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EDITORIAL 

Han transcurrido más de 18 años desde que se publicara el primer 
número de la Revista de Administración Pública, a cargo del entonces 
Instituto Superior de Administración Pública. El propósito era a la vez 
sencillo y ambicioso; estimular el interés general por el intercambio 
de ideas e informaciones dirigidas al perfeccionamiento de la Admi-
nistración Pública como sistema, y de sus funcionarios, constituidos 
en elemento vital de su adecuada operación. La misma interrumpió 
su aparición a partir del año 1968, dejando un vacío que ahora se trata 
de cubrir con esta publicación. 

La Revista que hoy ponemos a la consideración pública, de apa-
rición periódica, procurará, en primer término, constituirse en el me-
dio de comunicación propio, natural y permanente del Instituto Na-
cional de la Administración Pública. Será la expresión escrita y dura-
dera de las actividades desarrolladas en su seno y su instrumento de 
comunicación para llegar a los sectores de interés más remotos, na-
cionales o extranjeros. 

Se ha dicho con justicia, que los libros y las revistas son repre-
sentativos de los países que los producen. Ellos caracterizan e identi-
fican su idiosincrasia particular. Por eso interpretamos que gestar y 
dar vida a una publicación es una acción trascendente que debe asu-
mirse con gran responsabilidad. 

La Revista no sólo aspira a ser la expresión de lo que se piensa, 
produce o enseña en el Instituto; su objetivo fundamental es promo-
ver el desarrollo de los conocimientos de la ciencia de la administra-
ción. Es por ello que sus páginas darán cabida a todas las informaciones 
y planteos que apunten a su evolución. Habrá naturalmente, inte-
reses y orientaciones dispares, pero de la conciliación de los diversos 
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propósitos manifestados surgirán, a su tiempo, a través de experi-
mentos y experiencias, nuevas y mejores perspectivas. 

Deseamos, en primer término, cumplir con nuestra misión de 
servir en plenitud a la Nación que es en definitiva la destinataria 
de nuestros esfuerzos, y consecuentemente beneficiar a la ciudadanía 
promoviendo el estudio científico de ese complejo sistema que consti-
tuye su Administración Pública, a fin de que ella pueda cumplir ca-
balmente con su cometido. 

El país ha comprendido la trascendencia de contar con una Admi-
nistración Pública que constituya verdaderamente el instrumento ade-
cuado para alcanzar los objetivos y metas establecidos. Diariamente 
tomamos mayor conciencia acerca de la importancia de sus funciones 
y de que la moralidad, la equidad y la idoneidad han de ser sus carac-
terísticas imprescindibles si es que deseamos reconstruir el contenido 
y la imagen de la Nación. 

Esta voluntad de realización no es patrimonio exclusivo del Ins-
tituto, sino que se extiende a todas las unidades que integran el Sector 
Público Argentino, ya sea en el orden nacional, provincial o municipal, 
porque todas y cada una de ellas deben tener las mismas responsa-
bilidades e idénticas inquietudes, como integrantes igualitarias de un 
destino material y espiritual común. 

La Revista Argentina de Administración Pública quiere y debe ser 
un elemento que sirva para unificar e integrar a todos aquellos que 
de alguna manera se encuentran vinculados al quehacer del sector 
público. Aspira a ser amplia receptora de la expresión de profesiona-
les y especialistas, que pueden aportar soluciones concretas a nuestra 
problemática; pero considerando la difusión que pueda tener en el ex-
terior, se espera también que sea portavoz de los especialistas extran-
jeros, de manera tal que alcance el nivel internacional que reclama 
legítimamente el desarrollo de la teoría de la administración en el 
ámbito nacional. 

Tendremos en cuenta muy especialmente que para mejorar nues-
tra Administración Pública es necesario desarrollar nuestra propia 
tecnología administrativa y que para ello la investigación y la capaci-
tación son absolutamente fundamentales. 

Con esta publicación la Revista inicia sus primeros pasos y espera 
contribuir con su presencia al objetivo fundamental del Sistema Na-
cional de la Reforma Administrativa que tiende al logro de una Admi-
nistración Pública eficaz, eficiente y dinámica, adecuada permanente-
mente a las necesidades del Estado Nacional. 
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COLABORACIONES 

EXPERIENCIAS NACIONALES EN REFORMA ADMINISTRATIVA 
REPUBLICA ARGENTINA 

GUILLERMO José DICKSON y ROBERTO CARBONE * 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Cuando hablamos de reforma administrativa estamos reconocien-
do, implícitamente, la imperiosa necesidad que existe de introducir 
sustanciales modificaciones a las actuales estructuras de las burocra-
cias estatales. 

En este aspecto debe comprenderse, definitivamente, que la ela-
boración de una adecuada planificación para el desarrollo político, 
económico y social, así como el éxito de su ejecución, está estrecha-
mente vinculada y subordinada a la existencia de una organización ad-
ministrativa eficiente que pueda llevarla a cabo. 

Sin embargo, debemos admitir que en general las administraciones 
públicas de los diversos países no están suficientemente preparadas 
para llevar adelante la totalidad de los postulados de sus gobiernos 
con la eficiencia que el actual momento exige. 

Nuestro país no es una excepción al respecto. A pesar de contar 
con excelentes recursos humanos en el campo técnico, científico, jurí- 

• Presentación efectuada por el señor Subsecretario de la Función Pública de la 
Secretaría General de la Presidencia de la Nación, Capitán de Navío D. Guillermo José 
Dickson, en colaboración con el Asesor Administrativo de esa Subsecretaría, Prefecto 
Contador D. Roberto Carbone, en la Octava Reunión del Consejo Directivo del Centro 
Latinoamericano de Administración Pública (CLAD), celebrada en la ciudad de México, 
del 26 al 27 de abril d'e 1979, a la que asistieron en carácter de Miembros Titular y 
Alterno, respectivamente. 
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dico, económico, etc., comprobamos que en general nuestra adminis-
tración pública adolece de una ineficiencia generalizada puesta de ma-
nifiesto en lo altamente costoso de su mantenimiento, en lo lento y 
complicado de sus trámites y en la misma utilización del recurso hu-
mano existente. 

Esto nos indica que si existe una probada capacidad en los agentes 
y funcionarios públicos que la integran, debemos buscar las causas 
primarias de dicha situación ampliando nuestra visión a otros aspectos 
de la administración pública. 

De la misma estamos en condiciones de afirmar que se trata de 
un fenómeno en el que resalta un elevado nivel de complejidad, cuyo 
origen y connotaciones actuales deben atribuirse a procesos estructu-
rales y a condiciones históricas diversas. Así podemos destacar de 
nuestra administración pública las siguientes características generales: 

—Diversidad de objetivos, puesto que persigue simultáneamente 
un amplio espectro de los mismos, los que a su vez se traducen 
en múltiples cursos de acción. Esto puede considerarse como la 
causa principal de su complejidad. 

—Relativa inmutabilidad estructural, puesto que mientras los ob-
jetivos y políticas estatales variaron como consecuencia de la 
influencia de factores políticos, económicos, sociales, etc., en lu-
gar de adaptarse a estos cambios permaneció relativamente in-
mutable, por lo que no pudo responder con la misma eficacia 
frente a circunstancias históricas completamente diferentes de 
aquellas que le dieron origen. 

Es muy probable que estas características generales también se 
observen en las administraciones públicas de otros países, en especial 
de América Latina, por cuyo motivo consideramos de incalculable va-
lor la posibilidad de intercambiar nuestras experiencias. 

En el caso particular de la República Argentina, en la que la acti-
vidad estatal tuvo un crecimiento altamente significativo en los últimos 
años, el tema mereció especial atención por parte de las más altas au-
toridades del Gobierno Nacional. 

La brevedad del tiempo de que disponemos en esta ocasión no 
nos permite extendernos en detalle con respecto a todo lo que hemos 
venido desarrollando, particularmente en los dos últimos años, para 
hallar soluciones concretas a estas cuestiones. Sin embargo, creemos 
conveniente hacer una resumida reseña de lo realizado y de lo que 
está en vías de realización, aun cuando ello nos obligue a desviarnos 
en parte del esquema de trabajo solicitado. 
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II. ACCIONES PRELIMINARES 

En el mes de julio de 1976 fue creada la Comisión Permanente de 
Racionalización Administrativa (COPRA), integrada por representan-
tes de diversos Ministerios y presidida por el Subsecretario de Asuntos 
Administrativos de la Presidencia de la Nación. 

La tarea fundamental de este organismo fue la de lograr una pri-
mera aproximación en el estudio y conocimiento del tema. Pero bien 
pronto surgieron las dificultades para que dicha Comisión pudiera des-
arrollar una efectiva labor de reforma administrativa. 

Los principales inconvenientes residían en su propia constitución. 
En primer lugar, el hecho de que sus integrantes ocuparan cargos de 
suma importancia en sus respectivas áreas ministeriales les restaba 
la posibilidad de dedicar una atención profunda y permanente a esta 
tarea. 

En segundo lugar, la falta de una estructura orgánica propia re-
tardaba la ejecución de sus proyectos y le impedía penetrar vigoro-
samente dentro de la estructura general de la administración pública. 

Esto hacía que, luego del impulso inicial, el organismo siguiese 
un camino por el cual concluiría convirtiéndose en una mesa delibe-
rativa sin el poder de decisión necesario para solucionar los problemas 
que le habían dado origen. 

No obstante ello, su labor fue provechosa en diversos aspectos. 
Los estudios y recopilación de antecedentes facilitaron una mayor com-
prensión respecto de la complejidad del problema. Así pudo estable-
cerse que los diversos intentos de racionalización administrativa efec-
tuados en el país, que no fueron pocos, tuvieron como principal objetivo 
la drástica reducción del déficit fiscal. 

Precisamente esa fue la causa principal, según nuestro criterio, 
por la que no se alcanzó el éxito deseado. Racionalización administra-
tiva y reducción del déficit fiscal no deben confundirse, si bien la 
correcta realización de la primera puede producir como consecuencia 
natural la reducción del gasto. Pero cuando todas las acciones se diri-
gen casi exclusivamente a este objetivo, la natural resistencia al cambio 
de los agentes y funcionarios públicos se fortalece, por cuanto sienten 
que se debilitan sus posiciones y la estabilidad de sus cargos, al tiem-
po que no se verifican mejoras en los servicios, los que, en ocasiones, 
hasta llegan a resentirse seriamente. 

Nuestra conclusión en este aspecto fue, entonces, que era nece-
sario distinguir debidamente un programa de reforma administrativa 
de uno de reducción del gasto fiscal. 
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Otras de las tareas importantes efectuadas a iniciativa de la COPRA, 
fueron el Censo General de Estructuras Orgánicas y el Censo del Per-
sonal Civil de la Administración Pública Nacional, con los que se 
pretendió disponer de mayores elementos de juicio para el mejor co-
nocimiento de la situación. Los resultados de ambos censos aún se 
hallan en proceso de evaluación, siendo de suma utilidad los datos 
que de ellos se obtienen. 

Respecto del Censo de Personal digamos que no era nuestro único 
interés saber el número de agentes públicos existentes, ya que ello 
sólo nos proporcionaría una radiografía pronto desactualizada de un 
momento determinado. En realidad con los datos requeridos y el cru-
zamiento de los mismos, se procuró obtener un diagnóstico global de 
los recursos humanos disponibles, de forma de contar con adecuada 
información para actuar en la coyuntura y definir la política a seguir 
en el mediano y largo plazo. Además, para asegurar la actualización de 
esta información, se estructuró de forma que se sentaran las bases para 
la creación de un registro permanente del personal civil. 

Pero lo esencial de lo realizado por la COPRA fue el convenci-
miento que proporcionó de que era necesario efectuar una real y pro-
funda transformación y que, para ello, se debía contar con una estruc-
tura adecuada que liderara el proceso desde el más alto nivel del 
Gobierno. 

A esta conclusión se arribó luego de que los estudios realizados 
demostraron que: 

- El problema de la administración pública es integral y afecta 
tanto los problemas estructurales y de técnicas administrativas 
como los recursos humanos puestos en juego y la legislación 
correspondiente. 

- No existen, en consecuencia, causas únicas y, por lo tanto, las 
soluciones deben orientarse hacia todos los componentes del sis-
tema, en una acción coordinada e interdependiente. 

- Las distintas soluciones a los problemas detectados deben ser 
continuas, progresivas y sostenidas. 

- La acción tiene comienzo pero no tiene término, ya que es un 
proceso continuo de realimentación a fin de adaptar el medio a 
los fines cambiantes de la acción de gobierno. 

- La calidad y capacidad del factor humano, tanto en directivos 
como en ejecutores, constituye un factor fundamental. 

- La adopción de modelos importados, alejados de un diagnóstico 
propio de cada caso, conduce al fracaso. 
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—Los resultados a obtener no son inmediatos ni espectaculares. 
Por ello es necesario continuar la acción aun ante eventuales 
fracasos. La persistencia es fundamental; en nuestro caso, la 
mayoría de los intentos anteriores murieron por cansancio. 

—Sólo una acción centralizada iniciada desde los más altos nive-
les del Gobierno, con claridad de objetivos, en forma sostenida 
y sin concesiones, puede brindar resultados efectivos. 

III. CREACIÓN DEL SISTEMA DE REFORMA 

Sobre la base de estos antecedentes la COPRA se abocó a la tarea 
de encontrar un modo de encarar la reforma administrativa que es-
tuviese basado en una concepción global que abarque la totalidad de 
las relaciones y fenómenos que se generan en el ámbito de la adminis-
tración pública, como así también las transformaciones de índole so-
cial, económica, política y cultural que constituyen su contexto o 
medio ambiente. 

Partiendo de estas ideas se ha concebido a la reforma como un 
proceso permanente y sistemático de mejoramiento administrativo, 
que, teniendo en cuenta la situación existente, trate de perfeccionar 
las organizaciones estatales. 

Es decir que la reforma debe servir esencialmente para que la 
administración pública se transforme en un instrumento idóneo para 
concretar en la práctica cotidiana los objetivos, las políticas y los planes 
de gobierno. 

Para ello debe asegurársele que cuente con las estructuras, las 
tecnologías y los recursos humanos adecuados para alcanzar aquellas 
metas. Esto hace necesario que el esfuerzo de mejoramiento se lleve 
a cabo en forma integral y coordinada, basado en criterios técnicos y 
científicos y no por acciones circunstanciales fundadas en opiniones 
espontáneas o intuitivas. 

Siguiendo los lineamientos de este enfoque, hacia fines del año 
1977 se creó el Sistema Nacional de la Reforma Administrativa me-
diante la sanción de la Ley No 21.630, cuyo proyecto fue refrendado 
por todos los Ministros integrantes del Gabinete Nacional. 

El objetivo general señalado en dicho texto legal es el de obtener, 
mediante una reforma integral, una administración pública eficaz, efi-
ciente y dinámica, adecuada permanentemente a las necesidades del 
Estado Nacional. 

Efectuada esta breve reseña introductoria, podemos ir ahora di-
rectamente hacia los temas específicos solicitados. 
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IV. ESTRATEGIAS DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

A. Propósitos y alcances 

Como fuera dicho anteriormente, el Sistema Nacional de la Re-
forma Administrativa tiene el propósito esencial de transformar a la 
Administración Pública en una herramienta idónea para cumplir en 
forma eficiente, eficaz y dinámica con los planes y programas de 
Gobierno. 

De esa manera se pretende lograr que el sector público en gene-
ral, que muchas veces ha representado un obstáculo a la acción de 
gobierno, se convierta en un medio a través del cual se motorice el 
crecimiento del país y se amplíe el bienestar económico y social de 
la población. 

Con respecto a los alcances de la reforma, debemos señalar que, 
de acuerdo con la constitución política y jurídica de nuestro país, la 
acción que desarrollamos está circunscripta a la administración na-
cional. Es decir que quedan fuera de ella las administraciones provin-
ciales y municipales, debido a que, por las razones apuntadas, no te-
nemos facultades para actuar en su ámbito en forma directa. Sin em-
bargo, debemos tener en cuenta que cada provincia y municipio lleva 
a cabo sus propios planes de reforma, recibiendo desde la Nación y 
de los organismos interestaduales —como el Consejo Federal de In-
versiones— toda la colaboración y asistencia técnica que requieren. 

En lo que hace a la administración nacional, nuestra tarea com-
prende al sector central y al descentralizado, exceptuando en esta 
primera etapa el área de las empresas estatales. Aquí debemos aclarar 
que esta excepción no significa desinterés sobre el estado de las mismas. 

En realidad se trata de una de las áreas más conflictivas y que 
ha merecido una atención directa desde el primer momento por parte 
del Gobierno. Pero, teniéndose en cuenta la magnitud del problema, 
la urgencia que existe en resolverlo y las particularidades propias de 
las empresas, que las diferencian notoriamente del resto de la admi-
nistración, se prefirió mantener la conducción del proceso de trans-
formación en el área económica. 

Existe, eso sí, una comunicación permanente entre los responsa-
bles de la conducción económica y de la reforma administrativa, que 
permite intercambiar opiniones y evaluar la marcha y evolución de 
cada proceso. 
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Aun fuera de contexto y a título ilustrativo, diremos resumida-
mente que lo hecho en el área de empresas públicas se caracteriza por: 

—Reforma integral de sus regímenes económicos y financieros, 
eliminando los aportes del Tesoro Nacional, las tarifas "políticas" 
y los déficit crónicos que las aquejaban. 

—Mejora progresiva de su eficiencia, aumentando su producti-
vidad y disminuyendo su personal. 

—Gradual disminución del número de empresas publicas, transfi-
riéndolas a la actividad privada. 

—Proceso de privatización periférica, que significa transferir, en 
las empresas que quedan a cargo del Estado, parte de sus acti-
vidades al sector privado. 
Paulatina reconversión de sus estructuras jurídicas, a fin de que 
se desenvuelvan con la libertad de acción e idénticas obliga-
ciones que las empresas privadas. En este aspecto, señalemos 
que la mayoría de ellas se está convirtiendo en Sociedades del 
Estado y que acaba de sancionarse el instrumento legal que las 
obliga a pagar impuestos en igualdad de condiciones que las em-
presas privadas. 

B. Políticas para conducir la reforma administrativa 

El camino que hemos seguido para conducir la reforma fue el de 
crear, tal como lo expresamos anteriormente, un sistema. Para estruc-
turarlo, uno de los principios rectores tenidos en cuenta fue el de 
utilizar los organismos y medios existentes, a fin de no incrementar 
los gastos del Estado. 

Partiendo de dicho concepto se agruparon organismos que se en-
contraban ubicados en diversas áreas administrativas y que, si bien 
podían cumplir una acción de reforma, la desvinculación que tenían 
entre sí y la carencia de un enfoque global les impedía llevar a cabo 
una tarea coordinada y efectiva. 

Con todos ellos se organizó la Subsecretaría de la Función Pú-
blica que, dependiendo directamente de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, se constituyó en la Unidad Central de la Re-
forma Administrativa. 

Dicha Subsecretaría se integra con las siguientes Direcciones Ge-
nerales: 

—de Políticas Administrativas, cuya misión es elaborar los pro-
gramas, dictar las políticas y coordinar y evaluar la marcha 
del proceso. 
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de Organización y Sistemas, que tiene por misión dictar las 
normas de organización, simplificar los procedimientos admi-
nistrativos y procurar la incorporación de sistemas operativos 
modernos. 
del Servicio Civil, cuya finalidad es entender en las relaciones 
estatutarias y escalafonarias del personal civil y, principalmen-
te, sentar las bases para crear una verdadera carrera adminis-
trativa. 
del Registro Automático de Datos, que debe llevar registros 
permanentemente actualizados del personal civil y de estructu-
ras orgánicas, empleando sistemas de computación, y debe pro-
porcionar la apoyatura de informática para el uso de los com-
ponentes del Sistema. 

Estas Direcciones Generales se complementan con el Instituto Na-
cional de la Administración Pública, que tiene asignadas dos activi-
dades específicas: 

- de Capacitación, para mejorar progresivamente el nivel de los 
agentes y funcionarios públicos y lograr que se conviertan en 
activos agentes del cambio a introducir, y 

- de Investigación, para efectuar un diagnóstico permanente que 
permita un mejor conocimiento de la administración pública, 
a través del empleo riguroso de métodos científicos de inves-
tigación social. 

Finalmente, debe destacarse la firme participación de la Unidad 
Central en la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector 
Público, contando así con una intervención integral en todos los as-
pectos vinculados con el proceso de reforma administrativa. 

A su vez, en los ocho Ministerios del Poder Ejecutivo Nacional 
se han constituido Unidades Sectoriales que dependen directamente 
de cada Ministro y mantienen una relación técnico-funcional con la 
Unidad Central. Estas unidades se dividen en tres áreas básicas: 

- De Organización y Sistemas; 
- De Recursos Humanos, y 
- De Capacitación. 

Para su integración también se ha recurrido a los medios ya exis-
tentes en cada Ministerio, siendo ellas las herramientas básicas para 
impulsar el proceso de reforma en las distintas jurisdicciones minis- 
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teriales. De esta manera se asegura un desarrollo homogéneo y un 
alcance total en la acción que se lleva a cabo. 

El año 1978 fue el de la integración y puesta en marcha de todo 
el Sistema. La designación del personal de dirección demandó su tiem-
po y no pocas dificultades, lo mismo que la formación y capacitación 
de los mandos intermedios. Lamentablemente en algunas áreas esta 
tarea aún no está plenamente concluida, lo que de alguna manera re-
siente la marcha coordinada de todo el Sistema. Además, fue necesario 
llevar a cabo una intensa obra de concientización que permitiera una 
identificación plena respecto de la filosofía que sustenta al proceso. 
así como de los objetivos y procedimientos que deben seguirse. Es 
decir que recién en esta instancia podrá comenzarse a trabajar de 
acuerdo con la metodología establecida. 

Pero ello no implica que, al margen de esta integración, el año 
1978 estuviese inactivo en realizaciones específicas de reforma. Enten-
dimos que al mismo tiempo era posible y necesario iniciar nuestro 
trabajo y con ello afirmar las posibilidades de éxito. 

Así, en rápida síntesis, podemos destacar las siguientes activida-
des principales: 

—Elaboración de un proyecto de normas para estructuras de or-
ganización, que responda a los avances de la tecnología admi-
nistrativa. 

—Unificación de criterios y requisitos para la contratación de 
plantas temporarias de personal. 
Elaboración de un anteproyecto de Régimen Jurídico Básico de 
la Función Pública, para sentar las bases de una carrera admi-
nistrativa basada en el desempeño personal y la capacitación 
permanente. 

—Elaboración de un régimen de jerarquización salarial, cuya apli-
cación se efectúa conforme a las posibilidades financieras del 
erario público. 

—Organización y puesta en marcha de un Sistema Nacional de 
Capacitación para la Función Pública. 
Cursos Superiores de Administración Pública, de Responsables 
y Analistas para la Reforma Administrativa y Experimentales 
para Mandos Medios. 
Investigaciones orientadas hacia el análisis de los datos del Cen-
so del Personal Civil; hacia el proceso decisorio en un organismo 
público, y hacia el cambio de actitudes y opiniones en los alum-
nos de los Cursos Superiores de la Administración Pública. 
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—Adiestramiento en servicio para formación de personal idóneo 
en Investigación Administrativa, y 

—Metodología para la construcción de Indicadores Administra-
tivos. 

C. Programas de Reforma Administrativa 

La tarea realizada y los marcos de referencia señalados nos han 
permitido elaborar un programa de actividades concretas de reforma 
administrativa para el corto plazo que, con la intervención de la Se-
cretaría de Planeamiento de la Presidencia de la Nación, fueron apro-
badas por el Poder Ejecutivo Nacional dentro del Plan de Tareas de 
la Acción de Gobierno para el Año 1979. 

Este programa, que se halla en plena ejecución, comprende el 
Area de Administración Pública, para la cual se ha establecido como 
objetivo general: 

Reestructurar la Administración Pública Nacional mediante 
la reorganización de las estructuras vigentes, determinando las 
funciones que deben quedar en jurisdicción del Estado sobre la 
base del principio de subsidiariedad, utilizando modernas técnicas 
de planeamiento y optimizando los recursos humanos y económicos. 

De dicho objetivo general, se desprenden los siguientes subpro-
gramas específicos: 

En el Area de Organización y Sistemas 

1 9  Determinar para cada área ministerial las funciones indelega-
bles por aplicación del principio de subsidiariedad, que implica 
transferir funciones de los niveles superiores de Gobierno a 
los inferiores, del Estado nacional a los Estados provinciales, 
de éstos a los municipios y del sector público al sector privado. 

29  Analizar el área de Entes Autárquicos y Organismos Descen-
tralizados y determinar cuáles deben ser suprimidos y/o re-
estructurados. 

39 Establecer los niveles jerárquicos de organización adecuados a 
las funciones de cada organismo (Secretaría o Subsecretaría de 
Estado, Dirección General, Departamento, etc.). 

49 Adoptar pautas que permitan flexibilizar la rigidez actual de 
las estructuras orgánicas. 
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59 Dinamizar las normas vigentes en materia de congelamiento 
de vacantes, orientando la contención del gasto en personal por 
la vía presupuestaria. 

69 Estudiar la posibilidad de racionalizar los horarios de presta-
ción de servicios con el propósito de lograr el mejor aprove-
chamiento de los recursos humanos con economías de infra-
estructura. 

70  Reorganizar las estructuras funcionales de cada Ministerio de 
acuerdo con los sistemas de información y control de gestión 
que se diseñen. 

89 Realizar acciones de simplificación de trámites administrativos 
y de mejoramiento de la atención al público. 

En el Area de Recursos Humanos 

1 9  Poner en vigencia el Régimen Jurídico Básico de la Función 
Pública, que deberá comprender los principales mecanismos 
normatizadores del desenvolvimiento funcional del agente pú-
blico. 

29  Organizar un Escalafón Básico de la Administración Pública 
para reemplazar al vigente y orientar los aspectos comunes 
para otros regímenes escalafonarios del sector público. 

39 Determinar la posibilidad de integrar los diferentes regímenes 
estatutarios y escalafonarios, al Régimen Jurídico Básico y/o 
al Escalafón Básico. 

49 Establecer normas complementarias de aplicación común en 
materia de: licencias, incompatibilidades, adscripciones, sub-
rogancias, etc. 

5. Crear las bases necesarias para desarrollar la carrera adminis-
trativa del Personal Civil, fundada en el mérito y la capa-
citación. 

En el Area de Investigaciones 

1 9  Describir las principales características de los recursos huma-
nos existentes, de acuerdo con los datos obtenidos del Censo 
de Agentes Públicos. 

29 Desarrollar un diagnóstico de las necesidades de capacitación 
de agentes públicos en función de los perfiles establecidos en 
la carrera administrativa. 
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En el Area de Capacitación 

lo Diseñar un sistema de capacitación que permita satisfacer las 
necesidades de formación y perfeccionamiento, aprovechando 
los recursos educativos disponibles. 

29  Dictar cursos de capacitación para los niveles superiores del 
personal y para los analistas de la reforma administrativa. 

En el Area de Informática 

19 Desarrollar, implementar y operar el Registro de Personal Ci-
vil de la Administración Pública Nacional. 

29  Diseñar, desarrollar e implementar el Registro de Estructuras 
Orgánicas de la Administración Pública Nacional. 

39 Implementar sistemas de información que faciliten una correc-
ta apreciación de la situación, eficiencia en la toma de deci-
siones y adecuado control de los recursos obtenidos. 

En la elaboración de estos programas hemos seguido el criterio 
de enfocar a la administración en su totalidad, a fin de contar con una 
perspectiva globalizadora de los problemas que se procura resolver. 
Sin embargo, es oportuno aclarar que adherimos a principios gradua-
1 istas-progresivos y desechamos los globalistas-inmediatistas. 

En concordancia con ello, los programas cuentan con cronogramas 
tentativos de actividades a desarrollar para alcanzar las soluciones 
adecuadas. Pero a dichos cronogramas se les asigna una conveniente 
flexibilización para evitar que el cumplimiento estricto de los plazos 
preestablecidos prive sobre la magnitud de los problemas y obligue a 
adoptar decisiones apresuradas que puedan llegar a configurar agra-
vamientos de las situaciones existentes y a desdibujar la imagen del 
proceso. 

También puede observarse que se ha efectuado una adecuada dis-
tribución de programas, de forma que los mismos comprendan equili-
bradamente a todos los componentes del Sistema de conformidad con 
los medios disponibles. 

V. METODOLOGÍAS PARA LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

A. Enfoques para el análisis de la Administración Pública 

Los enfoques para analizar la administración pública deben ca-
racterizarse por considerar a ésta como a un fenómeno complejo inte- 
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grado por múltiples actividades que interaccionan entre sí y que per-
siguen, al mismo tiempo, una amplia diversidad de objetivos. 

Sin embargo, es posible detectar en esa amplia diversidad un 
objetivo común a cada una de las partes que la componen: el de pres-
tar servicios y, en algunos casos, producir determinados bienes, para 
satisfacer las necesidades sociales de la comunidad. Desde este punto 
de vista, la administración pública debe ser enfocada como un sistema 
dentro del cual cada uno de sus componentes tiene una determinada 
función que cumplir, participando así del mecanismo global de dicho 
sistema. 

Este enfoque permitirá contar con una perspectiva que abarque 
la totalidad del complejo campo administrativo y analizar cada tema 
no en forma de compartimentos estancos sino en relación con los di-
versos factores que influyen sobre el mismo. Además, esta visión faci-
lita la búsqueda de soluciones progresivas y continuas, desarrollando 
acciones de adaptación permanente a los cambios que se producen en 
el medio en el que se instrumentan. 

Es decir que, una vez más, se reafirma el principio de que la 
acción tiene comienzo pero carece de término, por lo que debe ser 
considerada como un proceso de realimentación permanente. 

También ése ha sido el punto de vista que ha privado cuando 
optamos por la creación de la estructura actual, en la que los orga-
nismos que tienen a su cargo la reforma administrativa participan 
interrelacionadamente con los demás en la formulación, ejecución, 
control y evaluación del plan y de los programas sectoriales que se 
implementen. De esta manera buscamos dar una respuesta definitiva 
y durable a este acuciante problema y superar las causas que frus-
traron los anteriores intentos de reforma que tuvieron lugar en el país. 

B. Técnicas para la Programación e Instrumentación 
del Cambio Administrativo 

En este punto consideramos que es un principio básico para el 
éxito de la reforma administrativa estructurar un sistema en el que 
la orientación y el control de los programas a desarrollar estén ubi-
cados en el nivel superior del Gobierno, mientras que la instrumen-
tación de dichos programas quede a cargo de los propios organismos 
que deben desarrollar el proceso de transformación. 

En nuestro caso, la tarea de orientación y control ha sido asignada 
a la Unidad Central que, como fuera dicho anteriormente, depende 
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directamente de la Presidencia de la Nación, y la ejecución está reser- 
vada a las Unidades Sectoriales ubicadas en cada uno de los Ministerios. 

Asimismo estimamos que en la selección de los programas debe 
actuarse con la máxima prudencia, particularmente en la iniciación 
del proceso, a fin de lograr éxitos que vayan afirmando la imagen 
de la reforma ante la opinión pública —que en general es escéptica 
en esta cuestión— y ante los propios agentes públicos. De esta manera 
se logrará también una legitimación del proceso, al desarrollar activi-
dades que puedan obtener una rápida aceptación en su propio medio. 

En este aspecto, procuramos determinar objetivos de carácter per-
manente previa identificación de las llamadas áreas-problemas prio-
ritarias para toda la administración. Además hemos tratado de des-
arrollar programas iniciales vinculados con los temas de mayor preo-
cupación para la opinión pública y que menor resistencia generen. 

Fijamos estos procedimientos por cuanto creemos que el camino 
a seguirse debe ser el de la evolución administrativa, en concordancia 
con las necesidades y posibilidades existentes, ya que una vía de re-
volución administrativa no arrojará resultados positivos permanentes 
en razón del fortalecimiento de las resistencias que deberá enfrentar 
y del enorme poder del que debe estar investido el proceso para lograr 
transformaciones primero y luego poder mantener las nuevas situa-
ciones alcanzadas. En su lugar, un proceso de readaptación será más 
lento pero tendrá la virtud de ser constante y, finalmente, efectivo. 

También estimamos que la reforma administrativa debe emplear 
mecanismos de diagnóstico que le permitan realimentarse con los re-
sultados obtenidos y, en función de los desvíos que se observen, corre-
gir las acciones previstas. Es decir que debe procurarse la utilización 
de las técnicas que posibiliten el mejor rendimiento de la organización 
y el funcionamiento de la administración pública. En este aspecto, 
adquiere especial importancia la construcción y utilización de indica-
dores administrativos, para lograr la medición de los resultados obte-
nidos en forma sintética pero con un alto contenido informático. 

VI. PONENCIAS 

Con la reseña efectuada precedentemente hemos tratado de brin- 
sintéticamente, nuestras primeras experiencias obtenidas en los 

dos últimos años en este complejo y desafiante campo de la reforma 
administrativa. 

20 



Sobre la base, entonces, de la labor realizada y como fruto de las 
conclusiones a que arribamos a través del contacto diario con los pro-
blemas que debemos enfrentar, nos permitimos presentar las siguien-
tes ponencias en relación a los temas señalados: 

1. Establecer como objetivo de la reforma administrativa la trans-
formación de la administración pública en una herramienta 
apta para el cumplimiento eficaz, eficiente y dinámico de los 
planes y programas de gobierno. 

2. Fijar alcances globales, abarcando la totalidad de los aspec-
tos que configuran la problemática administrativa, o sea la 
organización, las tecnologías, los procedimientos, los recursos 
humanos, la legislación y la investigación. 

3. Diferenciar debidamente los programas de reforma adminis-
trativa de los programas destinados a la reducción de los 
déficit fiscales. 

4. Organizar una estructura que posibilite desarrollar el pro-
ceso con facultades para penetrar en todo el aparato buro-
crático y con poder de decisión para adoptar las medidas que 
sean necesarias. 

5. Ubicar las tareas de orientación y control en los niveles su-
periores del Gobierno y las de instrumentación de los pro-
gramas asignarlas a los organismos que deben, con las he-
rramientas que se ponen a su disposición, llevar a cabo el 
proceso de transformación. 

6. Enfocar la administración pública como un sistema en el que 
sus componentes se interrelacionan en el cumplimiento de 
sus funciones y emplear el mismo punto de vista para consi-
derar a los organismos responsables de la reforma adminis-
trativa, a fin de que participen conjuntamente en la formu-
lación, ejecución, control y evaluación de los planes y progra-
mas que se lleven a cabo. 

7. Procurar que los esfuerzos destinados a mejorar la eficiencia 
de los organismos estatales se basen en la investigación admi-
nistrativa para el correcto diagnóstico, en la que prevalece-
rán los criterios técnicos y científicos en lugar de las opinio-
nes intuitivas o emocionales. 

8. Elaborar programas que distribuyan equilibradamente las 
tareas de los diversos componentes del sistema, procurando 
la mejor utilización de los recursos disponibles para que el 
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avance en el cumplimiento de los objetivos de reforma sea 
homogéneo en sus diversas áreas. 

9. Establecer mecanismos de control y evaluación que permitan 
seguir los avances de los programas y corregir sus desvíos, 
poniendo mayor énfasis en el cumplimiento de los objetivos 
que en los plazos preestablecidos. 

10. Desarrollar una profunda labor de sensibilización que per-
mita comprender claramente los objetivos que se persiguen, 
a fin de lograr el apoyo político imprescindible y el consenso 
de la opinión pública en general y de los agentes públicos 
en particular. 

11. Apoyar los esfuerzos de sensibilización con el diseño de pro-
gramas que aseguren éxitos iniciales para afirmar el pres-
tigio de la reforma, procurando la solución de aquellos pro-
blemas que obtendrán rápida aceptación, como los vinculados 
a la simplificación de los trámites administrativos. 

12. Perseguir la evolución administrativa mediante la aplicación 
de métodos graduales y progresivos que afirmen el carácter 
permanente del proceso y de su adaptación a los cambios que 
se producen en el medio en el que se desarrolla. 
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LA ACTIVIDAD INTER-ORGANICA DE LA ADMINISTRACION 
Y LAS RELACIONES INTER-ADMINISTRATIVAS 

por JUAN CARLOS CASSAGNE 

1. Los actos inter-orgánicos 

La actividad inter-orgánica es aquella que vincula a dos o más 
órganos de la Administración integrantes de una misma persona pú-
blica estatal. Lo esencial del acto inter-orgánico es que no produce 
efectos jurídicos directos con relación a los administrados, operando 
sólo en el plano interno de la persona pública estatal. Por esa causa, 
tampoco forman parte de esta categoría jurídica los llamados actos 
inter-administrativos, los cuales, por generar relaciones entre sujetos 
estatales, trascienden el ámbito interno de la relación intra-órganos, 
aun cuando asuman una tipicidad peculiar en comparación con el acto 
administrativo. 

Tratándose de la actividad interna de la Administración carece de 
importancia toda categorización acerca del alcance individual o general 
de los actos emitidos, pues los mismos poseen, esencialmente, el mis-
mo régimen jurídico. Esto es así por cuanto, técnicamente, no puede 
concebirse la función legislativa (en sentido material) para regular 
normas generales en el círculo interno de competencia de los órganos 
integrantes de una persona jurídica pública estatal por faltarle el dato 
de la juridicidad externa. 

Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires y las respectivas Facultades de la Univer-
sidad Católica Argentina y la Universidad del Salvador. 
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Con todo, trátase de una actividad que siempre es jurídica' y que 
se caracteriza por un régimen especial influenciado por el principio 
de unidad de acción. Este principio es de imprescindible vigencia en 
toda organización administrativa, puesto que en el seno de una entidad 
no puede admitirse la existencia de voluntades contrapuestas o la mera 
acción contradictoria de los órganos estatales, en el campo de la lla-
mada Administración activa. 

No obstante que algún sector doctrinario ha formulado críticas al 
reconocimiento de esta categoría de actos 2 , lo cierto es que la activi-
dad interna o inter-orgánica de la Administración presenta rasgos dis-
tintivos en relación con el régimen jurídico de los actos administra-
tivos, hecho que justifica su aislamiento conceptual. Así, tanto en la 
doctrina nacional 3 como en la extranjera 4 se ha postulado la existen-
cia de los actos internos de la Administración (a los cuales suele atri-
buirse el nombre de actos de la Administración) entendiendo que son 
aquellos cuyos efectos repercuten directamente en órganos de una mis-
ma persona pública estatal. 

Las relaciones inter-orgánicas a que dan origen los actos internos 
de la Administración se clasifican de este modo: a) de colaboración 
(ej., propuestas); b) de conflicto (vgr., cuestiones de competencia) ; 
c) de jerarquía (ej., circulares e instrucciones); d) consultivas (ej., 
dictámenes); e) de control (vgr., observación del Tribunal de Cuentas). 

A este tipo de relaciones jurídicas se les aplican supletoria o ana- 
lógicamente (según sea el caso) las normas y principios que informan 
el régimen del acto administrativo, con las siguientes peculiaridades: 

a) No rige en toda su dimensión el carácter de la ejecutoriedad, 
salvo en las relaciones donde existe, además, vinculación je-
rárquica, pues ningún órgano, fuera de la relación jerárquica, 
posee poderes respecto de otro para disponer el cumplimiento 
coactivo del acto. 

1  SAYAGUES LASO, ENRIQUE: Tratado de Derecho Administrativo, T. I, pág. 111, Mon-
tevideo, 1963. 

2 GORDILLO, AcusTIN A.: El acto admitvistrativo, 2da. ed., pág. 59. Sin embargo, zn 
otro trabajo el autor se ocupa de este tipo de relaciones atribuyéndoles notas peculiares 
en su régimen jurídico (Conf. GORDILLO, AGUSTfN A.: Procedimiento y Recursos Adminis-
trativos, pág. 135 y sigtes.) La realidad demuestra que el régimen acusa distinciones 
(Vgr. régimen de publicidad). 

MARIENHOFF, MIGUEL S.: Tratado de Derecho Administrativo, T. I, pág. 120 y sigtes.; 
BIELSA, RAFAEL: Derecho Administrativo, T. II, págs. 488-490. 

4 RIVERO, JEAN: Droit Administratif, págs. 98-99, París, 1977; FOLIGNO, OARIO: L'atti-
vita amministrat'iva, pág. 99, Milán, 1966; SILVESTRI, Uzo: L'attivitá interna della publica 
amministrazione, pág. 15 y sigtes., Milán, 1950; ZANOBINI, Gumo; Corso di Diritto Amminis-
trativo, T. I, págs. 269-270; GARCÍA TREVLJANO Fos, José ANTONIO: Tratado de Derecho 
Administrativo, T. II, págs. 191 y sigtes., Madrid, 1987. 
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b) Tampoco se aplica el principio de la estabilidad del acto ad-
ministrativo habida cuenta que no puede concebirse que los 
órganos de una misma persona pública estatal posean, en ple-
nitud, derechos subjetivos o intereses legítimos, que puedan 
contraponer al propio ente estatal que integran. 

c) Su régimen de publicidad los distancia tanto de los actos ad-
ministrativos como de los reglamentos, puesto que no se re-
quiere ni la notificación personal (cuando se trata de un acto 
cuyo alcance se restringe a uno o varios órganos individuali-
zados) ni tampoco la publicación (cuando el alcance es general 
respecto de todos o un grupo de órganos) 5. Basta con el mero 
conocimiento que hubiera adquirido el órgano acerca del con-
tenido de la circular, orden, instrucción, etc. 

d) Son irrecurribles, en principio, ante los tribunales judiciales 
excepto cuando afecten el "status" jurídico del funcionario o 
empleado público, tal como ocurriría con una circular que es-
tatuyera un horario arbitrario e irrazonable. 

e) Tampoco son susceptibles de impugnación, en principio, ante 
las autoridades administrativas 6 , lo cual reconoce en algunas 
excepciones: 

1) Conflictos de competencia 

En el procedimiento administrativo se acepta que los órga-
nos asuman la defensa de sus atribuciones en aquellos casos 
en que ellas resultaren negadas o desconocidas por el su-
perior jerárquico u otro órgano que pretenda arrogarse una 
competencia que no le corresponde. 

2) Actos de control 

Cuando el control se lleva a cabo por un órgano no vincu-
lado jerárquicamente (ej., Tribunal de Cuentas de la Na-
ción) sus actos pueden ser recurridos en sede administra-
tiva cuando adolezcan de nulidad. 

5  Art. 109 del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por De-
creto 1.759/72, con las modificaciones del Decreto 3.700/77. En la doctrina espafiola, véase: 
GARRIDO FALLA, FERNANDO: Tratado de Derecho Administrativo, T. I, pág. 278, Madrid, 
1968. 

MARIENHOFF, MIGUEL S.: op. cit., T. I, págs. 127-128. 
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3) Actos que afectan derechos de los agentes públicos 

En estos casos, se admite que el funcionario o empleado 
público pueda deducir recursos, en sede administrativa, im-
pugnando por razones de ilegitimidad los actos internos que 
agravien su "status" jurídico, situación en la cual el agente 
público no actúa como órgano del Estado sino como persona 
física 7. 

2. Los actos que vinculan sujetos de la Administración 
Pública (Actos inter-administrativos) 

La creación de numerosas y variadas entidades descentralizadas 
a las cuales el ordenamiento les atribuye personalidad jurídica ha 
traído como consecuencia la aparición de complejas cuestiones rela-
tivas a la proliferación de las relaciones que vinculan entre sí a las 
personas públicas estatales, las cuales no fueron objeto de estudios 
por parte de la doctrina hasta hace relativamente poco tiempo s. 

Por relación jurídica inter-administrativa hay que entender aque-
lla que vincula a dos o más personas públicas estatales, ya se trate 
del Estado en sentido lato (Nación o Provincia) o de cualquiera de 
las personas jurídicas públicas estatales que constituyen entidades des-
centralizadas, poseedoras de personalidad jurídica propia. 

La característica peculiar que tiene esta clase de relaciones se 
desprende de un principio que constituye uno de los pilares de la 
actuación estatal, vinculándose a la necesidad de respetar la unidad 
del poder, dentro de cada esfera de gobierno. 

De este principio de unidad en la acción estatal dimana la virtual 
eliminación de todo enfrentamiento o controversia entre sujetos esta-
tales, para lo cual resulta imprescindible la relativización de su per-
sonalidad, por una parte, y la disminución o atenuación, según el caso, 
de sus prerrogativas de poder público en este tipo de relaciones inter-
administrativas. 

7  MARIENHOFF, MIGUEL S.: op. cit., T. I, págs. 127-128. 
Véase: SAYAGUES LASO, ENRIQUE: op. cit., T. I, págs. 589 y sigtes.; MARIENHOFF, MIGUEL 

S.: op. cit., T. I, pág. 121 y sigtes., del mismo autor Administración Pública. Actividad 
inter-orgánica. Relaciones inter-administrativas en J. A., 1962, T. III, pág. 77, secc. doct. 
MÉNDEZ, APARICIO: Las relaciones jurídicas inter-administrativas, Montevideo, 1953. 
CASSAGNE, JUAN CARLOS: Las relaciones inter-administrativa,s, Rev. "El Derecho", T. 36, 
pág. 927. 
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A una similar conclusión corresponde arribar apoyándose en los 
principios y normas de la Constitución Nacional en los dos tipos de 
relaciones que pueden darse, a saber: 

a) Relaciones entre entidades estatales pertenecientes a una mis-
ma esfera de gobierno (vgr., entre entidades nacionales o 
federales). 

b) Relaciones entre distintas esferas de competencia constitucio-
nal (vgr., entre entidades nacionales y entidades pertenecien-
tes a las Provincias). 

En el primer caso, de acuerdo al principio que emerge del artículo 
86, inc. 19, de la Constitución Nacional, no puede admitirse que una 
entidad autárquica nacional ejerza sus prerrogativas de poder público 
sobre el Estado Nacional, ni que este último tenga necesidad de poner 
en ejecución contra aquéllas poderes jurídicos exorbitantes. En tales 
supuestos, debe respetarse la posición del órgano Ejecutivo que tiene 
adjudicada la jefatura de la Administración Pública, el cual, por prin-
cipio, conserva un amplio control sobre las entidades descentralizadas 
que funcionan en su esfera de gobierno en lo que atañe a sus relaciones 
con la Administración Central. 

Tampoco se concibe, en las relaciones inter-administrativas que 
se configuran en una misma esfera de competencia constitucional, la 
vigencia de aquellos principios propios del acto administrativo que se 
han establecido para garantía y protección de los derechos de los ad-
ministrados, puesto que no cabe reconocer, en principio, que los dere-
chos subjetivos de las entidades descentralizadas tengan primacía sobre 
el Estado, a cuya administración indirecta pertenecen. 

3. Solución de conflictos inter-administrativos 

La relativización de la personalidad jurídica y la superación de 
las formas privadas que las entidades estatales pueden asumir conduce 
a la configuración de un especial sistema de solución de conflictos 
inter-administrativos. 

De acuerdo al criterio que en su oportunidad expusimos 9  se torna 
necesario distinguir dos tipos de controversias, lo cual halla su basa-
mento en el sistema constitucional adoptado y en la experiencia juris- 

9  CASSACNE, JUAN CARLOS: Las relaciones ínter-administrativas, en Rey. "El Derecho", 
T. 36, pág. 927 y sigtes. 
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prudencial (administrativa y judicial) de la que puede extraerse en 
sus grandes líneas una notable unidad, no obstante que todavía sub-
sisten algunos conceptos dispares, como rémora de anteriores concep-
ciones, hoy día superadas'". 

A) Controversias entre entidades estatales que actúan en una misma 
esfera de competencia constitucional 

El conflicto inter-administrativo puede producirse tanto en el 
orden nacional como en el ámbito de una Provincia. Si la controversia 
se da —por ejemplo— entre el Estado Nacional y una de sus entidades 
jurídicamente descentralizadas, la resolución del mismo compete al 
Poder Ejecutivo por aplicación del principio que fluye del artículo 
86, inc. 1°, de la Constitución Nacional. Lo propio acontece en el ám-
bito de cada Provincia en lo que concierne a la competencia del ór-
gano Gobernador. 

Por su parte, en el orden nacional, la Ley No 19.549 (modificada 
por la Ley 1\19  21.686) regla lo atinente a las cuestiones de competencia 
que suscitan entre entidades estatales descentralizadas, prescribiendo 
que cuando ellas ejercen su actividad en la órbita de distintos Ministe-
rios la atribución para resolver el conflicto compete al Poder Ejecutivo. 
En cambio, cuando las entidades actúan en la esfera de un mismo 
Ministerio, es a él a quien corresponde la resolución de la cuestión 
de competencia ", solución esta última, criticada por la doctrina en 
razón a que desvirtúa los principios de la descentralización admi-
nistrativa 

Pero no obstante que el principio general aplicable a la solución 
de este tipo de controversias inter-administrativas deriva de la propia 
Constitución, el ordenamiento positivo ha establecido que tratándose 
de conflictos de esa naturaleza que versen sobre "reclamaciones pe-
cuniarias de cualquier naturaleza" el órgano competente para resol-
verlas es el Poder Ejecutivo o el Procurador del Tesoro de la Nación, 
según el monto ". Y si bien la Ley N9  19.983 se limita a señalar las 
reclamaciones que se entablan entre personas públicas estatales (En- 

lo AR1Ño ORTIz, GASPAR: Descentralización y planificación, págs. 134-135, Madrid, 1972. 
11 Ley n9  19.549, art. 49. 
12 CASSAGNE, JUAN CARLOS: La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 

n9 19.549, en Revista "El Derecho", T. 42, pág. 839, en el mismo sentido; Docono, JORGE 
JosÉ: La 1. j Nacional de Procedimientos Administrativos, en "Jurisprudencia Argenti-
na", n9 4.027 de fecha 4/5/73, pág. 8, secc. doctrina. 

13 Ley n9 19.983, art. 1 9. 
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tidades Autárquicas, Empresas del Estado y Municipalidad de la Ca-
pital Federal), hay que extender el mismo criterio de solución cuando 
se trata de entidades del Estado constituidas bajo forma jurídica pri-
vada, pues en tal caso se impone la superación de la personalidad del 
ente frente a la realidad estatal de la propiedad, el gobierno y direc-
ción de la entidad, situación que justifica, para estos supuestos, la 
relativización de los conceptos tradicionales sobre la personalidad 
privada de esta especie de sujetos del Estado H. 

Volviendo al punto de partida estimamos que, en principio, no 
puede aceptarse la posibilidad de que los tribunales judiciales conoz-
can en esta clase de conflictos, no sólo en los supuestos prescriptos 
por el derecho positivo sino con carácter general, en virtud del fun-
damento constitucional apuntado, reconocido por una antigua y reite-
rada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 1 '. 

B) Conflictos entre personas públicas estatales pertenecientes a dife-
rentes esferas de gobierno 

Cuando la controversia se plantea entre entidades pertenecientes 
a distintas esferas de gobierno constitucional (Vgr. entre una entidad 
autárquica nacional y la Provincia de Buenos Aires) el órgano con 
competencia originaria y exclusiva para dirimirlo es la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación, por aplicación del artículo 101 de la 
Constitución Nacional. Así lo reconoce una arraigada jurisprudencia 
de la Corte 'G. 

Se ha sostenido que en atención a que el artículo 101 de la Cons-
titución Nacional establece un criterio que tiene por base para deter-
minar la competencia originaria y exclusiva de la Corte, los asuntos 
que corresponden genéricamente a la jurisdicción federal de acuerdo 
al art. 100 de la Constitución Nacional, esa jurisprudencia no es co- 

14  A la misma conclusión —aunque con distintos fundamentos— se arribó en el 
caso ELMA e/Gobierno Nacional (A.N.A.), fallo del Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Contencioso Administrativo Federal, a cargo del Dr. Juan Octavio Gauna, 
publicado en Revista "El Derecho", T. 79, pág. 326 y sigtes.; véase el comentario a este 
fallo de BARRA titulado Conflictos inter-administrativos, competencia del Poder Judicial 
u naturaleza jurídica de las sociedades estatales, en Revista "El Derecho", T. 79, pág. 
324 y sigtes. 

15 Fallos de la Corte Suprema de Justqcia de la Nación, T. 120, pág. 58; T. 215, pág. 
492; T. 220, pág. 1246; T. 272, pág. 299, entre otros. 

1 Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, T. 249, pág. 165; T. 250, 
pág. 205; T. 265, pág. 297, entre otros. 
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rrecta dentro de una adecuada interpretación constitucional de tales 
preceptos ". 

Pensamos lo contrario. En primer término porque cuando el ar-
tículo 101 de la Constitución Nacional enuncia los casos en que es 
parte una Provincia no establece ninguna limitación salvo la referida 
a las causas mencionadas en el artículo 100, entre las cuales se en-
cuentran las relativas a los casos en que la Nación (y por extensión las 
entidades autárquicas nacionales) es parte. En segundo lugar, porque 
pensamos que en estas situaciones, que provocan verdaderos enfren-
tamientos entre prerrogativas y pretensiones de una entidad autár-
quica nacional con los correspondientes a una Provincia, se hallan en 
juego el sistema equilibrado de poderes y jurisdicciones (federal y 
provincial) que estatuye la Constitución, aparte de ser mayor la im-
portancia institucional del conflicto que en los supuestos menciona-
dos en el artículo 100 de la Constitución Nacional en que fuere parte 
una Provincia. 

En conclusión, la competencia para dirimir el conflicto en que el 
Estado Nacional o alguna de sus entidades jurídicamente descentrali-
zadas actuara como parte actora o demandada y donde, además, una 
Provincia (o alguna de sus entidades descentralizadas) fuere parte, 
ec rresponde a la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte. 

4. Improcedencia de la aplicación de multas 
en las relaciones inter-administrativas 

Si se tiene en cuenta que las entidades descentralizadas recono-
cen su origen en un acto de creación estatal por cuyo mérito se las 
dota de un patrimonio afectado al cumplimiento de fines de bien co-
mún y si, además, se repara que por efecto del principio de unidad 
de acción del Estado, en su conjunto, las relaciones entre los sujetos 
pertenecientes a una misma esfera de gobierno (v. gr. Estado Nacio-
nal) son relaciones de coordinación y de colaboración donde, en prin-
cipio, se hallan ausentes los poderes jurídicos exorbitantes, no cabe 
sino concluir en la improcedencia de la aplicación de sanciones en este 
tipo de vínculos inter-administrativos. 

Hemos dicho antes que pese a las diferentes personalizaciones que 
adopta el Estado, en el fondo no es más que una sola persona y un solo 

BinArr CAlvleos, GeamÁrr J.: El Derecho Constitucional del Poder, T. II, pág. 394 
y sigtes., Buenos Aires, 1967, y del mismo autor La competencia originaria de la Corte 
Suprema de Justicia, en Revista "El Derecho", T. 18, pág. 761. 
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poder " y si el Poder Ejecutivo conserva sus prerrogativas de control 
de tutela, teniendo atribuciones para resolver cualquier tipo de con-
troversia y para hacer efectiva incluso la responsabilidad de los 
funcionarios directivos en sede administrativa a través de su remo-
ción, no se concibe la aplicación de multas de ninguna especie entre 
entidades estatales. 

Sin embargo, esta no es aún una doctrina compartida por la ju-
risprudencia administrativa y judicial. 

En el ámbito administrativo la Procuración del Tesoro de la Na-
ción ha distinguido, en punto a la procedencia de las multas inter-ad-
ministrativas, aquellas que poseen naturaleza penal de las que revis-
ten carácter civil. A las primeras, no se las acepta, en virtud a que su 
imposición perturbaría un patrimonio de afectación exclusiva que no 
ha sido destinado a hacer frente a sanciones impuestas por otros ór-
ganos estatales'. En cambio, cuando se trata de aplicación de sancio-
nes a Empresas del Estado o de entidades autárquicas a quienes el 
Estado Nacional aplica una sanción por el incumplimiento contractual, 
se ha aceptado su procedencia ". 

Esta doctrina postula que en los supuestos de incumplimiento 
contractual, donde se ha acudido a la licitación pública, las entidades 
co-contratantes carecen de los privilegios que no tienen justificación 
fuera de la órbita estrictamente administrativa ". 

No compartimos esa postura, aparte de las razones ya expuestas 
con carácter general, por las siguientes: 

a) Si el Poder Ejecutivo es, en definitiva, quien debe resolver la 
reclamación pecuniaria de naturaleza inter-administrativa (ari. 
86, inc. 19, Constitución Nacional y Ley n 9  19.983) no tiene 
sentido conceder un poder sancionatorio unilateral que luego 
no podrá ejecutarse por vía judicial; 

b) Puede llegar a afectar la propia jerarquía administrativa cuan-
do el poder sancionatorio sea ejercido contra órganos de la 
Administración Central, creando verdaderas situaciones de 
anarquía, con grave afectación del principio de unidad de 
acción; 

IR CAssAcNE, JUAN CARLOS: La ejecutoriedad del acto administrativo, pág. 80, Bue-
nos Aires, 1971. 

19  Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, T. 59, pág. 56; T. 79, pág. 
153; T. 81, pág. 65; T. 97, pág. 60. 

20  Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, T. 88, pág. 73; T. 99, 
pág. 337; T. 104, pág. 7; y en el caso registrado en la Revista del mismo nombre N° 6, 
pág. 11 y sigtes., Buenos Aires, 1974. 

21 Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, T. 99, pág. 337. 
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c) Carece de sentido que el Estado y sus entidades puedan apli-
carse recíprocamente sanciones habida cuenta que, superando 
las formas jurídicas, sería como aplicarse una sanción a sí 
mismo; 

d) En este tipo de relaciones no se está nunca fuera de la órbita 
administrativa sino dentro o vinculando a dos órbitas o ámbi-
tos, razón por la cual la relación resulta inter-administrativa 
y como tal no asimilable a las relaciones entre los particulares 
y el Estado. 

Igual suerte debe correr el argumento que emerge de algunos 
pronunciamientos judiciales 22  al recoger la doctrina elaborada por la 
Procuración General de la Nación, que pretende distinguir entre la 
revisión judicial del acto de imposición de una multa y la ejecución 
de esa multa ". 

Taj distinción carece de sentido pues si en definitiva la reclama-
ción pecuniaria inherente a la ejecución de la multa debe ser resuelta 
por el Poder Ejecutivo en su carácter de Jefe de la Administración: 
¿qué sentido tiene que el Poder Judicial dicte sentencia antes acerca 
de su legitimidad? ¿No implica esto un cercenamiento de la propia 
potestad para resolver la controversia, potestad que tiene, según la 
Corte, basamento constitucional "? 

A nuestro juicio la doctrina sentada por el alto Tribunal en el caso 
"Caja Nacional de Ahorro y Seguro c/Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales" 25  permite extraer la "regla general" aplicable para resolver esta 
cuestión interpretativa por cuanto señala claramente que en materia 
de reclamaciones pecuniarias inter-administrativas en el orden nacio-
nal la ley no ha efectuado distinción o limitación alguna. 

22  C.N.Fed. Sala I Cont.Adm. en el caso "ELMA c/Gobierno Nacional (A.N.A.)" 
al revocar la sentencia de Ifl Instancia del Juez Gauna que, a nuestro juicio, había 
adoptado la conclusión correcta con algunas diferencias con la doctrina que exponemos 
pues allí se sostuvo la tesis del carácter público estatal de las sociedades del Estado con 
lo cual no estamos de acuerdo (Rev. "El Derecho", T. 79, pág. 323, y sigtes.). 

23  Véase Revista "El Derecho", T. 79, pág. 329, en el fallo citado en la nota prece-
dente, donde se aclara que la ejecución de la sanción sería procedente, empero, tratán-
dose de sociedades de Estado. Por las razones dadas en el texto no aceptamos ni la 
imposición de multas ni su ejecución en sede judicial, en las relacioses inter-administra-
tivas que se dan en el ámbito nacional, ya sea que se trate de personas públicas estatales 
o de sociedades privadas del Estado. Esto último, por aplicación de los principios de la 
superación de las formas jurídicas y de unidad en la acción estatal. 

24  Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, T. 259, pág. 430; T. 272, 
pág. 299 entre otros. 

25  Rev. "El Derecho", T. 69, pág. 375. 
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ADMINISTRACION PUBLICA Y ENFOQUE SISTEMICO 

AQUILES LANZA 

1. Desde que Ludwig von Bertalanffy en 1947 publicara sus 
primeros trabajos planteando la necesidad de darle un marco 
teórico adecuado a diversas disciplinas científicas que no lo 
encontraban exactamente en el modelo válido para la física 
tradicional, han transcurrido no sólo más de 30 años, sino que 
aquellas ideas planteadas un tanto tímidamente —como él 
mismo lo destaca— por el biólogo austríaco, se han ido afir-
mando hasta llegar a presentarse como una teoría general 
de sistemas 1 . 

Esta nueva concepción ha enriquecido el instrumental del 
método científico incorporando elementos para estudiar la 
realidad, explicarla y predecirla que no estaban incluidos en 
el método analítico-reduccionista-determinista; cuya extraor-
dinaria importancia en el progreso científico y tecnológico 
característico del siglo XX es indiscutible. 
Sin embargo, como lo expresaron von Bertalanffy 2  y Boul- 

• Asesor Principal del Proyecto de Cooperación Técnica ARG/78/021 del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo. 

1  VON BERTALANFFY, LUDWIC: Genera/ System Theory, George Baziller, New York 
(1968). 

2  VON BERTALANFFY, Luawxc: General System Theory. A Critica' Review, General 
Systenn.s VII (1962). 
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ding inicialmente, a los que acompañaron y siguieron otros 
muchos autores provenientes de muy diversas disciplinas, el 
marco teórico provisto por el método analítico dejaba fuera 
de la "legitimidad científica" nada menos que a las ciencias 
biológicas, del comportamiento y sociales. 

2. La estructura clásica de la ciencia se ocupaba especialmente 
de problemas de dos variables o muy pocas más y de cadenas 
lineales. 
Muchos de los problemas en el campo de las ciencias bioló-
gicas y sociales son complejos, incluyendo a muchas variables. 
Warren Weaver, co-fundador de la teoría de la información 
(1948), ha expresado que la ciencia clásica se preocupaba es-
pecialmente de cadenas lineales causales y de la complejidad 
no organizada. 
En la biología y en las ciencias sociales se trata de problemas 
de complejidad organizada, en los que se observa la interac-
ción de un número grande —aunque no infinito— de varia-
bles, lo que exige nuevas herramientas conceptuales, que 
deben ser de carácter interdisciplinario y que se han buscado 
a través de la teoría general de sistemas y más concretamente, 
en el área de la administración que nos ocupa específicamen-
te en este artículo, mediante el llamado enfoque sistémico. 

3. Es innegable que al escepticismo inicial ha seguido una ver-
dadera invasión de estos nuevos conceptos en varias discipli-
nas científicas. 
Este fenómeno debe, desde el comienzo, llamar a la reflexión. 
Johnson, Kast y Rosenzweig dicen en la tercera edición de 
su libro "Teoría y Administración de Sistemas" que el enfo-
que sistémico ha pasado su infancia y se aproxima a su 
adolescencia. 
El temor inicial, expresado por dichos autores en 1962, era 
que este instrumento no penetrara y no fuera aceptado. En el 
momento actual se teme, por el contrario, que se le pida más 
de lo que es capaz de dar. 
Por tal motivo, es importante señalar que nadie puede esperar 
un "libro de cocina" con un conjunto de recetas que, de ser 

a Bouuntic, KENNETH: General System Theory. The Skeleton of Science, Manage-
ment Science, 2 (1956). 

Jonwsorz, RICH") A.; ICArr, Fuman E.; Rosrxzwzio, JAMES E.: The Theory and 
Management of Systems, Third Edition, Mc Graw-Hill Book Company (1973). 
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aplicadas, asegurarán la solución de cualquier situación por 
compleja que sea. 
Asimismo, es imprescindible ubicar este instrumento en sus 
justos términos con relación al método analítico tradicional 
de la ciencia. No existe aquí una antinomia, aunque se puede 
observar la tendencia de algunos autores a presentarlos de 
ese modo. Son métodos complementarios como ya veremos y 
sería absurdo privarse de un marco teórico enriquecido por 
los aportes de ambos, mucho más útil para el estudio de la 
realidad y para actuar sobre ella en procura de determinados 
objetivos. 

4. La etapa que Ackoff llamó la "era de la máquina" tenía como 
fundamentos intelectuales dos ideas básicas sobre la natu-
raleza del mundo y una forma de procurar su conocimiento. 
La primera idea se llamó reduccionismo y consiste en la 
creencia de que el mejor medio para estudiar la realidad con-
siste en reducirla, descomponerla o desarmarla en tantos ele-
mentos simples como sea posible identificar. 
El reduccionismo dio lugar al método analítico, el método de 
la ciencia física tradicional, que consiste en descomponer lo 
que se desea explicar en tantas partes independientes como 
sea posible, explicar el comportamiento de cada una de ellas 
y finalmente, suponer que la suma de las explicaciones par-
ciales es igual al todo. 

La segunda idea básica es el mecanicismo. Ya se ha señalado 
que la tendencia dominante era explicar los fenómenos uti-
lizando una simple relación lineal causa-efecto de dos varia-
bles. Debido a que se suponía que una causa era necesaria 
y suficiente para un determinado efecto, la búsqueda de las 
causas era independiente del medio ambiente. 
Estas situaciones sólo se logran en condiciones de laboratorio, 
en "sistemas cerrados", en las que el observador se puede 
acercar por prueba y error a identificar la relación de causa-
lidad, estando luego en condiciones de repetir una experiencia 
tantas veces como se desee con total certidumbre del resul-
tado. 
Las leyes causales independientes del medio ambiente no ad-
miten excepciones, los efectos están determinados totalmente 
por las causas. Por lo tanto, el método científico era analítico-
reduccionista-mecanicista y determinista. 
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5. Las consecuencias de este método de la ciencia fueron de ex-
traordinaria importancia, proyectándose con gran fuerza en 
las diversas áreas de la actividad humana. 
A este fenómeno no fue ajeno el campo de las organizaciones 
y de la administración. Los aportes de Taylor y Fayol intro-
ducen los conceptos de estructura organizacional, división del 
trabajo, especializacs.bn y merece la denominación de adminis-
tración científica que recibió esta corriente de pensamiento. 
La organización empresaria moderna se nutre en ella y Taylor 
plantea claramente el concepto de eficiencia. 
Weber hace su aporte sustancial a estos conceptos que hacen 
rápido camino, con su modelo burocrático. El sociólogo alemán 
intentó eliminar los defectos que percibió en el modelo utili-
zado por Taylor, sesgado en los hechos más y más a una 
deshumanización de la empresa lanzada a la búsqueda de la 
eficiencia a toda costa, aunque esto significara producir una 
alienación progresiva del trabajador. 
El presente análisis no tiene como propósito central ahondar 
en detalles sobre las concepciones de los autores antes men-
cionados, ampliamente conocidas por otra parte. 
En cambio, interesa destacar que dichos modelos estaban im-
plícitamente inspirados por la racionalidad del método analí-
tico-reduccionista-mecanicista-determinista. En el fondo, se 
buscaba eficiencia a través de la certidumbre de alcanzar 
ciertos objetivos mediante la creación de un verdadero sistema 
cerrado. De este modo, se pretendía aislar a la organización 
de las influencias contextuales que pudieran perturbar o im-
pedir el logro de sus objetivos y por ende, tornarla ineficiente. 
Es claro que el principal escollo a tal propósito ha resultado 
la conducta humana, que no puede ser acotada a extremos de 
hacerla totalmente predecible y así convertir a la energía de 
las personas en un insumo más del proceso productivo. 

6. Otra de las consecuencias notorias del método analítico fue la 
progresiva división de la ciencia a través del proceso de es-
pecialización y superespecialización cuyos efectos ya preocu-
pan seriamente, en especial en algunas áreas. 
Boulding ' llamó la atención sobre este fenómeno poniendo 
el acento en la existencia de lenguajes propios de cada una de 
las disciplinas especializadas lo que ha determinado crecientes 

5  Articulo citado. 
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dificultades en la comunicación entre ellas con su consiguiente 
aislamiento. Es así que dicho autor señala que la "República 
del Aprendizaje" se está fragmentando en subculturas casi 
aisladas con canales de comunicación muy débiles. 
El conocimiento no existe y crece en lo abstracto, constituye 
una función del organismo humano y de la organización social, 
de donde la probabilidad de que el crecimiento total de cono-
cimientos vaya disminuyendo por la pérdida de comunicacio-
nes importantes. 
Boulding enfatiza en este aspecto al manifestar que "uno se 
pregunta, a veces, si la ciencia no se fragmentará hasta de-
tenerse entre eremitas amurallados, cada uno murmurando 
palabras en un idioma privado que solo él puede entender". 
Y agrega que "la difusión de la sordera especializada significa 
que alguien que debe saber algo que alguien más sabe no lo 
puede averiguar". Es necesario, se deduce, estimular la exis-
tencia de "oídos de generalistas". 

7. Esta "actitud analítica", aplicada al campo de la administra-
ción pública, ha determinado problemas muy notorios. 

7.1. No se intentará aquí un análisis de la pretensión de di-
versas escuelas y disciplinas por imponer sus respectivo 
punto de vista como la única racionalidad válida. Es bien 
conocida, en tal sentido, la concepción de la administra-
ción pública interpretada como el dominio del derecho 
administrativo y entendida como un conjunto de normas 
jurídicas de distinto nivel y rango, insistiendo en la di-
cotomía del enfoque jurídico y el no jurídico. 
El hecho es que el fenómeno anotado ha determinado una 
profusión de "enfoques", jurídico, económico, sociológico, 
antropológico, de las ciencias del comportamiento, etc., 
cada uno con aportes positivos pero creando una situa-
ción que reclama ya un marco teórico interdisciplinario 
para evitar que siga creciendo la confusión y la falta de 
inteligencia entre las diversas disciplinas. 

7.2. Otra consecuencia importante de la actitud analítica se 
observa por los procedimientos adoptados en los múltiples 
intentos realizados para adecuar la maquinaria adminis-
trativa a demandas crecientes reclamando mayor eficien-
cia. Es evidente que las críticas a la "burocracia" existen 
en todos los países, aun en aquellos que han mostrado 
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mayor preocupación por dotar a su aparato administra-
tivo de factores que mejoren su gestión. De allí surgen 
innumerables propuestas de reforma, racionalización, 
reorganización, planificación o alguno de los otros térmi-
nos que se han utilizado para etiquetar a los procesos de 
cambio en la administración pública. 
Cuando alguien se asoma a la compleja realidad de la 
administración pública con actitud analítica, lógicamente 
se dirige a identificar tantas partes como sea posible, es-
tudiarlas y actuar sobre ellas, imaginando que ia suma 
de los resultados de las acciones parciales generará una 
respuesta favorable para el mejor funcionamiento del con-
junto. 

Sin embargo, por bien intencionados que hayan sido los 
esfuerzos, los proyectos de reforma han fracasado, en un 
alto porcentaje, o por lo menos no han cubierto todas las 
expectativas alentadas por sus promotores, precisamente 
por la debilidad intrínseca que resulta de la aplicación 
del reduccionismo al ámbito de las ciencias sociales. 
Estos conceptos han llevado a reformas a nivel micro 
administrativo, cambiando normas y regulaciones, agre-
gando ministerios, secretarías y direcciones generales, 
profundizando en algunos sectores y olvidándose de otros. 
Otras veces la pretendida racionalización ha pasado por 
cesantías masivas buscando disminuir el peso del finan-
ciamiento del sector público en la economía de los países. 
En la mayoría de los casos se observa claramente que no 
se ha tenido una visión del conjunto de los factores pre-
sentes y de sus complejas interrelaciones. 
Los resultados no han sido alentadores, en general, y, 
aunque no se debe incurrir en el error de atribuir exclu-
sivamente a esta actitud reduccionista la única respon-
sabilidad, es notoria su influencia gravitante en los re-
sultados negativos. 

8. El enfoque sistémico es una de las respuestas a las limita-
ciones del método analítico-reduccionista en el campo de las 
ciencias sicológicas, sociales y del comportamiento. 
Este enfoque también llamado por algunos autores sistemá-
tico, sincrético, ecléctico, etc., pone especial énfasis en el es-
tudio de los conjuntos y de las interrelaciones entre sus partes. 

38 



Un sistema puede ser definido como un conjunto de elemen-
tos interrelacionados para alcanzar determinados objetivos. 
Es algo más que la suma de las partes, presentando caracte-
rísticas y manifestando un comportamiento que ninguno de 
sus elementos tiene aisladamente. 
De este modo, el método analítico que es reduccionista-meca-
nicista-determinista, se ve complementado por el modo sis-
témico o sintético del pensamiento, que es expansionista y 
teleológico. Antes se ha dicho y ahora se insiste en destacar 
la complementaridad de ambos métodos, aportando elemen-
tos que en un proceso de ida y vuelta sucesivo permiten un 
mejor conocimiento de la realidad para explicarla, predecirla 
y actuar sobre ella con la mayor racionalidad. El enfoque sis-
témico es esencialmente interdisciplinario, aportando un mar-
co teórico ubicado entre las construcciones altamente gene-
rales de la matemática pura y las teorías específicas de las 
disciplinas especializadas. 
Es lo que Boulding llama las "interdisciplinar multisexuales" 
que siguieron a las primeras respuestas del movimiento mul-
tidisciplinario, las llamadas por dicho autor "disciplinas hí-
bridas": físico-química, bio-física, bioquímica, psicología so-
cial, etc. 
Como ejemplo de las primeras se observa la cibernética que 
resulta de la ingeniería, la neuro-fisiología, la física y la sico-
logía, así como la teoría de la organización con aportes de la 
economía, la sociología, la ingeniería, la fisiología. 

9. Los sistemas así definidos pueden ser clasificados atendiendo 
a diversos criterios. 
Así es posible identificar sistemas: 

—Naturales - Creados por el hombre 
—Simples - Complejos - Muy Complejos 
—Deterministas - Probabilistas 

—Mecánicos No Vivientes - Vivientes 

—Adaptables - No Adaptables 
—Abiertos - Cerrados 
—Abstractos - Concretos 

En cualquiera de estas categorías de sistemas se pueden en-
contrar conceptos fundamentales que permiten su identifi-
cación y clasificación. 
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9.1. En primer lugar, implica, como ya se ha dicho, un con-
junto de cosas u objetos que tienen entidad, ya sea cor-
poral o espiritual, natural o artificial, real o abstracta. 
Son los elementos del sistema y tienen la propiedad de 
ser identificables. 

9.2. Estos elementos tienen relaciones entre sí, que pueden 
ser identificadas. De acuerdo a sus interacciones se pue-
den agrupar en sub-conjuntos o componentes del sistema. 

9.3. El sistema da una idea de ordenamiento, de comple-
jidad organizada, de antítesis del caos en el que los fen¿.)- 
menos no hallan explicación que permita obrar en el 
futuro de acuerdo a ella. 

9.4. Existe una idea de finalidad u objetivos del sistema que 
identifica su comportamiento teleológico. 

9.5. Se puede advertir la existencia de cambios y transfor-
maciones, especialmente en los casos de sistemas vivos 
y abiertos, afectando la naturaleza de las interrelaciones 
de los elementos y componentes del sistema. Este con-
cepto de fenómeno dinámico, unido a la existencia de 
ordenamiento y de fines y objetivos, sugiere la existencia 
de un proceso, asociado con la operación de un sistema. 

9.6. La noción de complejidad está vinculada tanto al número 
y características de los elementos y componentes como a 
la naturaleza de sus interrelaciones. 

9.7. El grado de definición de un sistema está dado por el 
grado de definición del conjunto, de sus elementos, de 
sus interrelaciones y del medio ambiente. 
Se puede decir que un sistema está bien definido cuando 
se pueden especificar todos y cada uno de sus elementos; 
el modo como están organizados funcionalmente; la na-
turaleza de sus funciones y los efectos recíprocos entre 
el sistema y el medio ambiente. 

9.8. La identificación de los límites del sistema es fundamen-
tal para establecer los elementos que están dentro de él 
y los que quedan en su contexto. Es necesario tener pre-
sente que el límite es convencional en los sistemas abs-
tractos y depende del punto de vista del observador. 
Las "cosas" agrupadas en conjuntos y subconjuntos es-
tán en la realidad, pero el modelo que resulte de su 
examen depende del observador y de su interés concreto 
en cada caso. 
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9.9. Dentro del sistema es posible identificar subconjuntos 
de elementos que se interrelacionan más directa y estre-
chamente entre sí que con otros y a los que se pueden 
identificar sub-objetivos que hacen al logro de los obje-
jetivos del sistema mayor. A estos subconjuntos se los 
denomina subsistemas. Asimismo, en el medio, fuera de 
los límites del sistema, se puede identificar lo que se 
denomina el suprasistema, que es el conjunto de elemen-
tos en directa interrelación con el sistema, en un nivel 
inmediatamente superior, que lo influye y es influido 
por él significativamente. Se obtiene así la idea de jerar-
quía en este esquema de suprasistema, sistema y subsis-
temas, pudiendo abarcar desde los niveles menos com-
plejos hasta el orden de lo trascendente. 
En este sentido, Boulding C  ha propuesto una clasifica-
ción tomando en cuenta el concepto de complejidad, en 
la que identifica nueve niveles, que van desde las es-
tructuras estáticas hasta los sistemas trascendentales, 
que escapan al conocimiento humano. 

9.10. Es importante tener en cuenta el grado de integración 
del sistema. Este se considera integrado cuando todos 
sus componentes se encuentran interrelacionados de tal 
manera que la variación en uno de ellos produce varia-
ciones significativas en todos los demás. Sin embargo, 
es posible que un sistema integrado pueda perder pau-
latinamente tal propiedad a lo largo de un proceso que 
se llama de factorización progresiva, en el cual las inte-
rrelaciones entre ciertos elementos se van debilitando, 
llegando en sus grados extremos a que alguno de los 
subsistemas se "independiza" constituyendo un sistema 
distinto. 

Este fenómeno se presenta con cierta frecuencia en sis-
temas de expansión, en los cuales se produce la espedá-
lización de alguno de los subsistemas, aunque puede ob-
servarse también por un proceso de "desgaste" de ciertos 
componentes. El fenómeno opuesto al llamado factoriza-
ción progresiva es aquel en el cual el funcionamiento del 
sistema hace cada vez más interdependientes a sus ele- 

Artículo citado. 
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mentos, lo que se traduce en un proceso de integración 
o sistematización progresiva. 

9.11. Se considera que un sistema es centralizado cuando po-
see un subsistema que desempeña claramente un papel 
principal, dominante, decisor. Al analizar esta caracte-
rística se puede observar un proceso de centralización 
o descentralización progresivas según se vaya reforzan-
do o debilitando el papel del subsistema principal. 
Es posible hallar casos en que se produce una factoriza-
ción, integración y centralización progresivas a medida 
que el sistema va evolucionando. 

9.12. En un sistema se pueden comprobar diversos estados de 
equilibrio o desequilibrio. La característica de los siste-
mas vivientes es la de mantener un estado de equilibrio 
estable o equilibrio dinámico que permite su funciona-
miento, mediante la adaptación al medio, dependiendo 
uno u otro estado del conjunto de los valores que adop-
tan las variables del sistema. 

10. A esta altura, es interesante volver sobre el concepto de sis-
tema cerrado y abierto. En los sistemas cerrados no existe 
intercambio de materia, energía e información con el medio 
ambiente, tendiendo a un equilibrio estático y a la entropía, 
es decir, hacia un estado crítico, desordenado, desorganizado. 
En cambio, los sistemas abiertos están en amplia interrelación 
con su medio, configurando una relación dinámica por la cual 
el sistema influye en el medio y a su vez es influido por él 
mismo significativamente. 
En los sistemas cerrados las condiciones iniciales del sistema 
condicionan estrictamente su estado final, mientras que en los 
sistemas abiertos se puede llegar a un mismo resultado par-
tiendo de situaciones iniciales diferentes, configurando el con-
cepto de equifinalidad. Por lo tanto, en los sistemas cerrados 
se puede operar en condiciones de certidumbre mientras que 
en los abiertos la franca interrelación con el medio genera, por 
el contrario, incertidumbre. 
En estos términos están expresadas dos situaciones extremas 
en que pueden operar los sistemas. 
Es fácil reconocer en el modelo cerrado o casi cerrado las ca- 
racterísticas que buscó la escuela de la "administración cien- 
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tífica" y la concepción de Weber. Cerrando el sistema se ob-
tiene certeza y así se puede lograr la eficiencia de la organi-
zación. 
Los hechos mostraron que esas pretensiones eran ilusorias y 
los aportes de las ciencias sociales y del comportamiento cla-
rificaron las causas de sus fracasos. 
Sin embargo, es de destacar que los aportes de aquellas co-
rrientes fueron sustantivos y se siguen aceptando en cuanto 
a los conceptos de división del trabajo, especialización, jerar-
quía, estructuras, relaciones formales, eficiencia, etc. 
En el otro extremo, la concepción de las organizaciones como 
unidades dinámicas, abiertas y con procesos adaptativos hacia 
el medio funcionando en condiciones de seria incertidumbre, 
no se compadece con la necesidad de crear mecanismos eficien-
tes para alcanzar determinados objetivos con ciertos recursos 
en un tiempo específico. Esta posición está más en relación 
con el propósito de los estrategas de la concepción de sistemas 
abiertos de entender las organizaciones, per se, contrastando 
así abiertamente con el modelo de sistema cerrado que ve a 
las organizaciones como simples vehículos para logros racio-
nales. Una posición intermedia, que parece ajustarse más con-
cretamente a la realidad y no sólo a modelos teóricos, es la de 
James D. 'Thompson que visualiza a las organizaciones como 
sistemas abiertos, enfrentados a la incertidumbre pero sujetos, 
al mismo tiempo, a criterios de racionalidad, por lo que nece-
sitan objetivos que las determinen y el mayor grado de certeza 
posible para alcanzar eficiencia. 

11. Teniendo en cuenta los conceptos expresados en los párrafos 
9 y 10 precedentes, se puede intentar la ubicación de la admi-
nistración pública en la clasificación mencionada. 
De tal modo, la administración pública es un sistema: 

—creado por el hombre 
—vivo y abierto 

—probabilista 
—adaptable 
—muy complejo 

—de límites poco precisos 

7  THOMPSON, JAMES D.: Organizations M Action, Mc 	 Book Company (1967). 
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—con procesos de factorización progresiva que llevan a la de-
bilidad de las interrelaciones funcionales que, en ciertos 
casos, adquieren un carácter estrictamente formal. 

En la administración pública, así concebida, es fácil observar 
que el subsistema de valores prevalente generalmente privile-
gia actitudes rutinarias, que rechazan el cambio como factor 
de riesgo eventual y se aferran a la norma que aparece, a su 
vez, como el elemento que brinda la seguridad de lo ya cono-
cido y probado. Estos factores, apoyados en el modelo burocrá-
tico que, paradójicamente, en la concepción de Weber buscaba 
eficiencia, se han convertido en mecanismos de irracionalidad 
organizacional y de ineficiencia. 
Se puede hablar de irracionalidad organizacional porque buena 
parte de sus componentes buscan maximizar sus propias me-
tas aun a expensas de los objetivos de la organización mayor. 
Si se tiene en cuenta que la administración pública debería 
ser el instrumento del gobierno para alcanzar los objetivos 
nacionales, se puede apreciar la magnitud del daño provocado 
por esta desviación. Básicamente, se observa que, en gran 
medida, se ha perdido de vista el significado fundamental de 
la administración pública, en el sentido que es, o debería ser, 
un servicio público, y sus agentes, por ende, servidores 
públicos. 
Esta tendencia de los componentes de la administración pú-
blica a "cerrarse", a procurar la maximización de metas pro-
pias, con el consiguiente predominio de fuerzas centrífugas 
generadoras de la ya mencionada debilidad progresiva en las 
interrelaciones funcionales y la factorización creciente del 
sistema, se convierten en factores de máxima entropía e 
ineficiencia. 
El concepto de entropía, tomado de la segunda ley de la ter-
modinámica, cuando se aplica al campo de las organizaciones 
significa pérdida progresiva de las comunicaciones por exceso 
de "ruido", desorganización y caos. 
Este fenómeno explica fácilmente la ineficiencia de las orga-
nizaciones que lo sufren. Cuando se trata de empresas que 
funcionan en condiciones de competencia, en general, si no lo 
corrigen a tiempo, quiebran y desaparecen. Cuando las con-
diciones son monopólicas o cuando es difícil obtener indica-
dores válidos para medir la productividad y eficiencia del 
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sistema, puede no aparecer tan claramente permitiendo volcar 
las consecuencias de su ineficiencia en el sistema mayor que, 
en el caso de la administración pública, es el sistema socio-
económico global. 
Justamente, uno de los proyectos más ambiciosos que se están 
desarrollando en el Instituto Nacional de la Administración 
Pública (INAP) en la Argentina, es el que se propone iden-
tificar un conjunto de indicadores que permitan medir la pro-
ductividad de la administración central, hecho hasta ahora 
prácticamente desconocido. 

12. Si se acepta la identificación que se ha hecho de la adminis-
tración pública desde el punto de vista sistémico, se deducen 
conclusiones muy nítidas. 

12.1. En primer término, significa que lo importante es el efi-
ciente funcionamiento de todo el sistema y no solamente 
de algunas de sus partes. 
La pretensión de introducir racionalidad y excelencia 
por compartimientos se traduce en su aislamiento en 
relación con los demás componentes del sistema, lo que, 
tarde o temprano, redundará en la ineficiencia de la 
pretendida "isla". 
Esto no significa que no se puede iniciar un proceso de 
cambio por algunos sectores, que por razones tácticas 
aparecen como los más indicados para el esfuerzo inicial, 
siempre que en la concepción estratégica del fenómeno 
estén destinados a actuar como vectores del mismo. 

12.2. Para que la concepción precedente sea viable, es impres-
cindible que los objetivos del sistema y de los subsiste-
mas estén claramente identificados, de modo que no se 
planteen dudas y existan probabilidades ciertas de un 
funcionamiento coherente de las partes. 

12.3. En sistemas y subsistemas complejos y muy complejos, 
como la administración pública y sus organismos cons-
tituyentes, es imprescindible que exista una nítida con-
ducción central que defina políticas y objetivos, que 
oriente el planeamiento global y sectorial y que controle 
la gestión, recibiendo la información correspondiente con 
oportunidad de modo de introducir las correcciones ne-
cesarias en tiempo útil. En relación a este último aspec-
to, conviene destacar que el control normativo "ex-ante" 
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es necesario pero de su exageración surgen algunos de 
los fenómenos que perturban seriamente el funciona-
miento de la administración. Ya se ha indicado antes 
que la "sombrilla protectora" que brinda la norma lleva, 
con más frecuencia que la deseable a olvidar el signifi-
cado esencial de la administración pública, que es su con-
dición de organización destinada a brindar bienes y ser-
vicios a la población, y aun a dejar de lado el logro de 
objetivos claramente expresados. Esto sucede cuando se 
recurre a la norma para justificar el quietismo, para no 
emprender nuevos caminos o para no realizar determi-
nadas acciones, cuando lo que hay que hacer, en muchos 
casos, es definitivamente cambiar la norma que, quizás, 
fue pensada para situaciones distintas de las que hay que 
enfrentar, sobre todo en procesos de cambio social ace-
lerado. 
Si no funciona bien el núcleo central * de conducción 
superior es muy probable que predominen las fuerzas 
centrífugas siempre latentes y se produzca el fenómeno 
ya mencionado de factorización progresiva no deseable, 
fuente generadora del "cierre" de algunos subsistemas 
y su aislamiento, con la consiguiente interferencia sobre 
el funcionamiento global del sistema provocando, por 
ende, ineficacia e ineficiencia. 

12.4. El carácter de sistema abierto, interrelacionado con el 
medio, significa aceptar que no es posible actuar en con-
diciones de total certeza. Si esto es así, si es necesario 
admitir la 'Incertidumbre, no significa que se acepte pa-
sivamente funcionar en condiciones próximas al caos. 
Antes se ha mencionado la opinión de Thompson A  seña-
lando que la respuesta racional de las organizaciones a 
este desafío, es el planeamiento. El planeamiento permite 
reducir la incertidumbre, función que sintetiza muy bien 
Pierre Massé en su libro "El Plan o el Anti-azar". 

• Esta exigencia no significa pensar en un sistema que prescinda de las opiniones 
de los distintos niveles de la organización. Por el contrario, se considera imprescindible 
su plena participación. Lo que se desea destacar es la necesidad de que, una vez realizado 
el proceso de consultas y de conocer las distintas opiniones, exista un nucleo que tome 
las decisiones y que oriente el planeamiento y la programación y el control de gestión, 
cerrando así con la retroalimentación el circuito cibernético del sistema. 

s Obra citada. 
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De este modo, se rechazan los modelos de "sistema ce-
rrado" del "eficientismo", por no ser realistas, aunque 
como ya se ha dicho, algunos de sus aportes siguen sien-
do válidos. 

12.5. El enfoque sistémico, sintético, ecléctico, incorpora los 
aportes de las diversas disciplinas que confluyen en el 
área de la administración pública. 
Como dice con particular acierto Jiménez Nieto ": "Es 
servidumbre de la Administración el carecer de vientre 
epistemológico propio, pero en su capacidad de adoptar 
y homologar tan heterogéneos hijos *, reside su grande-
za. La Administración carece de casa solariega, pero ha 
sido capaz de albergar bajo un techo común a tan dispa-
res criaturas, darles un apellido común y sentarlas or-
denadamente a su mesa .. . Toda la familia es una". 

13. Conclusiones 

El enfoque sistémico proporciona importantes elementos que 
permiten entender mejor la problemática de la administración 
pública, tradicionalmente concebida y observada a través del 
método analítico con las consecuencias ya anotadas. 
Sin embargo, es importante señalar que al incorporar este ins-
irumento no se le puede pedir más de lo que puede dar. En 
Codo caso, con el enfoque sistémico estamos haciendo abstrac-
ciones de la realidad que, sin embargo, no es idéntica a nues-
tra percepción de ella y al modo como la dividimos por terri-
torios disciplinarios al solo efecto de poder actuar mejor sobre 
la misma. 
De todos modos, el énfasis del enfoque sistémico en los con-
juntos, en las interrelaciones entre sus componentes y en su 
funcionamiento dirigido al logro de objetivos comunes, pro-
cura evitar la patología de los compartimientos estancos y de 
las "torres de marfil" en las que pretenden encerrarse algunos 
sectores. 

9  JIMÉNEZ Nirro, JUAN IctrAcio: Concepto y Método de la Administración Pública, 
Editorial Tecnos, Madrid (1978). 

• Se refiere a una cita anterior en la que identifica los elementos primarios apor-
tados a la administración por las distintas ciencias sociales básicas: la sociología, la ciencia 
política, la psicología, la economía, el derecho, etc. 
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Ackoff utiliza un ejemplo útil a los efectos de darle todo el 
valor al esfuerzo común participativo. Este autor expresa que 
si se desea el mejor motor para un auto, puede existir la ten-
tación de procurar de diversos especialistas el mejor carbu-
rador, el mejor dínamo, las mejores bujías, etc. Sin embargo, 
cuando se trate de ensamblar las distintas partes, cada una 
por separado la mejor de su especie, se notará que no se logra 
armar el conjunto o que no se consigue hacerlo funcionar co-
rrectamente. 
La moraleja de este ejemplo es evidente. En un sistema, privi-
legiar a alguna de sus partes en desmedro del conjunto es un 
factor de perturbación y de ineficiencia. 
Por lo tanto, los procesos de cambio deben ser globales en su 
alcance aunque graduales en su estrategia destinada al logro 
de concretos objetivos y metas, lo que es esencial, sin olvidar 
que en la administración pública quizás la única fórmula váli-
da sea lo que Lindblom llama el incrementalismo progresivo 
("muddling through"), es decir avanzar a partir de situaciones 
concretas sin pretender grandes saltos ni cambios espectacu-
lares desde el comienzo del proceso. 
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BASES PARA UNA CONCEPCION SISTEMATICA 
DE LA CAPACITACION DEL ADMINISTRADOR 

SUPERIOR DEL ESTADO 

Por el Licenciado CARLOS ARMANDO ASTI VERA * 

INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente artículo es plantear los problemas y 
alternativas de decisión que hacen a las políticas de formación de los 
cuadros superiores del Estado. 

No escapa a nadie que la consideración de este tema está condi-
cionada por una serie de factores más amplios que entran en juego, 
en torno precisamente del rol que la Administración Pública y el Es-
tado en general han de jugar en la Argentina del fut uro. 

Una enunciación básica de los mismos tendería a señalar los si-
guientes aspectos: 

—Los objetivos y políticas que orientarán el desarrollo nacional 
en el corto, medio y largo plazo, en función de los cuales„ se 
plantearán o replantearán las actuales estructuras jurídicas, 
políticas, económicas y sociales. 

—El modelo de Estado que habrá de concurrir al logro de estos 
objetivos y cumplimiento de estas grandes líneas políticas y su 
relación con el Estado actual. 

• Vocal del Directorio del Instituto Nacional de la Administración Pública, a cargo 
de la Dirección General de Capacitación. 
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- El modelo de Administración que habrá de servir a la imple-
mentación real y efectiva de la actividad de ese Estado, a su 
eficacia y continuidad. 

- El modelo de Administrador que será preciso tener en ese fu-
turo para desarrollar este importante proceso. 

Por cierto, buena parte de las respuestas a estos interrogantes se 
están formulando en el curso del presente proceso, y en esa misma 
medida puede hablarse de un modelo de configuración dinámica gra-
dual en lugar de una transposición abrupta de modelos desarrollados 
en otros contextos o de carácter puramente teórico. 

La orientación de la Argentina del futuro en el concierto interna-
cional como presencia política y económica estará seguramente dada 
por un determinado énfasis en algún aspecto de su actividad interna: 
una visión retrospectiva permitirá confirmar que, en el curso de perío-
dos más o menos extensos, tal ha sido el derrotero seguido por nuestra 
Nación en el pasado, con resultados más o menos felices en función de 
la adecuación del esfuerzo interno al concierto internacional vigente. 

En función de esta orientación se dará la existencia de un Estado 
que cumpla una función central o subsidiaria, productora de bienes y 
servicios o reguladora, concentrada en áreas de desarrollo económico 
clave o de interés eminentemente social, lo que hará básicamente a la 
orientación de su dimensionamiento, organización y, centralmente, a 
la consideración de su política de recursos humanos. 

Esta política conjuga una serie de elementos básicos' articulados 
estrechamente entre sí: empleo, selección, administración de remune-
raciones, estructura de puestos, sistemas de desplazamiento horizontal 
y vertical, sistemas de evaluación y autocorrección, sistemas de direc-
ción y supervisión, sistemas normativos y de formación de cuadros. 

Como tal, le corresponderá aportar elementos que permitan de-
terminar: 

- Fuentes de reclutamiento (interno-externo-mixto). 
- Perfiles de ingreso (condiciones que permitan capacitar). 
- Dimensionamiento del recurso humano requerido. 
- Nivel y organización de la política de remuneraciones para es-

tos cargos. 

1  REREL: Manual de administración de empresas (Macchi); REYES PONCE: Adminis-
tración de Personal (Limusa). Tomo I. 

SILICEO: Capacitación u  desarrollo de personal (Limusa); ADCA: II Congreso 
Nacional de Capacitación y Desarrollo. 
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— Reestructuración de áreas y puestos y caracterización de los mis-
mos para el futuro. 

—Posibilidad de desplazamiento interno-externo, horizontal y ver-
tical de los recursos humanos capacitados. 

—Articulación de los recursos humanos ingresantes al sistema y 
los ya insertos en él. 

—Sistemas de evaluación de desempeño y autocorrección. 
—Sistemas de dirección y supervisión a implantar. 
—Mecanismos de reconversión y reciclaje de profesionales y fun-

cionarios ya insertos en el sistema. 
—Definición de sistemas normativos y de procedimiento para este 

nivel. 

Los riesgos de carecer de respuestas a estos temas están a la vista 2 h: 

—Alta rotación y "fuga" del personal capacitado en busca de me-
jores oportunidades (no siempre necesariamente económicas). 

—Conflictos entre la "nueva" y la "vieja" generación de admi-
nistradores. 

—Divorcio entre la eficiencia y la eficacia en detrimento de la 
segunda (burocratismo). 

—Choque entre nuevos procedimientos y las prácticas consagnIcla; 
por la costumbre. 

Por otra parte, una nueva mentalidad respecto de la capacitación 
comenzará a requerir desarrollo, estableciendo por una parte sus lí-
mites (allí donde la capacitación debe verse en el marco de una política 
de personal) y por la otra, su carácter de inversión que debe de alguna 
forma, mediante mecanismos objetivos, ser evaluada en términos de 
su aporte concreto a la actividad organizacional y sus resultados. 

Se ha hablado siempre, en torno al problema de la formación de 
los cuadros superiores del Estado, de la necesidad de promover el 
cambio y la funcionalización de la estructura administrativa vigente 
para que el Estado pudiese operar racionalmente como factor del sies-
arrolle, _nacional: hoy tenemos bien en claro que esta ambición debe 
ir necesariamente precedida por una definición de condiciones preli-
minares que indiquen claramente hacia dónde debe dirigirse el cambio 
y a qué debe servir, en última instancia, la funcionalización. 

2 SaicEo: Capacidad v desarrollo de personal (Limusa); ADCA: II Congreso 
Nacional de Capacitación y Desarrollo. 
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La abundancia de acciones de capacitación en distintos niveles 
del sector público no ha sido acompañada, sino muy recientemente 
y en escala limitada, por un intento de sistematización e integración 
de estos esfuerzos en el contexto organizacional y de recursos humanos. 

Por otra parte, y ante esta realidad, los esfuerzos de capacitación 
aislados que se han emprendido, las más de las veces, han tendido a 
seguir dos modelos básicos de articulación con el contexto: 

a) Un modelo basado en la pura racionalidad técnica, que, en au-
sencia de definiciones del contexto organizacional sobre las con-
diciones generales antes apuntadas, opera por sustitución de los 
decisores naturales, proponiendo soluciones técnicamente idea-
les, en abierto desafío a la existencia de una intrínseca raciona-
lidad política cuya inobservancia conduce tarde o temprano a 
un fracaso más o menos espectacular o a una latencia igual-
mente desgastante. 

b) Un modelo basado en la interpretación intuitiva de ciertos in-
dicadores coyunturales, que trata de operar "a pedido" en un 
contexto carente de definiciones de fondo, colocando a dispo-
sición de los niveles de decisión "planes" y cursos "standard", 
regidos por el criterio de la viabilidad antes de que por el de la 
necesidad real. 
En estos casos, tampoco se respeta la racionalidad política, sino 
que se la reduce a un cuadro de pequeñas decisiones instru-
mentales 4 , (cuándo, cuántos, cómo, etc.), sobre medios y opor-
tunidades para "hacer", con una ciega creencia en las virtudes 
intrínsecas de la capacitación, que de sí y por sí justificarían 
toda empresa vinculada con ella. 

Por cierto, ambas situaciones se traducen en un deterioro crecien-
te de los servicios y actividades de formación ante los ojos de los nive-
les decisorios, ya que alientan, con sus lógicos e inevitables fracasos, al 
escepticismo respecto de las posibilidades de la capacitación como fac-
tor de transformación real del recurso humano, por una parte, e impo-
sibilitan visualizarla como una inversión que apunta al desarrollo or-
ganizacional, por la otra. 

Es por ello que este artículo no se propone definir las respuestas 
a estos problemas, sino pensar nuevamente las preguntas y los ángulos 

3 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN: El Sistema Nacional de Capacitación (INAP). 
4  WEBER: Economía y Sociedad (FCE). 
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desde los que se concibe la capacitación de funcionarios superiores, en 
la absoluta certeza de que ésta es una empresa cuya envergadura re-
quiere una perspectiva equivalente, que sólo una visión sistemática del 
proceso puede brindar. 

MARCO CONTEXTUAL 

La Administración Pública se presenta ante el observador como 
una vasta organización extensamente poblada, abundantemente subdi-
vidida en sectores escasamente interconectados, con una difusa defini-
ción de objetivos concretos y baja eficiencia (ya se mida con moneda 
o recursos de otra especie) en el logro de los mismos. , 

La imagen del funcionario público se asocia a la de cuadros afecta-
dos por un sistema de escasa exigencia de rendimiento, que buscan la 
estabilidad y la progresión lenta antes que la innovación y el desafío 
competitivo del nivel gerencial privado. 

Lo que es más grave, la autoimagen 5  del funcionario está plagada 
de contradicciones entre su sentido de compromiso con la Administra-
ción y la experiencia reiterada de marchas y contramarchas en el mar-
co de una política "latente" que, signada por el desarrollo vegetativo 
y los vaivenes domésticos de la institución pública, ha generado una 
racionalidad propia, por lo general divorciada de la consideración de 
objetivos que vayan más allá del límite mismo del sistema Adminis-
tración Pública. Afectado por la valorización negativa que hace la so-
ciedad, el funcionario se defiende aferrándose a un cúmulo de respon-
sabilidades divorciadas de fines y resultados, o asumiendo una "racio-
nalidad de mitad de camino" que valora metas instrumentales como 
fines cumplidos de una labor social eficaz. 

Por otra parte, existe en la Administración Pública y especialmen-
te en el nivel superior un potencial humano de primer orden ", con 
más de un 50 70  de personal con formación universitaria (43 % de 
graduados), que, las más de las veces, es absorbido exitosamente por 
la actividad privada para potenciar su propio desarrollo, convirtietdo 
la perspectiva del empleo en la Administración Pública en la de un 
"empleo de tránsito", a la espera de mejores oportunidades técnicas y 
económicas. Tampoco sería novedoso señalar las innúmeras experien- 

5 DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES: Los cuadros superiores. Carrera adminis-
trativa, motivación y satisfacción laboral (INAP). 

G DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES: Informes Censo Nacional de Agentes Pú- 
blicos (INAP). 
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cias de desarrollo tecnológico y constitución de equipos técnicos pro-
fesionales que han sido absorbidas tras un inicio en la Administración 
Pública por la tentadora dinámica de la actividad privada: este con-
tinuo fluir de recursos humanos del ámbito público al privado demues-
tra claramente que el problema central que afecta a la Administración 
en el nivel superior no es el de la competencia o potencial de sus re-
cursos, sino el de la deficiente administración de los mismos. 

Los factores condicionantes de este cuadro de situación son, en lo 
referente al recurso humano del nivel superior: 

1. La falta de claridad de los fines organizacionales para los ni-
veles técnicos, así como la de una estructura funcional carac-
terizada por la rigidez de la estructura de puestos y su divor-
cio de los logros organizacionales externos. 

2. La carencia de un sistema organizado de traslación vertical y 
horizontal (carrera) que estimule el desempeño y permita un 
aprovechamiento racional de los recursos humanos disponibles. 

3. La ausencia de un sistema realista y flexible de administra-
ción de remuneraciones que permita obtener, mantener y pro-
mover a los recursos humanos de valor estratégico para la 
organización. 

4. Una departamentalización fundada en criterios coyunturales 
y/o históricos', afectada por "ciclos" internos de revisión par-
cial y divorciada de las exigencias globales del servicio, que 
facilita la visión fragmentaria de la realidad por parte de los 
cuadros superiores. 

5. La difusa definición de roles de desempeño, objetivos y fun-
ciones de los cargos, su exclusiva remisión a los criterios in-
ternos de la organización y la consiguiente inexistencia de 
sistemas de evaluación basados en el desempeño. 

6. La ausencia de una visión general de la Administración Pú-
blica y las organizaciones, que sustente políticas de conjunto 
que puedan ser traducidas concretamente en acciones factibles 
y viables, favoreciendo el ciclo generativo de fracaso-aisla-
miento. 

7. La discontinuidad de políticas coyunturales, que afecta la vi-
sión de los enlaces entre procesos que van, en lo técnico, más 

7  FERRAUTE La estructura burocrático-formal del sector educación de la planta central 
del Ministerio de Educación (IIE). 

54 



allá de la vigencia de una determinada administración, pro-
vocando un "costo adicional" de fuga de experiencia y res-
ponsabilidad. 

8. La dificultad en establecer normas generales que regulen todo 
el sistema, combinada con una profusa y creciente regimen-
tación de nivel subalterno que atiende a aspectos parciales 
cuando no anecdóticos forzando a que los organismos dedi-
quen gran parte de sus recursos materiales, humanos y téc-
nicos a reordenar e interpretar la maraña reglamentaria do-
méstica para progresar simplemente en actividades regulares. 

9. La pérdida progresiva de la visión ejecutiva por parte de los 
niveles superiores g , ante la concurrencia de los factores ya 
enunciados, que se traduce en la práctica de sistemas de "di-
rección por excepción" y "supervisión de tareas" allí donde 
debería encararse la proposición de orientaciones y direccio-
nes ligadas a objetivos, así como la continua revisión de la 
actividad general y sus supuestos en función de ellos. 

10. La pérdida de interés por las metas de innovación y desarrollo 
ante los efectos conjugados de los fenómenos anteriores y los 
fracasos de experiencias de transformación, que se traduce do-
mésticamente en un menosprecio de las actividades de inves-
tigación y planeamiento, que tienden a limitarse a programa-
ción de actividades justificadas "per se" y a la delegación 
de estas tareas de los niveles directivos a los niveles técnico-
profesionales. 

11. La ausencia de una política de capacitación de los recursos 
humanos que lleva consecuentemente a la desarticulación es-
terilizante entre la actividad de capacitación, por una parte, 
y la administración de personal y el funcionamiento real de 
la administración, por la otra. 

La perspectiva que se presenta hace necesaria la formulación ge 
una política de formación de recursos humanos superiores, en la me-
dida en que sólo su presencia en los planos decisorios de la Adminis-
tración garantizarán la continuidad del proceso transformador, y una 
correcta dirección y aprovechamiento de los recursos humanos, mate-
riales y económicos disponibles para revertir la situación. 

S DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES: Estudio sobre el proceso decisorio en una 
unidad de la Administración Públita Nacional (INAP). 
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Se trata precisamente de introducir un cambio cualitativo antes 
que un mero redimensionamiento que no afecte a la estructura y diná-
mica del sistema; y este cambio sólo puede ser concebido con el aporte 
(no exclusivo pero sí indispensable) de una nueva generación de ad-
ministradores orientados hacia un concepto dinámico de la gestión 
administrativa y que cuenten con el sustento de cuadros de transición 
y subalternos adecuadamente sensibilizados e integrados en el proceso. 

Este planteo hace necesario señalar que la nueva política ha de 
ser precisamente una política para un período de transición, que orien-
te este proceso hacia metas reales antes que hacia excelencias utópicas. 

CRITERIOS PARA DEFINIR UNA POLÍTICA DE CAPACITACIÓN 

Comenzaremos por señalar algunos conceptos básicos generales 
que entrañan una definición central del problema para luego encarar 
algunas pautas que hacen a las líneas de acción emergentes para el 
actual proceso. 

Una política de capacitación orgánica y sistémica para el sector 
público deberá tener en cuenta que: 

1. La capacitación forma siempre parte de una política de recur-
sos humanos: es este sistema complejo de actividades " que 
va más allá de la capacitación el que determina el éxito o 
fracaso final. La política de recursos humanos puede no haber 
sido formulada en forma explícita: este hecho no altera en 
modo alguno la postulación de su existencia; simplemente sig-
nifica que su forma no ha sido determinada racionalmente 
y que su visión de conjunto probablemente no exista, sino 
que se dé por sus efectos. 
Ante esta realidad se pueden seguir dos vías: 

a) La de sustitución, en la cual se dictan o imponen, en aras 
de criterios diversos, distintas "políticas" de recursos hu-
manos a la organización "desde fuera" de la misma, gene-
rando el consiguiente rechazo, con la inevitable transfor-
mación y regresión de la política en contexto real. 

b) La de cooperación, en la que la organización participa ac-
tivamente en la explicitación de su política actual real de 

9  REYES PONCE: Administración de Personal (Limusa). 
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Recursos Humanos, y en la formulación más modesta pero 
más eficiente, de metas que permiten un desarrollo gra-
dual de un nuevo sistema. 

2. Todo proceso de capacitación debe comenzar en la organiza-
ción que le da origen, cabida y destino, por un planteo de 
metas respecto de las actividades de la misma y del rol que 
deben cumplir en ella los Recursos Humanos. 
Un estudio que preceda al diseño de acciones que no cuente 
con la consideración de este factor, está condenado al fracaso 
desde el comienzo, ya que no puede determinar una pauta 
mínima de logro que la organización pueda realmente estimar 
como cierta, así como tampoco puede lograr un apoyo orga-
nizacional que en el inicio ha estado ausente. 
Planificar objetivos para cursos de formación integral para 
un puesto supone, por tanto, establecer con la organización 
objetivos y criterios de logro para esos recursos. 

3. La capacitación es parte de un sistema de administración de 
recursos humanos: sus resultados, formas y objetivos deben 
estar ligados a los de los demás factores del mismo (sistema 
de evaluación, régimen legal, administración de remunera-
ciones, sistema de selección y reclutamiento, etc.). La omi-
sión de este elemental principio se traduce, en el plano de 
la demanda de capacitación, en una efectiva distorsión de la 
misma, que tiende a atribuir a la capacitación por sí posibi-
lidades que sólo se pueden concretar con el concurso de otros 
factores. 
Un sano ejercicio para el hombre de capacitación, siempre 
expuesto al halago de esta visión ingenua de su actividad, 
consiste en plantearse ante sus propios objetivos "¿hasta qué 
punto podemos llegar allí solos?" 

4. La capacitación debe comenzar por la cúspide de la organizw, 
ción, sin limitarse a ella. Sólo el nivel superior 10  puede movi-
lizar los recursos organizacionales que deben concurrir para 
darle vida al proceso: una acción de capacitación que se limi-
ta a la actividad dentro de un aula tiene tanto efecto en la 
organización como las abejas disecadas en la polinización. 

10  ECOLE NATIONALE D'ADIVIINISTRATION: La forrnation des cadres superieurs de l'Etat 
(ENA, París). 
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Por otra parte, los niveles inferiores deben participar de este 
proceso, en la medida en que la ejecución de planes y pro-
yectos requiere el concurso no de "mano de obra" sino de 
personas que crean en ellos y entiendan hacia dónde van. 

5. Debe capacitarse gradualmente a toda la cúspide ", en la me-
dida en que sólo con toda ella la organización puede actuar. 
Trabajar exclusivamente con "grupos de elegidos" dentro de 
la misma se traduce en conflictos internos, inoperancia y re-
sentimiento. 
Por otra parte, sólo acciones que se extiendan a toda la cúspide 
permitirán la constitución (gradual pero sin pausa) de equi- 
pos decisores que permitan una verdadera gestión dinámica. 

6. La capacitación en los niveles superiores debe ser común 12 , en 
la medida en que la organización requiere de habilidades ge-
renciales y administrativas comunes, por una parte, y en que 
los "`compartimientos estancos" sólo pueden ser derribados 
por la vía del establecimiento de un concepto y lenguaje co-
munes de la clase de organización que se desea y de lo que se 
quiere lograr. 
La mejor forma de producir un Funcionario Superior que com- 
prenda su contexto inmediato es, permitirle ver más allá de él. 

7. La capacitación de funcionarios superiores no es en modo al-
guno una actividad académica ": se trata de formar fundamen-
talmente a adultos en servicio y además de formar adminis-
tradores superiores, desarrollando en ellos aptitudes y habili-
dades gerenciales. Si bien la formación universitaria es un 
elemento importante para estos hombres, de modo alguno su 
formación para la administración superior puede ser encarada 
como una especialización de su cultura académica, por el con-
trario, constituye una desespecialización que les permitirá ha-
cer lo que todo verdadero administrador superior debe hacer: 
lograr que otros logren. 
El interés del administrador no está en la obtención de cono-
cimientos sino en su aplicación a la realidad concreta y vivien-
te de la administración. Sólo la experiencia de la administra-
ción superior da vida a los principios y técnicas de la admi- 

11 DRUCRER: La gerencia eficaz (Sudamericana). 
12 GREBENIK: El impacto del Informe Fulton en la capacitacidn de los funcionarios 

(ENAP, Madrid). 
13  DRUCKER: La gerencia eficaz (Sudamericana). 
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nistración científica; la tarea de formar funcionarios superiores 
no es la de formar científicos: es la de formar ejecutivos. 

8. El desarrollo de un servicio de capacitación comienza por sa-
tisfacer las necesidades que deriven de la diferencia entre el 
rendimiento actual en el puesto y sus requerimientos presen-
tes; continúa por preparar al recurso humano para lo que el 
puesto será en el futuro y culmina cuando comienza a plan-
tearse el problema crucial del desarrollo del potencial humano 
hacia diversos puestos de la organización 14 . 

De tal modo puede decirse que la capacitación es siempre tran-
sición entre dos organizaciones: una visible y actual, otra in-
visible, futura pero cuyo germen está presente en la primera: 
el hombre. 

9. Todo servicio de capacitación de funcionarios superiores debe 
plantearse la naturaleza de sus objetivos': en función de lo 
ya expuesto, éstos pueden concentrarse en las metas regulares, 
de avance o mantenimiento de toda organización, que tiene 
como fin último el autoequilibrio y la conservación; puede 
orientarse también hacia la resolución de problemas y con-
flictos coyunturales, cuyo propósito último es la auto-correc-
ción; finalmente, puede orientarse hacia el desarrollo y la 
innovación, cuya meta final es el crecimiento. Cuando se ana-
liza los presupuestos asignados a las distintas actividades de 
un servicio de capacitación superior, debería tenerse en cuen-
ta el peso que se asigna a cada una de estas orientaciones: 
es el mejor indicador de dónde quiere estar este servicio y a 
qué apunta más allá de toda alusión a la importancia que 
subjetivamente algunos de sus miembros confieran a cada tipo 
de actividad. 

10. La capacitación de funcionarios superiores en la Argentina 
actual debe estar orientada fundamentalmente al desarrollo 
y la innovación organizacional: plantearla en términos de 
avance regular o de resolución de problemas coyunturales es 
reducir el planteo estratégico a una corta táctica y diluir una 
solución más lenta pero mucho más sustancial en la pesquisa 
de resultados parciales no sustantivos. 

' 4  ODIOFEIZE: Administración de Personal (Ateneo). 
" ODIORNE: Administración por Objetivos (Atlántida). 
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Esto no implica que el nuevo administrador no deba admi-
nistrar "hic et nunc", por el contrario, impone suponer que 
hacerlo requiere "ver el final del camino", o al menos, el fin 
de su principio. 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS SUPERIORES 

El proceso de formación de esta nueva generación de administra-
dores será un proceso gradual y necesariamente articulado, en el que, 
como se ha señalado, el proceso mismo de formación debe estar estre-
chamente interconectado con procesos paralelos de definiciones en tor-
nff a la política de recursos humanos. 

Desarrollar este nuevo tipo de funcionarios implicará básicamente: 

1. Sensibilizar al medio administrativo vertical y horizontalmente 
respecto de la necesidad y posibilidades que brindará este pro-
ceso al mismo. 
Por una parte deberá atenderse a la gestación de una profunda 
convicción en torno de la necesidad y urgencia de revertir el 
proceso de deterioro del recurso humano partiendo del apro-
vechamiento intensivo de todos los recursos humanos actual-
mente disponibles, tanto internos como externos a la organi-
zación, sin caer en la exclusiva consideración de uno de ellos. 
Asimismo, deberá tenerse en cuenta que la experiencia organi-
zacional constituye un material tan valioso como irreemplaza-
ble para la obtención de equipos directivos eficaces: poco vale 
en este caso el virtuosismo tecnológico ante la ignorancia de 
las características del medio, que pueden convertir la gestión 
en una constante generadora de rechazo y reacciones internas. 
Si el pasado y el presente no se acoplan en el proceso, será 
seguro indicio de que la transición no habrá de operarse exito-
samente, en la medida en que se produzca el ciclo negativo 
de los habituales cambios de elenco. 
Finalmente, deberá atenderse a la participación inicial en el 
proceso de los administradores en ejercicio, de niveles supe-
riores e inferiores, puesto que su colaboración y recíproco en-
tendimiento serán a la vez elementos básicos de apoyo a la 
gestión de los nuevos cuadros así como orientadores y for-
madores en el proceso previo mismo. 

2. Formular un diagnóstico del recurso humano superior que per-
mita orientar un programa de acción tanto a aquellos recursos 
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existentes como a los potencialmente desarrollables y que, esen-
cialmente, conduzca el proceso hacia los problemas reales de 
la gestión superior, evitando los riesgos del academicismo teó-
rico y del pragmatismo de bajo vuelo, que con frecuencia han 
cercado las posibilidades de programas anteriores. 
Esta tarea implicará tener en cuenta: 

a) El Perfil actual de los altos administradores: en torno al 
cual estarán presentes: 

1. La descripción normativa de los puestos. 
2. La descripción funcional de los puestos. 

3. El potencial humano existente en los cargos actualmente. 
4. Los problemas comunes que enfrenta la gestión. 

A partir de la definición de estos factores se podrán espe-
cificar los requerimientos del puesto actual. 

b) El Perfil Ideal de los altos administradores cuya definición 
estará basada en: 

1. Las pautas de la política de recursos humanos y planes 
de reforma. 

2. Los criterios técnicos vigentes en materia de adminis-
tración pública superior. 

3. Los aportes de experiencias internacionales reconocidas 
en la materia. 

Este perfil permitirá clarificar los objetivos básicos de la 
capacitación para poder confrontar con los elementos res-
tantes un marco de referencia claro, y, al mismo tiempo, 
hará posible la consideración de las opciones técnicas y po-
líticas involucradas en cada caso, contribuyendo a una sa-
ludable sistematización del proceso decisorio. x. 

c) La Viabilidad y Factibilidad del proyecto: centrada funda-
mentalmente en la definición de: 

1. Un marco normativo que garantice la articulación entre 
las acciones de formación y la estructura de puestos me-
diante la previsión de vías de acceso, posiciones disponi-
bles y mecanismos operatorios y reglamentarios. 
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2. Un marco decisional más amplio que involucrará, más 
allá de la organización formal que provean las normas, 
el peso de la autoridad y la organización informal en 
favor del programa, de modo tal de asegurar la dinámica 
necesaria al mismo. 
Este marco decisional no sólo involucrará los niveles po-
líticos sino los paralelos y subalternos de los cuadros, en 
la medida ya explicitada en que su apoyo conjunto es 
decisivo. 

3. Un presupuesto que contemple la asignación de los re-
cursos materiales técnicos y humanos necesarios para la 
operación. 

El ajuste entre los tres planos dará lugar a la obtención 
de Objetivos Generales para el Programa que respondan a 
la conjunción de los planos, real, ideal y decisional, sin la 
cual todo programa de formación constituiría una aventura 
de destino incierto. 

3. Sobre la base de estos objetivos se podrá encarar el diseño de 
un programa de formación de funcionarios superiores que 
contemple la realización de experiencias múltiples en diversos 
niveles, combinando, en la medida que lo aconseje la necesi-
dad real: la formación en aulas con la formación en el puesto, 
la formación gerencial general con la técnica específica, y la 
preparación básica con la actividad de aplicación. 
En ello, la experiencia indica la necesidad de tener en cuenta 
los siguientes principios generales: 

a) La formación de funcionarios debe estar orientada clara-
mente hacia la gestión, enfatizando las experiencias de rea-
lización práctica de la misma sobre las formulaciones teó-
ricas al respecto. 
En tal sentido el desarrollo de las técnicas de simulación y 
las distintas formas de experiencias de servicio limitado 
(pasantías) aparecen como medios insustituibles para tal 
propósito. 

b) Este tipo de experiencias requerirá un nuevo tipo de docen-
tes orientados hacia la capacitación y con preciso y funcio-
nal conocimiento de la Administración Pública, cuando no 
la concurrencia de funcionarios que unan a su experiencia 
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práctica una adecuada formación general y preparad ón 
específica para la coordinación de grupos de capacitación 
gerencial. 
Esta proposición implica la necesidad de la organización de 

un sistema concurrente de formación y conversión docente, 
que permita obtener los recursos humanos para la opera-
ción del programa. 

e) El diseño de experiencias deberá tener en cuenta los tiem-
pos disponibles y los requeridos para el aprovechamiento 
real de las mismas, orientando la organización del proceso 
en su fase preliminar hacia un sistema integrado de expe-
riencias antes que a la consumación de cursos único: d( 
gran extensión y compleja administración. 
Para ello será preciso tener también en cuenta la necesidad 
de que el cuerpo docente abandone la perspectiva especia-
lizante de la docencia universitaria actual para encarar la 
posibilidad de experiencias de gestión que involucran la 
conjunción de varias disciplinas académicas en la resolución 
de problemas concretos. 
Quedan en consecuencia abiertas a consideración las posi-
bilidades, ya intentadas exitosamente, de sistemas integra-
dos multiexperienciales con previsión de créditos y alterna-
tivas de combinación que beneficiarán intensamente el ajus-
te de las necesidades y posibilidades de los administradores 
profesionales con la oferta de formación que se provea. 

d) La organización deberá participar activamente de la for-
mación de sus cuadros superiores, mediante contactos re-
gulares ", en formas diversas (pasantías, jornadas, encuen-
tros), que permitan una evaluación continua del proceso y 
a la vez una fluida comunicación facilitadora de su difu-
sión y apoyo institucional interno. 

e) También deberán estar presentes actividades de extensión 
que permitan vincular (cuando no revincular) al funcio-
nario público superior, y por ende a su nivel de la organi-
zación, con los sectores de la realidad nacional a los que 
presta servicios, así como con aquellos de la misma orga-
nización con los que ha estado desvinculado. 

16 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN: Programa de Formación Docente. Primera 
Fase (INAP). 
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Estos eventos podrán o no articularse en torno a la presen-
cia de expertos, pero deberá tenerse en cuenta que su ca-
rácter primordial será el de facilitadores de una comuni-
cación intra e interinstitucional, imperativo no por limitado 
menos importante. 
La experiencia demuestra que el futuro de estos programas 
es amplio y necesario; en el caso de la Administración Pú-
blica, estas consideraciones surgen también de la inserción 
en un largo proceso de transformación' y de las modifica-
ciones que las perspectivas van adquiriendo con la expe-
riencia sistemática y controlada. 
Puede decirse que hoy en la Argentina este proceso tiene 
posibilidades interesantes de profundizarse y que su con-
curso será realmente el comienzo de una nueva época en 
la capacitación y, lo que es mucho más importante, en la 
consecución de una Administración nacional eficaz y adap-
tada a las necesidades de nuestro país. 

17  ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION: La formation des cadres superieus de I'Etat 
(ENA, París). 
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ADMINISTRACION PUBLICA 
MARCOS CONCEPTUALES Y ROLES EMERGENTES 

Por el Licenciado ISIDORO LUIS FELCMAN * 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo ha sido escrito con la intención de clarificar 
conceptos y formas de aproximación al fenómeno de la Administración 
Pública. Sus principales elaboraciones surgieron, cuando el INAP en-
comendó a su Dirección General de Investigaciones, iniciar el intento 
de aplicación de metodología y técnicas de investigación social al aná-
lisis de los fenómenos administrativos del Sector Público, a través de 
la formación de un equipo de trabajo de alta excelencia. En dicha opor-
tunidad, se creyó conveniente precisar alcances, limitaciones y algunas 
reflexiones orientadoras del trabajo futuro. 

Hoy, a casi tres años de aquel momento, buena parte de las afir-
maciones han sido corroboradas por las circunstancias, en tanto otras, 
requerirían de cierto avance adicional, para descubrir su grado de uti-
lizabilidad en la orientación de futuros procesos. Sólo se ha juzgado 
necesario eliminar del conjunto de ideas originales aquellas manifiestá-
tamente faltas de actual vigencia. 

La consideración crítica de los avances y resultados logrados, los 
esfuerzos que cotidianamente se hacen por mejorar la calidad de 
los trabajos y la interacción constante con necesidades y demandas 

• Director General de Investigaciones del Instituto Nacional de la Administración 
Pública. 
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de diagnóstico son elementos fundamentales de esta experiencia que, 
siendo parcialmente exitosa, debe transformarse en un proyecto de 
elevada perdurabilidad y beneficiosos efectos. 

Difundir las principales ideas y realimentarlas positivamente con 
las sugerencias que éstas generen, es también en parte objetivo de 
este artículo. Tómese esta última aseveración con la debida importan-
cia que la misma encierra dado que el conjunto de críticas que en 
este artículo se formulan a eventuales propugnadores de distintos mar-
cos de referencia que, en la actualidad se utilizan para caracterizar a 
la Administración Pública, tienen precisamente por objeto clarificar 
conceptos ambiguos y esbozar en lo posible nuevas perspectivas y 
líneas de acción. De la misma manera, queda abierta entonces la posi-
bilidad de recibir recíprocamente las observaciones que respecto de 
las ideas más adelante esbozadas puedan desde cualquier ámbito y 
punto de vista formularse. 

1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL MODELO DE ESTADO DESEADO 

A los efectos de lograr un primer ordenamiento de ideas, defini-
remos a la Administración Pública como una organización que el Es-
tado utiliza para canalizar adecuadamente demandas sociales y satis-
facerlas, a través de la transformación de recursos públicos en acciones 
modificadoras de la realidad, mediante la producción de bienes, ser-
vicios y regulaciones. 

Se podrá apreciar que el concepto de Administración Pública se 
halla indisolublemente ligado al de Estado, en la medida que existe 
un nexo de instrumentalidad del primero respecto del segundo. 

Se destaca entonces que, si el problema que nos ocupa es la Ad-
ministración Pública, el desarrollo temático que se adopta debe nece-
sariamente vincularse al "modelo de Estado en vigencia" o al "modelo 
de Estado deseado". 

La inserción de nuestro país dentro de un contexto mundial en 
constante cambio, reactualiza permanentemente la cuestión de los al-
ternativos modelos de Estado que en la Argentina estuvieron vigentes 
desde 1930 hasta la fecha. 

Nótese bien que las cuestiones fundamentales que desde aquella 
época son debatidas en el seno de la sociedad argentina, excepcional-
mente se han apartado de los principios occidentalistas, humanistas, 
republicanos, representativos y federalistas, establecidos en la Consti-
tución de 1853. Sin embargo, el número de alternativas en función de 
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las cuales el Estado puede estructurarse sin violar dichos principios 
rectores, es lo suficientemente amplio como para generar distintos mo-
delos del mismo. 

Al respecto, pueden identificarse dos modelos idealmente puros 
(le características diferentes: 

El primero, que denominaremos A, se caracteriza por un Estado 
creado para asumir responsabilidades directas como productor de bie-
nes y servicios, sin perjuicio del desarrollo de las distintas actividades 
inherentes a la regulación de relaciones entre particulares o entre 
éstos y el Estado. El segundo, que denominaremos B, caracterizado 
por la delegación en el sector privado de actividades vinculadas con 
la producción de bienes y servicios, dejándose reservadas el Estado., 
además de las acciones de regulación, todas aquellas que no puedan o 
no deban, por razones estratégico -políticas, ser desarrolladas por los 
particulares. 

Los tipos de Administración Pública que satisfacen uno u otro 
modelo de Estado deseado son diferentes y llevan subyacentemente 
implícitos marcos de referencia distintos. En este sentido y, desde un 
punto de vista exclusivamente instrumental, la Administración Pública 
vinculada con un Estado de tipo A, es comparativamente más comple-
ja que la de un Estado tipo B, pues aquélla debe desarrollar en su 
propio seno no sólo los grandes lineamientos de política y los procesos 
de planeamiento, programación y control de las acciones sino además, 
asumir responsabilidades directas en distintos y diversificados cam-
pos de producción de bienes y servicios. De la misma forma, la Admi-
nistración Pública asociada a un Estado de tipo B es (o debería ser 
al menos desde una perspectiva teórico-ideal y en el mismo sentido 
comparativo) menos compleja, en la medida que las actividades que se 
vinculan directamente con la transformación, se encuentran, en su gran 
mayoría, a cargo del sector privado. 

En la realidad, se podrá observar que los tipos ideales esbozados, 
se presentan muchas veces distorsionados por la presencia de fenóme-
nos de distinto orden, que afectan y transforman los roles teóricos 
en roles empíricamente diferentes. Un Estado de tipo B que utiliza 
su Administración Pública para mitigar los problemas de desocupación, 
puede en última instancia presentar un aparato administrativamente 
más complejo que un Estado de tipo A, que no ha asignado dicho rol 
a su Administración Pública. 

La simplicidad o complejidad de aparatos administrativos no son 
buenos argumentos destinados a discernir la conveniencia o no de uno 
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u otro modelo y por supuesto, este artículo no pretende aportar nuevos 
elementos de juicio en favor o en contra de postura alguna. 

Sin embargo, y en general, sería altamente deseable que los inten-
tos de reestructuración del Sector Público, contaran con un modelo de 
estado definido pues de lo contrario, son altos los riesgos de agotar 
las reformas administrativas en el mero diagnóstico o en limitadas 
acciones de reordenamiento menor, de escasa trascendencia y efecto 
multiplicador nulo. Como todo modelo de Estado implica un tipo es-
pecial de estructura administrativa, gran parte de las acciones de re-
forma podrían alcanzar sus objetivos con sólo definir dicho modelo. 
En este sentido sería difícil propugnar un Estado de tipo A que fuera 
instrumentalmente poco complejo. 

La pregunta que espontáneamente surge entonces es ¿resulta po-
sible encarar acciones de transformación administrativa sin un modelo 
de Estado definido? Si así lo fuera, ¿sería esto último de utilidad? La 
experiencia argentina de los últimos 50 años nos muestra: 

a) La inestabilidad de distintos modelos de Estado deseado pues-
tos alternativamente en vigencia. 

b) La existencia de fenómenos de crecimiento aluvional e hiper-
trofias organizativas que se han heredado invariablemente, que 
aún subsisten en la Administración Pública, y que por sus 
peculiares características, constituyen serios problemas para la 
eficiente operativización de las acciones de gobierno. 

Siendo ésta la situación, las estrategias que quizá mejor se adaptan 
a las referidas circunstancias, son aquellas que encaminan sus accio-
nes hacia una transformación instrumental, destinada al ordenamiento 
básico de estructuras, funciones y procesos organizacionales que permi-
ta superar el ya tradicional problema del estrangulamiento burocrático. 

Al respecto se pueden descubrir en la esencia de lo administrativo 
y lo organizacional, temas de gran riqueza conceptual y de potencia-
lidad transformadora, cualesquiera sean los modelos de Estado vigen-
tes. Se destaca la importancia que en estos casos adquieren las activi-
dades de diagnóstico, dado que el éxito de lo instrumental depende de 
la existencia de racionales mecanismos previos de decisión, que a su vez 
operan con información válida, confiable, sistemática y relevante. 

El problema de lo instrumental, es factible de ser encarado si: 

—se detectan áreas-problema relevantes. 

—se desarrollan afinadas acciones de diagnóstico. 
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—se intenta la transformación aun de manera circunscripta a 
aquellos aspectos que la estabilidad de los modelos de Estado 
permita, o bien la eventual futura presencia estable de alguno 
de ellos no contradiga. 

A manera de síntesis es posible afirmar entonces que, quizá el 
concepto de reforma administrativa sea susceptible de considerarse en 
dos dimensiones simultáneas: 

—una vinculada a la reforma administrativa "política" (o del mo-
delo de Estado deseado). 

—otra vinculada a la reforma administrativa "instrumental". 

Ambas se hallan interrelacionadas, aun cuando existen ciertos as-
pectos que aseguran una relativa independencia y a partir de allí, la 
posibilidad de encarar reformas instrumentales, aun en ausencia o 
inestabilidad de reformas políticas. 

Cómo detectar áreas de interés y desarrollar acciones de diagnós-
tico orientadas hacia la acción, acaparará nuestra atención en las pá-
ginas siguientes. 

2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS CONDICIONANTES CONCEPTUALES 

Se ha definido previamente a la Administración Pública en forma 
conceptualmente amplia. Ahora es necesario acotar dicha definición 
para focalizar la atención en algunas de sus características. Aquí es 
donde suelen aparecer, frecuentemente, las primeras dificultades. 

En el punto anterior se trataron cuestiones vinculadas con la falta 
de definición del modelo de Estado deseado. En éste, señalaremos 
aquellas que, independientemente del modelo seleccionado, la misma 
complejidad del fenómeno Administración Pública origina en cuanto 
a definiciones instrumentales homogéneas. La Administración Pública 
es conceptual y operativamente considerada desde distintos puntos de 
vista, en función de los cuales los roles que habitualmente se le asjg-
nan son diferentes. Se desarrollan a continuación algunos de los prin-
cipales enfoques y sus respectivas limitaciones. 

2.1. El enfoque economicista 

Considera a la Administración Pública como un fenómeno macro-
económico de características globales, que canaliza el gasto público y 
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utiliza un determinado volumen de recursos, cuya asignación depende 
más de ciertas restricciones de política económica que del desarrollo 
de acciones sustantivas. 

Independientemente de los marcos de referencia económicos sub-
yacentes (llámense éstos monetaristas, estructuralistas, etc.), lo que 
aquí se pretende señalar es que, todos ellos, visualizan a la Adminis-
tración Pública en función del ya mencionado rol y que aun cuando 
no dejan de contemplar la necesidad de focalizar el problema de la 
eficiencia, en general, este aspecto (experiencia e historia económica 
argentina mediante) es relegado a segundo plano. 

El modelo economicista opera en función de algunas variables 
macroeconómicas habitualmente consideradas dependientes (P.B.I., ni-
fwel de precios), que son afectadas por otras independientes (inversión, 
consumo, ahorro, demanda y oferta global, etc.). 

Dentro del conjunto de variables independientes, existen aquellas 
pertenecientes al Sector Público (déficit fiscal, gasto público corriente, 
inversión pública, etc.), que operan provocando variaciones deseadas 
o no deseadas en ciertas metas macroeconómicas prefijadas. 

Reconociendo de antemano su importancia teórica, conceptual y 
operativa, el enfoque economicista deja de considerar algunos aspec-
tos de trascendente importancia para con mayor éxito conocer, operar 
y transformar la Administración Pública. 

a) No parecería existir interés por la productividad de la Admi-
nistración Pública. En especial, la bibliografía señala la nece-
sidad de considerar la productividad de la Administración Pú-
blica para el cálculo de su contribución al P.B.I. 1 . Sin embargo, 
los sistemas de cuentas nacionales 2  y el cumplimiento de las 
normas vigentes en materia de programación y evaluación de 
utilización del gasto público, siguen operando con casi total 
prescindencia de cálculos sistemáticos, válidos y evaluables so-
bre productividad en el sector 3 . 

Parecería considerarse suficiente emitir normas generales so-
bre incrementos positivos o negativos de determinadas partidas 
de gasto global presupuestado y registrar contablemente la 
utilización de dicho gasto, para dar por cumplido el rol de 

1  GONZÁLEZ Y TozdrAsm: Introducción al estudio del ingreso nacional, EUDEBA, 
Buenos Aires. La contribución de la Administración Nacional al PBI se calcula sobre la 
base del volumen del empleo. 

2  BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA: Metodología y Fuentes de Cálculo del 
Producto e Ingreso. 

3  INAP: Relevamiento de unidades presupuestarias (no publicado) Bs. As., 1979. 
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la Administración Pública (como canalizador del gasto público) 
y suponer que se han de alcanzar (independientemente de la 
transformación sustantiva que la Administración Pública ge-
nere) ciertas metas de crecimiento económico global. 

b) El enfoque economicista parecería interesarse poco por los re-
sultados de la gestión sustantiva y sí más por: 

- Un determinado nivel de recursos. 
- Su forma de financiamiento. 
- Las implicancias que esto último pueda tener sobre aspectos 

tales como la emisión monetaria y su impacto en el nivel de 
demanda global. El control del gasto ha tradicionalmente 
reemplazado al control de gestión y los sistemas de infor-
mación se ocupan preferentemente del registro de datos con-
tables antes que de información vinculada a resultados sus-
tantivos obtenidos. 

c) También este enfoque presupone que la actividad desarrollada 
por la Administración Pública es mensurable sólo en función 
del valor agregado que ésta genera dentro del proceso produc-
tivo global 4 , perdiéndose de vista que los resultados generados 
son intrínsecamente valiosos, que responden a criterios de de-
sarrollo que exceden largamente el tradicional concepto de 
desarrollo económico y que por lo tanto pueden y deben ser 
medidos en función de indicadores específicos. 
Obsérvese que según los criterios conceptuales vigentes, un in-
cremento del P.B.I. generado por el sector público es perfec-
tamente compatible con descensos en el número de pacientes 
atendidos en hospitales, con incrementos del índice de morta-
lidad infantil, con deterioros en la calidad de la enseñanza 
primaria y con aumentos del índice de desgranamiento esco-
lar, por citar algunos ejemplos. Nótese, además, cómo desde el 
punto de vista economicista, el comportamiento de la Admi-
nistración Pública sólo se juzga en función de su mayor q ‘  me-
nor incidencia negativa sobre los indicadores de crecimiento 
económico, creándose de esta manera una racionalidad que, 
tanto en los aspectos de planeamiento global como en las ac-
ciones cotidianas, es notablemente reduccionista de una rea-
lidad mucho más compleja. 

4  BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ídem anterior). 
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d) Los marcos conceptuales economicistas tienen un importante 
arraigo en la sociedad argentina y la comunidad los ha incor-
porado casi como parte de su propio acervo cultural. Medios 
de difusión, entidades empresarias y gremiales y opinión pú-
blica en general, toman en consideración permanentemente 
dichos marcos de referencia para el diseño de sus estrategias 
y acciones. De esta manera, el rol de la Administración Públi-
ca percibido por la sociedad global deja de estar fuertemente 
vinculado con la producción eficaz y eficiente de servicios y 
regulaciones, para relacionarse más con los procesos de absor-
ción de mano de obra, generación de emisión monetaria o ca-
nalización de fondos públicos. 
Los valores subyacentes en el marco conceptual economicista 
y su incidencia sobre el problema de asignación de roles a la 
Administración Pública, generan un proceso de creciente des-
valorización institucional dado que el énfasis evaluativo de-
ja relativamente de lado el rol de transformación sustantiva 
para focalizar la atención en el volumen de recursos públicos 
necesarios en una cierta estrategia de desarrollo, su forma de 
financiamiento y su asignación, no tanto en función de resul-
tados que puedan lograrse (salud, educación, etc.), sino de las 
restricciones que, desde el punto de vista económico, no deben 
ser violadas (niveles de gasto corriente, inversión, etc.) para 
alcanzar ciertas metas de crecimiento. 
La institucionalización del marco conceptual economicista den-
tro mismo del Sector Público es más que evidente. 
Los procesos decisorios de nivel superior generan políticas 
públicas y planes generales para la acción. 

A los efectos de orientar adecuadamente dichos procesos ha 
habido serios intentos destinados a la creación de sistemas de 
información para la evaluación de la gestión gubernamental 
sustantiva (vulgarmente denominados sistemas de información 
para el control de la gestión) que, en general, no han contado 
con el debido respaldo político para su montaje sistemático y 

coherente, con pautas claramente enunciadas respecto de áreas 
y problemas de interés evaluativo y con recursos necesarios 
para su adecuado funcionamiento. En la actualidad las accio-
nes que se desarrollan en materia de control de gestión son de 

5  INAP: Estudio Preliminar de los datos del censo de agentes civiles de la Admi-
nistración Pública Nacional, Buenos Aires, mayo de 1979. 
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carácter aislado, asistemático y no coordinado a nivel global. 
En cambio, desde mediados de la década del 40 y en forma 
ininterrumpida, existe en el país un sistema de cuentas nacio-
nales, productor de información sistemática respecto de pro-
ducción y producto bruto nacional, consumo, ahorro, inversión, 
etcétera. 
Sostener durante más de 30 años este sistema de información 
y desarrollar desde fechas aún más distantes los sistemas de 
registración contable (control del gasto público) es producto 
no sólo de cierto avance teórico-conceptual que ha permitido 
hacer uso racional de la información producida, sino también 
de la existencia de una fuerte necesidad de contar con este 
tipo de información para decidir. 
Las diferencias de producción y uso de indicadores macroeco-
nómicos y de información sobre gestión sustantiva son tam-
bién reveladoras de la importancia que en la formulación de 
políticas públicas tiene el marco conceptual economicista y de 
la relativa subvaloración del rol de la Administración Pública 
como productora eficaz y eficiente de servicios y regulaciones. 
Esto último debe sugerirnos no la necesidad de dejar de lado 
el marco conceptual economicista para la formación de polí-
ticas públicas, sino, muy por el contrario, seguir incentivando 
su uso, pero reconociendo al mismo tiempo la importancia de 
complementarlo con otros marcos de referencia que balanceen 
conceptualmente los problemas macroeconómicos con los fenó-
menos de producción y productividad de acciones sustantivas. 

2.2. El enfoque normativista 

Visualiza a la Administración Pública como una entidad de ba-
samento esencialmente jurídico, en función de la cual el Estado ejer-
cita su voluntad política, regulando a través de normas las relaciones 
existentes entre particulares o entre éstos y el Estado. Este enfoque, 
que implica una concepción de la Administración Pública de "adentro 
hacia afuera", se complementa con otro, que visualiza las relaciones 
burocráticas internas como aquellas que necesariamente deben ser 
sometidas a un intenso proceso de formalización y normatización, a 
los efectos de asegurar un mejor desenvolvimiento de la funcionalidad 
orgánica. 

Es probable que este enfoque deba ser considerado uno de los de 
mayor raigambre histórica en la Argentina, dada la importante in- 
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fluencia que corrientes de pensamiento provenientes del derecho pú-
blico y del derecho administrativo han tenido tradicionalmente en el 
manejo de cuestiones de Administración Pública; también es impor-
tante destacar la influencia que la utilización de una tecnología ad-
ministrativa introducida hacia los años 50: la de organización y 
métodos, ha tenido sobre el enfoque normativista, trascendiendo el 
mero ámbito tecnológico y transformándose en una especie de marco 
de referencia (aún vigente) que, en algunas circunstancias, ha sido 
tenido en cuenta como preponderante elemento conceptual orientador 
de ciertos procesos de reforma administrativa e . 

Sin negar la importancia conceptual y operativa que los procesos 
de formalización adquieren en organizaciones complejas', la conside-
ración del fenómeno Administración Pública desde este exclusivo punto 
de vista genera aspectos controvertibles, algunos de los cuales se des-
arrollan a continuación. 

Las normas formales, reguladoras de procesos organizacionales, 
surgen como consecuencia de coyunturas históricas que les dan origen 
y, en función de las cuales, ciertos aspectos requieren de pautas más 
o menos solidificadas y orientadoras (o canalizadoras en un cierto sen-
tido) del comportamiento, sea éste organizacional, grupal o individual. 

La rutinización y formalización del comportamiento organizacio-
nal ha sido objeto de diverso tratamiento teórico y aquí sólo nos limi-
taremos a señalar que su justificación racional ha sido largamente 
fundamentada por distintos marcos de referencia K. 

La norma pretende uniformar, estandarizar o rutinizar una cierta 
forma de proceder. En general podrá observarse que cada norma sa-
tisface una determinada necesidad de estandarización en un punto 
determinado del tiempo y que, al respecto, se podrá descubrir para 
cada una de ellas una cierta racionalidad de origen. 

Sin embargo, no siempre la creación de normas se ha producido 
históricamente bajo pautas de estricta racionalidad administrativa. 
Han habido casos de excesivo énfasis en rutinas innecesariamente bu-
r-ocráticas, exclusivamente creadas para reforzar posiciones de poder 

6  Yourro, CARLOS A.: Los Antecedentes Nacionales en Materia de Reforma Adminis-
trativa, presentado en las jornadas de Reforma Administrativa, organizadas por INAP en 
Bs. As., 1978. 

7  Ver en especial el tratamiento que sobre el tema desarrollan Buto y Scorr: Formal 
Organizations, Chandier Publishing, Co. San Francisco, 1962. 

MARCH Y Srmore Teoría de la Organización, Ed. Abril. WEBER. MAx: Economía y 
Sociedad. 

Ver también el tratamiento que sobre el tema efectúa FlUSCHKNECHT, FEDERICO, en 
Organización, Ed. El Ateneo, Bs. As., 1978. 
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de ciertos funcionarios y organismos o simplemente surgidas para dar 
ocupación a recursos humanos ociosos. 

Aun suponiendo la existencia de una cierta racionalidad de origen, 
el enfoque normativista pierde de vista que la Administración Pública 
es una institución viva, dinamizada por un contexto en permanente 
cambio y que tal circunstancia requiere una permanente adaptación 
normativa que contemple la existencia del mismo. Estos procesos de 
adaptación difícilmente operan en la realidad con celeridad suficiente, 
de tal manera que, en general, la realidad debe adaptarse a las normas 
vigentes y no viceversa. 

En tales circunstancias, la rigurosa mecánica de observancia a la 
norma da origen a una racionalidad que contradice y se opone am-
pliamente a la racionalidad de la gestión sustantiva, generándose el 
típico fenómeno de desplazamiento de fines, abundantemente tratado 
en la literatura 9 . 

Por otra, individuos que ocupando posiciones de elevado rango 
jerárquico deben decidir en situaciones de alto grado de riesgo, se 
ven permanentemente enfrentados a la resolución de problemas nue-
vos, para los cuales no existen soluciones previamente programadas ". 

La búsqueda de una solución satisfactoria requiere la máxima 
capacidad creativa del decisor, que debe considerar, en forma simul-
tánea, datos relevantes sobre su ámbito de referencia, procurando que 
sus decisiones le permitan a la organización adaptarse o transformar 
un contexto generalmente inestable. 

Recientes trabajos " han demostrado que en ciertas áreas de la 
Administración Pública Argentina los decisores superiores destinan 
sólo una quinta parte de su tiempo a la labor creativa y que, en una 
importante proporción de ellos, los valores relacionados con la asun-
ción de riesgos se hallan comparativamente deprimidos respecto de 
los valores de estabilidad y perdurabilidad en el cargo. 

Al respecto, es probable que los actuales esquemas normativos 
vigentes restrinjan a tal punto la discrecionalidad del decisor supe-
rior que éste se vea permanentemente enfrentado con alternativas tu e 
lo obliguen a decidir en pro del logro de metas sustantivas, violando 
normas de alto grado de anacronismo o bien a ajustar su comporta-
miento en función de normas obsoletas, postergando decisiones ten-
dientes a satisfacer las ya referidas metas. 

9  E1ztoNI, AmITAL Organizaciones Modernas, Ed. UTEHA. 
10 MARCH Y Sulorr, ya citado. 
11 INAP: Estudio sobre el proceso decisorio en una unidad administrativa de la Ad-

ministración Pública Nacional, Bs. As., 1977. 
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El actual sistema normativo y su correspondiente sistema de 
control (llamado habitualmente "de legalidad") sobreenfatizan la ne-
cesidad de ajustar el comportamiento organizacional a pautas de con-
ducta manifiestamente inapropiadas (aunque eso sí, normatizadas), 
para la puesta en vigencia de un modelo de la Administración Pú-
blica basado en la instrumentación eficaz y dinámica de políticas 
públicas. 

Como fuera oportunamente señalado '- , la solución apropiada no 
sólo depende de la transformación cualitativa del decisor, sino también 
del medio ambiente organizativo, que le permita asumir riesgos, que 
le asigne un rol creativo, que lo libere de la rutina y que lo juzgue en 
su desempeño por la obtención de metas sustantivas. 

Dotar a la Administracón Pública de esta dinámica no sólo de-
pende rle procesos de modernización tecnológica administrativa, sino 
y fundamentalmente, de aquellos que aseguren la "modernización va-
lorativa". En este sentido, difícilmente la mera introducción de nueva 
tecnología provoque cambios de envergadura, si el sistema de valores 
administrativos subyacentes impide una utilización dinámica, no res-
trictiva, de todos los elementos técnicos y humanos puestos al servicio 
de objetivos sustantivos. 

Para lograrlos, lo normativo debe subordinarse a lo administra-
tivo, procurando de la normatización un rol dinámico que hasta el 
presente no tiene; para ello, la normatización debe facilitar exclusi-
vamente la estandarización y no, como actualmente, constituirse en 
elemento perturbador del proceso decisorio. 

2.3. El enfoque eficientista 

Conceptualiza a la Administración Pública como un sistema in-, 
sumo-productor, de características esencialmente similares a las de una 
unidad económica empresaria, en donde las acciones que se persiguen 
son susceptibles de evaluarse en función de los criterios de costo-bene-
ficio, eficiencia y optimización. 

Este enfoque orienta sus esfuerzos hacia la medición de insumos y 
productos utilizados por el sector público, procurando en primer lugar, 
el desarrollo de unidades de medida homogéneas que permitan la com-
parabilidad de los datos y en segundo, la aplicación de técnicas estan-
darizadas destinadas a la evaluación y selección de alternativas de 
acción en función de los criterios ya expuestos. 

12  INAP: Estudio sobre el proceso decisorio en una unidad administrativa de la Ad-
ministración Pública Nacional, Bs. As., 1977. 
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El desarrollo del enfoque eficientista dentro de la Administración 
Pública es, probablemente, producto de un transplante de marcos con-
ceptuales y tecnologías administrativas de extensa e intensa aplicación 
en organizaciones empresarias 13 . Este trasplante, tiene un alto grado 
de acriticidad, dado que, la aplicación de criterios eficientistas en el 
manejo de la cosa pública, presenta algunos inconvenientes. 

El criterio de la eficiencia no siempre es aplicable como patrón 
evaluativo de acciones de Administración Pública, pues existen áreas 
de interés en las que las metas perseguidas deben alcanzarse indepen-
dientemente del volumen de insumos necesarios o, para decirlo en otros 
términos: dados ciertos recursos disponibles y ciertas metas a lograr, 
estas últimas deben alcanzarse aun cuando la relación costo-beneficio 
de otras metas alternativas menos satisfactorias sea más alta. Areas 
como las de educación, salud y seguridad social, son algunos de los cla-
ros ejemplos de no conveniencia de aplicación del criterio de la eficien-
cia. Allí el criterio de la eficacia debe sin lugar a dudas reemplazarlo 

Quedará claro para el lector advertido, que la aplicación del crite-
rio de la eficacia, no necesariamente puede asociarse a la existencia de 
procesos de derroche de recursos organizacionales, pues nada impide 
que, dado un cierto nivel de producto deseado y factible por debajo 
del cual las acciones no deben encararse, el volumen de recursos a em-
plear, sea el menor posible. En otros términos, se puede afirmar que 
el criterio de la eficacia, presupone una restricción mínima en el vo-
lumen de producto factible; esto no sucede cuando se aplica el criterio 
de la eficiencia, dado que, el volumen de producto es variable en fun-
ción de la relación costo-beneficio. 

En el área de las empresas públicas y dadas ciertas coyunturas 
en función de las cuales, aquellas tienen asignado un rol destinado a 
subsidiar a través de una política tarifaria deprimida, otros sectores 
de la economía, el criterio de la eficiencia no responde al tipo de ra-
cionalidad subyacente que desea evaluarse. En el ejemplo mencionado, 
se correría el riesgo de juzgar de ineficiente el desempeño de una em-
presa pública, cuando en realidad su "ineficiencia", está provocada por 
los bajos niveles de tarifas; mientras tanto, la contribución que la em-
presa pública realiza a la mayor eficiencia de los sectores de la eco-
nomía beneficiados, no es tomada en cuenta por los cálculos de costo-
beneficio. 

13  SUÁREZ Y FELCMAN: Tecnología y Organización, Ed. El Coloquio, Bs. As., 1975. 
" MUSTO, STEFAN: Análisis de Eficiencia, Ed. Tecnos, Madrid. 

77 



En el caso anterior, el análisis costo-beneficio debería ser exten-
dido al conjunto de efectos multiplicadores que operan no sólo dentro 
de la misma empresa, sino en el conjunto del sistema económico be-
neficiado. De la misma manera, dicho análisis costo-beneficio debería 
computar los efectos negativos que, según sea la variable dependiente 
seleccionada, una política de subsidios a la empresa pública puede pro-
vocar a nivel económico global (influencias sobre el déficit fiscal, in-
flación por emisión monetaria, etc.). 

La aplicación acrítica del criterio de la eficiencia, lleva implícitos 
ciertos modelos de Administración Pública inapropiados para una or-
ganización cuya finalidad no es el lucro, sino la satisfacción de deman-
d' comunitarias, sólo postergables quizá, por escasez de recursos y no 
por insatisfactorios índices de rentabilidad económica prevista. 

El concepto de rentabilidad social de las acciones de Administra-
ción Pública, abre una nueva perspectiva y nos sugiere la necesidad de 
considerar que todo proyecto de inversión pública, debe ser evaluado 
en función no sólo de la dimensión económica sino y fundamentalmente 
de las dimensiones social, política, cultural, ecológica, etc.". 

Esto último, nos lleva a la consideración de un aspecto de enorme 
importancia, vinculado con el problema de la medición de resultados 
en las mencionadas dimensiones de interés. 

Si bien los aspectos de medición de rentabilidad económica han 
sido, con las limitaciones ya expuestas relativamente resueltos, la eva-
luación de rentabilidad social de proyectos de inversión de recursos 
públicos choca en la actualidad con algunos problemas: 

a) Los resultados "sociales" no siempre son homogéneos en cuan-
to a unidades de medida y por lo tanto, su comparabilidad o su 
consideración simultánea en índices es dificultosa. 

b) En general, no resulta conveniente forzar la comparabilidad si 
para ello, es necesario traducir resultados sociales en unidades 
monetarias. Los intentos practicados en áreas de educación y 
salud, demuestran que resulta necesario seguir avanzando me-
todológicamente a los efectos de superar criterios de medición, 
que llevan subyacentemente implícitos valores en función de 
los cuales las acciones no son susceptibles de evaluarse. 

Para ello, resulta necesario construir indicadores que permitan me-
dir las acciones de Administración Pública de forma tal que ellas pue- 

15  LANZA, AQUILES: Planificación en Salud, en Medicina Sanitaria y Administración 
de Salud, de Abraham Sonis, Tomo II. Ed. El Ateneo, Bs. As., 1978. 
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dan ser evaluadas por su "valor intrínseco". Por ejemplo, el índice de 
mortalidad infantil, debe ser conceptual y operativamente mejor va-
lorado que la cantidad de horas-hombre potencialmente perdidas para 
la producción nacional, por cada niño que muere antes de cumplir un 
año de vida. Se descubrirá rápidamente que los supuestos subyacentes 
en cada indicador son diametralmente opuestos y que ellos correspon-
den a modelos evaluativos diferentes, cuya elección no sólo depende 
de compromisos conceptuales sino y fundamentalmente, del tipo de va-
lores implicados en cada modelo. 

3. EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y LAS NECESIDADES SOCIALES 
QUE LO SUSTENTAN 

A pesar de todo lo escrito en los últimos 70 años, difícilmente 
pueda afirmarse que existe una conciencia generalizada sobre carac-
terísticas, especificidad y peculiaridades del fenómeno administrativo. 

Salvo la existencia de ciertos ámbitos en donde lo administrativo 
comienza a acotarse y a diferenciarse, es posible aseverar que el hom-
bre medio utiliza ambiguamente el concepto. Esto resultaría casi pe-
rogrullesco citarlo en función de las ya consabidas distinciones entre 
Conocimiento científico y conocimiento de sentido común, aun cuando 
cabría dudar del actual carácter científico del conocimiento adminis-
trativo. 

Obsérvese que varios siglos de desarrollo de disciplinas científicas, 
tales como la física, la biología, la química, etc., le permiten al hombre 
común visualizar con bastante claridad, los roles científicos o tecno-
lógicos de individuos que desempeñan tareas dentro de los mencio-
nados campos de actividad. 

Mientras tanto, ¿qué sucede con lo administrativo?, o para for-
mular con mayor claridad la pregunta ¿qué sucede con lo administra-
tivo como fenómeno típico de organizaciones complejas (hospitales, 
empresas, escuelas, Administración Pública)? ¿Existe similar claridad 
respecto del rol del administrador en dichas organizaciones? 

Lo administrativo se asocia habitualmente a lo peyorativamente 
burocrático. Papeleo, trámite, expediente, registración, archivo, etc., 
son términos utilizados para señalar la existencia de una cierta ac-
tividad rutinaria, que ha creado a su vez la imagen estereotipada del 
degradado "burócrata". Nótese cómo en la Argentina se ha generalizado 
el uso de "administrativo" para señalar a aquel individuo que, ubicado 
en los últimos escalones de la pirámide jerárquica, desempeña labores 
de rutina. 
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Cuando la opinión pública clama por la existencia de una "buena 
administración", busca esencialmente el logro de buenos servicios. Lo 
que probablemente no esté claro es que el conjunto de demandas co-
munitarias se puede satisfacer mediante mecanismos que implican, no 
sólo la utilización de complejas técnicas de ingeniería (obras públicas, 
caminos, redes cloacales, etc.), sino, y fundamentalmente, enormes 
esfuerzos de planeamiento, programación, coordinación y control, sin 
los cuales las actividades sustantivas jamás podrían concretarse. La 
pregunta entonces es ¿existe conciencia respecto de la importancia de 
dichos esfuerzos?, ¿se visualiza claramente que "lo administrativo" 
está indisolublemente ligado a lo sustantivo y que excede lo peyorati-
vwnente burocrático? Para el hombre común, ¿resulta fácil vincular 
el rol del administrador superior con los procesos de planeamiento, 
programación y control de gestión? Cuando se habla de "la necesidad 
de formar administradores", ¿se tiene conciencia de su rol en una 
organización compleja? 

Un tanto escépticamente se podría responder a estos interrogantes 
diciendo que resultaría más fácil para el hombre medio definir el rol 
de un físico nuclear que el de un administrador superior en organi-
zaciones burocráticas. 

La tradición administrativa argentina ha sido construida sobre 
bases heterogéneas, producto de un desordenado intento destinado a 
resolver problemas coyunturales o a satisfacer necesidades de sectores 
específicos. 

En este sentido, se puede observar una importante actividad de 
introducción tecnológica administrativa en el área de la empresa pri-
vada, a partir de la década de los años 60, y un concomitante avance 
de la temática en centros formales de capacitación de nivel universi-
tario. Hoy, a casi 20 años del referido fenómeno, prácticamente no 
existe universidad en la Argentina que no tenga incorporada una ca-
rrera destinada a la formación de administradores, básicamente ca-
pacitados para desenvolver sus actividades y manejar tecnología 
administrativa de características esencialmente empresarias. 

Otras organizaciones, con manifiesta necesidad de atención de sus 
respectivos fenómenos administrativos, han quedado largamente mar-
ginadas y hoy son casi inexistentes los esfuerzos que, tanto en el área 
de desarrollo como de capacitación, se realizan para satisfacer la de-
manda cada vez más creciente y exigente de tales servicios. Organi-
zaciones tales como hospitales, escuelas y administración pública son 
una suerte de extraña combinación, producto de una obsolescencia tec- 
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nológica administrativa generalizada y algunos intentos "moderniza-
dores", destinados a la introducción asistemática de tecnología 
sofisticada (caso típico: la computación de datos), cuyos efectos se 
transforman de potencialmente beneficiosos en operativamente per-
niciosos por falta de adecuada utilización !". 

La Administración Pública, en particular, ha sufrido las conse-
cuencias de fenómenos que la han históricamente afectado y, desde un 
punto de vista conceptual, fue siempre reduccionistamente considerada 
por los ya analizados marcos de referencia que, hasta el presente, no 
tienen puntos en común, pero que en algunas circunstancias han orien-
tado acciones poco interrelacionadas en procura de efímeras racionali-
zaciones administrativas. 

En el ámbito académico, han sido también limitados los esfuerzos 
destinados a la formación masiva de administradores públicos y al de-
sarrollo de tecnología administrativa en general y en especial para el 
Sector Público. Hoy son contados los centros universitarios dedicados 
a tales actividades. 

Esta escasez de desarrollo administrativo del Sector Público es pro-
ducto de un proceso de acentuada desvalorización del fenómeno orga-
nizacional, en parte provocado por la histórica prevalecencia de marcos 
de referencia formalistas, eficientistas o economicistas y en parte por el 
escaso interés con que la comunidad ha definido y demandado solucio-
nes para los problemas administrativos del sector. 

Es probable que ambos aspectos se hallen mutuamente realimen-
tados, pues los marcos de referencia existentes condicionan negativa-
mente la creación de necesidades sociales vinculadas al fenómeno 
administrativo del sector público y la comunidad, al no haber arraigado 
prioritariamente necesidades sobre lo administrativo, desincentiva la 
creación de marcos referenciales que contemplen conceptual y luego 
operativamente los problemas de Administración Pública. 

Este proceso de causalidad circular debería en algún momento 
desaparecer y transformarse en un proceso permanente de mayor toma 
de conciencia comunitaria, mayores demandas sociales y mayores desa-
rrollos conceptuales y tecnológicos para la solución de los problemas 
administrativos de la Administración Pública. 

Las contribuciones que al respecto pueden surgir de la aplicación 
de un marco de referencia organizacional son analizadas en los puntos 
siguientes. 

16  SUÁREZ Y FELCMAN, ya citado. 
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4. ALGUNAS CONTRIBUCIONES DEL MARCO DE REFERENCIA ORGANIZACIONAL 

Los enfoques que sobre Administración Pública fueron analizados 
en puntos precedentes, revelan la existencia de limitaciones que ceben 
superarse. En general estas limitaciones son de dos tipos: 

a) Derivadas del modelo de Estado deseado: al respecto, este ar-
tículo sólo pretende señalar las interrelaciones entre los con-
ceptos de Administración Pública y Estado y a partir de allí, 
enfatizar la necesidad de dar perdurabilidad a un determinado 
modelo de Estado, para a su vez hacer factibles y estables las 
soluciones a los problemas de Administración Pública. 

b) Conceptuales: el problema del reduccionismo analítico es uno 
de los principales escollos. Quien visualiza a la Administración 
Pública como un fenómeno exclusivamente economicista, pierde 
de vista los aspectos de normatización, productividad o desarro-
llo de recursos humanos. Quien observa y opera sobre la Admi-
nistración Pública desde el punto de vista normativo, deja de 
considerar la existencia de fenómenos organizacionales cuya 
dinámica genera rápidamente obsolescencia normativa, echando 
por tierra las buenas intenciones de los normatizadores. 

Sin llegar a la omnicomprensión de factores, es posible superar el 
reduccionismo construyendo marcos de referencia que, considerando a 
la Administración Pública un fenómeno de elevada complejidad, iden-
tifique conceptos y variables que tengan en cuenta las relaciones entre 
la Administración Pública y su contexto, que aseguren importancia al 
rol de los recursos humanos, que permitan visualizar los fenómenos 
tecnológicos administrativos y su vinculación con los fenómenos socio-
organizacionales que tienen lugar dentro del ámbito burocrático y que 
utilice una metodología, destinada a la identificación de factores rele-
vantes para procesos de cambio. 

Por "organización" puede entenderse un conjunto de relaciones 
sociales estables, creado deliberadamente con la intención explícita de 
lograr en forma continuada, algunos fines o propósitos específicos ". 

En particular, las organizaciones pueden caracterizarse por: 

a) La organización, está compuesta por un conjunto de individuos, 
a los cuales dominaremos miembros. 

17 ARTHUR Srmcacoans: Social Structure and Organizations, en Handbook of Or-
gan:zations de James March (Compilador). 
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b) Los miembros de la organización, interactúan con el objeto de 
alcanzar metas comunes. 

c) La organización, dispone de una serie de recursos para alcanzar 
las metas establecidas. Estos recursos pueden ser considerados 
elementos de transformación o elementos transformadores (tec-
nologías). Este conjunto de recursos, actúa como restricción 
importante en la definición del objetivo organizacional. 

d) La organización, dispone de un sistema de división del trabajo 
entre sus miembros componentes. Esta división, adopta gene-
ralmente dos formas diferentes: una vertical (especializació,i 
en la toma de decisiones) y otra horizontal (especialización 
funcional). 

e) Los miembros de la organización, no sólo interactúan siguiendo 
pautas de racionalidad formal, sino que en todas las organiza-
ciones aparecen otras, en función de las cuales, las acciones no 
se orientan en el sentido de las metas organizacionales. A éstas, 
las denominaremos pautas de racionalidad social. Observare-
mos así, fenómenos individuales y grupales vinculados al po-
der, el conflicto, la comunicación, los valores y actitudes, etc. 

f) La organización no es un sistema cerrado. Por el contrario, 
como sistema abierto, está inmersa en un determinado contex-
to con el cual desarrolla acciones de mutua influencia 18 . 

Esta forma de consideración de los problemas de Administración 
Pública, no excluye sino que por el contrario involucra positivamente 
a los enfoques economicista, normativista y eficientista, pero utilizán-
dolos en su justa medida, adecuándolos a cierto tipo de problemática 
y, fundamentalmente, interrelacionándolos con los restantes factores 
organizacionales a través de un enfoque integrador. 

is Si bien las contribuciones al marco de referencia organizacional no pueden ser 
ampliamente citadas ni es objeto de este artículo hacerlas, aquellas que más fueran te-
nidas en cuenta para elaborar esta síntesis de características básicas son: __  

ARGYRIS, CHRIS 
BLAU, PETER M. 
CROZIER, MICHEL 
CYERT, R. M. Y MARCH, J. G. 
ETZIONI, AMITAI 
Kszz, D. Y KAHN, R. 
LAWRENCE, PAUL R. Y LORSCH, JAY W. 
Murrox, Rossrr K. 
PARSONS, TALCOTT 
PERROW, CHARLES 
SrMON, H. A. 
THOMPSON, JAMES D. 
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Por otra parte, el marco conceptual organizacional puede sugerir. 
un ordenamiento de ideas en materia de roles que la Administración 
Pública debe desarrollar en forma preponderante. Nótese que no se ha 
utilizado el término "actividades", sino que se hace específicamente 
hincapié en el concepto de "rol", cuyas connotaciones e implicaciones 
son interesantes de resaltar. 

La poca utilización (al menos en el caso argentino) del marco 
conceptual organizacional en el análisis y transformación de la Admi-
nistración Pública, ha provocado la existencia de roles superpuestos 
cuya mayor o menor preponderancia en el tiempo, coincide probable-

znente con el esquema de valores prevalecientes. 
De esta manera, la Administración Pública ha sido utilizada como 

reguladora del mercado de mano de obra, como instrumento canaliza-
dor de la inversión pública, o como mecanismo de restricción de la de-
manda global, cuando los valores prevalecientes fueron los economicis-
tas; o bien ha sido visualizada como instrumento de formalización de 
relaciones entre unidades orgánicas o individuos, cuando los valores 
prevalecientes fueron los normativistas. 

Lo que en este aspecto se pretende señalar es que el rol vinculado 
a la transformación de objetivos políticos en acciones modificadoras, 
de la realidad en función de criterios de eficacia organizacional, y de 
la simultánea interrelación de éstos con otros fenómenos organizacio-
nales ya enunciados, ha sido escasamente tenido en cuenta. 

Este artículo pretende rescatar para la Administración Pública, 
lo que el autor considera su verdadero rol, que es el de la canalización 
y satisfacción de necesidades sociales a través de mecanismos raciona-
les de utilización y transformación de recursos públicos, en acciones 
comunitariamente exigidas y deseadas. 

El enfoque organizacional y la perspectiva de investigación apli-
cada son el instrumental conceptual y operacional que, probablemente, 
permita superar un actual estado de estancamiento, nocivo para la Ad-
ministración Pública y la comunidad a la cual ésta debe satisfacer. 

5. LA PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN APLICADA 

Un marco de referencia, en este caso el organizacional, es sólo un 
punto de partida, un esquema taxonómico identificador de conceptos 
y variables. En última instancia un marco de referencia es simplemente 
un instrumento de orientación conceptual. 
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A partir de dicho marco conceptual, resulta necesario identificar 
temas relevantes y elaborar con ellos prioridades, no sólo para el diag-
nóstico, sino también para la acción. 

En cuanto al diagnóstico, este mecanismo ha sido utilizado en la 
mayor parte de procesos de reforma administrativa nacionales y ex-
tranjeros. El avance metodológico y técnico de los últimos 30 años, 
ha permitido un considerable mejoramiento de las potencialidades 
transformadoras de los diagnósticos sobre Administración Pública y, 
en este sentido, a los primeros intentos básicamente orientados a la 
aplicación de técnicas de organización y métodos, se ha agregado hoy 
el instrumental de la investigación operativa, de los modelos formales, 
de la estadística, de la computación electrónica de datos y de la inves-
tigación social. 

Respecto de esta última, las experiencias en Argentina han sido un 
tanto incipientes dado que, si bien han existido y existen serios intentos 
por aplicar técnicas de investigación social al diagnóstico administra-
tivo del sector público, éstas, hasta el presente, no han logrado la "po-
pularidad" de otras que, siendo más limitadas y precarias, se han ge-
neralizado en cuanto a uso y preferencias. 

Una cierta imagen estereotipada de la investigación social condi-
ciona negativamente el uso provechoso de sus métodos y técnicas. Los 
presupuestos de dudosa aplicabilidad, "teoricismo" (entendido vulgar-
mente como alejamiento de la realidad a transformar) y sofisticación 
semántica (vulgarmente conocido como "conocimiento expresado en 
lenguaje poco comprensible y plagado de tecnicismos"), han frustrado 
experiencias de importante desarrollo potencial y amplias posibilida-
des de perdurabilidad. 

Por otra parte, muchas de las experiencias han en general fraca-
sado por no adecuar la actividad sustantiva de investigación y diag-
nóstico a las demandas generadas por la comunidad y, muy especial-
mente, por los niveles políticos superiores de gobierno. 

Han sido contados los casos de buena interrelación entre las prio-
ridades políticas y las respuestas técnicas y respecto de aquéllas, el 
cúmulo de demandas insatisfechas terminó generalmente con el des-
prestigio de la labor de investigación, generándose a partir de allí pro-
cesos de aislamiento, tensión y finalmente extinción de estructuras y 
recursos humanos destinados a tal fin. 

Teniendo en cuenta experiencias anteriores, resultará posible di-
señar estrategias destinadas a evitar los fenómenos previamente enun-
ciados. 
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Dado que la tarea de investigación presenta peculiaridades en su 
desarrollo que obligan a utilizar plazos de extensión considerable para 
lograr (en el actual estado de avance de la temática organizacional), 
la predicción del futuro comportamiento y características de la Admi-
nistración Pública, resultaría necesario fijar metas de mayor factibi-
lidad para el corto plazo. 

Dichas metas deben entonces asociarse inicialmente a: 

diagnósticos descriptivos en lugar de los explicativos o predic- 
tivos. En general se puede afirmar que, desde un punto de vista 

er 
organizacional, hoy es relativamente poco lo que empíricamente 
se conoce de la Administración Pública. Por esta razón, toda 
información sistemáticamente recogida y elaborada permite, a 
través de la mera descripción, un importante avance sobre el 
conocimiento de los fenómenos bajo análisis; dado que los es-
tudios descriptivos requieren un relativo menor esfuerzo meto-
dológico-técnico y por ende menores plazos de ejecución, su uti-
lización debería ser considerada preferible en experiencias que 
pretenden demostrar la utilidad de la investigación al servicio 
del proceso decisorio de nivel superior. 

- fijación de prioridades temáticas en función de la satisfacción de 
demandas sociales y políticas. Una buena interrelación entre los 
niveles político y técnico, permitirá detectar rápidamente nece-
sidades cuya satisfacción debe considerarse esencial para la per-
durabilidad de las experiencias de investigación. 

- rapidez en la ejecución de acciones de investigación y celeridad 
en la obtención del diagnóstico. En este sentido, se consideraría 
preferible, desaconsejar acciones de diagnóstico que requieran 
plazos prolongados de ejecución o bien fraccionar los estudios 
descriptivos en partes significativamente conexas, a los efectos 
de proporcionar en forma preliminar o parcial información para 
decidir. 

- enunciación de pautas para la acción emanadas y basadas en el 
diagnóstico efectuado. La necesidad de afianzamiento requiere 
para el corto y el mediano plazo, de una estrategia esencialmen-
te pragmática, que relegue en parte la vertiente teórico-con-
ceptual y que dé mayor preponderancia al pragmatismo empí-
rico, el cual, sin desvincularse de la necesidad de contar con 
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marcos referenciales que orienten la enunciación de líneas in-
terpretativas, satisfaga con mayor énfasis las necesidades de 
información provenientes de los niveles políticos. 

— existencia de mecanismos modulares que permitan interrelacio-
nar los distintos diagnósticos parciales y acumular progresiva-
mente conocimiento empírico en forma sistemática, orientando a 
partir de allí, los futuros diagnósticos interpretativos y proyec-
tivos, cuya existencia debe considerarse factible en el largo plazo. 
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CARACTERIZACION DE LOS AGENTES PUBLICOS 

JORGE JosÉ DOCOBO * 

I. INTRODUCCIÓN 

El tema de este trabajo consistirá en el intento de alcanzar una 
caracterización de los agentes públicos, es decir, determinar las notas 
que tipifican la existencia de la relación de empleo público. 

Se trata de estudiar al personal dependiente del Estado, ese gran 
empleador, a veces más pródigo y otras menos justo que el patrono 
particular I. 

Los órganos administrativos son, como se sabe, una ficción del de-
recho que necesitan de las personas físicas para exteriorizarse y cum-
plir sus funciones 2. Sus integrantes forman la burocracia, término 
neutro en sí, al que el uso ha terminado por asignar sentido peyorativo. 
"El Estado son ellos" ". 

Antes de ingresar en el tema, creemos indispensable formular al-
gunas aclaraciones, la primera de orden terminológico. 

Sostenemos la no diferenciación entre funcionarios y empleados, 
que hacen algunos autores', para adherir al término omnicomprensivo 

* Profesor Adjunto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

• BARTOLOMÉ A. FIORINI: Derecho Administrativo, Bs. As., 1976, tomo I, pág. 771. 
• MIGUEL S. MARIENHOFF: Tratado de Derecho Administrativo, Bs. As., 1970, tomo III, 

vol. B., pág. 8. 
3  ALFRED SALTITY: La burocracia, Bs. As., 1965, pág. 19. 
4  RAFAEL BIELSA: Derecho Administrativo, 51> edic., Bs. As., 1956, torno III, pág. 29; 

MARIENHOFF: ob. cit., t. III, vol. B., pág. 33. 
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de "agentes" Esto por varias razones: el lenguaje de la Constitución 
Nacional (art. 77, por ejemplo); la imposibilidad del deslinde y, aun 
hallado éste, su utilidad; por fin, las leyes no diferencian responsabili-
dades distintas °. 

La segunda aclaración está dirigida a delimitar debidamente el 
campo a abarcar. Este será de manera exclusiva el personal perma-
nente y remunerado en jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. De 
manera deliberada, han quedado fuera los dependientes de los otros 
Poderes del Estado Nacional, de las provincias y de las municipalidades, 
quienes desempeñan funciones de gobierno (los "altos agentes sin ca-
rrera", en el lenguaje de Fiorini) y aquellos que están regidos por 
regímenes de contratación, de transitoriedad y de eventualidad. 

Luego de estos conceptos preliminares, podemos entrar en materia. 

II. NATURALEZA JURÍDICA 

La relación de empleo público ha sido examinada por la jurispru-
dencia, en particular por la Corte Suprema de Justicia, que ha variado 
su calificación, conforme a las etapas que señalamos enseguida. 

En 1880, la Corte sostenía que las cuestiones relacionadas con el 
empleo público eran de derecho público, ajeno al derecho común'. En 
el mismo sentido, se expidió en otro fallo emitido en 1904 h. Es intere-
sante marcar que, cuando todavía la doctrina aplicaba principios y fi-
guras privatistas al empleo público, la Corte había formulado una clara 
y exacta diferenciación. 

Veinte años más tarde, reinaba en el derecho administrativo la 
noción de servicio público, por influencia de la doctrina francesa. Como 
consecuencia, en un fallo de 1926, el empleo público fue caracterizado 
como el de un servicio de carácter público'. 

Pero las modas, que también rigen en el derecho, indicaron que la 
solución apropiada era la teoría alemana del acto de imperio, sostenida 
en un fallo de 1932 10 . 4170 

5  FIORINE ob. cit., t. I, pág. 775; AcusTfig A. GORDILLO: Derecho Administrativo de 
la Economía, Bs. As., 1967, pág. 114; ENRIQUE SAYAGUÉS LASO: Tratado de Derecho Ad-
ministrativo, Montevideo, 1959, tomo I, pág. 262. 

6  JORGE J. Docoso: La ley nacional de procedimientos administrativos, J. A., doct., 
1972, pág. 710. 

En la causa "Riccheri", Fallos C.S.J.N., 22:37. 
8  Causa "Herrera". Fallos, 99:309. 

Causa "Del Castillo". Fallos, 146:393. 
lo Causa "Bergés". Fallos, 166:264. 
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A esta altura del repaso, es necesario dejar constancia que la in-
tervención judicial en la materia era asaz esporádica, ante la ausencia 
de normas que autorizaran recursos de agentes ante la justicia. Por 
eso, los fallos son aislados y muy espaciados en el tiempo. 

Recién en 1942, la Corte reconoce que el empleo público es un 
contrato sujeto al derecho administrativo ". De esta manera, enuncia 
la teoría contractual que perdura y que explica con precisión la na-
turaleza de la relación. 

En efecto, el empleo público nace por un acuerdo de voluntad de 
las partes ", que tienen deberes y derechos fijados normativamente; 
el desarrollo y formas de extinción están minuciosamente reglados. 
Todo indica, pues, que el feliz hallazgo de la Corte lleva miras de 
prolongarse largo tiempo. 

Como contrato que es, el empleo público es celebrado por dos 
partes: el Estado, por una parte, y una persona física por otra ". Ve-
remos enseguida que las dificultades radican hoy en fijar los límites 
del primero. 

III. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Un siglo atrás, el problema no hubiera tenido razón de ser. La 
Administración Pública de 1853 era simple, casi podría decirse in-
genua, para compararla con la actual. 

Los cinco primitivos ministerios bastaban para satisfacer las ne-
cesidades ". No se conocía la autarquía y, menos aún, la actividad em-
presarial del Estado. Las funciones eran las típicas de la época y se 
limitaban a proveer la seguridad interior, las relaciones internacio-
nales, la instrucción y los servicios públicos, que como el correo o la 
justicia, tenían raigambre constitucional. 

Hacia 1880 aparecen las primeras autarquías en el ámbito de la 
educación primaria y univeristaria y es necesario esperar hasta 1890 
para la consolidación del primer banco oficial nacional. 

Si hacemos un alto, veremos que la caracterización de los agentes 
públicos no ofrecía dificultades para entonces. Al igual que hoy, se 

11  Causa "Labella de Corso". Fallos, 194:111. 
12 Cuando no existe acuerdo de voluntades, nace la carga pública (censos, tareas 

electorales, servicio militar de conscripción). 
13  El derecho canónico admite que las personas ideales sean titulares de empleos 

públicos eclesiásticos (Codex Iuris Canonici, canon 451). 
14  Entre 1854/1898 funcionaron cinco ministerios: Interior, Relaciones Exteriores, 

Hacienda, Justicia, Culto e Instrucción Pública y Guerra y Marina (Ley N 9  80). 
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consideraba empleado público a quien prestaba servicios en dependen- 
cias públicas. Pero como los límites de la Administración eran inequí- 
vocos, no se tropezaba con dificultades para distinguir a sus servido- 
res 15 . 

Desde 1920 comienza un proceso no detenido hasta hoy. La inter-
vención en el proceso económico; la creación de juntas reguladoras 
de diversos sectores de la producción; la aparición de la actividad 
empresarial monopólica o competitiva; las nuevas formas jurídicas de 
las empresas públicas; la nacionalización de servicios públicos y la 
administración de la llamada "propiedad enemiga", se sucedieron de 
manera acelerada, en especial a partir de 1943. 

Luego, el proceso se ha complicado en mayor medida al agregarse 
las obras sociales; la explotación oficial del juego y las personas de 
derecho público no estatal. 

Aquí están planteadas las dificultades para determinar la existen-
cia de la relación de empleo público. Quien ayer era empleado privado, 
pasaba hoy a ser agente público. El que se encontraba regido por 
normas estatutarias, impuestas unilateralmente, entraba a discutir el 
régimen laboral a través de representantes en mesas paritarias. Ya no 
era posible distinguir con facilidad unos de otros. 

Claro que no era dable esperar un diferente resultado, si se tiene 
en cuenta que el Estado no es más exclusiva representación de auto-
ridad sino realizador de servicios y de prestaciones individuales y colec-
tivas. El Estado moderno del bienestar es poder, es autoridad y es 
empresa'''. 

Por eso, la cuestión no resulta fácil de dirimir diciendo que agen-
tes públicos son quienes trabajan para el Estado, porque para ello será 
imprescindible conocer los límites actuales del aparato estatal. 

IV. CONTRATO DE EMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO 

Existen notas que tipifican el contrato de empleo privado. Ellas 
son: subordinación, profesionalidad y continuidad ". 

Si las trasladamos al contrato de empleo público, veremos que se 
adaptan a la perfección. Pero esto no quiere decir que la cuestión fé 
encuentra resuelta con la asimilación entre empleo público y privado. 

15  En el "Anuario Montheil" para 1902, puede verse la nómina de todos los em-
pleados públicos nacionales. Piénsese lo que sería un detalle en la actualidad 

18 F1oanii : ob. cit., t. I, pág. 771. No se trata de emitir un juicio de valor sino de 
señalar una realidad. 

11  JUAN D. Rsadarz GRONDA: El contrato de trabajo, en "Tratado de Derecho del 
Trabajo", dirigido por Mario L. Deveali, 2 4  edic., Bs. Bs., 1971, tomo I, pág. 571. 
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Un antiguo fallo había esbozado los elementos característicos de la 
función pública: a) nombramiento por autoridad administrativa com-
petente; b) duración y continuidad; c) ascenso y carrera administra-
tiva; d) dependencia jerárquica y obligación de disciplina y obedien-
cia; e) sueldo o retribución; f) servicio que absorbe toda la actividad 
del individuo 18. 

Las bases de este fallo han dejado de resultar útiles para la inves-
tigación propuesta. En efecto, salvo el punto a), las restantes también 
se encuentran en la relación de empleo privado. 

Además de los factores genéricos expuestos en el apartado ante-
rior, han contribuido a complicar el panorama la Ley No 14.250, que 
admite la extensión de las convenciones colectivas de trabajo a em-
pinados públicos y el art. 29, inc. a) de la Ley N9 20.744. 

Esta dificultad para saber hasta dónde llega el Estado ha sido 
confesada en el Mensaje que acompañó a la Ley N9 21.296. 

En la materia se observa una interacción de normas de derecho 
público y de derecho privado, esto último supuesto que el derecho la-
boral lo sea. El derecho administrativo se "laboraliza" a través de la 
aplicación de la Ley N9 14.250 (convenciones colectivas de trabajo) y 
de la Ley N9  9.688 (accidentes de trabajo). Entretanto, el derecho la-
boral se "publiciza" al aplicar escalafones, normas de descripción de 
puestos y reglamentos internos de disciplina, que limitan la discrecio-
nalidad del accionar de los empleadores privados 19 . 

Hasta ahora, sigue siendo exacto que agentes públicos son las per-
sonas que se desempeñan en relación de dependencia de la Adminis-
tración Pública. El concepto es válido, pero de difícil aprehensión, ante 
los límites más que dudosos del empleador. 

Por eso, en el apartado siguiente, formularemos la propuesta ten-
diente a resolver el interrogante planteado. 

V. LA PROPUESTA 

Advertimos que el elemento principal continúa siendo la relación 
laboral con el Estado. Pero es necesario arrimar elementos coadyuvan-
tes que resulten comunes a todos ellos. 

18 Cámara Federal de Tucumán, fallo del 13/4/40, en la causa "Reyes Coronel 
e/Provincia de Tucumán". J. A., 70-732. 

29  Sobre el tema, puede verse con provecho el trabajo de Justo López: "El traba-
jador del Estado". Revista "Derecho del Trabajo", año XXXIV, N 9  5, mayo 1974, pág. 443. 
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La investigación debe rastrear esos elementos comunes a un agente 
del servicio administrativo de un ministerio; al que atiende mesas de 
juego; al que vende productos en competencia con los particulares; al 
capataz de una obra; al auxiliar bancario y al docente. 

Deben desecharse algunos elementos, que a primera vista pueden 
resultar seductores, pero cuya profundización nos enseña que carecen 
de la validez universal pretendida. 

Entre ellos, podríamos mencionar los siguientes: 

—carácter de las normas que rigen la relación; 
—competencia federal o común para dirimir conflictos; 
—régimen previsional aplicable; 
—existencia del jus variandi; 
—carácter de la obra social que los ampara "; 
—las modalidades externas de la prestación 21 . 

Quedan en pie, entonces, los siguientes elementos: 
1. Elemento principal: es la prestación de servicios para el Estado. 

Para ello, será indiferente la naturaleza jurídica o la actividad del 
organismo. Debe tratarse, eso sí, de un órgano estatal de derecho pú-
blico, porque "la institución es una y la ley no diferencia. El órgano 
es de derecho público y todo el régimen del funcionario es de derecho 
público" ". 

A poco que se analice la actual organización administrativa del 
Poder Ejecutivo, se verificará que las dos áreas con mayores tropiezos 
para una clara caracterización de órganos son las de Economía y 
Bienestar Social. En la primera, el problema mayor radica en las 
empresas; mientras que en la segunda, en los entes integrantes del 
sistema de seguridad social. 

Si se tiene presente el breve repaso histórico del apartado III, se 
entenderán las razones. 

2. Elementos coadyuvantes: son los que, ante la duda sobre la 
naturaleza del organismo, nos permitirán desentrañar el interrogante. 
Ellos son: 

A. Principio y fin de la relación mediante acto administrativo 

El art. 86, inc. 10, de la Constitución Nacional dispone que el Pre-
sidente de la Nación "nombra" y "remueve" a los agentes de la Ad- 

Docoao: Naturaleza juriclica de las obras sociales, J. A.. doct. 1975, pág. 207. 
21  norma: ob. cit., t. I, pág. 775, donde sostiene que también queda anulado como 

elemento de distinción el cuello "azul" o "blanco". 
22  BIELSA: nota a fallo, en L.L., 99-557. 

93 



ministración. Sea que ejerza la atribución el propio Poder Ejecutivo 
como otro órgano inferior (Ministerio, Secretaría de Estado, autoridad 
superior de ente autárquico) por delegación de aquél, el concepto no 
cambia. 

Tanto el principio como el final de la relación de empleo público 
deben nacer de un acto administrativo. 

Entendemos por tal la "decisión, general o especial, de una auto-
ridad administrativa en ejercicio de sus propias funciones sobre de-
rechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los 
particulares respecto de ellos" ". 

Ese acto se encuentra sujeto en su régimen al establecido por los 
artículos 79 y siguientes de la Ley N 9  19.549, de procedimientos ad-

n istrativos. 

B. Retribución pagada con fondos del Tesoro 

El contrato de empleo público es oneroso. La retribución de los 
agentes se hace efectiva mediante el pago de sumas de dinero, si bien 
pueden existir casos excepcionales en que parte de la remuneración 
es abonada en especie, según las modalidades de la prestación (alo-
jamiento, comida, transporte). 

Los fondos con que la Administración paga son de naturaleza 
pública y los agentes son el ejemplo clásico —aunque no excluyente—
de los "estipendiarios" a que se refiere el art. 90 de la Ley de Con-
tabilidad Pública (Decreto Ley Na 23.354/56). 

C. Responsabilidad ante órganos de la misma Administración 

Sabido es que los agentes públicos tienen una cuádruple respon-
sabilidad: civil, penal, administrativa y disciplinaria. 

Las dos primeras se rigen por los Códigos respectivos. En el casc 
de la civil, por el principio general del art. 1109 y el especial del 
art. 1112. 

En la segunda, deben diferenciarse los delitos propios y los im-
propios. Los delitos propios son aquellos en que la conducta es incrimi-
nada sólo en el caso de tratarse de agentes públicos; los impropios 
cuando la condición de agente constituye agravante. 

En ambos casos, el deslinde de la responsabilidad compete de 
manera exclusiva a los órganos judiciales. 

23  BrsisA: Derecho Administrativo, ob. cit., t. II, pág. 3. 
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La responsabilidad disciplinaria se refiere a las faltas que pudie-
ran cometer los agentes, investigadas y sancionadas según normas para 
la Administración 24 . 

Ninguna de las tres clases de responsabilidad, como se ve, presenta 
una diferencia sustancial con la que pueden contraer los empleada; 
privados. 

En cambio, los agentes públicos tienen una responsabilidad típica, 
la administrativa, que debe ser debatida ante órganos administrativos 
de control. 

Estos son, según la dependencia en que se desempeñe el agente: 
el Tribunal de Cuentas de la Nación, a través de los llamados juicios 
de cuentas y de responsabilidad 25 ; la Sindicatura General de Empre-
sas Públicas, creada por la Ley N9 21.801 sobre la base de la Corpora-
ción de Empresas Nacionales y las Sindicaturas especiales, tratándose 
de agentes de las obras sociales ". 

La determinación de esta responsabilidad se efectúa mediante un 
procedimiento inquisitivo y, establecida aquélla, la ejecución forzada 
se lleva a cabo ante los órganos judiciales. 

Las pautas marcadas exigen un especial cuidado en su determi-
nación. Así, en el primer punto será menester determinar si el órgano 
emite actos administrativos; en el segundo, la naturaleza de los fondos 
afectados y en el tercero, la sujeción a alguno de los procedimientos 
administrativos citados. 

Cuando se observa la concurrencia de estos cuatro elementos (el 
principal y los tres que denominamos coadyuvantes), de los que no 
puede faltar ninguno, podremos decir que nos encontramos ante un 
agente público. 

VI. CONCLUSIÓN 

Estas reflexiones, que podrían parecer a primera vista un ejercicio 
meramente académico, nos permiten fundamentar la necesidad de un 
régimen único para quienes —a despecho de diferencias exteriores—
desempeñan una tarea esencialmente común. 

24  Docono: Potestad disciplinaria de la Administración Pública, J.A., doct 1970, 
pág. 243. 

25 La Ley de Contabilidad Pública los diferencia por la negativa, al decir en su 
art. 116 que el juicio de responsabilidad se instaura por todo daño a la hacienda pú-
blica que no se origine en una rendición de cuentas. 

28  Sobre el tema, es interesante ver la Resolución N8  205/57-TCN, que trata acerca 
del control de las obras sociales. 
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Si examináramos los regímenes que rigen hoy esta relación, ve-
ríamos que tanto en los requisitos de ingresos; en los deberes y dere-
chos como en las formas de extinción, se advierten notas comunes, 
a veces coincidentes de manera textual y en otras con leves diferen-
cias de redacción. 

Por eso, el Sistema Nacional de la Reforma Administrativa, en 
marcha a partir de la Ley N9 21.630, tiene entre sus primeros objetivos 
la elaboración de un Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, 
que admitiendo excepciones con criterio restrictivo, se eleve por en-
cima de los incontables ordenamientos vigentes y tipifique, a modo de 
esquema vertebral, el nacimiento, desarrollo y extinción del contrato 
de empleo público. 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

REUNION DE EXPERTOS SOBRE DESARROLLO DE INSTITUTOS 
DE ADMINISTRACION 

Entre los días 11 y 15 de junio del año en curso, en la ciudad de Bangkok, 
Tailandia, se llevó a cabo una Reunión de Expertos sobre Desarrollo de Ins-
titutos de Administración. Este evento organizado conjuntamente por la Comi-
sión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) y la División de 
Administración Pública y Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas, 
contó con la participación del Instituto Nacional de la Administración Pública, 
representado por el Director General de Investigaciones Lic. D. Isidoro Felcman. 

A continuación se transcribe una síntesis del informe preliminar, habién-
dose previsto la entrega de una monografía para fines de este año, en donde se 
incluirán además de los resultados finales, algunas medidas operativas en apoyo 
de las recomendaciones propuestas. 

AGENDA: 

Cuestiones principales y objetivos de la formación de institutos para el 
desarrollo administrativo; 

— Requisitos de idoneidad para la administración pública y la situación 
real; 

— Nuevos conceptos de administración pública; 
—Función de los institutos de desarrollo administrativo; 
— Desarrollo de conceptos locales apropiados, métodos y materiales en el 

desarrollo administrativo; 
¿Qué vendrá luego?; 
Consideración y aceptación del informe. 

Problemas Principales 

Los programas de desarrollo administrativo han llegado a un punto crítico 
No obstante sus contribuciones a ese fin, hay una percepción cada vez más afir-
mada de que muchos se han burocratizado debilitándose en su orientación 
esencial. Paralelamente las exigencias administrativas aumentan rápidamente 
en los países en desarrollo en razón de los continuos cambios sociales, políticos 
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y económicos. En consecuencia es preciso revitalizar los institutos de desarrollo 
administrativo a fin de que puedan encarar el desafío que propondrán los años 
de 1980. 

Se identifica erróneamente el desarrollo administrativo con los institutos 
destinados a tal propósito atribuyéndoles exclusivamente esa responsabilidad. 
Debiera asumirse definitivamente que ese objetivo compete a una gran cantidad 
de institutos que muchas veces no incluyen entre sus actividades programas 
específicos e:e capacitación. Este informe los considera en su análisis pero se 
concentra particularmente en la función de aquéllos especialmente establecidos 
para promover el desarrollo administrativo. 

Uno de los principales problemas en el ámbito del desarrollo administra-
tivo ha sido la ausencia de modelos administrativos explícitos y localmente 
adecuados. Ultimamente se considera que cada sociedad o grupo debería desa-
rrollar su propio modero y estilo. Se ha tendido a exagerar la importancia de 
los programas relativos, pero es preciso señalar que éstos no son sino un ele-
mento del proceso del desarrollo nacional, cuyo buen éxito depende de una 
diversidad de otras variables tales como disponibilidad de recursos, relaciones 
económicas internacionales y coyunturas políticas. Todos estos factores exigen 
una clara definición del ámbito del desarrollo administrativo a fin de con-
formarle una imagen real y proveer bases para evaluar su contribución. Tal 
definición debiera incluir la articulación de parámetros dentro de los cuales ha 
de funcionar el desarrollo administrativo. 

Otra dificultad son las dicotomías en la percepción de la administración 
a diferentes niveles. Han existido diferencias sensibles entre la enseñanza de la 
administración pública y su práctica real. Mientras los institutos de desarrollo 
administrativo tendían a difundir conceptos "académicos y copiados", los admi-
nistrativos de línea mostraban enfoques más pragmáticos. Este ha sido uno de 
los factores que contribuyeron a generar problemas de confianza respecto de 
los institutos de desarrollo administrativo a juicio de los administrativos de 
línea y de un amplio sector del ambiente. 

Entre los planteos más importantes figura el de la separación enfrentada 
entre política y gerencia, que ofrece varias dimensiones. Una es la signifi-
cativa diferencia entre el criterio político y el enfoque administrativo sobre 
los problemas del desarrollo administrativo. Otra es, tal vez, el compromiso 
de instituciones políticas. En general, las relaciones entre los niveles políticos 
y los enfoques administrativos conforman una alianza difícil. 

Algunas tendencias entre los mismos administradores públicos, así como 
en las actividades de desarrollo administrativo, pueden agravar el problema. 
Las tendencias elitistas —por ejemplo— han sido muy marcadas en algunos 
servicios públicos y resultaron en incapacidad para responder a las directivas 
y realidades políticas así como en el franco abandono de las aspiraciones del 
hombre común. Aun es dudoso que, en muchos casos, los institutos de des-
arrollo administrativo hayan compartido parámetros filosóficos y presunciones 
comunes respecto de la administración pública en sus respectivas sociedades. 
De esta manera se ha ido profundizando el distanciamiento entre ellos y su 
clientela inmediata y esencial. Asimismo limitaron frecuentemente sus es-
fuerzos a ofrecer cursos generalizados de administración más que a relacionar 
efectivamente sus actividades con las prioridades nacionales. En estas circuns-
tancias los institutos de desarrollo administrativo quedaron algunas veces al 
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margen de la corriente del desarrollo nacional, distanciándose cada vez más de 
las realidades nacionales. 

En razón de la compleja naturaleza de los problemas administrativos por 
una parte, y la limitada eficiencia de los institutos de desarrollo administra-
tivo por otra, los debates han continuado sobre cuestiones tales como: aplica-
bilidad universal de teorías y enfoques administrativos; orden de priorida-
des en el desarrollo de la administración sectorial y general; y responsabilidades 
particulares de las diferentes instituciones. Se considera llegado el momento 
de salir de estos problemas, si es que los institutos de desarrollo administra-
tivo han de incorporarse a la corriente del desarrollo y contribuir de manera 
efectiva. 

Idoneidad de la Administración Pública, requisitos y realidades 

Los países en desarrollo enfrentan una serie de complejos desafíos: cre-
cientes aspiraciones de sus pueblos exigen la proyección de sistemas que les 
permitan mayor participación en los asuntos nacionales y la satisfacción de sus 
necesidades básicas mínimas. Los gobiernos se ven exigidos a actuar rápida-
mente pero no siempre están en condiciones de hacerlo ya sea en términos de 
recursos o de competencia administrativa. Surge así el desafío de la aplicación 
de la ciencia y la tecnología en el desarrollo general y en la administración 
pública particularmente. Esto exige la creación de una gran infraestructura 
por parte del gobierno, y en consecuencia el sector público debe asumir un rol 
dominante. Para cumplir sus cada vez más variadas y complejas funciones, la 
administración precisa de un gran número de administradores capaces, experi-
mentados y altamente motivados que sean suficientemente sensibles a las as-
piraciones desarrollistas de la sociedad. Infortunadamente pocos países pueden 
satisfacer esa necesidad tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo. 

La administración pública orientada hacia el desarrollo requiere estructu-
ras organizacionales lo suficientemente sensibles para aceptar cambios y expe-
rimentar nuevas ideas. En realidad existe aún mucha rigidez y subordinación 
al status. 

Una administración efectiva demanda gran movilidad, tal como se produce 
entre el público y los sectores privados, entre las empresas públicas y el ser-
vicio civil, y entre los centros urbanos y rurales. 

Otra variable principal que afecta la operación administrativa es la fre-
cuencia de sistemas inadecuados de incentivación y compensación. Actualmente 
están proyectados más en el sentido de mantener el status que para aumentar 
la performance y promover el cambio. Por consiguiente, es preciso reconside-
rarlos con miras a que se orienten hacia esos objetivos. 

Por razones obvias, los problemas sustantivos reciben más atención y re-
cursos que los que nacen de la instrumentación. Tal es el caso de la adminis-
tración pública. Si es que se desean superar los desafíos que plantea el futuro 
inmediato, los países en desarrollo, así como los organismos internacionales que 
cooperan con ellos, deberán prestar mucha más atención al desarrollo adminis-
trativo y asignarle mayores recursos. 

Nuevos conceptos y tendencias en la Administración Pública 

Se ha observado en los países en desarrollo que los esfuerzos para promo-
ver sistemas administrativos han sido aislados, esporádicos y difíciles de evaluar 
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en razón del escaso tiempo en que se los mantuvo en operación. Por otra parte 
casi siempre se adaptaban a circunstancias singulares propias de cada país. 

Considerados en conjunto tales esfuerzos pueden constituir una tendencia 
que es importante identificar. Esa debe ser una de las responsabilidades prin-
cipales de los institutos de desarrollo administrativo. 

Existe cierta evidencia de que los países en desarrollo comparten una serie 
de características en cuanto a enfoque y tendencias en la administración pú-
blica, entre las que se incluyen las siguientes: 

- Un creciente interés general por participar en el proceso de desarrollo, 
a fin de estrechar la brecha entre la maquinaria administrativa del Es-
tado y su clientela —la mayor parte de la ciudadanía—. 

- La firme convicción de que debe aumentarse la competencia de los siste-
mas de prestación del servicio público. 

- Reconocimiento de la importancia de aumentar el alcance de los servi-
cios públicos a través de organizaciones o grupos comunitarios. 

- Interés en apoyar más que controlar la participación en el proceso de 
desarrollo de los niveles inferiores. 

- Reconocimiento del hecho de que el respaldo político es necesario para 
la reorganización de la administración pública. 

- La necesidad de fomentar un criterio compartido respecto de la admi-
nistración pública en el grupo de orientación central, los institutos para 
el desarrollo administrativo, la conducción política, los planificadores del 
desarrollo, los administradores públicos, la comunidad comercial, y la 
ciudadanía en general. 

- La necesidad de desarrollar tecnologías administrativas basadas en ex-
periencias y necesidades nacionales, más que en la total adopción o 
adaptación de enfoques o modelos heredados o copiados. 

- La importancia de construir una dimensión científica y tecnológica en 
la toma de decisiones e implementación en el ámbito de la administra-
ción pública. 

- La conveniencia de promover el profesionalismo en la administración 
pública. 

- La necesidad de aumentar la confianza y el crédito en la administra-
ción pública. 

Función de los institutos de desarrollo administrativo 

Estos organismos desempeñan una función principal en la implementa-
ción de nuevos enfoques respecto de la administración pública. Es requisito 
fundamental definir claramente sus funciones frente a otras instituciones de 
desarrollo administrativo. En razón de la multiplicidad y magnitud de los 
problemas que debe abordar, el instituto de desarrollo administrativo tiende 
a sentirse abrumado ante la amplia y a veces ambigua percepción de sus 
funciones. Es, pues, importante proyectarle una función realista y factible que 
le permita asumirla con responsabilidad. Otra de sus tareas urgentes es pro-
mover la formulación y diseminación de modelos de administración pública que 
reflejen, en general, los rasgos distintivos de la sociedad a la que habrán de 
servir. 
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Históricamente, estos institutos han dedicado más atención y recursos a 
la capacitación. Lo que ahora se precisa es un esfuerzo principal hacia la in-
vestigación y el desarrollo. 

Existe un amplio consenso de que su legítima función es impartir cono-
cimiento y enseñar aptitudes. No obstante se plantean dudas sobre si es posi-
tivo ocuparlos en actividades destinadas a modificar actitudes y conductas. 
Algunos observadores opinan que los cursos de desarrollo administrativo no 
lograrían modificar actitudes que puedan haberse formado por el sistema edu-
cativo o que son producto de la dinámica socioeconómica. No obstante se 
conviene, en general, que los institutos de desarrollo administrativo debieran 
cumplir actividades apropiadas a este respecto, particularmente a través de la 
práctica de lo que predican y sentando ejemplos. Significa también que debe-
rán analizar el estilo y perfil cultural de sus administradores con miras a la 
formulación de estrategias y métodos más realistas. Al dar nuevas orientacio-
nes a sus sistemas educativos, los países en desarrollo tendrían que considerar 
la necesidad de inculcar valores nacionales básicos y conciencia de ciudadanía. 
Otro problema que afecta la eficiencia de estos institutos es el de su ubicación 
más conveniente. Se arguye, algunas veces, que debieran disfrutar de una 
mayor autonomía y otras de que la verdadera dificultad radica en su aisla-
miento del escenario del desarrollo, cuando debieran estar más comprometidos 
en las actividades del gobierno y ejercer una mayor influencia sobre su pro-
grama de actividades. 

Las aptitudes institucionales de los organismos de desarrollo administra-
tivo han sido frecuentemente limitadas, particularmente en términos de po-
tencial humano capacitado. Las actividades más intelectuales requieren una 
masa crítica para rendir resultados y por esta razón es importante aumentar 
la idoneidad institucional de los propios institutos para que puedan lograr un 
mayor grado de eficiencia. 

Los institutos de desarrollo administrativo deben preparar sus propios 
planes estratégicos para superar algunas de las demandas que le son impues-
tas evitando así emprender actividades "ad-hoc". Tal planificación es necesaria 
para alcanzar un equilibrio entre investigación de la capacitación y activida-
des consultivas y también entre las necesidades inmediatas y futuras de la 
administración pública. 

Conclusiones 

Considerando los problemas e intereses surgidos durante el transcurso de 
las deliberaciones del Grupo, se ofrecen a continuación algunas de las conclu-
siones principales: 

—Reconociendo la crucial importancia del desarrollo administrativo, los 
organismos nacionales, regionales e internacionales debieran destinar 
potencial humano y otros recursos adecuados a las actividades de desa-
rrollo administrativo proporcionadamente con las nuevas exigencias que 
planteará el futuro inmediato. 

—Los países en desarrollo han logrado algún progreso aumentando sus 
existencias de potencial humano administrativo mediante el estableci-
miento de una diversidad de institutos destinados a su formación. No 
obstante, aquéllos no han desempeñado generalmente una función im- 
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portante en el proceso general del desarrollo. El Grupo recomienda que, 
vista la importancia de la administración para el logro de esos objetivos, 
esos institutos debieran desempeñar un rol significativo en la estrategia 
del desarrollo nacional. 

- A fin de desempeñar tal función, los institutos de desarrollo adminis-
trativo debieran fomentar activamente el concepto de un criterio com-
partido respecto de la administración pública, entre el liderazgo polí-
tico, los planificadores del desarrollo y los administradores, en vez de 
aislarse de los sistemas públicos a los cuales pretenden influenciar. 

- El desarrollo administrativo es más que capacitación e involucra la cul-
turalización de los administradores en el proceso de modernización y 
desarrollo, habilitándolos así para servir mejor a las necesidades de su 
clientela final: el hombre común. 

- Ha llegado el momento de que los institutos de desarrollo administra- 
tivo reflexionen sobre el rol y la misión que deben cumplir en sus me- 

• dios respectivos, con miras a definir funciones y estrategias más rea- 
listas que les permitan hacer mayor impacto en áreas de la administra-
ción pública afectadas por problemas de estrategia. 

- A fin de convertirse en verdaderos centros de avanzada, los institutos 
de desarrollo administrativo deberán ser innovadores tanto en sus pro-
gramas sustantivos como en la preparación de las acciones que afecta-
rán al resto del medio. 

- Con el propósito de disminuir la dependencia intelectual en cuanto a 
teorías de administración exógenas, los institutos deben desarrollar, me-
diante una investigación significativa, filosofías administrativas, mo-
delos y enfoques que reflejen las características propias de su medio 
cultural. 

- A fin de acreditarse en su medio, los institutos deberán desarrollar SU3 

propias aptitudes en los campos de especialización que fuesen necesa-
rios para sus actividades específicas. 

- Los institutos deberán sistematizar y fomentar todas las experiencias de 
reformas administrativas que se estén desarrollando en su medio. 

- Los institutos deberán involucrarse en la planificación estratégica de la 
asignación de sus propios recursos. 

- Los institutos dispensarán especial interés al desarrollo de la tecnología 
administrativa y al sistema general de prestaciones de la administración 
pública. 

- Los institutos promoverán la colaboración y cooperación a nivel local, 
regional e internacional. Con este propósito integrarán un sistema que 
facilite el intercambio de información y experiencias. 

- Los institutos considerarán la posibilidad de lanzar proyectos piloto para 
el desarrollo de tecnologías administrativas de los recursos humanos y 
a fin de promover sistemas administrativos destinados a impulsar las 
actitudes desarrollistas de la ciudadanía. 

- A nivel nacional, los institutos deberán promover actividades en las áreas 
de análisis de políticas y desarrollo. 

- El sistema de las Naciones Unidas deberá ayudar a los países en desarrollo 
en el proceso del estudio que emprendan los institutos para organizar una 
red de organismos interesados en los mismos objetivos. 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL FUTURO 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Quebec, mayo 27 a 31, 1979. 

La Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) de Canadá convocó, 
en ocasión de su 109 aniversario, a una Conferencia Internacional sobre el futuro 
de la administración pública con el fin de que funcionarios de alto nivel com-
prendidos dentro de ese amplio sector, pudiesen intercambiar ideas respecto 
de la calidad de los servicios rendidos por sus respectivas organizaciones. 

Por primera vez, en la ciudad de Quebec, escenario de la Conferencia, se 
reunieron administradores de las más diversas áreas en un número imponente, 
conscientes de la urgencia de hacer un replanteo de los programas y la produc-
tividad de las instituciones públicas, aceptando así el desafío de una actitud 
cada vez más coherente con las necesidades reales de la comunidad. 

El INAP, en virtud de su permanente contacto con el ENAP, ha recibido 
de sus autoridades el programa completo de la Conferencia, el cual fue des-
arrollado en tres sesiones plenarias y cerca de 50 sesiones ordinarias, cuyos 
temas se transcriben a continuación. 

SESIONES PLENARIAS 

1. 001. Burocracia y sociedad. 
II. 002. La administración pública en transición. 
III. 003. Sociedad post-industrial y el futuro de la administración pública. 

SESIONES ORDINARIAS 

11. Burocracia y entorno. 
12. Organizaciones públicas y grupos de interés. 
13. Comunicaciones entre administradores y su público. 
14. ¿Son ineludibles las burocracias públicas? 
21. La gerencia en el sector público: ¿es la burocracia el único camino? 
22. El administrador público: sus valores y actitudes. 
23. Burocracia e innovación. 
24. Hacia una administración pública no-burocrática: nuevas formas de admi-

nistración. 
25. El plano de separación entre la función política y la administración: ten-

dencias e hipótesis. 
31. Desafíos y respuestas a nuevos problemas en las organizaciones públicas. 
32. La administración pública en los estados federales. 
33. Nuevas formas de organización y burocracia pública. 
034 Cambio tecnológico y reforma administrativa. 
035. Análisis comparativo: problemas generales y enfoques. 
41. La administración pública en los países en desarrollo: logros y fracasos. 
42. Repercusiones de los entornos socio-político y cultural sobre los sistemas 

administrativos de los países menos desarrollados industrialmente. 
045. La opinión pública y la política urbana. 
052. Economía versus nacionalidad política. 
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53. Planificación gubernamental. «Concertación» y el interés general. 
54. Organismos centrales y la determinación de prioridades. 
55. Control legislativo sobre la política urbana. 
61. Planificación y prognosis en las organizaciones públicas: nuevos desafíos 
62. Indicadores sociales y política pública: perspectivas futuras. 
63. Algunas verificaciones en las organizaciones públicas: nuevos desafíos. 
64. Políticas energéticas: un nuevo desafío para administradores. 
71. Evaluación de programas y desarrollo de programas gubernamentales. 
72. Políticas de evaluación de programas públicos. 
73. Problemas para implementar la evaluación de programas: medios de per-

feccionamiento. 
74. Impacto de la evaluación de los programas gubernamentales. 
81. Sistemas de administración moderna: más allá de los problemas de la im-

plementación. 
82. Sistemas administrativos en los gobiernos federales de Canadá y Quebec• 

análisis y tendencias. 
83. Racionalización de las elecciones presupuestarias en Francia: Análisis y 

perspectivas futuras. 
84. Presupuesto base-cero en la Administración Pública de Estados Unidos. 
91. Procesamiento de datos y el derecho a la privacidad. 
92. Sistemas de información y procesamiento de datos en el Gobierno de 

Quebec. 
93. Sistemas de información y procesamientos de datos en los Gobiernos de 

Canadá y de Quebec. 
94. Sistemas de información y procesamientos de datos en las organizaciones 

públicas: una perspectiva internacional. 
95. El uso de bancos de datos en las organizaciones públicas: una perspectiva 

internacional. 
96. Sistemas de Información y procesamiento de datos en la administración 

pública: perspectivas futuras. 
101. Standards profesionales para el administrador público: hacia un modelo 

explícito de los conocimientos y aptitudes requeridos. 
102. Normas profesionales y éticas para los administradores públicos. 
103. Evaluación de la performance del administrador público. ¿Según qué 

criterio? 
104. ¿Qué desafíos aguardan a los administradores públicos en los años pos-

teriores a 1980? 
111. Teoría y análisis del gobierno local. 
112. Reorganización del gobierno local. 
113. El administrador de la ciudad y la política local. 
114. Nuevas orientaciones en el gobierno local. 
115. Planificación de la capital de una nación. 
122. Educación en administración pública en los EE.UU. y Canadá. La orien-

tación general y las perspectivas futuras. 
123. Educación en administración pública en Europa. Orientaciones generales 

y perspectivas futuras. 
124. Educación, capacitación y desarrollo de ejecutivos de nivel superior en las 

organizaciones públicas. 
125. Capacitación y desarrollo versus desarrollo organizacional. 
126. Resultados de las actividades de capacitación en la administración pública. 
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JORNADAS Y SIMPOSIOS 

JORNADAS DE TRIBUTACION 

En la ciudad de Corral de Bustos, de la provincia de Córdoba, se realizaron 
en el mes de junio las IV Jornadas Argentinas de Tributación, que reunieron 
a más de dos centenares de delegados de todo el país y también a invitados y 
representantes de países del continente sudamericano. 

El acontecimiento fue organizado por la Delegación de la Asociación In-
teramericana de la Tributación. 

JORNADAS DE CONDUCCION UNIVERSITARIA 

En el transcurso del mes de junio se realizó en la ciudad de Santa Fe un 
seminario nacional sobre educación organizado por el Consejo de Rectores de 
las Universidades Privadas. En las jornadas transcurridas se analizaron la 
fundamentación de los currículos universitarios y el perfil del educando. Estos 
temas fueron tratados por todos los participantes divididos en cuatro comisiones. 

Sobre los currículos universitarios, se analizó la delimitación de las bases 
filosóficas, psicológicas, sociológicas e históricas que cada universidad debe 
contemplar. Ello se traduce en la identidad institucional que se proyecta en el 
educando, en el egresado, y al medio comunitario, como respuesta integradora 
en lo regional y nacional. 

Se afirmó, en tal sentido, la necesidad de consolidar la formación universi-
taria, y la especialización técnico-profesional y la integración en la comunidad 
y en el país. 

La proyección de los fundamentos en la estructura de los currículos hace 
necesario —según se hizo notar— que contemplen una secuencia, en cic.lcis o 
grados (un curso básico y un ciclo de especialización, junto con un ciclo de 
integración que acompañe al proceso educativo). 

Al respecto se consideraron experiencias válidas la organización de los 
currículos de varias universidades privadas que las desarrollan como respuestas 
a los rnencionados fundamentos. 

Al tratarse el perfil del educando se consideró el perfil ideal y el real, con 
distinción del ingresante, del alumnado regular y del egresado, para caracteri-
zarlo mediante diagnósticos situacionales. 

Como respuesta operativa se señaló la conveniencia de la realización de 
cursos de ambientación, apoyaturas en la orientación vocacional, y manejo de 
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la metodología de la investigación. Para lograr estos objetivos se acordó la 
realización de un programa de investigación entre las universidades privadas 
sobre problemas de la educación universitaria. 

JORNADAS EDUCATIVAS 

Especialmente invitado por el Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas, llegó a nuestra ciudad en el mes de junio el Dr. D. Víctor 
García Hoz para participar de diversas actividades académicas. Su visita forma 
parte de un programa anual de intensificación de los estudios pedagógicos en 
el país, preparado por la respectiva comisión asesora del CONICET. 

El Dr. D. García Hoz —profesor de la Universidad de Madr'd y director del 
Instituto San José de Calasanz del Consejo de Investigaciones Científicas de 
Esperia— intervino en conferencias y seminarios efectuados en Buenos Aires, 
Rosario y Córdoba. En nuestra capital dictó dos seminarios organizados por el 
CONICET y las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Lomas de 
Zamora y Luján, la Universidad Católica Argentina y Universidad del Salvador. 
Entre otros temas relevantes, se trataron: "El rol de la Universidad", "El pro-
yecto educativo" y "Educación, persona y sociedad". 

JORNADAS ARGENTINAS DE INFORMATICA 

Entre el 19 y el 3 de octubre se efectuaron en Buenos Aires las Undécimas 
Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa organizadas por 
la Sociedad Argentina de esa especialidad, fundada en 1960. 

Estuvieron dedicadas, fundamentalmente, al sector financiero. Sus temas 
principales se refirieron a las herramientas informáticas y cuantitativas utili-
zadas en la gestión financiera de empresas en general, pero especialmente de 
entidades dedicadas a ese rubro y el planeamiento económico y financiero. Tam-
bién se trató la ciencia de la computación. 

El objetivo de las jornadas fue recuperar para el país una posición pri-
mordial en el campo de la informática a través de la exposición y discusión 
de las metodologías más avanzadas. Asimismo sirvieron para el encuentro en-
tre los profesionales de la especialidad. 

Gestión financiera, planeamiento y desarrollo, sistemas de información y 
bases de datos y computación fueron en consecuencia los temas de este congreso. 

REUNION CONTINENTAL PARA EL CODIGO PENAL UNIFICADO 

En la Capital Federal, entre el 23 de julio y el 19 de agosto, tuvo lugar la 
XII Reunión Plenaria de la Comisión Redactora del Código Penal Tipo para 
América Latina. 

Dicha reunión tuvo carácter de congreso continental, ya que congregó 
a especialistas en Derecho Penal de toda América Latina, que trabajan desde 
hace 16 años por la formación de un Código Penal Unificado. 

La primera reunión sobre el tema se realizó en Santiago de Chile entre 
el 4 y el 16 de noviembre de 1963, y en ella se constituyó el secretariado eje-
cutivo de la comisión, aprobándose una declaración de principios básica y el 
sistema de labores de las reuniones sucesivas. 
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La declaración de principios que hoy tiene plena vigencia en el seno de 
la comisión considera "la necesidad de consolidar las estructuras jurídicas 
que pueden afianzar la justicia, la seguridad social y el ejercicio recto y efi-
ciente del magisterio punitivo, dentro del respeto de los valores esenciales 
de la persona humana". 

En las sesiones plenarias posteriores, realizadas en México, Lima, Cara-
cas, Bogotá, San Pablo, Costa Rica, Medellín, San Cristóbal, Chile y Madrid, 
se resolvió incorporar las comisiones de trabajo de España y Portugal, en ra-
zón de la provechosa colaboración que pueden prestar al proyecto que se 
elabora. Los códigos penales de Costa Rica y El Salvador, así como un pro-
yecto colombiano y otras actividades recientes de reformas totales o parcia-
les a las leyes penales, fueron las inspiradoras del Código Penal Tipo. 

CONFERENCIA SOBRE DERECHOS DEL MAR 

La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Mar, reunida desde mediados de marzo hasta fines de abril en Ginebra, a la 
que fue enviado como delegado titular argentino el embajador don Ernesto 
de la Guardia, interesa especialmente al futuro nacional. 

La ubicación de la Argentina en el tablero geopolítico oceánico sirve de 
referencia a la importancia y el condicionamiento que el mar tendrá en los 
futuros destinos del país. Frente a sus costas se extiende una de las más am-
plias plataformas continentales submarinas del planeta. En ella se pueden obser-
var los antiguos valles de los ríos patagónicos, lo que demuestra que es una re-
gión continental hundida, que en muchas partes sobrepasa las 200 millas. El 
Vicealmirante Segundo D. R. Storni publicó en 1916 el libro "Intereses Ar-
gentinos en el Mar", en el que afirma que éste será el vehículo sostén de la 
fortuna y la gloria de nuestro país. En lo que va de este siglo, las ideas de 
Storni han sido la base de una conciencia marítima que se ha ido intensificando 
hasta lograr un punto máximo en el despertar de la Atlanticidad Argentina 
relacionada con el conflicto austral. 

En la mencionada Conferencia se consideró la propiedad de las aguas 
desde las siguientes posiciones: 

1. Mar territorial, de 200 millas, propuesta chilena que mantiene la idea 
de que el territorio se extiende bajo el mar con las mismas caracte-
rísticas que en tierra (soberanía absoluta). 

2. Mar patrimonial, que haría hincapié más en el concepto de propiedad 
de los bienes. 

3. Zona económica exclusiva, que podría coincidir con la anterior, con 
un matiz más de extracción de riquezas que de propiedad (derecho 
de soberanía sobre los recursos y de investigación). 

4. Derechos referenciales, a partir de las doce millas, tesis que repre-
sentó a las grandes potencias. 

5. Pluralidad de regímenes, presentada por Uruguay, como método 
intermedio. 

6. Plataformas anchas, tesis de Argentina y Uruguay, en cuanto plan-
tean el problema cíe ambos países, cuyas plataformas submarinas supe-
ran las 200 millas. 
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La Conferencia de los Derechos del Mar suspendió en Ginebra, como 
había sido programado, su octava reunión, que se reanudará el 19 de julio en 
Nueva York. Se espera que las deliberaciones futuras aclaren conceptos tan 
importantes como la delimitación del mar que rodea a las islas y la posición 
de los países sin salida al mar o con posición geográfica desventajosa. De 
esta manera, la Conferencia desarrollará desde lo principal hasta lo acceso-
rio. Primeramente delimitar la soberanía, luego estipular la mecánica de la 
extracción de la riqueza. 

(Adaptado de "La Opinión" 15/5/79) 

CURSOS DE PROGRAMAS COORDINADOS DE EDUCACION UNIVERSITARIA 
A DISTANCIA 

Este sistema, cuyos lineamientos generales fueron dados en la Open Uni-
versity de Gran Bretaña, ya se ha puesto en práctica en países latinoameri-
canos. La UNED (Universidad Nacional de Estudios a Distancia) de Costa 
Rica funciona desde 1977 y ofrece cursos en administración pública y banca-
ria, administración educativa y ecología. La UNA (Universidad Nacional 
Abierta) de Venezuela ha comenzado el año pasado con cursos en ciencias 
sociales, ciencias del agro y del mar, ciencias básicas (física, matemática) y 
algunas ramas de ingeniería. 

En la Argentina, en programas coordinados entre el Consejo de Educa-
ción y el CONICET, se preparan cursos a distancia para el perfeccionamiento 
de maestros en áreas específicas como biología, matemática y otras. El IDEL-
COOP (Instituto de Educación Cooperativa) está ofreciendo un curso sobre 
historia y desarrollo del movimiento cooperativo. En la Universidad de Lu-
ján se dictan cursos de preparación de educadores en sistemas de estudios a 
distancia. ULSA (Universidad Lasalle de Sud América) prepara cursos en 
diversas ramas de administración de empresas que se dictan luego en las 
propias empresas. 

En otros países, como México, Brasil, Perú y Colombia, se dictan cursos 
a distancia y se hallan en la fase preparatoria para institucionalizarlos como 
universidades. 

La característica principal de estos sistemas es la producción centralizada 
de materiales de enseñanza (textos escritos, programas de radio y televisión, 
materiales audiovisuales) y el seguimiento de los cursos en los sitios de resi-
dencia de lo alumnos. 

Cualquier área del conocimiento es abordable por los llamados sistemas de 
educación a distancia. El concepto de distancia se aplica para los estudiantes 
que viven lejos de la institución central que produce los cursos, pero no implica 
falta de contacto directo entre los alumnos y los docentes de la zona de resi-
dencia, o bien asistencia a hospitales, talleres, institutos o cualquier otra forma 
necesaria para adquirir experiencia práctica en un tema. Es claro que, en tales 
casos, la organización es más compleja, sobre todo para la evaluación de los 
resultados. Consecuentemente, resulta más cara. 

El costo inicial es más alto porque hay que afrontar los gastos de infraes-
tructura, la elaboración de los cursos por grupos académicos, su producción 
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impresa y por otros medios audiovisuales. Todo esto antes de que comience el 
curso, lo que lleva, como mínimo, un año de trabajo previo. Una vez listos 
los materiales de enseñanza, el costo se hace menor porque ya dura varios 
años antes de que haya que actualizarlos. Globalmente, para una carrera el 
costo es menor que el equivalente de sistemas convencionales. Cuanto mayor es 
el número de alumnos, menor será el costo per cápita. En Gran Bretaña se ha 
calculado que es cinco veces menor que el de un estudio similar en las universi-
dades tradicionales. 

Los títulos que se obtienen mediante este sistema son comparables a los 
logrados con los estudios convencionales tanto en validez como en nivel. En la 
Open University de Gran Bretaña el grado de exigencia es alto, precisamente 
para mantener el prestigio y la aceptación de sus egresados en el medio social 
y laboral en que deben desempeñarse. Esto se logra mediante cursos pepara-
dos por académicos relevantes y también por un sistema de pruebas y exáme-
nes periódicos que evalúan el progreso del alumno. Su utilización en varios 
países a nivel secundario es especialmente útil en la formación de técnicos 
o para adquirir especializaciones. También para alfabetizar o impartir instruc-
ción primaria a adultos. La condición es que el estudiante posea una cierta ma-
durez que le permita estudiar sin la presencia diaria de un maestro. 

(Adaptado de un artículo de Emanuel Levin 
en "La Opinión". Copyright. 1979, 15 de Mayo) 

JORNADAS SOBRE EL SISTEMA UNIVERSITARIO 

Con fecha 14 de mayo, se iniciaron en el Centro Lincoln, las "Segundas 
Jornadas sobre Modernización del Sistema Universitario en el Mundo Contem-
poráneo", organizadas por el Instituto de Investigaciones Educativas, la Agencia 
de Comunicación Internacional de la Embajada de los Estados Unidos de Améri-
ca y el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos Aires, las cuales constaron de tres confe-
rencias sobre problemas universitarios y de dos seminarios de trabajo. Las 
primeras estuvieron a cargo del Dr. Juan W, Pocock, quien disertó sobre "Acre-
ditación en la educación superior"; del Dr. James Buccholz, sobre "Evaluación 
de estudiantes universitarios" y por último, del Dr. Eugenio Pucciarelli quien 
expuso sobre "La libertad académica". 

Las disertaciones fueron seguidas de una sesión de intercambio de ideas 
sobre el problema tratado. 

CURSOS DE CAPACITACION LABORAL 

El interventor en el Consejo Nacional de Educación Técnica, Ing. D. Carlos 
A. Burundarena, y el interventor en la Unión Obrera Metalúrgica, Coronel 
D. Juan Carlos Tejeda, firmaron en representación de los respectivos organis-
mos, con fecha 15 de mayo, un convenio para la capacitación de personal en 
zonas de escasos recursos, y la formación de instructores, que luego la UOM 
utilizará para el dictado de cursos. El acuerdo regirá por dos años con reno-
vación automática. 
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CURSO INTERAMERICANO SOBRE PLANIFICACION Y PROGRAMACION 
PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PUBLICO 

El CICAP (OEA) organizó un Curso de 250 horas para universitarios y 
funcionarios públicos en funciones de planificación, programación y presu-
puesto, incluyendo a docentes universitarios, sobre las siguientes materias: 

A. Administración y Planificación del Sector Público 

1. Administración y Desarrollo. 
2. Contabilidad Social. 
3. Planificación del Sector Público. 

13. Gasto Público 

1. Finanzas Públicas y Política Fiscal. 
2. Programación de Inversiones. 
3. Técnicas Cuantitativas de Programación y Control. 
4. Presupuesto Público. 
5. Contabilidad de Gobierno. 
6. Seminario: Sistemas Presupuestarios en América Latina. 

El Curso se cumplió en Buenos Aires, entre el 19 de agosto y el 28 de 
septiembre de 1979, para 20 becarios de países miembros y 10 para profesionales 
residentes. 

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

El quincuagésimo aniversario de la creación de I.I.C.A. en Madrid, España, 
será conmemorado en la misma Capital en ocasión de realizarse el XVIII Con-
greso Internacional. 

Como tarea preparatoria se programó una Mesa Redonda que se realizó 
en Lieja, Bélgica, a partir del 26 de marzo pasado. 

El Consejo de Administración de I.I.C.A. ha dictado las normas para el 
programa científico de la Parte General del Congreso, cuyo tema será «Respues-
tas de la Administración Pública a los Desafíos de las Sociedadas Contempo-
ráneas». 

Los subtemas propuestos por los respectivos Comités Permanentes son: 

1. Significación del principio de legalidad en la administración moderna. 
2. Problemas del control político sobre los servicios administrativos del 

Estado y los organismos públicos autónomos. 
3. El perfil de los funcionarios en la administración de mañana. 
4. El desarrollo de los métodos y técnicas de la planificación en los dife-

rentes sistemas administrativos. 

DONACION A LA BIBLIOTECA INAP 

El día 26 de diciembre de 1978 falleció en la ciudad de Buenos Aires la 
profesora Elena Marta Trovati, integrante del Cuerpo Docente del Instituto Na-
cional de la Administración Pública. El día 15 de junio del mismo año, por 
instrumento privado, la profesora Trovati puso de manifiesto su voluntad de 
donar a la Biblioteca INAP libros pertenecientes a su acervo personal sobre 
temas vinculados a las Ciencias Administrativas. 
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Por Resolución N9 30 del 7 de junio de 1979, el H. Directorio del INAP, 
aceptó la donación, encomendando la realización de un acto recordatorio en 
agradecimiento de su generosa acción, debiéndose asimismo asentar en la con-
tratapa de cada uno de los volúmenes donados la leyenda «Donación Profesora 
Elena Marta Trovati.. 

En el acto recordatorio dirigió la palabra el señor Presidente del Instituto, 
destacando entre otros conceptos: 

"La profesora Elena Marta Trovati, docente de este Instituto, en la postri-
mería de su breve pero fructífera existencia, donó su biblioteca personal al INAP. 
Esta acción evidencia el hondo afecto que sentía por esta Institución, y es mues-
tra cabal de la clara y profunda vocación educadora que poseía. 

"Las características de la colección nos evidencian su avidez de conocimien-
to. Su acervo representa años de sabia y minuciosa búsqueda; manifiesta calla-
damente el significado que tenía en su vida. Tal vez por eso, nació en ella una 
idea: que sus libros pasaran a pertenecer a sus discípulos cuando llegara el 
momento de abandonarlos. 

"Tanto su entrega cotidiana como esta final son un ejemplo de humanidad. 
de profesionalidad y dedicación." 

Los 221 ejemplares donados constituyen un significativo aporte para la 
Biblioteca del Instituto, que redundará en beneficio de los muchos docentes. 
alumnos y público en general que hace uso de sus servicios. 



ACTIVIDADES DEL INAP 

RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES 
DEL INAP 

El Instituto ha venido informando 
regularmente de sus actividades me-
diante la publicación mensual de su 
Boletín Informativo. No obstante, 
para extender tal conocimiento se ha 
incluido en este primer número de 
la Revista una breve reseña de aque-
llas que han resultado de mayor in-
terés general. 

SISTEMA NACIONAL DE 
CAPACITACION (S.N.C.) 

A fines de 1976 se creó por inicia-
tiva del INAP el Sistema Nacional 
de Capacitación (S.N.C.) para todo 
el territorio nacional, con miras a la 
óptima utilización de los recursos hu-
manos y materiales para la forma-
ción y desarrollo de los funcionarios 
de la Administración Pública Argen-
tina, con independencia de su respec-
tiva jurisdicción. 

Las acciones de capacitación de 
los agentes públicos en la Argentina, 
se han desenvuelto, generalmente, 
en forma aislada, sin interrelación 
entre ellas y con marcada disper-
sión de actividades. Esta situación 
generó la idea de un sistema nacional 
que concertara las capacidades dis-
persas en todo el ámbito de la Re- 

pública orientadas hacia la transfor-
mación del Sector Público a través 
de la capacitación de sus recursos 
humanos. Por otra parte, tal objeti-
vo encuadraba en el espíritu mismo 
de la Ley de Creación del Instituto, 
así como en la misión y funciones 
que le fueran asignadas. 

La concepción corriente de la Ad-
ministración Pública, estática y ais-
lacionista, al atomizar y disgregar su 
unidad orgánica resulta en conse-
cuencias negativas que trascienden el 
plano meramente teórico: desde la 
elaboración de planes y fijación de 
políticas, hasta su ejecución opera-. 
tiva, naufragan al carecer de la ne-
cesaria congruencia con todos los de-
más sectores. 

Tomando en consideración las fa-
lencias de este enfoque, el Instituto 
Nacional de la Administración Públi-
ca ha adoptado una visión sistémi^ 
ca que intenta soslayar las dificul-
tades apuntadas. De acuerdo con es-
te criterio, concibe la Administración 
Pública como un sistema abierto que 
organiza los recursos existentes, re-
distribuyéndolos y utilizándolos en 
pos de los objetivos de la comunidad, 
con la cual interactúa permanente-
mente y en la cual se inserta, y que 
es la Nación. El contexto de la Admi- 
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nistración Pública opera sobre ésta 
influyendo en la efectividad interna, 
pero a su vez el propio sistema que 
es la Administración, puede influir 
—y de hecho lo hace— sobre aquélla. 
Es decir, se produce un doble movi-
miento en que ninguna de las dos 
partes puede aislarse sino que están 
en permanente alimentación mutua. 

Precisamente por estas razones, la 
capacitación del Sector Público a ni-
vel nacional fue concebida como un 
Sjtema; un conjunto de partes in-
teractuantes destinadas a contribuir 
al proceso de transformación de ese 
sector mediante la implantación de 
actividades coordinadas encausadas 
hacia la eficacia y eficiencia de sus 
funciones. Entre las necesidades fun-
damentales que los procesos de ca-
pacitación del Sector Público apun-
tan a satisfacer, es dable mencionar: 

Proporcionar al funcionario una 
visión integral, orgánica y cohe-
rente del ámbito global de la Ad-
ministración Pública, a fin de neu-
tralizar los efectos nocivos del en-
foque rutinario, de carácter aisla-
cionista y atomizador. 

Difundir la mentalidad de cam-
bio, de modo que quienes se inte-
gren a los procesos de capacitacion 
asuman el rol de agentes promo-
tores de la transformación reque-
rida, e influyan a su vez en otros 
miembros del sector público, dan-
do así origen a un "efecto multi-
plicador" en lo concerniente al es-
píritu de cambio. 

Proveer no sólo al conocimiento 
y dominio práctico de los más 
avanzados recursos tecnológicos si-
no desarrollar también en los fun-
cionarios una facultad crítica que 
les permita la conveniente adap-
tación de esos recursos a la fisono-
mía peculiar de nuestra Adminis-
tración Pública. 

Propender a explicitar los valo-
res que definen la identidad na-
cional en el marco de los valores 
universales y permanentes d e 1 
Hombre, anulando la influencia de 
factores disgregantes que atenten 
contra aquellos postulados. 

Proseguir el proceso de forma-
ción integral del individuo, co-
menzado en etapas educativas 
previas (ciclo primario, secuncia-
rio, etc.), atendiendo a que la ca-
pacitación encuadra en la doc-
trina pedagógica de la Educación 
Permanente. La capacitación, así 
entendida, nunca es un producto 
totalmente acabado, sino un pro-
yecto en continua expansión y 
perfeccionamiento. 

La organización sistémica de las 
acciones de capacitación del Sector 
Público exigía la diferenciación fun-
cional de las instancias componen-
tes. Una de ellas debía asumir el rol 
de ente coordinador con el fin de 
dotar de coherencia, regularidad y 
continuidad a los procesos, refirién-
dolos siempre a los objetivos comu-
nes compartidos por la totalidad de 
los miembros del Sistema. 

A partir de estas premisas, el INAP 
se constituye en la Unidad Coordi-
nadora del Sistema Nacional de Ca-
pacitación. Son de su competencia 
la preservación del dinamismo del 
sistema, tales como el flujo continuo 
y ágil de la información entre todas 
las unidades componentes, la trans-
ferencia de tecnologías administra-
tivas, el asesoramiento técnico peda-
gógico, y de manera especial, la coor-
dinación de todos los procesos efec-
tivos de promoción y desarrollo de 
agentes públicos que se desenvuelven 
dentro del sistema. 

Los integrantes del sistema desig-
nados como Unidades Componentes 
conforman dos tipos. El primero in- 
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cluye unidades de capacitación de 
empresas y organismos del Estado, 
de entes descentralizados y de go-
biernos provinciales; el segundo, ins-
tituciones educativas con funciones 
de capacitación para agentes públi-
cos, como Universidades Nacionales, 
Dirección Nacional de Educación del 
Adulto, etc. Metodológicamente, se 
instaura como forma de incorpora-
ción al Sistema, la suscripción de un 
convenio, de cooperación y participa-
ción en el Sistema Nacional de Capa-
citación en base a responsabilida-
des compartidas. Dicho convenio es 
firmado entre el Instituto Nacional 
de la Administración Pública y el 
Gobierno Provincial, la Universidad 
Nacional local, Organismo o Empre-
sa del Estado, según el caso. 

El acuerdo asume un carácter sólo 
genérico, estableciendo el marco glo-
bal de acciones posibles en cuanto a 
las áreas integrantes del instituto. 
Las acciones concretas se regulan a 
través de protocolos adicionales. Du-
rante 1977 se llevaron a cabo una se-
rie de actividades que pusieron en 
funcionamiento el Sistema. Según 
fuera un Gobierno provincial, una 
Universidad Nacional, un organismo 
o empresa del Estado, las acciones 
desplegadas tuvieron sus caracterís-
ticas propias. 

En lo que respecta a los gobiernos 
provinciales, la filosofía sustentada 
por el Instituto Nacional de la Admi-
nistración Pública es la del más ab-
soluto respeto a las modalidades re-
gionales. En todos los casos, los li-
neamientos generales del Instituto se 
han adaptado a la realidad provincial. 
Así, ya sea a nivel de Dirección Ge-
neral o Departamento, las provincias 
integrantes del Sistema Nacional de 
Capacitación ya tienen en funciones 
las Unidades de Capacitación reque-
ridas. 

Con las Universidades Nacionales, 
se ha establecido la implantación de 
Cursos de Perito, Práctico y Técnico 
en Administración Pública, en mó-
dulos independientes y acumulativos 
hasta 3 años de estudios, destinados a 
funcionarios públicos en actividad, e 
integrantes de la Carrera de Técnico 
en Administración Pública. 

La primera de las Casas de Altos 
Estudios que inició estas acciones ha 
sido la Universidad Nacional de San-
tiago del Estero, la cual, desde el mes 
de agosto de 1977, ha comenzado el 
desarrollo de los cursos mencionados. 

En el caso del convenio suscripto 
con la Universidad Nacional de Mi-
siones es importante señalar que a 
través de él, se alcanzó por primera 
vez el objetivo de integrar al S.N.C. 
a las tres instancias organizativas 
claves para la concepción sistémica 
que inspira los planes de capacitación 
del Instituto Nacional de la Adminis-
tración Pública: el Instituto, el Go-
bierno Provincial y la Universidad 
Nacional Local. 

En cuanto a los Organismos y Em-
presas del Estado y como conse-
cuencia de los convenios suscriptos, 
en algunos casos (Secretaría de Es-
tado de Salud Pública y E.N. Co.Tel.) 
capacitaron a gran parte de sus fun-
cionarios superiores en sendas sec-
ciones del Curso Superior de Admi-
nistración Pública o bien en otros 
(Junta Nacional de Granos), el Ins-
tituto tuvo a su cargo el dictado tle 
Cursos específicos. 

Durante 1978, la Carrera de Téc-
nico en Administración Pública co-
menzó en la provincia de Chubut (a 
través del Instituto Universitario 
Trelew, IUT) y en la Universidad 
Nacional de Misiones, en conjunto 
con el Gobierno provincial. 

En la Universidad Nacional de Mar 
del Plata se efectuó un Seminario de 
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Administración Municipal, a cargo 
del CICAP (Centro Interamericano 
de Capacitación en Administración 
Pública), el INAP y la Alta Casa de 
Estudios. 

Seguidamente se mencionan los 
gobiernos provinciales, universidades 
nacionales, organismos y empresas 
que suscribieron convenios de inte-
gración: 

GOBIERNOS PROVINCIALES Fecha 

Salta 	  4- 5-77 
Misiones 	  6- 6-77 
La Pampi 	  29- 7-77 
Chaco 	  31- 8-77 
Chubut 	  20- 9-77 
Jujuy 	  7-11-77 
Formosa 	  30-11-77 
Santa Fe 	  2-10-78 
Neuquén 	  31- 1-79 
Río Negro 	  28- 2-79 
Santa Cruz 	  14- 6-79 

UNIVERSIDADES NACIONALES 

Santiago del Estero 	  16- 2-77 
Comahue 	  25- 3-77 
Misiones 	......... 18-10-77 
Rosario 	  17- 4-78 
Mar del Plata 	  30- 6-78 
Litoral 	  2-10-78 
San Luis 	  9-10-78 
Cuyo (Protocolo de Capacit.) 5-11 78 
San Juan 	  13-12-78 
Buenos Aires 	  28-12-78 
Jujuy 	  3- 1-79 
Sur 	  21- 3-79 
Tucumán 	  6- 8-79 
Salta 	  24- 8-79 

ORGANISMOS y/o EMPRESAS DEI, ESTADO 

Secretaria de Estado de Salud 
Pública 	  24- 2-77 

Empresa Nacional de Correos y 
Teleg. 	  30- 3-77 

Junta Nacional de Granos 	 3- 8-77 
Dirección Nacional de Educ. del 

Adulto 	  5- 8-77 
Servicio Nacional de Cataloga-

ción 	  24- 4-78 
Inst. Nac. de Serv. Social para 

Jub. y Pension. 	  8- 5-78 
Serv. Nac. de Parq. Nacionales 15-10-78 
Instituto Nac. de Vitivinicultura 20-11-78 
Caja Nac. de Prev. para el Pers. 

del Estado y Serv. Públicos 29-12-78 

Instituto del 	Servicio Exterior 2- 4-79 
Caja Nacional de Previsión de 

la Industria, Comercio y Activ. 
Civiles 	  27- 4-79 

Archivo General de la Nación 31- 5-79 
Instituto de Investigación y De-

sarrollo Pesquero 	  29- 6-79 

CURSOS DESARROLLADOS 
EN EL INAP 

Cursos de Analistas para la Reforma 
Administrativa 

Entre el 18 de mayo y el 30 de no-
viembre de 1978 se realizó el Curso de 
Analistas para la Reforma Adminis-
trativa, que tuvo como objetivo ge-
neral la formación de agentes capa-
citados y consustanciados con los fi-
nes, valores y políticas del Sistema 
Nacional de la Reforma Administra-
tiva. Dicho curso forma parte de un 
programa de acción tendiente a obte-
ner y desarrollar los recursos huma-
nos que se desempeñarán en las Uni-
dades Sectoriales del S.N.C. 

Curso Superior de Administración 
Pública 

Desde el 15 de marzo hasta el 30 
de noviembre de 1978 se desarrolla-
ron las ocho secciones del VII Curso 
Superior de Administración Pública, 
egresando del mismo 198 participan-
tes. 

El día 20 de diciembre se realizó 

el acto de clausura en el Centro Cul-
tural San Martín, al que asistieron 
altas autoridades del Poder Ejecutivo 
Nacional, del INAP, y funcionarios 
de las Naciones Unidas y de la Orga-
nización de Estados Americanos. A 
su término se entregaron los diplo-
mas correspondientes a los alumnos 
del mencionado curso, así como tam-
bién a los egresados del Curso para 
Analistas de la Reforma Adminis-
trativa y el Curso para Mandos 
Medios. 
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Durante el acto hizo uso de la pala-
bra el señor Subsecretario de la 
Función Pública, Capitán de Navío D. 
Guillermo J. Dickson, quien se refi-
rió a la importancia de la capacitación 
en el proceso de la reforma y la nece-
sidad de incorporar al mismo un nú-
mero considerable de agentes profe-
sionalmente capacitados para asumir 
la conducción del plan de moderni-
zación de la Administración Pública. 

Curso para Funcionarios 
Superiores 

El 21 de mayo de 1979 se inició 
el Curso para Funcionarios Supe-
riores, inscripto en el proceso de Re-
forma Administrativa, impulsado por 
el Gobierno Nacional y destinado a 
cumplir los siguientes objetivos ge-
nerales: 

— Establecer en el funcionario-
cursante las pautas necesarias 
para que, en correlación con un 
proceso de transformación para 
la Administración Pública que 
genere las condiciones adecua-
das para el cambio, asuma la ac-
titud dinámica e innovadora que 
exige el proceso de desarrollo 
integral de la Nación. 

Orientar las acciones pedagógi-
cas hacia el desarrollo de cono-
cimientos, métodos y técnicas 
aplicados a la resolución de pro-
blemas que planteen las situa-
ciones reales del servicio y a 
través del análisis y resolución 
de casos concretos. 

— Capacitar a los funcionarios pú-
blicos superiores en áreas claves 
del quehacer administrativo, a 
los efectos de promover la com-
prensión de la Administración 
Pública como una organización 
compleja, constituida por estruc-
turas, tecnologías y recursos hu- 

manos interrelacionados en un 
sistema que se encuentra en per-
manente interacción con el con-
texto nacional. 

SISTEMA NACIONAL DE 
INVESTIGACION ADMINISTRATIVA 
Y ORGANIZACIONAL 
EN ADMINISTRACION PUBLICA 
(S.N.I.A.P.) 

Por iniciativa del INAP, se creó el 
Sistema Nacional de Investigación 
Administrativa y Organizacional en 
Administración Pública, que fue di-
señado como un mecanismo apto pa-
ra generar tareas de investigación en 
el ámbito del territorio nacional. En 
su gestación se tuvieron en cuenta 
los siguientes supuestos básicos: 

La investigación administrativa 
y organizacional en la Administra-
ción Pública constituye una herra-
mienta indispensable en procesos 
de racionalización y reforma ad-
ministrativa y sus resultados de-
ben ser transferibles a los niveles 
superiores de decisión a fin de que 
posibiliten propuestas concretas pa-
ra la acción. 

Los problemas que hoy plan-
tean las administraciones públicas 
en la Argentina son, con matices 
de gradación, similares en todo el 
territorio nacional. 

La experiencia de los investiga-
dores en esta materia, es generali-
zable en lo referente al desarrollo 
y aplicación de marcos conceptua-
les, metodológicos y técnicas espe-
cíficas. 

Los gobiernos nacional y pro-
vinciales dispuestos a encarar esta 
tarea padecen de agudas limitacio-
nes en cuanto a recursos, tanto 
humanos como materiales, y, mien-
tras estos últimos pueden even-
tualmente proveerse mediando de-
cisión política al respecto, los pri- 
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meros son sumamente escasos y 
deben ser formados a través de un 
proceso de cierta complejidad. 

Sobre estas premisas descansa el 
SNIAP, que vinculará en forma bi-
lateral al INAP con cada una de las 
provincias y universidades que ad-
hieran al Sistema. Tal vinculación 
implicará la libre relación entre las 
partes, reservándose el Instituto el 
papel de centro de información. De 
esta forma se establece una gran red 
producto de conectar —al menos po-
tencialmente— cada una de las par-
tes con todas las demás. 

Pueden incorporarse al SNIAP ios 
gobiernos provinciales, las universi-
dades nacionales y provinciales y or-
ganismos de la Administración Pú-
blica mediante convenio —idéntico 
en todos los casos— cuya finalidad 
es la de explicitar todos los servicios 
que el INAP ofrece en materia de 
investigación y capacitación. Esos 
servicios se prestan mediando expre-
sa solicitud de la contraparte (go-
bierno, universidad, organismo). 

Las actividades generadas en el 
marco del SNIAP no están fijadas 
por esquemas rígidos sino que de-
penden de los acuerdos entre las par-
tes, pero pueden sintetizarse de la 
siguiente forma: 

Intercambio de información, con-
sistente en la circulación entre 
los adherentes del material refe-
rente a trabajos de investigación o 
actividades afines al área (cursos, 
congresos, seminarios, etc.) por 
ellos realizados. 

Actividades de extensión y di-
fusión, destinadas a facilitar el in-
tercambio de experiencia, entre el 
personal de investigación de dis-
tintas instituciones, la discusión de 
temas específicos, el perfecciona-
miento en métodos y/o tecnologías  

avanzadas, etc. (congresos, confe-
rencias, seminarios, paneles, etc.) 
y a difundir el porqué y la im-
portancia de la investigación ad-
ministrativa y organizacional en 
Administración Pública. 

Formación de recursos humanos 
en materia de investigación admi-
nistrativa y organizacional en ad-
ministración pública, por medio de 
programas de adiestramiento en 
servicio, a fin de lograr capacitar, 
en el menor tiempo y con el menor 
costo posibles, el personal superior 
del Sector Público ya formado a 
nivel universitario. 

Asistencia técnica, consistente en 
el aporte de tecnología y/o aseso-
ramiento y supervisión de técnicos 
expertos en aspectos tales como la 
creación de unidades de investi-
gación, la planificación que ellas 
prevean realizar en el corto plazo 
y en el desarrollo de proyectos con-
cretos de investigación. 

Dentro del marco de integración 
al SNIAP, el INAP suscribió conve-
nios con las provincias, universida-
des y organismos siguientes: 

Misiones 	  29- 8-78 
Córdoba 	  18- 8-78 
Santa Fe 	  2-10-78 
Territorio Nacional de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur 	 27-11-78 

Neuquén 	  3- 1-79 
Jujuy 	  3- 1-79 
Río Negro 	  28- 2-79 
Santa Cruz 	  14- 6-79 
Universidad Nacional de Cuyo 9- 5-78 
Universidad Nacional de Cata- 

marca   
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Nacional de San 

Luis 	  
Universidad Nacional de Bue- 

nos Aires   
Universidad Nacional d'e Jujuy 
Universidad Nacional del Sur   
Universidad Nacional de San 

Juan 	  
Universidad Nacional de Tucu- 

mán 

17- 7-78 
3-10-78 

9-10-78 

28-12-78 
3- 1-79 

21- 3-79 

29- 6-79 

6- 8-79 
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Universidad Nacional de Salta 23- 2-79 
Instituto Nacional de Vitivini- 

cultura 	  20-11-78 
Caja Nacional de Previsión para 

el Personal del Estado y Ser- 
vicios Públicos 	  29-12-78 

Archivo General de la Nación 31- 5-79 
INIDEP (Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pes- 
quero) 	  29- 6-79 

CRAS 	(Centro 	Regional 	de 
Aguas Subterráneas) 	 29- 6-79 

PROGRAMAS DE INVESTIGACION 
DESARROLLADOS EN INAP 

Sistema de Procesamiento de Gran-
des Volúmenes de Datos para la 
Obtención de Estadísticas 

Como parte de las investigaciones 
basadas en el Censo del Personal 
Civil de la Administración Pública 
Central, se desarrolló un sistema 
standard de procesamiento de gran-
des volúmenes de datos para la ob-
tención de estadísticas. Dicho siste-
ma, denominado SINAP, fue presen-
tado en las Jornadas de Intercambio 
de Sistemas de Computación, organi-
zadas por la Universidad del Salva-
dor y en el VI Congreso de la Admi-
nistración Pública. 

El SINAP fue utilizado para rea-
lizar un informe sobre el mencionado 
censo y ha sido solicitado para su 
uso por organismos del Estado, te-
niendo como principal característica 
su reducido costo operativo, la sen-
cillez de codificación a utilizar y la 
alta velocidad de procesamiento tan-
to en la actualización como en la 
resolución de tablas y coeficientes. 

Proceso Decisional y Programación 
Presupuestaria 

Su objetivo es el planteo de rela-
ciones entre el proceso decisional y 
la programación presupuestaria. A 
partir de la elaboración de un sistema 
de indicadores de calidad de la pro- 

gramación presupuestaria se lo ha 
combinado en índices para las dis-
tintas dimensiones consideradas a 
efectos de detectar falencias y pro-
poner soluciones. 

Construcción de Escalas de Medición 
de Actitud 

Se llegó a la determinación de tres 
escalas para medir actitud y opinión 
hacia el Perfil del Funcionario Pú-
blico Superior, la Administración 
Pública y el Empleado Público, a 
fin de disponer de instrumentos que 
permitieran evaluar los cambios en 
estos diferentes niveles. 

Diagnóstico Organizacional Psico-So-
cial en la Administración Pública 

Como parte del programa denomi-
nado "Relaciones Sociales" el INAP 
viene desarrollando un proyecto de 
diagnóstico organizacional psico-so-
cial en la Administración Pública, 
con los siguientes objetivos: 

—La elaboración de una guía de 
autodiagnóstico organizacional 
psico-social para ser utilizada 
por sectores internos en las ins-
tituciones de la Administración 
Pública, como paso previo a 
cualquier tarea de operación 
institucional. 

—La elaboración de una guía de 
diagnóstico organizacional psico-
social, como instrumento de la 
investigación-acción sobre ins-
tituciones del sector. 

- El establecimiento y definición 
de las técnicas más apropiadas 
para utilizar estas guías. 

Investigación de Recursos Humanos 
en la Administración Pública 

El objetivo central fue lograr la 
inclusión de una experiencia práctica 
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de investigación social en la forma-
ción de los funcionarios superiores 
participantes del VI Curso Superior 
de la Administración Pública. La te-
mática se definió sobre la medición de 
la existencia y grado de satisfacción 
laboral así como de los factores liga-
dos a la misma y de sus posibles de-
terminantes; por ejemplo, la carrera 
ocupacional. Concluido el estudio, se 
elaboró el informe final titulado "Los 
cuadros superiores en la Administra-
ción Pública Nacional. Algunos as-
pectos relativos a la carrera admi-
nistrativa, factores motivacionales y 
satisfacción laboral", 

Investigación sobre Tecnologías 
Administrativas 

El estudio significó una primera 
aproximación al conocimiento cien-
tífico del proceso decisorio en una 
unidad de la Administración Pública. 
Los datos se obtuvieron mediante la 
aplicación de cuestionarios a deciso-
res superiores de la organización y 
permitieron relevar información so-
bre el comportamiento de factores 
que condicionan el proceso decisorio. 
Los principales factores involucrados 
fueron los objetivos y metas, su ope-
ratividad y modalidades de asigna-
ción; recursos, normas y comunica-
ciones; interacción entre unidades y 
estímulos motivacionales. A partir de 
este conjunto de datos, se estructuran 
tipologías de decisores superiores. Las 
conclusiones de este estudio permi-
tieron formular recomendaciones a 
la organización y elaborar una signi-
ficativa cantidad de hipótesis a veri-
ficar en estudios sucesivos. 

Modelo Matemático para el Estudio 
del Flujo Potencial Jubilatorio 

Tal investigación tiende a elaborar 
un modelo matemático que permita 
prever la evolución en los próximos  

5 años de la estructura de los recur-
sos humanos en la Administración 
Pública Central y del presupuesto en 
"gastos de personal", si se aplicara 
una política administrativa basada en 
el ingreso restrictivo y la jubilación 
efectiva de los agentes que cumplen 
los requisitos establecidos. 

Los resultados más importantes que 
proporciona el modelo son estimacio-
nes anuales del número de agentes 
en actividad, clasificación según ca-
tegoría escalafonaria, nivel de fun-
ción, tipo de área y otras variables 
y estimaciones anuales en gastos de 
personal. 

Tipología de los organismos de la Ad-
ministración Pública Central según 
la estructura de sus recursos hu-
manos por medio de las técnicas de 
análisis de correspondencia y de ta-
xonomía numérica 

En este trabajo se analizaron las 
técnicas estadísticas adecuadas para 
la construcción de tipologías de los 
organismos de la Administración Pú-
blica Central según las característi-
cas de los recursos humanos. 

Programa Regional de Adiestramien-
to en Servicio (PRAES) 

El objetivo de este proyecto es 
adiestrar a través de un mecanismo 
modular de bajo costo material y ope-
rativo al personal superior de admi-
nistraciones públicas provinciales y/0 
personal docente de Universidades 
nacionales y provinciales, ya capaci-
tado formalmente a nivel universita-
rio, en el desarrollo de tareas de in-
vestigación administrativa y organi-
zacional en el ámbito de dichas ins-
tituciones. Ello a los efectos de lograr 
recurso humano idóneo para el des-
arrollo de actividades de investiga-
ción dentro del marco del SNIAP. 
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Se tiende a formalizar el proceso 
de adiestramiento por la vía de módu-
los muy cortos e intensivos que per-
mitan que el personal no se vea afec-
tado en el desarrollo de sus tareas 
habituales y que el costo a afrontar 
sea bajo. Asimismo busca desarrollar 
el proceso de adiestramiento en el in-
terior del país con el objeto de man-
tener una permanente referencia a 
contextos socioeconómicos cultura-
les afines con la propia realidad de 
origen de cada uno de los pasantes. 

DEPARTAMENTO BIBLIOTECA 
Y PUBLICACIONES 

Este departamento viene desarro-
llando una labor importante en cum-
plimiento de su objetivo básico: pro-
veer información y documentación en 
materia de Administración Pública y 
realizar publicaciones, traducciones 
y microfilmado en relación con tal 
propósito. 

La Biblioteca, que incrementa 
permanentemente su acervo, posee 
al momento un total de 15.000 libros 
y 200 títulos de publicaciones perió-
dicas, nacionales y extranjeras con 
referencia especial a la temática ad-
ministrativa. A fin de acrecentar ese 
volumen y de acopiar toda informa-
ción útil y actualizada al respecto, 
mantiene contactos formales con los 
principales organismos internaciona-
les interesados en la investigación y 
desarrollo de la Administración Pú-
blica de quienes recibe además noti-
ficación detallada sobre sus activi-
dades (cursos, seminarios, congre-
sos, etc.). 

En el marco de este Programa de 
Intercambio de Documentación e In-
formación, que ya ha significado va-
liosos aportes, el Departamento ha 
iniciado un proyecto destinado a re-
cabar información de las distintas 
Naciones sobre los siguientes docu- 

mentos de los que existe escasa o 
ninguna referencia actualizada: 

Ley Fundamental o Constitu-
ción. 

Estatuto del Personal Civil. 
Organización Administrativa de 

cada país en particular. 

Con motivo de la iniciación del 
Curso para Funcionarios Superiores, 
la Dirección General de Capacitación 
del Instituto y su Biblioteca han co-
menzado a desarrollar un proyecto 
de investigación bibliográfica. El 
mismo cuenta con la participación 
de los Coordinadores de Areas curri-
culares y está destinado a lograr una 
completa y eficaz prestación del ser-
vicio bibliotecario, completando o 
actualizando la colección a fin de 
responder plenamente a la demanda 
de los participantes de dicho Curso. 
En apoyo de esta tarea se ha confec-
cinado un fichero desiderata, donde 
se registran los datos del material 
requerido o recomendado. 

Cumple a este Departamento la 
publicación de la Revista Argentina 
de Administración Pública así como 
la del Boletín Informativo INAP, de 
periodicidad mensual, que es remiti-
do a numerosos destinatarios nacio-
nales y extranjeros. 

El servicio de microfilmación, que 
forma parte de la infraestructura 
departamental, está dotado de equi-
pos de alto nivel tecnológico, de re-
ciente instalación. El mismo posee 
los medios necesarios para procesar 
integralmente los documentos, desde 
su microfilmación hasta la duplica-
ción del producto para su disemina-
ción. Esta técnica además de sus re-
conocidas virtudes de economicidad 
y reducción de espacio, brinda la po-
sibilidad de una recuperación docu-
mental rápida y efectiva. Con miras 
al máximo aprovechamiento del ser- 
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vicio y mediante el Proyecto Argen-
tino 025/74 PNUD, colaboró con el 
Departamento en una misión de dos 
meses, un Consultor de Naciones 
Unidas en Sistemas de Microfilma-
ción y Documentación. Como resul-
tado de la misma se llegó al diseño 
de un sistema de Microfilmación para 
el INAP y a la identificación de 
etapas para el desarrollo de un pro-
yecto de Centro Documental. 

Complementariamente a esa ges-
tión, se concretó la realización de 
una Beca en Sistemas de Microfil-
mación y Documentación, usufruc-
tuada por el titular del Departamen-
to Biblioteca y Publicaciones, en la 
sede principal de la ONU, en Nueva 
York. Esta actividad brindó la po-
sibilidad de acopiar información y 
documentación sobre un complejo 
bibliotecológico documental e infor-
mativo cual es el Sistema de las Na-
ciones Unidas. 

En oportunidad de realizarse el 
Censo del Personal Civil de la Ad-
ministración Pública, el Departamen-
to de Biblioteca y Publicaciones de-
sarrolló juntamente con la Dirección 
General de Investigaciones un Sis-
tema para efectuar la transferencia 
a microfilm, de información sobre el 
Censo, contenida en cintas grabadas 
de computador. 

El proceso implicó la producción 
por Sistema COM (Computer Out-
put Microfilm) de 600 microfichas 
conteniendo información. Cada una 
de ellas está conformada por 208 
cuadros, lo que representa 124.800 
hojas de formularios continuos. La 
utilización de dicho procedimiento 
implicó una economía de espacio del 
99,9% y un 76 % de reducción en la 
erogación necesaria con relación a la 
impresión en papel. 

Con las microfichas producidas se 

reprodujeron 1.200 copias para di-
seminar la información con un costo 
reducido. 

Las microfichas contienen los re-
sultados del procesamiento del Censo 
del Personal de la Administración 
Pública Nacional con datos al 31 de 
mayo de 1977. 

Es oportuno señalar que la Biblio-
teca presta sus servicios a los fun-
cionarios y docentes del INAP, a los 
participantes de sus cursos y a todo 
funcionario público interesado previa 
presentación por parte de éste de una 
nota identificatoria producida por el 
organismo al que pertenece. 

VI CONGRESO DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 

Entre el 30 de octubre y el 3 de 
noviembre se llevó a cabo en el pa-
raninfo de la Universidad Nacional 
del Litoral, en la Ciudad de Santa 
Fe, el VI Congreso Nacional de Ad-
ministración Pública organizado por 
el INAP —en su carácter de secre-
taría permanente—, el Gobierno de 
la Provincia de Santa Fe y la Uni-
versidad Nacional del Litoral. 

Los temas considerados se refirie-
ron a: Investigación, Capacitación y 
Enfoque Sistémico en la Adminis-
tración Pública. 

Fueron expuestos cinco trabajos 
preliminares por los relatores y sub-
relatores del Congreso y veintiún 
trabajos presentados por los partici-
pantes de los cuales se aprobaron 
veinte en las reuniones plenarias, 
conforme a la modalidad operativa 
adoptada para el mencionado evento. 

Asistieron al congreso represen-
tantes de la Administración Pública 
Nacional, Provincial y Municipal, 
así como también de Universidades 
Estatales y Privadas e Institutos 
Privados y como invitado especial 
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el Director Nacional de la Función 
Pública de la República Oriental del 
Uruguay, Cnel. Rivera Larre Borges. 

CONVENIO CON LA ESCUELA 
INTERAMERICANA DE 
ADMINISTRACION PUBLICA 
DE LA FUNDACION GETULIO 
VARGAS DE BRASIL 

En diciembre de 1978 se firmó en 
la sede de la Escuela Interamericana 
de Administración Pública, depen- 

diente de la Fundación Getulio 
Vargas, Río de Janeiro (Brasil), un 
convenio entre ese Organismo y el 
INAP. Mediante dicho acuerdo se 
definieron las bases de una relación 
institucional que procura a través 
del intercambio de profesores, inves-
tigadores, documentación e informa-
ción, perfeccionar y dinamizar áreas 
consideradas prioritarias y de inte-
rés común dentro de la problemática 
del sector público. 
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Comentarios Bibliográficos 

NACIONES UNIDAS, Guía práctica pa-
ra mejorar en forma programada 
el rendimiento de las organizacio-
nes públicas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales, 
Nueva York, 1978. 

Esta Guía Práctica contiene una 
metodología cuya aplicación en las 
organizaciones del sector público pue-
de contribuir a mejorar los niveles 
de rendimiento con que las mismas 
funcionan. Dicha metodología ha si-
do elaborada teniendo en cuenta en-
tre otros factores, la evaluación de 
resultados de experiencias concretas 
de mejoramiento administrativo rea-
lizadas en entidades públicas de va-
rios países, orientadas con una no-
vedosa estrategia que se diferencia 
en mucho de los enfoques del cambio 
denominados "tradicionales". 

La base del método gira en torno 
al concepto y características de la 
Programación de la Mejora del Ren-
dimiento (PMR) y su aplicación re-
quiere utilizar un instrumento que 
reúne varias técnicas modernas de 
desarrollo organizacional, ciencia del 
comportamiento y gestión adminis-
trativa. Dicho instrumento está in- 

cluido en la Guía y en ella se hace 
un análisis pormenorizado del mis-
mo. 

La estructura y contenido del ins-
trumento PMR representa en sí todo 
un proceso de análisis que comienza 
en una primera etapa con la identifi-
cación de los objetivos sustantivos de 
la organización y la explicitación de 
metas e indicadores de gestion y -
mina en una última etapa, con la 
programación de la puesta en prác-
tica de propuestas específicas de me-
jora del rendimiento, la supervisión 
periódica de los resultados que se van 
consiguiendo y la eventual revisión 
de los programas en marcha así co-
mo la formulación de los nuevos pro-
gramas. Las dos etapas intermedias 
del proceso están referidas por un 
lado, a la identificación, análisis y 
establecimiento de prioridades de 
problemas que afectan el funciona-
miento de la organización y por otro, 
a la formulación de estrategias y 
programas de acción específicos para 
mejorar los niveles de rendimiento. 

La decisión de utilizar el enfoque 
PMR para mejorar gradualmente el 
rendimiento de la organización im-
plica la realización posterior de se-
minarios de dirección para funciona-
rios de los niveles superiores y de 
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supervisión; se aconseja que los mis-
mos se extiendan también al perso-
nal de nivel inferior que de una 
manera u otra vayan a estar involu-
crados en la implementación de los 
programas de acción que se formu-
len. 

Durante los seminarios se utiliza 
el instrumento PMR antes comenta-
do, el cual asegura en gran medida 
un proceso sistemático de análisis 
orientado al estudio de los principa-
les problemas organizacionales y las 
posibles alternativas de solución. 

Los seminarios PMR representan 
una actividad de enseñanza-aprendi-
zaje estructurada e instrumentada: 
se desarrollan en cuatro etapas con 
un total de 24 pasos que son simila-
res a los que figuran en el instru-
mento PMR. 

Quizás uno de los aspectos más 
novedosos de este enfoque PMR con-
siste en considerar a la organización 
en la que se va a aplicar no como un 
sistema cerrado o conjunto de partes 
aisladas —característica de los en-
foques tradicionales del cambio—
sino por el contrario como un siste-
ma abierto en que sus unidades com-
ponentes mantienen relaciones entre 
sí y también con otras organizaciones 
del medio ambiente de las que pue-
den recibir influencias y a su vez so-
bre las que pueden influir. Otro as-
pecto a remarcar radica en la orien-
tación metodológica del PMR que 
fomenta en forma permanente a tra-
vés de todos los pasos el sentimiento 
de coparticipación y esfuerzo conjun-
to entre todos los miembros de la 
organización que de una manera u 
otra estén involucrados en un pro-
grama de esta naturaleza. 

En cuanto a las posibilidades de 
aplicar el método PMR en entidades 
del sector público nacional corres-
ponde destacar que el diseño del mo-
delo es lo suficientemente flexible  

como para poder introducirle los 
ajustes o cambios que sean necesa-
rios para hacerlo compatible con las 
modalidades y características parti-
culares del medio o de la organiza-
ción en la que se quiera ponerlo en 
práctica. 

Cont. WALTER PÉREZ DECAROLIS. 

NACIONES UNIDAS, Informe sobre las 
técnicas de gestión presupuestaria 
en algunos países desarrollados, 
Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales. ST/ESA/SER/15, 
Nueva York, 1978. 

En este trabajo se describe y exa-
mina, dentro de un marco analítico 
común, la evolución de las técnicas 
presupuestarias en cinco países de-
sarrollados —Francia, Países Bajos, 
Reino Unido, Irlanda y Suecia— es-
pecialmente con relación a la técnica 
de presupuesto por programas. 

El principal objetivo del estudio es 
estimular el intercambio de datos em-
píricos entre los países desarrollados 
y países en desarrollo, como parte de 
un conjunto de trabajos destinados a 
facilitar a los países en desarrollo, 
datos empíricos comparados que con-
tribuyan a racionalizar y reforzar sus 
sistemas de preparación de presu-
puestos con miras al desarrollo. 

El estudio ha sido realizado por el 
Instituto Internacional de Ciencias 
Administrativas (IICA) de Bruselas, 
a petición de la División de Adminis-
tración y Hacienda Públicas del De-
partamento de Asuntos Económicos y 
Sociales. 

Se acentúa el paralelismo, la espon-
tánea sincronización y las fuentes co-
munes de las reformas que se han re-
gistrado en los métodos de gestión pú-
blica. 

En los cuatro países examinados se 
halla la misma tendencia a integrar 
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el plan y el presupuesto en un siste-
ma coherente y en una perspectiva 
de varios años. La terminología y 
los procedimientos son diferentes, 
pero los fines y las técnicas son to-
talmente similares; mayor raciona-
lidad en las decisiones, mayor efi-
ciencia en el empleo de los fondos 
públicos y la introducción de con-
troles sustantivos. 

A medida que se consolida y desa-
rrolla la efectiva utilización del pre-
supuesto por programa, se manifiesta 
una presentación cada vez más racio• 
nal de las solicitudes de créditos, así 
como un carácter más concreto, obje-
tivo y preciso en los debates presu-
puestarios, relacionándose fundamen• 
talmente con los aspectos sustantivo:z 
de la gestión. 

No ha sido fácil la inserción en las 
distintas realidades administrativas 
de los conceptos de objetivos, resul-
tados, medición, metas, eficacia y efi-
ciencia. Debieron enfrentarse obs-
táculos de carácter político, técnico y 
administrativo, dificultades para la 
inserción de objetivos en un sistema 
general, resistencias para su opera-
cionalización y dificultades en la 
cuantificación. Asimismo los méto-
dos de evaluación costo-beneficio y 
costo-efectividad fueron objeto de 
gran resistencia, más aún cuando los 
sistemas contables no se han adaptado 
aún para la expresión de los resulta-
dos sustantivos, de la eficiencia y de 
la productividad. 

Para superar tales obstáculos, en la 
mayoría de los países europeos se han 
manifestado características comunes 
con relación a la introducción de las 
nuevas tecnologías de gestión presu - 
puestaria. Cabe destacar entre éstas 
la amplitud, gradualidad, prudencia y 
mesura con que se han implantado las 
innovaciones, sobre la base de la ini-
ciativa voluntaria de los organismos, 
procediéndose a estimular la buena  

voluntad, despertando el interés de 
los funcionarios y realizando sistemá-
ticamente actividades de formación. 

Mediante una adecuada capacita-
ción en los métodos de análisis y pre-
visión, se inculcó en los funcionarios 
una actitud favorable a la racionali-
zación, se predispuso a la experimcn-
tación, a la innovación, al imperativo 
de una mayor efectividad en la ges-
tión. 

Se ha obtenido así la conjunción de 
una efectiva voluntad de reforma 
dentro del marco de las respectivas 
tradiciones administrativas esencia-
les. La reforma resulta de este modo 
profunda en su naturaleza, pruden‘e 
en su desarrollo y resuelta en la apli-
cación de las medidas cuya efectivi-
dad ha sido probada. 

Los sistemas presupuestarios inte-
grados se consideran en la actualidad 
como una necesidad administrativa y 
financiera. Los nuevos métodos han 
superado la etapa experimental, pero 
lo importante es que se han incorpo-
rado progresivamente a la práctica, 
contribuyendo a dar mayor claridad y 
racionalidad para la adopción de de-
cisiones en todas las etapas del ciclo 
presupuestario. 

El sistema de presupuesto por pro-
gramas se ha implantado efectiva-
mente en los países examinados, ha 
comenzado a brindar resultados su-
mamente positivos y esta situación es 
ya irreversible. 

Lic. JosÉ LUIS TESORO. 
Lic. LIDIA INÉS HELLER DE MIRANDA. 

REYES PONCE, Agustín: Administra-
ción por objetivos (Editorial Limu-
sa, México, 1976), 156 páginas. 

El autor sostiene que "hablar de 
administración por resultados tiene 
una pequeña ventaja sobre el concep-
to de la Administración por Objeti- 
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vos. Cuando pensamos en los objeti-
vos, como nos situamos al principio 
del proceso, nos fijamos más bien en 
el camino por recorrer, en los medios 
que a priori juzgamos aptos para al-
canzar esos resultados, que en la de-
terminación precisa de lo que quere-
mos lograr. En cambio Administra-
ción por resultados, exige que se es-
tablezcan las cosas concretas que he-
mos de alcanzar, señalando cantidad, 
calidad y forma, etc." (pág. 30). 

El libro se divide en siete capítu-
los: I. Concepto de la Administración; 
II. Objetivos y Resultados; III. Proce-
so de la Administración por Resulta-
dos; IV. La participación de Jefes In-
feriores; V. Desarrollo y manteni-
miento de un sistema de Administra-
ción por Resultados; VI. Ayuda para 
la fijación de Objetivos; VII. Proble-
mas, Beneficios y Limitaciones. 

El autor define a la Administración 
como la técnica que busca obtener re-
sultados de máxima eficiencia, por 
medio de la coordinación de las per-
sonas, cosas y sistemas que forman 
una empresa (pág. 13). 

La administración por resultados 
no se trata de un sistema de adminis-
tración totalmente desconocido, sino 
por el contrario el mismo que siem-
pre ha existido, con enfoques, con ma-
yor énfasis en determinadas partes 
del proceso administrativo. 

El autor, luego de analizar varias 
definiciones, encuentra en todas ellas 
elementos comunes o soportes bási-
cos en la administración por resulta-
dos: 1. La participación, mayor o me-
nor, pero necesaria, por la que los 
jefes y sus subordinados inmediatos, 
fijan las metas que en cada campo 
han de lograrse en un período de-
terminado. Según el autor la partici-
pación es la base fundamental de este 
sistema. El otro elemento común es 
la cuantificación por la que se trata 
de evitar establecer objetivos vagos o  

imprecisos. Junto a estas caracterís-
ticas primarias se establecen una se-
rie de reglas sobre la manera de fijar 
y eslabonar los objetivos, y los pasos 
necesarios para alcanzarlos. 

El Proceso de Administración por 
resultado se cumple en dos etapas, 
que son las siguientes: 1. aquella en 
que los resultados se buscan, se in-
vestigan, se discuten y se fijan con 
las correcciones necesarias, hasta de-
jarlos perfectamente precisados; 2. 
aquella otra en la que los objetivos 
fijados se van revisando dentro de 
su logro, y de esa manera se va ob-
servando si deben ser reducidos, aña-
didos, conservados o mejorados, has-
ta el final del período. 

Al terminar el período habrá que 
comparar las metas iniciales, o las 
fijadas dentro del proceso con los re-
sultados obtenidos. Lo obtenido al 
final servirá para volver a iniciar el 
siguiente período. 

Por último el autor dice que los 
pilares sobre los que descansa la Ad-
ministración por Resultados son: a) 
En la fijación de las metas ha de in-
tervenir la persona a quien se va a 
encomendar lograrlas. Es más: se ha 
procurado que sea ella misma quien 
las fije para que sienta vinculada su 
responsabilidad con sus jefes superio-
res; b) Esta fijación se ha hecho en 
forma cuantitativa. Así al cabo de ca-
da período se establecerá lo que se lo-
gró y lo que no se logró y se verá 
quién fue el responsable de que se 
lograra o no (pág. 87). 

Este libro es un manual de carác-
ter elemental sobre la Administra-
ción por Resultados, no es un estudio 
profundo, ni aporta tampoco icleas 
nuevas sobre el tema, aunque debe-
mos reconocer que la obra está bien 
sistematizada y su lectura resulta 
amena. 

Lic. GUILLERMO FIGARI. 
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NOTICIAS BIBLIOGRAFICAS 

SCOTT, WILLIAM C. y MITCHELL, TE- 

RENCE R. Sociología de la organiza-
ción. Buenos Aires. Editorial «El 
Ateneo». 1978. 336 págs. 

Este libro constituye una revisión 
considerable de "Organization Theo-
ry: A Behavioral Analysis for Ma-
nagement", publicado en 1967. 

La obra comienza con una reseña 
histórica de la teoría de la organiza-
ción y su vínculo con el concepto ge-
neral de la racionalidad. La segunda 
parte presenta un análisis de dicha 
teoría y una exposición de los aspec-
tos teóricos y de investigación en 
ciencias sociales, relacionados con la 
percepción, la motivación, las actitu-
des y la dinámica grupal. Estos ca-
pítulos contienen datos y teorías rela-
tivamente recientes acerca del com-
portamiento de la organización desde 
el punto de vista de la investigación 
y la práctica. En la parte que trata 
sobre el cambio en la organización y 
la instrucción en el laboratorio, se 
describen numerosas estrategias de 
instrucción y cambio y se expone la 
investigación que las evalúa. Se exa-
minan asimismo, los problemas epis-
temológicos y metodológicos asocia-
dos con la investigación de la organi-
zación. Finalmente se analizan los 
problemas que —supuestamente— se- 

rán temas importantes de la teoría 
de la administración en el futuro pró-
ximo. A la luz de la importancia ca-
da vez mayor que se asigna a la in-
vestigación empírica, se destacan los 
problemas éticos y morales afronta-
dos por el investigador, los partici-
pantes y la organización patrocinado-
ra. Se ha destacado notablemente la 
participación en las decisiones, el hu-
manismo industrial y la defensa de la 
orientación democrática en las orga-
nizaciones. 

PALAZZO, EUGENIO LUIS y SCHINELLI, 
GUILLERMO CARLOS. Las normas 
constitucionales del proceso de re-
organización nacional. Buenos Ai-
res. Editor: Víctor P. de Zavalía. 
1976. 109 págs. 

En esta obra se estudian las impli-
cancias del proceso iniciado con los 
acontecimientos del 24 de marzo de 
1976, para nuestra continuidad insti-
tucional, ya que tales hechos milita-
res van marcando hitos en nuestra 
realidad política, que se reflejan en 
el derecho público argentino. El pro-
pósito de los autores es analizar las 
declaraciones y normas producidas 
por la Junta Militar constituida en 
esa oportunidad, tendientes a juridi-
zar el accionar del gobierno futuro 
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y que están contenidas en el «Acta 
para el Proceso de Reorganización 
Nacional», el «Acta fijando el Propó-
sito y los Objetivos Básicos para el 
proceso de Reorganización Nacional», 
el «Estatuto para el Proceso de Reor-
ganización Nacional», el Estatuto es-
tableciendo las facultades e inmuni-
dades de los gobernadores y la Ley 
21.256, que prevé el «Reglamento pa-
ra el funcionamiento de la Junta Mi-
litar, Poder Ejecutivo Nacional y Co-
misión de Asesoramiento Legislati-
vo», y el Acta para considerar la con-
ducta de aquellas personas responsa-
bles de ocasionar perjuicios .a los su-
periores intereses de la Nación. 

Estas medidas son analizadas con-
siderando su naturaleza jurídica y 
problemática particular, vinculándo-
las con los antecedentes emanados de 
los gobiernos precedentes. 

KATZ. DANIEL y KAHN, ROBERT L. P. 
Psicología social de las organiza-
ciones. México, Trillas, 1977. 547 
páginas. 

Este libro se originó en un extenso 
programa de investigación sobre re-
laciones humanas dentro de las orga-
nizaciones y propone la explicación 
de los procesos de la organización 
apartándose de los conceptos tradi-
cionales de la psicología individual 
para llevarlos al contexto mucho más 
amplio de la teoría de los sistemas. 
El autor, no satisfecho con la teoría 
clásica de la organización, dadas sus 
suposiciones implícitas acerca del ca-
rácter cerrado de las estructuras so-
ciales, dirige sus esfuerzos a la utili-
zación de un sistema abierto para es-
tudiar las organizaciones a gran esca-
la. En su opinión tal sistema permite 
ampliar, sin simplificar al extremo; 
mediante la noción básica de entro-
pía, haciendo hincapié en la necesaria 
dependencia de cualquier organiza-
ción respecto de su ambiente. Los  

conceptos pertenecientes a esta teoría 
de insumo energético y manteni-
miento apuntan a los motivos y con-
ductas de los individuos que son 
vehículos, en las organizaciones hu-
manas, del insumo energético. El con-
cepto de resultado y su necesaria 
absorción por el ambiente, también 
une los niveles micro y macro de la 
exposición. 

VINADER ZURBANO, RAFAEL. Teoría de 
la decisión empresarial. Bilbao, 
Deusto, 1978. 416 págs. 

En esta obra se intenta una ex-
posición sencilla de algunos méto-
dos (normativos unos y descriptivos 
otros) que pueden facilitar y mejo-
rar la difícil misión de tomar deci-
siones. Principia con una relación del 
proceso lógico que debe seguir una 
unidad decisoria en la oportunidad 
de tomar una decisión, pasando luego 
a hacer un recorrido de las técnicas 
científicas más comúnmente utiliza-
das. Puesto que todas las decisiones 
deberán estar encuadradas en el mar-
co más amplio de los objetivos úl-
timos o «estrategia corporativa» de 
la empresa, se dedican algunas sec-
ciones a explicar enfoques y técnicas 
que pueden ayudar a perfilar dicha 
estrategia, sin prescindir de los aspec-
tos humanos psicológicos. El propó-
sito es llegar a decisiones científicas 
coherentes con la experiencia y jui-
cio de la unidad decisoria, manifesta-
dos, no sólo en su definición y análi-
sis del problema, sino en la medida 
y valoración de los factores inciertos 
que a éste afectan. Se enumeran los 
principales capítulos del libro: Aná-
lisis del Proceso de Decisión. Estrate-
gia de la Empresa. Conocimientos 
Necesarios para Definir y Resolver 
un Problema Empresarial. Diferen-
tes Problemas de Decisión que se 
Pueden Plantear. La Asignación de 
Probabilidades. Decisiones de Inver- 
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sión. La Información Adicional y el 
Muestreo Aleatorio. Conceptos Ele-
mentales de Cálculo de Probabilida-
des. 

HUSE, F. EDGAR Y BOWDITCH, JAMES 
L. El comportamiento humano en 
la organización. Bilbao, Deusto, 
1975. 439 págs. 

Este libro no solamente trata dr 
las organizaciones y de las personas 
encuadradas en ellas, sino también 
del efecto del cambio acelerado —so-
bre los individuos, las organizaciones 
y la cultura en la que unos y otros 
existen— y de cómo actuar eficaz-
mente en relación con dicho cambio. 
Su propósito es ayudar al individuo 
en su enfrentamiento con la vida de 
la organización, tanto en la actuali-
dad como en el futuro. Considera que 
esto es fundamental, desde que la 
mayor parte de nuestro tiempo activo 
no podemos eludir ese contacto; la.; 
escuelas, los hospitales, los centros 
deportivos, las oficinas, no represen-
tan sino una ínfima parte de las orga-
nizaciones que nos sirven y a las que 
servimos. De ahí el interés general 
por comprender su comportamiento, 
los cambios que experimentan y sus 
consecuencias. 

La obra ha sido dividida en cinco 
partes: Historia y Enfoque Sistémico 
de la Dirección, en la que se conside-
ra la evolución del trabajo organizado 
y hasta dónde hemos llegado. La se-
gunda parte: Comportamiento, Per-
cepción y Comunicación Social, se 
ocupa de las motivaciones del indivi-
duo para conducirse de una manera 
particular en las organizaciones for-
males. La tercera parte: Objetivos 
Organizacionales, Selección y Forma-
ción de Personal, trata de cómo los 
objetivos de la organización surgen 
de los varios estados de su desenvol-
vimiento y son determinados por di-
versos factores interactuantes: los de- 

seos de la dirección y de los traba-
jadores; las necesidades del entorno 
satisfechas por la organización; las 
destrezas y aptitudes del equipo de 
personal; las tecnologías actualmente 
disponibles y los fondos asignados pa-
ra el cumplimiento de las operacio-
nes. La cuarta parte: Enfoque Sisté-
mico de la Mejora Organizacional, se 
centra en la investigación, teoría y 
aplicación recientes de la mejora or-
ganizacional desde el punto de vista 
del planeamiento describiendo algu-
nos de los más recientes enfoques al 
respecto: el enfoque estructural, el 
enfoque del flujo de trabajo y el en-
foque humano. La última parte: 
Perspectivas para el Futuro, intenta 
escudriñar el mañana inclinándose 
por la visión optimista de que éste 
nos deparará más libertad personal, 
autonomía e independencia a través 
del ritmo acelerado del cambio, in-
cluidas variables tales como la explo-
sión del saber, la rápidamente cre-
ciente obsolescencia de los productos, 
la mayor preocupación por las cues-
tiones sociales y la cambiante natu-
raleza del potencial laboral. 

KHEMAKIIEN, A. El control de ges-
tión. Bilbao, Deusto, 1976. 388 págs. 

El Control de Gestión y su papel 
dinámico dentro de la Gerencia es-
tán presentados en esta obra bajo to-
dos sus aspectos: prácticos, científi-
cos y técnicos. Se han reunido en ella 
los conceptos, datos, criterios, e in-
cluso los problemas que plantea esta 
nueva faceta de la Gerencia, consi-
derándola como el proceso que se im-
planta en una entidad económica pa-
ra garantizar una movilización efi-
caz y permanente de energías y re-
cursos con el fin de que la misma 
cumpla sus objetivos. El propósito 
del autor es el estudio de ese proce-
so, de su adaptación a las condicio-
nes surgidas dentro y fuera de la 
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empresa. Surge igualmente de su 
análisis, cómo el control de gestión 
garantiza que en la empresa se rea-
liza efectivamente lo que debe ha-
cerse y nos indica en qué momento 
deja el sistema de funcionar con nor-
malidad. El tema se ha desarrollado 
en cuatro partes: Las Bases del Con-
trol de Gestión. Funciones de Control 
de Gestión: A) Medida de Resultado. 
Funciones del Control de Gestión: 
B) El Planning, Gestión Provisional 
y Presupuestos. 

LANFORD, H. W. (Primera Parte) y 
Twiss, B. C. (Segunda Parte). Pre-
visión tecnológica, planificación a 
largo plazo. Bilbao. Deusto. 449 pá-
ginas. 

Toda empresa humana enfrenta 
actualmente la necesidad de infor-
marse acerca de la dirección y am-
plitud del cambio tecnológico. Sólo 
podrán prosperar aquellas que apren-
dan a convivir con la incertidumbre 
e incorporarla dentro del proceso de 
la toma de decisiones mediante un 
enfoque estratégico que clarificará 
sus objetivos. El acercamiento ana-
lítico a la innovación tecnológica, 
desarrollado principalmente por eco-
nomistas y teóricos de la gerencia, ha 
proporcionado los mayores avances 
en la aplicación de la metodología 
analítica y científica a los problemas 
de gestión. No obstante los investi-
gadores en este campo han actuado 
cautamente no haciendo declaracio-
nes definitivas sobre un proceso que 
se conoce muy imperfectamente y 
donde es difícil la verificación riguro-
sa. En este libro el autor ha inten-
tado deducir hipótesis de trabajo ba-
sadas en el cuerpo de investigaciones 
actualmente existentes. Se hacen fre-
cuentes referencias en el texto a estas 
investigaciones, y la bibliografía que 
figura al final de cada capítulo fue 
cuidadosamente seleccionada para  

guiar al lector en un estudio más pro-
fundo. La intención es ayudar, a quie-
nes se desempeñan en funciones di-
rectivas en la empresa, a tomar deci-
siones respecto de la innovación tec-
nológica y en general a cualquier 
actividad de planificación militar, 
empresarial y sectorial. 

GLANS. THOMAS B.; GRAD, BUTON ; 
HOLSTEIN, DAVID; MEYERS, WI-
LLIAM E., y SCHMIDT, RICHARD. La 
dirección como sistema. Bilbao, 
Deusto, 1976. 465 págs. 

Este libro se propone examinar, en 
forma completa y detallada, la prime-
ra etapa del ciclo de vida de un sis-
tema de dirección, es decir, su estudio 
y diseño. Aunque las materias que 
presenta dan por supuesto que se de-
sarrollarán sistemas basados en orde-
nadores, los conceptos aquí vertidos 
son también aplicables a métodos 
manuales o semiautomáticos, que a 
menudo constituyen una parte de los 
medios empleados en todo sistema 
empresarial. Sus autores lo reco-
miendan para: los cursos de sistemas 
para estudiantes de temas de empre-
sa, informática, economía, ingeniería 
y dirección; en la formación profesio-
nal y técnica de analistas de sistemas, 
ingenieros de sistemas, personal de 
sistemas y procedimientos y progra-
madores de sistemas; para el personal 
de dirección y de diseño de sistemas; 
como libro de referencia por parte 
del personal de supervisión y direc-
ción en las organizaciones comercia-
les, educativas, gubernamentales, in-
dustriales y otras. La obra fue divi-
dida en cuatro partes: Generalidades 
sobre los sistemas de dirección. Co-
nocimiento del sistema actual. Deter-
minación de los requisitos de un sis-
tema. Diseño del nuevo sistema. Los 
ejemplos, ideas e ilustraciones que se 
ofrecen han sido adaptados de e.,tu-
dios de casos reales en que se empleó 
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la metodología que se presenta en el 
libro. Se incluye igualmente un glo-
sario de los términos técnicos que se 
emplean en el campo de los ordena-
dores, procesamiento de datos y sis-
temas. 

RINCÓN VEGA, JOSÉ MIGUEL. La in-
formática corno instrumento de la 
gestión. Bilbao, Deusto, 1978. 304 
páginas. 

Esta obra trata exhaustivamente el 
tema de la informática (Información-
Automática) en su condición de téc-
nica ultramoderna y de vanguardia. 
El autor considera que su rápida y 
creciente inserción en la vida econó-
mica, social e incluso política de los 
Estados modernos debe atribuirse al 
formidable impacto de la industria 
electrónica, al desarrollo de la Cien-
cia Matemática y de la Lógica For-
mal y por último al cambio estructu-
ral experimentado por la empresa 
desde el punto de vista productivo y 
distributivo en la economía de post-
guerra de los países avanzados. En 
su opinión, la expansión económica 
general y la configuración de los mo-
dernos entes económicos se debe en 
gran medida a la aparición, compren-
sión y perfeccionamiento de los orde-
nadores y de sus técnicas de manejo. 
Tales conceptos, así como sus deriva-
ciones prácticas han sido desarrolla-
dos en los siguientes capítulos: El 
Sistema. Los Medios Automáticos. La 
Utilización del Servicio Informático. 
La Educación Gestión-Información. 
La Solución Informática. Apéndice. 

GEORGE, CLAUDE S. (h). Trad. de 
Guillermo M. Santa Cruz. Historia 
del pensamiento administrativo (21 
ed.). Madrid, Ediciones del Castillo 
S. A., 1978. 217 págs. 

Tal como lo indica su título esta 
obra aborda el estudio de la evolución 
del pensamiento administrativo, ta- 

rea nada fácil considerando que la 
administración es una de las más ubi-
cuas y difusas funciones en todas las 
sociedades. Surge de su trabajo, có-
mo la administración, desde una po-
sición casi desconocida en 1900, ha 
llegado a ser la actividad central de 
nuestra época y economía —una fuer-
za innovadora y poderosa en la cual 
se apoya el bienestar de nuestra so-
ciedad en desarrollo—. Examinando 
los registros históricos de las antiguas 
civilizaciones hasta nuestros días, in-
terpreta la historia en términos ad-
ministrativos y unifica las etapas 
fragmentarias que llevaron la admi-
nistración desde una solución prag-
mática hasta una ciencia moderna. 
Llega así a la conclusión que el admi-
nistrador contemporáneo —un pro-
ducto de los conceptos primordiales 
de los primeros filósofos administra-
tivos— tiende a la adopción de un 
enfoque científicamente humanizado 
que incorpore todos los resultados en-
contrados por sociólogos y psicólogos 
y esté no obstante orientado cuanti-
tativamente con una buena porción 
de metodología científica. Sostiene 
que el valor de la historia de la ad-
ministración yace pues, en el aporte 
que significa su estudio para poner 
los problemas actuales en una pers-
pectiva adecuada y proveer puntos de 
partida avanzados en la toma de de-
cisiones administrativas. 

BHATTACHARYYA, JANANABROTA. Or-
ganización administrativa para el 
desarrollo. Bruselas, Instituto In-
ternacional de Ciencias Adminis-
trativas, 1972, 148 págs. 

Desde hace algunos años, el Ins-
tituto Internacional de Ciencias Ad-
ministrativas se interesa en el pro-
blema de enseñanza y formación que 
se plantea en las escuelas e institutos 
de administración pública en los paí-
ses en desarrollo de todo el mundo. 
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Para ayudar a las bibliotecas de la:: 
referidas instituciones en el mejor 
cumplimiento de su misión ha dis-
tribuido entre ellas trabajos logrados 
en concepto de colaboración. El pre-
sente manual es parte de la realiza-
ción de ese intento. Su autor aborda 
el tema del desarrollo comunitario en 
sus dos aspectos estrechamente vin-
culados: programa y proceso social. 
Hace una extensa revisión de las di-
ferentes definiciones respecto de lo 
que es un programa de desarrollo co 
munitario y de cuál debe ser su con-
tenido. Analiza diferencias y coin-
cidencias entre desarrollo económico 
y comunitario, el valor del método en 
el plano social, sentido y alcance de 
la participación destacando los nu-
merosos obstáculos que deben supe-
rarse, y la necesidad de coordinación 
en todas las escalas de la planifica-
ción, local y nacional. Por último 
aborda los problemas de personal a 
que da lugar el desarrollo comunita-
rio que por su misma naturaleza im-
plica importantes modificaciones en 
la gestión tradicional, tales como el 
empleo de diferentes tipos de agen-
tes rurales encargados de funciones 
múltiples. 

EL-RAsmni, FATHI. Aspectos huma-
nos del desarrollo. Bruselas, Insti-
tuto Internacional de Ciencias Ad-
ministrativas, 1971. 315 págs. 

Este ensayo se propone señalar y 
destacar la importancia del capital  

humano en cualquier proyecto de de-
sarrollo. Examina los medios y téc-
nicas convenientes para movilizarlo, 
subraya el papel del personal admi-
nistrativo e insiste en la importan-
cia de la participación activa del pue-
blo. La obra está destinada princi-
palmente al personal docente de los 
institutos y escuelas de administra-
ción pública. Su autor, según le fue-
ra solicitado, se ocupó de reunir tex-
tos válidos sobre experiencias con-
cretas con indicación de los resulta-
dos así como de los procedimientos 
soluciones adoptadas en programas de 
desarrollo por el mayor número de 
países. Con la selección de estos tex-
tos se pretende ofrecer una vista ge-
neral y vasta de los problemas y de 
las soluciones preferidas y posibilita ►  

un estudio comparado, omitiendo la 
presentación de recomendaciones. 

En la parte introductiva se definen 
las nociones de relaciones humanas y 
de desarrollo. La planificación figu-
ra considerada como una técnica de 
movilización de los recursos huma-
nos, exponiendo sus ventajas e incon-
venientes. En la segunda parte se 
atiende a los medios de una política 
de movilización de los recursos hu-
manos. La tercera parte trata los as-
pectos humanos de la formación téc-
nica y profesional y en el capitulo fi-
nal se examina el proceso de desarro-
llo comunitario como procedimiento 
apropiado y eficaz para la promoción 
agrícola y rural. 
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Revista de Revistas 

REVISTA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA. México. N9 33. Enero-
Marzo 1978. 

Contenido: Los planes estatales y 
municipales de desarrollo urbano, por 
Jaime Luna Traill. La administración 
en el municipio urbano: la experien-
cia de Nuevo León, por Ernesto Ran-
gel Domene. Sistemas administrati-
vos de los gobiernos estatales, por Al-
fonso Ayala Sánchez. La posición de 
los municipios en la estructura cons-
titucional y administrativa de Méxi-
co, por Gustavo Martínez Cabañas. 
La administración de la contribución 
de mejoras: aproximación financiera 
a problemas municipales, por Jorge 
López Ochoa. Las finanzas munici-
pales en México, por Raúl Martínez 
Almazán. La Ley general de asenta-
mientos humanos y el municipio, por 
José Chanes Nieto. Documentos: Po-
lítica exterior y la acción de los par-
lamentos: el caso de México, por Eli-
seo Mendoza Berrueto. Necesidad de 
actualizar la ley de educación agríco-
la, por Marcelo Bitar Letayf. La po-
lítica como contentivo y contenido de 
la planificación, por Raúl H. Pérez 
Barbosa. 

CUADERNO DE PLANEAMIEN-
TO. Buenos Aires. N9 6. Abril 1978. 

Contenido: Educación política pros-
pectiva, por Horacio H. Godoy. El fu-
turo de la futurología, por Charles 

Francois. Los proyectos prioritarios 
de la provincia de Córdoba, por Car-
los V. Kesman. Estudio comparativo 
de sistemas nacionales de planeamien• 
to, por "Cuadernos de Planeamiento". 
La evaluación de tecnologías alter-
nativas y la prospectiva en el con-
texto latinoamericano, por Marcelo 
Robert y Tsutomu Sakamoto. La con-
cepción del espacio en el proyecto 
nacional, por Raúl Puigbó. El pla-
neamiento científico en la República 
Argentina, por Angel M. Molero. El 
sistema de planeamiento de la pro-
vincia de Catamarca, por "Cuadernos 
de Planeamiento". 

JOURNAL FOR PUBLIC ADMI-
NISTRATION. Sud-Africa, Pretoria. 
Vol. 13. Marzo 1978. 

Contenido: Empresas Públicas en 
Sud Africa: aspectos administrativos. 
Razones de la creación de empresas 
públicas. Empresas departamentales. 
Los ferrocarriles sud-africanos. Co-
rreos y telecomunicaciones. Otras ac-
tividades departamentales comercia-
les e industriales. Instituciones públi-
cas diversas que toman a su cargo 
actividades de índole industrial y co-
mercial. Las empresas públicas como 
objetos administrativos especiales. 
Factores normativos que influyen so-
bre los procesos administrativos en 
las empresas públicas. Los procesos 
administrativos y las empresas públi-
cas. Determinación de políticas. Fi-
nanciamiento. Dotación y utilización 
del personal. Organización. Procedi-
mientos de trabajo. Control. La cues-
tión no resuelta de la eficiencia, por 
J. J. N. Cloete. 

REVISTA LATINOAMERICANA 
DE ADMINISTRACION PUBLICA. 
México. Núms. 5-6. Febrero 1978. 

Contenido: El grupo sub-regional 
andino en el proceso de integración 
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de América Latina, por Fernando 
Aguirre Bastos. La reforma adminis-
trativa en Puerto Rico, por Milagros 
Guzmán. Notas para una estrategia 
latinoamericana en formación supe-
rior para la administración pública, 
por Bernardo Klisksberg. Producción 
y transferencia de tecnología para el 
sector público en América Latina, por 
Tulio Monsalve. Un esfuerzo conjun-
to de mejoramiento administrativo 
de los países del istmo centroameri-
cano, por el Instituto Centroameri-
cano de Administración Pública. La 
reforma administrativa mexicana: 
conceptos del Presidente de la Repú-
blica José López Portillo durante la 
Primera Reunión de Gabinete sobre 
la Reforma Administrativa. Reforma 
Administrativa, medio para acceder 
al país que queremos ser en los pró-
ximos años, por Alejandro Carrillo 
Castro. Lineamientos que deben ob-
servar las dependencias y entidades 
de la administración pública federal 
en sus programas de Reforma Admi-
nistrativa, tomado del "Boletín de Es-
tudios Administrativos", N9 8. Presi-
dencia de la República, Coordinación 
General de Estudios Administrativos, 
México, 1977. Conceptos del Presiden-
te de la República durante la Reunión 
de Gabinete para dar comienzo a la 
segunda etapa del programa de Re-
forma Administrativa. Lineamientos 
para la sectorización de la Adminis-
tración Pública Federal, tomado del 
"Boletín de Estudios Administrati-
vos", N9 9. Presidencia de la Repúbli-
ca, Coordinación General de Estudios 
Administrativos. México, 1977. Tesis 
administrativas del Presidente de la 
República, José López Portillo, con-
tenidas en su primer informe Anual 
de Gobierno, septiembre de 1977. Te-
sis político-administrativas vertidas 
por el Lic. Jesús Reyes Heroles, Se-
cretario de Gobernación durante la 
Tercera Reunión de Gabinete sobre 

reforma administrativa. Conceptos 
del Lic. Alejandro Carrillo Castro, 
Coordinador General de Estudios Ad-
ministrativos, durante la Tercera 
Reunión de Gabinete sobre Reforma 
Administrativa. Algunos conceptos 
sobre la administración y la política 
mexicanas expuestos por el señor 
Presidente de la República durante 
la Tercera Reunión de Gabinete pa-
ra la Reforma Administrativa. La 
reforma política mexicana. Comuni-
caciones. Conceptos. Tesis. Reseñas 
bibliográficas. 

ADMINISTRATION. JOURNAL 
OF THE INSTITUTE OF PUBLIC 
ADMINISTRATION OF IRELAND. 
Dublin. Vol. 26. N9 2. Junio-Julio-
Agosto 1978. 

Contenido: Política de planificación 
regional. Algunos problemas princi-
pales, por P. N. O'Farrel. Tendencias 
demográficas nacionales y regionales, 
por Brendan M. Walsh. Funciones de 
servicio, cambio ocupacional y políti-
ca regional para 1980, por Michael J. 
Bannon. El factor lingüístico en la 
planificación regional. El ejemplo de 
Gaeltacht, por Padraig O. Riagain. 
Educación superior y la educación de 
los administradores en Inglaterra, por 
F. F. Ridley y D. Steel. Revista de 
libros. 

ICAP. ADMINISTRACION DESA-
RROLLO INTEGRACION. Costa Ri-
ca. Vol. 7. Nos. 1 y 2. Enero-Junio 
1978. 

Contenido: Editorial. Mercado Co • 
mún Centroamericano: un plan de 
acción para salir de la crisis. Agenda 
Centroamericana 1979. Seminario so-
bre el "Sistema de Teleproceso para 
el Control y Evaluación del Gasto 
Público". Reunión de expertos para 
la discusión y análisis para la rees-
tructuración y la carrera administra- 
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tiva aduanera. Ciclo de Adiestra-
miento en Administración de Proyec-
tos de Desarrollo. Primer Seminario 
Regional de Evaluación y Armoniza-
ción de los cursos sobre Nomenclatura 
y Valoración Aduanera. 

II Curso de Instructores Postales. 
IV Reunión de Directores de Presu-
puesto y Contabilidad de Centroamé-
rica y Panamá. Seminario para el De-
sarrollo del Personal de Dirección del 
Ministerio de Educación Pública. 
Curso Superior de Adiestramiento en 
Administración de Entidades Públi-
cas Autónomas. Sexta Reunión de Di-
rectores Generales de Aduana. Curso 
de Relaciones Públicas para Funcio-
narios del Banco Central. Seminario 
Intensivo sobre Dirección por Obje-
tivos. 

BOLETIN DE GERENCIA ADMI• 
NISTRATIVA. Puerto Rico. N9 233. 
Sept. 1978. 

Contenido: Cambios en la trama 
ejecutiva, años fiscales 1977 y 1978. 
Cómo ingeniárselas con su jefe. Có• 
mo evitar la pérdida de tiempo. Eva-
luación de programas. Qué hacer con 
la impuntualidad en la oficina. La 
capacitación como factor facilitante 
del proceso de desarrollo organizacio-
nal. Patrón de ordenamiento aplica-
ble a la organización de instituciones 
públicas. 

REVISTA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA. Puerto Rico. Vols. IX N9 2 
y N9 1. Marzo-Octubre 1977. 

Contenido: Editorial. Informe de la 
Comisión del Gobernador para estu-
diar relaciones de trabajo en el ser-
vicio público en Puerto Rico. Relacio-
nes del trabajo en el servicio público, 
problemas y recomendaciones, vol. 1. 
Datos, estadísticas, actitudes, opinio-
nes e información relacionada con la 
sindicalización del sector público en 
Puerto Rico, Vol. III. 

BOLETIN DE CIENCIAS POLITI-
CAS Y SOCIALES. Mendoza. Repú-
blica Argentina. N9 23, 1978. 

Contenido: Hegel y el Marxismo. 
por Rubén Calderón Bouchet. Una 
concepción orgánica de la vida econó-
mica, por Roberto Pincemin. Paulo 
Freire, seudólogo de la pedagogía dia-
léctica, por Enrique Díaz Araujo. Na-
turaleza y funciones de la autoridad, 
por Abelardo Pithod. Integración 
cultural, inconsistencia de status y 
crisis juvenil, por Abelardo Pithod y 
Miriam de Santander. San Martín, 
la masonería y las logias, por Edberto 
Oscar Acevedo. Sobre la democracia 
en Kelsen, por Héctor H. Fernández 
(h.). España vista por Unamuno, por 
Eduardo Toda Oliva. Traducciones. 
La estructura de la autodetermina-
ción como centro de la Teoría de la 
Persona, por Card. Karol Wojtyla. 
(Trad. del inglés por Delfín Carran-
za). Hegel y Cristo, por Cornelio Fa-
bro. (Trad. del italiano por Dennis 
C. Biritos). 

THE INDIAN JOURNAL OF PU-
BLIC ADMINISTRATION. Número 
Especial. New Delhi. Vol. XXIV. N9 
3. Julio-Sept. 1978. 

Contenido: Descentralización de la 
planificación e implementación del 
desarrollo, por Amritanana Das. Des-
centralización administrativa: un 
punto de vista, por V. Jaganndhan. 
¿Puede Panchayati Raj convertirse 
en el órgano del desarrollo rural in-
tegrado?, por Henry Maddick. Remo-
delación de las instituciones de Pan-
chayati Raj en India, por P. C. Ma-
thur. Finanzas de los gobiernos loca-
les en India, por M. J. K. Thavaraj. 
Descentralización democrática: teo-
ría y práctica, por V. Venkata. Rao 
y Niru Hazarika. Panchayati Raj ver-
sus descentralización administrativa, 
por B. Hooja. El insoluble debate so- 
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bre centralización versus descentrali-
zación, por K. Seshadri. Descentrali-
zación y Panchayati Raj: una pers-
pectiva desarrollista, por Shiviah. 
Centro de industrias regionales - Un 
experimento en descentralización, por 
Ram K. Vepa. Descentralización: una 
nueva filosofía de la vida corpora-
tiva, por M. A. Muttalib. El enfoque 
Gandhiano de la descentralización: 
su importancia, por C. V. Raghavulu y 
R. Ananda Rao. ¿Una mayor descen-
tralización?, por Krishna Haldipur 
(SMT). Centralización y responsabi-
lidad, por C. P. Bhanbhri. Centraliza. 
ción-Descentralización: algunas notas 
teóricas, por Kamal Nayan Cabra. La 
retórica de la descentralización y la 
realidad de la centralización, por V. 
Subramanian. Descentralización: al-
gunos problemas conceptuales, por 
Mohit Bhattacharya. Una nota sobre 
descentralización administrativa, por 
S. Jambunathan. Estrategia de la des-
centralización para la construcción y 
el desarrollo de la Nación - El enfo-
que tanzaniano, por D. D. Malhotra. 
La imagen del funcionario local, en 
Anddhra Pradesh, por N. Umapathy. 
Descentralización administrativa en 
Punjab: programa de desarrollo lo-
cal, por S. K. Sharma. Una nota 
sobre la Ley de Administración del 
Distrito de Kerala, 1978, por M. K. 
Balachandran. Descentralización de 
la administración universitaria - El 
punto de vista de un ciudadano, por 
N. H. Atthreya. Revista de libros. 
Documentos. Bibliografía. 

REVISTA DE ADMINISTRACION 
Y DESARROLLO. Bogotá N9 17. 
1977. 

Contenido: Notas para una estrate-
gia Latinoamericana en formación su-
perior para la administración pública, 
por Bernardo Klisberg. Teoría y prác-
tica de planeamiento municipal, por  

la Superintendencia de Articulación 
de Municipios (Brasil). El sistema 
institucional urbano, por Rafael Ma-
chado. Los órganos responsables de la 
función pública colombiana, por Die-
go Younes. Notas acerca del desarro-
llo Latinoamericano y los problemas 
de su investigación, por Laureano La-
drón de Guevara. La política de in-
dustrialización en base a las ventajas 
comparativas regionales, por Santia 
go Aráoz. El financiamiento de los 
costos de urbanización, por Anthony 
Ternent. El sistema nacional de pla-
nificación y el futuro del municipio, 
por Eustorgio Sarria Organización 
administrativo-docente para la Uni-
versidad, por Hernán Acero. Entre-
vistas. Conferencias. Información ge-
neral. 

REVISTA INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. ---
Bruselas. Vol. XLIV. N9 3. 1978. 

Contenido: La estructura adminis-
trativa del Estado actual, por Baena 
de Alcázar. El desarrollo de los siste 
mas informáticos locales: la expe-
riencia estadounidense y su interés 
internacional, por K. L. Kraemer y 
J. L. King. Las comunidades cultura-
les francesa y neerlandesa en Bélgica, 
por P. Charlier. Para una historia de 
la Administración de París, por G. 
Thuillier y J. Tulard. El problema de 
la remuneración del personal de las 
Naciones Unidas, por H. Reymond. 
Una reforma pendiente: participa-
ción, por G. Ariño Ortiz. El perito 
extranjero en materia de desarrollo: 
viejas dudas y nuevo profesionalismo, 
por E. A. Bock. La organización "ma-
tricial" y los problemas de la expor-
tación en Tanzania, por M. S. S. El-
Namaki. La reforma del personal en 
el Gobierno de Quebec (1965-1975), 
por K. Cabatoff. Escuelas e Institutos 
de Administración Pública. Biblio- 
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grafía seleccionada. Informaciones, 
cooperación técnica, novedades. Cró-
nica del Instituto. 

REVISTA INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. —
Bruselas. Vol. XLIV. N9 4. 1978. 

Contenido: Administración pública 
y política, por A. Tsouson. Funciona-
rios y elaboración de políticas, por 
C. Y. Wu. Los límites de la persona-
lidad moral: el ejemplo de la UER, 
por B. Cubertanfond. La reforma de 
las burocracias institucionales, por 
W. E. Bjur y G. R. Caiden. La Comi-
sión Gazier y la elaboración de los 
estatutos de las universidades en tor-
no a la función directiva: directivos, 
jefes y especialistas, por L. de la Mo-
rena y de la Morena. Las dificultades 
financieras de una organización in-
ternacional: el ejemplo de la Unesco, 
por G. Bacot. Bibliografía seleccio-
nada. Informaciones, cooperación téc-
nica, novedades. Crónica del Insti-
tuto. 

REVISTA DE CIENCIAS JURIDI-
CAS Y SOCIALES. Santa Fe. N° 120 
(31 Serie). 1978. 

Contenido: La buena fe y la publici-
dad inmobiliaria registral y extrarre-
gistral (con una armonización de la 
tradición y la inscripción registral), 
por Jorge Horacio Alterini. El objeto 
de la ciencia jurídica, por Ariel Al-
varez Gardiol. Algunos aspectos de la 
protección a "la legítima", por Eduar-
do B. Busso. Reflexiones sobre la su-
cesión universal y el legado de cuota, 
por José Ignacio Cafferata. La muerte 
del socio en la sociedad mercantil per-
sonalista y la conservación de la em-
presa (ley 19.550), por Héctor Cá-
mara. Biología, sociología y derecho, 
en materia de filiación, por Luis Al-
berto Estivil. Petición de herencia y  

subrogación real, por Francisco M. 
Ferrer. Incapacitación por enferme-
dad mental, por Elías P. Guastavino. 
La impresión digital, su recepción por 
la costumbre en los diversos medios 
sociales, por María Antonia Leonfan-
ti. Las obligaciones en el Derecho In-
ternacional Privado, por Berta Ka-
ller de Orchansky. Incidencia de la 
convención de Nueva York de 1962 
sobre la ley argentina de matrimonio 
civil, por Pedro León Feit. Las vici-
situdes de la publicidad registral en 
nuestro país, por Julio I. Lezama. 

REVISTA DEL INSTITUTO AR-
GENTINO DE CONTADORES FIS• 
CALES DE LA NACION. Buenos Ai-
res. N9 1. 1978. 

Contenido: Una precisión para el 
tratamiento del gasto en la contabili-
dad del Estado: el "compromiso", por 
Cayetano A. Licciardo. Hacienda Pú-
blica: Planificación, Coordinación y 
Control, por Eduardo Antonio Cedale. 
El presupuesto y su control con con-
sideración especial del presupuesto de 
inversiones y desarrollo, por Eric 
Daenecke. El proceso de control, por 
José Rafael Regodesebes. Control de 
gestión. Análisis de la eficacia de la 
educación superior, estudio de casos 
a través de la fiscalización realizada 
en tres escuelas de arquitectura en 
Suecia, por Ulf Aberg. Creación de 
las direcciones de administración. De-
creto en acuerdo general de ministros 
del 14 de julio de 1931. 

ACTUALIDAD ADMINISTRATI-
VA. Salta. N9 3. 29 trimestre. 1978. 

Contenido: La auditoría y el con-
trol interno en el sector público, por 
Jorge Isaac Benzrihen. La cuenta ge-
neral del ejercicio como instrumento 
de control parlamentario, por Gusta-
vo E. Wierna. Residuos pasivos: su 
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formación, por Rubén C. A. Cardón. 
Los intereses por mora en el pago de 
certificados de obras públicas, por 
Adolfo H. Pistone. La contaduría en 
el sector público, por el Instituto La-
tinoamericano de Ciencias Fiscaliza-
doras. La indexación de los cargos 
que formulan los tribunales de cuen-
tas en los juicios administrativos de 
responsabilidad y facultades que sur-
gen de las normas de aplicación, por 
Haydée Alvarengo de Magadán. VII 
Seminario Interamericano de Presu-
puesto, por Néstor C. Barbarán. Sis-
tema presupuestario de base cero, por 
Philip Rosemberg. Primer Encuentro 
Nacional de Directores de Adminis- 

tración, por Juan Carlos Guerra. Con-
sideraciones sobre la información bi-
bliográfica, por Juan J. Pérez Sáez. 
El régimen y los principios básicos 
que rigen el accionar del Instituto 
Provincial de Seguros, por Lea C. 
Cortes de Trejo. Caja de Previsión 
Social de la Provincia de Salta-Nor-
mas Básicas Jubilatorias-Decreto Ley 
n9 77/56 y Modificatorias, por Opta-
vio Ruiz Moreno. Comercio exterior 
de Salta-Exportaciones año 1977, por 
la Dirección de Comercio de la Pro-
vincia. Perfeccionamiento profesional 
para la hacienda pública del futuro. 
Consultorio Administrativo. Legisla-
ción. Noticias. 

140 



LEGISLACION 

LEY N9 20.173 - CREACION DEL INAP 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1973. 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 — Créase el Instituto Nacional de la Administración Pública el 
que funcionará como organismo descentralizado, dependiente de la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación. 

Art. 29 —El Instituto Nacional de la Administración Pública tendrá por 
finalidad: 

a) entender en la capacitación, actualización, especialización y formación 
de los recursos humanos requeridos por el Sector Público en función 
de las prioridades y modalidades del proceso de desarrollo, moderni-
zación y cambio social y económico de la Nación; 

b) desarrollar investigaciones sobre la Administración Pública. 

Art. 39 — Para el cumplimiento de las finalidades a que se refiere el artículo 
anterior, el Instituto Nacional de la Administración Pública deberá: 

a) Promover y realizar estudios e investigaciones refereridas a los aspectos 
estructurales y de comportamiento del Sector Público. 

b) Formar funcionarios públicos, perfeccionando y actualizando sus cono-
cimientos, de acuerdo a las necesidades de capacitación del Sector Pú-
blico y a las exigencias de las carreras establecidas en los Estatutos y 
escalafones respectivos. 

c) Programar y coordinar la asistencia técnica para y del exterior. 

Art. 49 — La dirección técnica y administrativa del Instituto que se crea, 
estará a cargo de un Directorio integrado por un Presidente y 4 Vocales, que 
serán designados por el Poder Ejecutivo *. 

* Texto según Ley N 9  21.339. 

141 



Art. 59 — La designación de los miembros del Directorio del Instituto Na-
cional de la Administración Pública podrá recaer en funcionarios de la Admi-
nistración Pública Nacional en las condiciones que determine el Poder Eje-
cutivo. 

Art. 69 — El Instituto Nacional de la Administración Pública, actuará co-
mo persona jurídica capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, con las 
atribuciones que a continuación se expresan: 

a) Asignar el desarrollo de planes de capacitación a los distintos organis-
mos del Estado, de acuerdo a sus necesidades específicas y supervisar 
su cumplimiento; 

b) Recabar de los organismos nacionales, provinciales y municipales, para-
estatales y autárquicos, la colaboración e información que estime nece-
sarias para cumplir con sus finalidades; 

e) Encomendar la realización de estudios, tareas y obras necesarias a or-
ganismos nacionales, provinciales y municipales y contratar con los 
mismos, en forma directa, su ejecución; 

d) Contratar a personas, empresas u organismos para realizar estudios y 
tareas que se consideren convenientes para cumplir con sus finalidades; 

e) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional las medidas de gobierno perti-
nentes para lograr la mayor eficacia y eficiencia del Sector Público, a 
través del recurso humano; 

f) Aprobar los programas de cooperación técnica y de apoyo financiero 
interno y externo para cumplir con sus finalidades, con conocimiento 
del Poder Ejecutivo Nacional; 

g) Administrar los fondos que se le adjudiquen, conviniendo con el Tri-
bunal de Cuentas de la Nación el régimen de fiscalización adecuado: 

h) Proponer el proyecto de presupuesto anual; 
i) Intervenir en el proceso de evaluación de eficacia y eficiencia de los 

agentes del Estado y entender en la determinación de los planes y pro-
gramas de capacitación del personal y en la reubicación del mismo, 
conforme a sus condiciones, cuando se encontrare en disponibilidad; 

j) Nombrar, promover y remover a su personal; 
k) Adquirir, construir, arrendar, administrar y enajenar bienes muebles 

e inmuebles de toda clase con ajuste a las disposiciones pertinentes:: 
1) Aceptar herencias, legados y donaciones; 
11) Estar en juicio como actor o demandado, por intermedio de los apode-

rados que designe al efecto con relación a los derechos y obligaciones 
de que pueda ser titular, pudiendo transigir, comprometer en árbitros, 
prorrogar jurisdicciones, desistir de apelaciones y renunciar a prescrip-
ciones adquiridas; 

ni) Contratar servicios, obras y suministros con arreglo a las leyes perti-
nentes, debiendo establecer en la reglamentación interna los montos, 
procedimientos y facultades de los funcionarios de su jurisdicción en la 
tramitación y aprobación de dichas contrataciones, mediante la insti-
tución de un régimen adecuado; 
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n) Realizar todos aquellos actos que resulten necesarios para el cumpli-
miento de sus programas operativos, de acuerdo con la legislación vi-
gente; 

ñ) En general, realizar cuantos más actos fuesen necesarios para el debido 
cumplimiento de sus finalidades. 

Art. 79 — Son atribuciones del Presidente del Directorio, las siguientes: 

a) Representar jurídicamente al mismo en todos sus actos; 

b) Presidir sus reuniones y decidir con su voto las deliberaciones en caso 
de empate; 

c) Suscribir todas las comunicaciones y órdenes que emanen del Instituto; 

d) Proponer el reglamento de funcionamiento del Instituto Nacional de la 
Administración Pública. 

Art. 89 — En caso de ausencia o incapacidad temporaria del Presidente, 
o vacancia del cargo, el Directorio elegirá entre sus miembros al reemplazante 
temporario. 

Art. 99 — Para el cumplimiento de los fines establecidos el Instituto que 
se crea contará con los siguientes recursos: 

a) Los créditos y asignaciones que le acuerden el Presupuesto General de 
la Nación y leyes especiales; 

b) Los créditos que pudieran transferirles los Ministerios y organismo.; 
nacionales, provinciales y municipales para investigación y estudios; 

e) Las herencias, legados y donaciones que reciba, los que estarán libres 
de todo impuesto; 

d) El producto de la venta de publicaciones propias; 

e) Los derechos, aranceles o tasas que perciba o adquiera en el ejercicio 
de sus funciones como asi tarntien las rentas o frutos de sus bienes 
patrimoniales; 

f) Los recursos que determine el Poder Ejecutivo Nacional; 

g) Otros recursos. 

Art. 109 — El Instituto que se crea estará sometido al cumplimiento de 
la Ley de Contabilidad y disposiciones complementarias. La intervención del 
Tribunal de Cuentas se operará con posterioridad a la ejecución de los actos. 

Art. 119 — A partir de la fecha de la presente, todos los organismos 
del Estado, independientemente de su naturaleza jurídica y carácter presupues-
tario, deberán someter a aprobación previa del Instituto Nacional de la Ad-
ministración Pública, todos los planes de capacitación, actualización, especiali-
zación y formación de personal y programas de estudio a desarrollar por sí o 
a través de terceros. 

Art. 129 — La aplicación de la presente Ley no significará incrementos a los 
créditos aprobados en el Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el presente ejercicio. 
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Art. 139 — Quedan exceptuados del cumplimiento del artículo 119 los orga-
nismos y unidades de organización con finalidad similar a la establecida al 
Instituto Nacional de la Administración Pública perteneciente a las Fuerzas 
Armadas, Fuerzas de Seguridad, Sector Docente del Ministerio de Cultura y 
Educación y Sector Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 149 Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. 

LANUSSE. 

Arturo Mor Roig. — Carlos G. N. Coda. 
— Carlos A. Rey. 

DECRETO N9 2.148/76 

Dispónese un Censo del Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1976. 

VISTO que el Gobierno Nacional considera objetivo prioritario el logro de 
una administración pública eficiente, y 

CONSIDERANDO: 

Que para alcanzar dicho objetivo es esencial disponer, entre otras cosas, 
de la información necesaria para proceder a una adecuada administración del 
personal civil del Sector Público Nacional; 

Que dicha información deberá proveer los elementos para conocer el nú-
mero total de agentes, su distribución según escalafones, agrupamientos funcio-
nales y categorías, así como su localización territorial; 

Que, asimismo, resulta fundamental establecer el nivel de capacitación de 
los mismos, en vinculación con el cargo para el cual han sido designados y a la 
tarea que efectivamente desempeñan; 

Que, por otra parte, es necesario detectar las situaciones irregulares exis-
tentes, en especial en lo referente a la acumulación de cargos no autorizados 
por la legislación vigente; 

Que la realización de un censo nacional del personal civil de la adminis-
tración pública es un procedimiento adecuado para obtener la información ne-
cesaria a los efectos señalados, sirviendo también como punto de partida para 
la instauración de un sistema de servicio civil adecuado a las necesidades y 
complejidad del estado moderno; 

Que los antecedentes que se reúnan permitirán realizar investigaciones 
que posibiliten definir las políticas atinentes al Sector Público Nacional en 
materia de recursos humanos y perfeccionamiento de las estructuras adminis-
trativas, y los cursos de acción más adecuados para llevarlas a la práctica; 
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Que con dicha información será posible asimismo, diseñar programas de 
capacitación relacionados con las necesidades reales que se detecten en los 
agentes del Estado, a fin de lograr mayor eficiencia individual y colectiva; 

Que, finalmente, posibilitará mantener un Registro de Personal Civil, base 
del proceso de actualización permanente de los sistemas que se establezcan; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 19 — Dispónese la realización de un Censo del Personal Civil de 
la Administración Pública Nacional. 

Art. 29— Considérase incluido en las disposiciones del artículo 19, y por 
lo tanto sujeto a la obligación censal, a todo el personal de planta permanente, 
transitorio o contratado, que preste servicios en la Administración Pública Na-
cional, en el Congreso Nacional, entes autárquicos, organismos descentralizados 
de cualquier carácter, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier 
otra dependencia. Asimismo, y con el mismo alcance, inclúyese a todo el per-
sonal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las Empresas 
del Estado y de propiedad del Estado o con mayoría de acciones en su poder o 
capacidad de decisión por parte del mismo. Se exceptúa la contratación de 
arrendamientos de obra que respondan a remuneraciones por prestaciones pro-
fesionales, asesoramientos, consultas o la realización de tareas específicas y a 
término, cuyo ejercicio constituya la actividad habitual del involucrado. 

Art. 39 — Créase, en jurisdicción de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación, la Comisión Nacional del Censo del Personal Civil de la Nación, 
que tendrá a su cargo la organización y realización de lo dispuesto en el ar-
tículo 19. La misma estará integrada por un representante del Instituto Na-
cional de la Administración Pública, que la presidirá; un representante de la 
Dirección Nacional del Servicio Civil; y un representante del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos. 

Art. 49 — La Comisión Nacional que se crea por artículo 39 del presente 
Decreto, tendrá a su cargo la conducción normativa, es decir, la organización, 
planeamiento y programación del Censo. La ejecución será descentralizada a 
nivel de cada uno de los organismos en que preste servicios el personal censado. 

Art. 59—La fecha definitiva de realización del Censo deberá ser fijada 
con una anticipación no menor de treinta días, para lo cual la Comisión Nacional 
propondrá al Poder Ejecutivo el dictado de la correspondiente medida. 

Art. 69 — Todos los organismos del Estado estarán obligados a prestar ple-
na colaboración a la Comisión Nacional encargada de organizar y realizar el 
Censo, poniendo a su disposición los agentes que ésta requiera, quienes revis•
taran en calidad de adscriptos, debiendo fijarse en la resolución respectiva el 
término de esa adscripción. Asimismo, deberán poner a disposición de la Co-
misión Nacional su capacidad instalada de procesamiento electrónico de datos 
a fin de procesar la respectiva información. 
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Art. 79 — Todas las jurisdicciones designarán, en un plazo no superior a 
los cinco días de publicado el presente Decreto en el Boletín Oficial, a quienes 
los representen ante la Comisión Nacional a los efectos de coordinar los aspectos 
organizativos y de ejecución del Censo en las respectivas reparticiones. 

Art. 89— El Censo se realizará mediante declaración firmada del agente, 
quien llenará un formulario preparado al efecto con los datos allí requeridos. 
Los datos proporcionados por el agente deberán ser supervisados por el Servicio 
Administrativo de la repartición correspondiente, que deberá prestar el aseso-
ramiento que se le requiera en cuanto al procedimiento correcto para el llenado 
del formulario. Este documento revestirá el carácter de declaración jurada y 
por lo tanto sujeto a las sanciones legales vigentes por falsedad de documento 
público. 

Art. 99 — Ningún agente incluido en los alcances del presente Decreto 
podrá cobrar retribución alguna correspondiente al mes en que se realice el 
relevamiento censal, sin la presentación ante la dependencia pagadora, de la 
correspondiente certificación provista por el Servicio Administrativo de su re-
partición, en la que conste haber sido censado. La suspensión en los pagos 
durará mientras no se presente dicha certificación. 

El Tribunal de Cuentas de la Nación u organismo que cumpla funciones 
similares en su caso, deberá fiscalizar, a posteriori del pago y por el método 
habitual que utilice en cada organismo, el debido cumplimiento de la prece-
dente disposición, comunicando a la Secretaría General de la Presidencia de 
Nación las transgresiones observadas. 

Art. 109 — La Comisión Nacional creada por el artículo 39, tendrá facul-
tades para dictar las medidas aclaratorias y complementarias a este Decreto, 
que fueran menester para el mejor cometido de la misión a su cargo. 

Art. 119 — Invítase al Poder Judicial a que autorice la inclusión de sus 
agentes en el Censo a realizarse. 

Art. 129 —Por el Ministerio del Interior se impartirán instrucciones a todas 
las provincias y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas 
del Atlántico Sur, para que en el momento que lo estimen oportuno se efectúe 
en su jurisdicción un Censo del Personal Civil. A esos efectos, oportunamente 
se les hará llegar todos los elementos que hubieran servido a la organización, 
planeamiento, programación y ejecución del Censo que por el presente Decreto 
se dispone para la Administración Pública Nacional. 

Art. 139 — Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto 
serán atendidos por los presupuestos de los respectivos organismos. La adqui-
sición e impresión del material necesario para la operación censal, así como 
todo otro gasto que origine su organización, planeamiento y programación, serán 
imputados a las partidas específicas del Instituto Nacional de la Administra-
ción Pública. 

Art. 149 — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re 
gistro Oficial y archívese. 

VIDELA. 

Albano E. Harguindeguy 

146 



DECRETO N9 1.215/77 

Fíjase la fecha para la realización del Censo del Personal Civil de la Ad-
ministración Pública Nacional. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1977. 

VISTO el Decreto N9 2.148 del 23 de setiembre de 1976, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del expresado decreto, 
procede fijar la fecha definitiva de realización del Censo del Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional. 

Que la Comisión Nacional creada por el artículo 39 del mismo decreta 
ha informado que están finalizando las tareas preparatorias de la operación 
censal y que han sido api obados el Formulario Censal, el Manual de Instruc-
ciones y los Códigos de Apoyo que deberán aplicarse para su realización, 
razón por la cual corresponde determinar la fecha a que se refiere el artículo 
59. 

Que asimismo resulta necesario prever la actualización de los datos del 
censo con el objeto de que simultáneamente con la operación censal quede 
constituido el registro de agentes del Estado Nacional. 

Por ello y atento lo propuesto por la Comisión Nacional del Censo del 
Personal Civil de la Nación, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 19—Fijase corno fecha para la realización del Censo del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional el día 31 de mayo de 1977. Los 
organismos de la Administración Pública a cargo de la operación censal de-
berán dar la máxima prioridad a las tareas respectivas dando cumplimiento 
estricto a las secuencias que determine la Comisión Nacional creada por el 
artículo 39 del Decreto N9 2.148/76. 

Art. 29—Las distintas jurisdicciones deberán entregar a la Comisión 
Nacional planillas sumarias por jurisdicción y a nivel de unidad de organi-
zación con la información y en las fechas que a continuación se indican: 

a) El día 10 de junio de 1977, cantidad de personal censado, de acuerdo 
a las instrucciones que impartirá la Comisión Nacional. 

b) Antes del día 30 de junio de 1977, cantidad de personal que ha perci-
bido los haberes del mes de mayo, con la conciliación de las diferen-
cias que puedan resultar con la cantidad de personal censado. 

Sólo quedarán excluidas de estos cómputos las personas retribuidas por 
horas de cátedra y los médicos de los obras sociales estatales que no se 
encuentran en relación de dependencia. 
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Art. 39— Establécese que el Formulario Censal, Manual de Instrucciones 
y Códigos de Apoyo elaborados por la Comisión Nacional del Censo del Per-
sonal Civil de la Nación constituyen, a los fines de su cumplimiento, parte de 
las normas complementarias dictadas por la misma, en virtud de lo fijado en 
el artículo 10 del Decreto N° 2.148/76. Asimismo serán de estricto cumpli-
miento las fechas que determine la citada Comisión Nacional para las distin-
tas etapas de la tarea postcensal. 

Art. 49— Ampliase el artículo 99 del Decreto N9 2.148/76 en el sentido 
de que las oficinas pagadoras, al recibir la constancia del cumplimiento de 
la obligación censal, deberán requerir la presentación del documento de 
identificación del agente, controlando la exactitud del asiento efectuado en 
dicho comprobante. Los pagos no podrán efectuarse sin esa verificación. 

Art. 59— La información de los formularios del Censo tiene carácter re-
servado y son responsables de su seguridad los funcionarios y agentes que 
tienen a su cargo la recepción, el transporte, el vuelco a soporte SSD, y en 
general, todas las operaciones de llenado y computación. 

Art. 69— La documentación que se genere con motivo del Censo cons-
tituirá la base de un registro permanente, el que será organizado y actualizado 
periódicamente, de acuerdo con los procedimientos que se establecerán en 
el reglamento respectivo, cuyo proyecto deberá someterse a consideración del 
Poder Ejecutivo dentro de los 30 días de la fecha del presente decreto. 

Art. 79— El Formulario Censal, una vez terminado su procesamiento, será 
archivado en el legajo del agente censado. 

Art. 89— Los gastos que demande el cumplimiento de las tareas a que 
se refiere el presente decreto serán atendidos por los presupuestos de los res-
pectivos organismos. 

Art. 99— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. 

VIDELA. 

José A. Martínez de Hoz. 

DECRETO N9 1.841/77 

Registro del Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 
Actualización de Datos 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1977. 

VISTO el Decreto N9 1215 del 2 de mayo de 1977, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 69 de la mencionada norma establece que la documentación 
que se genere con motivo del Censo efectuado en virtud del Decreto N9 2148 
del 23 de setiembre de 1976, constituirá la base de un registro permanente del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional: 
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Que para el estricto cumplimiento de la disposición aludida, es menester 
implantar un sistema de actualización de datos adecuado a la necesidad de uni-
formar el procedimiento al que deberán ajustarse todas las jurisdicciones de 
la Administración Nacional involucradas en la misma; 

Que con ello se posibilitará el registro de los movimientos producidos con 
posterioridad al 31 de mayo de 1977, que impliquen modificaciones a los datos 
obtenidos mediante el relevamiento censal; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 19 — A partir del 19 de junio de 1977 entrará en funcionamiento 
el Registro del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, adoptando 
como archivo de origen los datos que surjan del Censo del Personal Civil de 
la Administración Pública Nacional realizado conforme con lo dispuesto por los 
Decretos Nos. 2148/76 y 1215/77, el que será permanentemente actualizado con-
forme a las normas y procedimientos que contenga el Sistema de Actualización 
de Datos. 

Art. 29 — La Dirección Nacional del Servicio Civil, dependiente de la Secre-
taría de Estado de Hacienda, será el organismo encargado de dirigir y controlar 
la ejecución y el mantenimiento del Registro del Personal Civil de la Adminis-
tración Pública Nacional, de acuerdo con el principio de descentralización eje-
cutiva, conforme con las normas del Sistema de Actualización de Datos que se 
apruebe por resolución conjunta del Secretario de Hacienda y del Secretario 
General de la Presidencia de la Nación. 

Art. 39 — A fin de asegurar la continuidad del proceso, los organis-
mos comprendidos en el artículo 29 del Decreto N9 2148/78, con excepción 
de las empresas que no sean de propiedad del Estado, tendrán a su car-
go la ejecución descentralizada, dentro de su ámbito, de la actualización 
permanente del Registro y el envío de la información que ella genere, en el 
tiempo y forma que se establezca en el Sistema de Actualización de Datos a que 
se refiere el artículo 19 del presente decreto. 

Art. 49 — El Sistema de Computación de Datos que efectúe el procesa-
miento central del Registro del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional, tendrá a su cargo el control del envío de la información que suminis-
tren las distintas jurisdicciones a través de los respectivos servicios administra-
tivos o de computación de datos según corresponda, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo precedente y las normas contenidas en el Sistema de 
Actualización de Datos. 

Art. 59 — El Tribunal de Cuentas de la Nación o el organismo que cumpla 
funciones similares en su caso, tendrá a su cargo la fiscalización del cumpli-
miento por parte de los organismos comprendidos en el presente decreto, en 
cuanto a las normas referentes a los movimientos de altas y bajas de agentes, 
así como de los plazos de comunicación que se establezcan. 

Art. 69 — En caso de incumplimiento de algunas de las obligaciones a que 
alude el presente decreto por parte de los responsables de cada jurisdicción, 
la Dirección Nacional del Servicio Civil pondrá el hecho en conocimiento de la 
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Secretaría General de la Presidencia de la Nación y del Tribunal de Cuentas 
de la Nación o del organismo que cumpla funciones similares en su caso, los 
que tomarán los recaudos necesarios para determinar el correspondiente deslinde 
de responsabilidad, sin perjuicio de adoptar las medidas administrativas perti-
nentes para establecer la causa del incumplimiento y las sanciones que pudieran 
resultar aplicables. 

Art. 79 — A los efectos del mantenimiento de la actualización permanente 
del Registro del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, serán 
de aplicación las disposociones contenidas en los Decretos Nos. 2148/76 y 1215/77 
referentes a procedimientos, colaboración de los organismos y disposición de 
capacidad instalada de procesamiento electrónico de datos. 

Art. 89 — Los gastos que demande el cumplimiento de las tareas a que se 
refiere el presente decreto serán atendidos por los presupuestos de los respectivos 
organismos. 

Art. 99 — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. 

VIDELA. 

José A. Martínez de Hoz. 

DECRETO N9 3.901/77 

Registro del Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 
Modificación parcial del Decreto N9 1 841/77 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1977. 

VISTO el Decreto No 1.841 del 27 de junio de 1977, por el cual se establece 
que a partir del 19 de junio entre en funcionamiento el Registro del Personal 
Civil de la Administración Pública Nacional, adoptando como archivo de origen 
los datos obtenidos del Censo del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 3.244/77 se aprobó la nueva estructura orgánica fun-
cional de la Presidencia de la Nación, por la que se crea el Servicio de Registro 
Automático de Datos de la Función Pública, en jurisdicción de la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación, Subsecretaría de la Función Pública; 

Que entre las funciones encomendadas a ese servicio se encuentra la de 
entender en la actualización del Registro del Personal Civil de la Administra-
ción Pública Nacional; 
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Que para el estricto cumplimiento de la disposición aludida resulta indispen-
sable modificar parcialmente el Decreto N9 1.841. del 27 de junio de 1977. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 19— Modificase el Decreto N9 1.841, del 27 de junio de 1977, en 
la forma que a continuación se indica: 

1. Sustitúyese el artículo 29 por el siguiente: 

Artículo 29 — El Servicio del Registro Automático de Datos de la 
Función Pública, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación (Subsecretaría de la Función Pública), será el organismo 
encargado de dirigir y controlar la ejecución y mantenimiento del Regis-
tro del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, de acuerdo 
con el principio de descentralización ejecutiva y de conformidad con las 
normas y procedimientos del sistema de actualización de datos que se 
apruebe por resolución del Secretario General de la Presidencia de la 
Nación. 

2. Sustitúyese el artículo 49 por el siguiente: 

Artículo 49 — El Servicio del Registro Automático de Datos de la 
Función Pública tendrá a su cargo el control del envío de la información 
que deben suministrar las distintas jurisdicciones a través de los respec-
tivos servicios administrativos o de computación de datos, según corres-
ponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 y en las normas 
y procedimientos contenidos en el Sistema de Actualización de Datos. 

3. Sustitúyese el artículo 69 por el siguiente: 

Artículo 69 —En caso de incumplimiento de algunas de las obliga-
ciones a que alude el presente Decreto por parte de los responsables de 
cada jurisdicción, la Secretaría General de la Presidencia, cuando corres-
ponda, pondrá el hecho en conocimiento del Tribunal de Cuentas de la 
Nación o del organismo que cumpla funciones similares, quienes toma-
rán los recaudos necesarios para determinar el correspondiente deslinde 
de responsabilidad, sin perjuicio de las medidas administrativas que se 
deban adoptar para establecer la causa del cumplimiento y las sanciones 
que pudieran resultar aplicables. 

Art. 29 — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. 

VIDELA. 
A /harto E. Harguindeguy. 

1 1 
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RESOLUCION N9 3/78 

Secretaría General - Presidencia de la Nación 

Normas para la actualización y complementación de datos del Censo del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional 

Buenos Aires, 23 de enero de 1978. 

VISTO, los Decretos N9 1.841/77, modificado por su similar N9 3.901/77 y 
el Decreto N9 3.244/77, y 

CONSIDERANDO: 

Que dado el tiempo transcurrido desde la fecha de realización del Censo 
del Personal Civil de la Administración Pública Nacional resulta necesario es-
tablecer un procedimiento intermedio que permita contar con información 
parcialmente actualizada al 31 de diciembre próximo, como paso previo a la 
efectiva implementación del Sistema de Actualización de Datos a que alude el 
Artículo 19 del Decreto N9 1.841/77, modificado por el Decreto N9 3.901/77; 

Que por el Decreto N9 3.244/77 se ha creado el Servicio del Registro Au-
tomático de Datos de la Función Pública, el cual tiene entre sus funciones, las 
de entender en la creación y actualización del Registro del Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional; 

Por ello, 

El Secretario General de la Presidencia de la Nación 

RESUELVE: 

Artículo 19 — Todas las jurisdicciones y dependencias comprendidas en el 
Artículo 39 del Decreto N9 1.841/77 modificado por Decreto N9 3.901/77, de-
berán actualizar y completar con datos al 31 de diciembre de 1977 los archivos 
generales con la información producida por el Censo del Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional realizado con fecha 31 de mayo de 1977. 

Art. 29 — La tarea dispuesta por el Artículo 19 se efectuará de acuerdo 
con las normas y procedimientos indicados en el Anexo I, que integra esta 
Resolución, bajo la dirección y control del Servicio del Registro Automático de 
Datos de la Función Pública. 

Art. 39 La actualización a que se refieren los artículos precedentes se 
realizará basándose en las novedades de altas y bajas producidas entre el 19 de 
junio y el 31 de diciembre de 1977 y por las producidas en los ingresos de 
cada agente al 31 de diciembre de 1977. 

Art. 49 — Regístrese, comuníquese y archívese. 

José Rogelio Villarreal. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION PARCIAL DEL ARCHIVO 
MAESTRO DEL CENSO DEL PERSONAL CIVIL DE LA APN AL 

31 DE DICIEMBRE DE 1977 

1. Antecedentes 

1.1. El Decreto N9 1841/77, modificado por el 3901/77, establece la puesta 
en funcionamiento del Registro del Personal Civil de la APN 
(RPCAPN), a partir del 19 de junio de 1977 a la vez que asigna al Ser-
vicio del Registro Automático de Datos de la Función Pública 
(SRADFP), la función de dirigir su funcionamiento y actualización. 

Para ello, se ha creado un Sistema de Actualización de Datos 
(SAD), el cual contiene las normas, procedimientos, formularios e 
instrucciones correspondientes. 

1.2. No obstante, resulta necesario, dado el tiempo transcurrido desde el 
día del Censo (31/5/77), proceder a la mayor brevedad a una actua-
lización del Archivo Maestro del Censo, en base a las Altas y Bajas 
producidas desde entonces, con el fin de contar con datos actualizados 
respecto de la cantidad de agentes que prestan servicio en el Estatto, 
con los alcances del Decreto N9 2148/76, que disponía la ejecución del 
CPCAPN. 

A los mismos efectos, es también necesario conocer las remu-
neraciones percibidas por el personal que revista en la APN al 31/12/77. 

1.3. A partir del 19 de enero de 1978 se pondrá en plena ejecución el SAD 
del Registro del Personal Civil de la Administración Pública Nacional 
(RPCAPN), para actualizar las novedades producidas en los datos 
correspondientes a los agentes que integran los planteles de la APN, 
y cargar nuevos datos no contemplados en el CPCAPN. 

2. Procedimiento para actualizar parcialmente el archivo censo CPCAPN 

Con el fin de proceder a la actualización parcializada, indicada en 1.2., se 
ha establecido el procedimiento que se detalla a continuación, el cual ha 
sido concebido sobre la base de las siguientes consideraciones: 

2.1. Se deberán procesar todas las Altas y Bajas de agentes del Estado pro-
ducidas entre el 19/6/77 y el 31/12/77, con lo cual se obtendrá una 
versión parcialmente actualizada del archivo Censal Original. 

2.2. Para ingresar las Altas se utilizará el formulario censal y los programas 
de consistencia y carga que se emplearán en la ejecución del Censo 
del Personal Civil de la APN. 

2.3. Para procesar las Bajas se comenzará a utilizar el formulario de Bajas 
que se ha previsto para el SAD del RPCAPN y un programa que será 
entregado a ese efecto por el Servicio del Registro Automático de Datos 
de la Función Pública. 

2.4. Para actualizar las remuneraciones, se utilizarán los archivos de liqui-
daciones de Sueldos propios de las Jurisdicciones y dependencias, agru-
pando los conceptos o ítems liquidados al 31/12/77, según operadores 
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que respondan al agrupamiento indicado en el formulario Censal 
CPC-01; se tendrá presente que la remuneración anual complemen-
taria no debe considerarse para esta actualización. 

2.5. Para la recolección y manejo de los datos, así como para el control 
y entrega de la información al SRADFP se utilizará la estructura 
técnico-administrativa montada con motivo de la ejecución del Censo 
del Personal Civil, adaptada a las necesidades del SAD del RPCAPN. 

2.6. Se utilizará el archivo respaldo (Back-Up) al 31/5/77, como base 
para el proceso de actualización. 

3. Tareas y procedimientos. Cronograma 

A continuación se enumeran los agregados que contienen la descripción 
de las tareas y procedimientos a seguir para actualizar parcialmente, al 
31/12/77, el Archivo Maestro del Censo realizado el 31/5/77: 

3.1. El detalle de las tareas necesarias para llevar a cabo el presente pro-
ceso de actualización parcial del Archivo Maestro del Censo al 
31/12/77. (Apéndice I). 

:3.2. El cronograma correspondiente a las tareas definidas en el punto 3.1. 
(Apéndice II). 

3.3. Los formularios e instrucciones que será necesario utilizar para su 
llenado. (Apéndice III). 

3.4. El diagrama del proceso para actualizar parcialmente el Archivo 
Maestro del Censo al 31/12/77. (Apéndice IV). 

3.5. Relación de los responsables directos de la ejecución, correcta y opor-
tuna, de este procedimiento de actualización parcial (Apéndice V). 
Estas autoridades son las mismas que tienen esa responsabilidad para 
la actualización del RPCAPN. 

3.6. Glosario de Siglas utilizadas en este procedimiento (Apéndice VI). 

DECRETO N9 1.396/79 

Créase en la jurisdicción de la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación el Sistema Automático de Información de la Función Pública 

Buenos Aires, 12 de junio de 1979. 

VISTO la Ley N9 21.630 y los Decretos Nros. 2.148/76, 1.215/77, 1.841/77 
y 3.901/77, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 2.143 del 23 de septiembre de 1976, estableció la nece-
sidad de realizar un censo del personal civil de la Administración Pública 
Nacional, que posibilitaría mantener un registro del personal civil de la 
Administración Pública Nacional. 
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Que en el artículo 69 del Decreto NO 1.215, del 2 de mayo de 1977, se 
estableció que la documentación generada por el precitado censo sería la 
base de un registro permanente del personal civil de la Administración Pú-
blica Nacional. 

Que para poder cumplir su misión la Dirección General del Registro 
Automático de Datos, debe contar con registros permanentemente actualiza-
dos, que contengan los datos de las estructuras aprobadas para la Adminis-
tración Pública Nacional y los correspondientes a los organigramas y dota-
ciones de las empresas y sociedades del Estado. 

Que para el correcto cumplimiento de lo señalado precedentemente es 
necesario disponer de un sistema de información que asegure en todo el ámbito 
de la Administración Pública Nacional, la periódica actualización de los datos 
registrados. 

Que asimismo, es conveniente que dicho sistema de información sirva de 
apoyo a las actividades específicas del Sistema Nacional de la Reforma Admi-
nistrativa. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 19— Créase en jurisdicción de la Secretaría General de la Presi-
dencia de la Nación, el Sistema Automático de Información de la Función 
Pública, el que se regirá por las normas generales que sobre informática, rigen 
en la Administración Pública Nacional, por las particulares establecidas en el 
presente decreto y por las que en el futuro dicte la Secretaría General de 
la Presidencia de la Nación en coordinación con la Secretaría de Planeamiento 
de la Presidencia de la Nación. 

Art. 29 — El Sistema creado por el artículo anterior deberá poner a dis-
posición del Poder Ejecutivo Nacional, información completa, correcta y opor-
tuna en materia de recursos humanos y estructuras orgánicas de la Adminis-
tración Pública Nacional, apta para la toma de decisiones. 

Art. 39 — A los fines de la actualización periódica del Registro del Per-
sonal Civil de la Nación y de las estructuras orgánicas de la Administración 
Pública Nacional, entes autárquicos, organismos descentralizados de cualquier 
carácter, servicios de cuentas especiales, obras sociales y cualquier otro tipo 
de dependencia comprendida en la Administración Pública Nacional, asi como 
de los organigramas y dotaciones correspondientes al personal del Congreso 
Nacional, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las empresas, 
bancos y sociedades del Estado, se crearán subsistemas similares al Sistema 
Automático de Información de la Función Pública en cada una de las juris-
dicciones detalladas en el punto A) del Anexo I, los que constituirán partes 
integrantes del citado sistema. 

Art. 49 — La Dirección General del Registro Automático de Datos será 
el organismo responsable de la administración del Sistema. 
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Art. 59 — Los funcionarios indicados en el punto A) del Anexo I del 
presente decreto, serán responsables de la actualización de los datos correspon-
dientes a sus respectivas jurisdicciones y de la entrega en término y forma 
de los datos e información que a los fines del presente decreto les solicite la 
Dirección General del Registro Automático de Datos, así como la que les 
requieran, las Unidades Sectoriales o las Subunidades Sectoriales del Sistema 
Nacional de la Reforma Administrativa de su propia jurisdicción, cumplimen-
tando a esos efectos, las normas agregadas como Anexo II al presente. 

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. 

VIDE LA. 
José A. Martínez de Hoz. 

ACTO: 

LEY No 21.630 

Créase el Sistema Nacional de la Reforma Administrativa 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1977. 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 59 del Estatuto para 
el Proceso de Reorganización Nacional, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19 — Créase el Sistema Nacional de la Reforma Administrativa, 
como instrumento del Poder Ejecutivo Nacional para la ejecución de los pla-
nes que tiendan a obtener mediante una reforma integral, una Administración 
Pública eficaz, eficiente y dinámica, adecuada permanentemente a las nece-
sidades del Estado Nacional. 

Artículo 29— Serán actividades básicas del Sistema Nacional de la Re-
forma Administrativa: 

a) De investigación: a fin de realizar el análisis permanente de la Ad-
ministración Pública y proponer las soluciones que correspondan a los 
problemas detectados. 

b) De organización y sistemas: a fin de proponer las normas necesarias 
para el orden jurídico administrativo, la organización administrativa 
y los sistemas operativos que sean convenientes para asegurar la efi-
ciencia de la Administración Pública. 

c) De recursos humanos: a fin de proponer y poner en ejecución las téc-
nicas y procedimientos para el reclutamiento, formación, capacitación, 
selección y utilización del personal de la Administración Pública y la 
justa adecuación de sus condiciones de trabajo y remuneración. 
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Art. 39 — El Sistema Nacional de la Reforma Administrativa se estruc-
turará mediante una Unidad Central, Unidades Sectoriales y Subunidades, 
que funcionarán: 

a) La Unidad Central en jurisdicción de la Presidencia de la Nación y con-
forme a la organización y funciones que, de acuerdo a lo previsto 
en la presente ley, determine el Poder Ejecutivo. 

b) Las Unidades Sectoriales con dependencia directa del Ministro co-
rrespondiente manteniendo una relación técnico-funcional con la Uni-
dad Central. 

c) Las Subunidades con dependencia de la autoridad superior que co-
rresponda en organismos de nivel inferior a Ministerio (Secretarías, 
Subsecretarías, entes descentralizados, empresas de Estado, etc.). 
Serán creadas cuando por su especialidad o magnitud la Reforma 
Administrativa, no pueda ser encarada totalmente por la Unidad 
Sectorial y mantendrán con la Unidad Sectorial y con la Central, 
cuando ésta lo estime conveniente, la misma relación especificada 
en el inciso anterior. 

Art. 49 — Cada uno de los órganos indicados en el artículo 39 cumplirá 
las siguientes funciones: 

a) La Unidad Central será el organismo asesor del Poder Ejecutivo Na-
cional en la elaboración y ejecución de las políticas y planes gene-
rales de la Reforma Administrativa y lo asistirá en la propuesta de 
los instrumentos rectores en materia de: recursos humanos, organi-
zación y sistemas, control y evaluación del proceso de la reforma 
e investigaciones requeridas para ello, y en las tareas de conducción 
y registro del personal civil. A tales efectos mantendrá una relación 
técnico-funcional con los órganos del Planeamiento Nacional, con el 
objeto que la Reforma Administrativa contribuya integralmente al 
logro de sus objetivos. 

b) La Unidad Sectorial tendrá a su cargo la instrumentación a nivel 
del Ministerio de los planes y programas generales, el asesoramiento 
en el área en materia de políticas y planes para el sector y la direc-
ción, ejecución y control de las tareas correspondientes. 

c) Las Subunidades, en su órbita, tendrán igual función que las Uni-
dades Sectoriales. 

Art. 59 — La relación técnico-funcional de las Unidades Sectoriales con 
la Unidad Central y de las Subunidades con aquéllas, tenderá a obtener: 

a) Uniformidad en el Sistema de la Reforma Administrativa. 

b) Unidad de doctrina y acción. 

c) Capacitación y nivel de conocimientos homogéneos. 

d) Intercambio y actualización de investigaciones. 

e) Coordinación y apoyo integral. 
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Art. 69 — Autorizase al Poder Ejecutivo Nacional a transferir (dentro 
de la misma o distinta jurisdicción), suprimir, crear y refundir organismos 
y funciones realizando en tal sentido cuanta modificación resulte necesaria 
para constituir la Unidad Central con la competencia que emana de los 
artículos 29, 39 y 49 de la presente ley, y para adoptar toda medida condu-
cente a lograr la Reforma Administrativa. 

Art. 79— Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. 

VIDELA. 
Oscar A. Montes. — José A. Martínez 

de Hoz. — Julio J. Bardi. — Ra-
món G. Díaz Bessone. — Juan J. 
Catalán. — José M. Klix. — Hora-
do T. Liendo. — A lbano E. Har-
guindeguy. — Julio A. Gómez. 

DECRETO N9 3244/77 

Creación de la Subsecretaría de la Función Pública en la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1977. 

VISTO la Ley N. 21.630, lo propuesto por el Ministerio de Economía y la 
Secretaría General de la Presidencia de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el citado texto legal se ha dispuesto la creación del Sistema Nacio-
nal de la Reforma Administrativa, que tendrá por objeto ser el instrumento 
activo del Gobierno Nacional para la ejecución de los planes que éste determine 
con relación a la Administración Pública. 

Que la mencionada ley establece que el Sistema aludido se estructurará 
mediante una Unidad Central, Unidades y Subunidades Sectoriales; debiendo 
ser la primera el organismo asesor del Poder Ejecutivo Nacional en la elabora-
ción y ejecución de las políticas y planes generales de la Reforma Administra-
tiva. 

Que asimismo, y conforme al recordado cuerpo legal, la Unidad Central 
de la Reforma Administrativa será el organismo que asistirá al Poder Ejecutivo 
Nacional en la propuesta de los instrumentos rectores en materia de recursos 
humanos, organización y sistemas, control y evaluación de la Reforma Admi-
nistrativa, investigaciones administrativas y en las tareas de conducción y re-
gistro del personal civil. 

Que también se determina que la referida Unidad Central deberá funcionar 
en jurisdicción de la Presidencia de la Nación. 
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Que para el cumplimiento de lo expuesto, y atento a los fines que se per-
siguen, es necesario evitar que se generen mayores erogaciones al erario 
público o limitar hasta el máximo posible la incidencia de las mismas. 

Que un procedimiento adecuado para lograr lo expuesto en el párrafo pre-
cedente es el de agrupar en una sola dependencia a los distintos organismos 
existentes en la Administración Pública Nacional con competencia en las mate-
rias vinculadas con la Reforma Administrativa. 

Que una medida de dicha naturaleza es coherente con la adoptada por 
Decreto N9 165, del 21 de enero de 1977, que dispuso la transferencia de fun-
ciones de la Dirección Nacional de Políticas Administrativas de la Secretaría de 
Estado de Programación y Coordinación Económica a la Secretaría General 
de la Presidencia de la Nación (Subsecretaría de Asuntos Administrativos e 
Instituto Nacional de la Administración Pública). 

Que el Decreto N9 311 del 30 de abril de 1976, asignó a la Secretaría Gene-
ral de la Presidencia de la Nación, a través de la Subsecretaría de Asuntos 
Administrativos, la misión de dirigir las tareas del Instituto Nacional de la 
Administración Pública y las funciones de intervenir en toda propuesta de 
modificación de estructuras orgánicas de la Administración Pública Nacional, 
y de coordinar las acciones tendientes a lograr una adecuada racionalización 
administrativa, que comprenda a personal, medios disponibles y funciones. 

Que el Decreto N9 251, del 24 de julio de 1974, por el que se aprobó la 
estructura orgánico-funcional correspondiente a la Secretaría de Estado de Ha-
cienda, establece que es misión de la Dirección Nacional del Servicio Civil 
entender en los aspectos vinculados con la relación estatutaria y escalafonaria 
y demás normas afines de los agentes del Estado dependientes de la Adminis-
tración Nacional, incluso Obras Sociales y Empresas del Estado cualquiera sea 
su denominación o naturaleza jurídica. 

Que las misiones y funciones de los organismos mencionados en los párrafos 
precedentes son de vital importancia para la constitución de la Unidad Central 
de la Reforma Administrativa, por lo que su creación puede concretarse intro-
duciendo modificaciones en la actual estructura de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, redistribuyendo sus organismos componentes a fin 
de minimizar costos y transfiriéndole la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

Que las medidas propuestas se encuadran dentro de la autorización confe-
rida al Poder Ejecutivo Nacional por la Ley N9 21.630. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 19— Suprímese del Artículo 19 del Decreto N° 199, del 23 de abril 
de 1976, a la Subsecretaría de Asuntos Administrativos e incorpórase al mismo 
la Subsecretaría de la Función Pública, conforme con la organización que se 
determina por el siguiente artículo. 

Art. 29 — Rectifícanse los Decretos N9 311, del 30 de abril de 1976, y sus mo-
di ficatorios, Nros. 1134/76 y 3533/76, por los que se aprobó la estructura orgá- 
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nica de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, de acuerdo con el 
Organigrama, Misión y Funciones y Agrupamiento Funcional que como Anexos 
I, Ia, Ib, Ic, Id, II y III forman parte integrante de este Decreto. 

Art. 39 — Transfiérese, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo anterior, a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación la 
Dirección Nacional del Servicio Civil de la Secretaría de Estado de Hacienda del 
Ministerio de Economía con la misión y funciones y agrupamiento fupcional 
asignadas por el Decreto N9 251, del 24 de julio de 1974, las que quedarán modi-
ficadas en la forma establecida por el Artículo 29 del presente Decreto. 

Art. 49—La transferencia dispuesta por el artículo anterior comprenderá 
los bienes y documentación que posea la citada Dirección Nacional a la fecha 
del presente Decreto. 

Art. 59— Por resolución conjunta del señor Secretario General de la Pre-
sidencia de la Nación y del señor Secretario de Estado de Hacienda, se dispon-
drán las transferencias del personal de la mencionada Dirección que se estimen 
pertinentes. El destino del personal no incluido en dicha medida será resuelto 
o propuesto, según corresponda, por el señor Secretario de Estado de Hacienda, 
de acuerdo con las normas en vigor. 

Art. 69 — Determinase que la Subsecretaría de la Función Pública, depen-
diente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, constituirá la 
Unidad Central del Sistema Nacional de la Reforma Administrativa a que 
alude la Ley N9 21.630. 

Art. 79— Exceptúanse por esta única vez y por un lapso de ciento ochenta 
(180) días a partir de la fecha del presente decreto, a la Subsecretaría de la 
Función Pública, a la Dirección General de Administración y al Instituto 
Nacional de la Administración Pública de las normas dispuestas por el Decreto 
N9 386, del 26 de noviembre de 1973, a efectos de poner en funcionamiento las 
estructuras aprobadas por el presente Decreto y por el Decreto N9 2040, del 13 
de julio de 1977, respectivamente. 

Art. 89 — Determínase que para ]as demás unidades orgánicas de la Secre-
taría General se mantienen vigentes, en cuanto al Decreto N9 386/73, las pres-
cripciones acordadas por el Artículo 29 del Decreto N9 3539, de fecha 30 de 
diciembre de 1976. 

Art. 99 — Otorgase un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la 
fecha del presente decreto, para la presentación del Anexo IV —Memorando 
Descriptivo de Tareas y Cargas de Trabajo—, correspondiente a la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación. 

Art. 10. — Modifícase la distribución de los cargos financiados determinados 
por el Decreto N9 2480, de fecha 19 de agosto del corriente año para la Secre-
taría General, de acuerdo al detalle del Anexo A que forma parte integrante 
del presente Decreto. 

Art. 11. — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Decreto será imputado a la Jurisdicción 01-Presidencia de la Nación. 

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. 

VIDELA. 

Ramón G. Díaz Bessone. 
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DECRETO N9 3.981/77 

Determínase la forma de constitución de las Unidades Sectoriales 
del Sistema Nacional de la Reforma Administrativa 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1977. 

VISTO la sanción de la Ley n9 21.630 por la cual se creó el Sistema Nacio-
nal de la Reforma Administrativa y, 

CONSIDERANDO: 

Que la citada ley dispone en su artículo 39 la creación de una Unidad 
Central en jurisdicción de la Presidencia de la Nación y de Unidades Sectoriales 
en cada uno de los Ministerios. 

Que la misma ley prevé la constitución de Subunidades en organismos de 
otro nivel. 

Que corresponde determinar la forma de constitución de las Unidades Sec-
toriales y la posible organización de Subunidades y la implementación de estos 
órganos en materia de recursos humanos y materiales. 

Por ello y atento a las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por el Ar-
tículo 69 de la indicada Ley N9 21.630. 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 19 — Determinase que las Unidades Sectoriales de la Reforma 
Administrativa creadas por la Ley N° 21.630 en cada uno de los Ministerios, 
dependerán jerárquicamente del Ministro correspondiente y mantendrán una 
relación técnico-funcional con la Subsecretaría de la Función Pública en su 
condición de Unidad Central, conforme lo dispuesto por el Artículo 39, Inciso b) 
de la misma ley. 

Art. 29 —El Poder Ejecutivo con intervención de los Ministerios respecti-
vos, creará Subunidades Sectoriales en organismos de nivel inferior a Ministerio 
(Secretarías, Subsecretarias, Entes Descentralizados, Empresas y Sociedades del 
Estado) cuando lo estime necesario a los fines del inciso c) del artículo 39 de la 
Ley N9 21.630. Estas Subunidades dependerán jerárquicamente de la autoridad 
superior del organismo correspondiente y mantendrán relación técnico-funcional 
con la Unidad Sectorial respectiva y con la Unidad Central cuando ésta lo 
considere conveniente. 

Art. 39 — Las Unidades y Subunidades Sectoriales serán constituidas con 
personal de la respectiva jurisdicción y tendrán el nivel de Dirección General 
o equivalente. Las citadas Unidades y Subunidades se desempeñarán en las 
áreas de actividad de Organización y Sistemas, Recursos Humanos y Capaci-
tación. 

Art. 49 — Las Unidades y Subunidades tendrán la misión de asistir a los 
niveles superiores del respectivo organismo en la conducción de las áreas de 
actividad mencionada en el artículo anterior, para lo cual cumplirán las si-
guientes funciones: 

a) Asesorar en materia de Administración de Organización y Sistemas, 
Recursos Humanos y Capacitación, a fin de posibilitar la puesta en 
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ejecución de las políticas y planes de acción de la Reforma Administra-
tiva establecidas por el Poder Ejecutivo. 

b) Coordinar, supervisar y evaluar planes de capacitación de los funcio-
narios del organismo, en los términos que establece el artículo 11 de la 
Ley N9 20.173. 

e) Intervenir en todos los estudios y proyectos de reestructuración admi-
nistrativa que realice el organismo participando en su implementación. 

d) Participar en los proyectos de presupuesto que elabore el organismo, 
asesorando en los aspectos de su competencia. 

e) Realizar estudios e investigaciones tendientes al mejoramiento de la 
administración, proponiendo las modificaciones que se considere con-
veniente introducir en el área de su correspondiente Ministerio u or-
ganismo. 

f) Promover la difusión y conocimiento de las normas, estudios y trabajos 
sobre Administración de Organización y Sistemas, Recursos Humanos 
y Capacitación que dicte la Unidad Central. 

g) Mantener permanentemente las relaciones técnico-funcionales que es-
tablece el artículo 59 de la Ley N9 21.630. 

h) Cumplir toda otra función relacionada con las materias de su compe-
tencia que le sea asignada. 

Art. 59— Las tareas de carácter operativo en materia de Administración 
de Personal, se desarrollarán con arreglo a las disposiciones de las estructuras 
vigentes, sin perjuicio de la coordinación que deberá establecer la autoridad 
superior de la Unidad o Subunidad. 

Art. 69 — El titular de la Unidad o Subunidad deberá poseer preferente-
mente título universitario o equivalente que lo capacite para el ejercicio de 
sus funciones, además de conocimientos generales en las áreas de especializa-
ción a que se refiere el artículo 39 del presente decreto y experiencia en la 
Administración Pública. 

Art. 79 — La asignación de funciones al personal técnico de las Unida-
des y Subunidades estará a cargo del Ministro o autoridad Superior corres-
pondiente. Este personal deberá seleccionarse preferentemente entre quie-
nes posean el ciclo de estudios secundarios completos y además reunir alguno 
de los siguientes requisitos: 

a) Curso aprobado de formación de analistas en el área de especializa-
ción respectiva que dicte el Instituto Nacional de la Administración 
Pública; 

b) Curso aprobado o título adquirido equivalente o superior al indicado 
en a), según evaluación de ese organismo; 

e) Estar realizando a la fecha, tareas de esa índole en los sectores ad-
ministrativos existentes o unidades que hagan sus veces. Este per-
sonal deberá cumplir en la oportunidad que se determine el curso 
de formación de analistas indicado en el apartado a) de este artículo, 
salvo que en esa oportunidad presente el certificado o título que 
acredite el cumplimiento del apartado b). 

Art. 89 — Las Unidades o Subunidades de Reforma Administrativa de-
berán planificar oportunamente sus actividades en las áreas de especializa- 
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ción a que se refiere el artículo 39 del presente decreto, teniendo en cuenta 
para su elaboración las necesidades particulares del organismo correspon-
diente y los lineamientos generales y pautas emanadas de la Unidad Central 
de la Reforma Administrativa. Tales pautas y lineamientos generales reves-
tirán carácter obligatorio a efectos de obtener la unidad de doctrina y acción 
a que se refiere el artículo 59 de la Ley NO 21.630. Los planes elaborados 
deberán elevarse para su aprobación a la Subsecretaría de la Función Pú-
blica, dentro de los plazos que ésta le fije. 

Art. 99— En las oportunidades y forma que determine la Unidad Central, 
las Unidades y Subunidades Sectoriales de Reforma Administrativa deberán 
evaluar el grado de cumplimiento de dichos planes, informando a los res-
pectivos organismos y a la Subsecretaría de la Función Pública. 

Art. 10.— La Secretaría General de la Presidencia de la Nación dictará 
las pautas orgánico-funcionales de las Unidades y Subunidades Sectoriales, 
a fin de cumplir lo establecido en el artículo 59 de la Ley N9 21.630. A efectos 
de implementar en forma inmediata las Unidades Sectoriales, facúltase a los 
señores Ministros para proceder a su organización, teniendo en cuenta la 
orientación a que se hace referencia en el párrafo anterior y a las áreas fun-
cionales indicadas en el artículo 39. En la integración de las dotaciones, se 
considerarán niveles mínimos indispensables para el cumplimiento de la mi-
sión y funciones asignadas, los que estarán en relación directa con: a) la 
cantidad de agentes que revistan en el organismo respectivo; b) la comple-
jidad de su estructura y c) la carga de trabajo correspondiente. 

Art. 11.— Para la organización de cada Unidad y Subunidad Sectorial 
se exceptúa por «única vez» del cumplimiento de los Decretos Nros. 234/69, 
145/73, 165/77, 386/73 y 2.584/77, artículo 1°, a cuyo efecto la mencionada 
organización se efectivizará mediante el dictado de una Resolución Conjunta 
del Ministerio respectivo y el Secretario General de la Presidencia de la Na-
ción. 

Art. 12. — La Subsecretaría de la Función Pública uniformará la deno-
minación escalafonaria de los cargos del personal que desempeñe tareas téc-
nicas en los departamentos de las Unidades y Subunidades Sectoriales de la 
Reforma Administrativa y realizarán la descripción detallada de los mismos. 

Art. 13. — La creación de las Unidades Sectoriales como así también de las 
Subunidades no ocasionará una mayor erogación presupuestaria para el 
Ejercicio, debiéndose implementar tales medidas mediante economías de in-
versión en el rubro «Gastos en Personal». 

Art. 14. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. 

VIDELA. 
Albano E. Harguindeguy. — Julio A. 

Gómez. — Oscar A. Montes. — Ra-
món G. Díaz Bessone. — Julio J. 
Bardi. — Juan J. Catalán. — José 
M. Klix. — Horacio T. Liando. — 
José A. Martínez de Hoz. 
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