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Centro 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. 

Funciones 

Realizar cursos de perfeccionamiento para altos 
funcionarios de la Administración, a nivel de posgraduado 
universitario, con el ob¡eto 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 promover 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. 
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FE DE ERRATA 

En el número 22 do esta Revista, página 13, tercer párrafo, segunda linea: 

dice: 	 debe decir: 

... ser mantenido como medio irreemplaza-
ble para lograr la vigencia del decreto ... 

... ser mantenido como 'medio irreemplaza-
ble para lograr la vigencia del derecho ... 

En el número 23, página 7C, bajo "19 Ministerio del Interior", segunda, línea: 

dice: 

—Secretaría de Estado de Seguridad Social. 

debe decir: 

—Secretaría de Estado de Cultura y Edu-
cación. 



EDITORIAL 

MANUAL DE GOBIERNO 

El Manual de Administración Pública de las Naciones Unidas, editado en el 
ario 1962, trae como definición de un "manual de gobierno" la siguiente: "re-
gistro central ordenado, sistemático y puesto al día en el que se consignan las 
facultades, funciones y estructuras orgánicas de todos los organismos del gobierno, 
con una cita de las leyes y decretos pertinentes". 

Es pues tal,Manual de Gobierno el equivalente en el Estado de los manuales 
de la empresa, usuales en la actividad privada. 

La necesidad de información, dentro y fuera de cualquier organismo, de los 
fines, estructuras internas, normas básicas de actuación, funciones, personas, ubi-
cación física y demás elementos que caracterizan el organismo y la forma de su 
actividad, responde a un principio básico en materia de comunicaciones, en. virtud 
del cual la acción del organismo se verá facilitada por el conocimiento que sus 
integrantes tengan de todas sus partes componentes, de los fines del conjunto y 
de cada una de ellas, de la distribución de competencias, y asimismo de las per-
sonas que al frente de cada sector son responsables de su cometido, así como de 
la ubicación física de estas personas. 

En organismos complejos resulta más patente esa necesidad, por la dificultad 
de abarcar esos conocimientos en forma directa. 

También facilita la acción del organismo el conocimiento de tales caracterís-
ticas por parte del sector público dentro del cual o para el cual desarrolla sus 
actividades. 

Esto que es verdad para cualquier organización compleja, lo es tanto más para 
ese ente colectivo que se llama Estado, en cuyo seno se cumplen las funciones más 
variadas, todas ellas en interés del conjunto Y que cubren coru su acción normativa 
o activa a la totalidad del quehacer de los habitantes del país. Aquella guía o 
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manual, referida al Estado en su conjunto es pues una descripción objetiva de los 
instrumentos del gobierno del país y por eso se ha dado en llamad& "Manual de 
Gobierno". 

Su utilidad es indudable. Lleva a conocimiento de los administrados el funcio-
ruzmiento interno de la administración pública, facilitando la comunicación entre 
aquellos y ésta, comunicación que tan difícil resulta para quienes no están inte-
riorizaclos de su organización. Además, hace conocer a los integrantes de la misma 
administración pública la organización y funcionamiento de los sectores distintos 
de aquellos que integran, con evidente beneficio para la misma labor administrativa. 

La elaboración de un manual de este tipo es una tarea, compleja. No se trata 
de un resumen del derecho constitucional o administrativo vigentes en el país, ni 
de una síntesis de estructuras presupuestarias. Es un poco de eso pero mucho más. 
Requiere un relevamiento objetivo de toda la maquinaria administrativa en un 
momento determinado. Y como dice en su prólogo un reciente manual de un país 
latinoamericano, debe vencerse la desproporción entre la velocidad del trabajo y la 
velocidad de los cambios administrativos. 

Esa labor no es solamente útil por el fin que persigue, sino también porque 
la tarea de análisis que ella presupone, "aun cuando sea en forma elemental, 
pondrá de manifiesto áreas en las que hay duplicación de funciones y donde la 
jurisdicción es imprecisa y estimulará a los propios departamentos a evaluar por 
sí mismos las estructuras existentes" (Manual de Naciones Unidas). 

Debemos reconocer que en nuestro país no existe una publicación de esa 
clase ni nada que se le acerque. Algunas "guías de relaciones públicas" kan in-
tentado llenar ese vacío, pero además de insuficientes, casi todas demuestran des-
conocimiento de nuestra organización administrativa. 

Hace algunos arios el Poder Ejecutivo encomendó al Instituto Superior de Ad-
ministración Pública la elaboración de un manual de gobierno. Aparte de que el 
plaz,o que se fijara al Instituto resultaba insuficiente, debemos convenir que no era 
propicia una época de constantes cambios políticos para una tarea que requiere 
la colaboración sin restricciones de todas las autoridades administrativas. Es cono-
cida la resistencia a suministrar informaciones como las que requiere un buen 
manual, y esa resistencia se acentúa en momentos de inestabilidad política. De 
cualquier manera, et Instituto acopió material y resulta ,ocioso decir que ese ma-
terial ya no sirve. 

Creemos que el momento es favorable para reiniciar esa tarea y consideramos 
indispensable que ella se lleve a cabo para que la administración pública argen-
tina deje de ser un misterio reservado solo a algunos iniciados. 

C. A. Y. 
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COLABORACIONES 

LA PLANIFICACION EN LA ARGENTINA: FALLAS 

EN LA IMPLEMENTACION 

por ADALBERT KRUMER VASENA ( 1 ) 

Los intentos para aplicar métodos de planificación del desarrollo 
en la Argentina se remontan a unos veinte años atrás. Después de ter-
minada la Segunda Guerra Mundial hubo una larga etapa que po-
dríamos denominar de estancamiento. Cortos intervalos de expansión 
fueron seguidos por intervalos más largos de retracción económica, 
acompañada durante todos esos años por un proceso de aguda infla-
ción. Podría sacarse la conclusión de que, en la Argentina, la planifi-
cación económica no ha tenido éxito y que, por el contrario, los leves 
intentos efectuados se han frustrado. 

Reseña histórica 

Desde 1946 hasta 1955, el Gobierno argentino preparó dos pla-
nes. El Primer Plan Quinquenal, que abarcó de 1947 a 1951, más 

( 1 ) De "Algunos aspectos de la experiencia argentina en planificación" 
discurso pronunciado en 1966 por el autor en la VIII Conferencia de la Sociedad 
para el Desarrollo Internacional, en Nueva York. Este resumen fue publicado 
en "Development Digest", Volumen IV, Number 3, Washington, October 1966. 
Traducción del inglés por J. A. C-B. de V. 
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que un plan integral, fue un simple programa de gobierno destinado, 
según sus autores, "a satisfacer necesidades de orden social y defen-
sivo". Este período coincidió con la casi total nacionalización de las 
empresas de servicios públicos, con una reforma especial del sistema 
financiero y bancario, con severos controles de cambio y a las impor-
taciones, y con el vigoroso fomento de los sectores industriales "livia-
nos". El mismo período se caracterizó por la falta de, inversiones en 
los sectores básicos y en la infraestructura económica y por un serio 
estancamiento en el sector agrícola. En vista de la grave desorganiza-
ción que; esto ocasionó al sistema económico y financiero, que se había 
derrumbado en 1951-52, el Gobierno adoptó severas medidas de ca-
rácter deflacionario y poco tiempo después, en 1952, puso en vigencia 
el Segundo Plan Quinquenal. Esta segunda tentativa tampoco tuvo -
éxito, y la economía argentina continuó declinando. 

En 1956, Raúl Prebisch presentó el Plan de Recuperación Econó-
mica, que sólo se aplicó parcialmente en 1956-57. No era un plan de 
desarrollo en el sentido macroeconómico, pero señalaba muy clara-
mente los graves problemas existentes y sugería brevemente las polí-
ticas de corto y largo plazo que debían aplicarse para superar la seria 
crisis económica y financiera. La necesidad de implementar el progra-
ma a corto plazo y de complementarlo con un plan más integral 
estaba claramente expuesta. Proponía además que se efectuara un es-
tudio de la economía básica. 

En 1958, el nuevo Gobierno anunció un Plan de Estabilización y 
Desarrollo, pero no se previó su "implementación", ya que sólo se 
intentaba identificar algunos de los objetivos básicos en determinados 
sectores prioritarios de la economía argentina. En realidad, el progra-
ma del Gobierno subrayaba más bien la necesidad de lograr la estabi-
lización y, por primera vez, se aplicaron esas políticas. 

En 1962, se creó el Consejo Nacional de Desarrollo, que se abocó 
a la formulación de un nuevo plan. En 1965 publicó el "Plan Nacional 
de Desarrollo 1965-69", que ha estado ya en vigencia durante un año. 
Este plan fue seriamente concebido y elaborado sobre la base de los 
métodos macroeconómicos más modernos, y fijó metas y prioridades 
para los diversos sectores de la actividad económica. Sin embargo, hasta 
ahora no se han creado políticas ni medidas especialmente destinadas 
a ponerlo en práctica: es decir que hasta ahora no se ha adelantado 
gran cosa en pasar de la etapa de pronóstico o proyecto a la etapa de 
implementación. 
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Dificultades en la práctica de la planificación 

La experiencia argentina en planificación indica aparentemente 
que se eligió un método que podríamos definir como "desde la cima 
hacia abajo". En una economía mixta tal método es, cuando más, un 
plan de gobierno en que el sector privado no es un protagonista activo 
sino un simple espectador, en cuanto a la selección y logro de las me-
tas enunciadas. Los planes formulados de esta manera, —aún cuando 
hayan sido elaborados con las mejores intenciones-- no son bien com-
prendidos ni apoyados por aquellos sectores que, en realidad, deberían 
participar activamente en su ejecución. 

Tales sistemas de planificación, "desde la cima", de los cuales 
muchos economistas latinoamericanos son fervorosos partidarios, in-
volucran grave riesgo de fracasar porque no despiertan el auspicio y 
el apoyo necesario para que su implementación logre éxito. Este tema 
ha sido muy claramente explicado por Albert Waterson en "The In-
ternational Review" -de diciembre de 1965 (y en "Development Di-
gest" de abril de 1966). 

Enumeraremos algunas de las principales dificultades con que se 
tropieza para la planificación en un país como la Argentina. 

1) Suele existir una brecha entre la formulación y la implemen-
tación del plan. La plana mayor que formula la planificación 
generalmente prefiere reducirse a la tarea clz- formularla, sin 
tomar partido ni interesarse en las políticas y medidas que 
será necesario crear e implementar para que sea posible po-
ner en práctica el plan. Por perfectas que sean las técnicas de 
planificación, los planes resultantes no son más que meritorios 
trabajos de laboratorio y de investigación, a menos que se 
adopten y apliquen medidas positivas de política económica. 

2) 'l'al planificación no toma en cuenta, por lo general los gran-
des problemas vinculados con la capacidad administrativa. En 
la Argentina, donde existe un gran sector que incluye a la 
mayoría de las grandes empresas de servicios públicos, el 
Gobierno funciona con muy poca eficiencia y con una produc-
tividad extremadamente baja. Existe además insuficiente coor-
dinación entre las diversas agencias del Estado, cada una de 
las cuales lucha para lograr el control de la mayor párte po-
sible de los recursos, tedo lo cual da como resultado un déficit 
fiscal muy abultado. Por lo tanto, como prime! a tarea, el plani-
ficador debería comenzar por planificar el sector público, ya 
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que la posibilidad de evitarlo o eliminar los embotellamientos 
que obstaculizan el desarrollo económico depende, en su ma-
yor parte, del resultado de estos planes sectoriales. 

3) A veces, la actividad planificadora ha sido una excusa para pos-
poner la adopción de medidas definidas y vigorosas para re-
solver los verdaderos problemas que actúan como frenos del 
desarrollo económico y social. En realidad, el peligro de la pla-
nificación consiste en que, si no existe una clara voluntad 
política de desarrollar y no se cuenta con información esta-
dística aceptable, los planificadores tienen numerosas excusas 
para demorar la implementación del plan de desarrollo, y la 
preparación y ejecución de los proyectos. Mientras tanto, no 
se toma medida alguna para hacer frente a los urgentes pro-
blemas de corto y largo , plazo. 

4) Los autores de los planes parecen estar muy poco interesados 
en los problemas de ahorro e inversión. Dan por sobreenten-
dido que se producirá la movilización de los recursos internos, 
tanto en el sector público como en el privado. En el futuro 
será necesario emplear planificadores versados en la teoría y 
práctica financiera y fiscal. 

5) Otro de los problemas consiste en la inadecuada participación 
de ejecutivos provenientes de los sectores público y privado 
en la formulación del plan. Los proyectos formulados con da-
tos estadísticos incompletos o inadecuados tienen poco o nin-
gún valor. Ello da como resultado una falta total de apoyo por 
parte del sector privado que, por el contrario, contempla la 
planificación como un mayor grado o una nueva forma de 
intervención económica. Lo mismo puede decirse de la partici-
pación de las asociaciones gremiales. 

6) Los planes no han tenido en cuenta la opinión pública. Cada 
vez que se ha hecho gran publicidad al respecto, ella se efectuó 
en términos no fácilmente comprensibles para el público, y 
sin referirse para nada a la responsabilidad y a las tareas que 
deben efectuarse. 

7) Ha habido escasez o falta de proyectos específicos para alcan-
zar las metas expuestas en el plan. 

8) Al formular el plan, sus autores deberían presentar a las auto-
ridades políticas alternativas factibles, entre las cuales pudiera 
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hacerse una selección, así como explicar muy claramente las 
políticas fiscal, monetaria, crediticia, de los ingresos y todas 
las demás que son necesarias para acelerar la tasa de expan-
sión con estabilidad monetaria. 

9) Desde 1946 la Argentina, después de haber alcanzado una al-
ta etapa de desarrollo, se ha visto afectada por un proceso de 
aguda inflación. Su planificación no puede dejar de tomar 
en cuenta los problemas definidos de corto plazo sin los cuales 
la determinación de metas y objetivos de mediano y largo pla-
zo, sólo daría como resultado una serie de abstracciones teóri-
cas sin posibilidad alguna de realización. 

El Desarrollo requiere una planificación indicativa activa 

A pesar de lo que acabamos de expresar, creo que la planificación 
"activa" es un instrumento valioso para el logro de mejores resultados 
en el desarrollo económico y social. Sin embargo debemos destruir el 
mito, --que parece seguir teniendo vigencia en algunos países latino-
americanos-- de que la simple formulación de un plan de desarrollo 
basta para resolver, por si misma, los problemas existentes. Durante 
aquellos períodos en que no hubo planes de desarrollo, y en los que 
sólo se intentó aplicar programas de estabilización, su fracaso puede 
atribuirse a que no se habían tenido en cuenta algunos problemas 
básicos del desarrollo, entre los cuales descuella la falta de una ade-
cuada orientación de las inversiones. En la industria automovilística, 
por ejemplo, los recursos disponibles se encauzaron en forma muy in-
coherente dedicándolos a la expansión de su desarrollo y substrayendo 
así un enorme volumen de recursos a otros sectores, muy importantes, 
de la actividad económica. 

En resumen, opino que es necesario cambia' los métodos de la pla-
nificación, a fin de transformarlos en valiosos instrumentos de política 
económica. En vez de formularlos "desde la cima hacia abajo" de 
berían ser preparados con la participación de todos los sectores eco-
nómicos y sociales del país. La planificación integral es una necesidad, 
pero debe ser del tipo "indicativa y activa", con participación total 
de los sectores industriales y de las asociaciones gremiales. 

Esta planificación indicativa y activa debe hacerse paralelamente 
con la preparación de proyectos concretos porque, en definitiva, la 
coordinación de tales proyectos determinará el éxito o el fracaso del 
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plan de desarrollo. Dadas las especiales condiciones de la economía ar-
gentina, podría confiarse en ese tipo de planificación, dejando bien 
en claro que, sin embargo, no es ni puede ser un substituto de las 
políticas monetaria, fiscal, de ingresos y otras que deben adoptarse 
para hacer frente al problema más urgente, esto es, al prolongado y 
agudo proceso inflacionario. 
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ORDENAMIENTO Y GOBIERNO DE LAS AREAS METROPOLITANAS 

EL PROBLEMA DE BUENOS AIRES 

por CARLOS MOUCLIET 

Sumario: I. Un programa mundial de estudio de los problemas de las áreas 
metropolitanas. - II. El problema mundial de las áreas metropolitanas y la poli-
tica nacional de desarrollo de las ciudades. - III. Autoridades para el planeamiento 
y coordinación de las áreas metropolitanas. - IV. El área metropolitana de 
Buenos Aires. 

I. Un programa mundial de estudio de los problemas de las áreas 
metropolitanas. 

En el mes de enero de 1967 la Abadía de Royaumont, a 35 kiló-
metros de París, donde funciona el centro cultural del mismo nombre, 
fue escenario de una reunión mundial, de la que participaron cuarenta 
expertos, que eran directores de los grupos de estudio correspondientes 
a otras tantas áreas metropolitanas. Dicha reunión integraba el pro-
grama denominado "The eentennial study and training programme 
on metropolitan problems", organizado por el "Bureau of Municipal 
Research" de la ciudad de Toronto, Canadá, en celebración del cuarto 
centenario de ese país. 

En la reunión de Royaumont, que tuvo el carácter de "pre-confe-
rencia" se discutió la metodología de los estudios que constituyen el 
referido programa. Las conclusiones a que se llegue en cada área serán 
comparadas en agosto de este afio en un seminario mundial, que tendrá 
por sede la Universidad de York, en Toronto. Los estudios y conclu-
siones se divulgarán en una publicación monumental y les seguirá su 
aplicación práctica por las autoridades que deseen utilizarlas (aparte 
de la realización de cursos para formar funcionarios especializados en 
los problemas de las áreas meta opolitanas). 

Los grupos de estudio corresponden a las siguientes áreas metro-
politanas: Atenas, Belgrado, Budapest, Buenos Aires, El Cairo, Calcuta, 
Detroit, Edmonton, Glascow, Hannover, Ibadam, Estambul, Johannes- 
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burgo, Karachi, Leningrado, Lima, Londres, Madrid, Manila, México, 
Milán, Montreal, Moscú, Nagoya, Nápoles, Nueva York, París, Phila-
delphia, Praga, Río de Janeiro, San Francisco, Seoul, Sidney, Tokio, 
Toronto, Vancouver, Viena, Varsovia y Winnipeg. 

El programa comprende los siguientes temas sobre las áreas me-
tropolitanas: 1) Formación, tendencias y métodos alternativos de go-
bierno; 2) La metrópoli funcional y los sistemas de gobierno; 3) Finan-
ciamiento del gobierno municipal; 4) La administración del gobierno 
y el proceso político; 5) Relaciones intergubernamentales; 6) Trans-
porte; 7) Planeamiento y proyectos de desarrollo urbano; 8) Educa-
ción; 9) Servicios públicos; 10) Vivienda; 11) Sanidad pública. Estos 
temas han sido distribuídos entre los distintos grupos de estudio. '-. 

El patrocinador del programa es el "Bureau of Municipal Re-
search" de la ciudad de Toronto, Canadá, cuyo lema es: "Better gover-
ment through research", y que entre otras actividades conduce ac-
tualmente cinco programas básicos de interés para el "Metropolitan 
Toronto", entre ellos el internacional a que se refiere el presente 
trabajo. 

El "Bureau" está gobernado por un "Council" compuesto por 
representantes de empresas de servicios públicos, de organismos ban-
carios y financieros de la Universidad de Toronto, de grandes empresas 
privadas, etc. Su presidente es Mr. Warren Hurst. La parte ejecutiva 
está a cargo de los Sres. Donald M. Deacon y Simon Miles. Estos tienen 
a su cargo directa y personalmente la organización del programa inter-
nacional sobre problemas metropolitanos. 

Para la organización y ejecución del programa sobre áreas metro-
politanas se ha formado un comité asesor formado por funcionarios de 
diversos organismos municipales y del "Metropolitan Toronto", pro-
fesores de las Universidades de Toronto y de York que funcionan en 

1  Los trabajos básicos para cada uno de los temas indicados fueron confia-
dos a los siguientes expertos: tema 1, Profesor Víctor Jones (Universidad de Cali-
fornia, USA) y Sr. Richard Forstall (Rand Mc Nally Co., Chicago, USA); tema 2, 
Profesores Julio Gorynsk y Zygmunt Rybicki (de la Universidad de Varsovia, 
Polonia); tema 3, Profesora Ursula Hicks (Oxford University, Gran Bretaña); 
tema 4, Profesor Frank Smallwood (Dartmouth College, USA); tema 5, Profesor 
Stefan Dupré (Universidad de Toronto, Canadá); tema 6, Profesor John Kain 
(Harvard University, USA); tema 7, Doctor Ernst Weismann (Naciones Unidas); 
tema 8, Profesor Hug Philp (Macquerie University, Australia); tema 9, Profesor 
A. Hanson (University of Leeds Gran Bretaña); tema 10, Sr. Hidehiko Sazenami 
(Ministerio de la Construcción Japón); tema 11, Doctor Tibor Bakacs (Univer-
sidad de Budapest, Hungría). 
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el área, etc., así como un cuerpo consultor constituído por expertos en 
planeamiento urbano, y profesores universitarios de los sectores de la 
ciencia política, de la administración pública, de la economía y de la 
salud pública. 

El Comité tenía las siguientes funciones: 1) Seleccionar las áreas 
a proponer para el estudio; 2) La selección de los expertos encargados 
de realizar los estudios básicos destinados a esclarecer los temas de la 
conferencia y que serían objeto de revisión crítica por los grupos de es-
tudio de cada área; 3) Determinación del temario de la conferencia; 
4) Revisión de los resultados de la conferencia antes de su publicación. 

El plan prevé que los participantes en el programa constituirán 
grupos mixtos, que aseguren una apreciación integrada de los proble-
mas de las áreas metropolitanas, es decir funcionarios electivos o desig-
nados, académicos (p. ej., profesores universitarios), profesionales y 
personas representativas en el mundo de los negocios„ del mundo la-
boral, de la prensa, ete., es decir personas que en alguna forma se sien-
tan con responsabilidad frente a la solución de los problemas de las 
áreas asignadas. A fin de que los grupos puedan expresar con la mayor 
libertad posible sus opiniones, los miembros de los mismos aunque es-
tén vinculados o representen organismos oficiales emitirán sus puntos 
de vista y proposiciones a título personal. 

Para la organización inicial de los trabajos se ha seguido el si-
guiente proceso: 

1) Visitas de los directores del programa a las ciudades centrales 
de más de cuarenta áreas metropolitanas para constituir los 
grupos de estudio, que deberán constar de seis a quince miem-
bros. 

2) Designación por la dirección del programa de un director de 
grupo de estudio con cada área metropolitana. 

3) Conferencia preliminar en enero de 1967 de los directores de 
grupos para discutir, antes de la conferencia general de agosto 
de 1967, la metodología de los estudios. 

El financiamiento del programa está asegurado en gran parte has-
ta ahora por aportes de la Fundación Ford, la Provincia de Ontario, 
el Gobierno Federal del Canadá y el "Metropolitan Council" de To-
ronto. 
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II. El problema mundial de las áreas metropolitanas y la política na-
cional de desarrollo de ciudades. 

Aunque es la primera vez que se emprende un estudio de esta mag-
nitud, a nivel mundial, en la mayor parte de los países ya constituye 
la materia de investigación de técnicos y de instituciones especializadas, 
y sobre todo es una de las preocupaciones fundamentales de gobernan-
tes dispuestos a afrontar el futuro. 

Las áreas metropolitanas y sus problemas son consecuencia de la 
incesante tendencia a la concentración urbana. Un área metropolitana 
está constituida por una ciudad central y un grupo de poblaciones 
desarrolladas en torno de aquella, con la cual constituyen un conjunto 
interdependiente desde el punto de vista demográfico, social y econó-
mico. Las distintas unidades —generalmente municipios— se han ido 
desarrollando independientemente y sobre el área actúan diferentes auto-
ridades y jurisdicciones (nacionales, provinciales, de los condados o 
departamentos, municipios) sin la coordinación y planificación que 
exige la regulación del uso del suelo, la vivienda, los equipamientos 
urbanos, la circulación, la sanidad pública, etc. 

Así que el problema consiste en racionalizar una interdependencia 
real, de hecho, pero que en la mayor parte de los aspectos se ha desarro-
llado generalmente en una forma inorgánica y a veces caótica. Ello re-
quiere adecuados ordenamientos jurídicos e instituciones administra-
tivas 2 . 

A medida que la ciudad crece y se multiplican en su seno las rela-
ciones sociales y si su desarrollo no es eficazmente controlado, la ciudad 
se vuelve contra el individuo y comienza a destruirlo, ayudada por el 
proceso técnico más rápido que el avance de las ciencias sociales. La 
paradoja consiste en que el crecimiento urbano acelera también su in-
suficiencia para servir al hombre. Como lo ha señalado Robson la 
superconcentración de masa de población y de servicios determina a 
su vez la concentración de las técnicas más poderosas de nuestra época, 
y la técnica que crece devorando su propia energía acusa también sus 

2  Ver: Carlos Mouchet, Problemas jurídicos e institucionales del planea-
miento de las áreas metropolitanas, en revista "La Ley", Buenos Aires, 1961, 
tomo 103, pág. 816 y siguientes. Aquí se exponen lag distintas soluciones de tipo 
institucional y administrativo para afrontar los problemas del gobierno de las 
áreas metropolitanas. Ver también: Mouchet, Análisis de las relaciones entre el 
gobierno municipal y el desarrollo de la comunidad, en "Revista de estudios de 
la vida local", Madrid, N9  115, enero-febrero 1961, págs. 24 y siguientes. 
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deficiencias para estabilizar la vida, por lo mismo que tiende siempre 
al incremento de poder y a la expansión. Un ejemplo típico lo consti-
tuye el tránsito automotor, que con medios más veloces y modernos se 
vuelve en definitiva lento por la multiplicación de los automotores y la 
insuficiencia creciente de las vías de comunicación, y se convierte en 
uno de los factores de contaminación del aire, uno de los insustituibles 
recursos naturales del ser humano. 

Debe aclararse que el concepto de área metropolitana no ha alcan-
zado hasta ahora una definición generalmente aceptada, ni hay acuerdo 
sobre el mínimo de población de tal aglomeración urbana. En los Es-
tados Unidos para definir las áreas metropolitanas "standard" se ha 
fijado, a los efectos de los censos, un mínimo de 50.000 habitantes para 
el núcleo central (lo que justamente ha sido juzgado muy limitado y 
dado a confundir el problema de las áreas metropolitanas). Una de las 
características que nos pueden aproximar a la definición es la "densi-
dad ininterrumpida" entre los distintos centros y poblaciones del área, 
así como la urbanización del conjunto. Pero es evidente que los verda-
deros y grandes problemas de las área metropolitanas están en las lla-
madas "metrópolis mundiales", de varios millones de habitantes y que 
simultáneamente son grandes centros administrativos (públicos y pri-
vados), económicos, culturales y con fuerza política (aunque no sean 
ciudades capitales). Además, algunos prefieren emplear el concepto 
de región urbana, que a veces comprende dos o más áreas metropolita-
nas "standard" (caso de Buenos Aires y La Plata), estrechamente in-
terrelacionadas. 

El problema de las aglomeraciones metropolitanas forma parte de 
la política de desarrollo de las ciudades (creación, desarrollo o conten-
ción) estrechamente vinculada a la programación del desarrollo econó-
mico y social. Ningún país avanzado deja de intentar en esta materia 
una política a nivel nacional. Inglaterra lo hace por intermedio de su 
Ministerio de Vivienda y Gobiernos locales. España, con su Ministerio 
de Vivienda que lo es también de ordenamiento territorial y urbanís-
tico, está a punto de dar cima a su Plan Nacional de Urbanismo, armo-
nizado con el Plan Nacional de Desarrollo. Francia que cuenta con un 
Ministerio de la Construcción y desde 1963 con una "Delegación" 
para el ordenamiento del Territorio a nivel del Primer Ministro, ha in-
corporado a su Plan Nacional de Desarrollo las previsiones para orien-
tar y afrontar los problemas de la incesante urbanización del país y 
satisfacer las necesidades de vivienda y demás equipamiento urbano, 
siempre dentro de la idea de un desarrollo racional de las ciudades. En 
los Estados Unidos se ha creado hace poco la Secretaría (Ministerio) 
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de Vivienda y Desarrollo Urbano, para obrar, no obstante las limita-
ciones del régimen federal de gobierno, en programas coordinados de 
vivienda y de desarrollo de las ciudades. 

En los Estados Unidos el problema ha alcanzado tanta importan-
cia y gravedad que el Congreso Federal se ha ocupado del asunto. Una 
comisión especial de la Cámara de Representantes dio a conocer en 1961 
un estudio titulado "Government, structure, organization and planning 
in metropolitan areas. Suggested action by local states and national 
government" 

En dicho informe la comisión concentró su preocupación en la 
problemática intergubernamental relativa a las grandes áreas metropo-
litanas, lo que "no supone —se dice en el mismo informe— dejar de 
considerar los valores de la estructura y funcionamiento de los gobier-
nos locales de las comunidades más pequeñas y de las áreas rurales 
situadas a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos". 

Se formulan recomendaciones a los Estados que integran la Unión 
y se establecen pautas para la acción directa de aquellas dentro de sus 
respectivas jurisdicciones. Son proposiciones de orden legislativo y ad-
ministrativo. 

Las conclusiones indican que los problemas de las áreas metropo 
litanas "se hallan tan interrelacionados que ninguna de las recomenda-
ciones formuladas, tomadas aisladamente, pueden ser consideradas co-
mo un avance hacia el objetivo común". La Comisión también expresó 
que "los problemas de la estructura gubernamental, organización, pla-
nificación y cooperación en las áreas metropolitanas son tan urgente& 
y críticos" como para requerir la iniciación de una era de "recíproca 
indulgencia entre las distintas unidades de gobierno intervinientes". 

Si los condados y los municipios no se hacen concesiones entre sí 
y si los Estados no hacen lo propio, el resultado final de la ausencia 
de una política de esa naturaleza, sería el aumento de la acción y el 
contralor federal en esta materia. Se puntualiza que la íntegra asun-
ción de las funciones de las áreas metropolitanas por parte del gobierno 
federal no cuenta con muchos partidarios, pero que "ello sin duda 
ocurrirá si la única alternativa posible es el caos, la desintegración, 
la disputa ociosa y la guerra de palabras a nivel local". 

8  Sobre los problemas del planeamiento urbano y metropolitano en los.  
Estados Unidos, ver también: Carlos Mouchet, Notas sobre los aspectos jurídicos 
del planeamiento urbano, metropolitano y regional en los Estados Unidos, en 
revista "La Ley", Buenos Aires, año 1960 ;  tomo 100, págs. 968 y siguientes. 
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El informe finaliza con severas palabras: "Para aquellos que cues-
tionan la justificación del mayor grado de responsabilidad federal que 
se propone en este informe, la Comisión puede señalar que una mode-
rada acción federal emprendida ahora, con vista a estimular y fomentar 
con mayor eficacia las gestiones a nivel local y estadual, sería prefe-
rible a una solución más unitaria en el futuro". 

En un mensaje del ario pasado el Secretario de Vivienda y Desarro-
llo Urbano, Robert C. Weaver ha esbozado lo que llama federalismo 
creador, referido a la acción que el gobierno federal debe realizar, sin 
afectar la estructura estatal y mur.icipal, para el mejor desarrollo de 
las aglomeraciones urbanas y en especial de las áreas metropolitanas 4. 

Los conceptos del informe de la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos son aplicables, en muchos aspectos, a la situación del 
área metropolitana de Buenos Aires. Si el Gobierno Nacional, la Mu-
nicipalidad de Buenos Aires y el Gobierno de la Provincia no llegan a 
un "status" para su ordenamiento conjunto, el desarrollo no contro-
lado, la improvisación, los errores, las contradicciones, la dispersión de 
esfuerzos, el anormal uso del suelo, la destrucción de recursos naturales 
persistirán, con la perspectiva de la necesidad de una intervención más 
decisiva del Gobierno Nacional con mengua de la natural competencia 
de las autoridades provinciales y municipales. 

Así como está superada la idea de que en las áreas metropolitanas 
cada municipio y cada autoridad gubernamental es incapaz de afrontar 
por sí sola los problemas de desarrollo urbano, ahora se está abriendo 
paso la idea de que la planificación de dichas áreas es inseparable de 
su consideración como parte de una región urbana y rural. Tal es el 
enfoque del Plan básico Regional preparado por el Estado de Nueva 
York con previsiones para los próximos 60 arios. 

Las soluciones para las áreas metropolitanas no deben afectar ne-
cesariamente y en forma decisiva el concepto de la "autonomía muni-
cipal", auspiciada por los países americanos, siempre que la misma no 
quede limitada a lo político y se la dote en cambio, de un contenido 
social y técnico 5. 

Robert C. Weaver, "Creative federalism and metropolitan development" 
en "Metropolitan Viewpoints", publicado por la Graduate School of Public Affairs, 
de la State University of New York, Vol. 1, NI? 1, agosto 1966. 

5 Sobre la competencia natural y legal de los municipios ver: Carlos Mouchet, 
La legalidad en el municipio, Buenos Aires, Edit. Abeledo-Perrot, 1965, págs. 35 
y siguientes. 
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HL Autoridades para el planeamiento y coordinación de las áreas me-
tropolitanas. 

Desde ya hace algunos años se vienen estableciendo autoridades 
para el planeamiento conjunto de las áreas metropolitanas. 

En el área metropolitana de Nueva York funciona el "Metropolitan 
Regional Council", cuyo presidente es el nuevo alcalde de Nueva York, 
Mr. John V. Lindsay, y que agrupa a los municipios del área, pertene-
cientes a los Estados de Nueva York, New Jersey y Connecticut. Su 
acción se coordina con la "Regional Planning Association" y con la 
"Metropolitan Council of Planning Agencies". 

La "Comisión de Planeamiento y Coordinación del área metropo-
litana de Madrid", creada por ley de 1963, es un organismo autóno-
mo, de carácter urbanístico, adscripto al Ministerio de la Vivienda. Los 
diversos departamentos ministeriales del Gobierno así como los orga-
nismos autónomos están obligados a consultarle previamente los pro-
yectos de incidencia en el área. 

En Inglaterra se ha creado por ley del año 1963 el "Greater Lon-
don Council" (G. L. C.), como autoridad para el ordenamiento del 
Gran Londres. El área de su competencia engloba ocho millones de 
habitantes. El G. L. C. es responsable del urbanismo de conjunto, por 
ej., el Plan Director del Gran Londres, dejando a los boroughs" (mu-
nicipalidades) los planes de ordenación dentro del cuadro del Plan 
Director General. 

Una de las experiencias de más fama en el Gobierno de un área 
metropolitana la constituye la federación de municipios de Toronto, cu-
ya ciudad principal es la que ha organizado el programa mundial de 
estudios a que nos hemos referido al comienzo de esta nota. En el área 
funciona una comisión metropolitana y la Comisión de planeamiento 
del área metropolitana, dentro del ámbito de competencia del Minis-
terio de Asuntos Municipales de la Provincia de Ontario. 

En cuanto a Francia, hemos podido apreciar de cerca como afron-
tan los gobernadores franceses los problemas de su región metropolita-
na. La ciudad de París contiene cerca de 3.000.000 de habitantes y 
otro tanto las comunas de la "banlieu" cifras que se aproximan a las 
de la ciudad de Buenos Aires y el "Gran Buenos Aires". Agregando 
otros tres millones aproximadamente correspondientes a los departa-
mentos de Seine-et-Oise y de Seine-et-Marne, se tiene idea del conte-
nido humano de la llamada Región de París. 
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Los planes para París y su región comienzan en 1932, con un plan 
de ordenación, en un área de 35 kms. a contar de "Notre Dame". En 
1960 el Gobierno francés aprobó el Primer Plan de Ordenación" y 
"Ordenación y Organización General", con un programa urbanístico de 
5 a 10 arios aplicable a una superficie de 1.200 kms. cuadrados. Definía 
un perímetro urbano, fuera del cual quedaba prohibida toda construc-
ción nueva sin un permiso especial. 

En 1961 se creó el Distrito de la Región de París, para ejecutar 
el plan general en una región que comprende los departamentos del 
Sena, de Seine-et-Oise y de Seine-et-Marne. El área tiene cuarenta ki-
lómetros de diámetro. Esta aglomeración a su vez está situada en una 
región de 60 kms. de diámetro que aunque de estructura rural experi-
menta los efectos de la vecindad y de la atracción de París. El nuevo 
Distrito de la Región de París abarca 1.315 comunas de diversos ta-
maños y caracter (más de un millar son rurales). 

El Distrito de París no es una mera división geográfica sino que 
supone autoridades y una organización administrativa. Se trata de un 
establecimiento público con autonomía financiera, disponiendo de re-
cursos fiscales cuyo máximo es fijado por el Parlamento. Tiene por fines 
principales: coordinar la acción administrativa en materia de ordena-
miento, equipo y urbanismo; estudiar los problemas planteados en esas 
materias en la región; contribuir a la solución de los mismos con sus 
recursos presupuestarios; y presentar planes generales con miras a la 
elaboración de una política global de desarrollo urbano y rural. 

Sus órganos principales son: a) un Consejo de administración; b) 
una Delegación General (integrada por delegados de los Ministerios y 
de varios servicios relacionados con el urbanismo; c) el Comité Consul-
tivo, económico y social de la Región de París. El Jefe de la Delegación 
es a su vez miembro ejecutivo del Consejo de Administración. 

La población de la Región que en 1962 era de 8.400.000 habitan-
tes será, según se calcula, de 11.600.000 en 1895 y de 14.000.000 en 
el ario 2.000. 

Los estudios son realizados por el "Institut d'aménagement et d' 
urbanisme de la Región parisienne", que dotado de amplios medios 
humanos y financieros, funciona como una Fundación con gran inde-
pendencia técnica, aunque no desvinculada de la acción gubernativa, 
ya que su presidente es el propio prefecto de la región de París. 
Ya están calculados los previsibles aumentos para 1980 y el ario 2.000 
en materia de automotores particulares; desplazamientos en los medios 
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de transportes, en los empleos de servicios; en las vivienda; las mul-
tiplicadas necesidades de espacio para industria, vivenda y oficinas, 
(a pesar de todas las medidas de contención). Se presta una muy es-
pecial atención a la protección de las áreas boscosas en la región y a la 
reserva de espacios para futuras necesidades urbanísticas. No es difícil 
imaginar lo que significarán las multiplicadas demandas en materia 
de vialidad, abastecimiento, infraestructura de servicios públicos (agua, 
cloacas, energía, teléfonos, etc.) (6) 

Una de las previsiones fundamentales de los planes y leyes france-
ses y de los demás países europeos en materia urbanística es la reserva 
de espacios libres para futuras necesidades urbanísticas (que no consis-
ten solamente en la construcción de viviendas). También se presta es-
pecial atención a la protección y subsistencia de las áreas boscosas en 
los alrededores de las grandes ciudades (públicas o privadas). Lamen-
tablemente el cinturón hortícola de Buenos Aires y las pocas áreas 
boscosas han desaparecido en su casi totalidad —a veces innecesaria-
mente— constituyendo una excepción la supervivencia de un área como 
la del Parque Pereyra Iraola. 

París también presta especial protección a su paisaje urbano —a 
sus "recursos panorámicos" de sentido estético y de consecuencias eco-
nómicas, por ejemplo en sus repercusiones sobre el turismo. 

Los objetivos finales y superiores no son de orden cuantitativo 
sino que se relacionan con la posibilidad de contribuir mediante el cua-
dro físico de la vida del hombre a su "bienestar" o más ambiciosamen-
te a su "felicidad" para que "ciudad" y 'felicidad" no sean términos 
antinómicos. 

Frente a un proceso que se supone inevitable los franceses, piensan 
sabiamente que no es posible quedarse impasible y que es necesario 
obrar desde ya. En verdad 1980 y el ario 2. 000 están mucho más cer-
ca de lo que parece. 

Cabe agregar que el problema de la región de París es insertado 
dentro de un cuadro a nivel nacional, en el cual las "nuevas metró-
polis", francesas que se desarrollarán dentro de una equilibrada polí-
tica territorial, también crecerán aunque no al mismo ritmo de París. 
Son Toulouse, Lille, Lyon, Marsella, Nantes, Estrasburgo y Burdeos. 

° Ver: Schema Directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Región de 
París, publicación de la Delegación General de la Región de París. París 1965, 
tomo I. 
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IV. El área metropolita;la (le Buenos Aires. 

En América Latina el proceso de urbanización es aun más acele-
rado que en Europa y en los EE.UU., por la emigración de las zonas 
rurales a las ciudades (que obedece a factores diversos pero concurren-
tes). Una de las consecuencias del crecimiento incontrolado de las gran-
des ciudades y sus contornos es la formación de las "favellas", villas 
miseria, barriadas, arrabales, callampas, etc. 

En la Argentina comienza a formarse conciencia sobre el grave 
problema que significa el área metropolitana de Buenos Aires (Capital 
Federal y Gran Buenos Aires). Hasta ahora Buenos Aires había sido 
mirada como problema en cuanto a factor de desequilibrio en la polí-
tica y en el desarrollo nacional 0. De ahí los proyectos para elegir 
otra sede como capital federal. Pero no se había pensado seriamente 
en decisiones para poner orden en esta metrópoli de siete millones de 
habitantes, en la que actúan independientemente diversas autoridades 
y jurisdicciones, y por lo tanto, además de ser un problema para el 
país es un problema para sí misma. 

Los estudios del Plan Regulador de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires tuvieron en cuenta que Buenos Aires es el centro de 
una región metropolitana y que además cumple decisivas funciones na-
cionales. Pero es evidente que mientras no se llegara a un sistema de 
acuerdos entre los niveles mencionados o se dictara una legislacióá na-
cional de coordinación, la Municipalidad no podía extender soluciones 
más allá de sus límites administrativos, aunque formulara proposicio-
nes a nivel metropolitano, regional y aun nacional. 

En 1960 la Municipalidad de Buenos Aires dictó dos ordenanzas 
destinadas a autorizar acuerdos con el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires para determinar un área común de planeamiento y con 
el Gobierno Nacional para la coordinación de actividades en el área 
de conjunto. Por su parte, en la Provincia existieron varias iniciativas, 
pero se limitaban a contemplar el ordenamiento del llamado "Gran 
Buenos Aires", es decir la parte del área metropolitana ubicada en la 
Provincia de Buenos Aires. Así en 1961 el Senado provincial votó la 
implantación de un Plan Regulador Zonal para el área conurbana de 
Buenos Aires. Es evidente que cualquier iniciativa de esta naturaleza 

Ver: Carlos Mouchet, Alberdi y Sarmiento, planificadores de ciudades y 
precursores de programas de desarrollo económico, en "Revista de Administración 
Pública", Buenos Aires, I\19 7, diciembre de 1962, págs. 11 y siguientes. 
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carecerá de eficacia si no es coordinada con la Municipalidad de Bue-
nos Aires y el Gobierno Nacional. O. 

Recordemos especialmente que en el Primer Congreso Nacional de 
Asuntos Municipales realizado en el ario 1960. en Buenos Aires, con 
el auspicio de la Intendencia Municipal de don Hernán Giralt, que 
presidió el Dr. Luis L. Boffi y en el cual actuamos a cargo de la Se-
cretaría Técnica, se encaró el problema del área metropolitana y en 
especial el de la contención de su estructura física, formulándose di-
versas conclusiones para su estudio y planeamiento. Fue relator del te-
ma el arq. Eduardo J. Sarrailh, actual Director del Plan Regulador de 
la Ciudad de Buenos Aires. 

Por primera vez el problema ha tenido una consideración a nivel 
nacional en una reunión realizada el 27 de setiembre del ario pasado, 
presidida por el Presidente de la Nación, Teniente General Onganía y 
a la que asistieron el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el 
Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, ministros nacio-
nales y provinciales y técnicos de la Municipalidad y de la Nación. Se 
convino en la necesidad de constituir una autoridad para la coordina-
ción y planificación de la región metropolitana, que tendría en cuenta 
los estudios ya realizados por la Organización del Plan Regulador de 
la Capital Federal. (Ver los diarios del día siguiente). 

Posteriormente aparece la institución por ley N9 16.694 del Sis-
ierna Nacional de Planificación para el Desarrollo y la Acción (30-IX-
1966) que prevé la división del país en regiones, la existencia de Juntas 
de Gobernadores y la creación en cada región de una oficina dell pla-
neamiento. Aunque todavía no se han dado a conocer los límites de las 
regiones, fácil es prever que la región de Buenos Aires englobará en lo 
fundamental lo que hasta ahora se llama área metropolitana de Buenos 
Aires. 

En esta referencia a los factores gubernativos con implicancia en 
el área metropolitana no debe olvidarse a la Secretaría de Vivienda, 
que pudo haber sido también un ministerio de asuntos urbanos, a ni- 

1 Ver diversos antecedentes sobre la consideración conjunta de problemas del 
área metropolitana de Buenos Aires, en: Carlos Mouchet, Criterios y bases legales 
para el ordenamiento urbanístico de la ciudad de Buenos Aires y de su área: me-
tropolitana, en revista "La Ley", Buenos Aires, ario 1963, págs. 1038 y siguientes. 
Ver también, Carlos Mouchet, Planificación urbana y saneamiento, en "Revista 
de Administración Pública" N9 20, enero-marzo de 1966, págs. 111 y siguientes. 
En el Capítulo IX se examina el tema en relación con el área metropolitana de 
Buenos Aires. 
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vel nacional como en otros países. El problema de la vivienda, por más 
tremendo y urgente que sea, no puede ser enfocado aisladamente 
—tampoco lo pretenderá así esa Secretaría— sino que debe estar en-
cuadrado en una política general sobre el desarrollo de las ciudades y 
estrechamente coordinado con la programación económica que exige 
nuevas localizaciones industriales, que a su vez producen impactos en 
el desarrollo urbano. 

La ley N9  16.765 que creó la Secretaría de Vivienda se limitó a 
establecer, en forma un tanto accesoria, al referirse a las funciones de 
la misma: "Coordinar la acción del Estado Nacional, de las Provincias 
y de los municipios en lo concerniente a la aplicación de los planes 
de vivienda y de planeamiento urbano" (art. 39 inc. 2 9 ). 

La ley sobre creación del "Sistema Nacional de Planificación pa-
ra el Desarrollo y la Nación" nada prevé en materia de una política 
nacional urbanística. Sin embargo, cabe advertir que la expresión "des-
arrollo" no está limitada a lo económico. Incumbiría, por lo tanto al 
Consejo Nacional de Desarrollo señalar pautas y estrategias para una 
política de ordenamiento de territorio y de desarrollo de ciudades. 

Dentro de las soluciones posibles para el ordenamiento de la re-
gión metropolitana de Buenos Aires, una de las más viables sería la 
creación de un organismo técnico para la planificación y la coordina-
ción del área, por acuerdo entre la Provincia de Buenos Aires y la 
Municipalidad de Buenos Aires y bajo la supervisión del Gobierno Na-
cional, ello no sólo en virtud de lo que resulta de la ley 16.964 sino 
también por la variedad de competencias, que ya tiene, por ejemplo 
en materia de servicios públicos. 

Debe recordarse que los organismos de planificación de áreas me-
tropolitanas existentes en otros países ponen el énfasis de su actividad 
sobre los aspectos físicos del desarrollo urbanístico, sin dejar de ppm-
derar los aspectos económicos y sociales necesarios para establecer las 
previsiones urbanísticas. También hay que advertir que un plan me-
tropolitano no priva a los municipios de tener sus planes locales ajus-
tados a aquél. 

L. Munford en "La Cultura de las Ciudades" nos ha dicho de la 
grandeza irracional" y de la locura antieconómica" de las metró-

polis. Para que Buenos Aires y su contorno no sigan siendo acreedores 
a calificativos similares, es necesario afrontar el problema examinado 
en la forma que lo indica la experiencia de los países más avanzados. 
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Antes de terminar, tampoco debe dejar de recordarse que la idea 
de este tipo de ordenamiento aún encuentra cierto grado de incompren-
sión. Hay quienes prefieren que cada uno —organismos estatales y 
actividades privadas— planifique por su cuenta, con frecuencia con ol-
vido del interés general. Así la industria, por la ausencia de zonifica-
ción, se introduce en un área residencial; el bosque es destruido para 
dar lugar en forma irreversible a un parcelamiento convencional; se 
produce la subdivisión y venta de tierras inundables y los parcelamien-
tos de tierra con fines puramente especulativos en zonas donde ya hay 
exceso de lotes no edificados; la contaminación y destrucción de recur-
sos naturales (agua y aire); la construcción de obras públicas sin un 
plan de conjunto; etc. Es decir el sacrificio del futuro para satisfacer 
a veces un mal fundado interés presente. 

Por otro lado, también están aquellos que afirman que lo funda-
mental es tener dinero para hacer obras, más qud planes. Y otros sos-
tienen que no es el momento para planificar porque no hay suficientes 
medios financieros para ejecutar lo que se planifique. Se olvida que me-
diante la planificación no sólo se pretende hacer cosas presumiblemen-
te útiles para la colectividad, sino que fundamentalmente también sir-
ve para que no se hagan cosas que por incompetencia, ignorancia, fal-
ta de coordinación o por la subordinación a intereses discutibles, pue-
dan resultar en forma mediata o lejana perjudiciales para el bien común 
de la colectividad. 
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LA ADMINISTRACION FINANCIERA EN LA PRIMERA 

DECADA DE LA INDEPENDENCIA 

por OSCAR HORACIO EIÁA 

Misión del Cabildo de Buenos Aires 

"En nuestra literatura política, el Cabildo despierta siempre re-
cuerdos simpáticos" 1. Estas palabras vertidas por Juan Agustín García 
en "La ciudad indiana", parecen sintetizar el reconocimiento sincero 
de nuestro pueblo hacia esta institución tan cara para los argentinos. 
Esa gratitud nace de la trascendente misión histórica que ha cumplido 
el ayuntamiento porteño. 

El Cabildo de Buenos Aires ha sido definido como "cuna y altar" 
de la argentinidad. Exacta expresión: es cuna, porque en este recinto 
nació la libertad de nuestro pueblo y es altar porque este monumento 
histórico constitu.ye permanentemente un símbolo sagrado que ha ins-
pirado y alentará a generaciones de argentinos que han encontrado y 
hallarán siempre en la imagen de este edificio glorioso el estímulo in-
dispensable para continuar la marcha que trazaron los hombres de 
mayo. 

Analizando la historia del Cabildo de Buenos Aires, en líneas 
generales, se puede dividir la acción cumplida en dos etapas: la pri-
mera que abarca desde su institución hasta la Revolución de Mayo 
y la segunda comprendida desde 1810 hasta su desaparición. 

En la primera parte la labor del Cabildo tiene las características 
típicas de esa clase de organismos comunales. En cambio, en la se-
gunda parte, o sea a partir de 1810, la acción de este cuerpo no se 
circunscribió a las limitadas cuestiones del ámbito municipal. Su labor 
no se redujo exclusivamente a cumplir las funciones propias de un 

1 García, Juan Agustín: "La ciudad indiana", Buenos Aires, 1953, C,olección 
Porteña, pág. 107. 
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ayuntamiento, consistentes en administrar los intereses de la ciudad. 
En su desenvolvimiento desbordó esas atribuciones, encarando resuel-
tamente problemas que afectaban a la naciente nación. 

Al hacer referencia a esa actuación, Juan Agustín García sostiene 
que la Revolución de 1810 tomó al Cabildo como instrumento, pues 
era lo único que tenía a mano, para operar dentro de la legalidad y 
que el ayuntamiento porteño salió de su órbita constitucional para 
servir consciente o inconscientemente a la causa revolucionaria. Agre-
ga el citado autor que las instituciones no deben ser juzgadas por su 
acción en las circunstancias anormales, cuando todos los resortes se 
aflojan o se rompen, en la elaboración difícil de una sociedad nueva 
que sale penosamente de la antigua 2 . 

Sin entrar a profundizar la opinión citada precedentemente, se 
estima oportuno señalar que no se podría juzgar la actuación del Ca-
bildo de Buenos Aires tomándolo en una época normal, ya que ella 
prácticamente no existió en el período de la emancipación argentina. 
Nuestro país debió afrontar todo el proceso de su independencia en 
condiciones anormales provocadas, precisamente, por su calidad de 
estado naciente y por los trastornos ocasionados por la guerra. Tratar 
de analizar al Cabildo situándolo en un momento de normalidad sería 
un hecho hipotético, pues significaría pretender desvincularlo de la 
gesta emancipadora en la cual este cuerpo tuvo mucha preponderancia. 

En cuanto a la expresión dubitativa acerca de si el Cabildo sirvió 
consciente o inconscientemente" a la causa revolucionaria, la simple 

lectura de las actas de sus sesiones permite confirmar que sus inte-
grantes actuaron con plena conciencia y totalmente identificados con 
la idea que abrazaron. 

El Cabildo de Buenos Aires cumplió una misión que estuvo estre-
chamente vinculada en sus diversos aspectos con el proceso de la eman-
cipación argentina, de la cual fue factor de suma importancia. Los 
problemas financieros, de notoria gravedad dado el difícil estado en 
que se hallaba el país, fueron parte de los temas que merecieron la 
atención del ayuntamiento porteño. 

En las reuniones realizadas por este cuerpo se trató la forma de 
aportar los recursos que reclamaban las Provincias Unidas para llevar 
adelante la campaña de nuestra independencia. 

García, Juan Agustín: op. cit., pág. 134. 
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El Cabildo de Buenos Aires respondió a esos requerimientos im-
poniendo un riguroso sacrificio a su sufrido pueblo, animado por la 
firme convicción de que con su patriótica actitud afianzaba la conso-
lidación de una nueva nación. 

La contribución de los panaderos 

Los ingresos del Cabildo, en aquellos tiempos, no eran muy im-
portantes, ya que los fondos recaudados apenas resultaban suficien-
tes para hacer frente a las necesidades comunales. No obstante, 
los cabildantes, inspirados en el propósito de servir a la causa eman-
cipadora, realizaron los máximos esfuerzos, cediendo parte de los re-
cursos para la atención de los gastos de las Provincias Unidas. 

Entre esos ingresos del Cabildo de Buenos Aires se encontraba 
la denominada "contribución de panaderos'', gravamen que recaía so-
bre los comerciantes del citado ramo establecidos en la ciudad. 

El Gobierno de las Provincias Unidas, ante los problemas que 
le creaba la guerra de la independencia, se hallaba impedido, a pesar 
de sus deseos, de reducir las contribuciones que pesaban sobre la po-
blación. No obstante ese inconveniente, no dejaba de lado el propó-
sito de lograr que el incipiente régimen impositivo se basara en la 
igualdad y en la justicia. 

Con ese fin, el 23 de junio de 1813, el Ministerio de Hacienda 
cursó una comunicación al Ayuntamiento de Buenos Aires fijando 
las normas que deberían ser tenidas en cuenta al aplicarse la contri-
bución de los panaderos. 

En el oficio de referencia se manifestaba que el Supremo Poder 
Ejecutivo aspiraba a que los impuestos se establecieran sobre la base 
de datos equitativos y seguros, a fin de evitar las posibles reclama-
ciones de los contribuyentes, que afectarían el prestigio del Gobierno 
y constituirían un perjuicio para el Estado. 

Por la razón apuntada precedentemente, la contribución impues-
ta a los panaderos y harineros debería establecerse luego de haberse 
reunido todos los elementos de juicio necesarios que permitieran fijar 
con justicia el citado tributo. 

Los antecedentes que deberían ser tenidos en cuenta para el cum-
plimiento de tal finalidad eran los siguientes: cantidad diaria de pan 
vendido, asientos de atahona afectados al trabajo, capital invertido 
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por los comerciantes en sus negocios, personal (esclavos) ocupado en 
la labor, edificio destinado a las tareas, aclarándose si era propio o 
arrendado y número de personas que integraban el grupo familiar de 
los contribuyentes. Esas informaciones serían solicitadas a los mismos 
interesados, a quienes se les explicaría el objeto a que estaban des-
tinadas. 

Los datos anteriormente enunciados servirían de base para fijar 
con equidad la contribución que correspondería abonar a cada pana-
dero, importe que, según aspiraba el Gobierno, debería ser rectificado 
cada dos o cuatro meses de acuerdo con la evolución que hubiera 
seguido la explotación del comercio. 

Según las instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda 
al Cabildo, la elevación de los recursos debería ser efectuada por su 
juez inmediato, quien tendría que "informar con consulta de tres Di-
putados del gremio", circunstancia que comunicaba de orden del Su-
perior Poder Ejecutivo "para su inteligencia y cumplimiento". 

La contribución de los panaderos dio lugar a numerosas recla-
maciones que fueron formuladas por los contribuyentes al Cabildo 
de Buenos Aires. En sus presentaciones los panaderos manifestaban 
su imposibilidad de abonar las cuotas que les habían sido asignadas, 
sosteniendo como fundamento diversas razones. El motivo más invo-
cado era que los importes que debían pagar no estaban de acuerdo 
con: la producción de pan, pero había quienes esgrimían como argu-
mento que debían atender alquileres elevados, que tenían a su cargo 
familias numerosas o que habían padecido enfermedades. 

El Director Supremo de las Provincias Unidas dispuso, años más 
tarde, que, a partir del 5 de junio de 1818, cesara la contribución 
impuesta a los panaderos y se trasladara ese gravamen, solamente por 
ese momento, a los trigos, harinas, maíz y cebada que se enviasen 
a los pueblos separados de la Unión. A fin de que los fondos del Es-
tado no quedasen afectados por la deuda contraída por los panaderos 
en concepto de la contribución que no había sido abonada hasta en-
tonces, dispuso que la misma podía ser cancelada por terceras partes 
en tres meses consecutivos. Esta resolución del Director Supremo fue 
considerada por el Cabildo de Buenos Aires el 12 de junio de 1818, 
adoptando ese cuerpo las providencias necesarias para proceder a su 
cumplimiento 4. 

3  Registro Nacional, Tomo I, 1810/1821, 1\1 9  510, pág. 221. 

4  Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, Serie IV, Tomo VIII, 
ibros LXXIX a LXXXIII, años 1818 y 1819, págs. 68/69. 
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La función del Síndico personero 

En la ejecución de la política financiera del Cabildo, el Síndico 
personero desempeñaba un papel muy importante. Las mismas Or-
denanzas Provisionales que establecían sus funciones lo definían como 
"uno de los más principales empleos del Cabildo". Ese funcionaria 
debía verificar el cumplimiento de las ordenanzas municipales vincu-
ladas con los recursos y erogaciones comunales. Sin su intervención, 
el ayuntamiento no podría autorizar ningún gasto, cualquiera fuese 
su objeto. 

El Síndico ejercería la personería de la ciudad en todos los pleitos 
que los particulares, corporaciones o comunidades promoviesen contra 
el ayuntamiento o, a la inversa, en los que este Cuerpo iniciase contra 
aquéllos. 

Para poder desempeñar eficazmente la misión encomendada, el 
Síndico debería poseer un exacto conocimiento de las rentas munici-
pales, en sus diversos ramos y procedencias. Esa información era lo-
grada merced a la colaboración del Contador que debía proporcio-
narle un detalle analítico de todos los ingresos. Asimismo, el Síndico 
fiscalizaría la buena administración de los fondos públicos, asumiendo 
la representación del ayuntamiento cuando notara omisión, descuido 
o malversación. 

En toda oportunidad que las circunstancias reclamaran la impo-
sición de arbitrios para atender necesidades de interés público, el Sín-
dico debería cuidar que los fondos fuesen destinados exclusivamente 
para atender la finalidad prevista. Una vez cumplido el objeto para 
el cual había sido creado, debería reclamar la abolición del gravamen. 

El cargo sindical debería ser ejercido, siempre que ello fuese fac-
tible, por un letrado. Ante la imposibilidad de lograrse ese requisito, 
el Síndico debería ser asesorado por un abogado que, a su propuesta, 
nombraría el Ayuntamiento 5. 

Situación financiera de las Provincias Unidas en el año 1816 

El ario 1816 encontró a las Provincias Unidas en la difícil situa-
ción financiera que venía arrastrándose desde años atrás. Los pro-
blemas creados por la escasez de recursos y el incremento de los gas- 

5 Ordenanzas Provisionales del Excmo. Cabildo, Justicia y Regimiento de 
la Ciudad de Buenos Aires, Cap. XII - Del Síndico Personero del Común. En 
Registro Nacional, op. cit., N9 720, págs. 289/297. 
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tos, provocado por la guerra de la independencia continuaban con la 
misma intensidad y parecían no tener solución. Los diversos gobier-
nos que se habían sucedido en el poder habían apelado a toda clase 
de medios procurando hallar los fondos indispensables para hacer fren-
te a las necesidades, pero sus esfuerzos resultaban infructuosos. 

En el año 1815 se había dispuesto, como medida de emergencia, 
que todo oficial del ejército que se hallara sin destino, gozaría sola-
mente de medio sueldo. Igual temperamento fue aplicado a los em-
pleados civiles que no estuviesen en servicio activo. El 8 de junio de 
aquel año el Gobierno puso de manifiesto la delicada situación finan-
ciera del país, al fundamentar un empréstito de 200.000 pesos que 
debería ser cubierto por los comerciantes europeos. Para justificar 
aquella suscripción expresaba las siguientes palabras: "Como los in-
gresos de las rentas públicas no bastan a sufragar la inmensidad de 
gastos que indispensablemente deben hacerse en la necesidad de sos-
tener en esta ciudad un pie de ejército, capaz de oponerse y frustrar 
los designios de los españoles, se hace necesario tocar cuantos recursos 
estén a los alcances del Gobierno para proporcionar el numerario su-
ficiente a llenar tan importante medida" 6 . 

Poco tiempo después, a principios de 1816, el Director interino 
Ignacio Alvarez resolvió pedir un nuevo empréstito de 200.000 pesos 
a todos los españoles europeos y a los extranjeros. La mencionada ope-
ración debería realizarse con mucho celo y urgencia en el breve plazo 
de cinco días '. 

En aquella época el régimen impositivo presentaba serias deficien-
cias, circunstancia que impedía considerarlo como una fuente regular 
de recursos. 

Los derechos aduaneros, que constituían el rubro más importante 
dentro de ese sistema, aparte de la evasión provocada por el contra-
bando, se veían sensiblemente afectados por la guerra. Además, el 
comercio exterior que constituía la fuente de esos derechos tenía otros 
inconvenientes. "Los buques que nos visitaban —decía la Gaceta—
nos proveían de los artefactos más groseros en materia de comodidades 

Registro Nacional, Tomo I, op. cit., Nros. 782, 783 y 791, págs. 328 y 330. 

Gaceta de Buenos Aires, sábado 20 de enero de 1816. Reimpresión facsi-
milar dirigida por la Junta de Historia y Numismática Americana, Tomo IV, 
años 1814 a 1816, Buenos Aires, 1912, pág. 457. 
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y lujo; pero no dejaban de arrancarnos a vil precio nuestras preciosas 
producciones" 8. 

Los empréstitos forzosos, de resistida aplicación, tampoco alcanza-
ban a satisfacer las crecientes exigencias del erario. 

Ambos recursos —impuestos y empréstitos forzosos— eran, no obs-
tante, los ingresos de más significación con que contaba el Estado que, 
por su condición de país económicamente poco desarrollado, no poseía 
otros medios dignos de ser tenidos en cuenta para salvar las dificul-
tades financieras. 

Los donativos voluntarios poco podían ofrecer en virtud del estado 
de pobreza en que se hallaba la población. 

En tales circunstancias, el Gobierno debió apelar a todos los arbi-
trios a su alcance para hacer frente a los cuantiosos gastos. En mu-
chas oportunidades las autoridades adoptaron medidas, en cierto modo 
coercitivas, para conseguir los fondos necesarios. En algunos casos fue 
menester proceder con mucha rapidez contra las personas y bienes de 
aquellos "que olvidados de la sumisión y respeto debido a la primera 
magistratura", se habían negado a integrar las sumas que les habían 
sido asignadas °. En otra ocasión se indicaba que los responsables de 
la recaudación del empréstito deberían actuar ejecutando "del modo 
más activo a los prestamistas" que no hubiesen satisfecho la cuota 
prefijada, "quedando por el mismo hecho, recargados en otra igual 
suma que la que adeudaren" ". 

La documentación oficial y la Gaceta de Buenos Aires son muy 
ilustrativas al respecto pues muestran, en forma sencilla, las dificultades 
que tuvieron que superar los hombres que actuaron en la dirección del 
país para salvar esos inconvenientes. 

Las suscripciones de dinero y especie, cuyo detalle figura en las 
páginas de aquel periódico, revelan las angustias de un pueblo carente 
de recursos que aspiraba a ser libre, a pesar de su falta de capitales, 
industrias y comercio. 

Gaceta de Buenos Aires, sábado 18 de mayo de 1816, pág. 541. 

" Registro Nacional, op. cit., N^ 801, pág. 332. 

a° Registro Nacional, op. Cit., N9 897, pág. 359. 
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Al ordenar la difusión de esas contribuciones populares, las au-
toridades quisieron hacer público su agradecimiento a quienes habían 
prestado su valiosa ayuda en momentos tan inciertos y declararlos 
acreedores a las consideraciones de la patria por sus importantes ser-
vicios. 

El Gobierno debió apelar también al recurso extremo de suspen-
der el pago de créditos atrasados reconocidos por el Estado, debido a 
que la defensa de la patria demandaba imperiosamente gastos indis-
pensables ". 

El Director interino Ignacio Alvarez expresaba, el 19 de abril de 
1816, que desde la fecha en que había sido encargado de su mandato, 
ninguna otra cosa había ocupado tanto su atención como el arbitrar 
medios con que restablecer el crédito del Estado y agregaba que pen-
saba lograr los loables fines que se había propuesto y que el crédito 
de la nación tendría la confianza que hasta entonces no había sido 
posible alcanzar ". El Director Alvarez no llegó a cumplir sus propó-
sitos ya que pocos días después de aquella manifestación, presentaba 
su renuncia al cargo que venía desempeñando ". 

Con el transcurso del tiempo, las penurias financieras fueron tor-
nándose más críticas ya que los gastos continuaban en forma creciente. 

La necesidad de contar con los medios indispensables para llevar 
a cabo la campaña de la independencia, obligaba a echar mano de 
cualquier solución posible. 

Pueyrredón, Director Supremo de las Provincias Unidas 

El 3 de mayo de 1816, el Congreso de Tucumán nombró Director 
Supremo de las Provincias Unidas a Juan Martín de Pueyrredón. Aquel 
mismo día, el Congreso al autorizar la realización de un empréstito 
de 25.000 pesos fuertes, que debería exigirse a los españoles europeos 
de Tucumán, dejaba librado a la prudencia y arbitrio del Director Su-
premo reglar los medios de su exacción" ". 

11 Registro Nacional, op. cit., NQ 835, pág. 343. Gaceta de Buenos Aires, 
op. cit., págs. 458, 500, 504, 508, 513 y 520. 

12 Registro Nacional, op. 	N9 877, pág. 355. Gaceta de Buenos Aires, 
sábado 6 de abril de 1816, pág. 513. 

12 Registro Nacional, op. Cit, N9 8&5, pág. 357. 
14 Registro Naciontd, op. cit., Nros. 901 y 904, pág. 360. 
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El 11 de julio de 1816 se hizo cargo del gobierno la Comisión 
Gubernativa Interina integrada por los señores Miguel de Irigoyen y 
Francisco Antonio de Escalada, actuando como Secretario, Antonio 
Luis Beruti. Tres días después de asumir el cargo, aquella comisión 
dictó diversas disposiciones que estimaba necesarias para la buena 
marcha del Estado. Una de ellas —la que lleva el número 17— esta-
blecía el nombramiento de una comisión que propondría recursos y 
medidas de economía considerando la urgencia del Estado y las priva-
ciones del vecindario ". 

"No podía ser más difícil la actuación que le tocaba a Pueyrredón 
como Director Supremo. Era menester organizar todo, regularizar las 
finanzas o para mejor decir, formar el tesoro para atender las necesi-
dades imperiosas e impostergables del ejército, también a organi-
zarse" ". 

En esa magna tarea contó con la eficaz colaboración del Secretario 
de Hacienda Manuel Alejandro Obligado, quien ya venía desempeñán-
dose en ese cargo desde 1815 durante los gobiernos de Alvarez Thomas 
y González Balcarce. 

El gobierno de Pueyrredón se caracterizó, en materia económico-
financiera, por la implantación de diversas medidas tendientes a . des-
arrollar las actividades productivas y a lograr un mejor ordenamiento 
de la administración del país. En el aspecto financiero, su acción se 
encaminó a disminuir los impuestos y obtener nuevas fuentes de re-
cursos. Procuró, asimismo, velar por la subsistencia de las familias de 
los militares que se hallaban revistando en los ejércitos del Perú y Men-
doza. A ese efecto y teniendo en cuenta el estado del erario, pensaba 
socorrerlas, sino con el todo, por lo menos con una parte de los sueldos 
a fin de que pudieran atender sus obligaciones más apremiantes ". 

Estimando conveniente contar con el asesoramiento de personas 
especializadas, Pueyrredón creó, el 7 de septiembre de 1816, la Comi-
sión Económica, organismo compuesto por cinco miembros, que ten-
dría por objeto el estudio de diversas cuestiones económico financieras 
de suma importancia para el Estado (aduanas, deuda pública, contri-
buciones, bancos y moneda, minería, etc.). La existencia de dicha ins- 

15  Gaceta de Buenos Aires, sábado 27 de julio de 1816, op. cit., págs. 581/582. 

" Yaben, Jacinto R.: "Biografías argentinas y sudamericanas", Tomo IV, 
Buenos Aires, 1939, pág. 734. 

11  Gaceta de Buenos Aires, sábado 17 de agosto de 1816, op. cit., pág. 593. 
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titución se basaba en que los problemas que se le iban a encomendar 
no podían ser tratados con la atención debida por la Secretaría de 
Hacienda. 

Entre los argumentos esgrimidos al disponer la creación de la 
citada Comisión Económica, se hacía referencia a aquella situación 
al expresarse que los múltiples asuntos que tenía a su cargo la Secreta-
ría de Hacienda no le permitían abocarse al estudio de proyectos desti-
nados a mejorar la administración, teniendo en cuenta que para ello 
era necesario conciliar el incremento de los fondos —asunto vital en 
esa época— con el menor gravamen posible a aplicarse a los pueblos. 

Esas funciones que se asignaban a la Comisión Económica no 
iban a significar que, en lo sucesivo, la Secretaría de Hacienda iba a 
desentenderse. de esos problemas ya que, por el contrario, la mencio-
nada Comisión debería actuar precisamente por conducto de esa Se-
cretaría de Estado, a la que presentaría sus trabajos. 

La finalidad perseguida con aquella medida era liberar a la Se-
cretaría de Hacienda de ciertas tareas que exigían un estudio detenido, 
para permitirle que atendiera preferentemente la misión que era su 
preocupación fundamental y que consistía en procurar mayores ingre-
sos al fisco, dedicándole a esa labor todos 'SUS esfuerzos ". 

La Comisión Económica fue una acertada iniciativa, pero es ló-
gico admitir que no se podía esperar más de lo que ella podía dar. 
En aquellos momentos el establecimiento de un organismo como dicha 
Comisión, si bien significaba un loable proyecto destinado al perfec-
cionamiento de la administración, no era suficiente para solucionar la 
crítica situación en que se hallaba el país. El problema principal de ese 
tiempo residía en obtener los recursos indispensables para la marcha 
del Estado y la financiación de la guerra de la independencia. La Co-
misión Económica, a pesar de sus buenos deseos y de la capacidad de 
sus integrantes, no bastaba para lograr fondos en. un medio que no 
disponía de ellos. Por otra parte, el propósito gubernamental de crear 
nuevas fuentes de ingresos no tuvo el éxito esperado. El país debió 
continuar apelando a los impuestos, empréstitos forzosos y donativos. 

Buenos Aires tuvo un papel muy importante en el suministro de 
hombres, dinero y elementos para la campaña emancipadora. Por ese 

18 Registro Nacional, op. cit., N9 974, pág. 377. Gaceta de Buenos Aires, 
sábado 14 de setiembre de 1816, op. cit., págs. 619/620. 
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motivo y ante la posible amenaza de un ataque exterior, la Junta de 
Observación y el Cabildo de Buenos Aires se dirigieron al Director 
Supremo el 9 de septiembre de 1816 solicitándole la organización de 
una fuerza que defendiera a esta ciudad de los peligros que la acecha-
ban. 

En el oficio respectivo destacaban ambas instituciones la valiosa 
contribución porteña en la guerra de la independencia. Manifestaban 
que como consecuencia de los continuos esfuerzos que había hecho la 
Capital para reparar los contrastes de nuestras armas casi se habían 
agotado sus recursos: miles de hombres arrancados de su seno habían 
integrado las filas de nuestros ejércitos, circunstancia que significaba 
haberse desprendido generosamente de millares de brazos robustos útiles 
al incremento del país y necesarios a la agricultura y cultivo de su fér-
til territorio. Las fatigosas campañas militares habían sido y eran sos-
tenidas por las legiones que repetidamente habían partido desde Buenos 
Aires. Empeñada en llevar a cabo la gloriosa lucha de la libertad, no 
había reparado en sacrificios y todo lo había prodigado a ese santo 
objeto. 

El Director Pueyrredón tomó en consideración las poderosas ra-
zones aducidas por el Cabildo y la Junta de Observación y coincidiendo 
con el punto de vista sustentado en aquella presentación, resolvió apro-
bar el pedido formulado, considerando que en esa forma adoptaba una 
medida capaz de poner al país a cubierto de cualquier agresión extran-
jera. En consecuencia, se comprometió a tomar todas las providencias 
que considerara necesarias para la realización del citado proyecto ". 

Un mes después, el 9 de octubre, Pueyrredón volvió a recordar la 
valiosa contribución del pueblo de Buenos Aires al decir que había dado 
muchas pruebas "de estar dispuesto a sacrificarlo todo antes de recaer 
en el humillante estado de su antigua servidumbre" ". 

En su lucha tenaz en procura de los recursos indispensables, el 
Gobierno de las Provincias Unidas trató de buscar todos los caminos 
que le permitieran salir de la azarosa situación. Así, dispuso aceptar en 
pago de las diversas contribuciones los comprobantes de préstamos del 
Estado y ordenó, además, que los españoles europeos de la Provincia 

19  Gaceta de Buenos Aires, miércoles 25 de setiembre de 1816, op. cit., págs. 
627/628. 

20  Gaceta de Buenos Aires, sábado 12 de octubre de 1816, op. cit., pág. 654. 
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de Buenos Aires contribuyeran al sostén de la guerra con cuatrocientos 
esclavos o su equivalente en dinero ". 

Gran parte de los fondos que alimentaron la acción libertadora 
fueron suministrados por Buenos Aires. En esa campaña incesante, el 
Cabildo porteño dio muestras de su valiosa colaboración aportando su 
esfuerzo pecuniario en aras de la emancipación nacional. 

Los fondos facilitados por el Cabildo de Buenos Aires al Gobierno de 
las Provincias Unidas. 

En el acuerdo celebrado por el Cabildo de Buenos Aires el 18 de 
marzo de 1816 se dio cuenta de un oficio del Secretario de Hacienda, 
fechado el día 8 de ese mismo mes. En esa nota se expresaba que el 
Director de las Provincias Unidas, debido a las exigencias del Estado, 
se veía obligado a utilizar todos los medios posibles a fin de salir de los 
apuros en que se hallaba el gobierno. Por ese motivo, solicitaba que este 
Ayuntamiento le facilitara diez mil pesos que se obtendrían de la recau-
dación de la contribución de los panaderos. Esperaba que este cuerpo, 
tal como había ocurrido en otras ocasiones, volvería a poner de mani-
fiesto su patriotismo e interés por la seguridad y conservación del Esta-
do. Los cabildantes, compenetrados de la afligente situación de las Pro-
vincias Unidas, acordaron que se contestara al Gobierno que, dentro 
de quince o veinte días, estarían a su disposición los diez mil pesos 
solicitados ". 

Dos días después de aquella sesión, el 20 de marzo de 1816, en 
otra reunión efectuada por el mismo Cabildo, se consideró otro oficio 
del Secretario de Hacienda, fechado el día anterior, en el cual se expo-
nía que era conveniente que este Ayuntamiento transfiriera a la Teso-
rería de las Provincias Unidas todos los fondos existentes en la Munici-
palidad, cualquiera fuese su pertenencia. Ese dinero, que sería recibido 
con la obligación de reintegrarlo, se consideraba indispensable para 
poder atender urgentes erogaciones estatales. El Cabildo dio curso fa-
vorable a aquella petición ". 

21 Registro Nacional, Tomo I, op. cit., Nros. 999 y 1021, págs. 384 y 391/392. 
Gaceta de Buenos Aires, sábado 2 de noviembre de 1816, op. cit., pág. 673. 

32 Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, Serie IV, Tomo VII, 
Libros LXXIV a LXXIX, años 1816 y 1817, pág. 101. 

23 Acuerdos del Extinguido Cabildo, arios 1816 y 1817, op. cit., pág. 107. 
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A medida que iba transcurriendo el tiempo, las necesidades seguían 
apremiando al Gobierno de las Provincias Unidas, cuyas autoridades no 
sabían que diligencias realizar para hacer frente a los constantes com-
promisos. Habiendo pasado poco menos de un mes y al no haberse 
concretado el pedido formulado por el Director Supremo al Cabildo, 
el Secretario de Hacienda insistió en su solicitud. En el acuerdo cele-
brado por el Cabildo el 9 de abril de 1816 se consideró la reiteración, 
que llevaba fecha 5 de aquel mes, en la cual se expresaba que, a raíz 
de haberse multiplicado los compromisos oficiales, recordaba el pedido 
de los diez mil pesos hecho el día 8 de marzo y que este Ayuntamiento 
había resuelto otorgar dentro de un plazo de quince a veinte días. So-
metida esa insistencia a consideración se informó que el día 5 se habían 
entregado 8.474 pesos, cifra que representaba el saldo total existente 
a esa fecha en concepto de contribución. Teniendo en cuenta ese hecho, 
los cabildantes resolvieron que se le contestara al Secretario de Hacien-
da que los fondos que faltaban para completar la suma pedida, iban 
a ser suministrados personalmente por el Alcalde de primer voto Don 
Francisco Antonio de Escalada, a quien se le reintegraría el importe 
facilitado, con el producto de los primeros recursos que ingresaran en 
la Tesorería ". 

El Secretario de Hacienda, sobre quien recaía la responsabilidad 
en el manejo de los problemas financieros, no cejaba en su pertinaz 
acción tendiente a conseguir los recursos que el Estado necesitaba para 
su desenvolvimiento en aquel período difícil de nuestra historia. En 
esa actitud, redoblaba sus gestiones ante el Cabildo de Buenos Aires 
con miras a lograr sus propósitos. En el acuerdo realizado por este 
cuerpo el 22 de abril de 1816 se dio cuenta de otro oficio de dicho 
Secretario, en el que informaba haber recibido el día 9 del mismo mes 
los cliez mil pesos solicitados por el Gobierno, suma que había permi-
tido atender parcialmente las urgencias estatales. Señalaba que en razón 
de que diariamente se iban incrementando los gastos, era deseo del 
Director Supremo que se le aportaran con toda urgencia (el jueves 
próximo rezaba la nota) otros diez mil pesos que deberían ser tomados 
de la contribución de los panaderos. En esa gestión, volvía a repetir sus 
expresiones anteriores relativas a la acción cumplida por el Cabildo en 
materia de ayuda, señalando que descontaba que nuevamente en esa 
ocasión, el Ayuntamiento porteño ratificaría sus patrióticos sentimien-
tos y que, por su parte, el Gobierno iba a demostrar su reconocimiento 
y gratitud hacia este cuerpo por tan importante servicio. Una vez más 

24 Acuerdos del Extinguido Cabildo, anos 1816 y 1817, op. cit., pág. 134. 
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el Cabildo prestó su valiosa cooperación y sus integrantes, con pleno 
conocimiento de las necesidades de las Provincias Unidas, resolvieron 
que para el día señalado se entregaran al Director los diez mil pesos 
que reclamaba ". 

Los problemas financieros continuaron afectando al país y aquellas 
cuestiones siguieron teniendo amplia resonancia en el recinto del Ca-
bildo de Buenos Aires. En el acuerdo celebrado por este Cuerpo el 2 
de julio de 1816, se dio cuenta de un oficio del Secretario de Hacienda, 
fechado el día anterior, mediante el cual se trasmitía un pedido del 
Director Supremo solicitando que los diez mil pesos provenientes de la 
contribución de los panaderos que habían sido requeridos para com-
promisos del Gobierno, fuesen entregados, por cuenta de éste, a don 
David Defforest, a quien le adeudaba el Estado esa cantidad en con-
cepto de la compra de armamento y artículos de guerra que le había 
efectuado. El Cabildo accedió a lo solicitado, disponiendo se procediera 
en la forma indicada ". 

Con el correr del tiempo, subsistían y se empeoraban las dificul-
tades financieras de las Provincias Unidas. El Ayuntamiento porteño 
continuaba atendiendo los pedidos que le formulaba el Gobierno de 
la nueva nación. Pocos días después de la declaración de la indepen-
dencia, el 22 de julio de 1816, el Cabildo de Buenos Aires consideró 
un oficio del Gobierno fechado el 17 de ese mismo mes, en el cual so-
licitaba se le facilitaran, como mínimo, cinco mil pesos, importe que 
debía ser entregado, a cuenta de mayor cantidad, en pago de la com-
pra de armas y artículos de guerra. Se le contestó que, en virtud de 
que se contaba en ese momento con la cantidad requerida, podría dis-
ponerse de ella cuando se estimara oportuno 27 

El Cabildo trató, el 23 de agosto de 1816, un oficio del Secretario 
de Hacienda, fechado el 19 de ese mismo mes, en el cual se hacía refe-
rencia al contrato celebrado entre el Director Supremo y don Tomás . 

Lloyd Halsey relativo a la compra de armamento procedente del ber-
gantín Catalina. El Gobierno, que adeudaba la suma de 18.102 pesos 
como consecuencia de ese contrato, entendía que para poder efectuar su 
cancelación, el Ayuntamiento debería entregarle cinco mil pesos pro-
cedentes de la contribución de los panaderos, correspondiente a ese 

25  Acuerdos del Extinguido Cabildo, años 1816 y 1817, op. cit., pág. 147. 

20  Acuerdos del Extinguido Cabildo, años 1816 y 1817, op. cit., pág. 231. 

27  Acuerdos del Extinguido Cabildo, años 1816 y 1817, op. cit., págs. 261/262. 

40 



mes además de cuatro mil pesos de la misma contribución a recaudar 
en los meses de septiembre y octubre. El Cabildo volvió a prestar con-
formidad, una vez más, al requerimiento formulado ". 

El 2 de septiembre de 1816 se trató, en el Cabildo, un oficio del 
Secretario de Hacienda fechado el 23 de agosto, en el que se comunica-
ba que el Director Supremo, frente :a la impostergable necesidad de te-
ner que atender los urgentes e imprescindibles gastos que demandaban 
la seguridad y defensa del Estado y ante la notoria escasez de rentas pú-
blicas, había dispuesto que este Ayuntamiento aportara, para fines de 
septiembre, la cantidad de diez mil pesos de lo adeudado en concepto 
de contribución de pan y carne correspondiente a los meses de junio y 
julio y de la de carne de agosto. Nuevamente volvía a ratificar que con-
fiaba en el acostumbrado celo y eficacia del Ayuntamiento y esperaba 
que este cuerpo tomara las medidas oportunas a fin de que en el tér-
mino previsto se ingresara la mencionada suma. El Cabildo ordenó 
proceder de acuerdo con lo sugerido por el Director Supremo ". 

Aquel mismo día —2 de septiembre— se leyó en el Cabildo otro 
oficio del Secretario de Hacienda, también fechado el 23 de agosto, en 
el que se comunicaba que el Director Supremo solicitaba que por su 
intermedio se pidiera a algunas personas la suma de diez mil pesos, 
que debería ser reunida para fines del mes de septiembre. Fundaba su 
petitorio en la notoria escasez de numerario y en la impostergable obli-
gación de tener que hacer frente a las erogaciones necesarias para la 
defensa y seguridad de la Nación. Repitiendo conceptos conocidos, ex-
presaba que descontaba que el ayuntamiento, redoblando su celo, haría 
efectivo el cumplimiento de la suma pedida, aclarando que, en caso 
preciso no dejaría de abonarse el interés de estilo. 

El Cabildo acordó que pondría a disposición del Gobierno, en el 
término indicado, los diez mil pesos solicitados ". 

Conclusiones. 

Como ha podido apreciarse a través de lo expuesto, el difícil estado 
financiero en que se encontraban las Provincias Unidas, dio motivo a 
que el gobierno de aquellas realizara numerosas gestiones ante el Ca- 

28 Acuerdos del Extinguido Cabildo, arios 1816 y 1817, op. cit., pág. 298. 

29 Acuerdos del Extinguido Cabildo, arios 1816 y 1817, op. cit., págs. 300/301. 

3° Acuerdos del Extinguido Cabildo, años 1816 y 1817, op. cit., pág. 301. 
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bildo de Buenos Aires. Esas diligencias tenían por objeto obtener los 
fondos indispensables para atender los urgentes compromisos que ori-
ginaba la marcha del país. El Ayuntamiento porteño, apreciando la 
gravedad de la situación, contribuyó sin dilaciones, con cuanto estuvo 
a su alcance y sus recursos, sumados a los proporcionados por el pue-
blo, permitieron continuar y llevar a feliz término la empresa emanci-
padora. 

La población soportó, con estoicismo, la dura prueba que se le 
imponía, aceptando toda clase de privaciones como forma de coopera-
ción hacia aquella magna obra. Pero ese sacrificio estuvo inspirado en 
el ejemplo de aquellos gobernantes austeros que volcaron, con voluntad 
sostenida y sin altibajos, toda su pureza ciudadana, su capacidad, pru-
dencia y honradez al servicio de ese estado que nacía. 

Así, en medio de duras condiciones y dificultades, sin ayuda ex-
terior, pero con el heroico valor que da la fe en el porvenir y el amor 
al terruño, surgió a la faz de la tierra, una nueva y gloriosa Nación. 

Este Cabildo de Buenos Aires, que marcara el comienzo de la 
libertad política de las Provincias Unidas, apoyó también con su eficaz 
aporte financiero la consolidación de aquella conquista. 
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ANALISIS DE UNA EXPERIENCIA EN ADIESTRAMIENTO 
ADMINISTRATIVO: EL "ADMINISTRATIVE STAFF 

COLLEGE" DE HENLEY-ON-THAMES, INGLATERRA 

por RUBÉN C. A. CARDÓN 

"Después de ocho, diez o quince arios de 
haber aprendido y practicado un hombre su 
profesión, llega un momento en que hará bien 
en detener su actividad y recapacitar sobre 
qué está haciendo, por qué y cómo lo está ha-
ciendo. Esta es la fase educativa más apropia-
da y más fructífera de todas. Los mejores pen-
samientos emanan de la práctica: pero un 
hombre que por medio de la meditación ha al-
canzado más acabadamente una idea (o un 
conocimiento) de lo que él mismo es y de lo 
que él hace, está maduro para mayores respon-
sabilidades". 

Sir Hector Hetherington 

Vice-Rector de la Universidad de Glasgow 

Generalidades 

Durante el curso de la segunda guerra mundial, un pequeño gru-
po de industriales, hombres de negocios, educacionistas y servidores 
públicos, se reunieron informalmente en este país con el ánimo de dis-
cutir y analizar los problemas que tendrían que enfrentar cuando la 
paz llegara, tratando al propio tiempo de asimilar las lecciones que la 
experiencia de la guerra pudiera enseñarles. 

Una de las conclusiones a que arribaron ellos en aquella oportu-
nidad fue la necesidad de incrementar el mutuo entendimiento que 
debía existir entre quienes mantenían puestos de responsabilidad en las 
más diversas actividades de la vida comunitaria y la conveniencia de 
iniciar un experimento en el orden educacional, tendiente a suminis- 
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trar a ejecutivos ya maduros y experimentados, la posibilidad de ad-
quirir mayor agudeza y habilidad en la más elevada técnica adminis-
trativa. 

Resultado de esas deliberaciones fue la creación en 1946 del "Ad-
ministrative Staff College", establecido como un organismo indepen-
diente, sin influencia políticas, sociales o económicas, y sin propósito 
de lucro, que ha venido funcionando hasta el presente en Greenlands, 
en las cercanías de Henley-on-Thames, Oxfordshire. 

Sobre esa base, el objetivo fue elaborar unos cursos destinados a 
personas maduras de ambos sexos, provenientes del comercio, la in-
dustria, los sindicatos y los diferentes servicios públicos, que estuvieran 
ocupando ya posiciones directivas y pudieran aún calificarse pronta 
para mayores responsabilidades, con substanciales bases en sus propias 
actividades, sea proveniente de la experiencia acumulada a través de 
años de labor o por una combinación de ésta y alguna educación 
formal. 

Los estudios así estructurados tienden básicamente —partiendo 
del examen de los principios y prácticas organizativos y de adminis-
tración más adelantados—, a permitir a los participantes reflexionar y 
apreciar mejor no sólo sus anteriores prácticas sino también sus futu-
ras responsabilidades, como así intercambiar recíprocas experiencias y 
opiniones, vincularse entre sí y formular consultas con personalidades 
y especialistas en diferentes materias, extendiendo de tal modo sus cono-
cimientos hacia un campo más amplio, y considerar al propio tiempo 
su presente y futuro trabajo bajo las nuevas ideas y ;  técnicas puestas a 
su alcance. 

Puede deducirse fácilmente de lo dicho que estos cursos no son 
específicamente sobre "administración pública", sino sobre "gerencia 
general y administración" en un sentido amplio. 

Dentro de este esquema cada año se dictan tres cursos de diez 
semanas de duración cada uno —se estima que un mayor tiempo no 
haría factible la concurrencia del tipo de personas que se ha tenido en 
mente—, limitado a 66 participantes, provenientes generalmente: 36 a 
42 del comercio, la industria o las empresas financieras; 8 a 9 de las 
industrias nacionalizadas; 6 del Servicio Civil del Reino Unido; 6 de 
las organizaciones sindicales, las autoridades municipales o las fuerzas 
armadas, reservándose 6 vacantes para candidatos de otros países cuya 
experiencia y preparación en cualquiera de las ocupaciones aludidas 
los capaciten suficientemente para su participación en el curso. 

Los candidatos deben ser propuestos por sus empleadores, de edad 
comprendida entre los 33 y 42 años —sólo en circunstancias excepcio- 
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nales se consideran candidatos fuera de estos límites—, calificándose 
básicamente por su experiencia, perspectiva y capacidad, más que por 
sus distinciones académicas. 

La selección de los participantes es llevada a cabo finalmente a 
través de una entrevista competitiva que los candidatos nominados an-
te el Colegio deben realizar, aplicándose el mismo procedimiento para 
los extranjeros, con la única variante que previa correspondencia con 
la dirección del establecimiento, se arregla para ellos, cuando provie-
nen de países muy lejanos, una entrevista con algún calificado residen-
te de su propio país. Para éstos es por supuesto requisito esencial un 
pleno manejo del inglés hablado y escrito. 

Los cursillistas residen en el Colegio de manera que les resulte 
factible no solamente trabajar juntos en " full session", sino también 
disponer de suficiente tiempo para conocer recíprocamente y llegar a 
su vez a ser conocidos por el profesorado. La matrícula alcanza actual-
mente la suma de £650, que cubre habitación y manutención, como 
así los libros esenciales, material diverso y todo otro gasto relacionado 
directamente con el curso. 

El Programa de Estudios 

El contenido del programa de estudios procura enfocar primor-
dialmente los más importantes problemas con los cuales debe enfren-
tarse un administrador moderno, tratando de incluirlos dentro de una 
estructura básica unificada, pero permitiendo no obstante la necesaria 
flexibilidad en concordancia con los cambiantes tiempos y condiciones. 

Dicho programa comprende las siguientes divisiones fundamen-
tales: 

Parte I — Estudio comparativo de estructuras administrativas 

Parte II — Organización administrativa interna 

a) Política y prácticas de empleo 

b) Organización e intercomunicación departamental 

c) Delegación de autoridad, control y contabilidad 

d) El uso de las cifras en la Gerencia de Operaciones 

e) Individuos y Grupos 
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Parte III — Relaciones externas 

a) Financiación industrial y comercial 

b) Organización laboral 

c) Gobierno central 

d) Gobierno municipal 

Parte IV — Administración constructiva 

a) Respuesta frente a las fluctuaciones económicas 
b) Innovación gerencial 

c) Desarrollo de la dirección 

d) Crecimiento y racionalización 

Parte V — La autoridad directiva 

La Parte I es una especie de informe o reconocimiento de carác-
ter general, en el que cada miembro del curso describe los razgos ca-
racterísticos de la organización en que presta servicios. El resto del 
curso ha de permitir nuevas oportunidades para un más detallado exa-
men de los principales problemas que enfrenta el administrador y de 
las técnicas comúnmente empleadas. 

La Parte II tiene por objeto el estudio de aquellos aspectos que 
se hallan bajo el control directo de una sola autoridad ejecutiva y la 
Parte III, de aquellos que implican una actividad recíproca entre dos o 
más de tales autoridades, por ejemplo, relaciones entre instituciones 
comerciales, industriales, financieras, sindicatos, y gobierno central y 
municipal. 

La Parte IV implica la aplicación del material estudiado en las 
primeras etapas del curso, a los problemas generales, tales como los que 
pueden surgir de las cambiantes condiciones externas a la organización 
y del desarrollo de la habilidad y los procedimientos gerenciales. 

La Parte V, finalmente, coloca en perspectiva los trabajos previos 
realizados y dedica atención especial a la carga de responsabilidad que 
deben soportar los administradores que se hallan ubicados en posicio-
nes "senior" dentro de sus respectivas organizaciones de diverso tipo. 
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Integran igualmente el curso otros estudios, a saber: 

Grupos de materias especiales: Producción, Investigación, Oficina 
de Servicios, Contabilidad, Personal, Servicios Públicos, Recursos de Fi-
nanciación, Bancos, Gerencia Financiera, Comercialización, Comercio 
Internacional, Compras, Planeamiento. 

Se efectúa una selección de estas materias de acuerdo con la com-
posición de cada curso de estudios, que es estudiada por grupos com-
puestos por miembros con experiencia en los respectivos campos. 

Revisión del trabajo de los Grupos de Materias Especiales: Los sin-
dicatos en que cada curso de estudios se divide, revisan el trabajo de 
aquellos grupos, examinando los problemas concernientes a la integra-
ción de las varias especialidades. 

Estudios biográficos 

Información corriente: uso y valoración de los varios recursos. 

Gran Bretaña y la Comunidad Internacional: estudio de diversos 
tópicos de carácter internacional, incluyendo instituciones y problemas 
comerciales. 

Adicionalmente el curso comprende conferencias sobre: 

a) Interpretación de estados contables; 
b) Estadísticas como ayuda del planeamiento y control; 
c) Organización y problemas económicos en el Reino Unido. 

El método de Trabajo 

Teniendo en cuenta la concurrencia de ciertas especiales circuns-
tancias como la calidad de los participantes al curso, su variada expe-
riencia, la combinación de una formación profesional tanto en el orden 
educativo como en funciones directivas de relevancia en muchos de 
ellos, ha tenido desde un comienzo una particular importancia dentro 
de los propósitos perseguidos por el Colegio, no sólo la elección del 
sistema de selección de candidatos y el mayor énfasis que se ha dado 
al factor experiencia sobre el factor formativo —según indicamos más 
arriba—, sino también el contenido del programa de estudios —igual-
mente mencionado y el método de trabajo seguido en la programa-
ción y desarrollo del Curso de Estudios. 
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Constituye este último un aspecto de singular significación den-
tro de "the Henley experiment", como se lo ha llamado, cuya finali-
dad tiende en líneas generales a alcanzar un alto grado de mejoramien-
to en la aplicación práctica de los conocimientos más que en aspectos 
puramente teóricos. El logro de ello ha de ser conseguido a través de 
una activa participación de cada individuo, más que por los métodos 
tradicionales de estudio y trabajo, acentuada por la combinación de 
responsabilidad individual, y necesidad de colaboración y cooperación 
con los demás; la intercomunicación constante entre participantes y 
profesorado que constituye más que dos grupos separados y distintos, 
un único conjunto de miembros de un solo cuerpo, colegas podrías de-
cirse embarcados en una tarea común, más que profesores y estu-
diantes. 

A ello se dirige por un lado la primera etapa del proceso, la selec-
ción, por la que se procura que en cada sesión los 66 participantes 
representen entre ellos un microcosmos de la vida de trabajo de la 
comunidad y de las diversas áreas funcionales administrativas. 

Otro elemento característico y al que dedicaremos una particular 
atención es al trabajo en forma de sindicatos. El total de participantes 
es dividido comúnmente en grupos de 11, constituyendo cada uno de 
ellos el "syndicate", en cuya integración procura repetirse aquel mi-
crocosmos, teniéndose en cuenta elementos considerados esenciales, 
como edad, experiencia y aún necesidades particulares, basado en la 
presunción que de esta manera, en la mayoría de los casos que se exa-
minen habrá siempre un fondo de experiencia práctica de primera 
mano, que saldrá pronto a la luz y permitirá ser críticamente anali-
zada y valorada por todos los miembros. 

Se estima además que tratándose de personas maduras y que ocu-
pan ya posiciones de cierta relevancia en sus propias organizaciones, 
estan mejor capacitados para un entendimiento más pleno de los nue-
vos tópicos y técnicas que se utilizan en el programa y desarrollo de 
la enseñanza. De ahí que se dé menos importancia a la conferencia, a 
la clase tutorial o al seminario y se procure en cambio acentuar más el 
tipo de discusión y consulta en el sindicato, contando para ello con la 
concurrencia de especialistas y directivos experimentados. 

Otro elemento que forma parte de este preliminar esquema, es la 
presunción de que la mayoría de los participantes serán probablemente 
promovidos a puestos de mayor jerarquía y responsabilidad, donde ne-
cesitarán con creces llegar a adquirir una particular habilidad y pre-
paración para el enfrentamiento de nuevas situaciones y problemas. 



Ahora bien, dentro de los sindicatos cada una de las diferentes 
tareas o tópicos que han de acometerse durante el desarrollo del curso, 
es dirigida por uno de sus miembros en calidad de Presidente, asistido 
por otro mierribro como Secretario, y de cuya conducción resultan res-
ponsables, para lo cual no obstante son asistidos por un miembro del 
personal del establecimiento, con quien —previo a las reuniones del 
sindicato— convienen sobre los alcances y son informados en los di-
versos aspectos concernientes a la labor a emprender. 

Presidente y Secretario preparan sus planes de trabajo y se ini-
cian las sesiones del sindicato, disponiéndose de los elementos necesa-
rios para una conducción y resultado efectivo, entre los que se incluyen 
una biblioteca altamente especializada, información suplementaria ob-
tenida de fuentes externas, visitas a instituciones que sean de interés 
y aún conferencias o consultas con especialistas de la industria, el co-
mercio, las finanzas, organizaciones sindicales y agentes gubernamen-
tales. 

Simultáneamente durante la labor normal del sindicato y com-
binadamente con ella, tienen lugar otras actividades tendientes siem-
pre a agudizar la competencia técnica de los futuros administradores, 
tales: demostraciones prácticas, conferencias especiales, "business ga-
me", estudios de casos, pronósticos, presupuestos, etc. 

El sistema permite ir descubriendo con el correr de las sesiones, la 
existencia entre los miembros de cada sindicato de aquellos con 
especial y particularmente provechosa experiencia, cuyo consejo y con-
sulta resulta no solamente aprovechable por los miembros de su propio 
grupo, sino también por los otros, en reuniones y discusiones informa-
les fuera de los sindicatos, para lo que se presta muy adecuadamente 
la característica residencial de los cursos a que hemos aludido. 

El trabajo del sindicato llega a su fin con la redacción de un in-
forme —dentro de un tiempo generalmente preestablecido y de una 
extensión especificada—, del que se sacan suficientes copias como para 
que cada sindicato pueda examinar críticamente los informes de todos 
los demás. 

Después de ello, los presidentes de los sindicatos se reunen con el 
personal encargado de cada materia y seleccionan el que merece o re-
quiere un posterior análisis por el Colegio en pleno, ya sea para una 
formal presentación o una conferencia. 

Finalmente el Presidente de cada sindicato presenta el trabajo 
realizado en una reunión plenaria del Colegio para un análisis crítico 
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del mismo. No se limita a la simple lectura del informe, sino que da 
cuenta también de las deliberaciones realizadas, llamando la atención 
sobre los principales aspectos o conclusiones logradas y las dificultades 
con que tropezaron en su labor. 

Ello es considerado igualmente parte del adiestramiento, pues im-
plica un aspecto a veces no muy tenido en cuenta entre las cualidades 
y tareas que requiere un trabajo ejecutivo "senior": la presentación 
ante un amplio auditorio de los puntos de vista propios y de sus cole-
gas y en su nombre y representación, el acostumbrarse a hablar en 
público, la preparación de informes y la conducción de reuniones de 
trabajo. 

La implicancia inmediata de este procedimiento es la discusión 
de las partes esenciales del informe y particularmente aquellas sobre 
las que se suscitan discrepancias, escuchándose las opiniones no sólo 
de los sindicatos en cuanto a grupos, sino las individuales de sus in-
tegrantes, cuya polémica continúa a menudo mucho más allá del fin 
de la conferencia, con lo que se consigue no solamente la conclusión 
de un estudio o análisis a fondo de un problema, sino algo mucho más 
importante que es abrir el camino de nuevas disquisiciones, de nuevos 
análisis e investigaciones. 

Trascendencia del sistema 

La trascendencia del sistema ruede deducirse a través de varios 
factores a nuestro juicio suficientemente explícitos. El elevado número 
de participantes que han ido pasando por el Colegio y que hacia fines 
del período 1964-65 superaban ya los 3.000. El interés que ellos han 
demostrado en mantenerse ligados de alguna manera al Colegio y en-
tre sí, lo que dio origen a la constitución de la "Asociación Green-
lands", que la mayoría integra, como así la formación de grupos re-
gionales no sólo en la Gran Bretaña sino también en el extranjero. La 
cantidad, calidad y variedad de instituciones que han patrocinado la 
concurrencia a los cursos de su personal, incluyendo numerosos mi-
nisterios y organismos del gobierno central, las fuerzas armadas, las 
autoridades municipales, las industrias nacionalizadas y otras entida-
des públicas, más de 40 organizaciones públicas de países extranjeros, 
la industria, el comercio y las instituciones financieras, (entre las que 
es posible encontrar las más caracterizadas firmas británicas), y las 
organizaciones sindicales. 
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Fuera de ello juzgamos tiene una especial significación, la tras-
cendencia que el "Administrative Staff College" ha tenido en el ex-
tranjero, no sólo por el envío de participantes a sus cursos sino por la 
adopción de su sistema y métodos, concretada a la fecha en Australia, 
India y Pakistán (en este último caso con ayuda financiera de la Fun-
dación Ford y la colaboración conjunta de Henley y la Universidad 
de Syracuse), como así por la asistencia prestada en tiempo reciente a 
la implantación y formulación de esquemas de adiestramiento en ad-
ministración pública y de negocios en las Indias Orientales, Turquía 
y Yugoslavia. 

Otros aspectos 

Para concluir creemos resulta conveniente señalar que el Colegio 
suele permitir que un pequeño grupo de personas con experiencia en 
adiestramiento, enseñanza o investigación en cualquier campo de la 
administración, pueda seguir el trabajo de uno de los grupos y estudiar 
la organización y desarrollo del curso y aún el trabajo del personal 
directivo y profesorado, en calidad de observadores. 

El Colegio mantiene por lo demás un pequeño pero vital centro 
de investigación y desarrollo, que se considera esencial para alcanzar 
los siguientes propósitos: a) trabajo en apoyo del Curso de Estudios; 
b) elaboración de proyectos tendientes a hacer más fácilmente accesi-
bles los nuevos conocimientos, tanto dentro como fuera del mismo; c) 
estudios que ayuden a un más avanzado conocimiento gerencial; d) 
amplios estudios en aquellos aspectos de la educación y desarrollo ge-
rencial que el Colegio ha contribuído a formar por virtud de su par-
ticular situación y experiencia. 

En tal sentido el Colegio ofrece facilidades a acreditados investi-
gadores y recibe gustosamente proposiciones sobre proyectos de in-
vestigación, tanto de particulares como de organizaciones. 

Y como un complemento de la biblioteca especializada a que he-
mos aludido, ha seguido en arios recientes la política de editar libros 
y otras publicaciones consideradas de interés en la materia, procurando 
de este modo cubrir las brechas existentes en la actual literatura sobre 
la especialidad. 

Universidad de Manchester, Enero de 1967. 
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EL PERSONAL PARA LOS PROCESOS CORRECCIONALES INSTITUCIO- 
' NALES PARA ADULTOS EN LA JURISDICCION FEDERAL DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA (*) 

Necesidades, programas de capacitación y evaluación 

pop J. CARLOS GARCIA BASALO ( 1 ) 

1 — En la República Argentina, por su organización política fede-
ral, para evaluar las necesidades de personal en materia de defensa 
social, en los sectores de la delincuencia de menores y de la delincuen-
cia para adultos, así como los programas de capacitación en marcha 
destinados a satisfacerlas, habría que considerar aquí la diversa situa-
ción existente en la jurisdicción federal y en cada una de las 22 ju-
risdicciones provinciales más la correspondiente a la gobernación del 
territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán-
tico Sud. Esta tarea resulta materialmente imposible en atención a la 
fecha límite fijada para este trabajo. Por otra parte, en las circunstan-
cias actuales, en que se proyectan o producen cambios en la organi-
zación, dirección y/o en la política de los organismos oficiales vincu-
lados a esos dos sectores, resulta difícil la obtención en tiempo opor-
tuno de la información básica indispensable para tratar ambos puntos 
con referencia a toda la jurisdicción federal. Por dichas razones, por lo 
tanto, esta información se referirá exclusivamente al personal desti-
nado a los procesos correccionales institucionales para adultos en la 
jurisdicción federal, es decir en el sistema correccional federal. 

A — Necesidades de personal para los procesos correccionales ins-
titucionales para adultos en jurisdicción federal. 

2 — Para apreciar adecuadamente las necesidades de personal 
para los procesos correccionales para adultos en el sistema penitencia- 

(*) Informe preparado a petición de la sección Defensa Social de las Na-
ciones Unidas, en agosto de 1966. 

( 1 ) Inspector General del Servicio Penitenciario de la Nación, Profesor de 
Penología y Régimen Penitenciario de la Escuela Penitenciaria, (Buenos Aires, 
Argentina). 
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rio federal argentino es menester tener muy en cuenta cómo está fun-
cionalmente clasificado ese personal a los efectos de su ingreso, forma-
ción profesional y ascenso en la carrera. De acuerdo al art. 12 de la 
ley 14.515 —que constituye el "Estatuto del Servicio Penitenciario 
de la Nación"—, el personal se ordena funcionalmente en las siguien-
tes clases, grupos y especialidades: 

I. — Técnico penitenciario 

II. — Administrativo penitenciario 

III. — Técnico profesional: 

a) Criminología 
b) Sanidad 
c) Servicio Social 
d) Jurídica 
e) Docente 

IV. — Clero y religiosas 

V. — Trabajo penitenciario: 

a) Tecnológico v técnico especializado 
b) Maestranza 

VI. — Vigilancia y custodia 

VII. — Técnico subprofesional. 

3 — En la actualidad los 3.718 cargos que comprende el Servicio 
Penitenciario de la Nación se distribuyen así: 

—Técnico penitenciario 	  359 
—Administrativo penitenciario 	  142 
—Técnico profesional; clero y religiosas; y tecno-

lógico y técnico especializado 	  223 
—Técnico subprofesional 	  104 
—Maestranza 	  262 
– Vigilancia y custodia 	  2 . 628 

4 — Como consecuencia de la ley de retiros (N9 13.018), que 
señala un límite de edad por el desempeño de los cargos, de las renun-
cias y otras causas de separación, existe un continuo proceso de selec-
ción e incorporación al servicio de personal de las diferentes clases, 
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grupos y especialidades. Como observaciones generales cabe apuntar: 
(a) la creciente incorporación de profesionales de las diversas discipli-
nas científicas que contribuyen al tratamiento penitenciario. Este pro-
ceso se ha acelerado' considerablemente como consecuencia de la san-
ción en 1958 de la Ley Penitenciaria Nacional, complementaria del 
Código Penal. A veces, por falta de vacantes en la clase, grupo o espe-
cialidad correspondiente, ciertos profesionales ocupan transitoriamente 
cargos de vigilancia y custodia; (b) la inestabilidad que se observa en 
el personal de vigilancia y custodia que se inicia con el grado más bajo 
de la carrera. Por último, debe señalarse que cuando se complete la cons-
trucción de la nueva Cárcel de Encausados de la Capital Federal y del 
Complejo Penitenciario de Ezeiza las necesidades de personal que po-
drían considerarse normales experimentarán un aumento circunstancial 
y otro permanente. 

B — Programas de capacitación en marcha destinados a satisfacer 
esas necesidades. 

5 — Desde mediados del año 1948, en forma ininterrumpida, en 
el sistema penitenciario federal se desarrolla un programa de capacita-
ción y perfeccionamiento de su personal. Este plan está a cargo de la 
Escuela Penitenciaria de la Nación "Dr. Juan J. O'Connor", depen-
diente de la Dirección Nacional de Institutos Penales. 

6 — A partir de 1958, con la sanción de la ley 14.515 —Estatuto 
del personal del servicio penitenciario—, todo el programa de formación 
y perfeccionamiento profesional fue consolidado legalmente y conside-
rablemente ampliado. Se acompaña, a título informativo, copia de la 
parte pertinente de dicha ley (Anexo 1). 

7 — En la actualidad y según lo dispuesto en el art. 40 de la ley 
14.515, en la Escuela Penitenciaria de la Nación, con regularidad, se 
dictan los cursos siguientes: 

.(1) Curso de cadetes 
(2) Curso de perfeccionamiento para oficiales 
(3) Curso de perfeccionamiento para jefes 
(4) Curso para subayudantes del área de la Capital Federal 
(5) Curso para ayudantes de tercera. 

Los cursos (1) y (4) son previos al servicio y los otros de perfec-
cionamiento de personal en actividad. En todos los casos son legal-
mente obligatorios. 
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(1) Curso de cadetes 

8 — Este curso previo al servicio, que dura dos arios, se dicta en 
forma ininterrumpida desde el año 1948. Los egresados adquieren el 
derecho a ser designados de inmediato oficiales técnico-penitenciarios 
o administrativo-penitenciarios. Los alumnos, que deben haber apro-
bado previamente, como mínimo, el ciclo básico de la enseñanza secun-
daria y un examen de ingreso, que incluye un estudio médico, psicoló-
gico y social del aspirante, reciben alojamiento, pensión completa, ves-
timenta apropiada para' las actividades escolares, deportivas, sociales y 
de educación física, útiles y material de estudio y una asignación en 
efectivo para sus gastos personales, que actualmente es de mSn. 5.000. 
La actividad diaria está dividida en dos partes: por la mañana, ense-
ñanza en aula; por la tarde, actividades de educación física, prácticas 
y estudio. 

9 — El programa de este curso comprende: 

Primer año 

—Penología y Régimen Penitenciario P Parte 
—Administración y Técnica Penitenciaria P Parte 
--Nociones de Criminología 
--Identificación P Parte 
- -Introducción al Derecho 
—Contabilidad Mercantil 
—Castellano 
--Mecanografía 
--Prevención y lucha contra incendios 
—Etica y Deontología 

Segundo año 

—Penología y Régimen Penitenciario IP Parte 
—Administración y Técnica Penitenciaria IP. Parte 
—Biopsicología Criminal 
—Derecho Penal y Procesal Penal 
—Identificación IP Parte 
- -Elementos de Contabilidad Pública 
—Derecho Civil 
—Someros conocimientos de Medicina 
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—Procedimiento y Práctica Sumarial 
—Derecho Constitudonal. Administrativo y Penitenciario 
--Mecanografía. 

Los alumnos de los dos años, en conjunto, también reciben instruc-
ción militar —por lo que son eximidos del servicio militar obligatorio 
vigente en el país para todos los ciudadanos al cumplir los 20 años de 
edad—, practican yudo, tiro y deportes varios y realizan gimnasia da-
nesa, todo ello a cargo de instructores calificados. 

10 — La cantidad de alumnos que actualmente efectúan este curso 
es la siguiente: 

I Ario (Curso 1966/67) 	  24 alumnos 
II Ario (Curso 1965/66) 	  14 alumnos 

Correponde señalar que, en principio, el número de alumnos que 
se admiten en este curso, computando las eliminaciones que se produ-
cen durante su desarrollo, está relacionado con el número de vacantes 
existentes o previsibles a la fecha del egreso de cada promoción. Merece 
destacarse que al primer ario de estudios (curso 1966/67) se han incor-
porado, como becados de la Dirección Nacional de Institutos Penales, 
un alumno presentado por la Dirección de Establecimientos Penales y 
de Tutela de la República del Perú y otro por la provincia de San Juan 
(Argentina). 

11 — Además, en los últimos arios, se ha dispuesto que los agresa-
dos de este curso, durante un período de tres o cuatro meses, comple-
menten su información con un plan de trabajos prácticos en los servi-
cios de los establecimientos de la Capital Federal y en sus diversas 
secciones (asistencia social; observación; y clasificación de los internos; 
judicial; custodia y vigilancia; etc.). 

(2) Curso de perfeccionamiento para oficiales 

12 — La previa aprobación de este curso es una condición selec-
tiva imprescindible para ascender de adjutor principal (último grado de 
la categoría de oficiales) a subalcaide (primer grado de la categoría 
de jefes). El primer curso, de este carácter se realizó en el ario 1965. 
Los oficiales convocados, que fueron todos aquellos que reunirían el 
tiempo mínimo en el grado para el ascenso al 31 de diciembre de 1966, 
estudiaron como alumnos libres, en base a programas de las materias 
incluidas y- a la bibliografía puesta a su disposición. Recibieron facili-
dades en el horario de trabajo para su preparación, individual o en 
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grupo, según sus preferencias, y en el momento oportuno, rindieron 
sus exámenes orales y escritos en la Escuela Penitenciaria de la Nación. 
Las materias establecidas fueron: 

—Procedimiento Penitenciario 
- --Penología y Régimen Penitenciario 
—Psicología Aplicada 
—Derecho Penal y Procesal Penal 
—Contabilidad Pública 

Sobre 77 inscriptos, aprobaron el curso 73 alumnos. 

13 — El segundo curso de perfeccionamiento para oficiales se dic-
tará en 1967. Se emplearán otros métodos, que impondrán la concu-
rrencia obligatoria a la Escuela Penitenciaria de la Nación —tal vez por 
un período de seis meses—, con asistencia a clases de diversas materias, 
visitas de estudio a establecimientos penitenciarios e instituciones afines 
y otras actividades conexas. 

(3) Curso de perfeccionamiento para jefes 

14 — La previa aprobación de este curso, por imperio de la ley, 
es una condición selectiva imprescindible para el ascenso desde el grado 
más elevado de la categoría de iefes (Alcaide Mayor) al primer grado de 
la categoría de personal directivo (Subprefecto). El primer curso de 
este carácter se dictó en el año 1964. Tuvo una duración de dos meses 
y comprendió temas básicos de las materias siguientes: 

--Penología y Régimen Penitenciario 
--Criminología Aplicada 
—Derecho Procesal Penal 
—Derecho Penal 
—Administración y Técnica Penitenciaria 
—Derecho Constitucional y Administrativo 
—Medicina Legal 
—Etica Profesional y Relaciones Humanas 
--Organización Administrativa Contable 

Participaron de este curso, relevados de todo servicio efectivo, 17 
Alcaides Mayores que al 31 de diciembre de 1965 reunirían el tiempo 
mínimo para el ascenso a la categoría superior. Por causas particulares 
fueron separados del curso 5 alumnos y los 12 restantes lo aprobaron. 
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15 — Durante este ario (1966) se está realizando el segundo curso 
de perfeccionamiento para jefes, que comprende a los Alcaides Mayores 
que hasta el 31 de. diciembre de 1967 reunirán. el tiempo mínimo para 
el ascenso. Asisten 12 alumnos. lino de ellos, perteneciente al personal 
policial de la provincia de Neuquén, concurre como becado por la Di-
rección Nacional de Institutos Penales. En este curso, en base a las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo de Formación del Personal Pe-
nitenciario que se mencionará más adelante, se! introdujo una diversifi-
cación en los métodos de capacitación, con el objeto de hacerla más 
eficaz y atractiva. Tiene una duración de cuatro meses y comprende: 

(a) lin plan sistemático e intensivo de visitas explicadas y comen-
tadas a instituciones penitenciarias y servicios post-penitencia-
rios —nacionales y provinciales— y a establecimientos para 
menores y delincuentes deficientes mentales. Este plan se desa-
rrolló en las dos primeras semanas del curso. 

(b) Estudio, en aula, de las cinco asignaturas siguientes: 

—Régimen Penitenciario 
—Criminología Aplicada 
—Derecho Penal y Procesal Penal 
--Derecho Administrativo y Procedimientos Disciplinarios 
.—Organización Administrativo-Contable. 

(c) Asistencia a conferencias pronunciadas en la Sociedad Argen-
tina de Criminología, sobre temas de criminología y derecho 
Penal. 

(d) Participación en cuatro paneles sobre problemas actuales del 
régimen penitenciario y de la asistencia social post-peniten-
ciaria. 

(e) Período de preparación individual o en grupo, según prefe-
rencias; y exámenes finales, escritos y orales. 

(4) Curso para subayudantes del área de la Capital Federal 

16 — Trátase de un curso de dos meses de duración, previo al ser-
vicio. Los aspirantes deben haber aprobado el ciclo primario de ense-
ñanza y haber cumplido con el servicio mili:ar obligatorio. Los aproba-
dos, que ingresan con el último grado del escalafón del cuadro "B" 
—personal subalterno— para desempeñar funciones de custodia y vi-
gilancia, adquieren el derecho a la definitiva incorporación al año de 
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prestar servicios en forma satisfactoria. Cada año se dictan varios cursos 
con un número variable de alumnos, según las necesidades del servicio 
y, prácticamente, funciona en forma exclusiva para la incorporación de 
este personal para los establecimientos del área de la Capital Federal. 
Durante el año 1965 se dictaron 7 cursos' de este tipo. La enseñanza es 
eminentemente práctica. Comprende el estudio de la organización pe-
nitenciaria y de los principales reglamentos relativos al régimen peni-
tenciario y la necesaria instrucción en el manejo, práctica y conserva-
ción de las armas reglamentarias y elementos de seguridad. 

(5) Curso para ayudante de tercera 

17 — La aprobación de este curso, por imperio de la ley, es una 
condición indispensable para el ascenso. Se ha realizado con métodos 
diferentes: (a) concurrencia a la Escuela Penitenciaria de la Nación; 
(b) asistencia a clases, en base a programas uniformes en los estableci-
mientos o servicios en que presta servicios el agente. Estos cambios han 
obedecido a razones de servicio. Este curso se dicta anualmente desde 
1962. El correspondiente a 1966 se realizó en la Escuela Penitenciaria 
de la Nación. El personal fue relevado de todo servicio. Los alumnos 
procedentes del interior del país fueron alojados en la Escuela. El plan 
de estudios de este curso comprende las materias siguientes: 

—Leyes y reglamentos penitenciarios 
—Nociones de biopsicología criminal 
—Nociones de derecho penal y procesal penal 

Durante 1966 asistieron a este curso, en dos tandas, 45 agentes, 
distribuidos así: (a) personal de la clase custodia y vigilancia 10; y 
personal de maestranza (trabajo penitenciario) 35. 

18 Todo lo anteriormente expuesto corresponde a los diversos 
cursos regulares que se dictan en la Escuela Penitenciaria de la Nación, 
que funciona en las proximidades de la Capital Federal. Esta reseña 
quedaría incompleta de no hacerse una breve mención a los programas 
de capacitación que se desarrollan desde hace mucho tiempo, en forma 
anual, a nivel dé los establecimientos y servicios penitenciarios y a las 
facilidades otorgadas para el perfeccionamiento profesional en el extran-
jero, como becarios, de las que han hecho uso especialmente los agentes 
encuadrados en la clase Técnico-profesional. 

19 — Los programas de capacitación que se efectúan anualmente 
a nivel de los establecimientos y servicios comprenden, substancialmen-
te, dos aspectos básicos: 

■ 
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—Academias: dictados por los jefes y oficiales sobre temas relacio-
nados concretamente con los problemas del régimen penitencia-
rio y el funcionamiento de los diversos servicios del estableci-
miento; y 

—Enseñanza del manejo de armas y prácticas de tiro y/o elementos 
de seguridad: especialmente para el personal de custodia y vigi-
lancia. 

20 — La posibilidad de aumentar su capacitación profesional en 
el exterior, en principio, está abierta a los agentes de toda las clases, 
grupos y especialidades. En la práctica y hasta ahora sólo han hecho 
uso de esas facilidades agentes de la clase Técnico-profesional. De 
acuerdo a lo previsto en el Estatuto del Servicio Penitenciario, en el 
período 1963-1966, siete agentes de la clase Técnico-profesional han 
gozado de facilidades especiales para perfeccionarse, como becados de 
distintos organismos internacionales o nacionales, en el exterior. De 
ellos, cinco pertenecen al grupo Criminología (tres psiquiatras y dos 
abogados) y dos al grupo Servicio Social (asistentes sociales). Los be-
cados efectuaron estudios de especialización en España (2); Estados 
Unidos (3), Canadá (1) y Francia (1). 

C — Evaluación de los programas de capacitación en re/ación con 
las necesidades presentes y futuras. 

21 — Desde la habilitación de la Escuela Penitenciaria de la Na-
ción, al promediar el ario 1948, hasta 1966 --excluyendo los cursos para 
la incorporación de subayudantes de custodia y vigilancia—, se han 
dictado en total 32 cursos completos, de distinto carácter y duración, 
comprendiendo tanto los cursos previos al servicio como los de perfec-
cionamiento para el personal en actividad. En esta labor, desde otro 
punto de vista, cabe distinguir dos momentos, separados por la sanción 
de la ley 14.515 —Estatuto del personal del servicio penitenciario--, 
en 1958: 

(a) Período 1948-1958; y 
( b) Período 1959-1966. 

22 — En el período 1948-1958 los programas de capacitación con-
templaron, preferentemente, las inmediatas necesidades de los oficiales 
que se encontraban en actividad y las de quienes aspiraban a incorpo-
rarse al servicio y, en segundo lugar, la información y el perfecciona-
miento de los profesionales de los establecimientos de la Capital Fe-
deral. En un tercer término se atendió a mejorar la preparación del perso-
nal subalterno que ejercía funciones de custodia y vigilancia. Exclu- 
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yendo a este último grupo, sobre el que no se han logrado datos comple-
tos para poder incluirlo en esta tentativa de evaluación, en esta década 
se alcanzaron a dictar, en total. 16 cursos distribuidos así: 

(1) Curso de cadetes 

1 3  Promoción egresaron 49 oficiales subadjutores 
21  Promoción egresaron 34 oficiales subadjutores 
31  Promoción egresaron 35 oficiales subadjutores 
41  Promoción egresaron 51 oficiales subadjutores 
5' Promoción egresaron 47 oficiales subadjutores 
61  Promoción egresaron 14 oficiales subadjutores 
r Promoción egresaron 35 oficiales subadjutores 
81  Promoción egresaron 31 oficiales subadjutores 
91  Promoción egresaron 31 oficiales subadjutores 

Total 1948-58 .. 327 oficiales subadjutores 

(2) Cursos para oficiales no egresados de la Escuela 

Año 1951 (dos cursos) 101 oficiales aprobados 
Año 1952 	 52 oficiales aprobados 
Año 1954 63 oficiales aprobados 
Año 1955 	 30 oficiales aprobados 

Total 1951-56 . . . 246 oficiales aprobados 

(3) Cursos para profesionales 

Año 1951 (Médicos, educadores, capellanes, 
abogados, etc.) 	  

Año 1954 (Ayudantes técnicos del Instituto 
de clasificación) 	  

37 aprobados 

7 aprobados 

Total 1951-54 . . . . 	44 aprobados 

Resumen general del período 1948-1958 

9 cursos de cadetes 	  327 aprobados 
5 cursos para oficiales no egresados de la 

Escuela Penitenciaria 	  246 aprobados 
2 cursos para profesionales  	44 aprobados 

Total 	 617 aprobados 
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23 — En el tracto 1959-1966 los programas de capacitación se 
orientan, diversificándose más, por una parte, a la preparación profe-
sional previa al servicio de los futuros oficiales, técnico-penitenciarios y 
administrativo-penitenciarios y, por otro lado —en virtud de las nue-
vas normas legales dictadas en 1958 (Ley 14.515), que imponen la 
aprobación de los cursos de perfeccionamiento como requisito ineludi-
ble para el ascenso--, a la progresiva especialización de los futuros je-
fes y directivos y al mejoramiento del personal subalterno de mayor 
jerarquía con funciones de custodia y vigilancia y en las actividades 
del trabajo penitenciario. Además y como consecuencia de la sanción, 
también en 1958, de la Ley Penitenciaria Nacional, complementaria 
del Código Penal, que requiere la participación en el tratamiento pe-
nitenciario de mayor número de personal profesional, se procura com-
plementar desde el punto de vista penitenciario la formación específica 
de quienes se incorporan al servicio. En este período, excluidos los 
cursos para subayudantes del área de la Capital Federal, se dictaron 
en total 16 cursos completos, distribuídos de esta manera: 

(1) Cursos para cadetes 

10a. Promoción egresados 30 oficiales 
1 la. Promoción egresaron 16 oficiales 
12a. Promoción egresaron 13 oficiales 
13a. Promoción egresaron 9 oficiales 
14a. Promoción egresaron 18 oficiales 
15a. Promoción egresaron 10 oficiales 
16a. Promoción egresaron 14 oficiales 

subadjutores 
subadjutores 
subadjutores 
subadjutores 
subadjutores 
subadjutores 
subadjutores 

Total 1959-66 110 oficiales subadjutores 

(2) Cursos para profesionales 

Ario 1962 	16 asistentes sociales 

(3) Curso de perfeccionamiento para oficiales 

Ario 1965 	  73 aprobados 

(4) Cursos de perfeccionamiento para jefes 

Ario 1964 	  12 aprobados 
Ario 1966 	  11 cursantes 

Total 	23 

62 



(5) Cursos de perfeccionamiento para ayudantes de 3ra. 

Año 1962 	  41 aprobados 
Año 1963 	  82 aprobados 
Año 1964 	  73 aprobados 
Año 1965 	  13 aprobados 
Año 1966 	  45 aprobados 

Total 1962-66 	254 aprobados 

Resumen general del período 1959-1966 

7 cursos de cadetes 	  110 aprobados 
1 curso para profesionales 	 16 aprobados 
1 curso de perfeccionamiento para ofi- 

ciales 	  73 aprobados 
2 cursos de perfeccionamiento para jefes 23 aprobados 
5 cursos de perfeccionamiento para ayu- 

dantes de 3a. 	  254 aprobados 

Total 	476 aprobados 

24 — Resumiendo los datos estadísticos anteriores expuestos, po-
demos formar el siguiente balance de la actividad desarrollada por la 
Escuela Penitenciaria de la Nación entre 1948 y 1966: 

16 cursos de cadetes 	  434 aprobados 
5 cursos para oficiales no egresados de la 

Escuela 	  246 aprobados 
.3 cursos para profesionales 	 60 aprobados 
1 curso de perfeccionamiento para oficiales 73 aprobados 
2 cursos de perfeccionamiento para jefes 23 aprobados 
5 cursos de perfeccionamiento para ayu- 

dantes de 3a. 	  254 aprobados 

Total 	1.090 aprobados 

25 — Como consecuencia de este intenso plan orgánico de capa-
citación previa y durante el servicio, el sistema penitenciario federal 
argentino al 31 de diciembre de 1965 llegó a esta situación —única en 
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los países latinoamericanos ': del total de 501 cargos de directivos, jefes 
y oficiales que no requieren un título universitario o profesional de 
otro tipo expedido por instituciones exteriores a la administración pe-
nitenciaria, solamente 21 estaban ocupados por quienes aún no habían 
aprobado alguno de los cursos regulares de la Escuela Penitenciaria 
de la Nación. Esos 21 casos se distribuían así: 

DIRECTIVOS JEFES OFICIALES TOTAL 

Técnico - penitenciarios . . 11 5 0 16 
Administrativo - penitenciarios 4 1 O 5 

Totales 	  15 6 0 21 

Debe destacarse al respecto: (a) Estos casos corresponden a per-
sonal con muchos arios de actividad; (b) Los comprendidos en ei gru-
po "Directivo", en su mayoría, se encuentran próximos a su retiro 
obligatorio por límite de edad; y (c) Los casos del grupo "Jefes" están 
próximos a realizar el curso pertinente, que tiene carácter obligatorio, 
para poder progresar o no en la carrera. Otra acotación muy intere-
sante es la siguiente: sobre un total de 501 agentes técnico-peniten-
ciarios y administrativo-penitenciarios, 96 de ellos ya han pasado dos 
veces por la Escuela Penitenciaria de la Nación durante su carrera, 
en la primera ocasión con motivo de un curso previo al servicio y en 
la segunda oportunidad para realizar otro de perfeccionamiento. 

26 — Como habrá podido advertirse con la mera lectura del Ane-
xo I, las disposiciones legales vigentes en la materia (arts. 39-45 de la 
ley 14.515), han institucionalizado la mayoría de las pertinentes "Re-
comendaciones sobre Selección y Formación del personal Penitencia-
rio", aprobadas por el Primer Congreso de las Nacignes Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, efectuado en 
Ginebra (Suiza) en 1955 (Véase A/CONF./6/1. pp. 80-82 de la edi-
ción española), y la reseña ofrecida muestra como hasta el presente 

Sobre la situación existente hasta 1963 en esta región, véase J. CARLOS 
GARCIA BASALO, La Formación de Personal para los procesos correccionales 
institucionales en América Latina. Condiciones y necesidades, en ,Criminalía, Mé-
xico, Ario XXIX, NQ 11 (noviembre de 1963), pp. 768-783; y Revista Penal y 
Penitenciaria, Buenos Aires, Ario XXVIII, Nros. 107-110 (enero-diciembre de 1963), 
pp. 19-34. Este estudio fue preparado, como documento de trabajo, para la reunión 
del Grupo de Expertos Latinoamericanos sobre prevención del delito y tratamiento 
del delincuente efectuada en La Guaira (Venezuela) por las Naciones Unidas, del 
2 al 18 de setiembre de 1963. Las recomendaciones del Grupo de Expertos sobre 
este tema pueden consultarse en la publicación de las Naciones Unidas ST/TAO/ 
SER.C/58, pp. 55-56 o en la Revista Penal y Penitenciaria ya citada, pp. 159-161. 
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han sido llevadas a la práctica por la Escuela Penitenciaria de la Na-
ción. Toda esta intensa labor en materia de capacitación profesional, 
ininterrumpida desde 1948, ha permitido reunir una apreciable expe-
riencia, que requiere ya su análisis crítico para reformular la política 
futura. Por otra parte, el Grupo de Expertos Latinoamericanos sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, reunido por las 
Naciones Unidas en La Guaira, Venezuela (1963), al examinar los di-
versos aspectos que comprende el problema de la formación de personal 
para los procesos correccionales institucionales, recomendó que en las 
naciones en que ya existe un programa orgánico de formación y per-
feccionamiento periódicamente se efectúe una evaluación de los resul-
tados obtenidos. (Véase ST/TAO/SER .C/68, p. 56). Por estos motivos, 
el 24 de enero de 1966, la Dirección Nacional de Institutos Penales re-
solvió establecer un grupo de Trabajo —del que forma parte el autor 
de este informe—, "encargado de proceder al estudio de la labor reali-
zada hasta el presente para la formación y especialización del personal 
penitenciario y de proponer su perfeccionamiento futuro, mediante la 
armonización de los planes de estudio de los diversos cursos y activida-
des y el mejoramiento de los métodos de enseñanza". Este Grupo de 
Trabajo debe elaborar "recomendaciones y sugerencias concretas res-
pecto a los planes de estudio y lineamientos generales de los programas 
de las materias que deban dictarse en los cursos y actividades enume-
rados en el art. 40 de la ley 14.515 ... ". Hasta ahora el Grupo de 

. Trabajo presentó las recomendaciones y sugerencias referentes al Curso 
de perfeccionamiento para jefes a que se hizo mención en el parágrafo 
15 y está próximo a finalizar las relacionadas con los cursos de perfec-
cionamiento para oficiales. 

27 Cuando dicho Grupo de Trabajo de Formación del Personal 
Penitenciario complete su misión —lo que no podrá esperarse durante 
el transcurso de este año—, se tendrá la evaluación deseada por la ad-
ministración penitenciaria. 

28 — Entretanto, puedo anticipar, a título puramente personal y 
en forma provisoria, las siguientes estimaciones: 

(a) Conviene mejorar gradualmente los métodos de selección de 
los candidatos a ingresar a los cursos previos a una designa-
ción definitiva, tanto para oficiales técnico-penitenciarios, ad-
ministrativo-penitenciarios como para el personal de menor 
jerarquía con funciones de custodia y vigilancia. 

(b) Es conveniente la revisión a fondo y el mejoramiento de los 
métodos de capacitación, tendiendo a su progresiva diversifi- 
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c) 

(d) 

cación, según el distinto nivel de los diferentes cursos, y a 
promover una participación más activa de los cursantes. 

Como consecuencia de la actividad de la Escuela Penitenciaria 
de la Nación durante casi dos décadas (1948-1966), ha sido 
ya substancialmente elevada la capacitación de los directivos, 
jefes y oficiales cuyas funciones no requieren un título expe-
dido por institución exterior a la propia administración peni-
tenciaria. En cambio existe un amplio y permanente campo 
de acción en lo referente a la capacitación inicial y durante 
la carrera del personal subalterno, en particular del que cum-
ple funciones de custodia y vigilancia en contacto permanente 
con los internos. 

La Ley Penitenciaria Nacional, complementaria del Código 
Penal, establece que las provincias que no posean los medios 
adecuados para organizar la formación y el perfeccionamiento 
de su personal penitenciario podrán enviar, sin cargo, a sus 
empleados o aspirantes a funciones penitenciarias, a los cur-
sos correspondientes que se dicten en la Escuela Penitenciaria 
de la Nación (art. 130). Con excepción de una —y en forma 
parcial, la. provincia de Buenos Aires—, en las otras 21 pro-
vincias no existen programas sistemáticos de capacitación y, 
por el momento, hay pocas perspectivas que puedan tenerlo 
en un futuro próximo. Por ello, a partir de principios de 1966, 
la Dirección Nacional de Institutos Penales, inició el cumpli-
mento de su misión de asistencia técnica en este aspecto a los 
sistemas penitenciarios provinciales. *Fueron ofrecidas becas 
para el curso de cadetes (1966/67) y para el curso de perfec-
cionamiento para jefes (1966). Las incorporaciones efectivas 
—tentativas hubo varias más—, hasta ahora fueron escasas 
(1 alumno para el curso de cadetes y otro para el de jefes), por 
diversos factores entre los cuales sobresalen estos: (a) falta una 
verdadera conciencia de la importancia que tiene la capaci-
tación profesional en este campo; y (b) inexistencia de una 
verdadera carrera penitenciaria que estimule la capacitación 
y el perfeccionamiento. La Dirección Nacional de Institutos 
Penales se apresta a repetir el ofrecimiento de becas para el 
próximo curso de cadetes (1967/68) señalando, paralelamen-
te, a las autoridades gubernamentales correspondientes los be-
nef icios que representa para la eficacia del régimen peniten-
ciario la capacitación de su personal y la necesidad de orga-
nizar debidamente su estabilidad, idoneidad y progreso en una 
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verdadera carrera. De todo esto se desprende que existe en las 
jurisdicciones penitenciarias provinciales una importante ne-
cesidad de capacitación, cuya evaluación cualitativa y cuanti-
tativa no es posible ni siquiera esbozar por falta de la, infor-
mación básica actualizada indispensable. 

29 — La especialización del personal directivo o ejecutivo y técnico 
profesional hasta ahora, por lo dicho anteriormente, se ha hecho en 
forma por demás limitada e inorgánica. Por una parte por medio de 
ciertos cursos, más bien ocasionales, en la Escuela Penitenciaria de la 
Nación y por la otra mediante becas para estudiar fuera del país. En 
estos momentos se consideran planes para efectuar dos reuniones de 
capacitación y perfeccionamiento para dos grupos definidos. Unas jor-
nadas sobre educación correccional para el personal docente, a cargo 
de los programas educativo, cultural y recreativo; y un seminario sobre 
aspectos de la asistencia espiritual a los internos destinado a los cape-
llanes. Además algunos miembros del personal técnico-profesional, por 
iniciativa propia, realizaron o efectúan cursos de post-graduados en los 
centros de especialización de carácter criminológico y penal que fundo-
nan en varias universidades, como el Instituto de Derecho Penal y Cri-
minología de la Universidad Nacional de Buenos Aires o el Curso de 
Doctorado en Ciencias Penales que se dicta en la Pontificia Universidad 
Católica de Buenos Aires. Pero la experiencia señala que en esos cen-
tros de altos estudios, donde confluyen cursantes. con muy diversos in-
tereses profesionales referentes a la prevención del delito y al trata-
miento del delincuente, predomina todavía una concepción demasiado 
académica en la enseñanza de disciplinas fundamentales como la crimi-
nología y la penología. 

30 — Las necesidades de especialización del importante sector del 
personal correccional mencionado en el parágrafo anterior —directivos 
o ejecutivos y técnico-profesionales—, sin duda alguna estarían mucho 
mejor atendidas si de una buena vez se llevara a la práctica la efectiva 
puesta en marcha del "Instituto Latinoamericano para la Prevención 
del Delito y el Tratamiento del Delincuente", recomendado en 1953 por 
el Seminario Latinoamericano de Río de Janeiro o si, mientras tanto, 
como lo sugirió el Grupo de Expertos Latinoamericanos sobre Preven- 

2  Una vez más me veo obligado a recordar que en la reunión del Comité 
Consultivo Especial de Expertos en materia de Prevención del Delito y Trata-
miento del Delincuente (Ginebra, enero de 1963) —del que formara parte—, to-
dos los expertos expresaron su gran satisfacción por la actividad desarrollada hasta 
ese momento —y luego ampliada— por el Instituto de las Naciones Unidas de Asia 
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ción del Delito y el Tratamiento del Delincuente, las Naciones Unidas 
organizarán, periódicamente, " ... con la, cooperación de los países in-
teresados de la región, cursos internacionales para el personal directivo 
o ejecutivo y técnico, dedicado a programas correccionales instituciona-
les o no institucionales". (ST/STO/SER .C/68, p. 56). 

y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
que funciona en Tokio (Japón) y manifestaron: (*) "In the ligth of these 
encouraging developments, it was particularly regretted that the establishment of 
an Institute in Latin America had not met with similar success. Considering the 
difficulties encountered, it was suggested that the possibility of estableshing it in 
another Latin American country) should be examined" (E/CN. 5/371, parágrafo 
90). 

(*) "en vista de estos alentadores acontecimientos, resultaba especial-
mente lamentable que la instalación de un instituto en América Latina no hubiera 
contado con un éxito similar. Considerando las dificultades con que se había tro-
pezado, se sugería un examen de las posibilidadesj de establecerlo en otro país de 
América Latina" (E/CN. 5/371, parágrafo 90). 
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ANEXO 1 

ESTATUTO DEL SERVICIO PENITENCIARIO DE LA NACION 

Ley 14.515 

CAPITULO VIII 

De la formación, perfeccionamiento y especialización del 
personal penitenciario 

Art. 39. — La Escuela Penitenciaria de la Nación es el instituto 
destinado a la formación, perfeccionamiento y especialización profesio-
nal del personal del servicio penitenciario de la Nación a realizarse en 
la sede de la misma, en otros organismos de la Dirección Nacional de 
Institutos Penales y con la cooperación de los institutos o centros de 
docencia e investigación universitaria o de otras instituciones vincula-
das a la enseñanza de disciplinas o materias de aplicación en el ámbito 
penitencario. 

Art. 40. — La Escuela Penitenciaria de la Nación incluye en sus 
planes de estudio los siguientes cursos y actividades fundamentales: 

a) Curso básico teórico, de capacitación técnica para ingresar a 
la clase técnico-penitenciaria; 

b) Curso básico teórico práctico de capacitación administrativo-
penitenciaria o curso de especialización administrativa o infor-
mación penitenciaria para ingresar en la clase administrativo-
penitenciaria, conforme a las necesidades o conveniencias del 
servicio; 

c) Curso de preparación, previo o posterior al ingreso para ayudan-
tes técnicos de la especialidad criminología de la clase técnico-
profesional; 

d) Curso básico de instrucción para el personal subalterno que se 
realizará en las dependencias de la escuela penitenciaria o en las 
propias de los establecimientos, conforme lo aconsejen las ne-
cesidades del servicio; 
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e) Cursos de perfeccionamiento para el personal de las, categorías 
oficiales y jefes en las clases técnico-penitenciaria y adminis-
trativo-penitenciaria; 

f) Cursos de perfeccionamiento para el personal subalterno a par-
tir del grado de ayudante de tercera; 

g) Cursos o ciclos de conferencias para el personal de la categoría 
directiva de las distintas clases funcionales; 

h) Seminarios, pruebas de perfeccionamiento, monografías, traba-
jos técnicos o científicos, academias para el personal conforme 
a las clases, grupos o especialidad funcional y toda otra activi-
dad formativa que tienda al mejoramiento general o particular 
del servicio y a la elevación del nivel cultural general o especial 
de los agentes; 

i) Cursos de información para el personal de las categorías de 
oficiales y jefes del servicio en la clase técnico-profesional, en 
-el grupo tecnológico y técnico especializado del la clase de tra-
bajo penitenciario y en la clase clero y religiosas; 

j) Cursos de información para el personal de la clase técnico-sub-
profesional, del grupo maestranza de la clase trabajo peniten-
ciario. 

Estos cursos y actividades se diagramarán y realizarán conforme lo 
determina el reglamento de dicho instituto y los planes y programas 
que se adopten. 

Art. 41. — La aprobación de los cursos enumerados en los, incisos 
a) y b) del artículo anterior constituye título habilitante y promoción; 
crea en favor de los aspirantes, el derecho a incorporarse al servicio pe-
nitenciario de la Nación en las clases funcionales correspondientes, con 
arreglo a lo establecido en los artículos 15, 16 y 17. 

Art. 42. — Para ingresar a la Escuela Penitenciaria de la Nación, 
en los cursos básicos previstos en los incisos a) y b) del artículo 40, se 
requerirán, aparte de los requisitos especiales establecidos en el regla-
mento de dicho instituto, los siguientes recaudos de fprmación general 
y selección: 

a) Para el curso básico de capacitación técnico-penitenciaria, po-
seer estudios secundarios y aprobar examen previo de selección; 

b) Para el curso básico de capacitación administrativo-penitencia-
rio, poseer estudios comerciales secundarios y aprobar examen 
previo de selección. 
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Art. 43. — Los cursos de información y perfeccionamiento y los 
superiores o ciclos de conferencias, previstos en los incisos e) y f) del 
artículo 40, serán obligatorios y se realizarán en la oportunidad, condi-
ciones y formas que determine la reglamentación; los cursos de perfec-
cionamiento podrán substituirse hasta tanto la evolución y las necesi-
dades lo permitan, con pruebas especiales. 

Art. 44. — Se facilitará y estimulará la formación cultural general 
y específica de los agentes del servicio penitenciario de la Nación con 
becas, viajes de estudio, intercambio de funcionarios con instituciones 
similares afines del país y/o del extranjero y asistencia a los institutos 
especializados universitarios en materias afines o tributarias de las cien-
cias penales, penitenciarias o criminológicas, y de toda otra forma que 
tienda a elevar los niveles técnicos y científicos del servicio. 

Art. 45. — Los profesores de la Escuela Penitenciaria de la Nación 
serán, con preferencia, agentes del servicio penitenciario. Se podrá con-
tratar para la realización de los cursos superiores y ciclos de conferen-
cias, a profesores universitarios especializados en las ramas del saber 
tributarias o afines de la ciencia penal, penitenciarias, criminológicas o 
en organización administrativa. 
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BMIGR.A.CION DE PROFESIONALES, TECNICOS Y OBREROS CALIFI-

CADOS ARGENTINOS A EEUU. — JULIO 1950 A JUNIO 1966 — 

ACTUALIZADO CON LOS DATOS DEL PERIODO JULIO 1965 

A JUNIO 1966 

Informe del Instituto Torcuato Di Tella • 

Este nuevo informe del Instituto pone a disposición del público 
estadísticas sobre emigración de personal calificado que obtuvo sus vi-
sas de residencia permanente (inmigrante y no turista) en los Estados 
Unidos de Norteamérica, habiendo tenido como último lugar de re-
sidencia anterior a la República Argentina. 

Los datos que sirvieron de base al Instituto para su trabajo fueron 
proporcionados por el "Departamento de Justicia de los Estados Uni-
dos, Servicio de Inmigración y Naturalización", y cubrieron el período 
19 de julio de 1965 a 30 de junio de 1966. Esos datos se agregaron a 
los de períodos anteriores obtenidos de la misma fuente, comenzando 
en 1950. 

Por razones de espacio no transcribiremos el texto del informe, sino 
únicamente algunos cuadros estadísticos, que los lectores podrán con-
frontar con los que publicamos anteriormente en esta Revista. 

* Ver, en los números 12, pp. 119-121, y 11, pp. 126-130, anteriores trabajos 
sobre este tema. 
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Año fiscal 
(1 9  julio - 30 

de junio) 

1950 - 1951 
1951 - 1952 
1952- 1953 
1953 - 1954 
1954- 1955 
1955- 1956 
1956-1957 
1957 - 1958 
1958 - 1959 
1959 - 1960 
1960 - 1961 

-1961 - 1962 
1962 -1963 
1963 - 1964 
1964-1965 
1965 - 1966 

Total Profesionales 
y técnicos 

Administrado- 
res de 

alto nivel 
Obreros 

calificados 

190 78 41 71 
231 114 48 69 
333 153 68 112 
424 212 84 128 
510 218 85 207 
684 354 124 206 

1.805 562 429 814 
1.348 717 138 493 

848 478 98 272 
991 508 137 346 

1.151 552 125 474 
1.003 531 98 374 
1.672 781 197 694 
2.614 1.159 336 1.119 
2.133 973 257 903 
1.404 699 166 539 

17.341 8.089 2.431 6.821 TOTAL 

CUADRO I 

NUMERO DE INMIGRANTES ARGENTINOS ADMITIDOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS, DURANTE EL PERIODO 1-7'50 A 30-6-66, 

CLASIFICADOS POR GRUPOS OCUPACIONALES 
(EXCLUYENDO OBREROS NO CALIFICADOS) 

Fuente de información: Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Servicio 
de Inmigración y Naturalización. 
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Profesión 
AÑO FISCAL (1° DE JULIO - 30 DE JUNIO) 

51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 

51 	% . % 	% 	07 /0 % % % 
-- 162 	9 	38 	39 	90 	8 	56 
90 	-- 368 -- 15 	85 	141 	16 -- 32 

	

-- 13 	129 	63 	23 	66 	38 	51 -- 16 

(*) 250 	57 	36 	53 109 	63 -- 38 

	

200 -- 50 113 -- 28 320 --286 	33 	20 
(*) 	-- 11 	88 	100 	10 -- 64 

	

--100 	(*) 	50 100 200 	28 	4 -- 4 

	

250 	14 	3 -- 10 	44 -- 20 180 -- 54 
(*) 	50 	66 -- 20 	38 	63 -- 52 	38 

50 -- 50 	66 	40 -- 42 	75 	57 100 
50 	-- 66 	-- 500 200 	33 -- 20 

100 	25 	40 -- 29 -- 60 400 -- 20 
(*) 	66 -- 60 250 -- 57 233 	10 -- 55 
(*) -- 50 200 	50 166 -- 25 	50 -- 62 

	

--100 	(*) --100 	(*) -- 17 	20 -- 58 
(*) --100 (*) -- 50 -- 50 100 -- 50 	-- 

	

– 	(*) --100 	(*) 	--100 	(*) 	5 
(*) --100 	 (*) -- 50 	-- 

Ingenieros 	 
Médicos 	 
Maestros 	 
Técnicos (sin especifi 

car) 	  
Profesionales (sin espe- 

cificar) 	 
Químicos 	 
Enfermeras (profesio-

nales y estudiantes) 
Contadores 	 
Profesores 	 
Músicos y maestros de 

música 	 
Dibujantes 	 
Abogados 	 
Arquitectos 	 
Odontólogos 	 
Farmacéuticos 	 
Geólogos y Geofísicos 
Físicos 	  
Biólogos 	 

Emigración Total ... 66 	55 	31 	12 	63 	66 	28 -- 34 

CUADRO III 

PROFESIONALES Y TECNICOS ARGENTINOS, ADMITIDOS COMO 
INMIGRANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DURANTE EL PERIODO 
19 DE JULIO DE 1951 - 30 DE JUNIO DE 1966. — TASA DE VARIACION 
PORCENTUAL CALCULADA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 

(Continúa) 
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CUADRO III 

(Continuación) 

Profesión 
AÑO FISCAL (P DE JULIO - 30 DE JUNIO) 

59-60 	60-61 	61-62 	62-63 	63-64 	64-65 	65-66 

% % % % % % % % 

Ingenieros 	 47 — 1 — 23 63 26 — 27 — 33 
Médicos 	 39 — 23 27 23 30 — 7 — 17 
Maestros 	 — 38 49 — 26 113 62 — 5 — 30 
Técnicos 	(sin especifi- 

car) 	  — 44 37 — 19 80 55 — 31 9 
Profesionales (sin espe-

cificar) 	 58 — 21 — 30 5 59 — 29 — 36 
Químicos 	 8 92 — 72 328 23 — 46 
Enfermeras 	(profesio- 

nales y estudiantes) — 9 19 32 39 — 7 — 42 
Contadores 	 8 — 21 27 136 94 — 50 — 16 
Profesores 	 91 21 8 74 — 9 — 30 
Músicos y maestros de 

música 	 — 36 36 16 27 32 — 41 — 18 
Dibujantes 	 — 24 — 38 — 12 129 — 38 30 — 54 
Abogados 	 — 38 80 — 11 — 12 14 — 13 — 28 
Arquitectos 	 60 — 12 114 6 81 — 28 — 62 
Odontólogos 	 — 42 225 — 23 — 10 
Farmacéuticos 	 33 100 — 38 60 25 50 — 80 

Geólogos y Geofísicos . —100 (*) — 66 — 
Físicos 	  —100 400 — 40 — 33 

Biólogos 	 —100 ( 1 ) 100 —100 — 33 

Emigración Total 	 1 6 9 37 43 — 18 — 26 

(*) No hubo emigrantes admitidos en los Estados Unidos. Tasa de variación: 
infinito. 

Fuente de información: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Servicio 
de Inmigración y Naturalización. 
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CUADRO IV 

NUMERO DE INMIGRANTES ADMITIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DURANTE LOS SEMESTRES COMPRENDIDOS ENTRE EL 19 DE 

JULIO DE 1963 Y EL 30 DE JUNIO DE 1966, CLÁSIFICADOS 
POR GRUPOS OCUPACIONALES (EXCLUYENDO 

OBREROS NO CALIFICADOS) 

Semestre Total Profesionales 
y técnicos 

Administra-
dores de 
alto nivel 

Obreros 
calificados 

julio-Diciembre 1963 1.385 600 169 616 

Enero-junio 1964 	 1.229 559 167 503 

Sub-Total 	 2.614 1.159 336 1.119 

julio-Diciembre 1964 1.064 472 134 458 

Enero-junio 1965 	 1.069 501 123 445 

Sub-Total (*) 	 2.133 	• 973 257 903 

julio-Diciembre 1965 1.063 456 195 482 

Enero-junio 1966 	 341 243 41 57 

Sub-Total 	 1.40-1 699 1 66 519 

TO'FAI, 	 6.151 2.831 759 2.561 

(*) Se excluyen del total de inmigrantes 6 agricultores (farmers and farm 
managers). 
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CUADRO V 

PROFESIONALES Y TECNICOS ARGENTINOS ADMITIDOS COMO 
INMIGRANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DURANTE LOS 

SEMESTRES COMPRENDIDOS ENTRE EL 19  DE 
JUNIO DE 1963 Y EL 30 DE JUNIO DE 1966 

Profesión 
1963 

Julio- 
Diciembre 

1964 
Enero- 
Junio 

1964 
Julio- 

Diciembre 

1965 
Enero- 
Junio 

1965 
Julio- 

Diciembre 

1966 
Enero- 
Junio 

TOTAL 

Ingenieros 	 73 48 46 42 27 32 268 
Médicos 	 48 103 47 93 57 58 406 
Maestros 	 118 99 103 103 98 46 567 
Técnicos (sin es-

pecificar) 	. . . . 51 33 29 29 49 14 205 
Profesionales (sin 

especificar) 	. . 	 20 15 15 10 13 3 76 
Químicos 	 22 15 9 11 13 7 77 
Enfermeras (pro-

fesionales y es-
tudiantes) . . . . 22 24 25 18 16 9 114 

Contadores 	 37 27 14 18 22 5 123 
Profesores 	 15 32 26 17 16 14 120 
Músicos y maes-

tros de música 17 20 11 11 15 3 77 
Dibujantes 	 6 4 8 5 4 2 29 
Abogados 	 4 4 2 5 3 2 20 
Arquitectos 	 24 5 10 11 3 5 58 
Odontólogos . . . . 7 3 9 2 7 4 32 
Farmacéuticos 	 5 a 5 4 11 2 1 28 
Geólogos y Geo-

físicos 	 — 1 1 — 1 — 3 
Físicos 	 3 2 3 — 1 1 10 
Biólogos 	 -- — 1 2 — 2 5 

TO TAL 	 472 440 363 388 347 208 2.218 

Fuente de información: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Servicio 
de Inmigración y Naturalización. 
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CUADRO VI 

V ARIA CION PORCENTUAL, DE LOS INMIGRANTES 
—PROFESIONALES Y TECNICOS— ADA.IITIDOS EN LOS 

ESTADOS UNIDOS EN EL AÑO FISCAL 1965-1966, 
CON RESPECTO AL PROMEDIO ADMITIDO 

EN EL PERIODO 1950-1965 

Profesión 
Media Anual 
(1950-1965) 

Inmigración 
en el ario fiscal 

1965 - 1966 

Variación 
porcentual 

Ingenieros 	  71 59 — 17 

Médicos 	  71 115 62 

Maestros 	  79 144 82 

Técnicos (sin especificar) 	 35 63 80 

Profesionales (sin especificar) 18 16 — 11 

Químicos 	  17 20 18 

Enfermeras 	(profesionales 	y 
estudiantes) 	 19 25 32 

Contadores 	  18 27 SO 

Profesores 	  18 30 67 

Músicos y maestros de música 14 18 29 

Dibujantes 	  9 6 —33 

Abogados 	  6 5 — 17 

Arquitectos 	  9 8 --11 

Odontólogos 	  7 11 57 

Farmacéuticos 	 5 3 —40 

Geólogos y Geofísicos 	 1 1 — 

Físicos 	  1 2 100 

Biólogos 	  1 2 100 

Fuente de información: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Servicio 
de Inmigración y Naturalización. 
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SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA (*) 

por ENRIQUE J. GAYNOR - EDUARDO G. ZABOTINSKY 

Introducción 

Suele identificarse al trabajo administrativo con el vocablo "pape-
leo", término amplio que comprende al conjunto de escritos, formula-
rios, informes y documentos que existe en todo ante organizado y que es 
motivo de desaliento para su personal. 

Debemos agregar, además, que contrariamente a lo que acontece 
con los sectores afectados a la fabricación del producto o prestación de 
los servicios, el área administrativa es calificada generalmente como 
"improductiva". 

Sin embargo, el resultado del quehacer administrativo suministra 
a los niveles superiores, sea cual fuere su jerarquía, los medios para 
su desempeño dentro de los objetivos establecidos para sus respectivas 
posiciones. La administración planifica, implementa, controla. Cada 
una de estas etapas origina una serie de decisiones. En última instan-
cia, viene a constituir el cerebro pensante de la organización. El aumen-
to constante de complejidad e integración de las tareas desarrolladas, 
ha dado lugar a una expansión e incremento de la dotación intervinien-
te en el proceso administrativo. Algunos autores brindan cifras compa-
rativas de esta evolución: 

10 empleados administrativos 

1860 	 1930 	 1950 

por cada 250 obreros 	por cada 76 obreros 	por cada 47 obreros 

(*) Artículo publicado en la cátedra de Organización y Administración Ge-
neral, carrera: licenciado en Administración. - Universidad de Buenos Aires. 
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En consecuencia, podemos señalar —como primera aproxima-
ción— que las oficinas son herramientas indispensables para la con-
ducción de cualquier estructura organizada. Consecuentemente con lo 
expresado, en la actualidad la necesidad de estudios intensivos sobre 
la materia simplificación administrativa es una realidad. Estos estu-
dios versarán sobre: 

— el número de empleados intervinientes, 
— el análisis e interrelación de las tareas que se realizan, 
— las cifras de costo de los materiales y equipos involucrados. 

Desarrollo de una técnica 

La adecuación del trabajo administrativo a las reales necesidades 
de cada organismo sólo es posible cuando las etapas de perfecciona-
miento implican la aplicación de una metodología. 

Esta metodología debe permitir el logro de economías efectivas 
en el material, tiempo, espacio, energía y otros recursos que pudieran 
intervenir en la ejecución del trabajo analizado. De esta manera, se 
podrán implantar procedimientos y métodos más sencillos, oportunos 
y seguros. 

Para la racionalización de tareas se han de cumplir una serie de 
etapas escalonadas que pueden enunciarse así: 

1 ra. etapa: Determinación del objetivo del estudio, es decir, elección 
de los trabajos a simplificar; 

2da. etapa: Recopilación de información y análisis crítico de la misma; 
3ra. etapa: Elaboración del nuevo método mediante adecuada genera-

ción de alternativas; 
4ta. etapa: Implementación práctica o puesta en marcha del nuevo 

método; 
'Sta. etapa: Control concomitante con las nuevas actividades desarro-

lladas o con las actividades anteriores llevadas a cabo por 
un nuevo método, para realimentar el sistema mediante los 
ajustes necesarios. 

lra. etapa 

La determinación del objetivo del estudio presupone una exposi-
ción amplia de la estructura integral de la organización, para deter-
minar y justificar los puntos que son claves o cuellos de botella dentro 
de la misma. Esta exposición será efectuada en íntima cooperación y 
con la mayor participación de las dotaciones actuantes. La participa- 
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ción de todos llevará a una mejor aplicación y mayor efectividad de 
los resultados del estudio. La evaluación de los objetivos y su clasifica-
ción en una escala de importancia, estará asociada con los costos del 
análisis, el plazo de tiempo disponible y la calidad de información re-
querida. 

2da. etapa 

Para la segunda etapa se cuenta con instrumentos analíticos que 
comprenden: cuestionarios que deben ser completados por los respon-
sables de las distintas funciones, formularios que deben ser completa-
dos por el organizador, entrevistas personales, registros históricos, con-
fecciones de flujos de procesos y esquemas, etc. Toda la información 
obtenida por estos medios permitirá preparar un legajo de relevamien-
to, que posteriormente será analizado. 

3ra. etapa 

El nuevo método deberá contemplar todas las posibilidades y li-
mitaciones, es decir que, será el fruto de una serie de alternativas, va-
loradas bajo distintas circunstancias, y cuyo óptimo deberá reunir las 
condiciones que se establezcan. 

4ta. etapa 

Con amplia colaboración por parte de los integrantes de los sec-
tores involucrados, previa instrucción verbal yío escrita a los mismos, 
impresión de los nuevos formularios, adquisición de equipos, etc., se 
hará rodar el engranaje que comprende el nuevo sistema. Esta etapa 
es, evidentemente, la más dificultosa y llena de obstáculos de todo el 
proceso organizativo; en ella aflora la clásica resistencia cambio por 
parte de los individuos, el temor a nuevos controles, la eliminación de 
monopolios de información —es decir, personas que acaparar' informa-
ción para que, pese a la escasa capacidad que poseen, su presencia se 
haga imprescindible—, asignación de nuevas responsabilidades, etc. 
Todas estas características harán que el organizador asigne a esta fase 
del estudio una porción de tiempo considerable en su plan. 

5ta. etapa 

Todo método tiene imperfecciones: puede haber elementos que se 
hayan omitido en el estudio y los hechos no siempre coinciden con la 
teoría. Estas razones justifican la necesidad de postergar la finaliza-
ción del trabajo de organización por un período de tiempo en el que 
se efectuarán las modificaciones y ajustes que conviertan al nuevo mé-
todo en operativo en toda su extensión. 
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LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA 

ACCION DE AMPARO - LEY REGLAMENTARIA 

Buenos Aires, 18 de octubre de 1966 

B. O. del 20/10/1966 

AL EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA NACION: 

Desde hace varios años se viene propiciando, tanto por la doctrina jurídica 
como por diversos sectores de la opinión pública, la necesidad de sancionar una 
ley reglamentaria de la acción de amparo. 

El material doctrinario y jurisprudencial elaborado en torno a dicha insti-
tución permite, en las actuales circunstancias, concretar legislativamente los prin-
cipios fundamentales que la rigen y fijar las reglas procesales a aplicar en los 
respectivos procedimientos. 

Existe, por otra parte, el valioso antecedente representado por diversas leyes 
provinciales y proyectos legislativos sobre el tema. 

Sobre la base de tales antecedentes se ha redactado el proyecto adjunto, 
que responde tanto a la necesidad de dar vigencia a la institución dentro de los 
límites pertinentes, como a la de evitar las frecuentes disparidades de criterio 
que actualmente se observan en la jurisprudencia de los tribunales con relación 
a puntos básicos del amparo, y la consiguiente falta de certeza que tal circuns-
tancia trae aparejado. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

Enrique Martínez Paz 

LEY N9 16.986 
Buenos Aires, 18 de octubre de 1966 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5 9  del Estatuto de la 
Revolución Argentina, 
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EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA 
Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 — La acción de amparo será admisible contra todo acto u omi-
sión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, 
altere o amenace, con arbitrariedad o ilegaliOad manifiesta, los derechos o ga-
rantías explícita o implícitamente reconocidas por !a Constitución Nacional, con 
excepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus. 

Artículo 29 — La acción de amparo no ser4 admisible cuando: 
a) Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan 

obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se 
trate; 

b) El acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial o haya 
sido adoptado por expresa aplicación de la Ley N9 16.970; 

c) La intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regu-
laridad, continuidad v eficacia de la prestación de un servicio público, 
o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado; 

d) La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor 
amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad 
de leyes, decretos u ordenanzas; 

e) La demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles 
a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse. 

Artículo 39 — Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el juez la re-
chazará sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones. 

Artículo 49 — Será competente para conocer de la acción de amparo el Juez 
de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o 
tuviere o pudiere tener efecto 

Se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de 
la materia, salvo que aquéllas engendraran dudas razonables al respecto, en cuyo 
caso el juez requerido deberá conocer de la acción. 

Cuando un mismo acto u omisión afectare el dereeho de varias personas, 
entenderá en todas esas acciones el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose 
la acumulación de autos, en su caso. 

Artículo 59 — La acción de amparo podrá deducirse por toda persona in-
dividual o jurídica, por sí o por apoderados, que se considere afectada conforme 
los presupuestos establecidos en el artículo 19. Podrá también ser deducida, en 
las mismas condiciones, por las asociaciones que sin revestir el carácter de per-
sonas jurídicas justificaren, mediante la exhibición de sus estatutos, que no con-
trarían una finalidad de bien público. 

Artículo 69 — La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá: 
a) El nombre, apellido y domicilio real y constituido del accionante; 
b) La individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión im-

pugnados; 
c) La relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o estén 

en vías de producir la lesión del derecho o garantía constitucional; 
d) La petición, en términos claros y precisos. 
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Artículo r - Con el escrito de interposición, el accionante acompañará la 
prueba instrumental de que disponga, o la individualizará si no se encontrase 
en su poder, con indicación del lugar en donde se encuentre. 

Indicará, asimismo, los demás medios de prueba de que pretenda valerse. 
El número de testigos no podrá exceder de cinco por cada parte, siendo carga 

de éstas hacerlos comparecer a su costa a la audiencia, sin perjuicio de requerir 
el uso de la fuerza pública en caso de necesidad. 

No se admitirá la prueba de absolución de posiciones. 

Artículo 89— Cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá a la au-
toridad que corresponda un inlorme circunstanciado acerca de los antecedentes 
y fundamento de la medida impugnada, el que deberá ser evacuado dentro del 
plazo prudencial que fije. La emisión del pedido de informe es causa de nulidad 
del proceso. 

El requerido deberá cumplir la carga de ofrecer prueba en oportunidad de 
contestar el informe, en la forma establecido para el actor. 

Producido el informe o vencido el plazo otorgado sin su presentación, no 
habiendo prueba del accionantc a tramitar, se dictará sentencia fundada dentro 
de las 48 horas, concediendo o denegando el amparo. 

Artículo 99—Si alguna de las partes hubiese ofrecido prueba, deberá orde-
narse su inmediata producción, fijándose la audiencia respectiva, la que deberá 
tener lugar dentro del tercer día. 

Artículo 10. — Si el actor no compareciera a la audiencia por sí o por apo-
derado, se lo tendrá por desistido, ordenándose el archivo de las actuaciones, con 
imposición de costas. Si fuere el accionado quien no concurriese, se recibirá la 
prueba del actor si la hubiere, y pararán los autos para dictar sentencia. 

' Artículo 11.— Evacuado el informe a que se refiere el artículo 8 9  o reali-
zada. en su caso, la audiencia de prueba, el juez dictarít sentencia dentro del 
tercer día. Si existiera prueba pendiente de producción por causas ajenas a la 
diligencia de las partes, el juez podrá ampliar dicho término por igual plazo. 

Artículo 12.— La sentencia que admita la acción deberá contener: 
a) La mención concreta de la autoridad contra cuya resolución, acto u omi-

sión se concede el amparo; 
b) La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especifica-

ciones necesarias para su debida ejecución; 
e) El plazo para el cumplimiento de lo resuelto. 

Artículo 13. — La sentencia firme declarativa de la existencia o inexistencia 
de la lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal 
de un derecho o garantía constitucional, hace cosa juzgada respecto del amparo, 
dejando subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan corresponder 
a las partes, con independencia del amparo. 

Artículo 14.— Las costas se impondrán al vencido. No habrá condena en 
costas si antes del plazo fijado para la contestación del informe a que se refiere 
el artículo 89, cesara el acto u omisión en que se fundó el amparo. 

Artículo 15. -- Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones 
previstas en el artículo 39 y las que dispongan medidas de no innovar o la sus- 
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pensión de los efectos del acto impugnado. El recurso deberá interponerse dentro 
de 48 horas de notificada la resolución impugnada y será fundado, debiendo 
denegarse o concederse en ambos efectos dentro de las 48 horas. En este último 
caso se elevará el expediente al respectivo Tribunal de Alzada dentro de las 24 
horas de ser concedido. 

En caso de que fuera denegado, entenderá dicho Tribunal en el recurso 
directo que deberá articularse dentro de las 24 horas de ser notificada la dene-
gatoria, debiendo dictarse sentencia dentro del tercer día. 

Artículo 16. Es improcedente la recusación sin causa y no podrán arti-
cularse cuestiones de competencia, excepcionez previas, ní incidentes. 

Artículo 17. — Son supletorias de las normas precedentes las disposiciones 
procesales en vigor. 

Artículo 18. — Esta ley será de aplicación en la Capital Federal y en el 
territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud. 

Asimismo, será aplicada por los jueces federales de las provincias en los 
casos en que el acto impugnado mediante la acción de amparo provenga de una 
autoridad nacional. 

Artículo 19. — La presente ley comenzará a regir desde el día de su publi-
cación en el Boletín Oficial. 

Artículo 20. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. 

ONGANIA. — Enrique Martínez Paz. — Conrado Etchebarne (h.) 

LEGALIDAD DEL DECRETO 9718/59 SOBRE REDISTRIBUCION 
Y TRANSFERENCIAS DE PERSONAL. PAGO DE LOS 

SERVICIOS PRESTADOS "EN COMISION" 

'Cámara Nacional Federal, Sala Contencioso administrativo, 10/3/1966: 
'Decunto Miguel A. c/ Gobierno Nacional–. 

El actor, que prestaba servicios en la Universidad Nacional del Litoral, fue 
transferido mediante el régimen del decreto 9718/59 al ex Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. Mientras se realizaban las gestiones de transferencia, figuró 
"en comisión", en el citado Ministerio, pero la Universidad suspendió el pago 
de sus haberes considerándolo con licencia sin goce de sueldo. 
" 	La demanda, iniciada contra la Nación, no prosperó por motivos de orden 
procesal, y en los hechos el actor ha prestado servicios durante tres meses y medio, 
lue no le han sido retribuidos. 

Sin perjuicio del error de procedimiento en que puede haber incurrido 'el 
Itctor, se ha llegado a una solución injusta, y se han pueSto de manifiesto en el 
mismo fallo de segunda instancia, las serias deficiencias de que adolece el decreto 
9718/959. 

El hecho de que durante el trámite de transferencia> los haberes deban ser 
pagados por el organismo que se desprende del agente, crea la situación anor- 
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mal que originó la observación del Tribunal de Cuentas. Más lógico hubiera sido 
que durante ese lapso tales haberes se pagaran con alguna partida general que 
cubriera ese evento en el organismo destinatario del agente. 

Esta última solución tendría a su favor el hecho de que se pagarían ser-
vicios prestados, mientras que la norma vigente obliga a pagar servicios que no 
se prestan. 

En otro orden de ideas, se advierte que el propósito del decreto 9718/959 
es el de suprimir cargos mediante la redistribución de personal, pero para ello 
es indispensable que se trate de cargos innecesarios, caso de los incisos a), b) y 
e) del art. 3 9. En cambio en el caso de los incisos d), e) y f) el cargo que se 
deja vacante por la transferencia de su titular puede ser indispensable, y sin 
embargo, el art. 7Q obliga a suprimirlo, sea por eliminación de la partida con 
que se atiende el gasto, o por la transferencia de la misma. 

Esta situación se presentó en el caso que comentamos, pues la Universidad 
se negó a suprimir el cargo (la partida no podía transferirse por tratarse de un 
organismo autárquico). 

Y la consecuencia natural es que en el segundo caso (incisos d), e) y f) 
la disposición no se cumple, pues todos los organismos piden el mantenimiento 
de esas vacantes. Por lo demás, parecería que el art. 29 del decreto 14.869/959 
hubiera modificado el art. 7Q del 9718/959 en lo que se refiere a tales vacantes 
y que su supresión ya no sería automática, pero la forma en que está redactado 
aquel artículo no permite afirmar que se haya propuesto esa modificación, y 
luego, cuando se dicta el decreto 14.728/960 vuelve a incluirse para estos casos 
(art. 29) la supresión automática de las vacantes. 

Se transcribe el fallo comentado. 
CARLOS A. YOUNO 

29 Instancia 
Buenos Aires, marzo 10 de 1966 

¿Es justa la sentencia apelada? 

El doctor Beccar Varela dijo: 

1 9 — El doctor Miguel A. Decunto demanda al Fisco Nacional por "recono-
cimiento de los servicios prestados efectivamente a la Administración Nacional 
desde el 15 de marzo de 1961 al 30 de junio de 1961, en el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social% "cobro de la suma de m$n. 34.400 que constituye el crédito 
líquido exigible por los mencionados servicios" y para que se hagan los "aportes 
a la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado (patronal y a cargo 
del afiliado) sobre la suma de ... ". 

Narra al efecto que el 14 de marzo de 1961 desempeñaba, en la ciudad de 
Rosario, el cargo de jefe de compras (Clase B, Grupo 5) de la Facultad de Ciencias 
Económicas (Universidad del Litoral) a cuya dotación pertenecía desde 1947. 
A partir del 15 de marzo de 1961, por así haberlo dispuesto la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación, fue transferido al Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, para desempeñarse en esta Capital en las condiciones previstas en el 
art. 79 del decreto 9718/59 (o sea, "en comisión"), lo que duró hasta el 30 de 
junio siguiente en que fue designado en el aludido ministerio en un cargo de la 
Clase C, Grupo 1. 
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Afirma, luego, que mientras estuvo "en comisión" la Facultad debió seguirle 
abonando sus sueldos, tal como lo han hecho las múltiples reparticiones que tenían 
personal en esas condiciones. En lugar de ello, la Facultad, de oficio, lo declaró 
en situación de licencia sin goce de sueldo a partir del 15 de marzo, con lo que 
se violó, a la vez, el régimen legal de transferencias (decreto 9718/59) y el de 
licencias entonces vigente (decreto 12.720/53). 

Sigue relatando luego los pasos que dio ante la Univers'idad del Litoral y el 
Poder Ejecutivo para obtener se dejara sin efecto esa medida, sin lograr un pro-
nunciamiento de este último, a pesar de su pedido de pronto despacho,. por lo que 
inicia esta demanda. 

A su juicio la situación es bien clara.: "Existe de mi parte prestación efectiva 
de servicios durante tres meses y medio, en cumplisniento de orden emanada de 
autoridad competente. Es responsable por ella el Fisco nacional en mérito a que 
el Poder Ejecutivo, por intermedio de un organismo delegado ad hoc, me trans-
firió "en comisión" desde un organismo autárquico a una repartición centra-
lizada". 

Y dice luego: "A fin de evitar toda posible confusión sobre los límites subje-
tivos y objetivos de la presente litis, reitero que el demandado es exclusivamente 
el fisco, por los actos del Poder Ejecutivo Nacional. La responsabilidad que a los 
funcionarios de la Universidad pudiera caberles es un problema interno del fisco, 
completamente extraño a la presente litis, ya que, como lo sostuve en mi presen-
tación administrativa, ante el suscripto la responsabilidad es del Poder Ejecutivo, 
conforme al art. 1113 del Código Civil, y si el Poder Ejecutivo entiende que n.o 
tiene bajo su control a los funcionarios universitarios, entonces su responsabilidad 
es exclusiva (art. 1109, Cócl. Civil), ya que en tal caso el daño emanaría directa-
mente de la transferencia "en comisión" producida, no ya por las autoridades 
universitarias, sino por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, facul-
tada al efecto por el Poder Ejecutivo". 

Al calcular el monto de su crédito, lo hace sobre la base de los sueldos que 
tenía en la Facultad y, como derecho aplicable invoca el decreto 9718/59 (art. 79 
y eones.); decreto 14.869/59; decreto-ley 6666/57 (atr. 89 y concs.); ley 4349; 
Cód. Civil (arts. 1109, 1112, 1113 y concordantes). 

29 — Corrido traslado de la demanda la contesta a fs. 92 el Procurador Fiscal, 
quien, luego de negar en forma general los hechos y el derecho no reconocidos 
expresamente, lo hace, en particular, respecto de los serviciol que se dicen pres-
tados a la Administración nacional, para luego afirmar que, atento el fundamento 
de la acción entablada, ésta debió dirigirse contra la Universidad del Litoral 
"que por ser un ente autárquico tiene personalidad jurídica y patrimonio propio 
como para satisfacer los fines de su creación y afrontar sus responsabilidades de 
orden económico". Opone, en consecuencia, la exce.pción "sine actione agit". 

39 — Luego de producida la prueba que ofrecieron ambas partes, éstas ale-
garon. 

Con respecto a la defensa fiscal, el actor afirma que el Poder Ejecutivo es el 
que lo designó para desempeñarse en el Ministerio de Trabajo sustrayéndolo, por 
vía de imperio, a la esfera de un organismo que, según la defensa del fisco, es un 
sujeto diferenciado de la Nación. Agrega que está fuera de discusión si lo hizo 
o no en virtud de normas aplicables al caso, pero afirma, "está plenamente pro-
bado que lo hizo por su voluntad, participación anucncia de ese sujeto dife- 
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renciado". "Está igualmente probado que fue la Administración centralizada (Mi-
nisterio de Trabajo) la única beneficiaria de la prestación por mí cumplida. La 
responsabilidad es, pues, exclusiva del Poder Ejecutivo, del mismo modo que fue 
exclusivo del Poder Ejecutivo el acto de transferirme, en cuya virtud es el Poder 
Ejecutivo mi único comitente. El acto generador de la responsabilidad es la trans-
ferencia; de él nace mi acción, ya que su desconocimiento por las autoridades 
universitarias es el "acontecimiento distinto" que lleva al daño como consecuencia 
mediata (art. 901, Cód.. Civil), imputable al Poder Ejecutivo en cuanto ha debido 
preverlo obrando con la debida atención y conocimiento (art. 904, Cód. Civil), 
por tratarse de una entidad autárquica, con personalidad distinta de la Adminis-
tración, que con la nota de fs. 56 enunciara previamente su voluntad de no acceder 
el cercenamiento de su presupuesto en beneficio de la Administración central". 

49 — En su; extenso fallo, el a quo hace lugar a la demanda, ordenando el 
pago de m$n. 33.718.—, con intereses, en concepto de indemnización; el depósito 
de los aportes jubilatorios correspondientes y las costas del juicio. 

Para llegar a tal conclusión el juez comienza por afirmar que el decreto 
9718/59, sobre transferencia y redistribución del personal de la Administración 
pública, incluye en su régimen a la Universidad Nacional del Litoral y que, por 
tanto, hasta su designación por el Poder Ejecutivo el 30 de junio de 1961, el actor 
mantenía su relación de servicio con el organismo universitario, de lo que nacía 
su derecho al sueldo, plenamente exigible hasta ese momento. 

De allí, prosigue, que la concesión de oficio de licencia sin goce de sueldo 
carece de fundamento legal. Tal es, a su: juicio el origen del daño y no el que 
invoca el actor. 

Que éste "demanda a la Nación Argentina por este daño. Es evidente que 
de ella no puede pretender el cobro de los sueldos. Pero —y en esto consiste la 
pretensión actora—, en el supuesto de determinarse su responsabilidad, puede, 
sí, exigirle el pago de una indemnización, cuyo monto sea equivalente a su cré-
dito impago. De la demanda resulta claramente este contenido de la pretensión 
procesal administrativa (p. ej., cuando se funda en los arts. 1109, 1112 y 1113, Cód. 
Civil). Y el mismo obliga a entrar a considerar la cuestión capital de la respon-
sabilidad del Estado". • 

A este respecto, considera que es de aplicación la lev nacional 224 del año 
1859, según la cual "la Confederación Argentina desde la instalación de su go-
bierno constitucional no reconoce derecho a indemnización en favor de nacionales 
o extranjeros, sino por perjuicios causados por empleados de las autoridades legí-
timas del país". 

La norma transcripta, continúa más adelante, comprende el caso de autos, 
porque los perjuicios están debidamente acreditados, como también que fueron de-
bidos a la actuación de agentes públicos "empleados de las autoridades legítimas 
del país", sin que la ley distinga entre agentes de la Administración pública cen-
tralizada y de la descentralizada. 

"En definitiva —concluye—, según la ley y para el caso de autos, debe decla-
rarse que el Estado debe indemnizar al actor por el daño que la Universidad Na-
cional del Litoral le ha causado. El monto de esta indemnización debe ser equi-
valente al monto adeudado en concepto de sueldos correspondientes al período 
transcurrido desde el 15 de marzo de 1961 hasta el 30 de junio del mismo año". 

59 — Apelada esta sentencia por el fisco, su representante se agravia en la 
alzada afirmando que si el actor prestó servicios en el Ministerio de Trabajo fue 
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porque previamente, y por su sola iniciativa, solicitó su inscripción en el respectivo 
Registro, por lo que su nuevo destino no fue el resultado cle una medida de auto-
ridad, ejercida por el Poder Ejecutivo, sino la consecuencia; de que éste accediese 
al pedido formulado por el actor. 

Termina diciendo: "Señalaré, por último, que el propio sentenciante, en va-
rios pasajes de su extenso fallo, formula consideraciones que importan claramente 
atribuir a" la Universidad Nacional del Litoral el incumplimiento de sus obliga-
ciones respecto del actor, no obstante lo cual termina condenando a mi represen-
tada a pagarle la suma que debió abonerle aquélla, para lo cual hace aplicación 
de la ley 224, sancionada por el Congreso de Paraná el 29 de setiembre de 1859, 
cuya vigencia admite", 

69 — Al contestar este escrito, el actor comienza afirmando que se debe tener 
por desistida a la recurrente, por entender que no cumplió con la obligación de 
expresar agravios. 

En cuanto al fondo, subsidiariamente, afirma que el primer argumento del 
Fiscal de Cámara no puede ser considerado por cuanto importa un planteo no 
debatido en 1/ instancia, ya que no lo fue en, momento alguno la pretendida res-
ponsabilidad suya, dedicándose luego a negar que haya incurrido en ella. 

Niega luego que pueda hablarse de culpa de la Universidad por lo que disiente 
a su vez con el fallo apelado. Agrega: "El responsabilizar a la Universidad requiere 
un debate previo sobre la constitucionalidad del decreto 9718/59 en cuanto se 
relaciona con los entes autárquicos, con audiencia, necesariamente, del ente que 
ya en sede administrativa la impugnó. Ausentes de la litis sujeto y objeto, la 
responsabilidad del ente autárquico no puede considerarse cosa juzgada". 

Y más adelante dice: "En cambío, la responsabilidad del Estado es evidente. 
Porque, sea o no constitucional en el ámbito universitario el decreto 9718/59, 
el Poder Ejecutivo lo declaró tal: a) en el propio texto legal, al obligar a los entes 
autárquicos e incluso a las Empresas del Estado (art. 39); b) al aceptar la ins-
cripción de agentes de reparticiones autárquicas; c) al disponer su transferencia; 
cl) al dirigirse a las autoridades universitarias como e. subordinados". 

"En todos estos actos administrativos, el Poder Ejecutivo ha considerado a 
los funcionarios de la Universidad como dependientes. No puede, pues, pretender 
escapar a la responsabilidad que le compete por sus actos". 

Termina afirmando la aplicabilidad de los arts. 1109, 1112 y 1113 del Cód. 
Civil y ratificando el planteamiento del caso federal sobre la base de estar en juego 
su derecho de propiedad. 

79 — En primer término, pienso que el escrito del Fiscal de Cámara contiene 
una crítica suficiente del fallo apelado como para mantener el recurso, por lo 
que la pretensión del actor en el sentido de que se declare la deserción de éste 
debe ser desestimada. 

En cuanto al fondo paréceme que ante la claridad de lo dispuesto en el art. 79 
del decreto 9718/59, cuya validez el actor no discute, el pago de los sueldos por 
-el período de que se trata estaba a cargo de la Universidad del Litoral, como por 
otra parte lo reconoce el a quo. Por tanto, el incumplimiento de esta obligación 
no compromete la responsabilidad extracontractual del Estado nacional por apli-
cación de las normas del Código Civil, sino en todo caso la directa de la Uni-
versidad. 

Es cierto que la Universidad, luego de aceptar la inclusión de Decunto en 
el régimen del decreto 9718/59 —si bien bajo la condición de que no se anulase 
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el cargo que ocupaba—, entendió luego que las universidades nacionales no esta-
ban alcanzadas por sus normas. 

Pero esa pretensión no ha sido hecha valer en este juicio, por ninguna de las 
partes intervinientes —y la Universidad no lo es, además— ni tiene sustento en 
el decreto 9718/59, que comprende a "todos los organismos del Estado, Adminis-
tración central y descentralizada, incluyendo empresas del Estado" (art. 39). Por 
su parte, la invitación que contiene el art. 17 de ese decreto a los otros poderes, 
a la Municipalidad de la Capital y autoridades provinciales de que requieran el 
personal que necesiten a la Dirección General del Servicio Civil, también está indi-
cando que el régimen comprende a toda la Administración. 

No se me escapa, ciertamente que es ésta la oportunidad para decidir en forma 
definitiva, acerca de la pretensión de la Universidad Nacional del Litoral a ese 
respecto, por no ser ésta parte en el pleito, como dije, pero el fundamento en que 
el actor apoya su demanda contra el fisco obliga a pronunciarse acerca de la lega-
lidad del traspaso "en comisión" y de sus efectos. - 

El hecho del traslado fue consentido por la Universidad. La alegación que 
entonces hiciera se refería a la supresión del cargo. Conforme a lo que dispone 
el decreto 6788/59, esta alegación 'aparece prima facie como válida, pero ello no 
implica que mientras durase la comisión del agente trasladado no debiese abonarle 
los sueldos pertinentes. 

Aun respecto de oficinas y departamentos de la Administración centralizada 
se dispusieron numerosas excepciones a la supresión de vacantes, pero eso no obsta, 
a mi juicio, para que sus agentes quedasen excluidos del decreto 9718/59, que en 
parte, al menos, contemplaba su derecho a obtener un destino más acorde con 
sus títulos, profesión, oficio o especialidad. 

No existió, pues, culpa alguna del Gobierno nacional engendradora de res-
ponsabilidad en log términos del art. 1109 del Cód. Civil. Respecto del art. 1113, 
pienso que tampoco es aplicable por lo que digo enseguida. 

El juez funda la responsabilidad de la Nación en la ley 224, la que vendría 
a extender su responsabilidad indirecta, declarándola comprometida por los daños 
que causaren los agentes del Estado nacional, pertenezcan a la Administración 
centralizada o no. 

Sea cual fuere el acierto del á quo en considerar vigente esa ley, no creo que 
pueda compatirse la interpretación que le da y a que mei referí en el párrafo an-
terior, pues con ella se trastrocaría toda la estructura administrativa. del Estado, 
al desconocerse la atribución de autarquía hecha a favor de la Universidad por 
el decreto-ley. Con ese criterio, todas las demandas por daños y perjuicios emer-
gentes de actos u omisiones de los agentes de todas las entidades autárquicas 
podrían ser dirigidas directamente contra la Nación, lo que evidentemente es 
inaceptable. 

Voto, pues, por la revocatoria del fallo apelado y r or el rechazo de la demanda 
en todas sus partes; las costas del juicio deben correr, en mi opinión, en el orden 
causado, a tento la naturaleza de la acción entablada. 

Los doctores Heredia y ea brielli adhirieron al voto precedente. 
Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede se 

revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda interpuesta en todas sus 
partes. Las costas de ambas instancias por su orden. 

HORACIO H. HEREDIA — JUAN C. BECCAR VARELA —
ADOLFO R. GABRIELLI (Sec. Valerio R. Pico) 
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LEY DE CONTABILIDAD 

ES MODIFICADA LA REGLAMENTACION DEL ART. 22, DISPUESTA POR 
DECRETO 13.100/57, ELEVANDO DIVERSOS IMPORTES DE CREDITO 

Decreto N9 5.138 	 Buenos Aires, 30 de diciembre de 1966 

B. O. del 20 de enero de 1967 

VISTO que el artículo 229 de la Ley de Contabilidad se encuentra reglamen-
tado por las disposiciones correlativas del Decreto N° 13.100/57 y modificadas 
por sus similares contenidas en los Decretos números 5.143/61 y 519/63, que esta-
blecen los procedimientos que deben seguirse por los organismos de la Adminis-
tración Nacional —excluidas las Empresas del Estado y las instituciones que in-
tegran el sistema bancarió oficial— para hacer efectivo los créditos a su favor, 
y considerando: 

Que es necesario modificar los montos de los importes contenidos en el De-
creto N" 13.100/57 y sus similares Nros. 5.143/61 y 519/63 al reglamentar el 
articulo 229 de la Ley de Contabilidad, teniendo en cuenta que el costo de los 
distintos bienes y servicios han sufrido un incremento constante cuya incidencia 
ha hecho perder toda relevancia a los montos indicados en los incisos 2, 3, 4 y 7; 

Que es del caso señalar a raíz de lo expresado precedentemente que el costo 
de la tramitación realizada para el logro del fin perseguida supera con frecuencia 
el valor de los créditos cuya materialización efectiva se persigue; 

Que eñ consecuencia procede elevar los iniportes•contenidos en los incisos 2, 
3, 4 y 7 por las causas citadas, a valores acordes con la realidad del momento 
económico actual; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 19 — Modificar la reglamentación del artículo 229 de la Ley de Con-
tabilidad, dispuesto por el Decreto N9 13.100/57 y sus similares Nros. 5.143/61 
y 519/63, en la forma que seguidamente se indica: 

a) Incisos 2 y 4: Sustituir la cantidad de un mil pesos moneda nacional 
• (m$n. 1.000.—) que en ellos se expresa, por la de tres mil pesos moneda 

nacional (m$n. 3.000.—); 
b) Incisos 2, 3, 4 y 7: Sustituir la cantidad de cinco mil pesos moneda na-

cional (m$n. 5.000.—)1 que en ellos se expresa, por la de quince mil pesos 
moneda nacional (m$n. 15.000.—). 

Art. 29—El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Eco-
nomía y Trabajo y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39—Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación. 

ONGANIA — Jorge N. Salimei - Francisco R. Aguilar. 
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LEY N9 17.063 — ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL — PERSONAL 
— NOMBRAMIENTOS — VACANTES — CONTRATADOS 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 1966 

En uso de laS facultades conferidas por el artículo 59 del Estatuto de la Re-
volución Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 19 — A partir de la fecha de la presente ley, toda designación de 
personal que efectúen los organismos de la Administración Pública comprendidos 
en la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional, que posean facultades para ello, 
cualquiera sea la naturaleza de los mismos (Centralizados, Descentralizados, Em-
presas del Estado, Cuentas Especiales y Planes de Obras y Trabajos Públicos) y 
la imputación presupuestaria del nombramiento (Partidas individuales o globales), 
será hecha ad referéndum del Poder Ejecutivo. 

Art. 2°— Dentro de los cinco (5) días de efectuada una designación, el res-
pectivo organismo deberá requerir la pertinente ratificación, siguiendo las siguien-
tes normas: 

a) Si se trata de la cobertura de un cargo vacante por renuncia, cesantía, 
fallecimiento, etc., de su titular, deberá indicarse fecha de la baja y las 
razones fundadas que hacen imprescindible cubrirlo; 

b) Si se trata de un cargo nuevo, deberá fundamentarse ampliamente la ne-
cesidad de su, cobertura. 

Art. 39— Si dentro de los noventa (90) días corridos contados a partir de 
la fecha de una designación el Poder Ejecutivo no la ratificara en forma expresa, 
la misma quedará automáticamente cancelada. 

Art. 49 —Toda contratación de personal, con o sin relación de dependencia, 
deberá ser previamente propuesta al Poder Ejecutivo, en base a las normas de los 
incisos a) y b) del artículo 29 y será concretada unicamente al obtenerse la auto-
rización exp' resa respectiva. 

Art. 59— Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 
• 

Art. 69 — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. 

ONGANIA — Jorge N. Saiimei. 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

V CONGRESO ARGENTINO DE INGENIERTA 

Entre el 6 y el 11 de octubre de 1966 se celebró en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires este congreso, auspiciado por la Unión Ar-
gentina de Asociaciones de Ingenieros (UADI) y el Centro Argentino de Ingenieros 
(CAI), con la colaboración de la Comisión Nacional Ejecutiva del Sesquicente-
nario del Congreso de Tucumán y de la Declaración de la Independencia. 

El Congreso contó con la colaboración de numerosas empresas mixtas y pri-
vadas. Para su trabajo se subdividió, por materias, en Congresos Seccionales de 
Organización y Planeamiento, de Transporte y Comunicaciones, de Valuación y 
Catastro, Petróleo y Gas, e Industrias. 

Las sesiones de la Sección Industrial se efectuaron en la ciudad, de Rosario. 
En cada uno de los Congresos Seccionales se constituyeron tantos grupos de 

trabajo como Sub-secciones especificaba el Temario. En el de Organización y 
Planeamiento, el temario fue: 1 - Ingeniería de la Organización; 2 - Vivienda 
y Urbanismo; 3 - Planeamientos regionales, y 4 - Función de la Empresa - del 
Estado - privada. 

En el Congreso Seccional Industrias, el temario fue: 1 - Elaboración y trans-
formación; 2 - Construcción, eléctricas y alimentación; 3 - Químicas y petroquí-
micas, y 4 - Generales. 

Los temas tratados por Transportes y Comunicaciones fueron: 1 - Transpor-
tes ferroviarios; 2 - Transportes viales; 3 - Transportes marítimos y fluviales; 
4 - Transportes aéreos; 5 - Transportes por conductos; 6 - Puertos; 7 - Comuni-
caciones, y 8 - Política y planificación del transporte. 

En el Congreso Seccional de Valuación y Catastro, los temas fueron: Valua-
ciones. 1 - Pedagogía de la valuación; 2 - Ejercicio profesional del valuador; 
3 - Bienes inmuebles urbanos y suburbanos; 4 - Bienes inmuebles rurales cam-
pos, bosques, agricultura, ganadería, renta fundiaria; 5 - Yacimientos minerales, 
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canteras, minas, etc.; 6 - Industrias: terrenos, edificios maquinarias, instalacio-
nes, etc.; 7 - Valores locativos —congelación de la renta— arrendamientos ru-
rales; 8 - Intagibles: factor de ocupación, fondo de comercio, etc.; 9 - Propiedad 
horizontal; 10 - Incidencia del factor inflacionario en el valor de la propiedad; 
11 - Expropiaciones; 12 - Servidumbre y otros derechos reales; 13 - Siniestros y 
daños; 14 - Valuación de servicios públicos; 15 - Temas varios. Catastro. 1 - 
Objeto y finalidad del catastro; 2 - El catastro como actividad profesional. 3 - 
El catastro como registro público; 4 - La institución catastral dentro del marco 
de la organización funcional del Estado; 5 - El catastro nacional, los catastros 
provinciales, catastros municipales, catastros especiales: a) Fonnación y aplica-
ciones; b) Diferencias y semejanzas; c) Complementación y superposiciones; d) 
Coordinación; 6 - Catastro y la geo-topo-cartografía; 7 - Catastro y la valuación; 
8 - Catastro y 19s derechos públicos y privados; 9 - Técnicas modernas aplicadas 
a la confección del catastro; 10 - Ejecución del catastro: a) por administración; 
b) por contrato; 11 - Planificación de las realizaciones catastrales; 12 - Temas 
varios. 

El temario de la Sección Petróleo y Gas fue: 1 - Reservas de hidrocarburos; 
2 - Estado actual dé la exploración; 3 - Técnicas de perforación y terminación 
de pozos; 4 - Recuperación secundaria; 5 - Posibilidades de nuestra plataforma 
continental submarina; 6 - Industrialización del petróleo. 

SEMINARIO SOBRE PERFECCIONAMIENTO DE DIRECTIVOS DEL 
CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DE LA ARGENTINA 

Este Seminario, organizado por el CPA, se inició el 18 de noviembre de 
1966 en el locali del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

Fue su tema "cómo mejorar el desempeño de la dirección". Esta reunión 
formó parte del ciclo de actualización dictado por el CPA con el apoyo de la 
misión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo, que actúa en 
nuestro país por convenio con el Fondo Especial de las Naciones Unidas. 

MESA REDONDA SOBRE PERIODISMO CIENTIFICO 

Está reunión, cuyas primeras sesiones se celebraron en la sede del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en Buenos Aires, y la última 
en la ciudad de Córdoba, fue organizada por el Departantento de Asuntos Cien-
tíficos de la Unión Panamericana y el Centro Técnico de la Sociedad Interameri-
cana de Prensa, con la colaboración, en el orden local del CNICT. 

Se inició en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1966, y la última sesión, 
como dijimos, se efectuó en la ciudad de Córdoba et 21 del mismo mes. 

Tuvo por objeto facilitar el contacto entre científicos y periodistas especiali-
zados, a efectos de que discutieran problemas relativos a la presentación de in-
formaciones científicas y técnicas al público, desde la divulgackm, elemental hasta 
la crónica especializada. 

Los temas considerados fueron: Ciencia y progreso; Aspectos salientes de la 
investigación científica en la Argentina, y técnicas de divulgación de la ciencia 
a través de los medios de información en masa. Se efectuaron asimismo visitas 
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a los laboratorios de la Comisión Nacional de Energía Atómica, del Centro de 
Investigaciones Biológicas del INTA y del Instituto Argentino de Radioastronomía, 
así como un viaje a Córdoba para conocer las instalaciones del Instituto de Inves-
tigaciones Médicas, el Observatorio Astronómico y otros centros científicos. 

La reunión contó con la presencia del Jefe de la Unidad de Información y 
Publicaciones del Departamento de Asuntos Científicos de la Unión Panamericana, 
del director de «la revista "Ciencia Interamericana", del director gerente del 
Centro Técnico de la Sociedad Interamericana de Prensa, del director de la Ofi-
cina de Información de la Unión Panamericana de Buenos Aires y del director 
adjunto de dicha Oficina. 

Para participar de la reunión se invitó a científicos del Instituto de Química 
de la Universidad de Córdoba, de la Universidad del Sur, de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, del Observatorio Astronómico de 
La Plata, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de La Plata, del Instituto Argentino de Radioastronomía y del Instituto 
de Filotecnia del Centro de Investigaciones Biológicas del INTA. 

Especialmente invitados por la Unión Panamericana y la SIP, concurrieron 
periodistas de Bolivia, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y España, 
y representantes de la prensa argentina. 

Se sugirió la creación de cátedras de periodismo científico en las Escuelas 
de Periodismo. Al término de la reunión se anunció la celebración del próximo 
seminario, en San Pablo, Brasil en 1967. En ella será promovido el programa de 
conservación y utilización de los medios naturales, la preparación de una amplia 
bibliografía científica y la expresa recomendación que se hará a los directores de 
los diarios que no cuenten con una sección vinculada con la divulgación de esa 
clase de conocimientos sobre la conveniencia de instituirla. 

III JORNADAS GEOLOGICAS ARGENTINAS 

El 20 de noviembre de 1966 se inauguró en Comodoro Rivadavia la sesión 
preparatoria de las III Jornadas Geológicas Argentinas. 

La sesión inaugural se había efectuado el día anterior en la Municipalidad 
de Comodoro Rivadavia. La duración de esta reunión fue una semana. 

Las Jornadas fueron preparadas por la Sociedad Geológica Argentina, en 
colaboración con la Asociación de Geólogos Sur-Patagónicos, y en colaboración 
y con la adhesión de entidades e institutos técnicos y científicos nacionales, pro-
vinciales, compañías dedicadas a la explotación del petróleo y particulares. 

Asistieron delegados y técnicos del país y del extranjero, figurando entre 
estos últimos los enviados especiales de Brasil, Chile y Uruguay. 

En un paréntesis a su labor, los delegados se trasladaron, el día 22, a distintos 
sectores de la cuenca petrolífera que explota YPF y las compañías extranjeras y 
recorrieron asimismo el valle inferior del río Chubut. 
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REUNION NACIONAL DE MINISTROS DE SALUD PUBLICA 

Esta reunión se efectuó en la ciudad de Buenos Aires entre los días 21 y 26 
de noviembre de 1966. Tuvo por objeto coordinar a nivel nacional la acción sa-
nitaria, considerada parte esencial del desarrollo del país. Se examinaron en ella 
los problemas de organización y coordinación de los servicios sanitarios oficiales 
en sus aspectos administrativo, financiero, legislativo, estadístico y de investigación. 

Participaron en ella, además del secretario y subsecretario de Salud Pública, 
doctores Ezequiel Holmberg y Alberto F. Mondet, las autoridades sanitarias de 
todas las provincias y del territorio. Con funciones de asesoramiento participaron 
asimismo representantes del Consejo Nacional de Desarrollo, del Consejo Federal 
de Inversiones, de la Oficina Sanitaria Panamericana y de otras entidades sa-
nitarias de todo nuestro país. 

El presidente de la Reunión, doctor Holmberg, señaló que se habla formu-
lado una línea de conducción sanitaria, de manera que las acciones que se ve-
nían realizando aisladamente se aplicaran asociadas al máximo, en procura de 
mayor eficacia y economía. "Se ha dispuesto —agregó-- que seis directores ge-
nerales coordinen las actividades específicas de sus distintas dependencias". Con 
la descentralización, manifestó, se delegará en organismos periféricos las acciones 
de salud que se conducían, a nivel central y se transferirán los establecimientos 
locales a los organismos de salud provinciales. La coordinación de las activida-
des periféricas será función de la Dirección General de Coordinación Operativa. 

Expresó que la similitud de los problemas aconsejaba el tratamiento común 
de ciertas áreas del país, que configuran por ello regiones sanitarias. Se estaba, 
redactando —dijo— el Código Sanitario Nacional, que serviría como marco refe-
rencial a los códigos provinciales. Manifestó asimismd que la Secretaría de Salud 
Pública se proponía ejecutar el Programa Nacional de Estadísticas de Salud, para 
corregir las deficiencias originadas por la- falta de datos e informaciones sobre el 
estado sanitario del país. Las provincias —manifestó—. deberían organizar sus 
propias oficinas de estadísticas, que deberían elaborar, analizar y publicar las 
informaciones que reciban. Los puertos y dependencias destinados a fiscaliza-
ciones sanitarias en fronteras y transportes fueron transferidos por ello a la 
jurisdicción de las delegaciones. 

Respecto de los hospitales indicó que la reestructuración del sistema con-
templaba varias reformas importantes: entre ellas, la mejora de las normas ad-
ministrativas, la ampliación del horario de atención, la redistribución de técnicos 
y servicios, la capacitación del personal auxiliar y la puesta en marcha de las 
residencias hospitalarias en establecimientos del interior. 

La Secretaría de Salud Pública —dijo-- encaró un vasto plan de acción 
para abastecer de agua a comunidades de cien a tres mil habitantes en tres ni-
veles: nacional, provincial y comunitario. Se refirió después a la capacitación de 
profesionales, técnicos y auxiliares, para lo cual se estaban organizando cursos 
y seminarios. Señaló que el gobierno estaba empeñado en apoyar la acción de 
la Escuela de Salud Pública y la creación de un Centro Latinoamericano de 
Administración Médica, que se instalará en Buenos Aires. 

El día 21, por la tarde, se presentaron los informes sobre la situación sani-
taria y los programas de salud pública en desarrollo en las provincias de Buenos 
Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos y Formosa. 
Se dio a conocer asimismo el informe correspondiente a la Capital Federal. 
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El 22 se presentaron los informes correspondientes a Jujuy, La Pampa, La 
Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, 
Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán. 

El doctor Holmberg anunció ese día que el Poder Ejecutivo se aprestaba a 
dar a conocer la ley sobre transferencia de establecimientos asistenciales habili-
tados o por habilitar a las provincias o municipios. 

Los cinco grupos de trabajo se constituyeron en la siguiente forma: número 
1, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; número 2, Corrientes, 
Chaco, Formosa y Misiones; número 3, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis 
y La Pampa; número 4 Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Municipalidad de la 
Capital Federal y Santa Fe; número 5, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Neuquén 
y Tierra del Fuego. Los grupos trabajaron hasta el día 25, en que redactaron los 
informes finales, que se sometieron el día siguiente a consideración de los minis-
tros, en reunión plenaria. 

A propuesta de uno de los representantes del interior del país fue elegido 
presidente honorario de la Reunión Nacional, por unanimidad, el titular de la 
cartera respectiva en la provincia de Jujuy, doctor Carlos A. Alvarado. 

El día 26 se aprobaron en plenario las conclusiones de la Reunión, que 
fueron las siguientes: respecto a los problemas de administración y organización 
se consideró indispensable integrar las actividades propiamente específicas y las 
administrativas; establecer que las estructuras de los organismos de salud deben 
ser concebidas para concurrir y servir al proceso de planificación; formular y 
ejecutar una política de descentralización operativa; mantener un sistema conti-
nuo de información y asesoramiento en el terreno. 

En lo que hace a la administración de personal, que deben obtenerse nor-
mas uniformes y aplicar métodos modernos y científicos y dictarse disposiciones 
legales que establezcan una carrera y escalafón para el personal de salud pública, 
que en lo posible sea uniforme en todas las jurisdicciones del país. 

En .cuanto a la política de suministros aconselóse racionalizar las adquisi-
ciones incluyéndose normas acerca de la cantidad, calidad y plazos de entrega, 
con la adecuada flexibilidad; previsiones para adquisiciones futuras; adjudicar a 
una oficina central las funciones de normalización, tipificación y catálogo de ele-
mentos, de asesoramiento y supervisión. 

Se destacó que los servicios de salud deben responder a una planificación 
previa para su integración dentro de una metodología específica, mediante un 
procedimiento que deberá adecuarse a las condiciones particulares de cada zona 
o región. Propónese asimismo crear organismos de planificación sectorial, pro-
vinciales y regionales que deberán orientar su acción hacia la integración dentro 
de un proceso de planificación para el desarrollo global, que no interfiera en 
los programas o planes de salud provinciales inmediatos y que, a la brevedad, 
todas las provincias se incorporen al proceso de planificación. Se proyecta coor-
dinar la acción de los organismos ubicados tanto dentro como fuera del sector 
salud, especialmente entre la Secretaría de Estado de Salud Pública y los minis-
terios provinciales. 

Se indicó que, cualquiera sea el sistema en uso actualmente para la formu-
lación del presupuesto, es indispensable determinar objetivos y prioridades com-
patibles con los recursos de que se disponga, así como adecuar las disposiciones 
vigentes para que los créditos del sector salud se asignen d partidas globales para 
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grandes rubros, clasificables por la inversión; que la ejecución de dicho presupues-
to esté exclusivamente a cargo del sector salud y que la estructura presupuestaria 
se adecue a las circunstancias imprevisibles. 

Respecto a la legislación sanitaria se aconsejó revisar la vigente y estudiar 
la formulación de un Código Sanitario Nacional y el dictado de instrumentos 
legales de carácter orgánico por parte de las provincias, que complemente, re-
fuerce y armonice con dicho Código y que contemple los aspectos provinciales 
y regionales de los problemas sanitarios y delimite y adecue la actividad muni-
cipal en la materia. 

En lo relativo a estadísticas sanitarias se expresó que falta un ordenamiento 
metodológico y existe un déficit de personal técnico en todos los niveles. Entre los 
inconvenientes observados se citó la tardanza en producir las informaciones cen-
sales y demográficas, la disimilitud de los sistemas estadísticos provinciales y la 
falta de sistematización. A continuación se resolvió acelerar el proceso de estudio 
con objeto de obtener a la brevedad un sistema adecuado. 

Sobre la capacitación se resolvió mantener numéricamente, el equilibrio entre 
los distintos niveles de la docencia de Salud Pública, coordinar los programas do-
centes, invertir recursos con prioridades en la formación de personal, financiar la 
docencia y becas de salud pública, estudiar un sistema que permita una distri-
bución geográfica del personal; que la Secretaría de Salud Pública aliente el sis-
tema de médicos residentes; crear registros a nivel nacional y regional de oferta y 
demanda de personal en todos los niveles; unificar las normas respecto de los 
requisitos básicos, y reconocimiento para las distintas carreras; otorgar ayuda 
financiera a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires; 
preselección de candidatos y recomendaciones especiales a las universidades na-
cionales. 

En cuanto a la investigación sanitaria se destacó su importancia y promo-
ción, la necesidad de coordinar los programas existentes, apoyar la ayuda téc-
nica y financiera, extender la investigación a otros terrenos, preparar y formular 
programas de investigación a nivel provincial y regional canalizándolos a través 
de la Secretaría de Estado de Salud Pública y reconocer la relación de la espe-
cialidad de arquitectura hospitalaria con los programas de investigación de salud. 

REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION DE TODO EL PAIS 

Esta reunión se efectuó durante los días 12 a 14 de diciembre de 1966, en 
el recinto de la Cámara de Diputados de la ciudad de Buenos Aires. 

Asistieron a la misma setenta y cuatro representantes de las provincias, ade-
más de autoridades educativas nacionales. 

El día 12 por la mañana las autoridades educativas expusieron la situación 
en cada sector. 

. Se analizaron las situaciones de las provincias en lo que atañe a la educa-
ción primaria, secundaria y superior, pública y privada, técnica y especial. 

En las disertaciones de los ministros provinciales, que abarcaron los más 
variados aspectos de la gestión educativa, pueden señalarse, como puntos más 
generales y comunes a la mayoría, los planes educativos provinciales y su coordi-
nación con los nacionales: el problema de la validez de los títulos nacionales y 

100 



provinciales, y la inquietud provincial para que se proceda a la transferencia de 
los institutos nacionales que se encuentran en sus territorios, pero adecuando las 
normas financieras por una parte y las del Estatuto del Docente por la otra 
para posibilitar ese traspaso. 

Las deliberaciones fueron secretas, así como lo fueron los informes de los 
ministros. 

Al finalizar las deliberaciones, el titular de la Secretaría de Educación in-
formó a sus colegas de las provincias que durante 1967 se estudiarán dos proyectos 
básicos, que probablemente podrán englobarse en un sólo cuerpo legal: la sanción 
de una ley general de educación y la prolongación de la obligatoriedad escolar a 
un mínimo de nueve años. 

REUNION DE MINISTROS DE JUSTICIA DE TODO EL PAIS 

Esta reunión se efectuó durante los días 14 a 16 de diciembre de 1966, en 
el local de la Cámara de Diputados de la ciudad de Buenos Aires. 

Abrió la primera sesión el secretario de Justicia, doctor Conrado Etchebarne 
(h) y seguidamente se inició la reunión plenaria, con la disertación de los doc-
tores Lino Enrique Palacio, subsecretario de la cartera, y Carlos J. Colombo, ase-
sor de gabinete sobre organización judicial y unificación de la legislación procesal 
civil y penal, respectivamente. En este último asunto se tocaron los siguientes 
puntos: conveniencia, fundamentos y antecedentes doctrinarios; alcance de la 
unificación: ¿debe haber un código único de procedimientos o la unificación ha 
de limitarse a determinar aspectos e instituciones? En este último caso ¿a cuáles? 
Luego se refirió el señor Colombo al convenio entre la Nación y Buenos Aires 
sobre trámite de exhortos y a la conveniencia dé adhesión de otros Estados. 

Se ampliaron informes y se recibieron aclaraciones y sugerencias de los 
delegados. 

El día 15 se trataron los siguientes asuntos: auge del delito, institutos de 
excarcelación, problemas de la minoridad, enjuiciamiento de magistrados judicia-
les, carrera judicial, reformas al código de Minería, jurisdicción provincial sobre 
los lugares adquiridos por la Nación, registro de juicios universales registro de 
semovientes, alcance de las sentencias de condena dictadas contra la Nación y 
las provincias. 

Por la tarde, en reunión plenaria, informaron los titulares de los registros 
de la Propiedad y del Automotor, de Créditos Prendarios, de Institutos Penales 
y de la Inspección General de Justicia. 

El 16 informaron los directores de Reincidencia y Estadística Criminal y Car-
celaria y de la Propiedad Inmueble. Después se efectuó la sesión de clausura, 
en la que hablaron el ministro de Gobierno cordobés, doctor Guillermo Becerra 
Ferrar, y el secretario de Justicia de la Nación, doctor Etchebarne. 

Se decidió efectuar una nueva reunión en los próximos meses, la creación 
de una comisión permanente con representantes de la Nación y las provincias, 
y la solución inmediata de los problemas de hacinamiento en Caseros y Villa 
Devoto, con el traslado de los detenidos a cárceles del interior, sin perjuicio de 
las , ampliaciones que problemas financieros impedían concretar por entonces. 
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VIII REUNION DE TECNICOS DE BANCOS CENTRALES 
DEL CONTINENTE A MERICANO 

Entre los días 14 y 19 de diciembre de 1966, en el local del Concejo Deli-
berante de la ciudad de Buenos Aires, se efectuó esta reunión, sobre un temario 
que contemplaba aspectos de la legislación bancaria, monetaria y cambiaria, cues-
tiones estadísticas, problemas del desarrollo y la integración económica, y los 
proyeCtados ajustes en el sistema monetario internacional. 

Ante una moción del delegado de Haití se eligió presidente de la Reunión 
al doctor Antonio Micele, de nuestro país; vicepresidente ejecutivo al señor Ur-
bieta Fleitas, del Paraguay, y también fueron designados vicepresidentes los seño-
res Basilio Martins, del Brasil, y Horst Bockelmann, del Bank of Guyana; relator 
coordinador el doctor Robert L. Sammons, del Federal System de los EE.IJU. 

Se formaron tres comisiones de trabaio: I, Metodología Estadística, presidida 
por el Dr. Bernardo Ferrán, del Banco Central de Venezuela; II, Desarrollo e 
Integración Económica, a cargo del licenciado Gustavo Petricioli, del Banco de 
México, S.A., y, III, Ajustes en el Sistema Monetario Internacional, presidida por 
el doctor Ignacio Capote Lizarrague, del Banco Interamericano de Desarrollo. 

I SEMINARIO NACIONAL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO 

El 16 de enero de 1967 se inauguró este primer seminario, organizado por 
la Asociación Argentina de Secretarias, con el auspicio del Centro de Producti-
vidad de la Argentina y de la Organización Internacional del Trabajo. 

La ceremonia inaugural, que se realizó en el salón de actos de la Cámara 
Argentina de Comercio, contó con la presencia de altos funcionarios nacionales. 
Hicieron uso de la palabra la presidenta de la institución, señorita Zulema G. 
Sullivan, y la directora del Departamento de la Mujer, doctora L. de Calot. 

Este seminario consideró temas vinculados con la jerarquización de la pro-
fesión, la administración de empresas y otros aspectos vinculados con la posición 
de la mujer que actúa en el ámbito empresario. Prestaron su adhesión al mismo 
diversas entidades femeninas y empresarias, así como también firmas comerciales, 
de la banca y la industria. 

En su discurso dijo la doctora Calot, después de exaltar la labor de la se-
cretaria, "vieja actividad con un nuevo concepto", que era necesario puntuali-
zar "tres aspectos fundamentales de la promoción de la mujer económicamente 
activa: 19) Necesidad de seminarios y capacitación profesional como vehículos de 
su promoción; 29) Gravitación propia en la empresa o la industria como jerar-
quización de su profesión, y 39) Comprensión de la necesidad actual de la aso-
ciación como defensa del individuo en una sociedad masiva". 

NUEVA LEY DE MINISTERIOS EN LA PROVINCIA DE FORMOSA 

El gobernador de la provincia, coronel Sosa Laprida, suscribió a principios 
de este ario la nueva ley de ministerios, que ofrece innovaciones, como la creación 
de un Ministerio de Salud Pública, así como también la de ocho subsecretarias. 
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En este aspecto cabe consignar que los ministerios de Gobierno y Salud 
Pública continuarán con una sola subsecretaría, denominada para el primero 
Subsecretaría de Gobierno y para el segundo Subsecretaria de Salud Pública. 

El Ministerio de Economía, que tiene a su cargo la mayor responsabilidad 
en la dirección de la cosa pública, tendrá cuatro subsecretarías con las denomina-
ciones de Agricultura y Ganadería, de Hacienda, de Obras y Servicios Públicos 
y de Industria y Comercio. Finalmente, el Ministerio de Asuntos Sociales contará 
con las subsecretarías de Educación y Cultura y de Asuntos Sociales. 

Se establece claramente luego la función específica de cada ministerio y la 
que les corresponderá en función colectiva. 

CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DE 
RESIDENCIAS MEDICAS (CONAREME) 

Por resolución de mediados de enero de este año, el Secretario de Salud 
Pública de la Nación, doctor Ezequiel Holmberg creó el Consejo Nacional de 
Residencias Médicas (CONAREME) y recibió, al mismo tiempo, un anteproyecto 
de reglamentación para el funcionamiento del nuevo organismo. 

Las funciones del citado Consejo serán muy amplias, ya que tiene a su 
cargo promover el sistema de residencias médicas, dictar normas internas para su 
funcionamiento, decidir sobre los pedidos de adhesión que formulen las entidades 
que desean aplicar el sistema de residencias, coordinar la labor de las distintas 
entidades y dictar planes para uniformar el sistema y otorgar reconocimiento a 
instituciones y autorizar los certificados que éstas expidan. 

Integran el Consejo representantes de dicha Secretaría, de las fuerzas arma-
das, de la municipalidad metropolitana, de gobiernos provinciales, de las Faculta-
des de Medicina, de la Asociación Médica Argentina y por las instituciones pri-
vadas que utilicen ese sistema. 

CICLO DE CAPACITACION TECNICA DEL I. N. T. I. 

El Centro de Investigación de Métodos para Pequeñas y Medianas Empresas 

(CIME), del sistema INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), or-
ganizó una encuesta entre empresas argentinas a fin de preparar su ciclo de 
capacitación técnica para 1967. 

El servicio de capacitación del CIME consiste en la realización de cursos 
tecnológicos y de organización industrial, especialmente pensados para responder 
a la creciente necesidad de las empresas medianas y pequeñas que, en la mayoría 
de los casos, no cuentan con un departamento de Capacitación propio. 

Las características principales de estos cursos son: 
Destinatarios. Están dirigidos —en especial, pero no exclusivamente— a 

personal de pequeñas y medianas empresas. 
Profesores. Son cuidadosamente seleccionados y se les exige amplia expe-

riencia profesional en el tema, además de sólidos conocimientos teóricos y capaci-
dad didáctica. A efectos de permitir a los participantes en estos cursos conocer 
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distintos puntos de vista y diversas experiencias, se procura que los seminarios 
estén a cargo de dos o más profesores. 

Practicidad. Se trata de que los asistentes adquieran conocimientos aplicables 
y útiles en sus empresas. En los casos necesarios, los cursos se complementan con 
trabajos prácticos, estudios de casos concretos y visitas a fábricas. 

Apuntes. Además de estar prolijamente preparados, son objeto de continua 
revisión. Los apuntes se entregan sin cargo y las nuevas ediciones ampliadas se 
facilitan al costo, a aquellos ex-alumnos que las soliciten. 

COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL CREADA EN 
EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO 

Por ley N° 17.131, del 24 de enero de 1967 (B. O. del 27/1/67) se creó, 
en jurisdicción del Ministerio de Economía y Trabajo esta Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial, constituida por sendos representantes de ese ministe-
rio, de la Secretaría de Estado de Hacienda, de la Secretaría de Estado de 
Trabajo, de la Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo y de la Secretaría 
del Consejo Nacional de Seguridad, y que podrá además, integrarse. para el es-
tudio de casos especiales, con un representante del Ministerio o Secretaría de 
Estado interesado, y con asesores especializados. Esta Comisión será presidida 
por la persona que designe el Ministro de Economía y Trabajo. 

La Comisión tendrá a su cargo el estudio, análisis y, evaluación de medidas 
tendientes al establecimiento de una politica salarial coordinada y armónica, con 
respecto a los organismos que se enuncian en el art. 79 de la Ley. 

Todo proyecto de modificación de las remuneraciones y adicionales o cual-
quier otra cláusula o disposiciórx que tenga incidencia económica en los regíme-
nes del personal de los organismos del Estado Nacional (Administración Cen-
tral, Empresas del Estado, Organismos Descentralizados y Servicios de Cuentas 
Especiales) deberá someterse a consideración de la C.omisión. Serán enviados 
a ésta por el ministerio a cuya jurisdicción pertenece la repartición, empresa u 
organismo de que se trate. 

Todo proyecto de modificación de las convenciones colectivas de trabajo de-
berá ser remitido a la Comisión por la Empresa correspondiente. La comisión 
designará la o las personas que, juntamente con los representantes de la Empresa 
del Estado, actuarán en las comisiones paritarias previstas por la ley 14.250. En 
caso de que las partes no arribasen a un acuerdo, y una vez agotadas las ins-
tancias de conciliación, la autoridad nacional de aplicación podrá someter el 
conflicto a instancia de arbitraje obligatorio, conforme a las disposiciones de la 
ley 16.936. 

Las empresas privadas de servicios públicos de jurisdicción nacional o cuya 
esfera de acción exceda el ámbito jurisdiccional de una provincia, deberán pre-
sentar a la Comisión todo proyecto de modificación, de las remuneraciones, adi-
cionales o cualquiera otra cláusula o disposición que tenga incidencia económica 
en los regímenes de su personal, así como la posición que proyecten sostener en 
las tratativas. 

En todos los casos, los proyectos e informaciones que se remitan a la Co-
misión deberán acompañarse con un estudio analítico acerca de su incidencia y 
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de las soluciones económico-financieras que permitirían atender las modificaciones 
propuestas. 

Los responsables legales de la conducción y dirección de los organismos 
del Estado nacional mencionados en el tercer párrafo y dei empresas privadas de 
servicios públicos de jurisdicción nacional o cuya esfera de acción exceda los 
límites de una provincia, deberán ajustar la política salarial de los entes a su 
cargo a las directivas que se impartan en cumplimiento de esta ley. 

Los conflictos colectivos originados por causas distintas a las enunciadas 
precedentemente, y que se produzcan en los organismos comprendidos en el De-
creto-Ley 879/57, se resolverán de conformidad a lo dispuesto por el mismo, 
una vez agotados los plazos de conciliación obligatoria previstos por la ley 14.786. 

Esta ley rige hasta el 31 de diciembre de 1968. Se prorrogó hasta la misma 
fecha el plazo durante el cual está en vigencia la ley 16.936. 

RESULTADOS DE UN ESTUDIO CONJUNTO CICYP-CED SOBRE 
PROBLEMAS DEL DESARROLLO ECONOMICO LATINOAMERICANO 

Algunas de las conclusiones de este estudio son casi desconcertantes, y pueden 
ayudar a comprender mejor la realidad nacional. 

Es sabido que las naciones desarrolladas tienen, por lo general, un bajo ín-
dice de analfabetismo y una tasa pobre de crecimiento vegetativo. Pero el estudio 
señala que no hay relación inversa entre esos índices y los de crecimiento econó-
mico: por el contrario, los países bien alfabetizados —Argentina, Uruguay y Chi-
le— han sido los que han tenido un menor desarrollo, mientras que otros, con 
gran cantidad de analfabetos,tienen un rápido proceso de desenvolvimiento eco-
nómico. 

Se comprueba que un hecho análogo sucede en cuanto al crecimiento ve 
getativo; los países con índices socio-espirituales desarrollados son los que pa-
decen la inflación en forma más aguda. 

Se observa que los países con manifestaciones de parálisis económica son 
precisamente los del "cono sur", que en su oportunidad, fueron vanguardia del 
progreso latinoamericano. Debe tenerse presente —en general— que los países 
real o aparentemente estancados deben luchar contra un mayor uso anterior de 
sus recursos naturales, frente a otros que encaran el proceso con posibilidades 
en absoluto vírgenes, situación ésta que sería resultado de la aplicación de la 
1eS7 de rendimientos decrecientes.. 

Es fácil advertir que México se ha beneficiado en gran medida de su vecin-
dad con los Estados Unidos lo que favorece sus corrientes inversoras y, sobre 
todo, el aporte de un turismo casi multitudinario: el caso venezolano resulta asi-
mismo explicable como consecuencia de una explotación primaria y masiva de 
carácter monotípico. 

Cabe apreciar principalmente que los índices socio-económicos denuncian el 
paso de la economía de necesidad a la economía de bienestar. A modo de ejem-
plo, y al azar, se toman los siguientes datos: esperanza media de vida. Argentina, 
62 años; México 41 años; teléfonos, Argentina 1 cada 16 habitantes; Venezuela 
1 cada 35 habitantes; receptores de televisión, Argentina 1 cada 11 habitantes; 
Brasil 1 cada 45 habitantes. 
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Esto significa que la Argentina ha ingresado definitivamente en la nómi-
na de los pueblos con elevado nivel de vida, sin que pueda aseverarse con la 
misma seguridad que su estructura económica sea plenamente adecuada para 
solventar los requerimientos de esa situación social. 

Frente a este hecho lo único posible es aplicarse a construir, sin pérdida de 
tiempo y sin preconceptos paralizantes, el cimiento económico imprescindible pa-
ra mantener el grado de bienestar ya vigente. 

Las comprobaciones de CICYP y CED confirman las singulares características 
del problema argentino. El estancamiento y la inflación constituyen una suerte 
de impuesto ficticio para financiar un bienestar cuyo proceso es irreversible: tan-
to es así que cualquier medida tendiente a frenar la inflación resulta socialmente 
irritante. Pero hay soluciones, y estas deben encararse aún a costa de sacrificios 
inmediatos insoslayables. 

INSTITUCIONES DE ESTUDIO, ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO 

CREACION DEI. INSTITUTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS (IEA) 
DENTRO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINIS'TRACION PUBLICA 

(CENTRO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 
DE FUNCIONARIOS, MADRID, ESPAÑA) 

Este Instituto, de reciente creación, es una unidad especializada dentro de 
la Escuela Nacional de Administración Pública (centro de Formación y Perfec-
cionamiento de Funcionarios) de la antigua universidad de Alcalá de Henares, 
Madrid. 

El IEA tiene por fin promover estudios y trabajos de investigación y docu-
mentación sobre los distintos aspectos de la Administración Pública, con parti-
cular referencia a la Función Pública. Aunque dedicará primordialmente sus 
estudios a la realidad española, ocupará en ellos destacado lugar el estudio com-
parado de las cuestiones administrativas. 

Para realizar sus fines el Instituto, entre otras actividades, organizará semi-
narios, ciclos de conferencias y congresos, y publicará los resultados de las inves-
tigaciones efectuadas, las conferencias pronunciadas y las actas de los Congresos 
que se celebren. 

Se propone prestar especial atención a: intercambio de documentación e in-
formaciones entre las distintas entidades dedicadas a la enseñanza y estudio de 
la Administración Pública. 

CURSOS DE LA ESCUELA INTERAMERICANA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA (EIAP) PARA EL AÑO 1967 

Esta Escuela, órgano de la Fundación Getulio Vargas y del Banco Interame-
ricano de Desarrollo, dictará en el ario actual cuatro cursos déstinados a capa-
citar personal de alto nivel para la reformulación de estructuras administrativas. 
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Las entidades representativas de la industria brasileña sugirieron a las au-
toridades la creación de dos medidas, consistente la una en la creación de la 
Escuela de Aduana, destinada a la formación de personal calificado, propiciando 
para ello becas de estudio en el exterior, y la otra en la formación de un grupo 
de trabajo integrado por representantes de todos los sectores empresariales, con 
el fin de coordinar las dos posiciones adecuadas. 

La Fundación Getulio Vargas ya había captado las deficiencias existentes 
en ese campo, y por eso introdujo en los currículos de la EIAP un curso de Po-
lítica y Administración Aduanera, cuya primera promoción egresó a fines de 1966. 
Este curso cuenta con profesores de muy alto nivel, de países europeos y ame-
ricanos, y por lo tanto, de ser solicitada su cooperación, la EIAP puede con-
tribuir con su experiencia a la creación de dicha Escuela de Aduana. 

Los cursos dictados en la Escuela durante este año serán cuatro: Administra-
ción para el Desarrollo; Política y Administración Aduanera; Política y Admi-
nistración Tributaria, y Elaboración de Análisis y Proyectos. La estructura ad-
ministrativa de la Escuela es de carácter estable, pero con suficiente flexibilidad 
curricular para permitir ajustes y correcciones a través de un mecanismo de auto-
análisis y auto-perfeccionamiento. 

El primero de esos cursos se destina a trabajar, con participantes directamen-
te ligados a los niveles de decisión y asesoramiento, procurándose crear entre 
éstos una conciencia de carácter integral e interdisciplinaria del proceso de des-
arrollo, e impulsarlos así a tomar iniciativas que propicien el cambio socio-eco-
nómico. Los otros tres cursos pretenden cubrir agudas deficiencias en sectores 
especializados de influencia decisiva en la aceleración del desarrollo. El último 
de ellos, que se inicia a partir de mediados de este año, buscará atender a una 
angustiosa demanda de las economías en crecimiento, donde es patente la escasez 
de técnicos capacitados para elaborar y analizar proyectos, industriales o no, den-
tro de los cánones exigidos por las entidades financieras internas y externas. 

UN CURSO SOBRE ADMINISTRACION DE HOSPITALES 

A mediados de noviembre de 1966 se inauguró en el Policlinico de San Mar-
tín el Curso de Organización y Administración Hospitalaria auspiciado por la 
Secretaria de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud y 
dedicado a directores y jefes de departamento, división o servicio hospitalario. 

El curso se realizó bajo la dirección del Dr. Robinson D'Aiútolo y la ase-
soría del Dr. Hugo Henríquez Froedden, de la Organización Panamericana de 
la Salud, tuvo el objeto de mejorar la estructura y organización del estableci-
miento mediante la elevación del nivel de rendimiento técnico, profesional y ad-
ministrativo. Finalizó el 16 de diciembre. 

ACUERDO SOBRE FORMACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN 
ECONOMIA AGRARIA — CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD 

DE BUENOS AIRES Y LA FUNDACION FORD 

De acuerdo con un proyecto elevado por la Facultad de Agronomía y Vete-
rinaria, el rector de la Universidad, doctor Luis Botet, firmó a principios de di-
ciembre de 1966 un acuerdo con la Fundación Ford para la formación de personal 
especializado en economía agrícola. 
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Por él la Fundación se comprometió a destinar a dicha Facultad dos o tres 
becas para ese fin y proveer los recursos que demanden los estudios de posgra-
duados en el exterior, y los que demande el período de investigación y redacción 
de la tesis. Estimó entre 30.000 y 50.000 dólares la suma que invertirá en cada 
participante, según el progreso normal de los candidatos en el desarrollo de su 
programa. 

La Universidad de Buenos Aires, por su parte, se comprometió a asignar a 
los becarios, una vez completados los requisitos del doctorado previstos en el con-
venio, actividades docentes y de investigación, con dedicación exclusiva, en el 
Departamento de Economía de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, por un 
período no menor de cinco años y con una retribución equivalente a la de pro-
fesor con dedicación exclusiva, en la categoría en que fueren calificados según 
sus méritos. 

Facilitará asimismo la intervención de los becarios en programas "interfa-
eultades e interuniversidades", nacionales e internacionales, tendientes al des-
arrollo de la disciplina "economía agrícola" y a la capacitación profesional en 
esa materia. 

Corresponde a la Universidad seleccionar los becarios que propondría a la 
Fundación Ford, directamente o por concursos abiertos, así como determinar en 
qué casa de estudios extranjera seguirán aquéllos sus cursos. 

CURSO INTENSIVO DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Este curso fue programado por el Proyecto 214 del Programa de Cooperación 
Técnica de la OEA, y auspiciado por la Presidencia de la Nación Argentina, el 
Consejo Federal de Inversiones y el Consejo Nacional de Desarrollo. 

Tiene por objeto cooperar con los gobiernos de la Nación Argentina, las 
provincias y municipalidades, en sus propósitos de modernizar la estructura y 
sistemas administrativos, con especial énfasis en la formación de personal pro-
fesional con responsabilidades en la reorganización de las instituciones públicas 
y, particularmente, de aquellas relacionadas con la ejecución y financiación de 
los proyectos de desarrollo económico. 

El curso ofrece a los participantes la oportunidad de actualizar sus conoci-
mientos, con un enfoque integral, interdisciplinario y pragmático. de las políticas 
y técnicas administrativas indispensables para institucionalizar la reforma admi-
nistrativa mediante el establecimiento de estru.cturas gubernamentales más ade-
cuadas y de procedimientos más ágiles, efectivos y económicos, y de aplicar los 
conocimientos adquiridos, bajo supervisión del CICAP-CFI, para la racionaliza-
ción administrativa de algún sector importante de la institución en la que prestan 
sus servicios, y la de confrontar sus experiencias en el área de la racionalización 
administrativa con las obtenidas en otros organismos nacionales, provinciales y 
municipales. 

Para integrar el curso se ofrecieron 35 becas, financiadas por el C.F.I., des-
tinadas a ciudadanos y residentes en la Argentina, con título profesional do nivel 
universitario o preparación equivalente. Los becarios reciben una asignación 
mensual de $ 40.000 durante los cuatro meses y medio que dura el adiestramien- 

108 



to en Buenos Aires, más $ 10.000 para libros, que son comprados a través de la 
Dirección del curso. En caso necesario, viaje de ida y vuelta desde el lugar de 
origen del becario a la sede del curso y seguro de vida durante el mismo (esta 
parte financiada por la entidad en que presta sus servicios). 

El curso comprende dos etapas discontinuas: la primera, de 17 semanas de 
duración, comprende tres ciclos: 19) Nivelación de conocimientos (120 horas); 
29) Preparación básica en materias de fundamentación r.dministrativa (200 ho-
ras) y 39) Preparación especializada en áreas específicas de desarrollo (100 horas). 

La segunda etapa, de dos semanas de duración, servirá para estudiar los 
trabajos monográficos sobre racionalización que habrán preparado los participan-
tes bajo supervisión o dirección de CICAP-CFI en las 15 semanas que separan 
las dos etapas citadas. Durante ese intervalo los becarios regresan a sus respec-
tivos lugares de trabajo para estudiar in situ sus tesis de racionalización admi-
nistrativa. 

El curso se desarrolla en jornadas de cinco a seis horas de trabajo, de lunes 
a viernes. El primer ciclo dura desde el 1 9  de marzo al 30 d© junio de 1967, y 
el segundo del 16 al 27 de octubre de 1967. 
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Comentarios 

\VALI. W. ROSTOW. El Proceso del 
Desarrollo Económico. Editorial Vea 
y Lea, Biblioteca del Desarrollo Eco-
nómico. Buenos Aires, 1964, 473 
páginas. 

Esta obra, publicada originalmente 
en inglés, tiene por finalidad realizar 
un detallado estudio del proceso del 
desarrollo económico. 

Se aprecia en todo el contenido una 
estrecha conexión con la historia, —di-
recta o indirectamente-- y es esa ca-
racterística la que hace su lectura in-
teresante tanto desde un punto de vis-
ta social como económico. 

Comienza la obra con un Sumario 
de la Argumentación, en el cual hace 
el autor un detallado análisis de los 
puntos expuestos en cada uno de los 
capítulos de la misma. 

En el segundo capítulo, denominado 
Las Tendencias y sus Causas Deter-
minantes, analiza dos relaciones muy 
difundidas entre sociólogos e historia-
dores, que se hallan vinculadas entre 
sí: 

1— "que la estructura social y po-
lítica de una sociedad está par- 

cialmente determinada por su 
vida económica". 

2 — "que el funcionamiento de la 
economía está parcialmente de-
terminado por su estructura so-
cial y política". 

Se extiende luego en consideracio-
nes sobre el panorama de desarrollo 
social, político y cultural de América 
del Sud a partir de la primera mitad 
del siglo XIX, debido en gran parte 
al desarrollo en gran escala del algo-
dón, y en la Inglaterra victoriana al 
crecimiento de la industria del hierro, 
a partir del siglo XVIII. 

Establece más adelante la relación 
existente entre el carácter, la escala y 
la capacidad de crecimiento de una 
economía, estrechamente ligados a la 
sociedad de que forman parte, y ex-
plica en primer término, de qué modo 
la estructura social de una sociedad 
dada puede introducirse formalmente 
en un análisis de las decisiones eco-
nómicas que determinan el nivel de 
producción y la tasa de desarrollo. Ana-
liza también el método con que se de-
terminan las variables no económicas 
que interesan cada relación con el cre-
cimiento económico. En esta parte se 
presentan seis tendencias o funciones 
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de un sistema de valores conectadas 
fundamentalmente con las institucio-
nes de una sociedad y con la manera 
en que la misma se halla organizada. 
Se aprecian así: 

'Tendencia a desarrollar la ciencia 
teórica, (física y social); 

Tendencia a aplicar la ciencia para 
fines económicos; 

Tendencia a aceptar innovaciones; 
Tendencia a buscar el prog-reso ma-

terial; 
Tendencia a consumir, y 
Tendencia a tener hijos. 
Mediante un detenido estudio de 

cada una de estas tendencias llega a 
aclarar la naturaleza de cada una de 
ellas e investiga en términos generales 
las fuerzas que aparentemente deter-
minan su poder efectivo en un período 
ciado de tiempo y también el curso de 
sus cambios. Aplica a estos estudios 
la "ciencia teórica", la que denota la 
fuente y la influencia de los conoci-
mientos de los que podrían extraerse 
aplicaciones para la economía Las 
conclusiones de la "ciencia teórica" 
son de utilidad para la economía mun-
,dial. 

En el capítulo III, titulado: Las Ten-
dencias y el Análisis Económico, se es-
tudian los elementos cualitativos que 
afectan tanto a las fuerzas laborales 
como al stock de capital. 

Hace notar el autor cómo la fuerza 
laboral depende del volumen de la po-
blación y está en relación directa con 
la tasa de natalidad y la tasa de mor-
talidad. Analiza luego la relación sis-
temática a establecer entre la tasa de 
crecimiento de una economía y las ten-
,dencias, consideradas como claves del 
análisis debido a su posible función 
de vincular las variables económicas 
con la estructura social de una socie-
dad. Para esta importante relación 
utiliza el concepto de capital que in-
. cluye la relación entre el stock y la  

productividad de los recursos naturales, 
su industria y otras fuentes, como 
también acumulación de conocimien-
tos científicos y de técnicas económicas. 
Luego de analizar distintos métodos 
llega a la deducción de que puede ela-
borarse un modelo más generalizado, 
en el cual la tendencia a buscar el 
progreso material abarque las tres pri-
meras tendencias. 

El capítulo IV, titulado: El Proceso 
del Crecimiento, abarca la definición 
del proceso económico —la posibilidad 
de fluctuaciones a corto plazo en el 
ingreso real— y examina la naturale-
za de las fuerzas que podrían originar 
cambios en el equilibrio dinámico. 

Enfoca el análisis del ciclo económi-
co y de los "trends" a largo plazo. 
Atribuye singular importancia al cre-
cimiento y a los medios posibles para 
llegar a la obtención y evolución del 
mismo. 

Más adelante analiza las fuerzas que 
determinan las tasas de crecimiento, 
tanto de la fuerza laboral como del 
stock de capital y de la productividad. 
Explica cómo una tasa dada de creci-
miento puede ser sostenida, si se cuen-
ta con una inversión sostenida en una 
escala dada y con una productividad 
dada. 

En el capítulo V, El Crecimiento y 
los Ciclos Económicos, se aprecia un 
enfoque de dichos ciclos. La índole 
especial de este enfoque parece residir 
en la importancia asignada a los as-
pectos sectoriales de la inversión. Es-
tablece las condiciones que han mo-
tivado la aparición regular de los ciclos 
y dice que el proceso real de creci-
miento, en una economía cuyos recur-
sos benéficos y cuyas tendencias sub-
yacentes han sido suficientemente fuer-
tes para sostenerlos, tomaría la for- 

1 (N. de la Redacción) Trends: Conside-
rase bajo esta denominación a las variaciones 
estacionales en los cuadros demostrativos. 

112 



ma de una sucesión de ciclos —y agre-
ga que en cada uno de éstos la inver-
sión tendería a utilizar las ventajas de 
beneficios ofrecidos por la presión a 
largo plazo y por el crecimiento sobre 
los recursos (incluida la afluencia de 
innovaciones potenciales), decisiones 
que conducirán a una desproporcio-
nada expansión en los niveles óptimos 
sectoriales de capacidad y producción—
sobre todo con relación a su tasa de 
crecimiento a largo plazo y "a las in-
novaciones potenciales que no puedan 
sostenerse en volumen de inversiones 
con ocupación plena 

Trata el capítulo VI El Crecimiento 
y los "Trends" Seculares: bajo este 
título describe la trayectoria de los 
"trends" y su relación con la influen-
cia histórica en cuanto a economía y 
agricultura. En este capítulo se inclu-
yen gráficos e índices combinados del 
valor unitario de artículos de primera 
necesidad y de las exportaciones de ar-
tículos manufacturados. 

El autor, en generál, insiste en creer 
que el carácter y las causas de los pe-
ríodos de " trends", tanto cuando se 
relacionan con el desarrollo de nues-
tros recursos como cuando se consi-
deran originados por distorsiones en 
la capacidad y en los requerimientos 
para cambios en los precios relativos, 
son una reacción a las presiones de 
crecimiento sobre la capacidad exis-
tente. Menciona la versión que Schum-
peter da de la teoría de Kondratieff 
"retornando al curso más importante 
del análisis teórico e histórico; y hace 
que, al mismo tiempo, nos veamos li-
berados de la búsqueda de un grupo 
especial de causas para explicar un 
dudoso ciclo de cincuenta arios". 

En la segunda parte de este libro, 
destinada al estudio de las aplicacio-
nes diversas, el capítulo VII desarrolla 
el tema: La Guerra y los Cambios Eco-
nómicos: la Experiencia Británica. Es- 
tudia los cambios significativos pro- 

ducidos dentro de la estrategia bélica 
británica a través de los períodos his-
tóricos en que Inglaterra lucha por su 
existencia independiente, y finalmente, 
también, en el transcurso de la 1" y 
28 guerras mundiales. 

Dedica las páginas siguientes a de-
terminar la influencia de las guerras 
en la pérdida de potencial humano y 
hace un estudio comparativo de los 
desplazamientos de este potencial du-
rante las dos últimas guerras y su per-
judicial influencia sobre el nivel de 
vida de la población y sobre el man-
tenimiento del capital nacional. La 
segunda guerra mundial dio origen a 
un " trend" en la agricultura, que pro-
bablemente habrá de persistir y cons-
tituirá una compensación real, aunque 
exigua, contra la destrucción del ca-
pital en otras direcciones. 

Prosigue esta investigación haciendo 
un largo análisis de las tendencias de 
los "trends" de expansión de las in-
dustrias: hierro, carbón, ladrillos, etc. 
y concluye con una descripción de los 
efectos económicos directos de la gue-
rra, traducidos en una disminución de 
la tasa de desarrollo económico, ace-
leración directa de cambios políticos 
y reformas sociales. 

El autor, en el capítulo VIII, Los 
términos del Intercambio en teoría, 
destaca en primer lugar la evolución 
de los términos de intercambio en los 
recientes años, que ha venido a desem-
peñar un papel cada vez más signifi-
cativo en la historia económica mo-
derna. La evolución de los términos 
de intercambio no ocupa todavía un 
lugar satisfactorio dentro de nuestro 
conocimiento del pasado. 

En segundo lugar dice que las alte-
raciones de los términos del intercam-
bio ocupan una posición fundamental 
en el análisis de los actuales problemas 
económicos internacionales o intersec-
toriales, y enuncia la elaboración polí-
tica necesária para resolverlos. 
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Además, en tercer lugar, explica que 
los términos del intercambio tienen 
teóricamente sus raíces en dos campos 
del pensamiento económico muy ale-
jados entre sí: la teoría a corto plazo 
del comercio internacional y la teoría 
del desarrollo económico. Relaciona 
luego las modificaciones de los térmi-
nos de intercambio anteriores y pos-
teriores a la guerra. 

El capítulo IX trata de Los términos 
de Intercambio en la práctica. En este 
capítulo hace un enfoque ecléctico del 
análisis histórico de los términos de in-
tercambio. Extrae ejemplos de la his-
toria económica de Inglaterra a partir 
de 1790. Los "términos de Intercam-
bio", se consideran aquí en su defini-
ción más común, es decir "como la 
relación existente entre los precios de 
la exportación y de la importación en 
un. país dado". Estos términos de in-
tercambio son una proporción entre 
índices de precios o, más exactamente, 
entre índices de productividad: ellos 
reflejan toda la línea de fuerzas que 
actúa sobre la economía dentro del 
contexto del área de comercio mundial. 

El capitulo X está dedicado a Teoría 
Económica y Politica Pública. Hace 
una referencia a la estructura Marshal 
de análisis a corto plazo, diciendo que 
durante los últimos treinta años las 
principales elaboraciones conceptuales 
del pensamiento económico se cum-
plieron dentro de dicha estructura. Es 
evidente que un análisis de la ocupa-
ción plena y la libertad individual de 
acción en la economía, debe ir hondo 
dentro del conjunto de la estructura 
social de una sociedad dentro de las 
aptitudes de sus miembros y agrupa-
ciones principales y, por último de la 
escala de valores. 

El resultado dependerá no tanto de 
la naturaleza del problema, como del 
grado de entendimiento y sentido de 
responsabilidad cívica que revelen los 
grupos afectados, del tipo de conduc- 

ción que el gobierno ejerza y la calidad 
de su oposición. Explica luego las ten-
dencias y evoluciones experimentadas 
a través del curso de la historia por 
la fuerza laboral organizada. 

Más adelante dice, que "en Argen-
tina, las inversiones internas han es-
tado protegidas en los últimos años,. 
contra la tentación de precios agrícolas 
mundiales relativamente elevados". 

El análisis económico proporciona 
dos principios generales para la utili-
zación de los recursos: 

19) Los recursos deben utilizarse de 
manera tal que una transferen-
cia de unidades marginales, de 
un uso al otro, no pueda au-
mentar el bienestar. En la prác-
tica significa que no debe inter - 
pretarse que una industria o ac-
tividad económica aislada sea 
de mayor importancia que otra. 
cualquiera y que, en consecuen-
cia, no deben concentrarse to-
dos los recursos en un sector 
particular de la economía. El 
progreso ha de realizarse en to-
dos los frentes. 

29) Este segundo punto surge del 
primero, y dice que los grandes 
movimientos de recursos dentro 
de una economía producirán 
efectos desproporcionadamente 
diversos de los movimientos 
marginales. 

y agrega que el planificador debe con-
vencerse de que los grandes movimien-
tos marginales no solamente no servi-
rán para ningún propósito útil sino. 
que tampoco se ganará nada con los 
grandes movimientos de recursos que 
representan una considerable altera-
ción de la estructura económica. 

Luego de extenderse en otras con-
sideraciones sobre los problemas que 
plantea a las sociedades democráticas 
la necesidad de trazar una línea de 
política entre ocupación plena e in- 

114 



Ilación crónica, termina diciendo el 
autor que "las formulaciones cientí-
ficas deben ser realizadas por exper-
tos frente a los acontecimientos y a 
los problemas del mundo activo, pues-
to que toda acción democrática inte-
ligente está relacionada con el grado 
en que los problemas son comprendi-
dos y puestos en conocimiento del pú-
blico". 

Al referirse, en el capítulo XI, a los 
Sectores Especiales del Crecimiento 
Económico, examina los módulos de 
desarrollo de las diferentes economías, 
considerados sobre la base de los an-
tecedentes históricos generales: 

1 —Sectores de crecimiento prima-
rio; 

2 — Sectores de crecimiento suple-
mentario, y 

3 — Sectores de crecimiento deri-
vado. 

Son sectores de crecimiento primario 
aquellos en los que las posibilidades 
de innovación de los nuevos recursos 
lucrativos originan una tasa de creci-
miento notablemente más alta que el 
término medio de la economía. 

Son sectores de crecimiento suple-
mentario aquellos en los que se pro-
duce un rápido adelanto como reac-
ción directa —o como requisito— al 
adelanto en los sectores de crecimiento 
primario. 

Son sectores de crecimiento deriva-
do aquellos en los que se realiza el 
adelanto dentro de una relación bas-
tante firme con el incremento del in-
greso total real, la población y la pro-
ducción industrial o en algún otro pa-
rámetro global de progresión escasa. 

A primera vista parecería que cuan-
do el crecimiento de un sector se ve 
obstruido por las tendencias más bien 
que por el rendimiento, toda acción 
concentrada es inadecuada. No obs-
tante, puede darse muy bien el caso 
de nue una concentración de esfuerzos  

en sectores claves se adecue a la polí-
tica adoptada para modificar las ten-
dencias, así como también para explo-
tar directamente los rendimientos. 

El capítulo XII trata del Impulso 
Inicial hacia un Crecimiento Auto-sos-
tenido. Se explica en él que, el impulso 
inicial requiere una sociedad prepara-
da para responder activamente a las 
nuevas posibilidades de la empresa 
productiva y posiblemente exigirá cier-
tos cambios políticos, sociales e insti-
tucionales que perpetúen el incremento 
inicial en la escala de inversión. 

Este capítulo representa un esfuerzo 
tendiente a esclarecer la economía de 
la revolución industrial, cuando tal re-
volución esté concebida estrechamen-
te con relación al tiempo y amplia-
mente con respecto a los cambios en 
las funciones productivas. 

Dice entre otras cosas que "la so-
ciedad debe ser capaz de crear el ca-
pital requerido inicialmente para ori-
ginar el impulso inicial en los sectores 
clave". 

Trata el capítulo XIII de Las Etapas 
del Crecimiento Económico. Basándose 
en todo lo expuesto anteriormente en 
este libro, el autor hace en él una 
sucinta generalización de la historia 
económica moderna, que adopta la for-
ma de una serie de períodos de creci-
miento que pueden designarse de este 
modo: la sociedad tradicional, las con-
diciones previas para el impulso inicial, 
el impulso inicial, la marcha hacia la 
madurez y la era del alto consumo en 
masa. 

Explica que "estas categorías des-
criptivas tienen sus raíces en las pro-
posiciones dinámicas acerca de la ofer-
ta, demanda y patrón de producción 
elaboradas en la primera parte"; y an-
tes de señalar el contenido histórico 
de cada una de éstas formula nueva-
mente en forma breve las proposicio-
nes dinámicas fundamentales. 
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En el capítulo XIV estudia La In-
terrelación entre la Teoría y la His-
toria Económica. En este capítulo el 
autor hace ciertas aclaraciones sobre 
la aplicación del método en los estu-
dios históricos diCiendo que "desde el 
punto de vista práctico pueden obte-
nerse resultados valiosos trabajando en 
base a datos históricos, dentro de un 
marco consciente y ordenadamente 
teórico". Por consiguiente se justifica 
este estudio porque expone en carácter 
de ensayo ciertas reflexiones tomadas 
del trabajo práctico, considerando que 
el hombre no tiene ante sí otra alter-
nativa que la de utilizar conceptos teó-
ricos cuando trata de dar sentido a 
datos empíricos pasados o actuales. 

Dice que el enfoque del problema 
económico desde el punto de vista 
histórico puede tener dos sentidos. 
Puede significar que la historia es vista  

a la luz de los problemas contemporá-
neos de la política o también que la 
historia es reexaminada para arrojar 
luz sobre un problema intelectual de 
interés contemporáneo aun no resuel-
to: los dos significados se hallan ge-
neralmente relacionados debido a que 
la mayoría de los problemas intelec-
tuales, dentro de las ciencias sociales 
—no importa cuál sea su forma y ar-
ticulación científica—, se hallan no 
muy lejos del debate sobre temas po-
li ticos. 

Cierra la obra un " apéndice" con 
las estadísticas ilustrativas del módulo 
de desarrollo en Estados Unidos y 
Gran Bretaña, una sección con "no-
tas" bibliográficas y explicativas para 
cada uno de los capítulos y un "índice 
general". 

ELENA GRANADA 

UNITED NATIONS, Handbook of 
Training in the Public Service, De- 
partamento de Economía y Asuntos 
Sociales, Sección Administración Pú-
blica. Naciones Unidas (ST/TA0/ 
M/28), Nueva York, 1966. 

Este Manual fue escrito por el Dr. 
Joseph R. Starr, consultor en Admi-
nistración Pública, a quien encomen-
daron las N. U. su preparación. La 
obra fue estudiada a principios de 1965 
por varios estudiosos de diversas na-
cionalidades, a los cuales se solicitaron 
comentario al respecto. Algunas de es-
tas personas se reunieron en un Grupo 
de Trabajo que sesionó en París, desde 
el 24 al 30 de julio de 1965. En la 
revisión de esta obra, antes de su pu-
blicación, se tomaron en cuenta todos 
los comentarios y sugerencias recibidos, 
algunos de los cuales se incorporaron 
a la misma. 

En este Manual se exponen los prin-
cipios esenciales de la capacitación jun-
to con cierto número de experiencias 
Prácticas dirigidas a orientar a quienes 
se interesan en el mejoramiento de la 
función pública, basándose en una en-
cuesta sobre métodos legales y aspectos 
estructurales en los sistemas modernos. 
Proporciona al mismo tiempo de refe-
rencia para la evaluación de los pro-
gramas de capacitación y el asesora-
miento necesario. 

Considera que la capacitación es el 
principio en el que debe basarse toda 
ayuda técnica al proceso de desarrollo, 
por cuanto su implantación puede re-
sultar beneficiosa para suplir la extre-
ma necesidad de recursos humanos que 
demoran todo proceso de evolución. 

Las páginas de este libro son un 
compendio de hechos y opiniones por 
los que se intenta un trabaio exhaus-
tivo desarrollando sustancialmente to-
dos los aspectos de la capacitación y 
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formación del individuo para la fun-
ción pública. 

Es importante, según todos los es-
tudios realizados, que se establezca la 
conveniencia de realizar una prepara-
ción previa a cualquier tipo de capaci-
tación con el propósito de encauzar la 
eficiencia de los futuros agentes, te-
niendo en cuenta muy especialmente 
que de la preparación que estos reci-
ban antes de ingresar a la función pú-
blica dependerá el éxito de la parte 
de evolución que estén llamados a 
realizar. Existe una tendencia a defi-
nir la capacitación en términos de en-
señanza o instrucción. Es instrucción, 
en un arte, una profesión, o una ocu-
pación consistente en un ejercicio o 
disciplina por el cual se desarrollan los 
poderes de la mente o del alma. La 
capacitación ciertamente es enseñanza 
con objetivos claratnente delineados 
pero es también un aprendizaje. No 
existe capacitación sino cuando algo 
ha sido claramente enseñado y apren-
dido. En lo que a la función pública 
se refiere, la capacitación es el proceso 
recíproco de enseñar y aprender una 
cantidad de conocimientos y sus co-
rrespondientes métodos de trabajo. 

Es una actividad por la cual un 
grupo relativamente pequeño de per-
sonas, que actúan como instructores, 
imparte a otro grupo mayor de em-
pleados públicos el conocimiento que 
se considera útil para un mejor desem-
pefio de sus funciones y al mismo tiem-
po. los ayudan a perfeccionarse en ha-
bilidad para la realización de aquellas 
tareas necesarias a su función. En re-
sumen la capacitación imparte conoci-
miento y desarrolla habilidad. 

Insiste el presente Manual en la di-
ferenciación entre educación y capaci-
tación: hablando en términos generales 
la educación puede el joven estudiante 
recibirla en escuelas y universidades 
como un tipo especial de instrucción, 
mientras que la capacitación imparte 
enseñanza especializada en escuelas vo- 

cacionales. En términos teológicos, la 
educación se define como una prepa-
ración para la vida —no para ganarse 
la vida—, mientras que la capacitación 
da siempre a entender un propósito 
vocacional. Refiriéndonos especialmen-
te a la función pública, se entiende que 
educación es el proceso general de pre-
paración cultural que recibe el emplea-
do público antes de comenzar sus 
funciones. en tanto que la capacitación 
se considera como una preparación 
específica recibida antes o durante el 
desempeño de la función pública y di-
rigida a la realización de las tareas 
encomendadas al individuo. 

Se detallan más adelante las venta-
jas y posibilidades que ofrece la capa-
citación previa como proceso inicial de 
un sistema que comienza al empezar 
la carrera de empleado público y que 
no debe terminar hasta el momento 
de su jubilación. 

Establece luego este Manual la re-
lación que existe entre la función pú-
blica y el sistema educacional, siendo 
que debe tenerse en cuenta que el 
nuevo empleado al ingresar en la fun-
ción pública, es, como todo ser huma-
no, un producto de las muchas y muy 
diversas fuerzas intelectuales y socia-
les de su medio ambiente y trae a su 
nuevo empleo todas las imperfecciones 
de dicho medio; su evolución depende 
evidentemente de la preparación que 
él recibió antes de iniciarse, puesto 
que ningún tipo de capacitación podrá 
cambiarlo básicamente. La educación 
del individuo debe pues mantener una 
estrecha vinculación con el tipo de 
funciones que va a desempeñar. Un 
gobierno moderno necesita agentes 
ampliamente disciplinados y con un 
desarrollo total de sus capacidades. De-
be implantarse para esta finalidad un 
plan de capacitación adecuado a la 
formación de los empleados públicos 
y considerando muy especialmente los 
conocimientos que los candidatos reci-
ben en la preparación previa. 
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No debe olvidarse que todas las me-
joras introducidas en el sistema edu-
cacional tienden a producir un rápido 
y marcado aumento de la cantidad de 
personas capacitadas. Aconseja la im-
plantación de becas, viajes de estudio, 
intercambio de estudiantes, subsidios, 
etc. 

Continúa este Manual con una apre-
ciación sobre educación para la Admi-
nistración Pública refiriéndose a la 
disciplina académica de la Administra-
ción Pública, que puede ser tema de 
enseñanza en cualquier universidad o 
instituto. El término Administración 
Pública no presenta su significado de 
costumbre que denota toda la estruc-
tura de ministerios, departamentos y 
reparticiones afectadas a las funciones 
del gobierno. Esta disciplina académica 
se conoce con el nombre de Ciencias 
Administrativas. Hace luego conside-
raciones sobre la clasificación de la ad-
ministración pública como ciencia o 
como arte, llegando a la conclusión de 
que tanto puede pertenecer a una como 
a otra apreciación; pues como ciencia 
es un conjunto de conocimientos orde-
nadamente ubicados y como arte sus 
conocimientos se aplican en el curso de 
un trabajo. Se puede enseñar el arte de 
la administración pública tal como se 
enseñan otras artes: la música, la pin-
tura, etc. Lo indispensable es desarro-
llar las condiciones naturales del indi-
viduo para que asimile dicha enseñan-
za. De ahí la necesidad de instalar 
nuevos institutos de administración 
pública. Este movimiento hacia la re-
novación de los métodos y las formas 
de enseñanza se inició en 1950, cons-
tituyendo el primer grupo países como 
Brasil, Birmania, Costa Rica, Egipto, 
El Salvador, Etiopía, Irán, Líbano, Li-
bia, Pakistán, Filipinas, Tailandia y 
República de Vietnam. Desde esa fecha 
en adelante la instalación de institutos 
especializados ha continuado en todas 
partes del mundo. Una escuela de Ad-
ministración Pública ha llegado a ser,  

para muchos países el más alto expo-
nente de reforma administrativa y al 
mismo tiempo el factor más importan-
te para la capacitación en la función 
pública. Se hace luego en este Manual 
un detallado estudio de los programas 
y temas de enseñanza para esta clase 
de cursos. Es preciso tener en cuenta 
que la capacitación puede hacer mucho 
para promover y modernizar prácticas 
administrativas, mejorar la moral de 
los empleados públicos y proporcionar-
les conocimientos más directos sobre 
la tarea que van a realizar. 

Existen diversos tipos de capacita-
ción adecuada naturalmente, en méto-
do, contenido y aplicación al nivel en 
que debe aplicarse. En este libro se 
hace una detallada consideración de 
cada caso en particular con apreciacio-
nes interesantes sobre los resultados de 
cada uno de ellos. 

No cabe duda de que para llegar 
a obtener resultados positivos debe im-
plantarse la capacitación organizada. 
Teniendo en cuenta que la capacita-
ción es en sí misma una tarea admi-. 
nistrativa, debe buscarse la colabora-
ción del personal especializado, con 
funciones previstas y preparadas de an-
temano. La capacitación así .considera-
da es una tarea administrativa y como 
tal debe estar organizada. Se requiere 
un cerebro conductor, una cadena in-
terna de responsabilidades y un servi-
cio de suministros. 

Se puede llegar a comprender que 
la capacitación no es una función ais-
lada. Es una actividad que no puede 
existir aisladamente. Debe realizarse 
siempre en completa coordinación con 
otras ramas de la administración y 
hasta con entidades privadas. La or-
ganización de la capacitación es fun-
ción de trascendencia y de ella depen-
de el logro de la cooperación perfecta 
entre todas las actividades relaciona-
das con las funciones en los diferentes 
niveles de la administración pública. 
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Puede establecerse una clara relación 
entre la organización, los métodos y la 
capacitación. En un plan británico pa-
ra la organización de las actividades 
de capacitación, se ubica a Organiza-
ción y Métodos junto a Capacitación 
en una misma Sección. De esta forma 
quedan como elementos coordinados de 
una misma empresa, ya que ambas 
tienen un gran propósito en común: 
lograr la eficiencia de la función pú-
blica. 

Esto es entonces suficiente para de-
terminar una decidida cooperación en-
tre ambas. Podría decirse además que 
los intereses de O. y NI. y Capacitación 
llegan mucho más lejos que la simple 
obtención de eficiencia en la función 
pública, ya que todos esos esfuerzos se 
sintetizan directamente en el perfec-
cionamiento de la Administración Pú-
blica. Con este propósito se han crea-
do escuelas e institutos de capacitación 
que responden altamente a los propó-
sitos expresados y cuyos planes de es-
tudio obedecen a los requerimientos del 
personal, sea cual fuere el nivel de su 
preparación. 

A iniciativa británica se crearon es-
cuelas de altos estudios administrativos 
con el propósito de extender los bene-
ficios de la capacitación a las más altas 
esferas de la Administración Pública. 

Figura en primer lugar el Adminis-
trative Staff College, en Henley-on-
Thames, en Inglaterra, creada inme-
diatamente después de finalizada la 
Segunda Guerra Mundial. En este Ins-
tituto se estableció la costumbre de 
aceptar directivos para capacitación 
provenientes tanto del sector privado 
como del sector público. Se dictan tres 
cursos intensivos de doce semanas cada 
uno y asisten a ellos entre cincuenta y 
sesenta ejecutivos con experiencia an-
terior. En los arios subsiguientes se 
crearon otros institutos shnilares en 
Australia, Birmania, India, Nueva Ze-
landia y Pakistán. En los Estados Uni-
dos y después de unos años de estudio,  

se estableció, en 1963, el Executive 
Seminar Center, para la capacitación 
de ejecutivos; en Francia existe el 
"Centre des Hautes Etudes Adminis-
tratives" dedicado a la misma finali-
dad. 

Dedica más adelante este manual, 
un capítulo al estudio del planeamien-
to de los programas de capacitación. 
Se explica allí que cuando se empezó 
a discutir esta idea, hace aproximada-
mente medio siglo, se tropezó con un 
fuerte escepticismo. La necesidad obli-
gó a adoptar la idea aun cuando las 
fuentes de información resultaran im-
perfectas. En esencia el planeamiento 
es muy simple. Los hombres conside-
ran el futuro y tratan de concertar su 
desarrollo y su progreso. Planear en 
la esfera de las actividades humanas 
significa hacer una pausa, estudiar la 
situación y preparar un esquema para 
cumplir una acción ordenada proyec-
tada hacia el futuro. Es corriente que 
los planes se preparen por escrito de 
manera que contengan completa vi-
sión de la situación existente, una es-
pecificación de las finalidades a que se 
aspira, y la prescripción detallada de 
las actividades indicadas para la ob-
tención de dichas finalidades. Puede 
aplicarse a casi todas las ramas de es-
pecialización y resulta mucho más va-
liosa en asuntos que requieren la ac-
ción concertada de un gran número 
de personas. El tipo de planeamiento 
que más interés despierta es el econó-
mico. Es necesario a este respecto so-
lucionar los problemas que presentan 
las prioridades. 

Una de las actividades de mayor im-
portancia es el estudio de las necesi-
dades que se presentan en el desarrollo 
de la capacitación, y la definición del 
tipo de capacitación a ofrecer. 

La selección del personal a capaci-
tar no puede quedar aislada de las 
decisiones en cuanto a prioridades, o 
de la disposición que cada persona po-
sea para capacitarse. 
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La decisión en cuanto a prioridades 
debe hacerse necesariamente en dos 
etapas. Primero, sería necesario deci-
dir qué clase de capacitación va a ofre-
cerse. Luego deben asignarse priorida-
des entre los individuos, y seleccionar 
personas para asistir a cursos espe-
ciales. 

El siglo veinte es considerado como 
la era del planeamiento: lo importante 
es fijar prioridades en capacitación. 

Fijar prioridades, en términos de 
categorías de personas, es decidir si al-
gunos grupos de empleados públicos 
pueden tener mayor derecho a la ca-
pacitación. Si este punto se tratara so-
bre una base lógica podría suponerse 
que la elección tendría que hacerse en 
base al mayor o menor grado de nece-
sidad de capacitación que tiene cada 
uno. 

Solución en grado inferior: a veces 
los programas se han iniciado desde el 
primer momento comenzando por el 
grado inferior de las estructuras orga-
nizativas, dando de esta manera una 
mayor posibilidad al personal con ru-
tina manual o de ocupaciones menores. 
Generalmente los programas de capa-
citación se inician desde abajo; es más 
conveniente comenzar por tareas sim-
ples. 

Soluciones de grado superior: en al-
gunos casos se sustenta la teoría de que 
la capacitación debe comenzar desde 
el punto más elevado de la estructura 
de la organización, con la idea de que 
la capacitación que se efectúa en las 
esferas superiores asegura su difusión 
en todos los niveles, pero por muy 
aconsejable que esto sea, es práctica-
mente imposible realizarlo. 

Solución multiplicadora. Iniciar la 
capacitación en un nivel medio infe-
rior, dedicando la más alta prioridad a 
supervisores de primera línea, de quie-
nes se espera comuniquen lo que han 
aprendido a sus subordinados. Se su-
pone que cada persona capacitada po-
drá a su vez extender la capacitación  

a diez, veinte o más, de manera que 
existirá así un efecto de rápida multi-
plicación. No se debe suponer, sin em-
bargo, que el número alcanzado por 
esta capacitación aumente en progre-
sión geométrica, porque se contempla 
únicamente un paso de la capacita-
ción indirecta. 

Este enfoque se estudió en el pro-
grama de Capacitación dentro de la 
industria, durante la segunda guerra 
mundial. 

Es obvio que el enfoque multiplica-
dor únicamente es apropiado para un 
trabajo casi simple en contenido, tal 
como el trabajo de fábrica, la tarea de 
manipulación, y los empleos subprofe-
sionales. Es apropiado para empresas 
de capacitación que involucran la 
transmisión de los conocimientos no 
muy completos y que pueden ser im-
partidos por el método de capacitación. 
Pero cuando en servicio, estos conoci-
mientos pueden ser dominados única-
mente tras una larga e intensa aplica-
ción, y cuando la transmisión requiere 
la habilidad de la experiencia de un 
maestro, este enfoque resultará muy 
poco práctico. 

La solución exacta: sería presuntuoso 
sugerir que existe un enfoque "correc-
to" al problema de determinar las 
prioridades en capacitación, porque las 
condiciones cambian de acuerdo a las 
variaciones de tiempo y lugar. Si la 
elección quedara limitada a los tres 
enfoques que ya han sido explicados, 
ciertamente no hay solución exacta, 
porque cada uno de ellos tiene sola-
mente una aplicación limitada. El pri-
mer paso para resolver el problema de 
las prioridades es comprender que no 
existe una solución única. El progra-
ma para capacitación debe estar conce-
bido siempre en forma global, destina-
do a lograr niveles y clases diferentes 
dentro del servicio civil, y a proporcio-
nar también alguna capacitación para 
un sector mucho mayor del servicio 
civil. 
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Cuando se establezca esto como base 
será muy posible separar no uno solo 
sino dos o tres grados de prioridad. 
Puede atribuirse la primera, segunda 
o tercera prioridad a las diferentes ne-
cesidades de capacitación, según las 
circunstancias. Cada tipo especial de 
capacitación debe sufrir modificaciones 
de acuerdo a los cambios que sufren 
las condiciones. El sistema de las prio-
ridades tendría que ser reconsiderado 
y revisado periódicamente. 

Lógicamente, la primera prioridad 
corresponde a la capacitación de los 
instructores, porque no se puede obte-
ner capacitación alguna si no se cuen-
ta -:on instructores eficientes. 

La segunda prioridad debe atribuirse 
a los tipos generales de capacitación, 
los que requieren un período de capa-
citación relativamente largo y que es-
tán destinados a preparar personal pa-
ra ocupar vacantes de amplia respon-
sabilidad. 

La tercera prioridad correiponde a 
tipos especializados de capacitación ta-
les como la instrucción en la subdivi-
sión del campo de la administración 
pública y funciones de plana mayor 
relacionadas con el desarrollo nacional. 

Abunda. más adelante, en conside-
raciones detalladas sobre los requisitos 
indispensables como preliminares al 
planeamiento, el cálculo de los recur-
sos humanos del país, la extensión y 
composición de la fuerza laboral. 

Hace también un examen de las ne-
cesidades de la capacitación, diciendo 
que existe una razón para hacer este 
estudio pues a menos que se realice un 
estudio detallado para averiguar cuál 
es la capacitación y dónde realmente 
se necesita, existen graves riesgos de 
dejar sin hacer u.na capacitación esen-
cial y de realizar en cambio otra que 
no sea de tanta aplicación. 

El listado del personal en orden de 
méritos ha demostrado ser muy útil 
para conocer las necesidades que se  

presentan en la capacitación. Otras 
claves significativas de la necesidad de 
capacitación pueden proporcionarlas 
un registro de errores, accidentes, dis-
ciplina e indisciplina. En muchos ca-
sos, los mismos empleados tienen una 
clara noción de la capacitación que 
necesitan. Las autoridades de selección 
y la ubicación, forman otra fuente im-
portante de información. 

En el capítulo octavo se hace un 
análisis de los problemas funcionales 
de la capacitación, tratando en primer 
lugar aquellos relacionados con las per-
sonas encargadas de impartir la capa-
citación que en algunas circunstancias 
demuestran tendencia a cerrar sus ojos 
ante los problemas especiales, con la 
idea de que la capacitación para los 
empleados públicos es solamente una, 
y la diferencia que establece la selec-
ción es muy pequeña. 

Debe existir un método imparcial en 
la designación del personal para par-
ticinar en la selección. No siempre se 
traia de indicar quienes son las perso-
nas que deben participar en la capaci-
tación: lo más importante de la selec-
ción es determinar cuáles son los indi-
viduos que requieren la capacitación 
que en un momento indicado resulte 
de beneficio para el organismo. 

Otra consideración de importancia 
es la igualdad de derechos para parti-
cipar en la capacitación, que debe ser 
respetada, teniendo en cuenta princi-
palmente, el orden de méritos de los 
participantes. 

Explica también que la capacitación 
puede tener como motivo primordial 
la preparación de empleados públicos 
para la promoción. Uno de los prime-
ros informes sobre capacitación en ser-
vicio dice que todos deben tener la 
oportunidad de prepararse para reali-
zar el trabajo que corresponde a la ca-
tegoría inmediatamente superior a la 
suya. Según la Comisión de Assheton 
en 1944, la capacitación inicial debe 
mantenerse dentro de las tareas que el 
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individuo va a realizar y más adelante, 
irlo preparando gradualmente, median-
te una inteligente variación del trabajo, 
para el desempeño de otras funciones. 

Luego de detallar diferentes aspectos 
de otros problemas que se presentan a 
este respecto, presenta un estudio sobre 
métodos y materiales utilizados en ca-
pacitación. Hace un examen exhaus-
tivo sobre las ventajas y desventajas 
que pueden surgir de la aplicación 
práctica de métodos como conferencias 
de diferentes tipos, clases de grupos, se-
minarios, mesas redondas, debates, tea-
tralizaciones, visitas explicadas, etc. 

Es muy interesante la forma en que 
se recomienda hacer la selección del 
método de instrucción más correcto. 
Se estima que es primordial analizar 
el nivel de instrucción y la calidad del 
alumnado, así como su capacitación 
previa y el grado de desarrollo de sus 
condiciones con relación al método a 
utilizar. 

Recomienda la aplicación de los nue-
vos elementos de audiovisión y todo 
tipo de ayuda didáctica destinados a 
proporcionar el mayor caudal posible  

de conocimientos a un alumnado que, 
por lo general, no dispone de tiempo 
para leer o para hacer investigaciones 
y estudios de perfeccionamiento. Es 
incalculable el beneficio que la aplica-
ción de este sistema puede aportar, 
siempre, claro está que su utilización 
se confíe a instructores conveniente-
mente preparados. 

Termina este Manual con cuatro 
anexos de interesante contenido y un 
indice clasificado por orden alfabético. 

Los anexos presentan los siguientes 
temas: 

Anexo 1" La Importancia de la Cla-
sificación. 

Anexo 29 Normas Utiles para la 
Planificación de los Programas de Ca-
pacitación. 

Anexo 39  Listas Destinadas a Com-
probar las Actividades de Capacitación. 

Anexo. 49 Indicaciones sobre Estu-
dios y Lecturas de Extensión. 

ELENA GRANADA 

COLEGIO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 

JERARQUIZADOS - PROVINCIA DE SAN- 

TA FE - Boletín NP 26 (Año VI 
Julio-Setiembre 1966), 45 págs. 

Ha llegado este nuevo número del 
Boletín, revista prestigiada por su se-
riedad, su objetividad al comentar los 
problemas de la administración pública 
en general y particularmente de la 
Provincia de Santa Fe, por la regula-
ridad de su aparición y por su compo-
sición ágil de boletín informativo, aun 
cuando contiene también colaboracio-
nes de alto valor científico. Resulta 
así de lectura amena y fácil y cumple 
cabalmente su propósito de difundir la 
obra del Colegio de Funcionarios Pú-
blicos Jerarquizados de la Provincia de 
Santa Fe. 

Es precisamente el organismo de base 
el que le ha impreso ese carácter que 
comentamos. El Colegio, auténtica 
asociación profesional persigue "el 
progreso administrativo por la supera-
ción técnica y la dignificación del fun-
cionario". Su lema es: "Dignificación 
- Eficiencia - Rectitud". Y al cumpli-
miento de esas nobles finalidades está 
dedicada toda su actuación, como se 
pone de manifiesto en las distintas sec-
ciones del Boletín. 

En este número, el primero que apa-
rece después de producida la Revolu-
ción Argentina, incluye en el Editorial 
una llamada a los nuevos gobernantes 
para que, evaluando la importancia 
capital de la administración pública 
como instrumento de gobierno, procu- 
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ren elevar el nivel técnico y moral de 
la misma, utilizando los medios idó-
neos que la moderna técnica pone a 
su disposición. En otras palabras, que 
se evite la improvisación en materia 
tan delicada y no se recurra como otras 
veces a los remedios mágicos y a los 
hombres providenciales, cuyos fracasos 
son responsables en gran medida del 
deterioro que se observa en la actua-
lidad. 

El drama del sector pasivo ocupa va-
rias notas y comentarios. Tanto el pro-
blema humano como el institucional, 
porque el régimen de retiros no fun-
ciona cuando no asegura un nivel mí-
nimo de vida. A propósito de este 
problema, incluye una advertencia del 
Colegio ante la posibilidad de las jubi-
laciones de oficio "que arrojan sobre 
las finanzas de la Caja una masa de 
obligaciones que contribuirán a agra-
var su estado financiero" y privan a 
la administración pública del servicio 
de agentes que han llegado a un grado 
culminante de experiencia y que brin-
dan la garantía de muchos años de 
prueba de las condiciones que poseen. 

Un ensayo de tipología administra-
tiva, que tiene como tema "El Difa-
mador", pinta cuadros reales de la ad-
ministración, tanto la pública como la  

privada, y describe la personalidad de 
quien, sobre todo en períodos críticos, 
recurre a la calumnia para fundar en 
ella su prosperidad. 

Un importante artículo sobre racio-
nalización administrativa define y pre-
cisa el concepto, fija sus verdaderos 
alcances y requisitos básicos, hace un 
esbozo histórico de los ensayos efec-
tuados en la Provincia de Santa Fe, y 
finaliza propiciando la actualización 
de estudios ya hechos, así como la 
creación del Instituto de Administra-
ción Pública provincial. 

Otras _colaboraciones se refieren a la 
mecanización en la administración pú-
blica, al proyecto de estatuto de los 
agentes civiles de la Provincia de San-
ta Fe, y un trabajo firmado por el Dr. 
Decio C. F. Ulla sobre la Constitución 
de la Provincia y el estatuto de los 
empleados públicos. 

Completan el abundante material de 
este número, las noticias.sobre las acti-
vidades del Colegio ceñidas estricta-
mente al cumplimiento de sus finali-
dades, y otras novedades referentes a 
la función pública en el ámbito pro-
vincial. 

C. A. Y. 

• 
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Noticias Bibliográficas 

1101011ANN, WRRNER. Historia de Las 
ideas sociales de los siglos XIX y 
XX. México, Unión Tipográfica 
Editorial Hispano Americana. 1964 
X, 271 págs. 

Se hace en este libro una exposición 
sintética y completa del curso de las 
ideas sociales contemporáneas, facili-
tando el conocimiento de nuestra épo-
ca. Se analizan en primer término las 
ideas sociales de los distintos países en 
la época de desarrollo del moderno 
capitalismo industrial. En segundo lu-
gar se analizan el capitalismo desarro-
llado de la libre competencia y el so-
cialismo científico. En la parte última 
del libro se exponen las ideas del mo-
vimiento social en la época del capi-
talismo organizado en diversos paises 
industriales. 

AVALA, FRANCISCO. Introducción a las 
ciencias sociales. 5a  ed. Madrid, 
Aguilar, 1964, XX, 310 págs. 

El presente manual es de alcance y 
propósitos estrictamente escolares para 
aquellos estudiosos que se encuentran 
en trance de superar el conocimiento 
vulgar de las cuestiones sociales hacia 
otro tipo de conocimiento, adecuado a 
la exigencia del plano universitario y, 
en general para las personas atraídas 
por los problemas sociales. Los capí-
tulos tratados son los siguientes: La 
condición social del hombre. El len-
guaje y la cultura. Las unidades cul-
turales. El occidente en el panorama 
universal de las culturas. El desarrollo 
histórico de la cultura occidental. La 
expansión geográfica del occidente. El 
progreso técnico de la civilización occi-
dental. Evolución de la estructura eco- 

nómica capitalista, el proceso político 
en el seno del occidente. Formación 
de las sociedades de masas. Rasgos ge-
nerales de la sociedad masificada. La 
sociedad actual en sus problemas ca-
pitales. 

MESSNER, JOHANNES. La cuestión so- 
cial. Madrid, Rialp, 1960. 723 págs. 

El autor, que es profesor de ética y 
ciencias sociales en la Universidad de 
Viena, desarrolla el tema de la cues-
tión social como uno de los fundamen-
tales del presente, piedra de toque y 
base de salida hacia el porvenir. Los 
temas tratados son los siguientes: La 
cuestión social de ayer, hoy y mañana. 
El capitalismo. Su evolución histórica. 
Sus fundamentos filosóficos. La econo-
mía. La sociedad. El estado. La cul-
tura. El socialismo. Su evolución his-
tórica. Sus fundamentos filosóficos. Su 
economía. La sociedad en el socialismo. 
El estado en la concepción socialista. 
El socialismo y la cultura. La reforma 
social cristiana. Su evolución. Sus fun-
damentos filosóficos e ideológicos. Su 
concepto de economia, sociedad, estado 
y cultura. 

BISCARETTI DI RUFFIA, PAOLO. Derecho 
constitucional. Madrid, Tecnos, 1965 
742 págs. 

Este manual, escrito por uno de los 
más destacados constitucionalistas de 
Italia, presenta toda la evolución del 
derecho constitucional italiano. Enu-
meramos los principales temas trata-
dos, que son los siguientes: El estado 
moderno como ordenamiento jurídico. 
El derecho constitucional y el ordena-
miento jurídico estatal. Los órganos, 
los sujetos auxiliares y las funciones 
del estado. Las formas de gobierno de-
mocráticas. Las constituciones escritas 
de la época moderna. Las instituciones 
legislativas de la democracia represen-
tativa. Las elecciones políticas. Las cá- 
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maras parlamentarias y sus miembros. 
Las funciones desarrolladas por las cá-
maras. Las instituciones legislativas de 
la democracia directa. El jefe del Es-
tado. El gobierno y los órganos ejecu-
tivos dependientes. Las funciones le-
gislativas del poder ejecutivo. El poder 
judicial. La jurisdicción constitucional. 
El estado y otros ordenamientos jurí-
dicos. Los derechos y los deberes de 
los ciudadanos. 

NAVILLE, PIERRE. ¿Hacia el automa-
tismo social?, problemas del trabajo 
y de la automación. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1965. 298 
págs. 

El autor se ha impuesto la misión 
de averiguar cuál es en realidad la 
influencia del automatismo sobre la 
vida humana. Con datos económicos 
y sociológicos abundantes demuestra 
que no hay motivo alguno para supo-
ner que la automación, por si misma, 
tenga que acarrear consecuencias per-
niciosas. Se estudian los problemas de 
la automación y algunos de sus efec-
tos sobre la mano de obra industrial. 

BERNAYS, EDWARD. RelaeiOneS públi-
cas. Buenos Aire.s, Troquel, 1966. 
484 págs. 

El autor considera que la expresión 
"relaciones públicas" abarca tres cam-
pos de actividad: información, persua-
sión e integración. En la primera par-
te de este libro estudia la evolución 
histórica de las relaciones públicas. En 
la segunda parte estudia los problemas 
-de las relaciones públicas en la prác-
tica. 

BROWN, HARRISON. Los próximos cien 
arios, por Harrison Brown, james 
Bonner y John Weir. Buenos Aires, 
Tipográfica Editora Argentina, 1964. 
206 págs. 

Este libro es una síntesis de una se-
rie de reuniones mantenidas en el Ins-
tituto Tecnológico de California con 
miras al desarrollo futuro de la actual 
sociedad industrial, así como sobre el 
porvenir del mundo. Los problemas 
tratados son los siguientes: Algunas 
preguntas. Sobre el pronóstico del fu-
turo. Algunos contrastes. La demanda 
de materias primas en una sociedad 
industrial. Tasas de industrialización. 
Población mundial. Producción mun-
dial de alimentos. Conocimientos nue-
vos y alimentos nuevos. Esquemas de 
cambio agrícola. Nuestras fuentes de 
energía. Nuevos conocimientos y nue-
va energía. Potencial técnico humano, 
presente y futuro. La producción de 
hombres de ciencia e ingenieros. Au-
mento de nuestra producción de poten-
cial creador. Nuestro definitivo poten-
cial de creación. La perspectiva a lar-
go plazo. 

SmEtu, ALBERT°. Teoría de la pobla-
ción, ecología urbana y su aplica-
ción a la Argentina. Buenos Aires, 
Ed. Sudamericana, 1966. 217 págs. 

Se hace en este libro un estudio pre-
liminar de los problemas de la pobla-
ción, con especial consideración de la 
situación específica de la Argentina. 
Los temas tratados son los siguientes: 
Crecimiento de una población. La po-
blación activa. La urbanización. La 
ecología urbana. Numerosos gráficos y 
tablas estadísticas fundamentan las 
teorías y los temas desarrollados. 

MO, FERNANDO F. Régimen legal de 
las obras públicas, doctrina, legisla-
ción, jurisprudencia. Buenos Aires, 
Depalma, 1966. XXXI, 437 págs. 

Esta obra persigue finalidades prác-
ticas y está destinada a los profesiona-
les del derecho y especialmente a los 
funcionarios administrativos, quienes 
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podrán valerse de este trabajo, con pro-
vecho, en sus tareas diarias. Se hace 
una breve reseña histórica sobre las 
obras públicas y sobre los anteceden-
tes legislativos y después se analizan 
las leyes que rigen la materia. Por fin 
se hace un estudio de la ley nacional 
de obras públicas 13 . 064, artículo por 
artículo. En el apéndice se hace una 
recopilación de todos los textos legales 
vigentes en materia de obras públicas. 

SERAPHIM, HANS - JORGEN. Política 
económica general. Buenos Aires, 
Ateneo, 1961. XVIII, 335 págs. 

Según expresa su autor, el propó-
sito principal de una teoría de la po-
lítica económica consiste en una in-
vestigación sistemática de los elemen-
tos y factores que determinan y repre-
sentan el proceder politicoeconómico: 
agentes, fines y medios de la política 
económica. Su combinación razonable 
posibilita el desarrollo de sistemas de 
política económica. En la primera 
parte de este libro se analizan los fun-
damentos metodológicos, así como las 
relaciones recíprocas entre la teoría 
económica y política económica. Los 
juicios valorativos en la política eco-
nómica. En la segunda parte se des-
arrollan los fundamentos teóricos. El 
problema del poder en la política eco-
nómica. La naturaleza del fenómeno 
del poder, especialmente del poder eco-
nómico. Las condiciones de las posi-
ciones del poder económico. La terce-
ra parte trata de los fundamentos mor-
fológicos de la política económica. La 
naturaleza de las formas económicas 
fundamentales. Las formas económicas 
fundamentales como tipos reales y las 
épocas de la política económica. La 
última parte trata los fundamentos sis-
temáticos, como: Sujetos de la política 
económica. Fines de la política eco-
nómica. Esferas funcionales de la po-
lítica económica. Medios de la poli- 

tica económica. Sistemas de la política 
económica. 

BLAY FONTECUBERTA, ANTONIO. La 
personalidad creadora, técnicas psi-
cológicas y liberación interior. Bar-
celona, Ed. Dharma, 1963. 630 págs. 

Este libro constituye un extenso y 
detallado texto de información sobre 
el conocimiento de la naturaleza hu-
mana, su desarrollo, dinámica de sus 
motivaciones y conflictos o problemas 
más importantes que afectan su capa-
cidad de rendimiento y perturban su 
solidez interior. Al mismo tiempo es 
un amplio manual de técnicas prácti-
cas para el desarrollo superior de las 
efectivas posibilidades que en su inte-
rior encierra toda persona. El campo 
que abarca este libro es amplio. Enu-
meramos algunos de los temas tratados: 
La personalidad, concepto y estructura. 
Los impulsos básicos. Importancia de 
la vida afectiva en las motivaciones 
de la conducta. La mente. Las mo-
tivaciones externas de la conducta, am-
biente y personalidad. Las experien-
cias. El hombre como sistema dinámi-
co de energías. El inconsciente. La 
inseguridad, el miedo y los demás es-
tados negativos. Técnicas de transfor-
mación. Energía psíquica y conciencia 
de realidad. La adecuada actitud ante 
las situaciones de la vida. La tensión. 
La atención. La memoria y el sub-
consciente. La intuición. La afecti-
vidad. La creatividad. La personali-
dad. Vida espiritual y vida material. 

GRENIEWSKI, HENRYK. Cibernética sin 
matemáticas. México, Fondo de Cul-
tura Económica, 1965. 218 págs. 

El profesor Greniewsky expone en 
forma elemental los métodos e inten-
ciones de la cibernética, que es una 
ciencia joven y carece aún de funda-
mentación sistemática generalmente 
aceptada. Por un lado se puede apre- 
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ciar la vasta gama de problemas en 
que la cibernética ofrece o podrá ofre-
cer un auxilio inapreciable y por otra 
parte se precisan con sensatez sus al-
cances y se da una idea de qué es 
la cibernética. 

BERNARD, JEAN. Programación del 
desarrollo económico, por Jean Ber-
nard, Nicholas Kaldor, Michael Ka-
lecky, Wassily Leontief y Jean Tim-
bergen. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1965. 191 págs. 
A fines de 1962 se llevó a cabo en 

la Universidad de Sao Paulo un semi-
nario con el propósito de facilitar el 
estudio de los problemas de planeación 
y programación económicas, sobre to-
do en lo que respecta a los que son 
de interés para la América Latina. Es-
te libro reúne los trabajos preparados 
para este seminario, que son los si-
guientes: Funciones macroeconómicas 
de producción y planeación. Los mé-
todos de la planeación francesa y su 
adaptación a los países en vía de des-
arrollo. El problema de la relación de 
precios del intercambio en los países 
subdesarrollados. Imposición y desa-
rrollo económico. Bosquejo de un mé-
todo para elaborar un plan perspec-
tivo. Problemas de financiamiento del 
desarrollo económico. Las transferen-
cias del capital de las zonas desarro-
lladas a las subdesarrolladas y sus ta-
sas futuras de crecimiento económico. 
Planeación óptima. 

RIEDEL, JOHANNES. La formación para 
el trabajo en la empresa. Madrid, 
Rialp, 1965. 161 págs. 
El autor se propone, en esta obra, 

presentar los problemas de la peda-
gogía del trabajo desde el ángulo de 
la empresa y de su director. Los te-
mas tratados son los siguientes: Peda-
gogía del trabajo en la empresa. Rela-
ción con la racionalización del trabajo 
y con la pedagogía. Trabajo en la  

empresa. La ayuda de la pedagogía 
del trabajo. Calificación de los traba-
jadores industriales ejecutivos. Califi-
cación de los trabajadores mercanti-
les. Calificación de los jefes subalter-
nos. Calificación de los mandos medios 
y superiores. Organización pedagógica 
en la empresa. 

HANSEN, PALLE. Manual de contabi-
lidad. 2 ed. Madrid, Aguilar, 1961. 
XXIV, 1142 págs. 
Este manual de contabilidad es el 

resultado de las investigaciones rea-
lizadas en Dinamarca por un conjunto 
de profesionales de la contabilidad, 
para formar un resumen de conoci-
mientos científicos sobre la materia, 
que sirva al profesional y al aficio-
nado. La obra se agrupa en torno a 
cuatro enunciados centrales: el balan-
ce, la contabilidad interna, la orga-
nización de la contabilidad y aspectos 
especiales. 

SODERMAN, HARRY. Métodos modernos 
de investigación policíaca, por Ha-
rry Süderman y John' J. O'Conell. 
México, Limusa-Wiley, 1965. 671 
págs. 
Esta obra es un valioso manual para 

todo funcionario policial. Su contenido 
abarca la experiencia práctica más mo-
derna de la policía, incluyendo los 
novísimos métodos y técnicas de la in-
vestigación criminal. Contiene, ade-
más, los progresos logrados gracias a 
los descubrimientos sicológicos más re-
cientes, como las declaraciones de tes-
tigos oculares, diversas causas del há-
bito de las drogas, el comportamiento 
característico de distintas clases de cri-
minales, el detector de mentiras y su 
funcionamiento. También están inclui-
dos los nuevos aspectos de las técnicas 
científicas referentes a temas diversos, 
como la fotografía infrarroja, la de 
rayos X y el descubrimiento de las pin-
turas falsas. 
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Revista de Revistas 

MANAGEMENT SCIENCE, TOUR-
NAL OF THE INSTITUÉE OF 
MANAGEMENT SCIENCES. Bal-
timore, Volume 12, Number 11, July, 
1966. 

Contenido: El Status de la teoría del 
Inventario Matemático, por Arthur F. 
Veinott, Jr. Un enfoque programático 
dinámico a un problema de programa-
ción del tamaño de las partidas, por 
Earl E. Bomberger. Un análisis baye-
siano del problema de inventariar ar-
tículos de temporada, por George R. 
Murray, Jr. y Edward A. Silver. Pro-
gramación con una restricción cuadrá-
tica, por C. van de Panne. Ampliacio-
nes de SUMT para la programación 
no linear: restricciones de igualdad y 
extrapolación, por Anthony V. Fiacco 
y Garth P. McCormick. Procedimien-
tos para la solución con optimización 
discreta, para problemas de programa-
ción de enteros lineares y no lineares, 
por Stanley Reiter y Donald B. Rice. 
La medición financiera de las inver-
siones de capital, por A. C. Williams 
y J. I. Nassar. DEMON: planeamiento 
de la decisión por la vía de las redes 
Go-No: un modelo para lanzar al mer-
cado nuevos productos, por A. Char-
nes, W. W. Cooper, J. K. De Voe y 
D. B. Learner. El problema de las 
prioridades y del tiempo compartido 
en el computador, por Martín Green-
berger. Notas al Director. 

MANAGEMENT SCIENCE, JOUR-
NAL OF 'FHE INSTITUTE OF 
MANAGEMENT SCIENCES. Bal-
timore, Volume 13, Number 1, Sep-
tember, 1966. 

Contenido: Pronóstico del tiempo 
económico no estacionario, por D. 

Couts, D. Grether y M. Nerlove. Fac-
tores que influyen sobre la penetra-
ción en el mercado, por R. W. Allen. 
Algoritmos en el problema de la trans-
ferencia cuadrática y la ubicación de 
instalaciones indivisibles, por Frederick 
S. Hillier y Michael M. Connors. Mé-
todos experimentales en la programa-
ción cuadrática, por J. H. Moore y A. 
B. Whinston. Solución directa de los 
problemas de transporte con matrices 
reducidas, por Paul S. Dwyer. Un al-
goritmo inicial perfeccionado para 
el enfoque Ford-Fulkerson del proble-
ma del transporte, por Heiner Mueller-
Merbach. Un modelo de programación 
determinístico • de la producción en 
multiperíodos, con acumulación de tra - 
bajo por efectuar, por Williard I. Zang-
will. Sobre una política de óptima li-
quidación de un stock irreemplazable, 
por Jan Mossin. Sobre la liquidación 
de tasas de descuento y precios implí-
citos a través de un modelo de reposi-
ciones, por Hermann Enzer. Progra-
mación de factores variables, por 
Robert Wilson. Notas al Director. 

MANAGEMENT SCIENCE, JOUR-
NAL OF THE INSTITUTE OF 
MANAGEMENT SCIENCES. Bal-
timore, Volume 13, Number 2, Oc-
tober, 1966. 

Contenido: Perspectivas de la Cien-
cia Administrativa en cuanto a publi-
cidad, por Benjamín Lipstein. Eleva-
ción de la Ciencia Administrativa en 
publicidad, por Stanley I. Cohen. Pro-
nóstico de carga, secuencias de prio-
ridad y simulación en un sistema de 
control de un taller, por Michael H. 
Bulkin, John L. Colley y Harry W. 
Steinhoff, Jr. Programación del man-
tenimiento y determinación de la do-
tación humana para un equipo que 
desciende estocásticamente, por R. C. 
Vergin. Enfoque de decisión teórica 
para decidir cuándo se requiere una 
técnica sofisticada de pronósticos, por 
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Lawrence Harris. La pronosticación 
tecnológica en perspectiva, por Ray-
mond S. Isenson. Decisiones sobre pre-
supuesto de capital que involucran 
combinaciones de inversiones riesgosas, 
por James van Horne. El rendimiento 
individual en dos experimentos de re-
des de comunicaciones de seis hombres 
cada una, por Wayne S. Marshall. 
Efectos del conocimiento sobre el ta• 
maño óptimo de las partidas, por E. 
C. Keachie y Robert J. Fontana. Notas. 
Bibliografía. 

LA SCIENZA E LA TECNICA 
D E L L A ORGANIZZAZIONE 
NELLA PUBBLICA AMMINIS-
TRAZIONE. Milano, Giuffre, Anno 
XIII, N9  2, Aprile-Giugno, 1966. 

Contenido: Actividad y actos admi-
nistrativos en relación al concepto de 
discrecionalidad y de legitimidad, por 
Pasquale del Prete. Región-nación-
Europa, por Jean Franwis Gravier. 
Las soluciones de las controversias sin-
dicales en las administraciones estata-
les y locales americanas, del "Noti-
ciero U .S.I.S.". Un estudio sobre 
costos-beneficios y el análisis de los 
gastos públicos por Rino Onofri. Los 
estudios sobre la administración públi-
ca. La ciencia de la administración 
pública. La organización de la admi-
nistración pública y las técnicas que 
se aplican. Realizaciones y orientacio-
nes de las administraciones públicas. 
Bibliografía. Noticias. 

PUBLIC A D MINISTRATION, 
JOURNAL OF THE ROYAL INS-
TITUTE OF PUBLIC ADMINIS-
TRATION. London, Volume 44, 
Autumn, 1966. 

Contenido: El concepto amortiza-
ción en la empresa pública, por R. L. 
Wettenhall. La teoría prismática en la 
administración pública. Estudio de las  

teorías de Fred W. Riggs, por Richard 
A. Chapman. La teoría clásica de la 
organización y sus críticos, por el Dr. 
V. Subramaniam. Fronteras en el Es-
tado de Bienestar, por E. James. Futura 
estructura del Servicio Civil, Nota del 
Ministerio de Hacienda británico. El 
final de la Oficina de Colonias. Bi-
bliografía. 

PUBLIC A D MINISTRATION , 
JOURNAL OF THE ROYAL INS-
TITUTE OF PUBLIC ADMINIS-
TRATION. London, Volume 44, 
Winter, 1966. 

Contenido: Los asesores confiden-
ciales de los ministros, por 1'. D. King-
dom, C. B. La dirección de los Orga-
nismos, por William A. Robson. Reor-
ganización de la estructura gerencial 
de la Junta Nacional del Carbón, por 
C. A. Roberts, C. B. E. Enfoque fun-
cional de los gastos públicos, por E. 
A. Collins. El planeamiento de la po-
lítica sanitaria en Australia, por Thel-
ma A. Hunter. El Ombudsman en 
Slotsholmen, por P. E. Peck. Notas. 
Bibliografía. 

REVISTA DE ESTUDIOS POLITI-
COS. Madrid, N9 147-148, Mayo. 
Agosto, 1966. 

Contenido: El ciudadano y el lector 
en el cuadro de la ley dei prensa, por 
Juan Beneyto. El pluralismo polari-
zado en los partidos políticos europeos, 
por Giovanni Sartori. La ideología li-
beral ante la restauración: la conser-
vación del orden, por Antonio Elorza. 
Problemas de la integración europea, 
por F. J. Berber. Expropiaciones de 
estados extranjeros y tribunales inter-
nos, por Ignaz Seidl-Hohenveldern. 
El desarrollo de centros sociopolíticos 
en la segunda fase de la modernización, 
por S. N. Eisenstadt. En torno a la 
situación de Berlín, por Karl Loewens- 
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tein. La financiación de los partidos 
políticos en Italia, por Francesco Leoni. 
Cambio social y métodos del desarrollo 
económico, por Dalmacio Negro Pavón. 
Los decretos-leyes y la situación cons-
titucional de la República Argentina, 
por Pablo A. Ramella. Bibliografía. 
Noticias. 

DOCUMENTACION ADMINIS-
TRATIVA. Madrid, N') 100, abril 
de 1966. 

Contenido: La previsión existencial 
en la edad técnica por Ernst Forsthoff. 
Problemas y tendencias de la adminis-
tración y de la ciencia administrativa 
en la República Federal de Alemania, 
por Franz Mayer. Problemas actuales 
de la administración pública en Bél-
gica, por F. Meyers. Problemas actua-
les de la administración pública en los 
Estados Unidos, por John W. Macy. 
Problemas actuales de la administra-
ción pública francesa, por Jean Rivero. 
Elementos de una política de previ-
sión de efectivos en la función pública, 
por Marceau Long. La administración 
ante los métodos modernos de gestión, 
por Jean Milhaud. La reforma del go-
bierno británico, por William A. Rob-
son. La administración pública y el 
orden social en el siglo XX en Gran 
Bretaña, por C. J. Hamson. Las em-
presas públicas en Italia, por Giuseppi-
no Treves. El presupuesto en Italia: 
problemas de organización administra-
tiva, por Onorato Sepe. Problemas ac-
tuales de la administración pública 
portuguesa, por Marcello Caetano. 
Problemas pendientes en materia de 
personal, por Aurelio Guaita. Panora-
ma y perspectiva de la fiscalización 
jurisdiccional de los actos administra-
tivos en España, por Fernando Garri-
do Falla. Problemática actual de la 
administración periférica, por Juan 
Luis de la Vallina. Influencia de la 
planificación del desarrollo en la ad- 

ministración pública. por José Luis 
Meilán. Las oficinas de organización 
y métodos y su actividad en la admi-
nistración española, por Luis Blanco 
de Tella. Principios para una plani-
ficación de los inmuebles administra-
tivos, por Rafael Ansón Oliart. Admi-
nistración local, reforma de la admi-
nistración, por Juan Antonio Lara. La 
imprenta nacional, por Antonio Fer-
nández López. Las oficinas de rela-
ciones públicas en la administración, 
por José María Lozano Irueste. Auto-
ridades y funcionarios, por Francisco 
Sanabria Martín. La promoción.social 
de los funcionarios y la carrera admi-
nistrativa, por Alberto Gutiérrez Re-
ñón. Bibliografía. 

DOCUMENTACION ADMINIS-
TRATIVA. Madrid, N9 101-102, 
mayo-junio, 1966. 

Contenido: El pro de la unidad y 
movilidad de los cuadros superiores de 
la administración, por Georges Lan-
grod. Las subsecretarías en el derecha 
orgánico español, por Luis de la Mo-
rena y de la Morena. El sistema de 
retribución por complementos, por Al-
berto Gutiérrez Reñón. Notas. Juris-
prudencia contencioso-administrativa. 
Bibliografía. 

DOCUMENTACION ADMINIS-
TRATIVA. Madrid, N9 103, julio, 
1966. 

Contenido: Las autonomías locales 
en Italia, por Luigi Giovenco. El sis-
tema de selección de funcionarios pú-
blicos, por Alberto Gutiérrez Reñón. 
Planes, proyectos y expropiación for-
zosa, por Angel Sevillano Martín. 
Notas. Crónicas y casos prácticos. Ju-
risprudencia contencioso-administrati-
va. Bibliografía. 
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DOCUIVIENTACION ADMINIS-
TRATIVA. Madrid, N9  104, agosto, 
1966. 

THE POLITICAL QUARTERLY. 
London, Volume 37, N" 4, October-
December, 1966. 

Contenido: Organismos autónomos 
y recurso de alzada, por Aurelio Guai-
ta. La función coordinadora de la ad-
ministración y los organismos autó-
nomos por Fernando Benzo Mestre. 
El personal de los organismos autóno-
mos, por Juan Luis de la Vallina Ve-
larde. Notas. Crónica. Casos prácti-
cos. Jurisprudencia contencioso-admi-
nistrativa. Bibliografía. 

MANAGEMENT INTERNATIONAL 
REVIEW. Wiesbaden, Nq 5, 1966. 

Contenido: Organización del espacio 
y forma del espacio, por el Dr. Ludwig 
Pack. La formación de las categorías 
dirigentes en los países nuevos, en la 
Unión Soviética y en los EE. UU., por 
el Dr. Howard Smith. La formación 
de los dirigentes: sus datos, su eficien-
cia y sus principios básicos, por Joe 
Kelly. La eficacia del trabajo personal 
de los ejecutivos, por R. Ma. Arana 
Gondra. Teoría organizativa y prác-
tica organizativa, por el Prof. A. S. 
Tannenbaum. Bibliografía. 

MANAGEMENT INTERNATIONAL 
REVIEW. Wiesbaden, N" 6, 1966. 

Contenido: Aspectos de la discrimi-
nación y unificación de mercados en 
caso de bajas de los costos unitarios de 
producción, en relación con la Inte-
gración Europea, por el Dr. W. J. van 
de Woestijne. Técnica de la dirección, 
su significado y su meta, por E. Mi-
chael Bannester. Curvas y predicción 
industriales, por el Dr. S. A. Billon. 
Ciencia, teoría, filosofía y práctica de 
la dirección, por Robert H. House y 
Alan C. Filley. XIII Conferencia anual 
de la L.U.C. Noticias. Bibliografía. 

Contenido: Problemas de la Alianza 
Europea por Peter Calvocoressi. La 
desobediencia y la bomba, por L. J. 
Macfarlane. Ensayos de Reforma le-
gal, por Louis Blom-Cooper. Proyec-
tos de Ley de Representantes indivi-
duales, por Michael Ryle. Decadencia 
y caída del senador McCarthy, por D. 
A. Dew. Planeamiento y administra-
ción de aeropuertos, por Rigas S. Do-
ganis. Gran Bretaña y Francia: dos 
experimentos en planificación, por John 
W. Hackett. Las elecciones de 1965 en 
el Sudán, por B. S. Sharma. Biblio-
grafía. 

CALIFORNIA MANAGEMENT RE-
VIEW. Los Angeles, Vol. IX, N9  2, 
Winter, 1966. 

Contenido: El elemento humano en 
la comunicación, por Harold S. Ge-
neen. Coordinación, por Franklin 
P;erce Huddle. Centrifugado de los 
datos: provechoso para los negacios, 
por Hyman Olken. Las computadoras, 
la descentralización y el control corpo-
rativo, por L. G. Wagner. Diseño de 
productos, marketing e innovaciones 
en la fabricación, por D. W. Karger y 
R. G. Murdick. La amenaza del pla-
neamiento estratégico y las pequeñas 
empresas, por Frank F. Gilmore. Es-
tudio de una decisión comercial, por 
John E. Fleming. Perfil del ejecutivo 
americano en el extranjero, por Anant 
R. Negandhi. Dirección de los pro-
gramas militares contemporáneos, por 
David I. Cleland. Instalación de un 
programa de desarrollo gerencial que 
funcione, por Edgar F. Huse. El clima 
comercial australiano, por Sir Howard 
Beale. Echando abajo las barreras que 
frenan el perfeccionamiento gerencial, 
por William S. Diefenbach. 
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AMMINISTRARE, RASSEGNA IN-
TERNAZIONALE DI PUBBLICA 
AMMINIS TRAZIONE. Milano, 
anno quarto, N9 14, 1966. 

Contenido: Los grupos de presión 
y la burocracia, por F. D. G. Del ca-
rácter secreto a la publicidad de la 
acción administrativa. La disciplina 
jurídica de los grupos de presión en 
Texas. La preparación y el recluta-
miento de los funcionarios públicos en 
España. El ministerio de la Tecnolo-
gía en Gran Bretaña. Hacia un nuevo 
régimen jurídico del alcalde francés. 
La colaboración intercomunal en los 
Países Bajos. La administración local 
al nivel intermedio en Alemania Fe-
deral. La acción de las corporaciones 
locales inglesas en bien de la salud y 
el bienestar del ciudadano. Los pro-
blemas de urbanización en el pensa-
miento de los católicos franceses. I,a 
publicidad administrativa. Organiza-
ción y desarrollo de la investigación 
científica. El régimen profesional de 
los alcaldes. La urbanización en Ita-
lia. La experiencia de los consorcios 
en la .administración local inglesa. Vo-
cabulario administrativo. 

O ET M BULLETIN. París. NQ 21, 
juillet-septembre, 1966. 

Contenido: Un ejemplo de moder-
nización administrativa en el Ministe-
rio de Ejército, por Bernard Tricot. 
La administración automática de los 
retiros militares en el Ministerio de 
Ejército. La Administración del Centro 
de Investigaciones de Ginebra, por A. 
Geral. La Cámara de Representantes 
de los EE. UU. se  rebela contra el 
abuso de cuestionarios administrativos. 
Sesiones de estudio de la Asociación 
para el Perfeccionamiento de las Com-
pras en los Servicios Públicos. Los 
agentes de la Corona (Gran Bretaña), 
por T. H. Steggle. Una aplicación de 
la ficha pre-perforada, por R. Tain-
turier. Bibliografí a. 

O ET M BULLETIN. París, N9 22, 
octobre-décembre, 1966. 

Contenido: El problema del recibi-
miento, por M. Dedieu. Un plan de 
acción de relaciones públicas en una 
Caja de bonificaciones familiares, por 
M. Dedieu. La organización del lava-
do de ropa de cama en los hospitales, 
por Henri Jammet. Papel de O y M 
en la asistencia técnica de las N.U. 
a los países africanos. El problema de 
los archivos: Los archivos en los ser-
vicios exteriores de la construcción, 
por P. Mattei. Una experiencia de me-
canización contable en una Facultad, 
por Michel Paillet. Actividades de O 
y M. Bibliografía. 

O & M BULLETIN. London, Volume 
21, N9 4, November, 1966. 

Contenido: Utilización de los ase-
sores gerenciales, trabajo del Ministe-
rio de Hacienda. Palabras simples en 
cinta grabada, por D. Croisdale. O y 
M en las muestras agrícolas, por J. H. 
S. Baker. Servicios que pagan dividen-
dos, del Correo inglés, por P. C. A. 
Raby. Estudio de O y M sobre una 
unidad para escribir direcciones, por 
T. W. Matthews. Dictáfonos para em-
pleados ciegos, por O. Killick. 

BOLETIN DEL COLEGIO DE FUN-
CIONARIOS PUBLICOS JERAR-
QUIZADOS. Santa Fe, Año VI, 
N9 26, julio-setiembre de 1966. 

Contenido: Palabras para los go-
bernantes. El drama de los pasivos. 
Gestiones oficiales. Aniversario del Co-
legio. IV Congreso Nacional de Segu-
ridad Social. Actualidad del problema 
jubilatorio. Ante las jubilaciones de 
oficio. Revisión de la ley 4.800 de ju-
bilaciones y pensiones. Servicio asis-
tencial. El emblema del colegio. Co- 
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misión de aportes jubilatorios. La 
escuela de taquigrafía. Programa te-
levisado. Apuntes administrativos. Es-
tudio integral de la Cuenca del Plata. 
Curso de capacitación. Nuestros diri-
gentes. Gestión sobre el horario de 
trabajo. Temas jubilatorios. Ideas 
guías. El difamador. Hablemos de 
jerarquización. Una actitud objetable. 
Los fondos sociales. Nuevamente la 
racionalización. Las nuevas escalas del 
seguro mutual. Propósitos mecaniza-
dores. Ha de ser al fin realidad el 
Estatuto del Empleado. En torno a 
las jerarquías funcionales. Iniciativas 
de racionalización. Contribución para 
concretar el estatuto de los agentes ci-
viles de la provincia de Santa Fe. La 
constitución de Santa Fe y el estatuto 
de los empleados públicos. Biblio-
grafía. 

ADVANCED MANAGEMENT 
JOURNAL. New York, Volumen 31, 
NY 4. October, 1966. 

Contenido: El control de calidad y 
el desafío de los cambios, por Charles 
F. Adams. Pragmatismo versus creati-
vidad por Bruce Harriman. Un nuevo 
enfoque de la filosofía gerencial, por 
Richard Allen Stull. La gerencia: ¿es 
una profesión?, por John G. Quay, Ma-
ry Parker Follett: la transición del con-
cepto acerca de la moderna gerencia, 
por Joel M. Rosenfeld y Matthew J. 
Smith. La gerencia en el ámbito cultu-
ral, por Tony H. Bonaparte. La validez 
de ciertas críticas sobre el procedimien-
to MTM, por Giovanni Fankhauser. 
Enfoques en la administración de Per-
sonal de pequeñas firmas hacia el cam-
bio al EDP (procedimiento electrónico 
de datos), por Donald H. Sanders. 
Aspectos de una investigación sobre 
actitudes, por Guy L. Cornman, Jr. 
Conflictos entre directores e ingenie-
ros, por Ralph Z. Botterman y Joseph 
P. Schwitter. Veinte maneras de cose- 

char beneficios, manteniendo satisfecho 
al cliente, por Hal B. Pickle Biblio-
grafía. 

THE AMERICAN POLITICAL 
SCIENCE REVIEW. Menasha, 
Wisconsin, Vol. XL, NY 3, Septem-
ber, 1966. 

Contenido: Una teoría sobre el pro-
ceso presupuestario, por Otto A. Davis, 
M. A. H. Dempster y Aaron Wildavs-
ky. El conocimiento y la legitimidad, 
por Richard M. Merelman. Simulación 
internacional y teorías contemporáneas 
sobre las relaciones internacionales, 
por Williams D. Coplin. La Liga Mu-
sulmana en el Sud de la India desde 
la Independencia: un estudio sobre es-
trategias políticas de grupos minorita-
rios por Teodoro P. Wright, Jr. Apoyo 
al sistema de partidos por la masa del 
público, por Jack Dermis. Desarrollo 
político e intervención militar en La-
tinoamérica, por Martin C. Needler. 
Reclutamiento de congresales y repre-
sentación, por Leo M. Snowiss. Acti-
tudes políticas y la comunidad local, 
por Robert D. Putnam. Consenso y 
conflicto en las actitudes en un grupo 
de intereses: evaluación de la cohesión, 
por Norman R. Luttbeg y Harmon 
Zeigler. Patrones del reclutamiento en-
tre los empleados de los partidos loca-
les: un modelo y algunos datos preli-
minares en localidades seleccionadas, 
por Lewis Bowman y G. R. Boynton. 
Un estudio analítico sobre los jueces 
de Hawai: efecto de las variaciones del 
rol judicial sobre las sentencias, por 
Theodore L. Becker. Bibliografía. 

THE AMERICAN PO LITIC A L 
SCIENCE REVIEW. Menasha, Wis- 
consin, Vol. LX, NY 4, December, 
1966. 

Contenido: Teoría política y ciencia 
política por Gabriel A. Almond. Flujos 
transaccionales en el sistema interna-
cional, por Steven J. Brams. Aspectos 
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políticos de la movilidad en el desarro-
llo urbano de China, por John W. 
Lewis. Cómo discernir un patrón cau-
sal entre los datos acerca del compor-
tamiento de los votantes, por Arthur 
S. Goldberg. El gobernador y su par-
tido legislativo, por Sarah McCally. El 
" imperialismo" en la burocracia, por 
Matthew Holden, Jr. Algunos efectos 
del poderío de los grupos de interés en 
las políticas estatales, por Lewis A. 
Froman, Jr. Política local francesa: 
examen estadístico del concenso de 
fondo, por Mark Kesselman. Notas y 
comentarios. Bibliografi a. 

THE ANNALS OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF POLITICAL AND 
SOCIAL SCIENCE. Philadelphia, 
Volume 368, November, 1966. 

Contenido: Vista panorámica de los 
norteamericanos en el exterior, por 
Ernest Rubin. Una visión histórica de 
los norteamericanos en el exterior, por 
Foster Rhea Dulles. Los misioneros en 
el exterior, por Kenneth Scott Latou-
rette. Los militares en el exterior, por 
David W. Tarr. Los estudiantes nor-
teamericanos en el exterior: perfeccio-
namiento profesional versus perfeccio-
namiento personal, por Jeanne E. 
Gullahorn y John T. Gullahorn. El 
funcionario del Servicio Exterior, por 
Glen H. Fisher. El hombre de nego-
cios en el exterior por Mira Wilkins. 
Un peligro ocasional de los asistentes 
técnicos norteamericanos en el exterior, 
por Francis C. Byrnes. El turista norte-
americano, por Somerset R. Waters, 
Estudios de casos y problemas. 

HARVARD BUSINESS REVIEW. 
Boston, Mass., Volume 44, N" 6, No-
vember-December, 1966. 

Contenido: Ilusiones auto-formadas 
sobre el balance de pagos, por Robert 
W. Stevens. Córno comprender el cre-
cimiento económico, por Robert S. 

Schultz. Marketing simbiótico, pór Lee 
Adler. El Presidente y las operaciones 
internacionales, por Myles L. Mace. 
Análisis P/E (precios-ganancias) en la 
estrategia adquisitiva, por Donald J. 
Smalter y Roderic C. Lancey. Reorga-
nización para lograr resultados por D. 
Donald Daniel. Las decisiones acerca 
de bienes inmuebles son diferentes, por 
Arthur M. Weimer. En defensa del 
comerciante que posee informes confi-
denciales, por Henry G. Manne. La 
teoría de las utilidades - comprensión 
de la elección de riesgos, por Ralph O. 
Swalm. Producción bajo presión, por 
Wickham Skinner. Cómo funciona la 
propaganda oral, por Ernest Dichter. 
Cómo hacer malabarismos con los lí-
mites fijados, por Michael C. lensen. 

REVISTA DE ADMINISTRAA0 
MUNICIPAL. Río de Janeiro, 1\19 78, 

Set. - Oct., 1966. 

Contenido: Paisaje urbano y forma 
de la ciudad, por Adina Mera. Uso 
desconforme con el destina del barrio, 
por Eurico de Andrade Azevedo. Ley 
de presupuesto: prorrogación y veto, 
por José María Días. Aprobación par-
cial del presupuesto, opinión de IBAM. 
Concesión y permiso de servicio pú-
blico, por Hely Lopez Meirelles. Se-
minario de administración para inter-
ventores municipales por Edi Mada-
lena Fracasso. Normas para la elimi-
nación de los papeles de los archivos, 
opinión de IBAM. Noticias. Legislación 
y jurisprudencia. Bibliografía. 

REVISTA DE ADMINISTRAA0 
MUNICIPAL. Río de Janeiro, 1\19 
79, Nov. - Dez., 1966. 

Contenido: Conceptuación del plano 
director, por Domingos Theodoro de 
Azevedo Neto. El desarrollo urbano en 
América latina, por técnicos del BID. 
Area metropolitana y su administra-
ción, por Hely Lopes Meirelles. Inmu- 
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nidad fiscal del Banco de Brasil, por 
José María Días. Una reforma tribu-
taria en el ámbito municipal, por Ger-
son Augusto da Silva. Consecuencias 
del Acto Municipal 15 en el ámbito 
municipal, por Cleuler de Barros Lo-
yola. Expropiación de bienes del con-
cesionario, por Eurico de Andrade 
Azevedo. Normas para realización de 
concursos, por Lino Ferreira Netto. 
Fijación del subsidio al prefecto, opi-
nión de IBAM. Noticias. Legislación 
y jurisprudencia. Bibliografía. 

SOCIAL RESEARCH, AN INTER-
NATIONAL QUATERLY OF PO-
LITICAL AND SOCIAL SCIEN-
CE. New York, Volume 33, Number 
3, Autumn, 1966. 

Contenido: El alejamiento dentro de 
una problemática de substancia y su-
jeto, por Murray Greene. El alejamien-
to y el papel social, por Maurice Na-
tanson. La tesis sociológica de Tocque-
ville en "The Old Regime and the 
Revolution", por Sasha Reinhard 
Weitman. El Poder Ejecutivo y el go-
bierno legislativo en la V República 
Francesa por Frederic S. Burin. A 
dónde va la psiquiatría?, por Thomas 
S. Szasz. El escenario internacional: 
tendencias actuales en las Ciencias so-
ciales. Aspectos sociales de la estruc-
tura agraria en México, por Rodolfo 
Stavenhagen. Bibliografía. 

CIVIL SERVICE JOURNAL. Wa-
shington, Vol. 7, N°  1, July-Septem-
ber, 1966. 

Contenido: No debemos conformar-
nos con menos, por Anthony M. Ra-
chal, Jr. ¿Qué ámbito, y para quién?, 
por George E. Auman. El pueblo hace 
al Gobierno, por Arthur Settel. Los 
exigentes años de la próxima década, 
por Sol M. Linowitz. Cinco días tra-
bajando como empleado retardado en 
un lavadero, por Bernard Posner. Le-
gislación. 

PUBLIC PERSONNEL REVIEW. 
Chicago, Volume 27, Number 3, 
July, 1966. 

Contenido: Reforma de Pagos a Eje-
cutivos-Primera Prioridad, por Louis 
J. Kroeger. Promoción para una Divi-
sión de Ingeniería, por F. William 
Heiss. Salir de la Torre de Marfil, por 
J. Martin Klotsche. Igualdad de Opor-
tunidades bajo el Sistema de Méritos, 
por Harold S. Rosen. Banco de Datos 
para Información Personal, por Ri-
chard B. Piatt. Alcance de las Ciencias 
de Behaviorismo para la Dirección, por 
Dr. Gordon L. Lippitt. Nuevas Técni-
cas a Emplear en Comisiones Orales 
Múltiples, por Harvey O. Blum. La 
Anatomía de un Taller, por Philip 
Barkus. Control para Ofrecimientos de 
Trabajo, por Randall M. Prevo. Bi-
bliografía. 

PUBLIC PERSONNEL REVIEW. 
Chicago, Volume 27, Number 4, 
October, 1966. 

Contenido: Un Sistema de Méritos 
en Transición, por F. J. Rosati. Bilin-
gualismo en el Servicio Civil de Cana-
dá, por John J. Carson. Reclutamiento 
para Empleados Públicos, por Charles 
A. Hollister. Aplicación de los Grupos 
de Capacitación en la Función Pública, 
por Fred D. Weaver. Derribando las 
Barreras a la Movilidad, por Eugene 
E. Busha. La Tecnología de las Com-
putadoras y la Administración de Em-
pleados Públicos, por James M. Elden. 
Institutos para Alta Dirección en el 
Gobierno del Estado de Massachusetts, 
.por Donald F. Reilly. Evaluación de 
las Pruebas Escritas para Profesionales 
Capacitados, por Salomón Wiener. 
Empleo de Personal Impedido: una 
Parte de la Dirección del Personal 
Eficiente, por James R. Wigton. Em-
pleo de Secretarios por Especialidad, 
por Roland D. Zimany. Bibliografía. 
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TRAINING AND DEVELOPMENT 
JOURNAL. Fairfeld, Conn. Vol. 20, 
N9 10, November, 1966. 

Contenido: Guía para la Redacción 
de Teatralizaciones, por Wallace Wohl, 
king. La Ejercitación Controlada, por 
James S. Winston. Capacitación para 
la Supervisión, por Fred A. Manske, 
Jr. Dirigir - Conducir - Administrar. 
Un análisis de las Funciones de Di-
rección, por Roy C. Kern. ¿Desarrollo 
o Desarrolladores? El Desarrollo de los 
Demás como Método de Administra-
ción para el Desarrollo, por David R. 
Leigh. Bibliografía. 

THE INDIAN JOURNAL OF PU-
BLIC ADMINISTRATION. New 
Delhi, Vol. XII, I\19 2 April-June, 
1966. 

Contenido: El Mecanismo de la Bu-
rocracia. Un Ensayo sobre Cibernética 
Social, por H. C. Rieger. Sistema para 
la Provisión del Personal en el Go-
bierno Central, por V. A. Pai Panan-
diker. Inspecciones en la Administra-
ción Oficial, por S. B. Kulkarni. Ins-
pección Escalar y su Alternativa, por 
S. Mallick. Empleo de Empleados Pú-
blicos Jubilados, en la India, por Shri-
ram Maheshwart. La Nueva Función 

del Jefe de las Industrias del Distrito, 
por K. J. Christopher. La Burocracia 
en la India - Tema para un Estudio 
Sociológico, por D. L. Mazumdar. In-
formes. Bibliografía. 

DESARROLLO ECONOMICO. Bue-
nos Aires, vol. 6, I\I9 22-23, julio a 
diciembre, 1966. 

Contenido: Fragmentos de la carta 
de Jamaica del General Simón Bolívar. 
Desarrollo y estancamiento en América 
Latina, por Celso Furtado. Sociedades 
esclavistas en las Américas, un estudio 
comparativo, por Herbert S. Klein. 
Los problemas agrarios en la América 
latina de tradición indígena, por Fran- 

Chevalllier. Inversiones extranje-
ras y desarrollo nacional, por Helio 
Jaguaribe. Los intelectuales latinoame-
ricanos y el cambio social, por Juan 
F. Marsal. La "crisis latinoamerica-
na", por Espartaco. América latina; la 
crisis hegemónica y el golpe militar, 
por José Nun. La formación de una 
conciencia nacional en América latina, 
por Torcuato S. di Tella. La armonía 
de intereses: ideología de las naciones 
dominantes, por James Petras. Los ins-
trumentos de la promoción industrial 
en la postguerra, por Oscar Altimir, 
Horacio Santamaría y Juan Sourrouille. 
Boletín informativo. Bibliografía. 
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DICCIONARIO - MANUAL 

DE 

ADMINISTRACION PUBLICA 



ARBITRARIEDAD 

Acepción: Según el Diccionario de la Real Academia Española, ed. 
1956, significa el "acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las 
leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho". 

Doctrina: Para Bielsa, la arbitrariedad desde el punto de vista jurídico 
se define como "La acción de la voluntad contraria a la ley, mas con una 
restricción, y es la de que se trata de la voluntad del que manda y al cual 
el poder que posee le deja cierta libertad de acción fuera de la ley". 

La restricción obedece, agrega Bielsa, a que la violación de 11 ley por 
los ciudadanos comporta "ilegalidad" y solo existd arbitrariedad cuando es 
cometida por quien ejerce autoridad. 

Pero luego, para aclarar estos conceptos en cierta forma contradictorios, 
y principalmente frente al "quid" de la arbitrariedad cometida por el poder 
legislativo, expresa que "la potestad legislativa que no reconoce límites le-
gales, puede tenerlos jurídicos y morales, pues el legislador tiene ante sí 
principios) de derecho vivo, un orden de cosas susceptibles de variar, necesi-
dades sociales que debe procurar satisfacer y conflictos de intereses que debe 
armonizar". 

La correcta definición de arbitrariedad es, entonces, la que nos da, en 
su única acepción, el Diccionario de la Real Academia, puesto que la "liber-
tad de acción fuera de la ley" a que alude Bielsa debe ejercerse con arreglo 
a la justicia y a la razón. 

Es común confundir "arbitrario" con "discrecional" (véase este vo-
cablo), refiriéndose a actos administrativos en los cuales el que decide tiene 
facultad de elección entre alternativas. 

Pero dice Calo Tácito que "la libertad atribuida por la norma de dere-
cho en la determinación de la conducta del administrador, no debe confun-
dirse con el abuso de autoridad, que se caracteriza por la violación de la 
legalidad extrínseca o intrínseca de los actos administrativos". Aquí "abuso 
de autoridad" está empleado genéricamente en el sentido de "arbitrariedad". 

C. A. Young 

Bibliografía: Bielsa Rafael, "Tratado de Derecho Administrativo" T. 1, 
Ihering, "El fin en el derecho"; Caio Tácito (Brasil), monografía para el 
Seminario sobre "Recursos contra el ejercicio ilegal o abusivo del poder 
administrativo. Documento N9  9", 1959 (Buenos Aires). 

A 



COORDINACION 

Ac,epción: Según la Real Academia significa "disponer cosas metódica-
mente". La noción de concierto y buena disposición de cosas, y de actos, 
en relación con un objetivo o propósito es por tanto inmanente en la idea 
y acción de coordinar, que tanto vale como prevenir, componer, ordenar, 
encaminar y dirigir. 

Doctrina: No hay duda que la expresión, desde el punto de vista filo-
sófico y práctico, corresponde a la función más elevada en el manejo de una 
empresa, de un "programa", de una obra, o de un país. 

Coordinación es por esencia administración; es la noción clave de la 
gerencia general, de la dirección o la presidencia de una organización. La 
acción de coordinar es así la que inicia y cierra el ciclo de las funciones y 
atribuciones de la dirección superior, comenzando por la previsión y el pla-
neamiento, y terminando con la supervisión y evaluación de los resultados. 
Es claro que es éste un ciclo continuo en la mente del director, que no 
puede dividir su responsabilidad reservándose o desprendiéndose de algunas 
de las obligaciones que son inherentes a su función administrativa. Pero 
aun en el caso de que, por el tamaño de la organización a su cargo, fuera 
necesario delegar parte de sus funciones, hay una tarea que jamás puede 
dejar de cumplir si ha de descargar cabalmente su responsabilidad de jefe: 
coordinar la acción de los diferentes elementos y recursos de la organización, 
para asegurar el logro de sus objetivos. 

La coordinación no, es un resultado del control, sino que más bien se 
deduce y nutre de la programación para la acción, con la que comienza la 
marcha do la empresa. 

El que ejerce la coordinación es por tanto quien está al tope del proceso 
administrativo, técnico y político en lo que concierne a la realización de los 
fines de la organización respectiva. En la organización puede haber sin em-
bargo varios niveles de acción que requieren ser coordinados; pero está claro 
que cada coordinador, en su respectivo nivel o esfera, es quien tiene la clave 
de la correspondiente acción (en la dirección general, la gerencia de compras, 
la secretaría de agricultura, el taller de calderería, la división de personal, 
etcétera). 

Aunque está implícito en lo dicho, vale la pena hacer notar que la coor-
dinación supone el conocimiento global de la materia que se administra o 
maneja, a cualquier nivel. En el nivel más alto este conocimiento global hace 
posible obtener dos cosas muy importantes para la gerencia de una empresa 
o la presidencia de un país: establecer la situación de la organización en 
relación con sus objetivos, y asegurar, a través de la comunicación, la acción 
compartida de sus elementos o partes. Este es otro motivo por el cual la 
coordinación es una función superior que se confunde con la de encaminar 
y dirigir. 



El tema de la coordinación requiere para su estudio un trabajo de aná-
lisis semejante al que se precisa para el conocimiento de las técnicas de la 
administración. En verdad ambos conceptos aparecen a veces confundidos, 
aunque lo frecuente es que los autores examinen el problema de la coordi-
nación en oportunidad de tratar aspectos o partes de la función adminis-
trativa: v. gr., coordinación y presupuesto; coordinación y control; etc. Esto 
también ocurre en los estudios de administración pública, aunque, a mi juicio 
con buen criterio, en las obras y trabajos que tratan de la administración 
estatal hay una tendencia a considerar el tema de la coordinación en rela-
ción con la dirección superior, la función del gabinete o consejo de ministros, 
el problema de la descentralización administrativa, etc. 

J. C. R. A. 

Bibliografía: Naciones Unidas, Manual de administración pública 
(Nueva York, 1962); Pfiffner y Sherwood, Organización y administración 
(México, 1961); Rodríguez Arias, J. C., Relaciones de los entes autárquicos 
con la administración central (Mendoza, 1943), y Una administración "ef 
ciente y suficiente": Criterios para un programa de reforma administrativa 
(Buenos Aires, 1964); White, L. D., Public Administration (New York, 
1948); Sears, J. B., The nature of the administrative process (New York, 
1950). 



EMPLEADO Y FUNCIONARIO 

Acepción: EMPLEADO, DA. Persona destinada por el gobierno al ser-
vicio público, o por un particular o corporación. al  despacho de los negocios 
de su competencia o interés. (Diccionario de la Lengua Española, de la 
Real Academia Española, 1956). Persona que desempeña un empleo público 
o privado (Larousse Universal Ilustrado, 1962). FUNCIONARIO, RIA. Per-
sona que desempeña un empleo público. (Diccionario de la Lengua Espa-
ñola de la Real Academia Española, 1956). Empleado público. (Larousse 
Universal Ilustrado, 1962). 

Doctrina: Como vemos, de las definiciones de ambos términos en los 
diccionarios citados, no surge que exista diferencia entre ambos. 

Algunos autores de derecho administrativo, entre los cuales se cuenta 
Rafael Bielsa, trataron de señalar diferencias entre ambos vocablos (Ver, 
por ejemplo, su libro "La Función Pública", Depalma, Buenos Aires, 1960): 
pero en derecho positivo no se hace diferencia alguna. 

En efecto, en todo el texto de la Constitución Nacional argentina sólo 
se emplean los términos "empleo" y "empleado" (nunca "funcionario") 
al referirse a todo aquel que realice cualquier clase de tareas para el go-
bierno, incluyendo al presidente de la Nación (Arts. 14 (bis); 16; 34; 52; 
64; 57 (incs. 17 y 24); 77; 79; 81; 86 (incs. 10, 16, 20 y 22); 91; 96 y 99). 

Por su parte, el Código Penal no hace diferencia alguna entre ambos 
términos. 

El Código Civil, en su artículo 1112 habla, en el texto, de "funciona-
rios", y en la nota correspondiente, de "empleados'', asimilándolos. 

Finalmente, el Decreto-Ley 6666/57 (Estatuto del Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional) habla siempre de —agentes—. sin hacer 
distinción alguna entre ellos. 

Vemos, pues, que no existe ninguna diferencia de régimen jurídico entre 
ambos términos: no puede haber entonces jurídicamente, dos conceptos dis-
tintos. l.a doctrina actual comparte en general este concepto. 

J. A. C. B. de V. 



ESTADISTICA 

Acepción: (De estadística). F. Censo o recuento de la población, de los 
recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación 
de un Estado, provincia, pueblo, clase, etc. 

Estudio de los hechos morales y físicos del mundo que se prestan a 
numeración o recuento y a comparación do las cifras a ellos referentes. 

Real Academia Española - Diccionario de la Lengua 
Española. Madrid. Año 1956. 

Doctrina: Si bien el diccionario de la Real Academia Española en su 
definición de esta palabra la hace derivar de "estadista" y Godofredo Ache-
wall, considerado como uno de los fundadores de esta ciencia, la aplica como 
derivada de "Estado"; existen otras versiones que registramos para mayor 
información. Del latín "status" estado o situación y "starera" balanza, 
que mide y pesa efectos, causas o fuerzas sociales. 

En su origen se llamó "aritmética científica", transformándose luego 
en "aritmética social". En Alemania durante los siglos XVII y XVIII "esta-
dística" significaba: Las características peculiares del Estado. Casi no se 
empleaban cifras y la "aritmética política" era de aceptación discutida entre 
los investigadores de esta rama del conocimiento. 

Las estadísticas existen desde épocas muy remotas aun cuando su pre-
paración se realizaba sin base teórica, pera su verdadera importancia deriva 
de los aportes hechos por las matemáticas al relacionarlas con el cálculo de 
las probabilidades. 

La difusión y aplicación de la estadística se concretó con la centraliza-
ción de los estados modernos y el auge de las ciencias sociales. Como conse-
cuencia do estos hechos los gobiernos incluyen la estadística entre sus nece-
sidades fundamentales confirmando el pensamiento de Napoleón: "La 
estadística es el presupuesto de las cosas y sin presupuesto no existe posibi-
lidad de bienestar general". 

Modernamente el desarrollo de la estadística permitió la utilización de 
modelos estocásticos que mediante el cálculo de probalidades permiten to-
mar decisiones acertadas. Cuando se está en posesión de los datos estadísticos, 
se está en posesión de la vida del organismo. 

JE. x ROI3ERTO CO MITE. 

Bibliografía: Enciclopedia Universal Ilustrada. Europea Americana. 
(Hijos de Espasa, Editores, Barcelona. Año 1924). 

Diccionario de Sociología. (Editado por Henry Pratt Fairchild. Traduc-
ción Castellana. Fondo de Cultura Económica. Méjico. 1960). 
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SITBSECRETARIO 

Acepción: Según el Diccionario de la Lengua Española (Ed. 1956): 
1 - Persona que hace las veces del secretario; 2 - Secretario general de un 
ministro o de una antigua secretaría de Despacho. 

El "Dictionnaire de I 'Administration Francaise" de Maurice Block los 
define así: "Funcionarios colocados en el orden jerárquico inmediatamente 
después de los ministros y cuyas atribuciones consisten en secundarlos, y aún 
en reemplazarlos en caso de necesidad". 

Doctrina: La acepción del Diccionario de la Lengua Española es coin-
cidente con la de otros diccionarios. Así el "Salvat" dice: "Secretario gene-
ral de un secretario del despacho de un ministro"; el de Elías Zerolo: "1 - 
Segundo secretario; 2 - En España y en algunos países americanos, cargo 
público, inmediatamente inferior al de ministro, que existe en algunos minis-
terios. Observación: Esta acepción procede de haberse llamado antiguamente 
los ministros, secretarios del Despacho". 

En un estudio de la legislación comparada sobre la estructura y la orga-
nización de los departamentos ministeriales realizado por Franz Dethier (ver 
bibliografía), se plantea la necesidad del funcionario que siga en jerarquía 
al ministro o secretario de estado, en los siguientes términos: "El departa-
mento ministerial comprende muchas subdivisiones comúrunente llamadas 
Direcciones generales, direcciones, divisiones, oficinas, negociados, adminis-
traciones, etc. Parece entonces racional que se haya pensado, en muchos 
países, colocar sobre este conjunto de unidades administrativas un elemento 
permanente susceptible de asegurar la coordinación de su funcionamiento y 
aún de su actividad. Este elemento coordinador es llamado "Secretario ge-
neral" en Francia, Bélgica y los Países Bajos, "Director del despacho minis-
terial" en la República Federal Alemana, "Secretario Permanente" en Gian 
Bretaña y "Subsecretario de Estado" en las repúblicas sudamericanas". 

En Francia e Italia existen los Subsecretarios, que no tienen carácter 
permanente. En el primero de esos países, por lo menos hasta el último 
régimen constitucional, eran miembros del parlamento e intervenían en los 
debates en nombre del gobierno. En cambio, el funcionario permanente que 
cumple las funciones de coordinación se denominaba y se denomina Secre-
tario General. En Italia ocurre lo mismo. En Gran Bretaña siguen en jerar-
quía al ministro, los secretarios parlamentarios, de extracción parlamentaria 
y los secretarios permanentes, funcionarios de carrera; los primeros cumplen 
una función similar a la de los subsecretarios de Francia e Italia y los segun-
dos a la de los Secretarios Generales. El sistema inglés del que Posada supone 
se ha tomado la institución del subsecretario, procura separar lo. político de 
lo técnico en la función ejecutiva. 

En España los funcionarios de jerarquía inmediata a los ministros se 
denominan Subsecretarios y no existen los Secretarios generales. Las fun- 

4. 	' 



ciones de coordinación las cumplen los Subsecretarios y a veces los oficiales 
mayores que existen en todos los departamentos ministeriales. 

En Estados Unidos el funcionario que sigue al ministro se denomina 
ministro delegado (Deputy Minister) con funciones similares a nuestros 
subsecretarios. 

En general, puede afirmarse que en España, Portugal y países iberoame-
ricanos, el Subsecretario es designado conjuntamente con el Ministro o Se-
cretario de Estado y sigue su suerte, siendo ambos funcionarios de extracción 
política. 

En nuestro país, hasta la sanción de la ley 16.956, la existencia del 
"Subsecretario" no derivaba de la ley de organización de los ministerios 
sino de las leyes de presupuesto, y sus funciones resultaban en forma frag-
mentaria de lo establecido en algunas leyes especiales y decretos. Se admitía, 
por su jerarquía presupuestaria, que era la segunda autoridad del ministerio 
o secretaría de estado, y para Bielsa sus: funciones eran casi similares a las 
del ministro en materia de despacho. 

La reciente ley N°  16.956 ha creado el cargo dentro de la nueva orga-
nización del gobierno, tanto para los ministerios como para las secretarías 
de estado. Siguen en jerarquía a los ministros y secretarios de estado, pero 
no los reemplazan, puesto que no tienen facultades, ni aún delegadas, para 
refrendar decretos ni cumplir aquellos actos reservados exclusivamente a los 
miembros del gabinete en su carácter de tales. 

Pero en el orden interno de los respectivos departamentos ejercen la 
autoridad inmediata a la del titular. Diversas normas reglamentarias les 
atribuyen esa autoridad, que' se distingue de la de otros funcionarios en que 
comprende en su generalidad a todos los servicios de un departamento minis-
terial e implica obediencia de los agentes de toda categoría. 

Debemos agregar que en el sistema de la ley NQ 16.956, los subsecretarios 
de ministerios (art. 49) tienen funciones distintas de los subsecretarios de 
secretarías de estado (art. 8Q). Los ministros cumplen funciones d4 coordi-
nación, planificación y fijación de políticas; los subsecretarios son sus cola-
boradores más inmediatos en esas mismas tareas que quedan siemnre bajo 
la responsabilidad exclusiva de los titulares. Los secretarios de estado tienen 
en cambio las funciones ejecutivas, que pueden delegar en los subsecretarios; 
éstos pueden entonces ejercer facultades ejecutivas delegadas. 

C. A. YOUNO 

Bibliografía: Dictionnaire de l'Administration Francaise, Maurice Block, 
París-Nancy 1905; Unites States Government Manual, 1962/63, Office of 
the Federal Register, Washington; Franz Dethier, "La Structure et l'orga-
nisation des dcpartements ministeriels", Institut International des Sciences 
Administratives, Bruxelles, 1962; Guía de la Administración Española, Ma-
drid 1960; Francesco D'Alessio, "Diritto Administrativo", 1945; R. Bielsa, 
"Derecho Administrativo", T. 1 9, ed. 1929; R. Bielsa, "Ciencia de la Admi-
nistración", 1955. 
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