demás disposiciones que posibiliten el eficiente 
cumplimiento del Artículo 59. 

TITULO II 

DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO 
Y ACCION PARA EL DESARROLLO 

Artículo 79 — Al Presidente de la Nación compete la máxima responsabili-
dad en la dirección superior del desarrollo nacional. 

Articulo 89 — Los ministros del Poder Ejecutivo, los comandantes en jefe 
de las Fuerzas Armadas, los secretarios de Estado, los gobernadores de provin-
cia y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur e intendentes municipales en el ámbito de su respectiva competencia, 
tienen la responsabilidad directa de cumplir y hacer cumplir las resoluciones 
adoptadas por el Presidente de la Nación en materia de desarrollo nacional y de 
preparar y ejecutar las medidas pertinentes. 

Artículo 99 — A los fines del desarrollo nacional, dependerán del Presidente 
de la Nación, en forma directa, el CONADE y su Secretaría. 

Artículo 10. — El CONADE será presidido por el Presidente de la Nación, 
quien adoptará en todos los casos las resoluciones en los actos que origine su 
funcionamiento y estará integrado por los ministros como miembros permanen-
tes y por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los secretarios de 
Estado como miembros no permanentes. Los miembros no permanentes concu-
rrirán a las reuniones cuando lo disponga el Presidente de la Nación. 

Artículo 11. — Compete al CONADE: 
a) Formular la política y estrategia nacionales de largo plazo inherentes al 

desarrollo, sobre la base de los objetivos políticos que se haya propuesto 
alcanzar el Gobierno Nacional. 

b) Integrar las políticas internas, externas, económico-sociales y de defensa 
en lo relacionado con el desarrollo nacional. 

c) Coordinar su acción con el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) a 
fin de armonizar los planes respectivos. 

d) Impartir las directivas y normas a las autoridades de los niveles secto-
riales y regionales responsables del planeamiento y/o ejecución de las 
medidas de mediano y corto plazo para el desarrollo nacional. 

e) Evaluar y compatibilizar los planes sectoriales y territoriales para inte-
grarlos en el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad de mediano plazo. 

f) Controlar la gestión del sector público en las actividades vinculadas con 
el proceso de desarrollo. 

g) Impartir las normas de organización del Sistema Nacional de Planea-
miento y Acción para el Desarrollo y de sus componentes. 

h) Adecuar los organismos existentes y crear los necesarios para comple-
mentar y reforzar el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para 
el Desarrollo. 

j) Intervenir en todo otro asunto concerniente a la dirección superior del 
desarrollo nacional. 

Artículo 12. — El CONADE contará con una Secretaría como organismo de 
asesoramiento y de trabajo, la cual dependerá directamente del Presidente de 
la Nación. Su titular actuará como secretario en las reuniones del CONADE y 
tendrá jerarquía de Secretario de Estado. 

82 



Artículo 13. — Las funciones de la Secretaría del CONADE serán: 
a) Reunir y evaluar antecedentes e información necesarios para el proceso 

de planeamiento nacional requiriéndolos directamente de los organismos 
públicos nacionales, provinciales, municipales y entidades privadas. 

b) Efectuar el análisis y diagnóstico sectorial y territorial, a nivel nacional. 
c) Asesorar en materia de políticas y estrategias nacionales. 
d) Asistir al CONADE en la formulación de los planes y programas de 

desarrollo, de mediano y largo plazo, y proceder a su compatibilización 
y .evaluación. 

e) Proponer las directivas y normas a que se refiere el inciso d) del Art. 119. 
f) Proponer normas para la organización, administración y control del 

Sistema. 
g) Ejecutar el control de gestión de las actividades públicas vinculadas con 

el desarrollo. 
h) Estudiar en forma permanente las posibilidades de asistencia técnica y 

financiera y coordinar, analizar y evaluar todos los programas y proyec-
tos de tal carácter, especialmente los destinados a organismos internacio-
nales o extranjeros, públicos o privados y/o provenientes de ellos. 

i) Realizar, en coordinación con la Secretaría del CONADE, los estudios 
necesarios para determinar el potencial de la Nación. 

j) Hacer conocer las resoluciones adoptadas por el CONADE según directi-
vas que se impartan en cada caso. 

k) Toda otra que le encomiende el Presidente de la Nación. 
Artículo 14. — La reglamentación de la presente ley establecerá la organi-

zación y el funcionamiento de la Secretaría del CONADE. 
Artículo 15. — El territorio nacional será considerado dividido en regiones 

de desarrollo. La reglamentación de la presente ley fijará el número y el ámbito 
de tales regiones. 

Artículo 16. — En cada región de desarrollo se establecerá una Junta de 
Gobernadores integrada por los gobernadores de las provincias comprendidas, 
parcial o totalmente en la región, los cuales serán responsables, conjuntamente, 
de formular las políticas y estrategias regionales de desarrollo, e individual-
mente, de la ejecución en sus jurisdicciones, de los planes y de los programas 
de desarrollo. 

Artículo 17. — Las oficinas regionales de desarrollo, estatuidas por esta ley, 
dependerán del Presidente de la Nación a través de la Secretaría del CONADE 
y tendrán su sede en las regiones de desarrollo. 

Articulo 18. — Compete a las oficinas regionales de desarrollo el planea-
miento y- la promoción de la acción para el desarrollo regional de acuerdo con 
los lineamientos y en consonancia con lo que establezca el Plan General de 
Desarrollo y Seguridad, el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad y las direc-
tivas que se impartan. 

Artículo 19. — Serán funciones de las oficinas regionales de desarrollo: 
a) Reunir y evaluar la información concerniente a las tareas de planea-

miento y programación regional. 
b) Efectuar el análisis y diagnóstico regional. 
c) Formular planes regionales tentativos, según las directivas que imparta 

el CONADE. 
d) Asesorar a la Junta de Gobernadores de la región acerca de estableci-

miento de objetivos, políticas y estrategias regionales relativas al de-
sarrollo.. 

e) Evaluar, en el marco de su competencia, programas y proyectos de de-
sarrollo regional y sectorial. 

f) Constituir grupos de trabajo conjunto con entidades públicas y privadas 
interesadas, a fin de reunir proyectos, opiniones y sugerencias que per-
mitan un planeamiento eficiente y concertado. 
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g) Asesorar sobre la coordinación de la ejecución de los planes y progra-
mas en el ámbito de la región. 

h) Atender las relaciones, en los aspectos vinculados con el desarrollo,, con 
las jurisdicciones provinciales y municipales y con las entidades priva-
das de la región. 

i) Informar acerca de la marcha de los planes y programas de desarrollo 
regional. 

j) Procurar el eficiente funcionamiento del Sistema, en sus aspectos regio-
nales según las directivas impartidas por el CONADE. 

Artículo 20. — La reglamentación de la presente ley determinará el número, 
ámbito y composición de las oficinas regionales de desarrollo. 

Artículo 21. — Las oficinas sectoriales de desarrollo, estatuidas por esta ley, 
dependerán de los secretarios de Estado que corresponda. 

Artículo 22. — Compete a las oficinas sectoriales de desarrollo el planea-
miento de las actividades comprendidas en el ámbito del sector, de acuerdo con 
las directivas que imparta el CONADE y con los lineamientos del Plan General 
de Desarrollo y Seguridad y del Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad. 

Artículo 23. — Serán funciones de las oficinas sectoriales de desarrollo: 
ay Reunir y evaluar la información concerniente a las tareas de planea-

miento y programación sectorial. 
b) Efectuar el análisis y diganóstico sectorial. 
c) Promover la creación y/o perfeccionamiento de las oficinas de progra-

mación de los entes estatales vinculados con el sector. 
d) Promover la formulación de proyectos, tanto en las entidades públicas 

cuanto en las organizaciones privadas vinculadas al sector. 
e) Evaluar proyectos en el marco de su competencia; 
f) Constituir grupos de trabajo conjunto con entidades públicas y privadas 

interesadas, a fin de reunir proyectos, opiniones y sugerencias, que per-
mitan un planeamiento eficiente y concertado. 

g) Formular los planes y programas sectoriales tentativos, según las direc-
tivas impartidas por el CONADE, y en coordinación con las oficinas re-
gionales de desarrollo. 

h) Asesorar sobre la coordinación de la ejecución de proyectos en el ámbito 
del sector. 

i) Informar acerca de la marcha de los planes y programas de desarrollo 
sectorial; 

j) Procurar el eficiente funcionamiento del Sistema en los aspectos propibs 
del sector, según las directivas impartidas por el CONADE. 

Artículo 24. — La reglamentación de la presente ley establecerá el número, 
ámbito y composición de las oficinas sectoriales de desarrollo. 

Artículo 25. — El Poder Ejecutivo dispondrá, oportunamente, la constitu-
ción, organización y características de entes de consulta y participación para 
posibilitar la concurrencia del sector privado en la formulación de planes y 
programas de desarrollo, nacionales, regionales y sectoriales. 

TITULO HI 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO 
Y ACCION PARA EL DESARROLLO 

Artículo 26. — El Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Des-
arrollo integra el Sistema Nacional de Planeamiento, mediante el cual se compa-
tibilizan las exigencias de desarrollo con las de seguridad. 

Sus actividades se efectuarán en forma coordinada con las correspondientes 
del Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad. 
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Artículo 27. — El Presidente de la Nación, asistido por el Gabinete Nacio-
nal, establecerá los objetivos políticos que constituyen los elementos básicos e 
iniciadores del planeamiento. 

Artículo 28. — El CONADE y el CONASE, asistidos por sus respectivas se-
cretarías, establecerán conjuntamente las políticas y estrategias nacionales para 
el logro de los objetivos políticos fijados, que sirvan para formular un Plan Ge-
neral de Desarrollo y Seguridad, el cual contendrá las previsiones de largo plazo. 

Artículo 29. — Sobre la base del Plan General de Desarrollo y Seguridad, 
el CONADE formulará una directiva para el planeamiento de mediano plazo, 
cuya realización estará a cargo de las oficinas sectoriales de desarrollo y de las 
oficinas regionales de desarrollo. 

Artículo 30. — La formulación de los distintos planes a nivel sectorial y 
regional —una vez compatibilizados en el CONADE— proporcionará los elemen-
tos de juicio en el área de. desarrollo para la elaboración de un Plan Nacional 
de Desarrollo y Seguridad con previsiones de mediano plazo. 

Artículo 31. — El CONADE y el CONASE, asistidos por sus respectivas se-
cretarías, tendrán la responsabilidad de elaborar el Flan Nacional de Desarrollo 
y Seguridad, que contendrá las previsiones de mediano plazo. 

Artículo 32. — Sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, 
el CONADE procederá a impartir una directiva para elaborar los programas 
anuales y sus presupuestos correspondientes, en los aspectos de su competencia, 
que permita a los organismos sectoriales y regionales programar sus actividades 
del siguiente período fiscal, conformados con las previsiones del plan de me-
diano plazo. 

Artículo 33. — Una vez aprobados los respectivos programas por el Presi-
dente de la Nación, sus previsiones se convertirán en imperativas para el sector 
público y orientadoras para el sector privado y serán la base para la elaboración 
del presupuesto por programas, en lo que concierne a las actividades del des-
arrollo. 

TITULO IV 

DISPOSICHNES GENERALES 

Artículo 34. — Los organismos, centralizados o descentralizados, del Gobier-
no Nacional y las empresas del Estado, deberán implantar técnicas de progra-
mación de actividades, a fin de racionalizar sus tareas relacionadas con la ejecu-
ción de políticas, planes, programas y proyectos. El CONADE, conjuntamente 
con el CONASE, determinará las técnicas que han de utilizarse, los procedimien-
tos para el control de la aplicación y el sistema de comunicación que permita la 
eficaz coordinación de todos los componentes del sector público nacional. 

Oportunamente el CONADE impartirá instrucciones en el mismo sentido, a 
las oficinas regionales de desarrollo. 

Artículo 35. — Toda decisión de los funcionarios del Estado relacionada con 
la acción para el desarrollo que no se fundamente expresamente en un plan, 
programa o proyecto ya evaluado y aprobado por el CONADE, deberá ser con-
sultada previamente con éste. 

El CONADE establecerá, oportunamente, los criterios de relevancia, los pro-
cedimientos y la coordinación entre su Secretaría, la Secretaría del CONASE 
y otros organismos para el cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 36. — La Secretaría del CONADE designará funcionarios que coor-
dinarán sus actividades con las de los entes financieros. 

Artículo 37. — A los fines de asegurar la más estrecha coordinación de las 
medidas de desarrollo con la de seguridad y establecer el nexo correspondiente, 
se constituirá en la Secretaría del CONASE un organismo especializado de des-
arrollo nacional para el cumplimiento de las tareas y responsabilidades emer-
gentes de esta ley. Sus integrantes serán designados por el Secretario de 
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CONADE. 

TITULO V 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 38. — A los fines de asegurar el pleno funcionamiento del Sistema 
de Planeamiento y Acción para el Desarrollo establecido mediante la presente 
ley, el Poder Ejecutivo procederá a: 

a) Dictaminar la reglamentación de la presente ley dentro de los 60 días de su 
promulgación. 

b) Transferir, fusionar yio reestructurar todos aquellos organismos y de-
pendencias, centralizadas o no, que resulten necesarios para el adecuado 
cumplimiento de esta ley, procediendo a la creación, ajuste, transferencia 
y/o redistribución de los créditos del Presupuesto General de la Nación 
que resulte necesario. 

Artículo 39. — El Consejo Federal de Inversiones queda incorporado al 
Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo. Hasta tanto el 
CONADE resuelva su destino definitivo, quedará vinculado con él por interme-
dio de la Secretaría del CONADE, la cual dispondrá el programa de tareas a 
realizar. 

Artículo 40. — Derógase toda otra disposición que se oponga a la presente ley. 
Artículo 41. — Comuníquese, publíquese y archívese. 

ONGANIA. — Enrique Martínez Paz 

DEFENSA NACIONAL 

BASES JURIDICAS, ORGÁNICAS Y FUNCIONALES PARA LA 
PREPARACION Y EJECUCION DE LA DEFENSA NACIONAL 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1966 

B. O. del 10/10/1966 

AL EXCMO SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION: 

Tengo el agrado de dirigirme al Excmo. señor Presidente con el objeto de 
someter a su consideración el "Proyecto de Ley de Defensa", fundado en:- 

— Que el bienestar y la seguridad son objetivos permanentes del Estado y 
que para llevar a feliz término una política de desarrollo que incremente 
el bienestar, es necesario crear condiciones de seguridad nacional; 

— Que la situación de seguridad nacional requiere la adopción de un con-
junto de medidas, para lo cual es necesario disponer de un instrumento 
legal que permita establecer la orgánica que haga posible su adecuada 
armonización con el desarrollo; 

— Que es necesario determinar los organismos principales que intervienen 
en la defensa nacional, en el más alto nivel, estableciendo sus componen-
tes, obligaciones, atribuciones, dependencias y relaciones; 

— Que se hace necesario establecer para determinadas zonas del país medi-
das especiales que concurran, permanentemente, a salvaguardar intereses 
vitales de la Nación; 

— Que es necesario prever, frente a la posibilidad de ataque exterior a la 
Nación o situaciones de conmoción interna, la creación de ámbitos terri-
toriales especiales; 
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— Que a los fines de facilitar la conducción militar de las operaciones es 
conveniente concentrar en la autoridad militar la totalidad del gobierno 
en el ámbito territorial que se determine; 

— Que la supervivencia de la Nación puede justificar la restricción de 
ciertos derechos sobre los bienes y que, en consecuencia, corresponde 
dictar normas inherentes a la requisición de bienes y fijar el procedi-
miento para la indemnización correspondiente; 

— Que la defensa de la patria y de sus leyes fundamentales exige, no sólo 
esfuerzo del combatiente activo, sino de todos los habitantes de la Nación 
y que, para el mejor cumplimiento del espíritu del artículo 21 de la 
Constitucción Nacional, resulta necesario establecer la forma y condicio-
nes en que debe cumplirse dicha obligación; 	 - - 

—Que los servicios que reclama la defensa nacional no son exigidos sola-
mente para repeler y protegerse de los ataques del enemigo, sino también 
para substraer previsoriamente a la Nación de las acciones de la natura-
leza y de las perturbaciones internas producidas por actos humanos, dis-
minuyendo o anulando sus consecuencias; 

— Que el esfuerzo de guerra no se circunscribe solamente a la acción de 
las personas sino a todos los factores del potencial y que ello requiere 
la adecuada adopción de previsiones permanentes, que aseguren con efi-
ciencia su movilización oportuna. 

Sobre la base de los conceptos vertidos precedentemente se considera: 
—Que la Ley N9 13.234 de "Organización de la Nación en Tiempo de Gue-

rra" es inadecuada e incompleta en razón de: 
19) Legislar exclusivamente sobre situaciones de tiempo de guerra, no 

contemplando con la profundidad necesaria las exigencias que en todo 
tiempo plantea la seguridad nacional; 

29) Ignorar un hecho fundamental como es la interdependencia entre los 
aspectos de seguridad y desarrollo de la Nación; 

39) Haber perdido aplicabilidad por las sucesivas modiifcaciones que han 
sufrido los distintos organismos que la misma establece. 

— Que el adjunto proyecto de ley tiende a obviar las citadas deficiencias 
proporcionando las bases jurídicas, orgánicas y funcionales necesarias 
para resolver los problemas básicos de la Seguridad Nacional, a saber: 
19) Los que se verifican a nivel horizontal de toda la estructura superior, 

estrechamente unidas al desarrollo nacional; 
29) Los que se refieren, dentro de la seguridad, a la defensa militar, 

esencialmente de preparación durante la paz y común a las Fuerzas 
Armadas; 

39) Los que se refieren a la conducción militar de las operaciones, signa-
dos por el carácter de planeamiento y ejecución. 

Dios Guarde a Vuestra Excelencia. 

Nicanor E. Costa Méndez. — Pascual A. Pistarini. —

Benigno I. Varela. — Adolfo T. Alvarez 
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LEY N9 16.970 	 Buenos Aires, 6 de octubre de 1966 

En ejercicio de las facultades legislativas que le confiere el artículo 59 del 
Estatuto de la Revolución Argentina, 

145L PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA 
Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

TITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 19 — La presente ley establece las bases jurídicas, orgánicas y 
funcionales fundamentales para la preparación y ejecución de la defensa nacio-
nal, con el fin de lograr y mantener la seguridad nacional necesaria para el 
desarrollo de las actividades del país, en procura de sus objetivos nacionales. 

Artículo 29 — La seguridad nacional es la situación en la cual los intereses 
vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones sus-
tanciales. 

Artículo 39 — La defensa nacional comprende el conjunto de medidas que 
el Estado adopta para lograr la seguridad nacional. 

Artículo 49 — La política y estrategia nacionales darán las bases necesarias 
para establecer el grado de seguridad nacional, concordante con las exigencias 
del desarrollo. 

Artículo 59 — Las previsiones y medidas ejecutivas inherentes a la defensa 
nacional serán coordinadas armónicamente con las que se refieren al desarrollo 
integral del país y formuladas conjuntamente con éstas, en los distintos planes 
y programas que se elaboren. 

Artículo 69 — La seguridad nacional requiere fundamentalmente: 
a) La formulación, planeamiento y programación de las medidas de defensa 

relacionadas con el desarrollo nacional; la preparación y alistamiento de 
los medios del potencial militar y el planeamiento y conducción de las 
operaciones militares; 

b) La determinación de las funciones, atribuciones y obligaciones de todas 
las autoridades nacionales, provinciales y municipales para la realización 
coordinada de las tareas conducentes al logro de la seguridad nacional; 

c) La fijación de obligaciones de las personas de existencia visible o ideal, 
pública o privada, residentes en el país y de los argentinos residentes en 
el extranjero, ante los requerimientos de la seguridad nacional; 

d) El fortalecimiento de la conciencia nacional sobre la importancia de los 
problemas inherentes a la seguridad nacional. 

TITULO II 

Artículo '79 — Institúyese el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción 
para la Seguridad. 

Artículo 89 — El Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Segu-
ridad tiene por finalidad: 

a) Establecer políticas y estrategias directamente vinculadas con la seguri-
dad nacional; 

b) Coordinar sus actividades con el Sistema Nacional de Planeamiento y 
Acciián para el Desarrollo, a fin de procurar el logro conjunto de los 
objetivos de desarrollo y seguridad; 
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e) Formular los planes nacionales de largo y mediano plazo, la coordinación 
de su ejecución y la evaluación y control de los esfuerzos nacionales 
para la seguridad; 

d) Impartir las directivas para la programación de corto plazo y para la 
elaboración de los presupuestos, programas y proyectos correspondientes; 

e) Impartir las directivas a que deben ajustarse todos los sectores de la 
comunidad nacional en lo relativo a la acción para la seguridad; 

f) Proporcionar la orientación de la participación de la actividad privada 
en el logro de la seguridad nacional; 

g) Establecer la forma en que los beneficios derivados del logro de los obje-
tivos de seguridad reviertan en la proyección internacional de la Nación. 

TITULO III 

ESTRUCTURA Y REGIMEN FUNCIONAL 
DE LA DEFENSA NACIONAL 

Artículo 99 - Al Presidente de la Nación, en su carácter de Jefe Supremo 
de la Nación, compete la máxima responsabilidad en la dirección superior de la 
defensa nacional y, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, la con-
ducción superior de éstas. 

Artículo 10. — Los ministros del Poder Ejecutivo, los comandantes en jefe 
de las Fuerzas Armadas, los secretarios de Estado, los gobernadores de provin-
cia y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sur e intendentes municipales, dentro del ámbito de su respectiva compe-
tencia, tienen la directa responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las resolu-
ciones adoptadas por el Presidente de la Nación en materia de defensa nacional 
y de preparar y ejecutar las medidas pertinentes. 

Artículo 11. — A los fines de la seguridad nacional, dependerán del Presi-
dente de la Nación en forma directa e inmediata: 

a) Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) y su Secretaría; 
b) Comité Militar (C. M.); 
c) Central Nacional de Inteligencia (C. N I.). 
Artículo 12. — El Consejo Nacional de Seguridad será presidido por el Pre-

sidente de la Nación, el cual adoptará en todos los casos las resoluciones en los 
actos que origine su funcionamiento y estará integrado por los ministros del 
Poder Ejecutivo los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas como miem-
bros permanentes, el Secretario de Estado Jefe de la Central Nacional de Inteli-
gencia como asesor permanente en inteligencia y por los secretarios de Estado 
como miembros no permanentes. Los miembros no permanentes concurrirán a 
las reuniones del CONASE cuando así lo disponga el Presidente de la Nación. 

Artículo 13. — Compete al Consejo Nacional de Seguridad: 
a) El planeamiento de largo plazo de la política y estrategia nacionales que 

afectan a la seguridad, sobre la base de la evaluación de los objetivos 
políticos que se haya propuesto alcanzar el Gobierno Nacional con miras 
a la obtención de los objetivos nacionales; 

b) Coordinar su acción con el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), 
a fin de armonizar los planes respectivos; 

c) Impartir las directivas a las autoridades responsables de la seguridad 
nacional; 

d) Establecer las normas legales y la creación de los organismos necesarias 
a la defensa nacional, que complementen y refuercen la seguridad na-
cional; 

e) Planear y coordinar la movilización del potencial humano y los recursos 
de la Nación; 
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f) Establecer Zonas de Seguridad y proveer a través de la Comisión Nacio-
nal de Zonas de Seguridad a la mejor administración de los asuntos rela-
tivos a la seguridad en dichas zonas; 

g) Integrar las políticas internas, externas, económica y de defensa en lo 
relacionado con la seguridad nacional; 

h) Intervenir en todo otro asunto relacionado con la dirección superior de 
la defensa nacional; 

i) Requerir directamente de los ministerios nacionales, comandos en jefe, 
secretarías de Estado, gobiernos de provincia y del Territorio Nacional 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, intendencias 
municipales, organismos públicos y entidades privadas, los datos, estadís-
ticas y demás informaciones que su trabajo exigiere. 

Artículo 14. — El Consejo Nacional de Seguridad contará con: 
a) Una Secretaría, que actuará como su organismo de trabajo y dependerá 

directamente del Presidente de la Nación. Su titular actuará como secre-
tario en las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad y, a los fines 
del tratamiento y consideración, tendrá jerarquía de Secretaría de Estado; 

b) La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, para el asesoramiento, 
información, coordinación y administración en lo concerniente a Zonas 
de Seguridad. 

Artículo 15. — La Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y la Comi-
sión Nacional de Zonas de Seguridad estarán integradas por funcionarios civiles 
y militares permanentes y no permanentes. Su composición y funciones serán 
establecidas en la reglamentación de la presente ley y en la Ley de Zonas de 
Seguridad, respectivamente. 

Artículo 16. — A las reuniones del Consejo podrán ser llamados, con fines 
de asesoramiento, funcionarios civiles y militares, así como toda aquella persona 
cuyo conocimiento puede ser de utilidad en los asuntos que hubieren de tratarse. 

Artículo 17. — Las funciones de la Secretaría del CONASE serán: 
a) Reunir antecedentes e inteligencias para el planeamiento nacional; 
b) Realizar los estudios necesarios para el asesoramiento del CONASE so-

bre política nacional y estrategia nacional, en lo concerniente a seguridad; 
c) Someter a consideración del CONASE los documentos del planeamiento 

nacional que corresponden a objetivos políticos, política nacional y estra-
tegia nacional, en lo relativo a seguridad; 

d) Someter a consideración del CONASE conjuntamente con la Secretaría 
del CONADE, los planes de Desarrollo y Seguridad Nacional; 

e) Realizar, en coordinación con la Secretaría del CONADE, los estudios 
necesarios para determinar el potencial de la Nación; 

f) Preparar y proyectar las directivas para la movilización del personal y 
recursos correspondientes al poder militar; 

g) Hacer conocer las resoluciones adoptadas por el CONASE según disposi-
ciones que se impartan en cada caso; 

h) Toda otra que le encomiende el Presidente de la Nación. 

Artículo 18. — Compete a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad: 
Proponer al Consejo Nacional de Seguridad el establecimiento de Zonas 
de Seguridad en parte o partes del territorio nacional donde existan inte-
reses vitales de la Nación que exijan la adopción de medidas especiales 
para ponerlas a cubierto de interferencias o perturbaciones sustanciales, 
insinuadas, declaradas o potenciales, como también la desafectación de 
aquellas que hubiesen dejado de revestir tal carácter; 

b) Proponer al Consejo Nacional de Seguridad las adquisiciones y/o expro-
piaciones dentro de las Zonas de Seguridad conducentes a tal objeto, así 
como su mejor administración; 
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c) Proponer al Consejo Nacional de Seguridad las leyes, decretos y regla-
mentaciones vinculadas con la seguridad nacional en las referidas zonas 
y toda saquellas medidas que sean necesarias o convenientes para el 
mejor cumplimiento de sus funciones; 

d) Ejercer la policía de radicación dentro de las zonas de seguridad, con 
relación a las transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o 
cualquier forma de derechos reales o personales en virtud de los cuales 
debe entregarse la posesión o tenencia de inmuebles, a cuyo efecto acor-
dará o denegará las autorizaciones correspondientes; 

e) Considerar y resolver, dentro de la zona de seguridad, los pedidos para 
el otorgamiento de concesiones y/o permisos que las autoridades nacio-
nales, provinciales y municipales deben solicitar para autorizar la explo-
tación de servicios públicos, vías y medios de comunicación y de orien-
tación de la opinión pública, transportes, pesca marítima y fluvial, así 
como de toda fuente de energía e industrias de cualquier índole que inte-
resen a los fines de seguridad nacional, e intervenir, asesorando a dichas 
autoridades y a los organismos autárquicos cuando actúen como perso-
nas de derecho privado; 

f) Actuar, a título de organismo coordinador, asesorando y orientando la 
acción de las distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales 
que por razones de jurisdicción desarrollan actividades dentro de las 
zonas de seguridad para lograr la necesaria armonía y eficiencia en la 
estructuración y aplicación de las disposiciones que, directa o indirecta-
mente, se refieren a la defensa nacional; 

g) Confeccionar y elevar el plan general de adquisiciones, expropiaciones 
y/o enajenaciones necesarias para adecuar la situación existente al objeto 
expresado en el apartado a) precedente. 

Artículo 19 — El Comité Militar será presidido por el Presidente de la Na-
ción, el cual adoptará en todos los casos las resoluciones en los actos que origi-
nen su funcionamiento y estará integrado por el Ministro de Defensa y la Junta 
de Comandantes en Jefe formada por los comandantes en jefe de las Fuerzas 
Armadas. 

Artículo 20. — Compete al Comité Militar: 
a) Planear la estrategia militar y la conducción estratégica de las operacio-

nes militares; 
b) Asignar responsabilidades operativas y logísticas a cada fuerza armada, 

de acuerdo con la planificación estratégica; 
c) Establecer comandos conjuntos y específicos; 
d) Formular la doctrina conjunta de las Fuerzas Armadas y las políticas 

para el adiestramiento conjunto. 
Artículo 21. — El Comité Militar dispondrá como organismo de trabajo de 

un estado mayor, que se denominará Estado Mayor Conjunto y dependerá de la 
Junta de Comandantes en Jefe. 

Artículo 22. — La Junta de Comandantes en Jefe será la autoridad militar 
asesora del Consejo Nacional de Seguridad en los asuntos relacionados con la 
estrategia militar. El funcionamiento de la Junta de Comandantes en Jefe será 
establecido en la reglamentación de la presente ley. 

Artículo 23. — El Estado Mayor Conjunto estará integrado por personal de 
las tres Fuerzas Armadas. Su jefe será de la jerarquía de general o equivalente, 
del cuerpo de comando, en actividad y será designado por el Presidente de la 
Nación, a propuesta de la Junta de Comandantes en Jefe. La designación será 
rotativa entre las tres Fuerzas Armadas, en la forma y por el período que se 
estipule en la reglamentación de la presente ley. El Jefe del Estado Mayor Con-
junto se desempeñará como secretario en las reuniones del Comité Militar. 

Artículo 24. — El Estado Mayor Conjunto será asistido por los servicios de 
inteligencia de las tres Fuerzas Armadas, con relación a la información e inteli- 
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gencia necesarias para el planeamiento de la estrategia militar y de la conduc-
ción estratégica de las operaciones militares. La coordinación, a esos efectos, se 
establecerá en la reglamentació de la presente ley. 

Artículo 25. — Compete a la Central Nacional de Inteligencia en lo concer-
niente a seguridad nacional: 

a) Realizar y centralizar las actividades de inteligencia necesarias al pla-
neamiento de la política y estrategia nacional inherentes a la seguridad 
nacional; 

b) Proporcionar inteligencia estratégica centralizada y evaluada al Consejo 
Nacional de Seguridad; 

c) Formular la doctrina nacional de inteligencia: 
d) Correlacionar y evaluar la información concerniente a la seguridad na-

cional y proveer a su adecuada difusión a los ministerios, comandos en 
jefe, secretarías de Estado y gobiernos de provincia; 

e) Mantener enlace técnico funcional con los organismos de inteligencia e 
información de los ministerios, comandos en jefe, Secretarías de Estado 
y gobiernos de provincia. 

Artículo 26. — La Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad, el Estado 
Mayor Conjunto, la Central Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional de 
Zonas de Seguridad mantendrán un estrecho enlace de asesoramiento e infor-
mación. 

Artículo 27. — A los fines de asegurar la más estrecha coordinación de las 
medidas de seguridad con las de desarrollo y establecer el nexo correspondiente 
se constituirán en la Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo y según sea 
necesario en los restantes componentes del Sistema de Planeamiento y Acción 
para el Desarrollo, organismos especializados de seguridad nacional para el cum-
plimiento de las tareas y responsabilidades emergentes de esta ley. 

TITULO IV 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO 
Y ACCION PARA LA SEGURIDAD 

Artículo 28. — El Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Segu-
ridad integra el Sistema Nacional de Planeamiento, mediante el cual se compa-
tibilizan las exigencias de desarrollo con las de seguridad. Sus actividades se efec. 
tuarán en forma coordinada con las correspondientes del sistema de planea-
miento del desarrollo nacional. 

Artículo 29. — El Presidente de la Nación, asistido por el Gabinete Nado-
nal, establecerá los objetivos políticos que constituyen los elementos básicos e 
iniciadores del planeamiento. 

Artículo 30. — El CONASE y el CONADE, asistidos por sus respectivas se-
cretarías, establecerán conjuntamente las políticas y estrategias nacionales para 
el logro de los objetivos políticos fijados, que sirven para formular un Plan Ge-
neral de Desarrollo y Seguridad con previsiones de largo plazo. 

Artículo 31. — Sobre la base del Plan General de Desarrollo y Seguridad, el 
CONASE preparará los aspectos generales de seguridad que deberán ser inclui-
dos en la directiva que para el planeamiento de mediano plazo elaborará el 
CONADE y que se concretarán luego en el Plan Nacional de Desarrollo y Segu-
ridad de mediano plazo. 

Artículo 32. — El Plan General de Desarrollo y Seguridad proporcionará, 
además, las bases para elaborar, en el Comité Militar, el planeamiento militar 
conjunto de las Fuerzas Armadas que permitirá establecer los planes y progra-
mas de desarrollo y funcionamiento de las tres Fuerzas Armadas y los presu-
puestos correspondientes. 
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TITULO V 

JURISDICCION TERRITORIAL Y REQUISICIONES 

Artículo 33. — En caso de guerra el Presidente de la Nación podrá declarar 
Teatro de Operaciones a parte o partes del territorio nacional. 

Artículo 34. — El Comando de cada Teatro de Operaciones será ejercido por 
el oficial superior de las Fuerzas Armadas que designe el Presidente de la Na-
ción a propuesta del Comité Militar. El Comandante del Teatro de Operaciones 
dependerá del Presidente de la Nación a través de la Junta de Comandantes 
en Jefe. 

Artículo 35. — La autoridad del Comandante del Teatro de Operaciones será 
ejercida por delegación del Presidente de la Nación y comprende la totalidad del 
gobierno civil y militar en el área puesta bajo su mando. Para los asuntos rela-
cionados con la administración civil, la autoridad del Teatro de Operaciones po-
drá designar un delegado civil para cada provincia, Territorio Nacional de Tie-
rra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o parte de ellos puesta bajo 
su jurisdicción. 

Artículo 36. — Cuando necesidades de la seguridad así lo impongan, se po-
drá recurrir a la requisición de bienes; tal medida será dispuesta por el Presi-
dente de la Nación y ejecutada por las autoridades jurisdiccionales que corres-
ponda. En circunstancias de extrema gravedad y urgencia, dichas autoridades 
jurisdiccionales podrán adoptar por sí las medidas tendientes a la requisición de 
los bienes necesarios para satisfacer la situación, hecho que deberán comunicar 
inmediatamente a la superioridad y de cuya correcta aplicación serán respon-
sables. 

Artículo 37. — Toda requisición da derecho a indemnización. Las autoridades 
competentes deberán, en todos los casos, extender los recibos o comprobantes 
correspondientes. La indemnización no incluirá el lucro cesante. 

Artículo 38. — La requisición de bienes podrá hacerse en todo o parte de 
ellos y ejecutarse a título de uso, de consumo o de dominio. Estas modalidades 
de la requisición son igualmente aplicables a la capacidad productiva de indus-
trias y establecimientos de cualquier índole que interesen a la seguridad nacio-
nal, aun cuando el Estado no haya tomado posesión de ellos. 

Artículo 39. — La indemnización y/o retribución a que dará lugar la requi-
sición de bienes será fijada administrativamente conforme al procedimiento que 
se señale en la reglamentación pertinente. 

Artículo 40. — En caso de disconformidad con la indemnización fijada, las 
partes interesadas, en acción individual, podrán recurrir a la justicia federal, 
sin perjuicio de que la requisición continúe en todo su vigor, la cual no deberá 
interrumpirse en caso alguno por desacuerdo de las partes. 

Artículo 41. — Las requisiciones cesarán cuando así lo establezca la autori-
dad que las dispuso. 

Artículo 42. — Los magistrados judiciales que desempeñen funciones en los 
Teatros de Operaciones mantendrán independencia en su acción y la plenitud 
de sus atribuciones para la aplicación de la legislación vigente y de los bandos 
que se dicten. 

Artículo 43. — En caso de conmoción interior, sea ésta originada por perso-
nas o por agentes de la naturaleza, podrá recurrirse al empleo de las Fuerzas 
Armadas para restablecer el orden o prestar los auxilios necesarios. Para ello, 
en aquellas zonas o lugares especialmente afectados podrán declararse Zonas 
de Emergencia a órdenes de autoridad militar para la imprescindible coordina-
ción de todos los esfuerzos. 
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TITULO VI 

EMPLEO DE PERSONAS Y RECURSOS 

Capítulo I 

Servicio de Defensa Nacional 

Artículo 44. — El servicio de defensa nacional es el conjunto de obligaciones 
destinadas a asegurar la defensa nacional que impone la Nación a las personas 
de existencia visible y jurídica sujetas a las leyes argentinas. 

Artículo 45. — El servicio de defensa nacional comprende el servicio militar 
y el servicio civil de defensa. 

Artículo 46. — El servicio militar es la obligación que cumplen los argenti-
nos varones y mujeres, nativos, por opción o naturalizados, incorporados a las 
Fuerzas armadas en el servicio de conscripción o en la reserva, convocados por 
el Poder Ejecutivo conforme a lo establecido en el artículo 219 de la Constitución 
Nacional y leyes contribuyentes; los voluntariamente incorporados según la Ley 
para el Personal Militar y los extranjeros voluntarios conforme al régimen que 
se establezca. 

Artículo 47. — El servicio civil de defensa es la obligación que cumplen los 
habitantes del país, que no sea el servicio militar, para satisfacer necesidades 
de la seguridad nacional. Este servicio comprende: 

a) El cumplimiento de las responsabilidades de orden permanente que, en 
mayor o menor grado y solidariamente, deben compartir todos los habi-
tantes, sin distinción de nacionalidad, sexo o edad para la protección de 
la población en general. 

b) La prestación, por parte de los especialmente convocados por autoridad 
civil o militar, de determinadas actividades o servicios que hagan a la 
seguridad nacional. 

Artículo 48. — Los deberes mencionados en el inciso a) del artículo 479 
serán considerados carga pública irrenunciable. La prestación de los servicios 
o actividades citadas en el inciso b) del mencionado artículo será retribuida se-
gún lo establezca la ley especial que se dicte para el Servicio Civil de Defensa. 

Capítulo II 

MOVILIZACION 

Artículo 49. — La movilización es el conjunto de medidas y procedimientos 
por los cuales se adecua parcial o totalmente el potencial nacional para satis-
facer las exigencias de la seguridad nacional. 

Artículo 50. — Todos los habitantes de la Nación y las personas de existencia 
visible o ideal, públicas o privadas, y las instituciones con asiento en el país 
están obligados a proporcionar los informes y datos destinados a servir a la 
movilización, conforme a los requerimientos de la autoridad competente. Si tal 
aporte implicara una prestación de servicios será retribuido según lo establezca 
la respectiva ley. 
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Capítulo III 

PENALIDADES 

Artículo 51. — El personal convocado para prestar el servicio militar que-
dará sometido a la jurisdicción militar desde el momento que fije la ley respec-
tiva. El que no cumpla con la prestación del servicio militar será pasible de 
las sanciones que establezca dicha ley. 

Artículo 52. — El personal convocado para prestar el servicio civil de de-
fensa quedará sometido, desde su incorporación, a las disposiciones que el Có-
digo de Justicia Militar, por iguales infracciones, establece para el personal con-
vocado para prestar el servicio militar. El Poder Ejecutivo podrá disponer limi-
taciones en cuanto a la aplicabilidad de las normas de dicho Código. Aquel per-
sonal que sin causa justificada no se presentare en la fecha fijada para cumplir 
con las obligaciones relativas a ese servicio será sancionado de conformidad 
con lo que establezca la ley respectiva. 

Artículo 53. — Aquellos habitantes de la Nación y representantes legalmente 
responsables de personas de existencia visible o ideal, pública o privada, y las 
instituciones con asiento en el país que negaren o retacearen los informes y 
datos vinculados con la seguridad nacional que les sean requeridos por autori-
dad competente, serán pasibles de las sanciones previstas en el Código Penal de 
la Nación. Tales informes o datos no podrán tener otro destino ni dársele otro 
uso que el de servir a la seguridad nacional; los transgresores de dichos supues-
tos incurrirán en los delitos previstos en el citado Código. 

Artículo 54. — Todas las personas que por razón de su cargo o función 
tomen conocimiento de asuntos vinculados con la defensa nacional están obliga-
dos a guardar sobre ellos el grado de reserva en que hubieren sido clasificados. 
Quienes violaren esta disposición quedarán incursos en los delitos previstos en 
las leyes de la Nación, sin perjuicio de las medidas administrativas a que hu-
biere lugar si fueren agentes del Estado. 

TITULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 55. — La presente ley se reglamentará dentro de los noventa días 
de su promulgación. 

Artículo 56. — Dentro de los noventa días subsiguientes de dictada la regla-
mentación se procederá a la instalación de los organismos que por ella se creen, 
y a la reestructuración o eliminación de los que corresponda. 

Artículo 57. — Derógase la Ley N9 13.234 (de Organización de la Nación en 
Tiempo de Guerra) y toda otra disposición que se oponga a la presente. 

Artículo 58. — El Consejo Nacional de Seguridad elevará oportunamente las 
leyes atinentes a Servicio Militar, Servicio Civil de Defensa, Zonas de Seguridad 
y Movilización, por las cuales se asegure el logro del objeto de la presente ley. 

Artículo 59. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. 

ONGANIA. — Nicanor E. Costa Méndez 
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ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL (Art. 11). — DIRECCION NACIONAL DE 
ADUANAS. — ESTABILIDAD. — LIMITACION DE SERVICIOS 

LEY N9 16.918 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1966 

VISTO lo solicitado por la Dirección Nacional de Aduanas, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario encarar, en forma inmediata, el reordenamiento adminis-
trativo de la Dirección Nacional de Aduanas; 

Que para lograr tal reordenamiento se hace impostergable la depuración de 
los cuadros del personal en todas sus jererquias; 

Que es objetivo de la Revolución Argentina procurar una administración 
ágil, eficiente y honesta; 

Que en el orden de ideas indicado resulta indispensable dotar a las autori-
dades responsables encargadas de tales tareas, de los dispositivos legales y regla-
mentarios que posibiliten el logro de tales objetivos; 

Que la adopción de las medidas idóneas enderezadas a la consecución de 
tales fines lo deben ser sin desmedro de las mejoras logradas por los agentes en 
el transcurso de su carrera administrativa; 

Que el decreto-ley 6666/57 ('), al garantizar la estabilidad y establecer un ré-
gimen de promociones, impide proceder con la rapidez que se requiere en la 
emergencia, por lo que es conveniente la suspensión transitoria de su artículo 119, 
como medio de hacer factible la inmediata remoción de los agentes prescindibles 
o de aquellos cuyas condiciones de aptitud e idoneidad no son suficientes para 
contribuir al logro de los objetivos enunciados; 

Por ello y en ejercicio de las facultades legislativas que le confiere el art. 59 
del Estatuto de la Revolución Argentina ("), 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, SANCIONA 
Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 — Déjase en suspenso respecto del personal de la Dirección Na-
cional de Aduanas por el término de noventa (90) días a partir de la publicación 
de la presente, la vigencia del artículo 119 del Decreto-Ley 6666/57 y demás 
disposiciones concordantes referidas a la estabilidad contenidas en este cuerpo 
legal, sus modificaciones o reglamentaciones. 

Art. 29 — Durante el lapso a que se refiere el artículo anterior, la Dirección 
Nacional de Aduanas procederá a la remoción del personal que considere pres-
cindible, cualquiera sea su jerarquía, antigüedad, categoría o situación de re-
vista y propondrá la reestructuración de sus cuadros administrativos y organiza-
ción de la dependencia. 

Art. 39 — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. 

ONGANIA. Jorge N. Salimei. —

Francisco R. Agalla'. 

(') Digesto Administrativo N9 254. Secretaría de Hacienda de la Nación. 

(") Digesto Administrativo N9 2583. Secretaría de Hacienda de la Nación. 

96 



INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL — JUBILACIONES — 
PENSIONES — EMBARGOS 

LEY N9 16.931 	 Buenos Aires, 23 de agosto de 1966 

VISTO, la situación del régimen previsional nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que algunas de las Cajas Nacionales de Previsión no disponen actualmente 
de los recursos necesarios para abonar puntualmente los beneficios a su cargo 
y especialmente las cantidades que adeudan en virtud de los reajustes previstos 
en la Ley 14.499; 

Que con el propósito de atenuar los inconvenientes que ocasiona esta mora 
de las Cajas Nacionales de Previsión, el Poder Ejecutivo dictó el decreto número 
10.013/81 que modificó el art. 2 del decreto anterior N9 9248/61, disponiendo el 
Pago en cuotas de las liquidaciones que importa dicha actualización. Pero algu-
nos beneficiarios disconformes con lo dispuesto por dicho decreto iniciaron ac-
dones judiciales redamando el pago inmediato de todo lo adeudado por las 
Cajas. Se han iniciado así numerosos juicios que sólo en el caso de la Caja de 
la Ley 4349 se elevan a casi quince mil; y una vez conseguida una decisión favo-
rable, dichos beneficiarios han procedido y están procediendo al embargo de los 
recursos y bienes de las Cajas; 

Que ello afecta ulteriormente la situación de las Cajas al ser condenadas al 
pago de costas e intereses. Aumenta además las dificultades para el pago de las 
jubilaciones y pensiones a las cuales por razones obvias correspondería recono-
cer preferencia respecto del pago de las sumas adeudadas en virtud de los re-
ajustes previstos por la citada ley 14.499 y otras leyes análogas; 

Que las Cajas Nacionales de Previsión no disponen actualmente en realidad 
de un patrimonio realizable, sino que en virtud del sistema del reparto con 
que de hecho funcionan se limitan a repartir entre los beneficiarios los recursos 
aportados por sus afiliados y sus empleadores; por consiguiente resultarían me-
ramente ilusorias las disposiciones que declaran la inembargabilidad de los be-
neficios previsionales si se admitiera la embargabilidad de los recursos que cons-
tituyen el único medio destinado a su pago; 

Que como lo ha dicho la Corte Suprema en reiteradas oportunidades a partir 
del ario 1937 (fallo de diciembre 27/1937 "Tiburcio c. Provincia de Tucumán"), 
si bien la jubilación o pensión constituye en sí un verdadero derecho patrimo-
nial del cual no puede ser privado el beneficiario, la solución puede variar cuan-
do las finanzas de las Cajas de Jubilaciones lleguen a fallar hasta hacerse impo-
sible el cumplimiento de las obligaciones contraídas. En este supuesto, la reduc-
ción de los beneficios actuales y futuros dentro de una proporcionalidad justa 
y razonable no puede ser objetada como arbitraria e inconstitucional; 

Que la facultad de reducir el monto de los beneficios implica evidentemente 
la de disponer mediante cuotas el pago de los devengados con anterioridad; 

Que resultaría contrario a la aludida exigencia de proporcionalidad y justicia 
admitir que por el solo hecho de haber interpuesto una reclamación judicial 
puedan algunos beneficiarios percibir en forma inmediata el monto total de un 
beneficio cuyo pago podrá en cambio efectuarse sólo en el futuro a otros bene-
ficiarios que cuentan con un igual derecho; injusticia que resultaría aún más 
evidente si se reconociera a los primeros el derecho a cobrar intereses sobre las 
cantidades fijadas en las sentencias judiciales; 

Que el reconocimiento de un mejor derecho a quienes iniciaron o inicien 
acciones judiciales violaría además el principio de solidaridad que constituye 
la base de todo régimen de previsión, que debe regir en toda comunidad, y cuya 
promoción se ha fijado como objetivo la Revolución Argentina en el ámbito de 
la política interna; 
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Que a fin de que las normas que se dictan logren plenamente su efecto, 
corresponde disponer su aplicación también respecto de los juicios en trámite, 
posibilidad que ha sido admitida por la Corte Suprema en algunas recientes 
decisiones, por entender que la aplicación de las leyes de orden público, como 
lo es la presente, no encuentra óbice en la garantía constitucional de la pro"- 
piedad; 

Que este Gobierno se propone dictar normas de emergencia destinadas a 
sanear, hasta donde sea posible, la situación en que se encuentran actualmente 
dichas Cajas de Previsión, pero entretanto no puede quedar indiferente frente 
al fenómeno indicado; 

Que una vez admitida la inembargabilidad de los bienes y recursos de las 
Cajas, no tiene sentido admitir la iniciación y prosecución de juicios contra 
ellas que tendrían el único efecto de alterar el normal funcionamiento de dichos 
organismos, siendo aconsejable disponer la suspensión temporaria de los mismos 
para hacer posible la acción que se propone llevar a cabo el Estado; 

Que en el Acta de la Revolución Argentina, entre los fines de la misma, se 
ha fijado como objetivo general "asegurar el bienestar social" para lo cual en 
el ámbito de la política correspondiente (punto E. 1) se establece como propó-
sito mejorar "en lo posible durante la transición el funcionamiento de las actua-
les estructuras"; 

Por consiguiente, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 59 del 
Estatuto de la Revolución Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, SANCIONA 
Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 — Declárense absolutamente inembargables frente a beneficia-
rios y terceros los bienes y los recursos de las Cajas Nacionales de Previsión. 

Art. 29 — Paralizase hasta el 31 de diciembre de 1967 el trámite en el estado 
en que se encuentren, de los juicios ordinarios y/o sumarios promovidos contra 
las Cajas Nacionales de Previsión por cobro de sumas resultantes de los reajus-
tes móviles de prestaciones dispuestos por el régimen general de la ley 14.499 y 
otras especiales en vigencia que establecen sistemas análogos de reajuste. 

Suspéndese hasta la misma fecha la iniciación de nuevos juicios de la natu-
raleza de los indicados precedentemente. 

Art. 39 — Las sentencias dictadas que condenan a las Cajas Nacionales de 
Previsión al pago de las sumas adeudadas a sus beneficiarios no importan mo-
tivo de preferencia en el pago con relación a los restantes beneficiarios. Tampoco 
devengarán intereses a partir de la fecha de la presente ley. 

Art. 49 — Los jueces intervinientes procederán de oficio al levantamiento 
de los embargos dispuestos en los respectivos juicios cualquiera sea su estado y 
a la paralización de las causas conforme al artículo segundo, inclusive las ejecu-
ciones de sentencia y de honorarios. 

Art. 59 — Las disposiciones de la presente ley son de orden público. 
Art. 69 — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-

tro Oficial y archívese. 

ONGANIA. — Jorge N. Sallmel. 
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PRESUPUESTO. — RETROACTIVIDADES 

LEY N9 16.941 	 Buenos Aires, 6 de setiembre de 1966 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 59 del Estatuto de la 
Revolución Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, SANCIONA 
Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 — Las disposiciones del artículo 309 de la Ley 15.796, incorpo-
rado a la Ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto), no serán de 
aplicación a los aumentos de retribuciones del personal de la Administración 
Pública Nacional que se acuerden por decreto del Poder Ejecutivo durante el 
ejercicio fiscal de 1966. 

Art. 29 — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. 

ONGANIA. — jorge Néstor Salimei 

JUBILACIONES. — PENSIONES 

LEY N9 16.945 	 Buenos Aires, 13 de setiembre de 1966 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 59 del Estatuto de la 
Revolución Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, ANCIONA 
Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 — Aclárase el artículo 29 de la Ley N9 14.499, precisando que 
la mención que se hace en el mismo a "la asignación fijada por el presupuesto" 
se refiere únicamente al presupuesto de la Nación y de las entidades cuyo pre-
supuesto está sujeto a la aprobación del Estado. 

Art. 29 — El reajuste de los beneficios otorgados a dependientes de empre-
sas privadas o sus causahabientes en razón de cargo, oficio o función no pre-
visto en los convenios colectivos de trabajo, se efectuará en la misma forma 
indicada por el artículo 29 de la Ley 14.499 en cuanto a las comisiones. 

Art. 39 — C'omuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. 

ONGANIA. — Jorge Néstor Salimet 
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ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL (Art. 11) — DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA. 

ESTABILIDAD. — LIMITACION DE SERVICOS 

LEY N9 16.946 	 Buenos Aires, 14 de setiembre de 1966 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 59 del Estatuto de la 
Revolución Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA 
Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Art. 19 — Déjase en suspenso respecto del personal de la Dirección General 
Impositiva por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación 
de la presente, la vigencia del artículo 11 del Decreto-Ley 6666/57 y demás dispo-
siciones concordantes referidas a la estabilidad contenidas en este cuerpo legal, 
sus modificaciones o reglamentaciones. 

Art. 29 — Durante el lapso a que se refiere el artículo anterior, la Dirección 
General Impositiva procederá a la remoción del personal que considere prescin-
dible, cualquiera sea su jerarquía, antigüedad, categoría o situación de revista 
y propondrá la reestructuración de sus cuadros administrativos y organización 
de la dependencia. 

Art. 39 — Comuníquese, publíquese, déle a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. 

ONGANIA. — Jorge Néstor Salimei. 

SE EXCEPTUA A LA PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION Y 
DIRECCION GENERAL DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO DE 
LAS NORMAS DISPUESTAS POR DECRETO N9 759/66, SOBRE FOLIATURA 

Y COMPAGINACION DE EXPEDIENTES 

DECRETO N9 474 
	

Bs. As., 2/8/66 

(B. O. 12/8/66) 

VISTO lo establecido por el Decreto N9 759 del 2 de febrero de 1966, que 
aprueba el Reglamento para Mesas de Entradas, Salidas y Archivo de los Minis-
terios y Secretarías de Estado civiles, organismos descentralizados y empresas 
del Estado; y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las razones que justificaron la sanción del Decreto N 7810 del 
30 de diciembre de 1955, para exceptuar a la Procuración del Tesoro de la Na- 
ción y Dirección General del Cuerpo de Abogados del Estado del cumplimiento 
de las normas dispuestas con carácter general para la Administración centrali- 
zada o descentralizada en materia de foliatura y compaginación de expedientes; 

Que, a fojas 5, la Dirección General de Organización y Métodos emite opi- 
nión favorable en el sentido de eximir a la repartición de que se trata del cum- 

100 



plimiento de las normas contenidas en los Capítulos IV y V del Reglamento 
dictado por el Decreto N9 759/66; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 

Artículo 19 — Exceptúase a la Procuración del Tesoro de la Nación y Di-
rección General del Cuerpo de Abogados del Estado del cumplimiento de lo 
establecido en los Capítulos IV y V del Reglamento para Mesas de Entradas, 
Salidas y Archivo aprobado por Decreto N9 759 del 2 de febrero de 1966. 

Art. 29 — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario 'de 
Estado de Hacienda. 

Art. 39 — Comuníquese publíquese, dése a la Dirección General del Registro 
Oficial y archívese. 

ONGANIA. — Jorge N. Salimei. — 
Francisco R. Aguilar. 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL — INSTITUTO ARGENTINO 
RACIONALIZACION DE MATERIALES (IRAM) — NORMAS 

DECRETO N9 909/66 	 Buenos Aires, 23 de agosto de 1966 

VISTO que la Dirección General de Suministros del Estado, por expediente 
N9 318.249/65, considera conveniente unificar los formatos, calidades y colores 
de los papeles, cartulinas y cartones en uso en la Administración Pública Na-
cional, atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el uso de los formatos normales que fija la Norma Iram 3001 - Formato 
de papeles, cartulinas y cartones, resulta sumamente beneficioso por la econo-
mía que trae aparejada su aplicación, por el criterio técnico con el cual han 
sido fijados y por su uso extendido cada día más en casi todos los países ?riel 
mundo; 

Que el decreto N9 6505/65 establece la obligatoriedad de emplear, por parte 
de la Administración Pública Nacional, formularios cuyos tamaños deben adap-
tarse a los formatos establecidos en las Normas Iram, en cuanto sean compati-
bles con su función; 

Que en reuniones celebradas en el Instituto Argentino de Ftacionalización 
de Materiales entre representantes de las Reparticiones Públicas y de los fabri-
cantes, se llegó a la conclusión de que dichos formatos deben ser aplicados a la 
brevedad posible, no existiendo ningún inconveniente para producirlos, por 
parte del sector industrial; 

Que las existencias actuales de papeles, cartulinas y cartones que no cum-
plen con los formatos normales deberán agotarse totalmente, previo a la utiliza-
ción de los nuevos; 

Que es necesario tener en cuenta el caso de aquellas Reparticiones que po-
sean algunos formularios que por estar sujetos a reglamentaciones en vigencia 
o por importantes razones funcionales debidamente justificadas, no pueden 
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adaptarse a los formatos normales en los plazos establecidos en el presente 
decreto; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 

Artículo 19 — A partir del 19 de enero de 1967 todas las compras de papeles, 
cartulinas y cartones en general, que se efectúen en el ámbito de la Administra-
ción Pública, Reparticiones Autárquicas, Entes Descentralizados y Empresas 
del Estado se realizarán respetando los formatos normales que fija la Norma 
Iram 3001. 

Art 29 — Los papeles, cartulinas y cartones en general, que se adquieran 
conforme a los formatos de la Norma Iram 3001, comenzarán a utilizarse una 
vez que las Reparticiones Oficiales hayan agotado totalmente sus actuales exis-
tencias. 

Art. 39 — Aquellas Reparticiones que posean formularios, que por hallarse 
sujetos a disposiciones reglamentarias en vigencia o que por importantes razo-
nes funcionales debidamente justificadas no puedan adaptarse a Normas Iram 
a partir del 19 de enero de 1967, lo harán paulatinamente a medida que se modi-
fiquen dichas reglamentaciones, o que los motivos causales lo permitan. 

Art. 49 — La Dirección General de Suministros del Estado será el organismo 
competente para resolver en toda cuestión que se suscite por aplicación del 
presente decreto. 

Art. 59 — El Tribunal de Cuentas de la Nación impartirá las instrucciones 
respectivas para que sus Delegaciones Fiscales, al tomar la intervención que 
les corresponda, no den curso a actuación alguna que no cumpla con lo pres-
cripto en el presente decreto. 

Art. 69 — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secre-
tario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 79 — Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Nación, 
publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y vuelva a la Di-
rección General de Suministros del Estado a sus efectos. 

ONGANIA. — Jorge N. Solimei. 
—Francisco R. Aguilar. 

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA NACIONAL — SERVICIOS CALIFICADOS. — DEDICACION 
FUNCIONAL. — RESPONSABILIDAD JERARQUICA. — BONIFICACION 
ESPECIAL. — PREMIO POR ASISTENCIA. — SUELDOS. — PRESU- 

PUESTOS. — TITULOS 

DECRETO N9 1518/66 	 Buenos Aires, 7 de setiembre de 1966 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que debe resolverse el aumento de las remuneraciones del personal de la 
Administración Central y Organismos Descentralizados comprendidos en el Es-
calafón para el Personal Civil (decreto N9 9530/58), correspondiente al año 1966; 

Que las remuneraciones vigentes en 1965 ya han sido aumentadas para algu-
nas jerarquías por aplicación de la Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil, aumen-
to éste que debe considerarse a cuenta del que corresponde para el corriente año; 

Que la incidencia de dicha ley se acentúa en los sectores de menores niveles 
de remuneraciones, por lo que el porcentual de aumento debe medirse conside-
rando ambas posiciones; 
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA: 

Artículo 19 — Las retribuciones correspondientes a los sueldos iniciales y adi-
cionales por servicio calificado, dedicación funcional, responsabilidad jerárquica, 
bonificación especial y premio por asistencia, de las Clases y Grupos previstos 
en el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional 
(decreto N9 9530/58) quedan fijados, con efecto al 19 de julio de 1966, en los im-
portes que se consignan en las planillas que, como Anexo 1, forman parte inte-
grante del presente decreto. 

Art. 29 — Los importes de las "categorías" que forman parte integrante de 
cada Clase y Grupo del mismo Escalafón se ajustarán de acuerdo con las nuevas 
sumas fijadas en el artículo precedente para los sueldos iniciales respectivos. 

Los montos netos que resulten de deducir de cada "categoría" el sueldo ini-
cial del Grupo a que pertenecen se incrementará en un 25 %, redondeado a la 
decena superior más próxima, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 29 
del decreto N9 1079/63. 

Art. 39 — Las bonificaciones por título habilitante se regirán por la siguiente 
escala: 

Con función 
jerárquica 

Sin función 
jerárquica 

a) Títulos habalitantes, secundarios, de enseñanza 
media o especial 	  600 350 

b) Dietistas, Obstétricos, Visitadores de Higiene, Pro- 
curadores, Asistentes Sociales y títulos equivalentes 750 450 

c) Agrimensores, Geólogos, Escribanos, Farmacéuti- 
cos, Kinesiólogos y títulos equivalentes 	 1.000 600 

d) Actuarios, Abogados, Arquitectos, Contadores Pú- 
blicos, Doctores e Ingenieros en todas las ramas y 
títulos equivalentes 	  1.250 750 

El personal de las Clases "E" y "F" que posea título habilitante o certifi-
cado de capacitación otorgado por instituciones oficialmente reconocidas perci-
birá un adicional por título de doscientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n 
250.—) cuando se desempeñe en funciones propias de la especialidad. 

Artículo 49 — Los Ministerios y Secretarías de Estado comprendidos en los 
beneficios que establece el presente decreto elevarán a la Secretaría de Estado 
de Hacienda los respectivos ajustes presupuestarios, incorporando los créditos 
necesarios para atender el cumplimiento del mismo. 

Art. 59 — El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario 
en el Depart,amento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado 
de Hacienda. 

Art. 69 — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de 
la Nación a sus efectos. 

ONGANIA. — Jorge N. Salimei. — 
Francisco R. Aguilar. 

103 



ANEXO I 
CLASE A - PERSONAL SUPERIOR 

Horario de 45 hs. semanales 

Sueldo 	Servicio 	Dedicación 
Grupo 	inicial 	calificado 	funcional 	Total 

I 35.000 11.000 27.000 73.000 
II 31.000 9.000 25.000 65.000 

III 29.000 8.000 24.000 61.000 
IV 28.000 7.000 23.000 58.000 
V 25.000 6.000 21.000 52.000 

Horario de 35 lis. semanales 

Sueldo 	Responsabilidad 
Grupo 	 inicial 	jerárquica 	Total 

I 35.000 15.000 WJ.000 
II 31.000 14.000 45.000 

III 29.000 13.000 42.000 
IV 28.000 12.000 40.000 
V 25.000 11.000 36.000 

CLASE 11 - PERSONAL JERARQUIZADO 

Horario de 45 hs. semanales 

Sueldo 	Dedicación Bonificación 
Grupo 
	

inicial 	funcional 	especial 	Total 

20.700 18.400 2.000 41.100 
18.800 17.000 2.000 37.800 

Horario de 35 hs. senumales 

Grupo 
Sueldo 
inicial 

Responsabilidad Bonificación 
jerárquica 	especial 	Total 

I 20.7CC 10.100 2.000 32.800 
II 18.800 9.500 2.000 30.300 

III 15.300 8.700 1.800 25.800 
IV 13.900 8.200 1.800 23.900 
V 12.900 7.600 1.700 22.200 

VI 12.0{X) 7.300 1.700 21.000 
VII 11.300 7.000 1.600 19.900 

VIII 10.400 6.600 1.500 18.500 

Horario de 17.3o hs. semanales 

I)C 10.800 6.000 1.200 18.000 
X 9.900 5.700 1.200 16.800 

XI 8.700 5.200 1.100 15.000 
XII 8.000 4.900 1.100 14.000 

XIII 7.400 4.600 1.000 13.000 
XIV 6.800 4.300 900 12.000 
XV 6.400 4.200 900 11.500 

XVI 6.000 4.000 500 10.500 
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CLASE C - PERSONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Horario de 35 hs. semanales 

	

Sueldo 	Responsabilidad Bonificación 

	

inicial 	Jerárquica 	especial 	Total 

	

15.300 	8.700 	2.000 	26.000 

	

13.800 	8.200 	2.000 	24.000 

	

12.300 	7.400 	1.800 	21.400 

Horario de 17.30 hs. semanales 

IV 
	

9.900 
	

5.400 
	

2.000 
	

17.300 
V 
	

9.100 
	

5.400 
	

2.000 
	

16.400 
VI 
	

7.500 
	

4.500 
	

1.200 
	

13.200 

CLASE D • PERSONAL TECNICO, ESPECIALIZADO Y ADMINISTRATIVO 

Horario 35 hs. semanales 

Grupo 
	

Sueldo 	Premio por Bonificación 
inicial 	asistencia 

	
especial 
	

Total 

II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII (1) 
VIII (2) 

12.300 
11.600 
11.200 
10.700 
10.200 
9.700 
9.400 
8.500 
8.500 

1.100 
900 
900 
800 
700 
700 
300 

7.100 
7.000 
6.800 
6.700 
6.600 
6.500 
6.700 
7.500 
7.250 

20.500 
19.500 
18.900 
18.200 
17.500 
16.900 
16.400 
16.000 
15.750 

Horario de 25 hs. semanales 

IX 9.200 800 5.500 15.500 
X 8.400 700 5.200 14.300 

XI 7.700 600 4.900 13.200 
XII (1) 6.700 5.300 12.000 
XII (2) 6.700 4.550 11.250 

Horario de 17.30 hs. semanales 

XIII 6.900 600 4.200 11.700 
XIV 6.600 600 4.000 11.300 
XV 6.300 600 4.000 10.900 

XVI 6.000 500 3.900 10.400 
XVII 5.700 500 3.800 10.000 

XVIII 5.400 400 3.700 9.500 

Horario de 15 hs. semanales 

XXI 5.200 400 3.100 8.700 
XXII 4.700 400 2.900 8.000 

XXIII 4.400 300 3.000 7.700 
XXIV (1) 4.000 3.300 7.300 
XXIV (2) 4.000 2.750 6.750 

(1) Personal con más de un (1) año de antigüedad. 
(2) Personal con menos de un (1) año de antigüédad. 

Grupo 

II 
III 
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CLASE E - PERSONAL DE MAEST1RANZA Y OBRERO 

Horario de 35 hs. semanales 

Grupo 
Sueldo 
inicial 

Premio por 
asistencia 

Bonificación 
especial Total 

I 14.800 1.300 8.700 24.800 
II 13.500 1.200 8.000 22.700 

III 12.300 1.100 7.100 20.500 
IV 11.300 900 6.800 19.000 
-sr 10.700 800 6.700 18.200 

VI 10.000 700 6.500 17.200 
1711 9.300 100 6.800 16.200 

VIII (1) 8.500 -- 7.500 16.000 
17111 (2) 8.500 -- 7.250 15.750 

(1)Personal con más de un (1) año de antigtiedad. 
(2) Personal con menos de un (1) año de antigüedad. 
(1)Personal con más de un (1) ario de antigüedad. 

CLASE F • PERSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES 

Horario de 35 hs. semanales 

Grupo 
Sueldo 
inicial 

Premio por 
asistencia 

Bonificación 
especial Total 

I 12.600 1.100 8.100 21.800 
II 11.800 900 7.500 20.200 

III 10.600 800 6.800 18.200 
IV 10.000 700 6.600 17.300 
1r 0.400 300 6.700 16.400 

VI 	(1) 8.500 __ 7.500 16.000 
37V (2) 8.500 -- 7.250 15.750 

Horario de 15 lis. semanales 

XIII 4.400 300 3.000 7.700 
XIA7 4.000 300 3.000 7.300 
XV (1) 3.900 __ 3.000 6.900 
XV (2) 3.900 -- 2.850 6.750 

(1) Personal con más de un (1) ano de antigüedad. 
(2) Personal con menos de un (1) año de antigüedad. 

CLASES D, E y lo SUBGRUPOS 

Sueldo 	Bonificación 
Edad 	 inicial 	especial 	 Total 

17 años 7.000 7.200 14.200 
16 años 7.000 5.600 12.600 
15 años 7.000 1.100 11.100 
14 años 7.000 2.500 9.500 
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INTEGRACION DEL MINISTERIO PUBLICO Y SU FUNCION 

EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Por ley 2793, sancionada y promulgada por el Poder Ejecutivo de la Provin-
cia se sistematizó el funcionamiento del ministerio público fiscal, integrado por 
el fiscal de Estado, procurador del Tesoro, secretario general de la fiscalía d 
Estado y cuerpo de asesores de la Administración Pública. 

"La Fiscalía de Estado, contralor y asesoramiento del Poder Ejecutivo de la 
Provincia —dice el artículo 29 del nuevo texto legal— estará a cargo de un 
fiscal de Estado a quien compete, además, ejercer la vigilancia de la actividnd 
jurídica del Estado". 

Dicho cargo es incompatible con cualquier otra función en el orden nacio-
nal, provincial o municipal, así como con el ejercicio de la profesión de abogado, 
salvo cuando se trate de intereses propios, de su cónyuge o parientes consan-
guíneos hasta el cuarto grado inclusive. 

El artículo 99 establece que en caso de ausencia o impedimento el fiscal de 
Estado será sustituido automáticamente por el señor procurador del Tesoro. En 
caso de impedimento de éste, por los fiscales de las cámaras de apelaciones, se-
gún el orden de nominación, y en defecto de ello, por el miembro del ministerio 
público que designe el Poder Ejecutivo. 

En los artículos 10 y 11 se fijan las condiciones para desempeñar el cargo 
de secretario general de la Fiscalía de Estado y las funciones: colaborar directa-
mente con el fiscal de Estado en la preparación de los dictámenes, para lo cual 
podrá requerir la opinión de los miembros del cuerpo de asesores de la adminis-
tración pública, en los casos y condiciones que determine la reglamentación. 

El tercer capítulo de la nueva ley abarca los artículos 12 a 18 y en ellos se 
establecen las normas para las designaciones, remoción y funciones del procu-
rador del Tesoro y cuerpo de asesores de la Administración Pública. 

En el cuarto capítulo "Disposiciones Complementarias" se fijan las condi-
ciones para los casos de impedimento que afecten a los miembros del cuerpo de 
asesores, para la regulación de honorarios en los juicios en que la provincia sea 
parte, destacándose, además, que el fiscal de Estado "podrá proponer al Poder 
Ejecutivo la designación del personal de su dependencia, así como su cesantía 
o exoneración, en virtud de causas justificadas". 

EMPLEADOS PUBLICOS. - ESTABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DESIG- 
NADOS EN LAS CONDICIONES DEL Art. 109 DEL DECRETO NQ 9530/N38. - 
CASO DE FUNCIONARIOS CON SERVICIOS ANTERIORES Y QUE PIERDEN 

SU ESTABILIDAD POR SU INCORPORACION AL REGIMEN CITADO 

Corte Suprema, mayo 61966. — MENDEZ Aurelio 
A nuestro juicio el interés de este caso reside en las siguientes circuns-

tancias: 
19 — Se trata de un funcionario que ya prestaba servicios en la Adminis-

tración Pública, amparado por la garantía de estabilidad que acuerda el art. 119 
del decreto-ley N9 6666/957. Pero cesa en este cargo al ser designado en uno 
superior en las condiciones del art. 109 del decreto 9530/958. ¿Pierde por este 
hecho la garantía de estabilidad? 

29 — El transcurso de tres años en el cargo sometido al régimen del art. 109 
autoriza al titular a participar en concursos para incorporarse al régimen del 
escalafón general. ¿Significa ello que el funcionario ha adquirido ya estabilidad 
por el transcurso de ese tiempo? 

Si bien el dictamen del Procurador General de la Nación y el fallo del alto 
tribunal no son muy explícitos en sus motivaciones, es evidente que la primera 
cuestión ha sido resuelta por la afirmativa y la segunda por la negativa. Es 
decir que la estabilidad no se mantiene en el primer caso ni se adquiere en el 
segundo. 
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A pesar de que la resolución es bien categórica, nos parece conveniente ha-
cer algunas reflexiones sobre los alcances de la doctrina que resulta del fallo. 

Por de pronto advertimos en el Estatuto la preocupación por mantener la 
estabilidad para quienes, perteneciendo a la carrera, se incorporan a funciones 
transitorias de gobierno (arts. 149 y 159); el cargo de carrera queda retenido 
hasta que el agente cesa en la función transitoria, y luego se reincorpora a él. 
El mismo procedimiento se sigue con los funcionarios de carrera que son desig-
nados en el Gabinete de los Ministerios (decreto 1472/58, art. 29). En cambio, 
para el caso similar del art. 109 del decreto 9530/958 no se adopta ese procedi-
miento, de modo que al ser designado el agente en estas condiciones, cesa auto-
máticamente en el cargo de carrera y pierde su estabilidad. Esto es lo que ha 
ocurrido en el caso de autos y a juicio de la Corte no se viola la garantía esta-
blecida en el art. 149 (nuevo) de la Constitución, por cuanto ha habido acepta-
ción tácita por el interesado de las consecuencias del nuevo nombramiento. 

De cualquier manera, a nuestro juicio hay aquí una !laguna de la ley, pués 
dadas las razones determinantes de las designaciones por el art. 109 del decreto 
9530/958 (excluimos de este comentario los casos de uso anormal de esa facul-
tad), se justifica la retención del cargo de carrera con mayor razón que para 
las designaciones en el Gabinete. 

El segundo aspecto considerado es el del transcurso de tres años en el cargo 
de art. 109. La Corte ha resuelto que el hecho de que el agente designado en 
estas condiciones pueda optar a concursos para cargos del Escalafón, no le crea 
estabilidad por sí solo. Recién la adquiere, siendo vencedor del concurso, al 
incorporarse a la nueva función. Pero el llamado a concurso es una decisión 
discrecional de la Administración, de modo que corresponde al criterio de ésta 
crear la oportunidad para que el agente ingrese a la carrera. 

En el caso de un agente de la clase 	sólo podría presentarse a concurso 
para optar a un cargo inferior, pues en la misma categoría serían de aplicación 
las normas del decreto 11.941/59 que autoriza para ese caso el cambio de función 
sin concurso previo (punto 159 I del Escalafón). Aquí también hay laguna en 
la ley, pues la opción a un cargo de inferior categoría no está expresamente 
prevista. 

Transcribimos el fallo comentado. 
C. A. Y. 

EMPLEADOS PUBLICOS. — ESTABILIDAD. — EMPLEADOS DOCENTES 

1.—La designación efectuada en las condiciones del art. 109 del decreto 
9530/58 (ley 14.794 [ADLA, XVIII-A, 1207; XIX-A, 1*, 351)1 no da dere-
cho a la estabilidad en el empleo, y quien la acepta en tal carácter no 
puede formular impugnación constitucional contra ellas. 

2.—La estabilidad que asegura el art. 149 nuevo de la Constitución Nacional 
al funcionario público exige el cumplimiento de las normas generales 
de acceso a los cargos. 

3.—La posibilidad de presentarse a concurso pasados los tres años de la 
designación efectuada en las condiciones del art. 109 del decreto 9530-58 
ley 14.794 (ADLA, XVIII-A, 1207; XIX-A, 19, 351)1 no significa adquirir 
el derecho a que el concurso se abra, decisión que corresponde a ld 
Administración según su criterio de oportunidad y conveniencia. 

(LA LEY, 27/9/66) 

56.382 — CS, mayo 6-966 (•). — Méndez, Aurelio. 
Opinión del Procurador General de la Nación. — Por decreto 11.023/61, cuya 

copia acompaño, fueron designados en el Consejo Nacional de Educación el 
doctor Aurelio Méndez (clase "A", grupo I) y Adela Wainfeld de Balarino (clase 
"A", grupo II) como Director General y Subdirector General de Itformación 
Educativa y Cultural, respectivamente, y mediante el decreto 9974/64 se dejaron 
sin efecto esos nombramientos. 
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La Cámara Federal de esta Capital desestimó en estos autos el recurso de-
ducido por el primero de los nombrados, por considerar que el mismo carecía 
del derecho a la estabilidad establecido por el Estatuto del Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional. 

Se agravia el interesado sosteniendo que tanto el decreto de separación de 
sus funciones como el 9980/64, que dispuso el nombramiento de las personas 
que ocuparon los dos cargos mencionados adolecen de ilegalidad, nulidad e 
inconstitucionalidad por violar la estabilidad consagrada por el decreto-ley 6666/ 
57. Impugna también la validez del art. 10 del decreto 9530/58 y del 1472/58 
como contrarios a los arts. 14 nuevo y 28 de la Constitución Nacional e invoca 
agravios a los que me referiré. 

Cabe señalar que el decreto 11.023/61 hizo mención de que las designaciones 
lo eran en las condiciones del art. 10 del decreto 9530/58 (ley 14.794), aprobatorio 
del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, a 
que se refieren los arts. 89 a 12 del respectivo Estatuto. Esa disposición establece 
en su primera parte que, cuando razones especiales y de carácter circunstancial, 
que hagan a la conducción de los planes de gobierno, así lo requieran, el Poder 
Ejecutivo —únicamente-- podrá efectuar designaciones al margen del régimen 
que se instituye por el presente decreto en la categoría inicial de la clase "A", 
grupos I y II, en cargos previstos presupuestariamente y para cumplir funcio-
nes de la jerarquía que correspondan a los mismos. Y agrega que, luego de tres 
arios de desempeño efectivo y consecutivo de un cargo en virtud de una desig-
nación de la naturaleza indicada precedentemente, el agente podrá participar 
en los concursos a que se refiere el párr. 19 del punto 17 del escalafón que se 
aprueba por ese decreto, a efecto de incorporarse al cuerpo escalafonado dentro 
del ámbito del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 
En su último apartado dispone que las designaciones que se efectúen en virtud 
de lo establecido en el presente artículo, por esa sola circunstancia, no tendrán 
el carácter que indica el art. 59 del decreto-ley (3666/57, y las personas a las que 
las mismas se refieran estarán sujetas a lo establecido en el art. 19, incs. 49 y 89 
del decreto 1472/58, con las limitaciones que se fijan en los anteriores apartados. 

El art. 19 del decreto 1472/58 establece las normas sobre constitución y fun-
cionamiento del "Gabinete de los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional" a 
que hace mención el art. 49 del decreto-ley 6666/57, aprobatorio del Estatuto, y 
dispone que el personal gozará de las mismas remuneraciones, sobreasignacio-
nes, bonificaciones y demás emolumentos que determinen las correspondientes 
leyes de presupuestos y disposiciones en vigor para el personal permanente de 
igual categoría del respectivo Departamento de Estado (inc. 49); y que el perso-
nal no tendrá derecho a la estabilidad ni a la carrera administrativa que consa-
gra el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional. Fuera 
de ello, le serán de aplicación las rest,antes disposiciones de dicho instrumento, 
al igual que toda otra que corresponda a su condición de empleados públicos 
nacionales (Inc. 89). 

El decreto 11.023/61 hiz,o mérito en su último considerando, de que el nom-
bramiento del apelante, al igual que los de los demás, lo era por aplicación de 
lo dispuesto en el art. 10 del decreto 9530/58, según el cual el Poder Ejecutivo 
nacional estaba autorizado para efectuar las designaciones efectuadas en aquel 
acto y "por el lapso en dicho artículo mencionado" y, asimismo, dispuso que 
"los agentes cuyas designaciones se efectúen precedentemente deberán cesar en 
los cargos que actualmente desempeñan en el Consejo Nac. de Educación" art. 49). 

En tales condiciones y de acuerdo con lo dispuesto por el último apartado 
del art. 10 del decreto aprobatorio del Escalafón, el nombramiento del recurrente 
no invistió el carácter de permanente que establece la regla del art. 59 del Esta-
tuto (modificado por el decreto 4520/60) y así se señaló en el respectivo acto 
conforme con la salvedad que menciona esa regla. Por lo dicho, es evidente que 
el ex agente no gozaba de la estabilidad del art. 11 del decreto-ley 6666/57 y, 
por tanto, acertada la conclusión de la cámara que no hizo lugar al recurso dedu-
cido. Por lo demás, no ha existido violación del art. 34 del decreto-ley 6666/57 
que invoca el apelante, toda vez que éste no autoriza la privación del empleo 
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del personal, sino por las causas y procedimientos determinados por el Estatuto 
y en el presente caso se ha cumplido con las normas que reglamentan la situa-
ción en examen referidas anteriormente. Por ello, el art. 37 de dicho ordena-
miento carece de relación directa e inmediata con lo decidido. 

Por las razones expresadas no son atendibles las objeciones que el apelante 
hace al decreto 9980/64, que proveyó los cargos mencionados, por tratarse de 
una facultad legítima del Poder Ejecutivo, al igual que la de haber dejado sin 
efecto mediante el decreto 9979/64, dos de las tres designaciones dispuestas por 
el decreto 11.023/61. La garantía de la igualdad, que invoca el recurrente, al 
igual que la norma del art. 86, inc. 19 de la Constitución Nacional carecen de 
relación directa e inmediata con la materia de decisión. 

La impugnación constitucional de las normas legales y reglamentarias que 
hace el apelante es extemporánea y no autoriza el recurso extraordinario. En 
efecto, el interesado no invocó los agravios de esa naturaleza en oportunidad de 
su designación, en las condiciones en que lo fue, por lo que la aceptación del 
último cargo, sin salvedad ni reservas, comportó la del régimen especial del 
nombramiento al margen del instituido por el art. 11 del Estatuto al que perte-
necía anteriormente el ex agente, y en el que, por lo demás, expresamente cesó 
al cesar en su cargo anterior por imperio de lo dispuesto por el art. 49 del decreto 
11.023/61 (conf. doctrina de Fallos, t. 205, p. 604). 

Los demás agravios del apelante no pueden tampoco prosperar. En efecto, 
la mención del art. 29 del decreto 1472/58, atinente a las condiciones en que 
deben efectuarse los nombramientos en el "Gabinete del Ministro", carece de 
relación directa e inmediata con lo que ha sido materia del proriunciamiento. 
Lo mismo corresponde decir respecto del derecho de participar en los concursos 
que prevén los arts. 10 y 17 del decreto 9530/58, atento la redacción de esas 
normas. 

La impugnación genérica de arbitrariedad no es admisible, por tratarse de 
un pronunciamiento suficientemente fundado, con el cual las cláusulas de los 
arts. 14 bis y 28 de la Carta Fundamental carecen de relación directa e inmediata. 

En el memorial presentado ante V. E., el apelante hace mención de la in-
constitucionalidad del art. 27 del Estatuto, cuestión ésta sobre la cual no corres-
ponde pronunciamiento alguno de esa Corte, por no estar comprendida en el 
escrito en el que se dedujo el recurso extraordinario (Fallos, t. 259, págs. 173, 
224, sus citas, y otros). 

En consecuencia, opino que corresponde confirmar la sentencia apelada en 
cuanto ha podido ser materia de recurso. — Diciembre 28 de 1966. — Ramón 
Lascano. 

Buenos Aires, mayo 6 de 1966. — Considerando: 

19 — Que la sentencia apelada ha resuelto que las designaciones efectuadas 
en las condiciones del art. 10 del decreto 9530/58 (ley 14.794) no dan derecho a 
la estabilidad en el empleo. Consideró, además, que las impugnaciones de carác-
ter constitucional no podían ser invocadas por quien había aceptado una desig-
nación de tal carácter. 

29 — Que el tribunal comparte los fundamentos de la decisión y considera 
que los argumentos del recurso extraordinario no la desvirtúan. Porque la invo-
cada antigüedad en la carrera no es circunstancia tenida en cuenta por el art. 10, 
ni otro alguno, para atribuir efectos especiales al acto de la designación, ni 
puede influir para colocar al funcionario al margen de las normas generales de 
acceso a los cargos, que no han jugado en el caso y que son las que, cumplidas, 
fundamentarían la estabilidad asegurada por el art. 14 nuevo de la Constitución 
Nacional. 

39 — Que tampoco la posibilidad de presentarse a un concurso pasados los 
tres afios de la designación signiifca adquirir derecho a que el concurso se abra, 
decisión esta última que responde a las apreciaciones de oportunidad y conve-
niencia de la Administración y corresponde, en consecuencia, al discreto criterio 
de ésta. 
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49 — Que, en las condiciones señaladas, el art. 14 nuevo y las demás cláu-
sulas constitucionales invocadas carecen de relación directa con la cuestión 
planteada. 

Por ello y lo dictaminado por el Procurador General, se confirma la senten-
cia apelada. — Pedro Alberastury. — Ricardo Colombres. — Esteban Imaz. — 
Carlos J. Zavala Rodríguez. — Amílcar A. Mercader. 

(*)Citas legales del fallo núm. 56.382; decreto-ley 6666/57 (ADLA, XVII-A, 5¿0); decreto-ley 
9530/ (ADLA, XVIII-A, 1207); ley 14.794 (ADLA, XIX-A, 19, 35); decreto 1472/58 (ADLA, XVIII-A, 609). 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

PRIMER SEMINARIO DE TURISMO PARA FUNCIONARIOS ESTATALES 

Este seminario, organizado por la Asociación Coordinadora del Turismo 
Argentina (ACTA) se efectuó entre los días 5 y 21 de setiembre en los sa-
lones del Hotel Nogaró de Buenos Aires. 

Participaron en él representantes de los siguientes organismos oficiales; 
Dirección General de Migraciones, Dirección de Sanidad y Transportes, Gen-
darmería, Dirección Nacional de Aduanas, Prefectura General Marítima y Po-
licía Federal. 

En la reunión se trataron diversos asuntos relacionados con el turismo en 
nuestro país, la influencia que sobre él ejerce la evolución económico-social, los 
métodos destinados a facilitarlo, su incidencia cultural y económica, y otros. 

El acto inaugural fue abierto por el titular de la entidad organizadora, Sr. 
Roberto Taylor, quien destacó la importancia que el turismo extranjero reviste 
para nuestro país. Le siguió en el uso de la palabra el señor Xuan Ramón Sil-
veyra, coordinador del Seminario, quien advirtió la necesidad de que nuestro 
país esté presente en la competencia; pero para que ello pueda ser así también 
son menester nuevas técnicas mercadológicas y publicistas creadoras, una ad-
ministración idónea y de alto nivel técnico que nos promocione turísticamente 
en el exterior. 

La Argentina debe estar preparada para esa competencia, porque además 
hay que cuidar la imagen del país en el extranjero. Reafirmó lo imprescindible 
de una política adecuada de promoción turística, lo que no podrá hacerse con 
el 15 por ciento que se destina a publicidad contra el 89 a que alcanza en Aus-
tralia. 

Tras mostrarse partidario de una universidad de turismo, con cursos para 
agentes de viaje —los considera fundamentales— para policía de turismo, para 
conductores, para industria de hotelería, dijo que esperaba que el presidente 
de la Nación eligiera para la Dirección Nacional de Turismo el funcionario 
que hace falta —que no lo ha habido hasta ahora sino atendiendo a intereses 
políticos-- en cuanto a idoneidad, esfuerzo y eficiencia para la promoción tu-
rística. 

Fueron oradores de las jornadas del seminario los señores Sabet Abd El 
Jalil, Mario Zirolli, Roberto Harsch y Juan Ramón Silveyra. 
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Como voceros de los delegados actuaron los doctores Gino D. Romagnoli, 
Máximo Le Chevalier de la Sauzaye, comandante mayor Juan C. Astorga, señor 
Vicente D. Deluca y prefecto mayor Adolfo D. Dimieri, representantes respec-
tivamente de los organismos antes mencionados. 

Una medida por la que se suprimiría la revisión del equipaje de los turistas, 
en estudio por parte de las autoridades, y la lectura de lo que aquéllos pueden 
traer al país —lista que sería impresa en folletos para entregar a los interesa-
dos— fueron algunos de los temas abordados por los representantes de la 
Aduana. Los de Migraciones destacaron la estructuración de un sistema más 
ágil y simple para el control de lo documentación, labor que se realizará en la 
misma estación marítima; la autorización a las delegaciones del interior para 
la concesión de la prórroga de permanencia por otros tres meses en el país y 
el registro de pasajeros por medio de computadoras, destinado a la confección 
inmediata de datos estadísticos. Por su parte, las autoridades de Sanidad eva-
cuaron preguntas relacionadas con el control sanitario en los aviones, que se 
realiza a bordo hasta tanto se adecuen las instalaciones en Ezeiza para que 
los pasajeros puedan descender enseguida de la aeronave, y no creyeron conve-
niente la libre plática por radio para los transportes marítimos, sino un control 
sanitario estricto, criterio que abonaron con numerosos ejemplos demostrativos 
de la necesidad de extremar las diligencias tendientes a la defensa de la salud 
de los argentinos, sin menoscabo del turismo, expresaron, al que la Dirección 
da Sanidad trata de evitarle toda posibilidad de trabas. 

SEMINARIO SOBRE ESTRATEGIA PARA EL SECTOR EXTERNO 
Y DESARROLLO ECONOMICO 

Este Seminario, organizado por el Centro de Investigaciones Económicas 
del Instituto Torcuato Di Tella, se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires 
durante los días 7 y 10 de setiembre del corriente año. 

Asistieron ciento cuarenta economistas y expertos de la Argentina y del 
exterior, entre los cuales se contaron treinta y cinco expertos internacionales, 
para analizar y aclarar algunos aspectos básicos del futuro desarrollo econó-
mico latinoamericano. 

En el transcurso de los cuatro días se estudió un total de once trabajos, 
cuyos autores y temas fueron: 

—La Argentina y el plan de desarrollo, preparado por Larry Sjaastad, pro-
fesor asociado de la cátedra de Economía de la Universidad de Chicago; 

—Más allá de la sustitución de las importaciones: dilema latinoamericano; 
presentado por David Félix, profesor de Economía de la Universidad de Wash-
ington, Missouri; 

—Etapas de la industrialización argentina, por Carlos F. Díaz Alejandro, 
profesor asociado de Economía de la Universidad de Minnesota; 

—La industrialización y la sustitución de las importaciones en la Argentina, 
preparado por Richard Mallon, jefe del grupo de asesores de la Universidad 
de Harvard que trabaja en el CONADE; 

—Bases analíticas de una política nacional de intergración económica re-
gional en América Latina, por Daniel Schydlowsky, miembro del grupo de 
asesores de la Universidad de Harvard en el CONADE; 

—Análisis comparativo del desarrollo económico de Argentina, Brasil y 
México, preparado por Angus Maddison, del Development Centre de la OCDE; 

—Industrialización y comercio internacional, de Javier Villanueva, inves-
tigador del Centro de Investigaciones Económicas de la entidad organizadora; 

—Política de desarrollo industrial, preparado por Guido Di Tella, vicepresi-
dente del Instituto Torcuato Di Tella; 

—El desarrollo de las industrias básicas y la sustitución de importaciones, 
preparado por Aldo Ferrer, investigador visitante de la entidad organizadora; 
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—El sector exportador y el proceso ahorroinversión en América latina, 
presentado por Markos Mamalakis, profesor adjunto de Economía de la Uni-
versidad de Yale; e 

—Integración económica y asignación de recursos en América latina, pre-
,parado por Bela Balassa, profesor asociado de la cátedra de Economía de la 
Universidad de Yale. 

Se analizaron los posibles caminos que pueden seguir los países latinoame-
ricanos para dilucidar el dilema de su desarrollo industrial y los probilemas 
qce vive este sector económico para alcanzar los costos y eficiencias interna-
cionales 

SEMINARIO SOBRE TECNICAS DE ARCHIVO, DEL INSTITUTO PARA EL 
DESARROLLO DE EJECUTIVOS EN LA ARGENTINA 

Entre los días 7 y 11 de noviembre se llevó a cabo este Seminario, dirigido 
a responsables en la conducción de archivos, y en especial a aquéllos que se 
desempeñan en el área de organización y métodos. 

Su temario fue el siguiente: 
—El archivo en la Racionalización Administrativa: su impacto en el costo 

administrativo; 
—Sistemas de clasificación del material a archivar: análisis de cada uno 

y aplicaciones prácticas; 
—Archivos centralizados y archivos descentralizados: posibilidades y res-

tricciones; 
—El servicio de archivo dentro de una empresa actualizada: ubicación y 

org a n ización; 
—Validez del material archivado. Normas para retención y destrucción de 

documentos; 
—Sistemas de archivos: posibilidades de aplicabilidad, y 
—Diversos aspectos complementarios de las técnicas de archivo. 

REUNION DE GOBERNADORES DE TODO EL PAIS 

Esta reunión se llevó a cabo entre los días 8 a 11 de noviembre, en el re-
cinto del Senado del Congreso Nacional. Fue convocada por el Poder Ejecutivo 
Nacional y tuvo carácter informativo. Las sesiones no fueron públicas, y se 
desarrollaron en horarios matutinos y vespertinos. 

El día 8, en el acto de apertura, estuvo presente el Presidente de la Nación, 
general Onganía, y el Ministro del Interior, doctor Enrique Martínez Paz, expuso 
los propósitos de la reunión de gobernadores. 

Precisó el Ministro la naturaleza y alcance de la misión de los gobernadores, 
"que ejercen la virtual representación del pueblo", pero también expresó más 
adelante "que no son funcionarios emanados de las autonomías provinciales, 
aunque tengan el deber de velar por éstas" sino "delegados del gobierno nacional 
para la ejecución, dentro de un ámbito territorial determinado, de las políticas, 
estrategias y planes que éste fije" 

Al referirse más tarde a los "organismos básicos de la comunidad" expresó 
el Dr. Martínez Paz que "la participación de la ciudadanía dentro del proceso re-
volucionario debe concretarse" a través de esos organismos. Sostuvo que la 
sociedad nacional no es "un agregado de individuos" sino la "síntesis de la mul-
titud de comunidades que agrupan a los seres humanos y dentro de las cualr 
éstos desarrollon y expresan su personalidad", y que entre esas comunidades, el 
municipio constituye "un microcosmos donde se dan cita, reducidos a una di- 
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mensión que los hace accesibles a todos, problemas, inquietudes, aspiraciones y 
conflictos similares a los que se mueven en el orden nacional". 

A continuación de la sesión de apertura, los gobernadores escucharon una 
exposición sobre sistemas de desarrollo y planeamiento, a cargo de la Secretaría 
General del Consejo Nacional de Desarrollo. Por la tarde, habló a los goberna-
dores el Secretario de Informaciones del Estado, general Eduardo Señorans. 
Expusieron después la situación de sus respectivas provincias varios mandata-
rios provinciales. 

El día 9 se dedicó, en gran parte, a los informes de cada gobernador sobre 
la situación de su provincia respectiva. Se trataron temas locales, impositivos, de 
la producción, presupuestarios, de comercialización, financiación de obras pú-
blicas provinciales, actividades políticas, créditos bancarios, problemas viales y 
energéticos, aumento de comunicaciones mediante una creciente estructura vial, 
marítima y aeronáutica, educación, reformas propuestas a varios códigos, acti-
vidad cultural y mejoramiento de las condiciones de vida. 

Hablaron después ante los mandatarios provinciales el Secretario de Cul-
tura y Educación, señor Carlos Gelly y Obes; el Secretario de Justicia, Dr. Con-
rado Etchevarne (h.); el Secretario de Comunicaciones, general Julio A. Teglia, 
representantes de la Aeronáutica, Marina y otros funcionarios. 

El día 10 efectuaron exposiciones el Secretario de Estado de Promoción y 
Asistencia de la Comunidad, ingeniero Gorostiaga, quien se refirió a la organiza-
ción social de tipo comunitario, basada en el estímulo a los grupos ciudadanos 
intermedios para que éstos puedan asumir soluciones propias dentro del conjunto 
sin esperarlo todo del Estado providente, y a la creciente participación de los 
individuos dentro de esos grupos, que cumplen un papel informativo y repre-
sentativo. 

Para referirse a ese tema hablaron a continuación los gobernadores de Bue-
nos Aires, general Imaz; de Entre Ríos, brigadier Favre; de Santa Fe, capitán 
de navío Eladio Vázquez; de Salta, general D'Andrea; el de San Juan, doctor 
Edgardo Gómez; de La Rioja, comodoro Krause; de La Pampa, capitán de navío 
Carlos González; de Mendoza, general José Blanco; de Córdoba, doctor Ferrer 
Deheza, quienes explicaron la situación existente en sus respectivas provincias. 

El día 10 por la mañana abrió la reunión el Secretario de Estado de Segu-
ridad Social, licenciado Raúl de Zan, con una exposición sobre aspectos de la 
seguridad social. El Secretario de Vivienda, ingeniero Ernesto García Olano, se 
refirió a la existencia de un plan concreto para la construcción de viviendas en 
el ario 1967, estructurado con la vista puesta en las necesidades de cada pro-
vincia y con la intención de iniciar la descentralización del Gran Buenos Aires. 
Anunció asimismo que a la brevedad se efectuará un censo de locaciones que 
permitirá alentar las inversiones en viviendas de alquiler para los sectores más 
necesitados de la población, y que se asistirá a las provincias en el plan habita-
cional a través del crédito público nacional. 

El Ministro de Bienestor Social, señor Roberto J. Petracca, aseguró a los 
gobernadores que contarán con toda la colaboración necesaria, rápida, eficaz y 
abierta, en todos los aspectos que hacen a la previsión, la vivienda, la salud y 
la promoción. 

El Secretario de Trabajo, señor Rubens San Sebastián, estimó que era ne-
cesario revisar el funcionamiento de las delegaciones regionales y los departa-
mentos de trabajo provinciales, y que la política laboral debe ser unificada 
para evitar la pluralidad de leyes sobre el mismo tema. 

Por la tarde abrió la sesión el Ministro de Economía y Trabajo, doctor Jorge 
Salimei, quien se refirió a la actual situación y a los arbitrios destinados a mejo-
rarla, adecuándola a la nueva estructuración. Habló después el vicepresidente 
del Banco Central, señor Antonio Miceli, quien hizo una breve exposición de 
carácter técnico. El Secretario de Agricultura y Ganadería, doctor Lorenzo A. 
Raggio, señaló las medidas que se adoptarán para solucionar la actual crisis 
ganadera, motivada por el cese de crecimiento. Aludió al salario fijado para el 
personal de la cosecha. En lo que se refiere a la zona austral expresó que las 
modificaciones cambiarías permitirán que los productores graneros de esa zona 
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obtengan mayores ingresos. Se refirió a las buenas perspectivas de exportación 
de ganado en pie a Chile. Sobre el algodón manifestó que la modificación cam-
biaria permitió la recolección del excedente acumulado. 

El Secretario de Hacienda, contador Francisco Aguilar, se refirió al proble-
ma del déficit fiscal, y expresó que su organismo estaba estudiando el régimen 
de coparticipación federal con el objeto de mejorarlo. Añadió que se han im-
partido instrucciones de no innovar en materia de leyes de contabilidad, salvo 
en lo relativo a la fecha de apertura y cierre de los ejercicios, disponiendo que 
todas las provincias y municipalidades del país lo hagan al 31 de diciembre. Dijo 
también que habrá una consolidación de deudas provinciales ,ampliando los pla-
zos de amortización, lo cual disminuirá aún más los servicios financieros. Decla-
ró que el impuesto al parque automotor no subsistirá en el futuro. 

Clausuró la conferencia el Ministro del Interior, quien habló de los alcances 
de la reunión, y que a través de la presencia de los secretarios de Estado pudie-
ron los gobernadores compenetrarse del pensamiento del P. E., todo ello para 
encarar la acción de gobierno con coherencia y eficacia. Expuso las conclusiones 
de la reunión, señalando las condiciones económicas catastróficas en que fueron 
recibidas por los mandatarios las provincias. Pidió que los problemas se enca-
raran con criterio regional y en función nacional. 

SEMINARIO SOBRE ADMINISTRACION DE PERSONAL DEL INSTITUTO 
PARA EL DESARROLLO DE EJECUTIVOS EN LA ARGENTINA 

IDEA realizó este Seminario, dirigido a ejecutivos que se desempeñan en 
el área de Dirección de Personal de las emprsas e instituciones oficiales, entre 
los días 14 a 18 de noviembre de 1966. 

Constituyó la primera parte de un ciclo de tres seminarios, en los que serán 
considerados los siguientes temas: "Métodos de trabajo para técnicos en admi-
nistración de personal", "Clasificación de puestos y remuneración", "Adiestra-
miento y preparación del personal" y "Principios de supervisión". 

Su temario fue el siguiente: 
PARTE I. — 1. Introducción. Qué es la administración de personal: su evo-

lución histórica. Administración de personal en el gobierno y en la actividad pri-
vada. Organización en materia de administración de personal: centralización, 
descentralización y desconcentración de las funciones de administración de per-
sonal. 

II. Breve estudio de la legislación de otros paises y su correlación con la 
legislación argentina. Característica de algunos países europeos. Características 
de los Estados Unidos de América. Situación en algunos países latinoamericanos. 

III. Empleo. Reclutamiento. Selección. Orientación. Evaluación de méritos. 
Promociones. Degradación. Traslado. Egreso. 

INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

CAPITÁN DE FRAGATA (R. E.) CARLOS ALBERTO JUVENAL 
a/c de la Dirección del Instituto Superior de Administración Pública. Secretario 

Coordinador del Centro de Investigaciones Técnicas. Falleció 
en Buenos Aires el 22 de setiembre de 1966 

El quehacer de la racionalización en la Administración Pública exige hom-
bres fuertes, hombres de carácter, apasionados y sinceros en su causa, de una 
línea de conducta insobornable, de honestidad intelectual y de tenacidad a toda 
prueba, Carlos Alberto Juvenal era así. Abrazó con el amor con que nos entre-
gamos a una causa noble, su papel de primera figura del movimiento de racio-
nalización de la Administración Pública argentina. No del movimiento teórico, 
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lleno de discursos, de proyectos o recitados. El actuó en la línea de fuego, en 
la primera trinchera, exponiendo permanentemente su silueta a la puntería de 
los francotiradores. 

Carlos Alberto Juvenal inició su actuación en esta actividad cuando el ex 
Ministerio de Marina lo designó como delegado ante el Consejo Nacional de 
Racionalización. Producido después su retiro de la Armada, en el ario 1953 entró 
a formar parte del personal de la ex Dirección Nacional de Racionalización, 
donde tenía a su cargo la Dirección de Estudios de Personal. 

Disuelta aquella ex Dirección Nacional, en 1955156 quedó a cargo del SAETAP 
(Servicio de Asesoramiento y Estudios Técnicos en Administración Pública) de-
pendencia de la Presidencia de la Nación cuya fundación se dispuso para cola-
borar en dos importantes y urgentes —y se podría agregar, crónicos y perma-
nentes— problemas de la Administración del Estado: el alto costo de los servi-
cios y la ineficacia del personal. 

Por último, en 1958, actuó decididamente para concretar la creación del Ins-
tituto Superior de Administración Pública dispuesta en abril de dicho ario, a 
cuyo frente actuó durante diversas épocas, manteniendo en forma permanente 
su cargo de Director del Servicio de Organización y Métodos. 

Fue uno de los pioneros que inició la práctica y enseñanza de las técnicas 
de O y M en el país. Así, en 1957 organizó el primer curso experimental de 
Oy My simultáneamente encaró los primeros trabajos prácticos en la Admi-
nistración Pública. Y en ese primer curso, Carlos Alberto Juvenal, además de 
ser profesor de Organización y Administración, ocupaba su pupitre de alumno, 
formando parte de la primera promoción de analistas de O y M. 

Desde entonces dedicó íntegramente su vida administrativa a los estudios 
e investigaciones de Oy M y a su enseñanza. 

En 1965, ya producida la reestructuración del 1SAP, Carlos Alberto Juvenal 
fue designado Secretario Coordinador del Centro de Investigaciones Técnicas. 

Llevó sus inquietudes a diversas reuniones nacionales e internacionales, co-
mo los Congresos de Administración Pública, la Primera Reunión de Expertos 
en O y M realizada en Río de Janeiro en 1963 bajo el auspicio de la Organización 
de Estados Americanos (OEA): el Seminario Latinoamericano sobre Compras 
y Suministros Oficiales auspiciado por las Naciones Unidas y realizado en Bo-
gotá del 27 de mayo al 14 de junio de 1963, etc. 

La muerte sorprendió a Carlos Alberto Juvenal en su puesto de lucha, al 
frente del ISAP, tratando de sortear los difíciles momentos que vive la Insti-
tución, conservando siempre la esperanza de que sus afanes y desvelos tuvieran 
la comprensión y el apoyo de todos los que eran responsables, en alguna forma, 
del precario funcionamiento de la Administración del Estado. 

Ante su muerte le rendimos el sincero homenaje que merecen los hombres 
de bien, que luchan denodadamente por un noble ideal, sembrando la semilla que 
en mejores tiempos ha de fructificar. 

CURSO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

Este curso, organizado por el Centro Interamericano de Capacitación en 
Administración Pública (CICAP), y patrocinado por la OEA y la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación, se inició el 16 de setiembre de 1966 
y tuvo una duración de tres meses. 

A él asistieron veintidós becarios, todos ellos funcionarios y/o profesores 
de la Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Fueron profe-
sores en dicho curso destacados especialistas de nuestro país, Brasil, Chile, 
Ecuador, EE. UU., Paraguay y Uruguay. 

De acuerdo con las finalidades de dicho Centro, creado por convenio entre la 
OEA y el gobierno argentino, el curso se propuso cooperar en el esfuerzo de 
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los países latinoamericanos para modernizar sus sistemas administrativos y par-
ticularmente su administración tributaria, como parte fundamental de su pro-
ceso de desarrollo. 

Durante el acto inaugural señaló el Licenciado Carlos Dávalos, director del 
curso, "que la ineficacia administrativa frustra muchas veces la acción de loes 
gobiernos y deja en la etapa de meras aspiraciones aún planes bien concebidos 
y detalladamente previstos". 

'El mejoramiento de la eficiencia de la administración pública producirá 
frutos adicionales, trascendentes para la comunidad: mejorará en el concepto 
ciudadano la imagen del Estado, muchas veces distorsionada por desempeños 
impropios de sus agentes; logrará la profesionalización, la dignificación y la 
jerarquización del servicio público y, por ende, saneará ciertas costumbres po-
líticas al disminuir la esfera de influencia de los intereses mezquinos". 

El doctor Roberto Roth, subsecretario técnico y legal de la Presidencia de 
la Nación, dio en el mismo acto la bienvenida a los becarios en nombre del go-
bierno argentino, y expresó: "Los problemas de la administración tributaria son 
reflejo y consecuencia de problemas más profundos y graves. No ha existido en los 
contribuyentes, en los ciudadanos, la arraigada sensación de buen gobierno. 
La imagen de ineficiencia y desorden, de peculado e incapacidad del Estado, 
se ha hecho carne en ellos y, admitámoslo francamente, con alguna razón. Los 
problemas de la evasión fiscal no pueden resolverse mientras no se dé al ciu-
dadano el buen gobierno que merece. Tienen conciencia de ello y consideran a 
menudo al impuesto como una exacción. Toca a ustedes estudiar estos proble-
mas, tomar conciencia de ellos, sentar los principios fundamentales que han de 
guiar la acción de nuestros países en la materia y aplicarlos en sus respectivas 
naciones". 

El programa del curso fue el siguiente: 1* Parte. Introducción a la Adminis-
tración Tributaria para el Desarrollo: 1. 1. El desarrollo económico; 1. 2. Política 
administrativa; 1. 3. Elementos de organización; 1. 4. Relaciones públicas; 1. 5. 
Programación presupuestaria; 1. 6. Administración de personal; 1. 6. 2. Evalua-
ción del primer ciclo y directivas para los siguientes. 23 Parte. Política y 
Técnica Tributaria: 2. 1. Derecho tributario; 2. 2. Política tributaria para el 
desarrollo; 2. 3. Impuesto a la renta; 2. 4. Impuestas a la venta; 2. 5. Impues-
tos al patrimonio; 2. 6. Impuestos aduaneros; 2. 7. Tributación de timbres. 3* 
Parte. Administración Tributaria. A) De rentas internas; B) De rentas exter-
nas; C) Varios. 

CREACION DEL CONSEJO ASESOR ECONOMICO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE ROSARIO 

Por decreto municipal con fuerza de ordenanza se creó, a fines de octubre 
de este año, en Rosario, provincia de Santa Fe, el Consejo Asesor Económico 
de la Comuna. 

Este organismo está integrado por el secretario de Hacienda, el director 
de Contaduría y el de Asuntos Legales de la Municipalidad, cuatro represen-
tantes de las entidades empresarias, del comercio, la industria y la producción, 
y un representante del centro La Propiedad, elegidos por las entidades res-
pectivas. 

Con excepción de los tres funcionarios comunales, los miembros del Con-
sejo deben ser personas ajenas a la administración municipal, que no desempe-
ñen cargos políticos. Actúan con carácter honorario y su mandato dura dos 
años. 

El nuevo organismo es de carácter consultivo para el Departamento Eje-
cutivo: se le pedirá opinión en distintas materias y su intervención será obli-
gatoria para con la Comuna en materia del estudio de la ordenanza general 
impositiva y el presupuesto general de gastos y recursos. 
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CURSO SOBRE PUBLICACIONES OFICIALES DE GOBIERNO Y SU VALOR 
DOCUMENTARIO: ADMINISTRATIVO, POLITICO Y TECNICO. PUBLICA- 

CIONES DE ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES Y 
NO-GUBERNAMENTALES 

Este curso fue auspiciado por la Biblioteca Nacional, la Escuela Nacional de 
Bibliotecarios y la Asociación de Ex-Alumnos de la Escuela. Se llevó a cabo en 
horario vespertino, en la Biblioteca Nacional, durante los días 18 de octubre a 
19 de noviembre de 1966, y estuvo a cargo de la profesora Tiana Popa. 

Su temario fue el siguiente: 
1. Definición: la "publicación" en el Viejo y Nuevo Mundo. El origen y la 

evolución histórica de la "Publicación oficial". Notificaciones: oral, picto-
gráfica, epigráfica, manuscrita, tipográfica, etc. 

2. Categorías de publicaciones oficiales de acuerdo a las entidades de que 
emanan: publicaciones parlamentarias, publicaciones generales de carácter 
administrativo, publicaciones técnicas, etc. 

3. Las características de las publicaciones oficiales. Publicaciones oficiales pe-
riódicas. 

4. Los medios de producción de las publicaciones oficiales: sistema centrali-
zado estatal, descentralizado o privado. 

5. Los medios de difusión de las publicaciones oficiales: en el plano nacional 
y en el plano internacional. 

6. Las publicaciones oficiales en las bibliotecas. Colecciones nacionales e in-
ternacionales. 

7. Catalogación de publicaciones oficiales. 
8. Clasificación de publicaciones oficiales. 
9. Repertorios bibliográficos nacionales e internacionales de publicaciones ofi-

ciales. 
10. Publicaciones oficiales argentinas. 
11. Publicaciones de organismos inter-gubernamentales y no-gubernamentales. 
12. Publicaciones oficiales como base de la documentación general de los po-

deres públicos. Valor documentario de las publicaciones técnicas: económi-
cas, políticas sociales, etc. Colecciones históricas. 

CURSO SOBRE ARQUITECTUFtA ESCOLAR, DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

El Bouwcentrum Argentina, Centro de Investigación e Información para 
la Construcción y la Vivienda del sistema INTI, desarrolló este curso entre el 
7 de noviembre y el 9 de diciembre. 

El temario abarcó: Arquitectura escolar: Planificación general; Diseño; Cons-
trucción; Reseña histórica de la arquitectura escolar; Desarrollo de los centros 
de educación en el ámbito internacional. 

Planeamiento educativo: Educación y desarrollo socio-económico-cultural; 
Estructura del sistema educativo; Administración y organización escolar; Pla-
nes y programas de estudio - Proceso - Contenido . Métodos didácticos; Ense-
ñanza por áreas educativas - Actividades extraescolares. 

El curso se complementó con ejemplos prácticos, ejercicios sobre análisis 
y crítica de proyectos y clases especiales acerca de acústica e iluminación de 
espacio. 
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BECAS OFRECIDAS POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE CON LA COLABORACION DEL BANCO INTER- 

AMERICANO DE DESARROLLO Y LA FUNDACION FORD 

Estas becas se ofrecieron para estudiar en el Programa de Administración 
para Graduados (PAG) a cumplirse en Santiago, Chile, durante el período 1967- 
1968. En nuestro país este ofrecimiento se hizo a través del Instituto Superior 
de Administración Pública. 

El objetivo fundamental de esos cursos es formar ejecutivos de empresas 
—públicas o privadas— y proporcionar elementos adecuados para aquellos pro-
fesionales que tienen importantes responsabilidades de dirección, o que las 
tendrán en el futuro. PAG no prepara especialistas sino generalistas de nivel 
universitario, especialmente en un área determinada de la Administración. 

Los postulantes a las becas debían ser egresados universitarios y, en el 
caso del BID, haberse postulado en forma oportuna a otros dos organismos in-
ternacionales que otorguen financiamiento. 

Las becas del BID consistieron en un monto aproximado de u$s 3.000 anua-
les, para cubrir gastos de vida, matrícula, pasajes y asignación para libros. 

Las de la Fundación Ford consistieron en u$s 200 mensuales, para cubrir 
gastos de vida, matrícula, pasajes y asignación para libros. 

La fecha máxima de recepción de solicitudes en Chile fue el 30 de noviem-
bre de 1966. 

ORGANIZACION DEL INSTITUTO DE CIENCIAS POLITICAS COMO PARTE 
INTEGRANTE DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA (AHORA 
"ESCUELA DE ESTUDIOS GUBERNAMENTALES JOHN FITZGERALD 

KENNEDY") DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD (CAMBRIDGE, 
MASSACHUSETTS, EE. UU.) 

El Instituto de Ciencias Políticas, organizado por la Biblioteca Incorpo-
rada (•) John Fitzgerald Kennedy y la Universidad de Harvard, pasó a for-
mar parte de la Escuela de Estudios Gubernamentales de la Universidad de 
Harvard, a la que ésta cambió su nombre por el de John Fitzgerald Kennedy, 
para honrar la memoria del extinto presidente norteamericano, ya que se 
considera que el Instituto expresa en forma práctica los ideales de aquél. 

La Escuela Kennedy y su Instituto serán administrados separadamente de 
la Biblioteca John Fitzgerald Kennedy, si bien ambas instituciones funcionarán 
en Cambridge. La Biblioteca, que consta de un Museo y un Archivo, pertenecerá 
al Gobierno Federal y será administrada por intermedio de los Archivos Na-
cionales. La Escuela Kennedy y su Instituto se considerarán, para su administra-
ción, como parte integrante de la Universidad de Harvard. 

El Instituto de Ciencias Políticas será algo nuevo —un programa pionero, 
sin plan de estudios predeterminados— destinado a quienes ocupen o aspiren a 
ocupar puestos importantes en la función pública, por elección o designación. 

Los anteriores planes de estudio y programas de Harvard para capacitar a 
funcionarios públicos continuarán como hasta el presente —e incluso es pro-
bable que se amplíen— en la Escuela de Estudios Gubernamentales John Fitz-
gerald Kennedy. Este plan se ha puesto en práctica desde 1937 en esa Escuela, 
fundada por Lucius N. Littauer, exclusivamente dedicada a la preparación de 
empleados —tanto femeninos como masculinos— para la función pública, espe-
cializándose en el Servicio Civil Federal, las Fuerzas Armadas y el Servicio 
Exterior. 

(•) Incorporada a la Corporación de Bibliotecas de la Universidad de Harvard, Cam-
bridge, Estado de Massachusetts. Esta Corporación posee más de 6.500.000 volúmenes 
p se halla integrada aproximadamente por un centenar de Bibliotecas especializadas. 
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Esta tarea continuará —paralelamente al nuevo programa del Instituto—
con el mismo carácter anterior de programa de estudios para optar a títulos en 
la Escuela Kennedy. 

LA BIBLIOTECA DE LA CAMAFtA DE LOS COMUNES 
(Londres, Inglaterra) 

Hemos creído concveniente dar una somera información acerca de la organi-
zación y funciones de esta biblioteca especializada, que presenta características 
únicas en su género y adaptadas a la forma de gobierno de su país. 

La Biblioteca del Congreso de Washington, por ejemplo, tiene una dotación 
de más de doscientas personas, cuenta con amplios fondos y proporciona ál 
Congreso instalaciones y servicios que igualan, cuantitativa y cualitativamente, 
a los que están a disposición del Poder Ejecutivo. Ello resulta de la división 
constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo de EE. UU. 

El Parlamento británico, en cambio, ha obtenido siempre sus informaciones 
de los Ministros de la Corona, y por eso lo Biblioteca de la Cámara de los Co-
munes sólo cuenta con una dotación de treinta personas. 

La principal función de las bibliotecas nacionales es la preservación de 
escritos para la posteridad. En su campo, más restringido y especializado, la Bi-
blioteca de la Cámara de los Comunes ha tenido una importante tarea. Su primer 
jefe fue nombrado en 1818 para conservar y tener a disposición de los Miembros 
de la Cámara un stock pequeño pero creciente de manuscritos e informes im-
presos. Durante los años que siguieron a la Reforma en el siglo XIX, y a pesar 
del desastroso Gran Incendio de 1834, que consumió casi por completo una co-
lección invaluable de folletos y manuscritos parlamentarios, el Bibliotecario es-
tructuró sistemáticamente sus notables colecciones de Documentos Parlamen-
tarios impresos, registros oficiales y mociones personales. Actualmente, una de 
sus principales tareas consiste en ordenar, fichar y encuadernar los "Documen-
tos Parlamentarios". Cada uno de los papeles que componen estos nueve mil 
volúmenes puede ser necesario a algún Miembro en el desempeño de sus fun-
ciones. Dejando de lado las publicaciones oficiales del país, el volumen y la com-
plejidad de la documentación indispensable para el trabajo de una biblioteca 
legislativa aumentó enormemente desde 1945. 

Según un informe del Comité Especial que la estudió en 1945-46, la Biblioteca 
"Debería ser mucho más que un mero depósito de libros y documentos parla-
mentarios. Debería tratar de proveer rápidamente a los Representantes infor-
mación detallada y precisa sobre temas relacionados con sus tareas". Para ello, 
durante los últimos veinte años, de una biblioteca parlamentaria corriente que 
era, ha pasado a ser un servicio de referencias legislativas y de investigación. 

Efectivamente, en muchos casos no basta con proporcionar los datos publi-
cados, que deben ser evaluados por el personal de la Biblioteca y suplementados 
con datos de fuentes orales, resumidos y escritos en forma tal que el Miembro 
solicitante pueda asimilarlos en pocos minutos. Cualquier error puede resultar 
costoso y tener consecuencias desagradables. 

Su personal es sumamente calificado: trece de las treinta personas que lo 
componen son graduados universitarios. Entre ellas hay bibliotecarios, econo-
mistas e historiadores. Su categoría y sueldos son equivalentes a los de los 
curadores del British Museum y tienen ayudantes administrativos. 

La Biblioteca está organizada en dos Divisiones: Parlamentaria e Investi-
gaciones. La primera, o "biblioteca principal" tiene a su cargo la recepción, or-
denamiento y conservación de la mayor parte de los recursos materiales de la 
Biblioteca. Sus 100.000 libros están suplementados por numerosas publicaciones 
oficiales periódicas de unos cincuenta países. mapas, guías, diccionarios, enci-
clopedias y demás material de referencia. La División se ocupa también de 
conseguir en préstamo libros para los Representantes: éste es un servicio muy 
apreciado, ya que los fondos de que dispone la Biblioteca para compra de libros 
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son limitados, y a veces diez o más Miembros desean leer determinado libro al 
mismo tiempo. 

Para poder proporcionar información rápida y eficiente, el personal y el 
material deben ser excepcionales. Su material debe ser sumamente completo, ya 
que no puede depender de la cooperación de otras bibliotecas u organismos: el de 
Relaciones Exteriores, por ejemplo. El informe sobre Vietnam, que un Repre-
sentante puede necesitar con urgencia, podría estar prestado, en ese caso, a un 
alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su horario, además, 
es completamente elástico. 

Los recursos de la Biblioteca deben estar disponibles instantáneamente. Es 
inminente el procesamiento de la búsqueda electrónica de informaciones, pero 
por el momento se recurre a métodos más convencionales, como el cuidadoso e 
inmediato procesamiento de la mayor parte de los libros, documentos oficiales, 
periódicos, noticias periodísticas, etc., por el personal —de alto nivel—, y la 
utilización de índices analíticos especializados. Explicaremos aquí algunos de 
estos últimos. Las referencias sobre debates parlamentarios, declaraciones y do-
cumentos y los documentos oficiales a ellos vinculados se ordenan acumulativa-
mente por materia en un fichero con índice visible, de tal manera que la historia 
parlamentaria reciente de cualquier tema —Relaciones Raciales, o Desempleo, 
por ejemplo— se encuentra inmediatamente a la vista del usuario. De la misma 
manera se ordenan los recortes de periódicos. Se dispone de un servicio de foto-
copia. Ultimamente se han agregado artículos especializados. 

En último análisis, la eficiencia de la División Parlamentaria depende de 
la capacidad del personal, en todos los niveles, para comprender y satisfacer nu-
merosos pedidos de información sobre una gama ilimitada de temas, de variable 
complejidad. Muchos de esos pedidos son tan complicados que requieren que los 
resuelva el personal superior, y a veces el mismo Jefe de la Biblioteca. 

La mayor rapidez de los viajes y comunicaciones exige que los asuntos que 
antes eran internos deban estudiarse en un contexto más amplio. Ello aumenta 
la utilidad de la documentación comparada. Es necesario, naturalmente, tener 
amplia información sobre política internacional, y conservar los documentos de 
todos los organismos internacionales de que forma parte el Reino Unido, inclu-
yendo tratados y convenios. Por otra parte, es probable que los Representantes 
pidan informaciones sobre algún gobierno de partido único, o de las tendencias 
federalistas en los Estados africanos, o datos sobre la educación superior en Nue-
va Guinea. 

Por lo tanto, las funciones de la Oficina de Asuntos Internacionales, lo mis-
mo que las de la Biblioteca en conjunto, son dobles: recibir, fichar y ordenar una 
enorme cantidad de documentos, y proporcionar información inmediata o traba-
jos de investigación escritos para los Miembros de la Cámara. Esta oficina está 
dirigida por un Bibliotecario asistente, un secretario y una dactilógrafa. 

Los servicios prestados por la División Investigaciones son quizá los más 
especializados y, al mismo tiempo, los menos conocidos fuera del Parlamento. 
Su tarea es necesariamente limitada, ya que en su personal sólo hay siete in-
vestigadores. Las investigaciones que efectúa no son originales y de largo plazo, 
en el sentido académico del término, ya que ordinariamente el tema tratado 
podría perder actualidad parlamentaria mientras se efectúa la investigación. 

Lo que caracteriza a muchos de los pedidos de investigación de los Miembros 
es que, inevitablemente, deben hacerse con muy poca anticipación: aproximada-
mente dos tercios de ellos deben ser evacuados dentro de las cuarenta y ocho 
horas. 

Por lo tanto, la principal función de esta atareada División consiste en proveer 
respuestas escritas precisas, y escrupulosamente ajustadas a los hechos, a nu-
merosas preguntas específicas, dentro del tiempo concedido. Aunque las pre-
guntas de los Representantes deben referirse a sus tareas oficiales, abarcan 
gran cantidad de tópicos. Esta clase de investigaciones requiere sólidos cono. 
cimientos acerca de las fuentes pertinentes de información escrita y oral, un 
permanente y agudo interés en los asuntos contemporáneos y parlamentarios, y 
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la capacidad de asimilar, resumir y presentar el material en la forma requerida 
por el Miembro solicitante. 

La División tiene un pequeño Grupo Estadístico que se especializa en inves-
tigación económica y estadística. 

Mientras la Cámara de los Camunes sesiona, su biblioteca se cierra para 
todos los "extraños", es decir, la prensa y el público en general. Es de hacer 
notar que tanto sus lectores como el material que contiene son muy especiales. 
Cada uno de los grandes Ministerios tiene su propia biblioteca, destinada a pro-
porcionar y a coadyuvar en los trabajos de investigación que efectúan los mi-
nistros y el Servicio Civil. 
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WILBURG JIMÉNEZ CASTRO, Importancia 
de la modernización de la Adminis-
tración, Pública para el Programa de 
Integración d,el Istmo Centroameri-
cano. ESAPAC, San José, Costa Ri-
ca, Junio de 1966, 43 pp. 

Esta obra contiene la conferencia 
pronunciada por el Lic. Jiménez Cas-
tro, Director de la Escuela Superior 
de Administración Pública América 
Central, en el Latin American Deve-
lopment Committee, Center of Adult 
Education de la Universidad de Ma-
ryland, EEUU, el 17 de abril de 1966, 
y representa exclusivamente los pun-
tos de vista de su autor. 

Este interesante folleto, destinado 
a ilustrar las condiciones del Istmo 
Centroamericano, sus problemas eco-
nómico-sociales, los medios utilizados 
para superarlos y propulsar su desa-
rrollo, tiene, naturalmente, un ámbito 
de aplicación regional, aunque la ma-
yoría de sus apreciaciones son igual-
mente válidas, mutatis mutandi, para 
todos los países en vías de desarrollo. 
Constituye asimismo una ejemplifica-
Ción interesante de la acción regional. 
Efectivamente, la ESAPAC ha logra-
do una importante contribución téc-
nica al conocimiento de los problemas 
administrativos regionales, mediante 
un estudio que los define objetiva-
mente y ofrece algunas conclusiones 
destinadas a resolverlos. (ESAPAC 
II/). 

En la Introducción explica el autor 
que el desarrollo de un país está es-
trechamente vinculado a factores que 
actúan como variables independien-
tes condicionantes del proceso de 
cambio, como la localización geográ-
fica, el clima, la topografía, la orogra-
fía, la población, los recursos natura-
les, etc.: por eso presenta datos gene-
rales, demográficos y económicos del 
Istmo Centroamericano, formado, co-
mo se sabe, de norte a sud por Guate-
mala, El Salvador, Honduras, Nicara. 
gua, Costa Rica y Panamá. 

Se refiere después al Programa de 
Integración Económica del Istmo 
Centroamericano como ínstrumento 
de desarrollo. Este programa se ne-
goció entre los cinco primeros países 
citados, en la segunda mitad de nues-
tro siglo. Panamá participó hasta aho-
ra como observador. Durante los años 
inmediatamente anteriores a la Se-
gunda Guerra Mundial las economías 
de los países del Istmo sufrían, desde 
hacía una década, un notable estan-
camiento como consecuencia de su de-
pendencia del mundo exterior y de la 
sensible disminución de los precios de 
sus productos de exportación. Esta 
situación se mantuvo hasta 1954. A 
partir de esa fecha se produjeron no-
tables cambios legales e instituciona-
les, dotándose al Estado de instru-
mentos para la promoción del desa-
rrollo económico y el mejoramiento 
social. 

Pero en ese mismo año hubo una 
sensible caída de los precios de expor- 
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tación que se prolongó durante varios 
afíos. El Programa de Integración ini-
ció su fase decisiva de realizaciones 
en 1958, al suscribirse los primeros 
tratados multilaterales que culmina-
ron, en 1960, con la creación del Mer-
cado Común dentro del Tratado Ge-
neral. 

Eso, que fue inicialmente un pro-
ceso de integración económica y prin-
cipalmente de mercado común, va am-
pliándose, abarcando un ámbito inte-
gral mayor. 

Estudia después la evolución de la 
Administración Pública en el Istmo 
Centroamericano. La primera institu-
ción establecida para colaborar con el 
ideario y el programa de integración 
socio-económica de la región fue la 
Escuela Superior de Administración 
Pública América Central, más conoci-
da por ESAPAC, creada por conve-
nios bilaterales entre los cinco go-
biernos centroamericanos y las Nacio-
nes Unidas. Esos convenios fueron 
sustituidos dos arios después, el 19 de 
enero de 1957, por un Convenio Mul-
tilateral entre los cinco gobiernos y 
las Naciones Unidas. A ese convenio 
se adhirió en 1961 el gobierno de Pa-
namá. 

El ámbito de acción de la ESAPAC 
cubre básicamente: a) investigación; 
b) capacitación; c) asesoría técnica 
directa, y d) extensión. Reseña la la-
bor cumplida por el organismo en sus 
tareas de capacitación, sus labores edi-
toriales y la formación de su bibliote-
ca especializada. El programa de in-
vestigación está ya programado y con_ 
sistirá en estudios y planes para la 
modernización de los servicios guber-
namentales a los que se ha asignado 
prioridad, la adopción de prácticas 
uniformes donde sean necesarias, e 
investigación de las implicaciones del 
establecimiento de servicios comunes 
en áreas seleccionadas. 

El folleto lleva un Anexo que com-
prende las conclusiones y recomenda-
ciones de la Conferencia para la de-
terminación de prioridades en la ac-
ción administrativa estatal para el 
Desarrollo. 

En el punto 3), "El Poder Ejecuti-
vo: Centro de la acción administrati-
va estatal para el desarrollo" se in-
cluye como inciso c) el siguiente, que 
consideramos de interés general para 
todas las administraciones: 

"c) La participación de las comuni-
dades locales. 

"i) De particular importancia es la 
participación que puede caberles a 
las comunidades locales en la formu-
lación y ejecución de programas de 
desarrollo de la infraestructura eco-
nómica, ya sea indirectamente a tra-
vés de la acción del gobierno central 
y sus organismos —promoviendo su 
iniciativa y proporcionándole los ele-
mentos necesarios para la elaboración 
de los planes—, o directamente a tra-
vés de la acción de los gobiernos loca-
les y municipales. Entre las obras de 
infraestructura económica en que las 
comunidades locales podrían even-
tualmente tener activa participación, 
conviene mencionar la construcción 
de caminos vecinales y de penetra-
ción, la desecación y nivelación de tie-
rras para hacerlas aptas para el desa-
rrollo agrícola, la provisión de ener-
gía, la construcción y habilitación de 
escuelas, hospitales, etc. 

"ii) El análisis de la situación pre-
valeciente entre los organismos des-
centralizados geográficamente revela 
la existencia de cuatro fenómenos que 
constituyen un serio obstáculo para 
su desenvolvimiento eficaz y diná-
mico: 

a) Un macrocefalismo administrati-
vo localizado en las ciudades se-
de del gobierno; 

b) un progresivo debilitamiento ad-
ministrativo de ciertas funciones 
del gobierno central a medida 
que se alejan de la capital y de 
los principales centros urbanos; 

c) Un cercenamiento paulatino y 
creciente de las actividades en-
comendadas a los gobiernos lo-
cales especialmente a las muni-
cipalidades; 

cl) Un agudo deterioro de las condi. 
ciones de autofinanciamiento de 
las municipalidades. 

"iii) Los hechos señalados han ido 
reduciendo cada vez más el ámbito de 
acción de las municipalidades que en 
la actualidad suele limitarse a los ser-
vicios comunales más elementales, co-
mo limpieza de calles, ornato, alum-
brado público, mercados, recolección 
de basuras, etc. Esto implica que en 
la mayoría de los casos no se presta 
atención a funciones "dinámicas" co- 
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mo obras públicas, desarrollo de la 
comunidad, educación, salud, etc. 

"iv) Ni aun en las municipalidades 
más grandes se utilizan adecuados 
sistemas de planificación, presupues-
to, personal, análisis administrativo, 
compras y suministros, estadística, 
contabilidad, auditoría, archivos, etc. 

"v) El análisis de la situación ac-
tual de los organismos descentraliza-
dos geográficamente pone de relieve 
la necesidad de fortalecer su acción, 
como un medio de procurar la efecti-
va integración nacional, incorporando 
a la vida económica, social y cultural 
a vastos sectores de territorio y a im-
portantes núcleos de población actual. 
mente marginados. Para ello es nece-
sario realizar un esfuerzo nacional in-
tenso y combinado tendiente a dotar 
a las comunidades periféricas de vida 
propia, de manera que exista una ma-
yor diversidad de manifestaciones 
económicas, sociales, políticas y cul-
turales equilibradas, para coadyuvar 
en el proceso general de desarrollo. 

"vi) Paralelamente debería obtener-
se un mejoramiento sustancial en el 
campo administrativo local, lo que 
permitiría una racionalización de sus 
funciones y mayor ámbito de activi-
dad. 

"vii) La consecución de los objeti-
vos reseñados implica la necesidad de 
mejorar las condiciones de autofinan-
ciamiento de estos organismos, de mo-
do que cuenten con mayores recursos 
originados preferentemente en el pro. 
pío esfuerzo que realicen para incor-
porar nuevas actividades económicas 
y mejorar la percepción de los tribu-
tos existentes. 

"viii) Los gobiernos locales deben 
coordinar sus actividades entre ellos 
y además mejorar sus relaciones ins-
titucionales con el gobierno central, a 
fin de obtener una conjugación de es-
fuerzos para el logro de objetivos que 
desbordan sus posibilidades. 

"ix) Conviene subrayar la necesi-
dad de que cualquier reestructuración 
de los organismos descentralizados 
geográficamente o cualquier modifi-
cación de sus relaciones con el gobier-
no central tengan debidamente en 
cuenta que el objetivo final es el de-
sarrollo nacional integral. 

"x) En los gobiernos locales de cier-
ta magnitud deben aplicarse los mis-
mos principios de administración  

científica mencionados para los demás 
casos, tales como planificación, pre-
supuesto, personal, costo de los servi-
cios, etc.". 

J. A. C-B DE V. 

RIELSA, RAFAEL, Significación. de la 
burocracia. Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1965, 295 pp. 
En este libro reunió el profesor 

Bielsa varios artículos, publicados al-
gunos de ellos anteriormente en pe-
riódicos, revistas y folletos. Explica 
en la Advertencia que los temas tra-
tados conciernen a épocas política-
mente algo diferentes, pero que, en 
substancia, la materia prima es la 
misma. Dice que este libro tiene algo 
de sociología política, "pues la buro-
cracia es inseparable de la política 
gubernativa, en una esfera interna de 
la administración". 

En este libro —como suele suceder 
en las recopilaciones— la lectura re-
sulta algo fatigosa por la repetición 
de algunos conceptos, cosa que se ex-
plica por la publicación anterior —dis-
persa— de algunos de los capítulos. 
Como todas las del Dr. Bielsa, esta 
obra, no obstante el inconveniente 
apuntado, resulta sumamente impor-
tante por la claridad del pensamiento 
y la lúcida exposición, matizada por 
ejemplos que todos hemos vivido en 
el país. Por eso sus opiniones sobre 
la burocracia, de aplicación universal 
en lo que hace a la doctrina, son espe-
cialmente interesantes para los fun-
cionarios argentinos, que ven allí cla-
ramente nuestra realidad, sus proble-
mas pasados y presentes, y las formas 
en que podría remediárseles. 

Más que un comentario hemos pre-
ferido ofrecer la transcripción de al-
gunos conceptos salientes del libro, 
que exponemos, dentro de lo posible, 
con las mismas palabras del autor. 
Recomendamos especialmente a nues. 
tros lectores el capítulo 16, Medios pa-
ra enervar la inmoralidad administra-
tiva, que lamentamos no poder trans-
cribir, dada su longitud. De especial 
interés son asimismo los capítulos 1, 
Significación de la burocracia; 2, Sobre 
la jerarquía y la moral de los funcio-
narios públicos; 8, Revisión de las 
prácticas administrativas. Educación 
de funcionarios; 15, La atmósfera ad-
ministrativa y la moral pública; 20, 
Carácter jurídico y económico de las 
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jubilaciones civiles; 26, La burocracia 
gremial. 

El primer capítulo del libro se de-
nomina Significación de la Burocracia, 
y en él explica el Dr. Bielsa que la 
palabra burocracia significa literal-
mente el "poder de las oficinas" (des-
de luego públicas), que no es un po-
der en el sentido jurídico, es decir, 
una atribución legal de autoridad, o 
sea de un poder "dado a un conjunto 
de órganos determinados o referidos 
a una entidad pública, como la Na-
ción, las provincias o las comunas, 
aunque se hable de la burocracia na-
cional, de burocracia provincial, etc., 
diferencias que también existen con 
respecto a la materia; así se dice bu-
rocracia universitaria, burocracia mi-
litar, burocracia policial. Con estos 
aditamentos se diferencia, por ejem-
plo, el personal que en la universidad 
no enseña "debiendo enseñar", y que 
está en órganos especiales, incluso 
institutos o tiene a su cargo funcio-
nes que no son de enseñanza supe-
rior, científica, etc.". 

Nosotros podríamos agregar que 
existe una verdadera burocracia in-
ternacional, que todos conocemos, y 
desvirtúa los propósitos de organis-
mos internacionales de ayuda, fomen-
to, defensa, etc. 

Expresa que cuando se habla de bu-
rocracia generalmente se significa un 
poder no establecido de manera ex-
presa ni orgánicamente, sino virtual, 
que generalmente consiste en una de-
rivación especial del ejercicio del po-
der legal: o bien en una facultad com-
prendida a veces ilógicamente en la 
competencia discrecional. Puede tam-
bién ser atribuído expresamente y 
comprenderse como una competencia 
burocrática de decidir, de observar, 
de ordenar un trámite, de oponerse 
al curso de un asunto, sin el cumpli-
miento de requisitos que pueden ser 
legales, o bien creados por la costum-
bre o la rutina burocrática; y en este 
sentido peyorativo casi siempre se 
emplea el concepto de burocracia. 

La burocracia no es la que realiza 
trabajos o cumple servicios: es la que 
está en las oficinas públicas, infor-
mándose del resultado de esa activi-
dad, o preparando resoluciones o pro-
yectando reglamentacianes puramen-
te administrativas, confrontaciones de  

pedidos de autorización, o viendo pre-
supuestos, o preparando correspon-
dencia: en suma, toda una tramita-
ción conforme a reglas administrati-
vas, lógicas o ilógicas, o a decisiones 
que deben dictarse antes de realizar-
se una actividad concreta. 

Pero es un error confundir el exa-
men de un proyecto de construcción, 
de un proyecto de modificación, o un 
proyecto de plan de estudios, con los 
proyectos de resolución o reglamen-
tación (según sea individual o gene-
ral la decisión) cuyo objeto es crear 
trámites previos a la ejecución de la 
actividad extema, o al contralor pos-
terior. 

No quiere decir esto que los contro-
les no sean necesarios: por el contra-
rio, lo son, para evitar una realización 
deficiente, o dudosa, o no moral. Sien-
do necesaria, y requiriéndose que las 
correspondientes decisiones se hagan 
siempre por escrito, lo que debe ha-
cerse es: a) Simplificar trámites has-
ta lo estrictamente necesario para 
acreditar la regularidad de los actos; 
b) Fijar el término más breve para 
evitar pérdida de tiempo, dilaciones a 
veces interesadas, irreflexivas o ca-
prichosas, o sólo causadas por negli-
cencia. 

Separar lo útil y necesario de lo 
inútil y superfluo es elemental pre-
cepto de administración eficiente y 
económica. Pero en los regímenes re-
presentativos, donde existe una gran 
clientela de partidarios, amigos y pro_ 
tegidos de los diputados, senadores y 
concejales, a veces se crean órganos 
innecesarios para dar empleo a los 
postulantes que forman esa clientela. 

Los gobernantes inexpertos son los 
que más asesores y secretarios técni-
cos tienen. 

El segundo capítulo, Sobre la Je-
rarquía y la Moral de los Funciona-
rios Públicos, toca un tema poco pro-
fundizado por los autores en general. 
Dice el doctor Bielsa que ningún or-
ganismo jurídico y político de sustan-
cia moral puede mantener su autori-
dad efectiva —que no consiste en la 
que da la ley, es decir, en la autori-
dad formal que en último caso se ase-
gura por la coerción— si no se apoya 
en la autoridad moral e intelectual. 
La jerarquía más efectiva, imponente 
o respetable resulta a veces de esos 
atributos que no los da la ley ni el 
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nombramiento oficial. Se trata de la 
jerarquía intrínseca o sustancial. 

Una jerarquía meramente formal y 
burocrática desacredita a la institu-
ción en que se aplica o desenvuelve. 
Los organismos políticos y adminis-
trativos inferiores viven, durante al-
gún tiempo, una especie de vida me-
dular que es una prolongación de la 
vitalidad dada por la obra pasada, o 
su parte principal como ciertos órga-
nos que segmentados se mueven to-
davía aparentemente bien. Pero no 
tardan en claudicar. 

Si a eso se añade la subestimación 
de la moral, el desastre resulta com-
pleto. Cuando el organismo adminis-
trativo y lo mismo el judicial, se com-
pone de elementos de tercero o cuar-
to orden, cuyos únicos méritos son la 
sumisión o la obsecuencia a los que 
mandan o distribuyen el favor oficial 
—o el rendir un equívoco fervor par-
tidario o de espíritu faccioso— es im-
posible pretender que los funcionarios 
que así componen ese organismo sean 
intérpretes cabales de la Constitución, 
de la ley y de los principios. 

Cuando en los gobernados se forma 
conciencia de superioridad en sus le-
gisladores, en sus magistrados, en los 
ministros, en los jefes de la adminis-
tración, nace entonces un sentido de 
jerarquía y de acatamiento que no 
puede ser sustituido por ningún otro 
factor. 

El decoro en la función pública con-
siste en realizar todo con honradez y 
seriedad y con cierto sentido estético 
que excluye todo aquello que no se 
justifique por el principio de autori-
dad. Por eso la adulación y el servilis-
mo en el orden político y gubernativo 
rebaja no sólo al que la rinde o pro-
fesa, sino también al que la acepta o 
la fomenta. 

Cuando al buen funcionario públi-
co lo descubre una institución priva-
da, le ofrece mejor posición. Algunos 
patriotas rehusan esas ofertas y se 
quedan en la Administración Pública 
como soldados del deber. Pero son 
pocos. La austeridad, el estoicismo, la 
moral patriótica es escasa en los tiem-
pos que corren. Es más fácil y huma-
no rendirse a la comodidad: el pasar-
lo bien, el aprovecharlo todo, y eso 
afecta realmente a la buena demo-
cracia. 

El aumento de la burocracia en los 
últimos años ha sido enorme. No se 
explica satisfactoriamente la causa, 
pues ni desde el punto de vista admi-
nistrativo, ni desde el que podríamos 
llamar social, esa anomalía puede ex-
plicarse ni menos cohonestarse. Todo 
el mundo sabe que si donde bastan 
tres funcionarios o empleados se nom-
bran diez, ese despilfarro aumenta el 
presupuesto, y por lo tanto los im-
puestos, y ello encarece la vida a to-
das las clases sociales: no sólo en este 
acto de mala administración, sino que 
es un índice de descrédito de ella, ya 
bastante maleada. 

Si bien la idoneidad profesional ga-
rantiza el buen funcionamiento del 
mecanismo, ello no basta cuando se 
trata de ciertas actividades políticas 
o jurídicas: por eso la actividad admi-
nistrativa debe tener dos atributos: 
idoneidad profesional y sentido de 
responsabilidad. 

Importa, sobre todo, que domine 
siempre el principio de responsabili-
dad que regle la conciencia moral del 
funcionario público. En el funciona-
rio, cualquiera sea su grado en la es-
cala, debe existir el concepto de de-
coro como en el más alto de su jerar-
quía. Cuanto menor es el concepto 
que se tiene del decoro en la función 
pública (generalmente inseparable de 
la efectiva jerarquía), mayor es el ín-
dice de obsecuencia, sumisión y adu-
lación al superior y también el menos-
precio de los ciudadanos hacia él. 

En cuanto a la formación jurídica 
de los funcionarios administrativos, 
todo funcionario público debería te-
ner cierta formación jurídica, pues 
ella le permite: 19 Obrar con más se-
guridad, respecto de la competencia y 
de la forma de los actos; 2 9  Evitar las 
excusas tan frecuentes, ante los ad-
ministrados, de ignorar el derecho, 
por no ser de su profesión o técnica, 
y por tener que pedir asesoramiento. 

En lo que hace a las prácticas ruti-
narias de la burocracia, la competen-
cia legal y la competencia profesional, 
la existencia de un personal inútil y 
excesivo es característica de nuestra 
Administración Pública, al menos en 
la mayor parte de los órganos. Ello se 
comprueba fácilmente aun en los trá-
mites administrativos. Sea, por ejem-
plo, un administrado que ha recibido 
una comunicación por la que se le 
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obliga a explicar una demora en el 
cumplimiento de un deber fiscal o de 
índole policial; para determinar si hay 
infracción, o si ya determinada la in-
fracción se lo intima a proceder de un 
modo dado, v. gr., remover obstácu-
los, hacer reparaciones, etc. Si el ad-
ministrado, juzgando errónea la deci-
sión administrativa concurre a la ofi-
cina respectiva, pide explicación, o él 
explica el error de la decisión, pero 
lo más probable es que el primer fun-
cionario que atiende al administrado 
llame a otro colega para pedirlo opi-
nión, y éste, a su vez, la pida a otro, 
mientras espera el administrado; lue-
go el primero, o el último, o los tres, 
entablan diálogo con el interesado, 
que en realidad muchas veces lo que 
quiere es que se revoque la decisión, 
o le indiquen algún sucedáneo, sin 
convencer al funcionario. En general 
todo eso termina con el consejo buro-
crático de que se presente un escrito 
formulando reclamación, aunque en 
esos pourparlers puede surgir una in-
dicación más o menos velada según 
la cual eso se puede arreglar... Pero 
lo más frecuente es que los propios 
funcionarios no hayan interpretado el 
acto, o por amor propio no accedan a 
sugestiones razonables de los admi-
nistrados. A veces éstos son enviados 
al jefe, pero éste no puede atender 
quejas verbales; otras veces se exige 
con razón que se formule reclamación 
escrita, para reconsiderar la decisión. 
De ahí resulta que el único funciona-
rio competente es este último, y no 
los tres primeros. Pero no se confun-
da la competencia legal (que es la 
atribuida por la reglamentación a ca-
da funcionario) con la competencia 
profesional que es la aptitud técnica 
que cada funcionario o empleado tie-
ne según su título o preparación acre-
ditada. 

El "espíritu de cuerpo" y la "rutina 
burocrática" en muchos casos dan co-
mo respuesta a esa decisión (que pue-
de ser arbitraria, y que mantendrá 
"porque siempre se ha hecho así": 1- 
zón de la sin razón). Y esto —que es 
irregular— no es exclusivo de los bu-
rócratas administrativos, sino que 
también existe en la burocracia judi-
cial, que para salir del paso y no re-
ver su "doctrina" (que a veces no 
pasa de ocurrencia, pues doctrina es 
otra cosa), se limita a citar otras de- 

cisiones ya dadas en casos análogos 
o iguales. 

Refiriéndose a la arbitrariedad y el 
autoritarismo en la burocracia, dice el 
autor que en diversos estudios sobre 
la función pública, la potestad regla-
mentaria y los delitos de los funcio-
narios públicos ha demostrado el pe-
ligro que entraña esa propensión ab-
surda de querer reglamentarlo todo 
de suerte que las infracciones sean 
inevitables, o para crear organismos 
inútiles, ubicar elementos facciosos, 
aumentar las infracciones sin base ju-
rídica y moral, puramente formales y 
arbitrarias, lo que permite emplear-
las contra los opositores o convertir-
las en fuentes de lucro ilícito, aunque 
sea para el Estado, pero que en gene-
ral se convierte en cohecho, porque 
las grandes multas pueden condonar-
se o no aplicarse mediante transac-
ciones. Un régimen profesional des-
leal al interés público puede tener 
una muy hábil organización técnica 
en la esfera financiera e impositiva, 
pero no para restablecer el orden en 
el erario, y disminuir los impuestos y 
tasas, sino para procurar recursos a 
toda costa y emplearlos en actividad 
contraria al interés público. Eso ex-
plica el enriquecimiento rápido y sos-
pechoso de algunos que ejercen fun-
ciones públicas de confianza. Recono-
cer errores que han podido evitarse 
con disposiciones juiciosas de econo-
mía, y reorganización en la Adminis-
tración no basta para la absolución. 
El que se mete a manejar un maqui-
nismo que no conoce y con ello causa 
daño tiene, cuando menos, una culpa 
inicial, y eso no es perdonable. 

Los funcionarios que organizan o 
ejecutan actos fraudulentos no lo ha-
cen, claro está, a título de funciona-
rios; pero se prevalen de ese carác-
ter, por lo que la función pública apa-
rece con un fin contrario a la Consti-
tución, a la ley, y reprobado por to-
dos los principios o las normas vigen-
tes en el derecho positivo, salvo en 
esos grupos sociales en los que el ro-
bo, por ejemplo, se constituye algo 
como calidad o titulo jerárquico, por-
que allí el sentido ético no existe para 
el robo que es un arte, desde el punto 
de vista estético. Y ese arte, para los 
jefes de esos grupos, forma parte del 
arte de gobierno. 
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Todo régimen jurídico institucional 
administrativo establece una subordi-
nación de órganos, pues la autoridad 
de ellos no puede ejercerse sin que 
impere el principio de la jerarquía. 
Pero existe una subordinación formal, 
que es la legal, objetiva e impersonal, 
y una subordinación real, distinta de 
la anterior y en la que el ingrediente 
personal, político ocasional, tiene gran 
influencia. Cuanta más idoneidad y 
amor propio profesional tiene el fun-
cionario, menor es el valor o influen-
cia de la última clase de su ordina-
ción, pues el funcionario que tiene 
conciencia de su propio valer se atie-
ne, por lo general, al régimen legal u 
objetivo. Si a ello se une una concien-
cia ciudada.na, el funcionario debe ser 
considerado como el tipo ideal de la 
burocracia no parasitaria o inepta. El 
buen funcionario se considera ligado 
al Estado más que al gobierno, y nun-
ca a los gobernantes. 

Hay factores que han acrecentado 
la fuerza de la burocracia en el régi-
men representativo. Mientras los car-
gos representativos son temporarios, 
pues los mandatos de los legisladores 
y los ejecutivos electivos tienen un 
término de cuatro y de seis años, res-
pectivamente, solamente los senado-
res son elegidos por nueve arios, mien-
tras que los cargos burocráticos no 
tienen término. 

La estabilidad del funcionario o em-
pleado durante largos períodos de la 
historia administrativa ha dependido 
del beneplácito de la autoridad que 
podría nombrar y remover hasta la 
implantación de estatutos que estable-
cen la estabilidad de la aptitud profe-
sional de orden físico y psíquico, y 
que generalmente es de treinta arios, 
o menor, según la índole de las tareas 
(jubilación extraordinaria); pasado 
ese término el agente del Estado pue-
de obtener su jubilación. 

La estabilidad vigoriza a la buro-
cracia, le da cierta independencia y 
la libera —aunque no completamen-
te— de la presión de los partidos po-
líticos. especialmente del oficial o de 
turno. 

Por otra parte, el aumento de fun-
ciones del Estado, especialmente de 
los servicios públicos, y la especiali-
dad de las tareas exigen la "forma-
ción profesional" de planteles de fun-
cirnarios y empleados, razón por la  

cual la carrera administrativa no es 
obra exclusiva de la permanencia ac-
tiva en el cargo, sino que requiere en 
el personal una preparación previa, y 
aun dentro de la Administración pue-
de continuar esa obra de preparación 
en cursos obligatorios. 

Así, pues, tanto por el régimen de 
protección de la estabilidad y del as-
censo como por la exigencia lógica de 
la preparación profesional, la perma-
nencia en el empleo permite al fun-
cionario el ejercicio de una libertad 
política que no tiene cuando se pone 
en peligro su estabilidad con la reno-
vación del gobierno por el triunfo 
electoral de partidos políticos distin-
tos. 

Esa seguridad le da independencia, 
al menos para la estabilidad, aunque 
la influencia política puede gravitar 
en el ascenso. El funcionario es ciu-
dadano, e inclusive puede ser ejem-
plar ciudadano. Sus convicciones y 
aun ciertos actos que exterioricen 
esas convicciones deben serle permi-
tidos. 

El sistema de voto secreto contri-
buye a asegurar exteriormente su 
neutralidad y, desde luego, su estabi-
lidad durante varios períodos y comi-
cios. A tal punto el funcionario está 
ligado por deberes de ciudadano, que 
las leyes en general le imponen la 
obligación de votar, so pena de ser 
declarado cesante si no justifica el in-
cumplimiento de esa obligación. 

La preparación técnica o formación 
profesional de los funcionarios públi-
cos —para muchos la especialidad—
es lo principal o único que debe valo-
rarse para asegurar la eficiencia y la 
normalidad administrativa. Esto pue-
de admitirse en la administración pri-
vada, es decir, no pública. En la Ad-
ministración pública debe considerar-
se como parte de la Nación, concebi-
da como entidad moral y cuya activi-
dad, cualquiera sea la esfera de que 
se trate, debe tener un carácter cívico 
de substancia constitucional, no sólo 
en lo que respecta a los derechos y 
garantías de los administrados, sino 
también al sistema económico-polí-
tico. 

La educación jurídico-política del 
funcionario —es decir, el grado de 
ella— debe existir en razón directa 
con su jerarquía. Así concebida la for- 
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mación del funcionario, el peligro de 
una burocracia subordinada al gobier-
no es casi imposible, sobre todo en 
países de América latina, en los cua-
les tan frecuente y persistente es la 
propensión al "gobierno personal". 

Bajo la influencia de esa clase de 
gobierno o de gobiernos llamados po-
pulares (desde luego todos se consi-
deran democráticos) se han formado 
concreciones burocráticas que es ne-
cesario destruir o eliminar. Pero una 
cosa es proponer esa revisión y su-
presión y otra es realizarla. Cuales-
quiera sean los propósitos de rectifi-
cación y las buenas intenciones de los 
gobernantes, los obstáculos que éstos 
hallarán en esa tarea serán muchos, 
y la continuidad de los servicios pú-
blicos —sobre todo los esenciales pa-
ra asegurar el orden público— puede 
afectarse gravemente si la ejecución 
del plan —aun el mejor concebido—
no se subordina a ciertos procedi-
mientos, incluso empíricos. Son mu-
chos los intereses y relaciones que se 
encuentran en situación de interde-
pendencia expresa unas veces, virtual 
otras: algunos de esos intereses son 
por su naturaleza —no por su ori-
gen— respetables. 

La sustitución total en los cuadros 
de funcionarios de una Administra-
ción deficiente no es aconsejable. Con-
viene, por el contrario, que sea gra-
dual y metódica; se debe empezar con 
una educación parcial y progresiva. 
Para ello son indispensables los si-
guientes pasos: 

1) Rever la actual división interna 
de la Administración y poner a la ca-
beza de todo órgano que tenga una 
función específica a jefes idóneos y 
responsables, que no adulen o que no 
consientan la adulación. 

2) Reducir el número de funciona-
rios y empleados al estrictamente ne-
cesario para el regular funcionamien-
to de la Administración. 

3) Fijar términos breves —los es-
trictamente necesarios— para el des-
pacho o resolución de todo expedien-
te, en razón de la naturaleza del trá-
mite, y de la índole del asunto, y ase-
gurar el cumplimiento de este precep-
to con medidas disciplinarias para ca-
sos de incumplimiento. 

4) Suprimir toda "actuación ver-
bal" del interesado en la gestión de  

expedientes, pues la Administración 
pública debe actuar en "forma escri-
ta". Para ello es necesario una espe-
cie de reeducación, no sólo de los fun-
cionarios, sino también de los intere-
sados (es decir, los administrados). 
Se debe evitar todo formulismo escri-
to que aumente la papelería (actua-
ciones); es necesario reglamentar el 
procedimiento, de suerte que el escri-
to inicial se limite a los puntos perti-
nentes, y una breve alegación sobre 
lo que se pide o gestiona. Pero esto 
no significa que la reclamación au-
mente siempre la papelería burocrá-
tica. Se trata simplemente de docu-
mentar en nota de una página o me-
nos toda reclamación fundada en la 
demora, o en el procedimiento sospe-
choso, reticente de los funcionarios 
dados al cohecho o a la arbitrariedad. 

Ante la demora injustificada, el in-
teresado debe dirigirse al ministerio 
del ramo formulando reclamación. 

Los pequeños gastos que la presen-
tación y la reclamación telegráfica le 
causen serán —para los que no resi-
dan en el lugar de la oficina— una 
pequeña parte de lo que significa tras-
ladarse a la Capital (gastos de viaje, 
alojamiento en un hotel, cuando lo 
encuentra, pérdida de días de traba-
jo, etc.). Los que residen en el lugar 
deberán observar el mismo trámite. 

Los funcionarios no deben ser mo-
lestados con visitas de gestores, polí-
ticos, intermediarios, "comisionistas", 
etc., pues evitándose las visitas dis-
pondrán de más tiempo útil, y habrá 
más seriedad, tranquilidad y decoro 
para ejercer la función pública, y 
desde luego, para el estudio de los 
expedientes. 

Todo lo que se dice verbalmente 
puede decirse por escrito, y esta for-
ma garantiza mayor "seriedad", "au-
tenticidad" y "certeza". La Adminis-
tracción no debe tener secretos, con ex-
cepción de los casos que así lo requie-
ran por la índole o naturaleza de la 
cuestión. 

5) Debe simplificarse el ordena-
miento legislativo en sentido mate-
rial, o sea la reglamentación adminis-
trativa, suprimir disposiciones inúti-
les, que sólo sirven para crear infrac-
ciones formales y para justificar la 
existencia de órganos innecesarios 
que generalmente se crean para ubi- 
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car recomendados. Ya es bastante one-
rosa e inútil la burocracia normal. 

6) Debe ponerse más cuidado en la 
redacción de los textos oficiales, no 
sólo en las reglamentaciones, instruc. 
ciones, circulares y notas de cualquier 
especie. Debe exigirse claridad, y em. 
plearse en la resolución una termino-
logía propia, es decir, la que corres-
ponde al concepto legal o jurídico, co-
mo también lo hemos explicado. 

7) Los cambios súbitos de 6rganos 
dirigentes producen, en general, alte-
raciones cuyos resultados a veces 
no se ven inmediatamente, pero que 
luego se presentan con las más diver-
sas consecuencias, a veces sorpren-
dentes. Las nuevas "industrias" de 
intermediarios y funcionarios que se 
atribuyen el papel providencial de re-
gular la economía general pública son 
peligrosas para el bienestar general y 
para la moral política. 

8) La "decretomanía" no tiene la 
fuerza real de las decisiones. Todo lo 
que contraría las leyes naturales eco-
nómicas y sociales es superficial y 
transitorio, aunque sea apoyado con 
la fuerza del Estado, que es entonces 
lo que Bastiat llamaba "la perversión 
de la fuerza". Todo lo que no se haga 
consciente y reflexivamente —aunque 
en manera enérgica y clara— es inútil 
y contraproducente. A veces se mejo-
ra la superficie pero se empeora el 
fondo de manera irremediable. 

Es necesaria una gran energía, una 
estoica conducta y una visión muy 
clara de las cosas para evitar las con-
secuencias del falseamiento de esas 
normas. 

Un factor perturbador como obra 
de la burocracia es la rivalidad de 
funcionarios que, sea por amor pro-
pio, sea por disidencias profesionales 
de orden técnico, pueden dificultar y 
hasta paralizar la acción administra-
tiva. En tal caso el gobierno suele va-
lerse de árbitros oficiosos, de consul-
tores confidenciales imparciales, y de 
idoneidad o experiencia, que realicen 
una alta función de policía hasta el 
momento de discriminar y hacer efec-
tivas las responsabilidades. 

El remedio tan propalado y elogia-
do que consiste en la sustitución por 
técnicos, o librar todo a la técnica, 
tiene mucho de engañoso. En la ad-
ministración pública la técnica existe 
siempre, sólo que a veces está al ser- 

vicio de fines reprobables. La técnica 
no es inmoral, pero sí amoral. 

El ocultamiento de graves irregula-
ridades administrativas, como las de-
fraudaciones, peculados, lo mismo que 
el examen crítico de los actos admi-
nistrativos de orden financiero, no se 
concibe en una democracia republi-
cana, aunque la publicidad determine 
el descrédito y ruina electoral del par-
tido que gobierna, pues es de la esen-
cia misma del sistema republicano la 
publicación de esos actos, y en esos 
casos no puede aducirse la "razón de 
Estado" o el fin político superior, o 
las máculas del honor nacional. Se 
arguye a veces que ciertos hechos 
pueden debilitar el concepto de una 
nación cuando esos actos se publican, 
y con ello el crédito y la confianza 
que inspira el país: pero ese argu-
mento es inconsistente e inadmisible, 
pues no debe confundirse el Estado 
con el Gobierno, o el partido político 
que gobierna. 

Para explicar el estado psicológico 
del personal administrativo, creado 
por factores anormales o perturbado-
res de la conducta moral de los fun-
cionarios se habla de "atmósfera ad-
ministrativa". En esos regímenes en 
los que no hay estabilidad para el 
funcionario, o donde la dignidad se 
pone a prueba por la presión facciosa, 
la arbitrariedad gubernativa, la ruti-
na, el malhumor de los superiores, el 
miedo a reacciones populares, inclusi-
ve en los gobernantes que sufren esos 
estados, los propios funcionarios y 
empleados no ocultan ese malestar 
psíquico o moral, que influye en el 
funcionamiento administrativo. 

El advenimiento a los cargos supe-
riores de nuevo personal es motivo 
de intranquilidad, de falta de sereni-
dad espiritual para actuar bien, si se 
supone que el personal no adicto a los 
nuevos ocupantes no continuará en 
sus cargos, es decir, que será remo-
vido. También los hechos de grave 
trascendencia política que ponen en 
peligro la estabilidad del gobierno 
pueden tener influencia general en el 
personal subalterno, aunque a veces 
ella puede ser favorable al estado de 
espíritu de la mayoría de los funcio-
narios, por la esperanza de verse libe-
rados de vejámenes, ignominias, pre-
siones, etc., de facciones influyentes 
en un régimen de obsecue.ncia creado 
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en la Administración pública. Noto-
rios acontecimientos de esta clase ex-
cusan la ingrata tarea de traer ejem-
plos demostrativos de estas observa-
ciones. 

La posibilidad de que termine un 
régimen así, incompatible con la dig-
nidad civil y el decoro de los funcio-
narios y empleados, hace renacer el 
optimismo y la fe en una regenera-
ción administrativa. 

Nada altera tanto el orden y la mo-
ral administrativa como los estados 
de intimidación virtual, de incerti-
dumbre en los agentes de la adminis-
tración. Algunos sólo se limitan a 
cumplir más o menos formalmente 
sus obligaciones, sin el entusiasmo y 
la actuación consciente que la sere-
nidad y la confianza en la justicia 
puede dar. 

J. A. C-B. DE V. 

DUVERGER, MAURICE, Francia: Parla-
mento o Presidencia, Ed. Taurus 
Ediciones, S.A., Madrid, 1963. 116 
páginas. Traducción española de 
Raúl Morodo. Título en francés: 
"La VIe. République et le régime 
présidentiel". 

Nuevamente Duverger enriquece la 
teoría política general, y en especial 
la que se refiere a la actualidad fran-
cesa, con este libro que aborda uno 
de los problemas más graves a que 
Seguramente se verá abocada Francia 
en un futuro no muy lejano. 

¿Qué será de aquel país cuando el 
general de Galle deje la presidencia? 
pues ésta es, evidentemente, una es-
pecie de "Consulado Personal", que 
no otro que el actual Presidente, de-
bido a la suma de factores que hicie-
ron de él un hombre imprescindible, 
puede ejercer. 

Las discusiones sobre la convenien-
cia del sistema presidencial en Fran-
cia nacen cuando las pone sobre la 
arena política Leon Blum a propósito 
de la nueva constitución de 1946; y se 
renuevan con insistencia cuando la 
IV República agoniza, debido a sus 
luchas partidarias que hacen del par-
lamentarismo una institución estéril, 
y del Parlamento un campo de bata-
lla propicio a sus intereses demagó-
gicos. 

De esta manera, afirma el profesor 
de la Facultad de Derecho de París, 
cuando desaparezca De Gaulle, Fran- 

cia no puede seguir con la Constitu-
ción de 1958, hecha para él, ni puede 
volver al sistema imperante en la IV 
República, pues sería catastrófico y 
llevaría el país a la anarquía. 

Siguiendo la corriente que domina 
en los regímenes occidentales, propi-
cia la elección de un Jefe de Gobier-
no por medio del sufragio universal, 
pues de esta manera, además de re-
forzar los poderes del Presidente, se 
evitan las luchas a que daría lugar un 
mandatario elegido por la Asamblea y 
responsable ante ésta. 

El mundo actual, en su dinámico 
desenvolvimiento, requiere un grado 
avanzado de planificación, y esto no 
lo pueden llevar a cabo cuerpos cole-
giados, que por su propia estructura 
son incapaces de hacerlo. Las innu-
merables interferencias que afectan 
el desarrollo parlamentario por parte 
de los grupos de presión serían meno-
res si las decisiones fueran tomadas 
por una autoridad fuerte e irrespon-
sable ante el Parlamento. Además, el 
sistema Parlamentario presenta un 
defecto grave, y es que "no tiene en 
cuenta la tendencia contemporánea a 
la personalización del poder". 

Analiza Duverger la posición de las 
diversas tendencias de la opinión po-
lítica francesa ante este problema y 
concluye afirmando que mientras la 
izquierda simpatiza con el ideal presi-
dencial y de gobierno elegido directa-
mente por el pueblo, la derecha lo re-
chaza prefiriendo la solución parla-
mentaria y de elección indirecta del 
Primer Mandatario. 

El régimen presidencial norteáme-
ricano, con el Parlamento como poder 
separado, y su sistema bipartidista de 
naturaleza flexible; y el parlamenta-
rismo inglés, con su bipartidismo casi 
rígido, mueven al eminente politicó-
logo a expresar que en realidad am-
bos sistemas de gobierno tienen más 
similitudes que diferencias, y que, por 
vías diferentes, los dos son sistemas 
en que el Presidente, o en su caso el 
Primer Ministro, son elegidos en for-
ma directa por el pueblo. De ahí que 
estos sistemas reúnan las condiciones 
para llevar a cabo en las sociedades 
en que rigen, gobiernos con la diná-
mica suficiente para avanzar en este 
tumultuoso siglo XX. 

El sistema parlamentario francés, 
con su multipartidismo, había creado 
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en ese pueblo la impresión de que no 
tenía un gobierno elegido por él. Las 
múltiples alianzas que desnaturaliza-
ban la voluntad popular hacían que 
hubiera un vacío de fe en las institu-
ciones. 

No es simple elegir la forma de go-
bierno que ha de regir los destinos de 
los países, pero toda reforma debe ser 
realizable, aplicable, capaz de arraigar 
en los hechos, y no una mera inven-
ción del espíritu. 

De ahí que, finalmente, Duverger 
proponga dos soluciones que se ade-
cuarían a la idiosincrasia del pueblo  

francés: la primera sería un régimen 
parlamentario en que la disolución de 
la Asamblea traiga aparejada automá-
ticamente la caída del primer Minis-
tro, con la obligación subsiguiente de 
llamar a elecciones en un plazo deter-
minado. La segunda sería un régimen 
Presidencial puro y simple, tipo nor-
teamericano. 

Deja así planteada, en este trabajo 
de positivo interés, su solución alter-
nativa a la encrucijada que preocupa 
a Francia y, por qué no decirlo, al 
mundo entero. 

DIEGO YOUNG 
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CROSSMAN, R. H. S. Biografía del Esta-
do moderno. 21 ed. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1965. 386 págs. 

El autor estudia la interacción de 
las ideas y la pr'actica política dentro 
del desarrollo del Estado moderno. 
Analiza las ideas y los hombres que 
han dado forma al Estado nación y 
propiciaron las revoluciones inglesa, 
francesa, norteamericana, industrial, 
el liberalismo, el imperialismo, el so-
cialismo y el fascismo. El dilema de 
nuestra era nuclear es de orden mun-
dial o aniquilamiento. El autor cree 
que si se evita la guerra, el agota-
miento y el temor convencerán al 
mundo, como nunca podría hacerlo la 
razón, de que hay que salvarlo del de-
sastre. 

SANTA CRUZ, JUAN MANUEL. Ferrocarri- 
les argentinos. Santa Fe, Universi-
dad Nacional del Litoral, Instituto 
de Derecho Público y Ciencias So-
ciales, 1966. 105 págs. 

Es éste un trabajo de investigación 
sobre la situación de los ferrocarriles 
argentinos en los distintos aspectos de 
su explotación como empresa estatal. 
El propósito de este trabajo es de con-
tribuir en lo posible a clarificar el pa-
norama que acusa su actual crisis y 
aconsejar medidas para mejorar la 
conducción de los ferrocarriles y co-
locar el servicio que se presta en un 
plano de eficiencia. El plan de la in-
vestigación es el siguiente: Breve re-
seña histórica. Explotación de los ser-
vicios. Régimen legal y administrati-
vo. Factores de crisis. Breve comen-
tario al Estatuto vigente de la empre-
sa de los ferrocarriles argentinos. Es-
tatuto de la empresa. Gráficos. Ante-
cedentes legislativos. Bibliografía. 

BENNErr, EDWARD. Factores humanos 
en la tecnología moderna, por Ed-
ward Bennet, James Degan y Jo-
seph Spiegel. México, Continental, 
1965. 788 págs. 

En este libro se examinan los es-
fuerzos de la ciencia y de la ingenie-
ría, que investigan la relación que 
existe entre el hombre y el medio am-
biente tecnológico que lo rodea. Los 
temas tratados son los siguientes: 
Factores humanos en una sociedad 
tecnológica. Factores humanos en am-
bientes atípicos. Factores humanos en 
el espacio de trabajo y en el diseño de 
ropa. Factores humanos en la seguri-
dad de las carreteras. Factores huma-
nos en la suplementación sensorial. 
Factores humanos en la manipulación 
y extensión manual. Factores huma-
nos en la mecanización de las funcio-
nes humanas. Métodos y procedimien-
tos de los factores humanos. Comen-
tarios finales. 

HALL, D. M. Dinámica de la acción de 
grupo. México, Herrero Hnos., 1965. 
XII, 298 págs. 

Este libro, dirigido a las personas 
encargadas de organizar y coordinar 
las actividades de grupos, es una guía 
para lograr relaciones eficaces en el 
seno de los grupos. Los temas trata-
dos son: Acción de grupo. Porqué fra-
casan los grupos. Qué es lo que nos 
mantiene unidos. Una teoría de la ac-
ci6n. Sistema de acción. Cómo atacan 
los grupos sus problemas. Pasos para 
resolver problemas. Madurez del gru-
po. Integración de personas y agen-
cias en fuerzas de t,area. Cómo obte-
ner participación. Evaluación. Am-
pliación de los beneficios. Información 
general. 

ESTADOS UNIDOS, AGENCIA PARA EL DE-
SARROLLO INTERNACIONAL. Administra- 
ción y finanzas sindicales. México, 
Centro Regional de Ayuda Técnica 
(1955). 1 vol. 

En este libro están reunidos varios 
problemas sindicales como los siguien-
tes: Administración y finanzas sindi-
cales. Cómo planear un programa de 
educación sindical. Derechos y respon-
sabilidades sindicales. El planeamien-
to de una reunión sindical. Guía del 
delegado de taller. Manual de inves-
tigaciones económico-sindicales. Las 
cooperativas al servicio de los obreros 
y campesinos. Manual de contabilidad 
sindical. Manual de organización sin-
dical. Manual de prensa obrera y re- 
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laciones públicas. Preparación para 
la negociación colectiva. Reglamento 
de debates: cómo deben conducirse 
las sesiones. Seguridad y primeros 
auxilios para los trabajadores. Se tra-
ta de versiones al español de los pro-
gramas de Cooperación Técnica de la 
Alianza para el Progreso. 

SCHELLING. Lecciones sobre el método 
de los estudios académicos. Buenos 
Aires, Losada, 1965. 150 págs. 

Este libro contiene el curso dictado 
por el profesor Schelling en la Uni-
versidad de Jena en el año 1802 sobre 
la metodología de los estudios acadé-
micos, que sólo puede proceder del 
conocimiento verdadero y real de la 
conexión viviente que enlaza a todas 
las ciencias. Se examina en particular 
el carácter que deben tener los estu-
dios de distintas disciplinas y su mu-
tua relación. Los títulos de las leccio-
nes son los siguientes: Del concepto 
absoluto de la ciencia. Sobre el desti-
no científico y moral de las acade-
mias. Sobre las condiciones funda-
mentales de los estudios académicos. 
Sobre el estudio de las ciencias racio-
nales puras, las matemáticas y la filo-
sofía en general. Sobre las objeciones 
más comunes contra el estudio de la 
filosofía. Sobre el estudio de la filo-
sofía en particular. Sobre algunas opo-
siciones exteriores contra la filosofía, 
especialmente en las ciencias positi-
vas. Sobre la construcción histórica 
del cristianismo. Sobre el estudio de 
la teología. Sobre el estudio de la his-
toria y jurisprudencia. Sobre la cien-
cia de la naturaleza en general. Sobre 
el estudio de la física y de la química. 
Sobre la enseñanza de la medicina y 
sobre la ciencia de la naturaleza orgá-
nica en general. Sobre la ciencia del 
arte en su relación con los estudios 
académicos. 

SCHICKELE, RAINER. Tratado de política 
agrícola. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1962. 564 págs. 

El autor, distinguido representante 
de la economía política agrícola, con 
su investigación acerca de cómo pue-
de mejorar esta política las condicio-
nes de vida de las familias rurales, 
ha aportado a su campo de estudio 
una comprensión del funcionamiento  

o del mal funcionamiento de la socie-
dad. Los temas tratados son los si-
guientes: La formulación de una po-
lítica en una sociedad. Apreciación de 
fines, medos y consecuencias de la po-
lítica agrícola. Programas para mejo-
rar la asignación de los recursos. Po-
lítica de precios agrícolas. Programas 
para mejorar la distribución del in-
greso. 

CIMMINO, SALVATORE. La organización 
administrativa en su contexto so-
cial .Madrid, Centro de Formación 
y Perfeccionamiento de Funciona-
rios, 1965. 286 págs. 

Es éste un libro de texto que consi. 
dera los distintos aspectos de la admi-
nistración no solo desde el punto de 
vista orgánico sino, sobre todo, desde 
una perspectiva psicosocial. Se trata 
de una obra sistemática en la cual se 
desarrollan los siguientes temas: El 
estudio de la administración. El indi-
viduo y la organización. La teoría del 
comportamiento humano. El compor-
tamiento administrativo. El acto de 
la decisión. La organización adminis-
trativa. La dimensión horizontal y el 
principio de especialización. La dimen-
sión vertical y el principio de la auto-
ridad. La función auxiliar. Las fun-
ciones de la dirección administrativa. 
Bibliografía. 

ALBA, VÍCTOR. Historia del movimiento 
obrero en América Latina. México, 
Libreros Mexicanos Unidos, Ed. Li-
musa Wiley, 1964. 598 págs. 

El autor publica en este libro una 
historia general del movimiento obre-
ro latinoamericano, tanto político co-
mo sindical. La obra se divide en dos 
partes. En la primera, además de los 
antecedentes históricos, se estudian 
los movimientos socialista, comunis-
ta, anarquista, demócrata cristiano y 
populista, en los distintos países y en 
sus afiliaciones internacionales. En la 
segunda parte se traza la historia del 
movimiento sindical en cada país la-
tinoamericano, se estudian sus carac-
terísticas generales, las organizacio-
nes continentales y los problemas que 
se plantean hoy al sindicalismo sud-
americano. 
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HEREDERO, MANUEL. La calificación de 
los puestos de trabajo en la función 
pública, estudio de la "position clas-
sification" norteamericana y de su 
proyección a otros ordenamientos 
de la función pública. Madrid, Es-
tudios Administrativos, 1961. 

El presente trabajo es una tesis 
doctoral presentada en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Madrid. 
Los temas desarrollados son: Intro-
ducción, terminología y concepto. De-
sarrollo histórico. Régimen general. 
Procedimiento calificador. El sistema 
en la bibliografía científica y en las 
comisiones de reforma administrati-
va. La "position classification" en las 
administraciones de los Estados Uni-
dos y Municipios de la Unión. Pro-
yección de la "position classification" 
a otros ordenamientos de la función 
pública. Valoración crítica del siste-
ma. Apéndice. 

ESTADOS UNIDOS, AGENCIA PARA EL DE-
SARROLLO INTERNACIONAL. Selección y 
emplazamiento del personal. México, 
Centro Regional de Ayuda Técnica, 
1965. 103 págs. 

Este estudio, preparado dentro del 
programa de cooperación técnica de 
la Alianza para el Progreso, es un 
programa de adiestramiento en selec-
ción y emplazamiento del personal. 
Los temas tratados son: Introducción 
a la selección y emplazamiento de 
personal. Fijación de la falta de per-
sonal. Esqueleto para requisición de 
personal. Técnicas de enrolamiento. 
Primeros pasos en selección de per-
sonal. Solicitud, entrevista, esqueletos 
para referencias y exámenes médicos. 
Desarrollo y empleo de las pruebas. 

ESTADOS UNIDOS, AGENCIA PARA EL DE-
SARROLLO INTERNACIONAL. Administra- 
ción de sueldos y salarios. México, 
Centro Regional de Ayuda Técnica, 
1965. 3 vol. 

Este manual se usó como guía - y 
plan para los directores de conferen-
cias en un programa de adiestramien. 
to de personal, que se llevó a cabo por 
el Centro de Desarrollo Industrial de 
Manila. Se tratan en la primera parte 
los siguientes temas: Introducción a 
la administración de sueldos y sala- 

rios. Fundamentos para la evaluación 
de puestos. Conversión de datos so-
bre evaluación de puestos: precio que 
se pone a la estructura de sueldos y 
salarios. Normas en los empleos y me-
dición del trabajo. Métodos de com-
pensación. Planes de incentivación de 
sueldos - trabajo directo e indirecto. 
Compensación de supervisores y eje-
cutivos. Clasificación por méritos. Con-
troles en la administración de sueldos 
y salarios. La segunda parte estudia 
catorce casos y problemas sobre ad-
ministración de sueldos y salarios. La 
tercera parte es una guía para direc-
tores de conferencias. 

MORONEY, M. J. Hechos y estadísticas. 
Buenos Aires, EUDEBA, 1965. XV, 
440 págs. 

El autor se propone enseñar esta-
dística como instrumento indispensa-
ble para el buen uso de los datos nu-
méricos recogidos en cualquier expe-
riencia. Intenta enseñar el arte de in-
terpretar las cifras y, en virtud de 
ello, a tomar decisiones adecuadas o 
a conocer cuando hay que abstenerse 
de emitir un juicio porque las cifras 
obtenidas no son significativas en el 
problema en estudio. Para ello el 
autor muestra el uso de ciertas técni-
cas estadísticas en una serie de ejem-
plos provenientes de las más diversal 
fuentes, como la investigación cientí-
fica, el control industrial, la observa-
ción de situaciones comunes de la vi-
da diaria, etcétera. Este libro es acce-
sible a todo lector interesado en el 
tema, pues su comprensión sólo re-
quiere conocimientos elementales de 
aritmética. 

URUGUAY, COMISIÓN DE INVERSIONES Y 
DESARROLLO ECONÓMICO. Plan Nacio- 
nal de Desarrollo Económico y So-
cial 1965-1974. Reforma administra-
tiva (separata). Montevideo, 1965. 
11 vol. 

Este plan de reforma administrati-
va de la República Oriental del Uru-
guay está dividido en siete capítulos 
y tiene dos anexos, de acuerdo con la 
siguiente enumeración: Fundamentos, 
objetivos y metodología de la refor-
ma. Organización. Normas, métodos 
y procedimientos. Servicio civil. Sis-
tema presupuestal. Administración y 

138 



contralor financiero-patrimonial. Re-
capitulación y plan de formulación e 
implantación de la reforma. Princi-
pios prespuestales y categorías del 
presupuesto por programas. Antepro_ 
yecto de ley de contabilidad y admi-
nistración financiera. 

CHORAFAS, Dimrrius N. La investiga-
ción en la empresa. Madrid, Agui-
lar, 1964. XXIII, 273 págs. 

El objeto de este libro es la investi-
gación relacionada con las empresas 
industriales. Se propone constituir 
una visión de conjunto de la investi-
gación, tal como se lleva al cabo en 
las ciencias, la industria y el comer-
cio. En la primera parte del libro se 
hacen algunas breves consideraciones 
sobre los principios de la moderna di-
rección de empresas desde el punto 
de vista de la dinámica industrial, así 
como sobre los aspectos fundamenta-
les del programa de la investigación. 
La segunda parte trata de la organi-
zación de la investigación y control 
del trabajo del investigador. El lector 
encontrará igualmente un estudio de 
casos en un laboratorio de investiga-
ción. La tercera parte está dedicada a 
los aspectos particulares de la inves-
tigación de 1a evolución del producto 
y de la producción, y al tránsito de la 
etapa de investigación a la de produc-
ción. La cuarta parte versa sobre la 
investigación industrial en cuanto a 
la automatización, mejora de los mé- 

todos de producción y control estadís-
tico de calidad. La quinta parte es 
sobre investigación comercial, espe-
cialmente estudios del mercado. La 
última parte trata de los instrumen-
tos de la investigación, así como la 
investigación operativa y el empleo de 
los calculadores electrónicos y al final 
los aspectos financieros de la investi-
gación. 

GESTEL, C. VAN, La doctrina social de 
la Iglesia. 51 ed. Barcelona, Herder, 
1964. 516 págs. 

El autor expone el desarrollo del 
pensamiento social católico y la meto-
dología general de la doctrina social 
de la iguesia. Se hace en primer tér-
mino un esquema histórico del desa-
rrollo de la doctrina social de la Igle-
sia y se tratan los siguientes temas: 
El catolicismo social en el siglo XIX, 
hasta la "Rerum Novarum" y después 
de esta encíclica. Contenido de la doc-
trina social católica. Los fundamentos 
morales de la vida social: justicia y 
caridad. El destino de los bienes y los 
problemas de la propiedad. Trabajo y 
capital. Colaboración entre clases y 
profesiones. Organizaciones sindicales 
y profesionales. El estado y el orden 
social. La iglesia frente al liberalismo, 
al socialismo y al comunismo. La igle-
sia nueva para los tiempos nuevos. 
Compendio de la enseñanza de Juan 
XXIII en la encíclica "Pacem in 
Terris". 
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CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
Bruselas Vol. XXXI, NO 4, 1965. 

Contenido: El procedimiento admi-
nistrativo en los Países Bajos, por G. 
A. van Poelje. El desarrollo nacional: 
nueva ética de la administración pú-
blica, por E. J. Rizos. Evolución de la 
administración pública, por J. de la 
Cuesta Avila. La escuela Nacional de 
Administración argelina, por M. Sbih. 
Algunos aspectos de la reorganización 
de la función pública en Grecia, por 
D. Cl. Argyriades. Las nuevas técni-
cas de preparación y arreglo del pre-
supuesto en Francia, por P. Ques-
tiaux. La preparación y arreglo del 
presupuesto en Israel, por M. Sand-
berg y N. Stoessel. Bibliografía selec-
cionada. Informaciones, cooperación 
técnica, novedades. Crónica del Insti-
tuto. 

REVISTA INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 
Bruselas, Vol. XXXII, NQ 1, 1966. 

Contenido: Organización adminis-
trativa de las empresas públicas en 
España, por S. Martín Retortillo. Nue-
vas técnicas de preparación y arreglo 
del presupuesto en la URSS, por M. 
I. Piscotine. Algunas características 
de la opinión pública en Nigeria, por 
A. R. Luckham. La acción de los ad-
ministrados en el funcionamiento de 
la administración pública en Checoes-
lovaquia, por I. Tomsova y A. Sojka. 
La gestión administrativa de las em-
presas públicas en Yugoeslavia, por 
Stanko Grozdanic. El plan económico 
del gobierno y el presupuesto, por S. 
de Sant'Anna e Silva. Tribuna de las 
escuelas. Bibliografía seleccionada. In-
formaciones, cooperación técnica, no-
vedades. Crónica del Instituto. 

MANAGEMENT SCIENCE, J O UR-
NAL OF THE INSTITUTE OF MA-
NAGEMENT SCIENCE S. Balti-
more, Volume 12, Number 8, April 
1966. 

Contenido: Una función utilidad 
obtenida de un juego de superviven-
cia, por Karl Borch. La eficiente uti-
lización del Dique del Alto Aswan pa-
ra irrigación y energía hidroeléctrica, 
por Harold A. Thomas, Jr., y Roger 
Revelle. Optimización de la prospec-
ción por medio de estudios sísmicos, 
en la exploración petrolífera, por Je-
rrold M. Pachman. Enfoque de una 
teoría de la decisión para la selección 
de la cartera de títulos y acciones, por 
James C. T. Mao y Carl Eric Sárndal. 
La incertidumbre y su efecto sobre el 
análisis de las inversioness de capital, 
por Martin B. Solomon, Jr. Aplicación 
de un modelo de estructura orgánica 
al análisis de un mercado de produc-
tos madereros, por Kenneth D. Mac-
kenzie y George D. Frazier. Un mo-
delo con posibilidades restringidas pa-
ra el control del tiempo verdadero en 
la investigación y el desarrollo de la 
gerencia, por A. Chames y A. C. Ste-
dry. Utilización de computador a tiem-
po compartido en el planeamiento y 
la preparación de presupuestos comer-
ciales, por R. C. Raymond. Noticias. 
Bibliografía. 

MANAGEMENT SCIENCE, J OUR-
NAL OF THE INSTITUTE OF MA-
NAGEMENT S CIEN  CES. Balti-
more, Volume 12, Number 3, May 
1966. 

Contenido: Selección seriada de en-
foques para una tarea, por T. A. Mars-
chak y J. A. Yahav. Teoría y aplica-
ción de un modelo estimativo para se-
ries de tiempo con medias no esta-
cionarias, por Melvin Hinich y John 
U. Farley. Efectos de la falta de espe-
cificación de parámetros y de la falta 
de estabilidad sobre la aplicabilidad 
de predicciones adaptables, por John 
Bossons. Ubicación de depósitos de 
mercaderías, con una continua econo-
mía de escala, por E. Feldman, F. A. 
Lehrer y T. L. Ray. Análisis de un 
caso sencillo de planes de inspección 
en múltiples etapas, por León S. 
White. Costo mínimo de reposición 
de acuerdo con la deteriorización mar-
koviana, por Peter Kolesar. Programa-
ción con tiempos de service irregula-
res, por Michael H. Rothkopf. Enfo-
que de la programación cuadrática de 
la estimación de probabilidades de 
transición, por H. Theil y Guido Rey. 
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Búsqueda del óptimo para una máxi-
ma con secuencias de evaluaciones de 
funciones simultáneas, por Mordecai 
Avriel y Douglass J. Wilde. Proble-
mas de redondeo de matrices, por Mi-
chael Bacharach. 

MANAGEMENT SCIENCE, J OUR-
NAL OF THE INSTITUTE OF MA-
NAGEMENT S CIENCES. Balti-
more, Volume 12, Number 10, June 
1966. 

Contenido: El enfoque de sistemas 
al problema de la Salud nacional, por 
William J. Horvath. Simulación con 
SIMSCRIPT, por Harry M. Marko-
witz. Método para unificar funciones 
con múltiples objetivos, por Lawrence 
E. Briskin. La reglamentación finan-
ciera como sistema para el control de 
problemas: el caso de la industria del 
ahorro y préstamo, por F. E. Balder-
ston. Un sistema operacional para fa-
cilitar la producción en camadas, por 
Richard L. (YMalley, Salah E. Elmagh-
raby y John W. Jeske, Jr. El proble-
ma de la distribución racional de las 
instalaciones en perspectiva, por Tho-
mas E. Vollmann y A. W. Wortham. 
Una teoría estadística para el análisis 
PERT por camino crítico, por H. O. 
Hartley y A. W. Wortham. Mejores 
estimaciones de los intervalos fidedig-
nos, para población, con muy baja ta-
sa de error, por Jacob G. Birnberg y 
Robert J. A. Pratt. La Agencia Cen-
tral de Informaciones como corpora-
ción - predicción de las cosas del futu-
ro, por William R. Fair. Noticias. Bi-
bliografía. 

LA SCIENZA E LA TECNICA DEL-
LA ORGANIZZAZ I ONE N E LLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 
Milano, Giuffre, Anno XIII, N9 1, 
enero a marzo de 1966. 

Contenido: El mito de una reforma 
legislativa de la administración públi-
ca, por N. Papaldo. Aspecto del con-
cepto de administración pública res-
pecto a las perspectivas de los varios 
estudios, por G. Cataldl. La búsqueda 
de los antecedentes jurídicos, por R. 
Borrusso. Legislación y documenta-
ción. Realizaciones y orientaciones de 
las administraciones públicas. Biblio-
grafía. Noticias. 

DOCUMENTACION ADM IN ISTR A_ 
TIVA. Madrid, N9 99, marzo de 
1966. 

Contenido: Consideraciones sobre 
los cuerpos de funcionarios, por Ja-
vier Gálvez. Técnicas de la entrevista 
de selección de personal, por Gregorio 
Laso Vallejo. La obligación de resol-
ver y el derecho de petición. Supuesto 
de participación de los funcionarios 
públicos en la actividad administrati-
va. Inauguración de la nueva sede de 
la Mutualidad Nacional de Previsión 
de la Administración Local. La segu-
ridad social de los funcionarios en el 
extranjero: Italia. La administración 
pública en Hispanoamérica. Noticias. 
Crónica legislativa sistematizada. Ju-
risprudencia Contencioso - ad m in ist ra-
tiva. Bibliografía. 

REVISTA DE ESTUDIOS POLITI-
COS. Madrid, NQ 145, enero-febrero, 
1966. 

Ccrntenido La personalización del 
poder en los estados de Africa Occi-
dental, por Gilbert Tixier. La familia 
como unidad de análisis sociológico, 
por Amando de Miguel. La redacción 
Y publicación del Estatuto Real, por 
Joaquín Tomás Villarroya. Sociología 
política, por Morris Janowitz. El com-
portamiento social y la sociología, por 
Juan Carlos Agulla. El laicismo en el 
Ecuador: aspectos históricos, por Jo-
sé hl/ Barnadas. Bibliografía. 

PHILIPPINE JOURNAL OF PUBLIC 
ADMINISTRATION. Manila, Volu-
me X, Number 1, enero de 1966. 

Contenido: Planeamiento fiscal fili-
pino: ¿Quo vadis?, por José D. Sobe-
rano. Financiamiento del Programa 
de Reforma territorial, por Concordia 
G. Palacios. Financiamiento con tras-
fondo político, por Ledivina C. Vida-
llón. El sistema presupuestario de la 
Universidad, por Nathaniel B. Tablan-
te. ¿Por qué debe haber un Banco 
Central?; por J. Keith Horsefield. 
Principales problemas administrativos 
de los gobiernos asiáticos, por el Gru-
po de Trabajo de Expertos. Enseñan-
za de un curso de Introducción a la 
Administración Pública, por Tito C. 
Formalino y Leodegario V. Soriano, 
J. Bibliografía, notas y comentarios. 
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MANAGEMENT INTERNATIONAL 
REVIEW. Wiesbaden, NO 2, 1966. 

Contenido: Políticas, métodos y pro-
cedimientos de las previsiones de ven-
tas en la industria: principales resul-
tados obtenidos y algunos ejemplos 
concretos obtenidos de una investiga-
ción comparativa efectuada sobre una 
muestra de empresas europeas y ame-
ricanas. La contabilidad: sistema de 
informaciones para la gerencia, por 
Peter A. Firmin. Factores de la direc-
ción del trabajo en grupo, en la capa-
citación general y la dirección comer-
cial, por Harald Scheuplein. Argumen-
to a favor del aumento de la produc-
tividad, en la industria india, gracias 
al trabajo en equipos. Papeles respec-
tivos del gobierno y de la empresa 
privada, por Vinay P. Bhende. Biblio-
grafía. 

MANAGEMENT INTERNATIONAL 
REVIEW. Wiesbaden, N9 3, 1966. 

Contenido: Informe de las Jornadas 
realizadas en Estrasburgo del 5 al 10 
de julio de 1965, por la Asociación 
Europea de Dirección del Personal. 
La elección de los hombres, por P. 
Grimanelli. La selección de personal 
jerárquico superior, por R. Thouin, 
F. Vilandre, R. E. Campiche, Dr. Kling-
fuss y D. F. Morgan. La investigación 
psicológica - ayuda para la selección 
de personal directivo, por R. Lahnha-
gen. Las técnicas de evaluación del 
personal y su utilización práctica, por 
Ch. Kramer. Las "elecciones implíci-
tas", por R. Vatier, Annet, Dugue Mac 
Carthy y Lorenzini. Una estrategia de 
los precios para las empresas indus-
triales, por Raimar Richers. Factores 
sociales y culturales del desarrollo de 
la dirección de empresas, por W. 
Brand. Bibliografía. 

MANAGEMENT INTERNATIONAL 
REVIEW. Wiesbaden, NQ 4, 1966. 

Contenido: La ciencia de las organi-
zaciones. Nota preliminar, por M. A. 
Robinson. Las proporciones financie-
ras, medio de previsión de las quie-
bras, por Meir Tamari. Un enfoque 
indirecto del perfeccionamiento de la 
organización, por H. E. Frank. Conti-
nuación del informe de la Conferen-
cia de Estrasburgo, por la Asociación 

Europea de Dirección del Personal. 
Bibliografía. 

THE POLITICAL QUARTERLY. Lon-
don, Volume 37, NO 3, julio-setiem-
bre, 1966. 

Contenido: Las universidades y el 
Estado, por Sir Sydney Caine. Refle-
xiones sobre la revisión del programa 
de Defensa, por Kenneth Younger. 
La investigación pública sobre el 
Aeropuerto Stansted, por Ronald E. 
Wraith. La India de Shastri, por 
N.C.B. Ray Chaudhury. Ensayos so-
bre la reforma legal: I) la Comisión 
de Reforma Legal, por W. T. Wells, 
Q.C.; II) La ley y la mala construc-
ción de viviendas, por D. G. Valenti-
ne. Bases para la Sociología de la po-
lítica, por Donald G. Macrae. 

AMMINISTRARE, RASSEGNA IN-
TERNAZIONALE DI PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. Milano, au-
no quarto, NO 13. 

Contenido: Perspectivas actuales de 
la burocracia. Desequilibrios regiona-
les y política de desarrollo en Gran 
Bretaña. La empresa pública en Ale-
mania Occidental. Problemas y ten-
dencias de la administración local en 
Gran Bretaña. Naturaleza y funciones 
de la burocracia en la opinión de los 
economistas. Perfiles históricos de la 
administración belga. Una investiga-
ción sobre la preparación profesional 
de los altos funcionarios en las corpo-
raciones locales canadienses. Una ve-
rificación empírica del concepto de 
burocracia. Propuestas para la refor-
ma del Servicio Civil. El sector públi-
co de la economía italiana. Finanzas 
locales y revisión de las estructuras 
administrativas. Las variables de la 
burocratización. El control parlamen-
tario sobre los gastos públicos. Diccio-
nario. 

CALIFORNIA MANAGEMENT RE-
VIEW. Los Angeles, Vol. IX, Na 1, 
1966. 

Contenido: La ayuda exterior como 
problema de la administración de re-
cursos: el caso de China libre, por 
Neil H. Jacoby. La mitología de la 
compensación gerencial, por Edward 
E. Lawler III. La naturaleza y alcan-
ces del planeamiento de los bienes y 
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propiedades personales, por Irving 
Pfeffer. La estrategia de la investiga-
ción y el desarrollo corporativos, por 
R. E. Gibson. Los servicios gerenciales 
y la auditoría de la dirección por con-
tadores profesionales, por John W. 
Buckley. Revitalización organizativa, 
por Warren G. Bennis. Cambios en la 
competencia, en el campo de la distri_ 
bución del petróleo británico; estudio 
de casos, por D. F. Dixon. El tránsito 
urbano en California: lecciones para 
la gerencia, por John P. Carter. Estra-
tegias para el desarrollo económico en 
California del Sur, por David Brad-
well. Notas a los lectores. 

ADVANCED MANAGEMENT JOUR-
NAL. New York, Vol. XXXI, N9 2, 
April, 1966. 

Contenido: La dirección y "el sueño 
americano", por Lyndall F. Urick. El 
desafío de la toma de decisiones, por 
Arjay Miller. C6mo satisfacer las ne-
cesidades de una economía en expan-
sión, por Chas F. Jones. La adaptación 
al cambio, por Maurice J. Warnock. 
Perfil del ejecutivo del mañana, por 
Wallace Jamie. Control del costo de 
los salarios y aumento de los incenti-
vos para los empleados, por Richard 
T. Kimball. Revaluación de los princi-
pios de la dirección, por Maneck S. 
Wadia. Frustraciones del ejecutivo: 
sus causas y sus remedios, por Ftobert 
A. Smith III. Fortalecimiento de la 
motivación por medio de la comunica-
ción, por Edwin Timbers. Un Banco 
Mundial para el desarrollo del merca-
do, por Barkey Kibarian. Cuando el 
contador se convierte en supervisor, 
por Charles C. Gibbons. Bibliografía. 

ADVANCED MANAGEMENT JOUR_ 
NAL. New York, Vol. XXXI, N9 3, 
July, 1966. 

Contenido: El liderazgo comercial, 
maquinaria de la expansión económi-
ca, por John T. Connor. ¿Qué hemos 
aprendido acerca del desarrollo econó-
mico y social? por Peter F. Drucker. 
Nuevas responsabilidades de la geren-
cia respecto de su público, por Ord-
way Tread. "Falsas apariencias" ge-
renciales, por Arthur L. Svenson. 
Cómo evitar costosos errores al pre-
sentar un nuevo producto, por Robert 
J. Mockler. Sección especial sobre me- 

dición del trabajo: I. ¿Cuán eficaces 
son los tiempos standard MTM?, por 
Giovanni Fankhauser. II. Formula-
ción de standards para el rendimiento 
gerencial, por V. Donald Schoeller. 
Pasos estadísticos para llegar a stan-
dards más firmes, por Kenneth A. 
Henkel. 

O & M BULLETIN. London, Vol. 
XXI, N9 2, May, 1966. 

Contenido: Perfeccionamiento de los 
servicios prestados por la dirección 
del Ministerio de Hacienda, por J. N. 
Archer. Cómo trabajar con un consul. 
tor de la gerencia, por M. R. Gershon. 
Análisis planificados - nuevo estilo, 
por R. O. Bradbury. Análisis de las 
redes en el Banco de Ahorros, por C. 
F. Robertson. El planeamiento con 
plásticos, por A. Whittle. Las cambian-
tes facet.as del Ministerio de Trans-
porte, por P. E. Lazarus. Producción 
dividida por gastos, por J. W. West. 

O & M BULLETIN. London, Vol. 
XXI, N9 3, August, 1966. 

Contenido: Cómo se inició todo, por 
Sir James Pitman, K. B. E. La revolu-
ción del computador, por R. Gapp. 
Control y dirección de la cibernética, 
por T. S. Billinger. Control de la dis-
tribución de documentos por medio de 
computadoras, por W. G. Brodie. Aná-
lisis de las redes en el Banco de Aho-
rro, por C. F. Robertson. Dictado cen-
tralizado, por P. L. Davies. Medición 
del trabajo en enfermería, por M. 
Heath. Medición del trabajo de los 
oficinistas, por C. M. Herriot, A.C.I.S. 
Bibliografía. 

O ET M BULLETIN. Paris, Ni/ 20, 
Avril-Juin, 1966. 

Contenido: Problemas de los contro-
les dentro de la organización, por G. 
Laratte. El servicio de Organización y 
Métodos de la Prefectura de Policía, 
por A. Debrie. La confección de los 
anuarios telefónicos, archivos y catá-
logos de bibliotecas, por A. S. Una po-
lítica de simplificación de impresos, 
por J. Bonnamy, M. Colin, R. Dejean. 
Los gráficos, instrumentos de la ad-
ministración, por Roger Remery. No-
tas sobre O y M. 
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CIVIL SERVICE JOURNAL. Wash-
ington, Vol. VI, N9 4, April-June, 
1966. 

Contenido: La guerra en mangas de 
camisa, en Vietnam, por Hubert H. 
Humphrey. Esquema para el futuro, 
por Sheldon S. Cohen. Cómo mejorar 
la capacidad de los empleados, por Ni-
cholas J. Oganovic. Futuras metas 
para los servicios públicos, por John 
W. Macy. Jurisprudencia. Bibliogra-
fía. 

TRAINING AND DEVELOPMENT 
JOURNAL. Fairfield, Conn., Vol. 
XX, N° 7, August, 1966. 

Contenido: Actas de la 22a. Confe-
rencia Anual: I. Planificando para la 
gerencia del cambio, por Perry E. 
Gresham; II. Requerimientos de la ca-
pacitación para las organizaciones del 
futuro, por Warren G. Bennis; III. La 
capacitación en un mundo cambiante, 
por John Marsh. Qué espera la direc-
ción de la capacitación y el desarrollo, 
por Daniel J. Haughton; IV. Organiza-
ción y máquinas, por Harold J. Lea-
vitt; V. Solución de problemas y toma 
de decisiones por la dirección, por 
Benjamín B. Tegoe; VI. La TV edu-
cativa en la organización y el perfec-
cionamiento individual, por Donald V. 
Taverner; VII. Motivación para el 
cambio, por Thomas H. Lawrence. La 
capacitación efectuada por el gobierno 
japonés, por Ku Tashiro. Un nuevo 
desafío: la filosofía de la capacitación 
es práctica, por Thomas F. Hull y 
William R. Shunk. Un curso que de-
bería ser obligatorio: cómo escuchar, 
por Paul M. Hollingsworth. Cómo 
crear el énfasis en el estudio de casos, 
por David L. G. Jacobs y Thomas M. 
Calero. El individuo dentro de la orga-
nización, por Robert C. Maddox. Los 
instructores técnicos, por Gene L. 
Jackson. Bibliografía. 

TRAINING AND DEVELOPMENT 
JOURNAL. Fairfeld, Conn., Vol. 
XX, N9 8, September, 1966. 

Contenido: Los ricos se vuelven más 
ricos, por Robert R. Blake y Jane S. 
Mouton. Potenciales del CAI en la in-
dustria, por Harvey S. Long y Henry 
A. Schwartz. Capacitación en relacio-
nes humanas, por Joseph F. Miraglia. 

El supervisor del futuro, por Russell 
L. Jenkins. Capacitación progresiva, 
por P. J. Chartrand. Liderazgo eficaz 
en reuniones, por James P. Dee. Bi-
bliografía. 

BOLETIN DEL COLEGIO DE FUN-
CIONARIOS PUBLICOS JERAR-
QUIZADOS. Santa Fe, Año VI, N9 
24-25, enero-junio, 1966. 

Contenido: Diálogo de gobernantes 
y gobernados. Actitud teórica versus 
actitud práctica. La dignidad del pro-
fesor es incompatible con las actitudes 
equívocas y la deserción del deber, 
por Dr. Rafael Bielsa. Revisión de la 
ley 4.800 de jubilaciones y pensiones. 
Reglamentación de la nueva ley. Los 
nuevos beneficios jubilatorios previs. 
tos. El congreso de seguridad social. 
Asistencia médica. Cursillo. Antece-
dentes relativos a los aspectos finan-
cieros del régimen jubilatorio de la 
Provincia de Santa Fe. Apuntes admi-
nistrativos. Colegio de funcionarios en 
la municipalidad. El estatuto de los 
agentes provinciales. Régimen de tra-
bajo exclusivo y a tiempo completo. 
Los haberes jubilatorios. Disertación 
sobre régimen jubilatorio, por E. Os-
valdo Fonso. Futuro de las finanzas 
jubilatorias. Temas jubilatorios. La ra-
cionalización en la municipalidad. En 
pro de las obras del Río Bermejo. Me-
moria y balance del colegio. 

THE ANNALS OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF POLITICAL AND SO- 

CIAL SCIENCE. Philadelphia, Vol. 
365, May, 1966. 

Contenido: Editorial, por J. Norman 
Parmer. El Cuerpo de Paz en nuestro 
pasado, por Charles J. Wetzel. Descu-
brimiento de nuestra misión, por Jo-
seph G. Colman. Selección de volun-
tarios, por Edwin R. Henry. La prepa-
ración de voluntarios del Cuerpo de 
Paz para el servicio en el exterior, por 
Donald R. Shea. Los comienzos del 
programa del Cuerpo de Paz, por Geor-
ge E. Carter. Los voluntarios en el 
campo: grandes expectaciones, por 
Neil A. Boyer. El voluntario en el 
campo: el desarrollo de la comunidad, 
por Kirby Jones. Voluntarios en el 
campo: la enseñanza, por Arnold 
Deutchman. El personal en el exte-
rior, por Lewis H. Butler. El Cuerpo 
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de Paz y el sector privado: el fracaso 
de una sociedad, por 'nomas D. Scott. 
El voluntario que regresa, por Robert 
Calvert, Jr. La evaluación y la cues-
tión del cambio, por Meridan Bennett. 
El futuro del Cuerpo de Paz, por Ha-
rris Wofford. Recientes sucesos en la 
historia de la Uni6n Soviética y la 
Europa oriental, por Robert V. Allen. 

THE ANNALS OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF POLITICAL AND 
SOCIAL SCIENCE. Philadelphia, 
Vol. 366, July, 1066. 

Contenido: Editorial, por James C. 
Charlesworth. Estudios norteamerica-
nos en el exterior: cultura y política 
exterior, por Robert E. Spiller. La 
educación norteamericana y las zonas 
en vías de desarrollo, por Kenneth W. 
Thompson. La educación como instru-
mento de la política exterior nortea-
mericana, por William Benton. El 
impacto mundial de la tecnología nor-
teamericana, por Bartlett Harvey. 
Efecto en el exterior de la empresa 
privada norteamericana, por Arthur 
Smithies. La imagen de la democracia 
norteamericana en el exterior, por 
Paul Findley. Atracción ejercida en el 
exterior por la medicina y servicios 
sanitarios norteamericanos, por Lut-
her L. Terry. El programa espacial de 
EE. UU. y su significación internacio-
nal, por Arnold W. Logan. Influencia 
contemporánea de EE. UU. en Africa 
del Sud y del Sudeste, por Wayne A. 
Wilcox. Evaluación de la influencia 
actual de EE. UU. en América latina, 
por R. Ftichard Rubottom, Jr. Costos 
y consecuencias de la guerra fría, por 
D. F. Fleming. Política exterior y es-
tilo político, por Herbert J. Spiro. 

REVISTA DO SERVIQO PUBLICO. 
Rio de Janeiro, Vol. 97, N9 2, abril-
junho, 1965. 

Contenid,o: El técnico de adminis-
tración. Directivas para c,olonizaciones 
en Brasil, por José de Almeida Ríos. 
Subsidios para una política demográ-
fica, por Estanislau Fischlowitz. Me-
dida e investigación del movimiento 
de personal, por Tomás de Vilanova 
Monteiro Lopes. La certificación se-
lectiva como auxiliar del sistema de 
mérito, por George Mc Quoid y Ar-
nold D. Pelley. La Escuela Interame- 

ricana de Administración Pública, por 
Alexandre Morgado de Mattos. La fis-
calización de la ejecudón presupues-
taria, por Chagas Melo. Introducción 
al concepto americano de administra-
ción pública, por Keith M. Henderson. 
Retrospectiva político-administrativa 
del gobierno revolucionario, por He-
loisa de Britto y Souza. El problema 
del reclutamiento de personal por las 
oficinas federales de recaudación de 
impuestos, por Paulo Coriolano Tunis 
Viana. Bibliografía. 

HARVARD BUSINESS REVIEW. 
Boston, Mass., Vol. 44, NQ 5, Sept. 
Oct., 1966. 

Contenido: El procesamiento de los 
alimentos . llave del desarrollo econó-
mico, por George C. Lodge. Matemá-
tica aplicada para el gerente de pro-
ducción, por Curtis H. Jones. Activi-
dad industrial para combatir la con-
taminación de las aguas, por James J. 
Hanks y Harold D. Kube. Imitación 
innovativa, por Theodore Levitt. En-
foque de sistemas para el planeamien-
to de una ciudad, por Cyril C. Herr-
mann. El negocio agrícola para los 
países en desarrollo, por Ray A. Gold-
berg. El sueldo del ejecutivo superior: 
nuevos hechos y cifras, por Arch Pat-
ton. Dirección para dirigir a la com-
putadora, por James W. Taylor y Neal 
J. Dean. La gerencia de la productivi-
dad, por David Sirota. Deterioración 
de los standards de trabajo, por Ciare 
W. Graves. Programas heurísticos 
para la toma de decisiones, por Jero-
me D. Wiest. Un nuevo sistema para 
el control divisional, por Bruce D. 
Henderson y John Dearden. Las pe-
queñas compañías pueden ser pione-
ras en nuevos productos, por Arnold 
C. Cooper. 

KYKLOS. Basel, Vol. XIX, Fasc. 2, 
1966. 

Ccmtenido: El modelo macro-econó-
mico de Marx: ampliación a partir de 
dos departamentos, por Martín Bron-
fenbrenner. La teoría del capital, los 
impuestos a las corporaciones y la am-
pliación de la capacidad, por Kenneth 
K. Kurlhara. Problemas económicos 
que afectan a la agricultura europea 
y políticas requeridas, por A. Siman-
tov. Más sobre el teorema de Iguala- 
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ción Factor-Precio, por J. L. Ford. Un 
enfoque socio-psicológico del estudio 
del mercado de valores, por Arnold M. 
Rose. Valores en el análisis económi-
co: un problema metodológico, por 
Charles Schotta. La controversia Pan-
tinkin, por Laurence Jay Mauer. Una 
nota sobre la interpendencia estruc-
tural y el concepto del sector 'llave", 
por Krishna R. Bharadwaj. La inten-
sidad de importaciones y la sustitu-
ción de importaciones, por W. van 
Rijckeghem. Bibliografía. 

REVISTA DE ADMINISTRAQA0 
MUNICIPAL. Rio de Janeiro, N9 77, 
Jul-Ago., 1966. 

Contenido: Retenciones para el pre. 
supuesto de capital de las prefecturas. 
Descentralización en un país en desa-
rrollo. Recomendaciones para el pla-
neamiento global. Deuda activa muni-
cipal, por José María Dias. El catastro 
fiscal y las finanzas municipales, por 
M. C. Galváo. Cómo registrar el patri-
monio del municipio. Licitaciones pú-
blicas, por Hely Lopes Meirelles. Obre-
ros municipales. Noticias. Legislación 
y jurisprudencia. Bibliografía. 

CANADIAN PUBLIC ADMINISTRA. 
TION, JOURNAL OF THE INSTI-
TUTE OF PUBLIC ADMINISTRA-
TION. Toronto, Vol. IX, Number 2, 
junio de 1966. 

Contenido: Aspectos de la búsque-
da de la justicia administrativa, con 
especial referencia al Ombudsman de 
Nueva Zelandia, por Sir Guy Powles. 
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CONTRAPARTE 

Acepción. Esta palabra no figura en el Diccionario de la Real Acade-
mia Española, aunque sí en otros. Damos a continuación la acepción que 
figura en tres de ellos: Enciclopedia Ilustrada de la Lengua Castellana 
Sapiens, Editorial Sopena Argentina, 5* ed., 1953: "Parte opuesta o con-
trapuesta. For. Parte contraria en un litigio o contienda". Larousse Uni-
versal Ilustrado, Editorial Larousse, 962, Tomo I: "Parte opuesta. Contra-
punto". Diccionario de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Ediciones 
Arayú, Buenos Aires, 1953: "Suele decirse así en algunos países america-
nos por 'parte contraria' en un pleito". 

Doctrina. Vemos, pues, que no se trata de una palabra castiza, pero 
su análisis semántico nos da la idea de oposición, pues deriva de la pre-
posición "contra" que denota oposición y contrariedad de una cosa con 
otra, y en cuantc a "parte", excluyendo su acepción adverbial o aquellas 
en que denomina porciones de un todo, indica también idea de oposi-
ción, principalmente en los vocablos forenses "parte litigante" o "parte 
contraria". Tanto cuando se habla de las "partes" en el juicio o de las 
""partes" en el contrato, se está indicando individuos o entidades con 
intereses distintos y eventualmente contrapuestos. 

En el lenguaje común, en nuestro país, se la utiliza como "parte 
contraria", significación acorde con su estructura gramatical. 

Ultimamente y en ciertos ambientes, esta expresión ha cobrado un 
significado diferente. El "Manual de Administración Pública" de las Na-
ciones Unidas, edición española de 1962, al referirse a la actuación de los 
expertos en materia de reforma administrativa, menciona "el personal 
nacional que actúa como contraparte del experto" (p. 146 in-fine). Del 
texto completo resulta fácil extraer el significado que le atribuye el 
traductor, pues en todo él alude constantemente a los funcionarios na-
cionales que deben ser formados (capacitados) por el experto para que 
sucedan a éste en su tarea. Y en el lenguaje usual de los organismos 
internacionales que prestan asistencia técnica, resulta común que se llame 
"contraparte" no sólo a la persona o personas a quienes se encomienda 
la recepción de las enseñanzas y experiencia del o de los expertos, para 
su aplicación ulterior en el país asistido, sino también a instituciones 
nacionales que serán continuadoras de programas desarrollados por ins-
tituciones de carácter regional o internacional. 

Evidentemente esta acepción para el vocablo "contraparte" resulta 
bastante extraña, pues la entidad o persona receptora de la enseñanza 
y continuadora de la actividad del experto, ni es parte distinta ni mucho 
menos contraria de la que imparte la enseñanza. 

Es probable que la necesidad de simplificar y la frecuencia de la si-
tuación que se quiere representar con ese vocablo, haya llevado a quie-
nes lo utilizan a atribuirle esta significación. Pero debe convenirse que 
ha sido mal elegido y creemos que su utilización con esta acepción es 
viciosa. 

C. A. YOUNG. 

Bibliografía. La que se menciona. 



DELEGACION DE AUTORIDAD 

Acepción: La Real Academia Española define "delegación" como: ac-
ción y efecto de delegar "Delegar": dar una persona a otra la jurisdicción 
que tiene por su dignidad u oficio, para que haga sus veces o conferirle 
su representación. De modo pues, que es casi innecesario agregar las 
palabras "de autoridad". 

Doctrina: La delegación, en administración, es la más importante ha-
bilidad que debe poseer un jefe: la facultad de delegar es el talento para 
obtener resultados a través de otros. La forma más acertada y elevada 
de la delegación de autoridad consiste en transferir la posibilidad de 
tomar decisiones sobre el trabajo, a la misma persona que ha de rea-
lizarlo. 

Según Laird, es frecuente el caso del funcionario que resuelve los 
asuntos escribiendo un resumen de su decisión al margen de la nota, y 
cree que eso es delegación. No lo es, porque la decisión la adopta él mismo 
y no otro funcionario. Tampoco delega el jefe que cree delegar en su se-
cretaria y cadetes, que son sus brazos y piernas, pero no su cerebro. 

Varios autores señalan que para descubrir cuándo es necesario dele-
gar pueden observarse los siguientes síntomas: funcionarios que traba-
jan horas extraordinarias; que no toman vacaciones; a quienes sus subor-
dinados no logran entrevistar ni siquiera brevemente; que firman en 
'barbecho; que tienen muchos papeles a la firma. También es necesario 
delegar cuando el organismo está en expansión. 

El que delega no se desprende de la autoridad y responsabilidad que 
se ha depositado en él, sino que queda obligado al superior de quien ha 
recibido, a su vez, el mandato o asignación. 

El delegado debe rendir cuentas a un solo superior por la obligación 
o autoridad que se le ha delegado. Si una persona informa a dos principa-
les sobre las mismas obligaciones, la confusión y los rozamientos serán 
inevitables. 

Ahora bien, si el delegante exige que sus delegados cumplan la tarea 
como lo haría él mismo, debe confiarles parte de los derechos y poderes 
que debería ejercer personalmente para realizar esa tarea. Si los subor-
dinados necesitan hacer uso de dinero, emplear gente o utilizar materia-
les y equipo, el jefe debe autorizarles para hacerlo. El delegante debe 
contar también con medios de control para asegurarse que el trabajo se 
ejecute según sus deseos. Debe crear, por parte de la persona que cumple 
la tarea, la obligación de desempeñarse de acuerdo con condiciones esta-
blecidas. Tales condiciones o pautas sirven para apreciar la calidad del 
trabajo efectuado. 

Los aspectos esenciales de la delegación de autoridad pueden resu-
mirse en los tres siguientes: 

I. — La asignación de una tarea o de una obligación a otro para su 
cumplimiento; 

II. — La asignación (u otorgamiento) de poderes y derechos y de 
autoridad para ejercerlos; 

III. — La creación de una responsabilidad o dependencia, por parte 
del delegado, para desempeñarse de acuerdo a normas establecidas. 

ARMANDO INFANTE. 



Bibliografía: Laird, Donald A. y Eleanor C., Las técnicas de la delega-
dón de facultades, Ed. Omega, Barcelona; Allen, Louis A., Management and 
Organizatlon, Ed. McGraw-Hill, 1958; Miles, Arnold y Alan, Dean, Estudio 
N9 4 - Temas y Problemas en la Organización Administrativa de los Go-
biernos Nacionales, Estudios sobre Administración, del Instituto Interna-
cional de Ciencias Administrativas de Bruselas. Traducción y publicación 
de la Contraloría General de la República de Colombia, Bogotá, 1956; Ame-
rican Management Association, Leadership in the Office, Ect Haldon 
Craftsmen Inc., EE.UU., 1963; Urwiek, L., Los elementos de Administra-
ción, Ed. Herrero Hnos., Sues., S. A.; Galván Eseobedo, José, Tratado de 
Administración General, Ed. ESAPAC, San José, Costa Rica, 1962. 



DESARROLLO INTEGRAL 

Acepción. Según la Real Academia Española, desarrollo es: "acción 
y efecto de desarrollar o desarrollarse". Desarrollar: "acrecentar, dar in-
cremento a una cosa del orden físico, intelectual o moral". 

Doctrina. El desarrollo integral no es una figura simple, sino un con-
cepto complejo, integrado por numerosos elementos cuyo equilibrio no es 
siempre el mismo. 

Podría decirse que "país desarrollado" es aquél capaz de tomar sus 
decisiones con autonomía y ecuanimidad, ordenar su vida interna y ase-
gurar a sus habitantes tranquilidad, orden, libertad y posibilidades que 
les permitan realizarse espiritual y materialmente. 

"Desarrollo" implica también una actitud del medio humano frente 
a la realidad social y sus problemas. Toynbee concibió la dialéctica del 
progreso como un diálogo de incitación y respuesta: son desarrolladas las 
Naciones capaces de responder adecuadamente a los desafíos de la his-
toria, sacnado de ellos además saldo positivo. 

Se ha dicho recientemente en nuestro país: "Entendemos por desarro-
llo a una empresa colectiva cuya finalidad es lograr el más amplio desen-
volvimiento de las potencias espirituales y creadoras. La idea de desarrollo, 
por lo tanto, no debe verse a través de una perspectiva unilateral que 
atienda solamente a los aspectos de orden técnico y económico y relegue 
a seguudo plano los problemas sociales, culturales y de realización espi-
ritual del hombre. Debe implicar una armoniosa evolución del país en 
todos los órdenes, sln preeminencias injustas de determinados sectores o 
intereses y teniendo siempre en cuenta que lo espiritual tiene en el des-
arrollo importancia trascendental" 

En reciente mensaje, dijo el Papa Paulo VI, que en la visión cristiana, 
el desarrollo no se identifica con el crecimiento puramente económico 
de los bienes: para ser auténtico debe ser integral; elevación de las per-
sonas bajo todos los aspectos y elevación universal de toda la humanidad; 
indivisible y armónico, ordenado en todos sus componentes, regido por 
una intervención racional y continua de la inteligencia y de la voluntad 
del hombre. 

El desarrollo no depende tanto de saber encontrar las combinaciones 
óptimas de recursos y factores dados, como de conseguir aquellos re-
cursos y capacidades que se encuentran ocultos, diseminados y mal uti-
lizados. 

En las naciones que se consideran "desarrolladas" pueden señalarse 
como características estructurales, cuatro elementos típicos: una actitud 
positiva frente a los problemas que surgen de la realidad histórica; un 
significativo nivel espiritual y cultural; estabilidad socio-política y un 
relativo bienestar económico. El bienestar económico ocupa en esta enu-
meración el último lugar porque es más consecuencia que causa de los 
otros factores en juego. 

El proceso de cambios que debe realizarse en países en vías de des-
arrollo no representa simplemente un proceso de adaptación a las formas 
tradicionales o a los requisitos de las nuevas tendencias tecnológicas. Los 
procesos que se consideran efectivos en algunos países desarrollados y 
avanzados tendrán que someterse a un estudio de adaptación parcial a 
las normas de las sociedades subdesarrolladas. Hay que reconocer que 
existen razones especiales para que cada actitud humana, y por lo tanto, 
las nuevas directivas deben ajustarse adecuadamente. 

ELENA GRANADA 



Bibliografía. Juan Carlos Onganía, Planeamiento y desarrollo de la ac-
ción de gobierno. Talleres Gráficos del Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública, 1966; Albert A. Hlrshman, La estrategia del desarrollo eco-
nómico, Fondo de Cultura Económica, México, 1961; Lucían W. Pye, Deve-
lopment Administration Concepts ami Problems, Syracuse University Press, 
1963; Instituto de Investigaciones Sociales, Décimo Congreso de Sociología, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 1959; Walt W. Ros-
tow, El proceso de desarrollo, Editorial Vea y Lea, Bs. As., 1994; Jan Tin-
bergen, La planeación del desarollo, Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co, 1959. 



DETENTAR 

Acepción: Según el Diccionario de la Lengua Española, de la Real 
Academia Española: For. Retener uno sin derecho lo que manifiestamente 
no le pertenece. De acuerdo con el Diccionario de Derecho Usual, de Gui-
llermo Cabanellas: Retener sin derecho lo que no pertenece a uno. Conforme 
al Larousse Universal Ilustrado, tercera tirada, tomo I: Por. Retener uno 
lo que no es suyo. 

Doctrina: En nuestro país es muy usual el empleo de esta palabra 
en un sentido totalmente equivocado: así, hemos escuchado a distinguidos 
conferenciantes, a funcionarios públicos e incluso a ministros del Poder 
Ejecutivo, decir: "los funcionarios que detentan puestos de responsabilidad"; 
"los gobernadores detentan la virtual representación del pueblo", cuando 
lo que querían significar era: "ejercen..." 

La palabra detentar sólo tiene en nuestro idioma el sentido que hemos 
explicado bajo el subtítulo "acepción": no hay para ella dobles acepciones 
—a veces contradictorias— como las hay para otras palabras, por ejemplo 
sanción, que puede significar tanto 'pena que la ley establece para el que 
la infringe" como "autorización o aprobación que se da a cualquier acto, 
uso o costumbre". (Diccionario de la Lengua Española). Su empleo en la 
forma señalada en el párrafo anterior es, pues, incorrecto. 

No sucede lo mismo en francés, ya que se aceptan para este vocablo dos 
acepciones: DÉTENIR. Garder en sa possession: détenir des objects; et 
au fig. DÉTENIR un secret. I/ Retenir injustement: DÉTENIR la fortune 
d'un mineur. (Larousse du XXe. Siécle, Tomo II, París, 1929). 

Quizá sea la influencia de la literatura francesa la que ha inducido en 
eror a los argentinos, ya que se da la paradoja de que son personas 
ilustradas, en su mayoría, las que lo cometen en español. 

J. A. C-B de V. 



INVESTIGACION OPERATIVA 

Acepción. Proviene del inglés "Operational Research". Es el método 
de observación de los hechos y de análisis matemático de sus relaciones 
que permite determinar el empleo más económico de cierto conjunto de 
medios para alcanzar un objetivo en el marco de un contexto económico 
dado, el cual comporta unos factores de los que es preciso aceptar las con-
secuencias. 

Método: 
—Plantear o definir el problema. 
—Reunir en forma ordenada información y analizarla. 
—Establecer el modelo matemático (conjunto de funciones en las 

que intervienen las variables de la decisión y los datos del problema). 
—Resolver las ecuaciones y determinar la o las soluciones óptimas. 
Límites del método: 
—La imprecisión de la información y el empleo de la estadística. 
—La representación simplificada de la realidad. 
Clasificación de los problemas: 
—Problemas de equilibrio. 
—Problemas de espera. 
—Problemas de programación dinámica. 
—Problemas de concurrencia. 
Métodos especiales para la investigación operativa: 

a. Métodos deterministas: 
b. Métodos probabilistas: 
c. Simulación: 

—Programación lineal. 
—Teorías de juegos y decisión. 
—Programas económicos y dinámicos. 
—Cadenas de Markov. 
—Procesos de Poisson. 
—Teoría de la conservación y del aprovi-

sionamiento. 
—Teoría de colas propiamente dicha. 
—Método de Monte-Carlo. 
—Juegos de Organización. 

JAVIER DE LA CUESTA AVILA. 

Bibliografía: Churchman, C. W., Ackoff, R. L. y Arnoff, E. L., Intro-
ducción a la Investigación operativa, John Willey & Sons, New York, 
1957; Mc Closkey, J. P. y Coppinger, J. M., Investigación operativa para 
administradores, Vol. II, John Hopkins Press, Baltimore, 1956; Sasiene, 
M., Yaspan, A. y Friedman, L., Investigación operativa, John Wiley & 
Sons, Inc., Londres, 1959. 
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RELACIONES PUBLICAS 

Acepción y doctrina. Para el Instituto Británico de Relaciones Pú-
blicas, es "el deliberado, planeado y sostenido esfuerzo de establecer y 
mantener una comprensión mutua entre un organismo y su público". 

El NEW INTERNATIONAL DICTIONARY, de WEBSTER, transcribe 
la definición oficial de la Sociedad de Relaciones Públicas de América: 
"Las actividades de una industria, asociación, corporación, profesión, go-
bierno u otra organización para promover y sostener sanas y productivas 
relaciones con personas determinadas, tales como consumidores, empleados 
o comerciantes, y con el público en general, para así adaptarse a su medio 
ambiente, en beneficio de la sociedad". 
Según el "Public Relations News", periódico de los EE. UU. de Norte-
américa para los ejecutivos de esta especialidad, "las relaciones públicas 
son una función de la dirección que evalúa las actividades del público, 
identifica los planes y procedimientos de un individuo o de una organi-
zación con el interés de la gente, y ejecuta un programa de acción ten-
diente a ganar la comprensión y aceptación públicas". Según Canfield, 
esta definición destaca la responsabilidad social de las relaciones públi-
cas y la importancia de una acción planificada con el fin de merecer la 
consideración del público. Este autor, a su vez, da su propia definición: 
"Las relaciones públicas constituyen una filosofía de la dirección expre-
sada en planes y prácticas que sirvan al interés del público. Constitu-
yen, también, una función de la dirección que aprecia la opinión pública 
y planea y lleva a efecto medios de comunicación que tienden a hacer 
interpretar al público la política y los actos de una institución para asegu-
rar su comprensión y buena voluntad". Este autor comenta la definición 
del New International Dictionary, de Webster, diciendo que en la misma 
se omite identificar las relaciones públicas como una filosofía y una 
función de la dirección para crear planes de interés de la gente y actuar 
en beneficio del bienestar público. 

Con respecto a las dificultades existentes para definir esta expresión, 
The Staff of National Foremen's Institute expresa: "Pídase a veinte ex. 
pertos la definición de relaciones públicas, y probablemente se obtendrá 
cuarenta respuestas diferentes. Esto se debe a que la mayoría de los 
especialistas no están contentos con una definición". Sin embargo, los 
autores de esta publicación las definen así: "El arte de hacer que la 
gente guste de usted". 

Con referencia a este punto cabe destacar una interesante encuesta 
realizada por la revista "Véritas", de nuestro país, a los especialistas en 
relaciones públicas radicados en nuestro medio acerca de una definición 
de esta inquietante discipina. Dieron respuesta a esta pregunta quince 
expertos que trabajan en esta actividad profesional. Por razones do 
brevedad remitimos al lector a la aludida publicación. Cabe, asimismo, se-
ñalar que tanto estas definiciones como las anteriores ya vistas "apuntan 
hacia un principio básico: que el trabajo fundamental de las relaciones 
públicas es el fomento de la comprensión" (Centro Regional de Ayuda 
Técnica). 

Por lo que toca a la Administración Pública propiamente dicha vale 
la pena consignar la mencionada por Spinetti, atribuida a un director 
de relaciones públicas de un departamento administrativo del estado 
de Nueva York: "Las relaciones públicas constituyen un proceso continuo 
a través del cual una administración busca ganarse la simpatía y com-
prensión de sus clientes, de sus empleados y del público en general: 
internamente a través de un constante examen de las propias operaciones 
acompañadas de una aplicación de medidas correctivas; externamente 
—es decir en lo referente al público—, a través de todo medio de expre-
sión y de comunicación". 

AGUSTIN A. OLMEDO. 
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Relaciones Públicas. Qué son y para qué sirven, Ediciones Tercer Mundo, 
Bogotá, D. E., Colombia, 1963; Spinetti, G. Silvano, Le Relazioni Pubbll 
che nella PublLca Amministrazione, Edizioni dell'Istituto di Studi sul 
Lavoro, Roma,1957; The Institute of Public Relations, A Guide to the 
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