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EDITORIAL 

ADMINISTRACION Y REFORMA 

Desde larga data nuestra Administración Pública viene sufriendo una en-
tica intensa y muchas veces la contraposición de opiniones llega a inhibir 
acciones tendientes a su perfeccionamiento ante el temor de que no resulten 
adecuadas. En justicia, es preciso admitir la posibilidad de errores, ya que la 
esencia del tema, definir objetivos y acertar con los medios para lograrlos, tiene 
lugar en una época universalmente difícil en donde el desarrollo de la ciencia 
y de la técnica han creado nuevas condiciones. 

Por eso nuestros problemas al respecto son conmensurables con los que 
aquejan a todos los países del mundo y ni siquiera la riqueza o el desarrollo 
de algunos han garantizado la existencia de una administración que satisfaga 
los intereses de todos los sectores ciudadanos. Por otra parte, esta nueva so-
ciedad tan rápidamente cambiante, da la pauta de que no existe ninguna razón 
para suponer que se pueda encontrar un modelo de administración que no 
debamos descartar al cabo de cierto tiempo. Cumplirá convenientemente su 
fanción, en un determinado lapso social, político y económico y sufrirá perma-
nentes revisiones para adaptarse a las distintas realidades del momento nacio-
nal. En otras palabras, nuestro mundo actual reclama una "administración 
niilitante". 

La Administración Pública, concebida ampliamente, es cada uno de noso-
tros tratando de surgir de entre las fuerzas encontradas de nuestro medio físico 
y social e intentando ponerles un molde que tenga significado. En ese propó-
sito surgen innumerables interrogantes y una variedad de respuestas que dificul-
tan la elección. Se desarrollan estudios exhaustivos, sus avances parecen pre-
suponer el advenimiento de modelos muy perfeccionados, pero el aspecto más 
difícil de la situación es que la aceleración social suele ser superior a la acti- 
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viciad de los investigadores y científicos que intentan explicarlos y conformados. 
La urgencia ha llegado a tal punto, que últimamente se han hecho congresos 
del más alto nivel en el plano internacional para considerar las soluciones 
inmediatas a todos esos interrogantes. 

Si bien los resultados de esas reuniones no han despejado el horizonte 
individual de cada una de las naciones participantes, ha quedado, como resul-
tado bien claro, que en la administración del futuro deberá existir un alto grado 
de mentalidad generalizadora que pueda abarcar una multitud de relaciones 
complejas. 

De ahí que nuestro mayor esfuerzo debe dirigirse a lograr esas menta-
lidades para nuestros servicios públicos y desarrollarlas en nuestros sistemas 
de enseñanza, para que den lugar a una nueva estructura intelectual capaz de 
resistir al peso del escepticismo y de hacer frente a las manifestaciones de duda 
o de temor cuando llega el momento de abandonar conceptos inoperantes a 
los que hemos adherido llevados por la fuerza del hábito. Una educación tal, 
debe ser el punto de partida para el logro de los objetivos que nos hemos 
propuesto. Aparte de aquellos que serán especialmente preparados para su 
programación e implementación, es preciso que la ciudadanía toda comprenda 
el proceso y desarrolle una apreciación consciente de sus valores. Aun en la 
seguridad de que se alcanzarán los beneficios previstos, no todos estarán con-
vencidos de que ello es deseable, si consideran que sus intereses personales 
pueden verse afectados. Es pues importante que se interprete que el propósito 
final de una administración eficiente es mejorar la condición general de vida 
de cada miembro de la sociedad. 

Nada es más nocivo al proceso que suponer que sus resultados pueden 
ser inmediatos y espectaculares, pues la mejora se hará presente, cuantitati-
vamente, en el curso normal de la administración y casi siempre en situaciones 
específicas. Intentaremos el cambio con prudencia, pero persistentemente; las 
claudicaciones ocasionales significarían dar facilidad a los abúlicos para volver 
las cosas a su estado anterior. 

No quepa duda de que en esta avanzada no todos serán aciertos e incluso 
es necesario comprender que sólo por el camino de la prueba llegaremos a 

nuestras metas, pero evitando al máximo transitar por experiencias que reite-
radamente han probado ser inútiles. 

Bien vale recordar al respecto la esperanzada expresión de un distinguido 
estadista al término de la Segunda Guerra Mundial: "Seguramente volveremos 
(7  cometer errores, pero no los mismos". 



COLABORACIONES 

REFORMA ADMINISTRATIVA. ALGUNAS REALIZACIONES 

GUILLERMO JOSÉ DICKSON * 

Mejorar el rendimiento de la Administración Pública, aumentar su eficien-
cia y reducir su incidencia sobre los gastos del Estado son temas que desde 
hace mucho tiempo preocupan a los gobiernos y a la comunidad en general, 
no solamente en nuestro país sino en todo el mundo. 

En estos últimos 50 años y en virtud de una sustancial transformación del 
rol del Estado tanto en países desarrollados, como en vías de desarrollo, las 
Administraciones Públicas crecieron en tamaño y complejidad, creando a partir 
de allí la necesidad de contar con marcos de referencia destinados a su ade-
cuada consideración y permanente transformación. 

La Administración Pública Argentina ha formado parte de este movimiento 
generalizado de cambio acelerado, que algunas veces repercutió sobre ella en 
forma espontánea y otras a través de mecanismos más o menos deliberados de 
adaptación a nuevas exigencias y circunstancias. 

Hoy, y como consecuencia de ello, nos encontramos frente a una Adminis-
tración Pública que si bien históricamente ha cumplido roles diversos, muy 
probablemente haya relegado hasta el presente su papel más importante: el 
de transformar las decisiones políticas en acciones concretas, para de esta 
fuma satisfacer a través de la producción de bienes, servicios y regulaciones 
las exigencias y demandas de la comunidad. 

En este sentido, el Estado, el contexto, el volumen de recursos disponibles 
y las demandas sociales han evolucionado, en tanto que la Administración 

* Stñor Subsecretario de la Función Pública de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación, Cap. de 'Navío D. Guillermo José Dickson. 
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Pública pretende responder a estas nuevas exigencias con estructuras y tecno-
logías diseñadas para hacer frente a otras circunstancias sustancialmente dis-
tintas de las actuales. 

Según Gerald Caiden "todo el mundo se encuentra en algún momento de 
su vida en sociedad, en el extremo opuesto de una cadena administrada por 
alguna otra persona". De acuerdo con este concepto no puede existir alguien 
completamente inmune a las deficiencias y distorsiones administrativas, ni 
hay quien pueda dejar de beneficiarse por el perfeccionamiento de sus métodos 
y sistemas. 

Podemos afirmar entonces que los sistemas administrativos forman parte 
de un conjunto más amplio de transformaciones de índole social, económica, 
política y cultural. Asimismo, los científicos modernos someten a examen no 
ya a los fenómenos aislados o contextos estrechos, sino a las tensiones e inter-
acciones que entre ellos se producen. 

Este enfoque, denominado de sistema o sistémico, es un método analítico 
apropiado para entender las características dinámicas de los fenómenos admi-
nistrativos, pues permite el estudio de procesos comunes a todos ellos, a fin de 
proponer soluciones a los problemas que enfrente la Administración Pública 
para cumplir sus objetivos dentro de una realidad en constante transformación. 

Sin embargo, y a pesar de ser aceptado en varios países de América Latina 
como uno de los métodos más aptos para encuadrar la totalidad de la proble-
mática administrativa, el enfoque sistémico tiene limitaciones importantes entre 
las que merece destacarse su alto nivel de abstracción, su énfasis en conside-
raciones netamente técnicas y su poca aptitud para analizar la naturaleza polí-
tica de la Administración Pública. 

Dadas las limitaciones mencionadas podemos afirmar y somos conscientes 
de ello, que la utilización del enfoque sistémico solamente no es suficiente para 
encarar la reforma de la Administración Pública, pero convenientemente com-
plementado con otros enfoques que tomen en cuenta el contexto histórico y 
los factores políticos, ideológicos y de cambio que afectan al problema en 
análisis, es un método moderno y apropiado para ser utilizado en la reforma 
administrativa argentina. 

Quiero destacar una reflexión que debe necesariamente hacerse acerca de 
la diferencia de aplicación del enfoque sistémico en la administración de em-
presas privadas y en la Administración Pública. A mi juicio, los enfoques neta-
mente técnicos y apolíticos que pueden aplicarse en las primeras, no son adecua-
dos para la segunda y deben complementarse con otros enfoques. En efect9, 
dado que los funcionarios públicos deben actuar en un ambiente ampliamente 
influenciado por la política, es natural que sean reacios a aceptar enfoques 
teóricos eminentemente técnicos que son muchas veces inaplicables a su reali- 



dad cotidiana. Es por eso que a menudo las organizaciones administrativas 
desarrollan sus propios intereses y objetivos que no guardan relación con los 
fines de las políticas estatales que ellas deben implementar, y muchas veces 
esos organismos sobreviven a las políticas estatales que les dieron vida, una vez 
desaparecidas éstas. 

Claro ejemplo de esto último son algunos entes autárquicos y organismos 
descentralizados que, creados para implementar ciertas y determinadas políticas 
circunstanciales, han seguido funcionando a pesar de haber aquéllas caducado 
hace largo tiempo. 

Con respecto al cambio de estructuras administrativas, la experiencia indica 
que es necesario que el nivel de decisión en la materia emita directivas muy 
claras y precisas al respecto, delegando facultades y flexibilizando estructuras 
orgánicas para que cada área tenga la suficiente libertad de acción. Normal-
mente el cambio se produce por agregación, donde se mezclan estructuras 
modernas con otras ya anacrónicas que producen grandes diferencias técnicas 
y de recursos en las distintas dependencias. Es aconsejable al respecto no 
proceder a efectuar reformas de este tipo con demasiada frecuencia pues gene-
ralmente las mismas llevan al desorden organizativo más que a su reordena-
miento. Otra característica del cambio organizacional es que suelen utilizarse 
las orgánicas para solucionar problemas salariales, asignándose categorías ele-
vadas no acordes con las funciones que debe cumplir el empleado sino directa-
mente relacionadas con su remuneración. Esta práctica destruye la pirámide 
de cargos y atenta contra la carrera administrativa de los funcionarios, por 
lo que debe erradicarse por completo. 

El Gobierno Nacional, consciente de los problemas y necesidades expuestos, 
ha encarado un proceso de Reforma Administrativa que busca adecuar estruc-
turas orgánicas, tecnologías y recursos humanos al rol dinámico y eficiente 
que la Administración Pública debe asumir en función de los grandes objetivos 
nacionales. 

A tales efectos el Poder Ejecutivo Nacional, ha fijado metas a alcanzar 
cronológicamente en las distintas áreas del quehacer administrativo, que la 
Subsecretaría de la Función Pública, como órgano central del Sistema Nacional 
de Reforma Administrativa, ha venido desarrollando y ejecutando de acuerdo 
a planes prefijados. 

Enunciaré a continuación las tareas desarrolladas durante 1979 en las dis-
tintas áreas en las que la Unidad Central desarrolla su acción: 

1. El Régimen Jurídico Básico para la Función Pública, que reemplaza al actual 
Estatuto para el Personal Civil, Decreto-Ley N 9  6666/57. El proyecto, apro-
bado por el Excmo. Señor Presidente de la Nación, fue expuesto por su 
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orden a los miembros del Gabinete Nacional y posteriormente sancionado 
por Ley N9 22.140. Se trata de un muy importante instrumento legal que 
uniforma las relaciones empleado-Estado y clarifica dudas respecto al uso 
actual parcializado de varios instrumentos legales. Sienta además las bases 
para implantar la carrera administrativa, que representa una de las metas 
más destacables del programa de reforma. 

2. El Escalafón Básico para el Personal de la Administración Pública Nacional, 
cuyos lineamientos generales, sobre los cuales se estructurará este cuerpo 
normativo de la carrera de los agentes del Estado, han sido ya expuestos al 
señor Secretario General de la Presidencia de la Nación. Con arreglo a las 
pautas indicadas por él, se ha iniciado la primera redacción de su texto que 
deberá ser finalizada dentro del corriente año. 

3. La integración de otros regímenes al Escalafón Básico, ya que en este mo-
mento se trabaja con aproximadamente 57 escalafones dentro de la Admi-
nistración Pública. Es intención tratar de simplificar, dentro de lo razonable, 
este número. Sin embargo este proyecto corresponde a una etapa posterior, 
en virtud de que, por razones obvias, la consideración de los procedimientos 
a seguir queda supeditada a la puesta en vigencia del precitado Escalafón 
Básico. 
No obstante la circunstancia apuntada, se está realizando un relevamiento 
de antecedentes que son motivo de análisis y estudios comparativos, que 
permitirán establecer una primera aproximación de equivalencias. 

4. La revisión integral de las normas complementarias de aplicación común a 
la Administración Pública, con el fin de proceder a su actualización y 
adecuación a las disposiciones del régimen jurídico básico. En este orden, 
la Dirección General del Servicio Civil ha elaborado un Régimen de Adscrip-
ciones y la ley de aprobación respectiva, que por su especial trascendencia, 
dado que involucra todos los poderes del Estado, a las provincias y a la 
Municipalidad de la Capital Federal, fue sometido a dictamen de la Procu-
ración del Tesoro de la Nación. El proyecto, cuyo texto definitivo se adecuó 
ponderando las sugerencias formuladas por dicho organismo, está ya en 
estudio en la C.A.L. 
Asimismo, se dio término a la redacción de un proyecto referido a un nuevo 
Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias que sustituye al aprobado 
por el Decreto N9 1429/73, y que ha sido sancionado por el Decreto nú-
mero 3413/79. 
También se ha elaborado un Régimen de Informaciones y Sumarios tendiente 
a uniformar los procedimientos que actualmente se aplican en el ámbito 
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estatal y que responden a distintos criterios. El mismo ha sido sometido a 
estudio de las Unidades Sectoriales, y actualmente se revisa en una comisión 
especial donde intervienen la Procuración del Tesoro, Fiscalía de Investiga-
ciones, Ministerio de Justicia, etcétera. 
Está además en una etapa final la instrumentación de un Régimen de Suple-
mentos por Zona, sobre la base de un índice ponderativo de los distintos 
factores desfavorables que caracterizan al destino asignado. Cabe acotar como 
ato de interés que el sistema propuesto ha sido objeto de una prueba piloto 
en una provincia, con óptimos resultados. 
Se encuentra en proceso de ejecución el Régimen de Acumulación de Cargos, 
Funciones y/o Pasividades que sustituirá al instituido por los Decretos Nros. 
8566/61 y 9677/61, que han sido objeto de numerosas modificaciones, que 
se estructurará con miras a un mejor aprovechamiento del recurso humano 
y una más eficiente fiscalización de las normas de aplicación. 
En igual estado de trámite se encuentran los estudios relativos a la actua-
lización del Régimen de Viáticos dado por el Decreto N9 1343/74, mediante 
los que se tiende a aplicar una metodología que contemple las especifica-
ciones propias de cada jurisdicción. 
Asimismo, se proyectó e implementó un nuevo régimen que contempla el 
Reintegro de Gastos de Sepelio y Subsidio por Fallecimiento para el per-
sonal de la Administración Pública Central que no existía. El mismo fue 
aprobado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto N9 93/79. 
En el Area de Políticas Administrativas, se dirigen y controlán tres obje-

tivos del Plan de Tareas de 1979: 

1. Funciones indelegables: Es un objetivo relativo a la determinación de las 
funciones indelegables por aplicación del principio de subsidiariedad, que 
en síntesis establece dejar en el vértice de la pirámide decisoria sólo aque-
llas funciones que por su importancia no deban ser delegadas a efectos 
de reducir trámites administrativos y aliviar a las más altas autoridades del 
país de la abrumadora carga burocrática. Al respecto se efectuó el rele-
vamiento en todas las jurisdicciones ministeriales de aquellas funciones 
que puedan ser delegadas, se sistematizaron los datos obtenidos y ya se 
realizó el análisis final de las propuestas. El documento correspondiente 
ha sido analizado en el nivel de decisión estando los decretos que resuman el 
resultado del trabajo en proceso de preparación. 
Con las medidas que se adopten en este sentido, lograremos cumplir con 
dos objetivos esenciales para agilizar la Administración Pública, ya que por 
un lado conseguiremos descongestionar los despachos de las más altas auto-
ridades del país permitiéndoles con ello una mayor dedicación a sus fun- 
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ciones específicas. Por otro lado, ello significará otorgar mayores respon-
sabilidades a funcionarios que usualmente deben elevar los asuntos que 
manejan a la decisión de sus superiores, cuando ellos por el manejo directo 
que tienen de esos temas suelen estar en condiciones óptimas de adoptar 
esas decisiones. Entendemos que esto será, además, un paso importante 
para jerarquizar la función pública y contribuirá a afianzar la carrera ad-
ministrativa. 

2. Organismos autárquicos y entes descentralizados: Este objetivo se encuentra 
en la fase final de desarrollo. Se han relevado globalmente aproximada-
mente 240 organismos y entes, se seleccionaron aquellos a los cuales debe 
aplicarse un tratamiento de análisis más profundo y se integró una comisión 
con la Dirección de Investigaciones del INAP con vista a la determinación 
de criterios uniformes de descentralización y pautas que permitan definir 
la actitud a adoptar. 

El resultado de esta tarea fue una primera propuesta relacionada con 34 
entes y organismos presentada al nivel de decisión, sintetizando el trabajo 
de análisis efectuado y presentando los fundamentos que avalan la rees-
tructuración, centralización, privatización o eliminación que se propone para 
dichos entes y organismos. Dicha propuesta fue girada a consideración de 
los respectivos señores ministros. 

3. Simplificación de trámites administrativos: Este objetivo tiende a la sim-
plificación de trámites y procedimientos administrativos, fundamentalmente 
aquellos relacionados con actividades en las que tiene injerencia el público 
usuario. Al respecto se ha efectuado un relevamiento inicial en las distintas 
jurisdicciones, obteniéndose una idea global del tipo y cantidad de trámites 
que se realizan, habiéndose seleccionado los más conflictivos y frecuentes. 
El tema es difícil de resolver aun en los países más avanzados en la materia, 

y si bien todavía queda mucho por hacer, las distintas áreas ministeriales 
han encarado este estudio. habiéndose logrado ya la simplificación de trá-
mites en distintos organismos y jurisdicciones, como ser: 

a) Jubilaciones: En marzo de 1976 se encontraban en trámite 270.000 ex-
pedientes de pedidos de beneficio, lo que exigía una espera de resolución 
promedio, de 11 meses por expediente. A la fecha, la carga de las tres 
Cajas de Previsión, alcanza sólo a 55.000 expedientes, lo que ha reducido 
ese promedio a 2 meses para alcanzar el beneficio. Este sistema admi-
nistrativo manual que está vigente, podemos decir que se halla nor-
malizado. 
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Además debe señalarse que las tres Cajas han resuelto 300.000 expe-
dientes por año, durante 1976/79. 
Para modernizar este sistema y superar la carga normalizada, se ha 
cre-ado el Banco de Datos de la Seguridad Social, que, procesando la 
declaración jurada anual del empleador, ha obtenido un universo de 
4.300.00 activos aproximadamente en relación de dependencia, de quie-
nes se poseen sus datos personales, empleador, retribuciones, etc., de 
los años 1974/78. 

Esto permite realizar por computación la determinación del haber y 
abonárselo en 7 días. Este sistema, que se ha aplicado ya en 3.000 casos, 
está paulatinamente reemplazando el tradicional y se espera poder uti-
lizarlo en el 50 por ciento de los casos a fines de este año, en las Cajas 
de Estado, Industria y Comercio. 
Además, para simplificar los trámites de los aportes y contribuciones, 
se ha proyectado la Contribución Unica de Seguridad Social (C.U.S.S.) 
que permite unificar, en uno solo, todos los pagos que mensualmente 
deben efectuar los empleadores; con la ventaja adicional de poder des-
contar, de esa contribución, las sumas abonadas en concepto de salario 
familiar sin esperar su reintegro de las Cajas. 
Con referencia al régimen de Autónomos, se ha proyectado la reforma 
de su ley, que se encuentra ya en la C.A.L., y se ha dictado la moratoria 
en vigencia, que ha permitido regularizar la situación de 1.750.000 afi-
liados, tanto en el orden administrativo como financiero. 

b) Cédulas de Identidad: Se ha prolongado el horario de atención al pú-
blico y las Cédulas de Identidad pueden tramitarse, además, en distintas 
comisarías de la Capital Federal, incluso en días feriados. Se ha incor-
porado un nuevo sistema con ayudas adicionales tales como tableros 
de llamado, etc., que agiliza el trámite sensiblemente. 

e) Legalización de Títulos: El Ministro de Cultura y Educación ha formado 
una comisión que estudia actualmente la simplificación de este trámite. 
En el Ministerio del Interior dicha legalización se hace en el día. 

d) Trámite en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor: Los trá-
mites derivados del Régimen de la Propiedad del Automotor, se realizan 
en todo el país a través de Registros Seccionales que se encuentran en 
manos de los encargados del Registro, designados a su vez por el Mi-
nisterio de Justicia, quienes perciben como única retribución, un por-
centaje sobre el monto de las inscripciones que se realicen, quedando 
a su exclusivo cargo la organización y ejecución de las tareas, el per- 
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sonal, la instalación y demás expensas que origine el funcionamiento de 
su respectivo Registro Seccional. 
En el ámbito de la Capital Federal existía el Registro Seccional No 1 
a cargo del Estado, con 76 cargos. Por Resolución No 69 del 1-1-79 del 
señor Ministro de Justicia, se abrieron 4 Registros Seccionales bajo este 
régimen, que comenzaron a funcionar el 4-6-79, suprimiéndose el Re-
gistro N° 1 a partir del 1-1-80. 

En el Area de Organización y Sistemas se efectuaron las siguientes rea-
lizaciones: 

1. Flexibilización de estructuras orgánicas: Se ha firmado el Decreto No 37 
dél 7 de enero del corriente año, mediante el cual se facilitan y amplían 
las facultades de los señores ministros en la conformación de las estructuras 
orgánicas de los organismos que les dependen. 
Dicha norma legal agilizará el trámite de aprobación de estructuras en lo 
referido a plantas permanentes, habiendo sido complementada con la firma 
de las resoluciones Nros. 123 del 15 de junio de 1979 y 296 del 27 de di-
ciembre del mismo año, ambas de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación. 

2. Espacio e inmuebles: La Circular No 7 del 26 de diciembre de 1979 (S.G. 
P.N.) sobre "Normas legales vigentes en materia de espacio e inmuebles", 
proporciona un ordenamiento en lo relacionado con inmuebles ocupados 
por organismos estatales, así como la conformación de la documentación 
respectiva. 
Ello significa el cumplimiento de una de las etapas previstas en la materia 
por el Sistema Nacional de Reforma Administrativa a fin de alcanzar una 
real y efectiva racionalización del espacio en la Administración Pública 
Nacional. 

En el Area del Registro Automático de Datos, el Gobierno Nacional, por 
intermedio de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, tomó en 
1977 la decisión de encarar un Censo del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional a los efectos de revertir, quizá por primera vez en nuestro 
país, antiguas prácticas tendientes a actuar sobre la estructura de los recursos 
humanos sin disponer de información suficientemente válida y actualizada. 

En este sentido, para decidir desde niveles superiores de gobierno, resulta 
de vital importancia disponer de información que transforme el proceso de-
cisorio de errático en racional y de intuitivo en técnico. Desde este punto de 
vista el Censo de Agentes Civiles ha cumplido y está cumpliendo íntegramente 
en la actualidad su cometido. 
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El relevamiento de los datos censales comenzó el 31-5-77, involucró a 
todos los agentes civiles de la Administración Pública Nacional y contf, para 
su completo desarrollo con la colaboración de una importante cantidad de 
organismos integrantes de la Administración Pública, pero no se contrató per-
sonal ajeno a la misma ni se dispuso una erogación especial al respecto. La 
tarea desarrollada demandó grandes esfuerzos de programación, de ejecución 
y de materialización de resultados en información disponible para decidir. Sin 
embargo debe destacarse que estos esfuerzos fructifican ahora en la posibilidad 
de encarar con seriedad y responsabilidad decisoria el gran problema de la 
Política y Administración del Recurso Humano empleado por el Estado. 

El censo mencionado ha sido desarrollado con el objeto de constituir un 
banco de datos de la totalidad del personal civil, poner en funcionamiento un 
registro permanente que lo mantenga actualizado y efectuar un diagnóstico 
sobre las características de los recursos humanos de referencia. 

Las realizaciones y conclusiones obtenidas a través del censo, que fueron 
varias, pueden clasificarse en los tres grandes rubros siguientes: 

a) Directas o Específicas 

b) Indirectas 

c) Complementarias 

a) Directas o Específicas: Son las que taxativamente fueron señaladas como 
logros a obtener con el operativo censal. 

b) Indirectas: Son las que se lograron como consecuencia de la interacción 
de la organización censal a través de sus necesidades, con las restantes 
organizaciones de la Administración Pública Nacional. 

e) Complementarias: Son las que han surgido ante la necesidad de contar 
con el Archivo Maestro de Datos de la Administración Pública Nacional 
y a su vez como consecuencia del mismo. 

En materia de Realizaciones Directas, fueron cumplidas en lo que se refiere 
a la recolección y conocimiento de los datos, todas las establecidas en el 
Decreto N 9  2148/76; tales como: 

1) Número total de agentes que revistaban en la Administración Pública 
Nacional al 31-5-77, que posteriormente fue complementado con un 
sistema estadístico de personal que da mensualmente los totales de la 
Administración Pública. 
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2) Su localización y distribución geográfica. 

3) Su distribución por escalafón o convenios, y dentro de éstos, por agru-
pamientos funcionales, categorías o niveles jerárquicos. 

4) Nivel de instrucción y capacitación en vinculación con el cargo para 
el cual han sido designados y la tarea que efectivamente desempeñan. 

5) La remuneración que percibían, en función de las categorías en las 
cuales revistaban así como los adicionales por la función que desempe-
ñaban, capacitación específica, grupo familiar, etcétera. 

6) El grado de instrucción que poseen y títulos o certificados obtenidos 
según códigos específicos establecidos al efecto. 

7) Los años de servicio computables a efectos de la antigüedad en la Ad-
ministración Pública Nacional. 

8) La detección de casos de acumulación de cargos y actividades por 
agente, especialmente en lo que hace a situaciones anormales, no au-
torizadas por la reglamentación vigente. 

9) Los años computables a los fines de la obtención del beneficio jubi-
latorio o similares, 
Y fundamentalmente: 

10) El Archivo Maestro del Censo del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional. 

11) El montaje de un sistema de exploración de rutina de los datos del 
Archivo Maestro, en base a un paquete de programas que, además de 
haber facilitado la obtención de 40 tabulados distintos con los datos 
censales, está en aptitud de utilización a los efectos del Registro Per-
manente del Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 

12) El montaje de un subsistema de Registros repetidos, con similar alcance 
y aplicación que el anterior, para detectar los casos de agentes, con 
dos o más cargos en la Administración Pública Nacional, así como 
con dos o más percepciones de subsidios familiares. 

13) El análisis global con el diagnóstico primario de la población de la 
Administración Pública Nacional, efectuado por el Instituto Nacional 
de la Administración Pública (INAP). 
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En lo que hace a Realizaciones Indirectas, se realizó: 

1) El diagnóstico global de la aptitud de la Administración Pública Na-
cional y conocimiento de los procedimientos a emplear, a nivel de 
organismos centralizados, descentralizados, empresas del Estado, etc., 
para ejecutar tareas a un tiempo y de similar alcance que las exigidas 
por la realización del censo. 

2) La verificación del grado de preparación y aptitud de sistemas de re-
gistración de personas que debieron ser utilizados en tareas de apoyo y 
control, en lo que se refiere a los datos de identificación personal de 
los agentes. 

Con respecto a Realizaciones Complementarias, se instrumentó: 

1) El Código de Dependencias del Estado a nivel de la Administración 
Pública Nacional. 

2) El código con los escalafones y convenios colectivos de trabajo utili-
zados en la Administración Pública Nacional, con sus desagregaciones 
codificadas a nivel de agrupamiento funcionales y categorías o nivel 
jerárquico. 

3) Las estructuras escalafonarias con alcance de carrera, en organizacio-
nes que por agrupar su personal a través de convenios colectivos de 
trabajo carecían, a la fecha de realización del censo, de ordenamientos 
de este tipo. 

4) Un código geográfico de uso general con alcance de provincia, par-
tido/departamento y localidad a nivel nacional. 

3) Un código de títulos profesionales, técnicos y docentes, a nivel general, 
con códigos significativos que permiten seleccionar títulos con una 
alta desagregación sectorial. 

6) Un código de tipos de tareas, que permite un registro homogéneo y 
sistemático de las múltiples tareas que realizan los agentes en la Ad-
ministración Pública Nacional y en la actividad privada. 

Otro de los logros fundamentales en esta área ha sido el montaje y 
puesta en marcha del Sistema Automático de Información de la Función Pú-
blica, cuyas normas de implementación y funcionamiento fueron sancionadas 
por el Decreto N 9  1396 de junio del año ppdo. 
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Este sistema permitirá mantener permanentemente actualizado el registro 
del personal civil y el registro de las estructuras de la Administración Pública 
Nacional, los que proveerán la información completa, correcta y oportuna, ne-
cesaria para la toma de decisiones. 

Este sistema no solamente servirá a los fines específicos de la Presidencia 
de la Nación, sino que facilitará enormemente a todas las áreas del gobierno 
el conocimiento y administración de sus propios recursos humanos y orga-
nizaciones. . 

En el Área de Investigaciones, si bien las actividades han dado como 
resultado numerosas acciones de diagnóstico sobre distintas áreas-problemas de 
interés prioritario, se centra la atención 'sobre una en partiCular: á análisis 
de los datos del Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Na-
cional. 

A continuación, presentaremos algunos aspectos del primer panorama des-
criptivo y preliminar de los datos de ese censo. Su objetivo es brindar una 
información sintética sobre algunas de las principal.es características del per-
sonal civil que trabajaba en la Administración Pública Nacional al 31 de mayo 
de 1977, y sugerir algunas líneas interpretativas que orienten de aquí en más 
el análisis , de los datos. 

1. Distribución del Personal Civil de la Administración Pública Nacional según 
nivel de instrucción. 

Excluyendo una proporción relativamente pequeña que se halla cursando 
estudios en distintos niveles, la caracterización de los recursos humanos según 
el nivel de instrucción completo es la siguiente: 

Profesionales universitarios 10,1 % 

Nivel Superior 7,6 % 

Nivel Secundario 25,2 % 

Nivel Primario 44,5 % 

Sin completar este último nivel se halla el 12,1 %. y una ínfima proporción 
(0,5 %) carece de instrucción. 

Administración Central (Dec. 1428/73. Personal Superior (Cat. 19 a 24): 
50 % formación universitaria (43 % de graduados). 

Si bien es importante disponer de agentes de elevado nivel de instrucción, 
mucho más importante resulta ubicarlos en posiciones desde las cuales puedan 
eiercer un verdadero efecto docente y multiplicador. Si se acepta que en orga-
nizaciones burocráticas la mayor capacidad de producir esos efectos está lo- 



calizada en la cúspide, se podría argumentar que si allí existieran recursos 
humanos de "nivel", la introducción e irradiación de procesos de cambio se 
vería facilitada. 

A esto llegaremos con una carrera administrativa en la que no solamente 
la experiencia en servicio, que tiene obviamente una importancia fundamental, 
sino también una adecuada capacitación y nivel de instrucción, garanticen el 
acceso a los niveles superiores. 

2. Distribución del Personal Civil de la Administración Pública Nacional según 
su antigüedad. 

Considerando la distribución de la variable antigüedad en la Administra-
ción Pública (A.P.) para la totalidad del personal censado, se observa que 
la mayor concentración de agentes se produce en el tramo de hasta 5 años de 
antigiiedad (32,7 % ). Superados los 5 años, se produce un marcado descenso 
en los porcentajes que oscilan entre el 11,4 % y el 12,3 % en los siguientes 
períodos quinquenales, hasta que, por encima de los 30 años de antigüedad, 
la distribución presenta un segundo descenso brusco, vinculado obviamente, 
a los límites que imponen las normas jubilatorias vigentes y los efectos de 
la edad. 

El comportamiento de la variable antigüedad en las distintas jurisdicciones 
de la Administración Pública no es uniforme y difiere sin responder a políticas 
determinantes. De este modo, utilizando un criterio comparativo encontrare-
mos ministerios en los que el porcentaje de agentes disminuye a medida que 
aumenta la cantidad de años trabajados en la Administración Pública Nacional. 
Otros presentan una gran concentración de agentes en el tramo de 1 a 5 años 
de antigüedad, disminuyendo abruptamente luego, para volver después a re-
gistrar una tendencia ascendente hasta llegar a los 30 años de antigüedad. 

Lis circunstancias apuntadas precedentemente responderán en lo sucesivo 
a políticas precisas, que permitirán distribuir personal con antigüedad cuando 
se requiera experiencia institucional, y de baja antigüedad en el caso en que 
sea necesaria la renovación del plantel de recursos humanos, según las reales 
necesidades de las distintas jurisdicciones y conforme a las previsiones que 
establecerá la carrera administrativa. 

Por otra parte la antigüedad en la Administración Pública se vincula con 
la estabilidad del agente público. Hasta el presente, diversos factores han 
afectado esa estabilidad. Uno de ellos, ha sido el nivel del salario público 
que. deprimido respecto del ofrecido en otras fuentes ocupacionales en el largo 
plazo, ha probado permanentemente movimientos de egreso y consiguiente 
ingreso compensatorio de personal. Las consecuencias de este proceso están 
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reflejadas en las elevadas proporciones de agentes en los tramos de menor 
antigüedad. 

Del análisis también surge que el área influida por las empresas del Estado 
presenta rasgos de mayor estabilidad entre su personal. 

3 Distribución del Personal Civil según último ingreso a la Administración 
Pública Nacional. 

El conjunto de agentes que al 31-5-77 integraba la Administración Pública 
Nacional, ha sido clasificado de acuerdo con el período en que registra su 
último ingreso a la misma. 

Siguiendo el criterio expuesto, y considerando cada período separada-
mente, lr distribución muestra que el grupo más numeroso de agentes está 
censtituido por aquellos que ingresaron durante el período 1973-1975 quienes 
representan el 25,9 % del total de la Administración Pública Nacional. 

En segundo término, se ubica el grupo ingresado durante el período 1946-
1955 con el 20,8 % del total. 

Con proporciones menores, se encuentran los ingresados durante el período 
1976-1977 con el 9,9 % y los que lo hicieron entre 1958-1961 con el 9,5 A. 
Una de las principales restricciones que se habrá de tener en cuenta, es la 
expansión o disminución del volumen de la Administración Pública dentro 
del período que se está considerando. El último ingreso sólo toma en consi-
deración la población actual de empleados y de ninguna manera hace refe-
rencia a movimientos de altas y bajas. En última instancia, la información 
aportada por esta variable es la siguiente: cuándo ingresaron los agentes que 
actualmente trabajan dentro de la Administración Pública. Esto significa que 
esta variable no tiene en cuenta el conjunto de agentes que alguna vez in-
gresaron en la Administración Pública pero que actualmente no trabajan 
dentro de ella. 

Se puede observar la existencia de indicios sobre renovación en los re-
cursos humanos, asociados al c_ambio gubernamental. 

Los factores políticos han desempeñado un papel preponderante, pero 
también la falta de conciencia sobre el verdadero rol que la Administración 
Pública debe desempeñar como instrumento de la acción, ha actuado como 
factor distorsivo de importancia. 

En este sentido se podría afirmar que, si la Administración Pública ha 
sido históricamente concebida como una esponja ocupacional, o corno medio 
idóneo para dar solución a determinadas circunstancias políticas, la renovación 
del personal asociada al cambio gubernamental parece ser una constante 
de nuestra vida institucional de los últimos años. 

Por lo tanto, un modelo de Administración Pública al servicio de la acción 
gubernamental y de la comunidad, debe necesariamente estar fundamentado 
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no sólo en una clara concepción administrativo-racional, sino además en una 
firme voluntad política con respecto al rol que la Administración Pública y 
sus agentes deben asumir de aquí al futuro como medios capaces de favorecer 
el desarrollo del país, en lugar de ser considerados sobre la base de soluciones 
circunstanciales. 

A partir de allí establecemos la necesidad de propender al desarrollo de 
una Administración Pública eficaz y estable para lograr la continuidad de 
las acciones, pero lo suficientemente flexible y cambiante como para asegurar 
la introducción de importantes cuotas de innovaciones que favorezcan los 
procesos de transformación de los recursos públicos en mejores bienes y ser-
vicios. En este sentido, el desarrollo de una carrera administrativa basada en 
la idoneidad y la capacitación permanente permitirá superar los estados de 
falencia, proveyendo los recursos humanos necesarios para impulsar los procesos 
de transformación, basados en planes y proyectos que, excediendo el corto plazo 
puedan ser llevados técnicamente a la acción por un aparato administrativo 
ágil y eficiente que ponga énfasis en los logros y no en la supervivencia. 

En el Arca Capacitación, los problemas relativos a la misma en el sector 
público, revisten singular importancia no sólo por la cláusula constitucional 
que establece el requisito de la idoneidad para el acceso a los empleos, sino 
también porque constantemente se oye decir que los males de la burocracia 
son atribuibles en primer lugar a la deficiente capacitación de los funcionarios. 

Por eso creemos de interés público poner de manifiesto algunas de las 
acciones que desarrolla en esa materia, actualmente, el Poder Ejecutivo Na-
cional juntamente con los gobiernos provinciales, las universidades nacionales 
y distintos organismos del Estado. 

Esa actividad comenzó en forma sistemática en diciembre de 1976 cuando 
se realizó en Buenos Aires, en la sede del Instituto Nacional de la Adminis-
bación Pública, el Primer Encuentro de Responsables de Capacitación, al 
cual asistieron 19 provincias por medio de sus representantes oficiales. En esta 
reunión dichos funcionarios analizaron los problemas comunes a la Nación y 
a las provincias en materia de formación y desarrollo de recursos humanos en 
el Sector Público. 

De resultas de esa reunión se suscribió un Acta de Intención por la tota-
lidad de los participantes en la que se expresó que es imprescindible la trans-
formación de la Administración Pública, estableciéndose como medio idóneo 
para ello el perfeccionamiento paulatino de los recursos humanos así como 
t.mbién la determinación de políticas concretas para la estructuración y fun-
cionamiento de aquélla. 

Entre otras recomendaciones, se concluyó que el Instituto Nacional de 
la Administración Pública propusiera, con participación de las provincias, un 

21. 



Plan Nacional de Capacitación (1977-1981) que estableciera los objetivos glo-
bales del sistema y las grandes líneas directrices, fijando como mecanismo la 
centralización nacional en aquella etapa y la descentralización operativa en las 
provincias con la asistencia de la Nación. 

Así se creó el Sistema Nacional de Capacitación (SNC), entendido como 
la instancia organizativa que tiende a la óptima utilización de los recursos 
humanos y materiales, para la formación y desarrollo de los funcionarios de 
la Administración Pública argentina. El Sistema Nacional fue puesto en marcha 
a partir de los meses de febrero, marzo y abril de 1977 con la suscripción por 
INAP de convenios con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la 
Secretaría de Estado de Salud Pública, la Empresa Nacional de Correos y Te-
légrafos, la Universidad Nacional del Comahue y el gobierno de la provincia 
de Salta. 

El Instituto Nacional de la Administración Pública cumple en el Sistema 
el rol de unidad coordinadora, suscribiendo convenios de cooperación y asis-
tencia técnica con gobiernos provinciales, universidades nacionales y empresas 
del Estado, que participan en calidad de Unidades Componentes del Sistema. 

Los cursos de acción del Sistema Nacional de Capacitación, están dirigidos 
a la implementación de programas homogéneos de mediano y largo plazo, a 
los efectos de lograr la continuidad de las actividades y la unidad de los 
objetivos, sin perjuicio de las acciones intensivas que tienden a la satisfacción 
de demandas coyunturales. 

La concepción de la capacitación que regula las acciones del INAP, co-
riesponde a la doctrina de formación integral del hombre-funcionario público, 
en la cual el nivel de los conocimientos, técnicas, habilidades y la adaptación 
al cambio, se manifiestan, ante todo, en una actitud de transformación hacia 
la Administración Pública, en la cual el individuo se sienta mancomunado 
con el conjunto de los valores de la Nación en desarrollo que, recíprocamente, 
le está brindando la posibilidad de realizarse individual y colectivamente a 
través de la capacitación. 

Es decir que las acciones desarrolladas consideran al hombre como eje 
central del concepto de "racionalización", poniendo al servicio del recurso 
humano de la Administración Pública todos los medios tecnológicos adecuados 
para optimizar las posibilidades de realización del cambio deseado. 

En este sentido, los fines perseguidos son, además de proporcionar al fun-
cionario una perspectiva totalizadora y orgánica de la Administración Pública, 
difundir la mentalidad de transformación, logrando en los procesos de capa-
citación que los que se integran a ellos asuman el rol de agentes promotores 
de la modernización, influyendo en los miembros del Sector Público y gene-
rando, de esta manera, un efecto multiplicador en gran escala. 
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Asimismo se procura incorporar los más avanzados recursos de la tecno-
logía moderna en materia de Administración Pública, así como también desa-
rrollar en los funcionarios una actitud que tienda a garantizar la necesaria 
adaptación de dichos recursos a las características, exigencias y requerimientos 
del Sector Público argentino. 

En el Sistema se concibe a la capacitación integrada en la concepción 
pedagógica de la educación permanente, esto es entenderla en la continuidad 
del proceso de formación continua del individuo, desde el nacimiento hasta 
su muerte. 

•A partir de estas premisas, la capacitación puede definirse en las acciones 
desarrolladas. Orno un• proceso complejo, planificado, instítuciondzado y Per-
manente, dirigido al ámbito profesional del individuo, que persigue tanto su 
realización y felicidad personales como su utilidad social en el - marco de los 
vajores de la comunidad a - la que pertenece a través de la adquisición de 
conocimientos, habilidades, nuevas pautas de conducta y tecnologías de gestión 
actualizadas, que lo preparen para una realidad socio-organizacional donde el 
cambio es permanente. 
• Este Sistema Nacional de Capacitación se integra en el Sistema Nacional 

dé la Reforma Administrativa; creado por Ley NQ 21.630 para la transformación 
y modernización del Sector Público, en función de los principios de eficacia 
y eficiencia que le demanda la comunidad. Este Sistema Nacional de la Re-
forma. Administrativa, en el cual se inserta , el de capacitación del Sector Público, 
tiene: como Unidad Central la Subsecretaría de la Función Pública dependiente 
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. 

En la actualidad, el Sistema Nacional de Capacitación desarrolla proyectos 
estandarizados elaborados por el Instituto Nacional de la Administración Pú-
blica,' que se ejecutan en las distintas Unidades componentes en calidad de 
transferencia tecnológica. Algunos de ellos se refieren a la formación general 
en Administración Pública, como la Carrera de Técnico en Administración 
Pública, acción de tres años de duración, actualmente en desarrollo en la 
provincia de Misiones (a través de la Universidad Nacional), la provincia de 
Chubut (a través del Instituto Universitario Trelew) y en la Universidad Na-
cional de 'Santiago del Estero, o los Cursos Superiores de Administración 
Pública, en desarrollo en la provincia de Formosa y recientemente finalizado 
en la Universidad Nacional de Cuyo. 

-Estos proyectos están dirigidos al nivel superior de la Administración Pú-
blica, pera también se implementan acciones cuyos destinatarios pertenecen 
a -los niveles de supervisión y ejecución, entre las cuales pueden mencionarse 
el Curso para Mandos Medios y la Carrera de Perito Comercial con orienta-
ción en Administración Pública, elaborada a partir de convenio entre INAP 
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y la Dirección Nacional de Educación del Adulto y en ejecución en la actua-
lidad en las provincias de Salta, Jujuy, Chaco y Chubut. 

Luego se ubican aquellos proyectos re,feridos a la formación especializada 
en temas de Administración Pública, entre los cuales se cuentan el Curso do 

Organización de Sistemas (dictado en la Caja Nacional de Previsión para el 

Personal del Estado y Servicios Públicos), el Seminario de Toma de Decisiones 
Secretaría de Estado de Salud Pública), el Curso de Análisis de Sistema 

(Provincia del Chaco), el Curso sobre la Ley de Procedimientos Administra-
tivos, el Curso sobre Contratos del Estado (ambos en el Instituto Nacional 
de Vitivinicultura) y el Curso de Introducción al Derecho Administrativo 
(Servicio Nacional de Parques Nacionales), acciones todas de carácter inten-
siv(.. 

También han sido incorporados proyectos dirigidos al ámbito municipal, 
como las Jornadas de Administración Municipal, efectivizadas en 1978 y 1979 
a través de la Universidad Nacional de Mar del Plata y a implementarse el 
próximo año en la Universidad Nacional del Sur. En ambos casos, la actividad 
se lleva a cabo en forma mancomunada con los municipios del área. 

Igualmente cabe mencionar aquellos proyectos relativos a transferencia de 
tecnología de capacitación, como el Seminario de Perfeccionamiento Docente 
llevado a cabo recientemente en la Universidad Nacional de Rosario, para 
profesores de dicha casa de altos estudios. 

Es preciso destacar que el INAP, dentro del Sistema, brinda su apoyo a 
las distintas Unidades Componentes a través de misiones de cooperación y 
asistencia técnica permanentes, estando dirigidas a cubrir diferentes aspectos 
de la marcha del proceso conjunto: misiones de difusión institucional y pro-
giamación, misiones para el planeamiento y la organización, misiones de orien-
tación permanente y misiones para el desarrollo del Seminario de Orientación 
Pedagógica (destinado al plantel docente de la respectiva Unidad Componente, 
previo a la iniciación de un curso de capacitación). 

Desde 1977 y hasta la fecha, se llevan realizadas un total de 23 misiones 
de este tipo, que constituyen un mecanismo fundamental para la retroalimen-
tación del Sistema Nacional de Capacitación, ya que promueve el contacto 
directo entre los integrantes del mismo y transforma el acto de la firma de 
un convenio en intercambio de experiencias enriquecedoras en el mismo terreno 
en que se ejecutan las actividades. 

En la actualidad, son integrantes del SNC los gobiernos provinciales de 
Salta, Misiones, La Pampa, Chaco, Chubut, Jujuy, Formosa, Santa Fe, Neu-
quén, Río Negro y Santa Cruz, las Universidades Nacionales de Santiago del 
Estero, Comahue, Misiones, Rosario, Mar del Plata, Litoral, San Luis, Cuyo, 
San Juan, Buenos Aires, Jujuy, Sur, Tucumán y Salta y los siguientes orga- 
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nismos del Estado: Secretaría de Estado de Salud Pública; Empresa Nacional 
de Correos y Telégrafos; Junta Nacional de Granos; Dirección Nacional de 
Educación del Adulto; Servicio Nacional de Catalogación; Instituto Nacional 
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; Servicio Nacional de 
Parques Nacionales; Instituto Nacional de Vitivinicultura; Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos; Instituto de Servicios 
Exterior de la Nación (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto); Caja 
Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles; Archivo 
General de la Nación e Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero. 

Por último la programación para 1980 tiende a satisfacer las crecientes 
demandas sectoriales y será implementada, como hasta ahora, de manera con-
junta e integrada con todas las Unidades Componentes del Sistema, concen-
trando la mayor cantidad de esfuerzos y de recursos humanos, materiales y 
tecnológicos del país, para la consecución de los objetivos superiores que alien-
tan la tarea compartida, en la que están empeñados los gobiernos provinciales, 
universidades nacionales y organismos que están incorporados al SNC o que 
están en vías de hacerlo. 

El país necesita impostergablemente un Sector Público que esté adaptado 
y responda eficazmente a las circunstancias de nuestro tiempo y cuyos recursos 
humanos, debidamente capacitados, contribuyan al logro de los altos objetivos 
nacionales. 

El proceso correspondiente, que como hemos visto está en pleno desarrollo 
ha de incrementarse en el futuro, y así está previsto, para alcanzar todos los 
niveles de la Administración Pública, nacional, provincial y municipal. 
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ESTADO, ADMINISTRACION PUBLICA Y FUNCIONES ESTATALES 

RODOLFO CARLOS BARRA 

I. Estado y Bien Común 

Es una clásica afirmación de la filosofía política que el hombre, por esencia 
y naturaleza, constituye un ser social y político, animal social et politicum 
como lo definía Santo Tomás de Aquino 

Es que el hecho social —inscripto en la propia naturaleza humana— es expre-
sión de un orden de complementación de perfecciones relativas e insuficientes, 
orientado a suplir o complementar las mismas mediante los beneficios que 
resultan de la asociación. 

Así, cl hombre se une a sus semejantes para lograr mediante el concurso 
de sus mutuos esfuerzos, la superación de su debilidad frente a un universo 
que —desde y en razón del primer pecado— le es hostil. 

Suplir las impotencias mediante la complementación y unión de potencias 
es el incentivo esencial que explica las múltip!es formas asociativas que la 

• Profesor Adjunto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina. 

1 EUSTAQUIO GALÁN Y Curnlaapx, "La Filosofía Política de Santo Tomás de Aquino", 
Madrid, 1945, pág. 10/11, quien cita del aquinatense; "De regimine principum", Lib. 1, 
Cap. le; "Commentaria in octo libros politicortim" Lib. I, lect. 1 et 2; Lib. III, lect. 5; 
"Commentaria ir decem libros Ethicorum", Lib. I, ject. 1; Lib. VIII, lect. 12; "Quaestiones 
disputa: De veritate, quaest. XII, art. 9; "Summa Theologica", la-2ae, q.95, a5; lIa-2ae, 
q.109, a3, lIa-2ae, q.129, a6; IIIa, q.65, al. 

También "La Verdadera Noción del Estado", S.S. Pío XII, alocución del 5-8-50: "...el 
Estado una entidad viva, una emanación normal de la naturaleza humana"; "La Elevatezze", 
S.S. Pío XII, alocución del 20.2-46: "...el Estado... como la sociedad misma en general, 
t.:ene su origen próximo y su fin en el hombre completo, en la persona humana, imagen 
de Dios". 



inteligencia humana creó en el transcurso de la historia siguiendo los dictados 
de la ley natural. 

Esta realidad explica también el nacimiento del Estado 2 , considerado como 
sociedad perfecta ' precisamente en razón de representar la máxima organi-
zación capaz de suplir todas aquellas imperfecciones que las comunidades me-
nores —imperfectas a su vez— no logran solucionar. 

En este sentido, la relación del hombre con la sociedad y con su órgano 
máximo. el Estado, se da a través de una estructura piramidal o escalonada 
en la que cada escalón o segmento de la pirámide significa un orden de nece-
sidades personales y la agrupación social que las satisface. 

Pero tal satisfacción es plena sólo en una medida relativa. Existen otras 
apetencias humanas, superiores o paralelas, que requieren de otra agrupación 
social que las sufrague. 

De esta manera el hombre irá transitando a lo largo y a lo ancho de esta 
pirámide de agrupaciones sociales, colmando sus exigencias, necesarias o ac-
cidentales, cada vez en mayor medida conforme se aproxima al vértice de 
aquella. 

En el vértice de la mencionada pirámide se encuentra el Estado, la agru-
pación social perfecta en el orden temporal, es decir, la que satisface plena-
mente aquellas necesidades que no fueron colmadas por las agrupaciones 
anteriores. 

El Estado, es, entonces, sociedad natural, por cuanto emana de la misma 
naturaleza del hombre, quien lo requiere en orden a lograr su propia perfec-
ción, de la misma manera en que precisa de la alimentación para la subsistencia. 

Aclara GIUSEPPE GRANEAN, "Contribución Tumida a la Filosofía del Derecho", pág. 
156, Buenos Aires, 1973, la distinción que existe entre la sociabilidad y la politicidad en 
el hombre "La politicidad no se confunde con la sociedad; es una superestructura de base 
natural". En realidad el texto de Sto. Tomás en De Regimine Principum —"Es natural al 
hombre se: un animal social y político"— sirve para fundar la necesaria distinción entre 
sociedad y Estado, pero no oculta, por el contrario la afirma, que la socialidad y la politici-
dad (la sociedad y el Estado) encuentran la misma base en la naturaleza humana. Ello no 
quita, como lo señala Graneris, que las distintas formas históricas de Estado reconozcan 

...en sí algo de artificial", ya que "...visto en su integridad y en su historia, es pues 
Ima de las tantas construcciones humanas, es un producto ocasional, que ha nacido así, 
pero que podría también nacer de modo diverso...". Lo que Graneris no niega es que 
nécesarianiente debía nacer, ya que en sí mismo es necesario y universal. 

3  GALÁN Y GUTIÉRREZ, op. cit., págs. 23/24: "...Pero si la familia es la forma social 
más condicionante, resulta por sí misma insuficiente. La vida humana tiene necesidades 
que rebasan la capacidad y posibilidades de la sociedad familiar y que sólo pueden ser 
cumplidas mediante una nueva forma de comunidad asentada sobre las familias, es decir, 
la comunidad política, o sea el Fztado. El Estado abarca todos los fines humanos oriundos 
de la convivencia: es una sociedad perfecta; se basta a sí misma y satisface todas las 
necesidades del hombre". La ciudad es una generación, una gestación perfecta —señala 
LACHANCE, El concepto de Derecho según Aristóteles y Santo Tomás, Buenos Aires, 1953, 
pág. 10—, es decir, un ser que goza integralmente de todos los principios que exige el tipo 
de su naturaleza". 
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Es también sociedad perfecta, pues, en la medida que agota las apetencias 
sociales del hombre, se basta a sí misma, no precisa de ninguna otra agrupa-
ción superior para que se realice lo que en su plano quedó pendiente. 

Como se ve, la realidad social reconoce una fundamentación finalista: el 
recorrido que el hombre hace por todas las agrupaciones que forman la "pirá-
mide" social se justifica por los fines (bienes) que se busca satisfacer en ellas. 
Parafraseando el axioma escolástico, el fin tiene razón de primer principio y 
último término de toda agrupación social; las fundamenta, las explica, las jus-
tifica, les da su razón de ser. 

Esto mismo es predicable respecto del Estado. 
Pero mientras que en las comunidades inferiores los fines son diversos y 

visiados, conforme la necesidad humana que busquen satisfacer (y de ahí la 
esfera de competencia que a cada una de ellas les reconoce el orden jurídico 
en aplicación del principio de subsidiariedad) en el Estado —cabeza y forma 
de la sociedad— el fin es uno y excluyente: el Bien Común 4 . 

Debe tenerse presente en forma muy especial que en la filosofía tomista, 
el Bien Común es la causa final del Estado y como tal causa o causarum del 
mismo. 

Es la causa de la causa eficiente, es decir, lo que provoca la sociabilidad 
humana, y es también la causa de la causa formal —lo que hace que el Estado 
sea tal y no un mero agregado humano— por lo que justifica el poder del Es-
tado, señalándole sus límites y alcances 5 . 

En síntesis, en el Bien Común —fin del Estado— se agota el aspecto sus-
tancial de la problemática estatal, ya que es la verdadera llave que nos abre 
las puertas y echa luz sobre las múltiples dificultades que aquella plantea. 

Pero ¿cuál es la naturaleza propia del Bien Común? Para responder a este 
interrogante se hace necesario repasar conceptos expuestos en párrafos ante-
riores. 

El hombre transita el cuerpo de la pirámide comunitaria buscando satisfa-
cer necesidades inherentes a su personalidad. EJ. avance desde la base hacia 

4  EUSTAQVIO GALÁN Y GUTDSIREZ, op. cit., págs. 97/98. "Todo en el universo res-
ponde a un orden. Este orden es el trasunto de la razón y de la voluntad de un Dios 
personal, superior y trascendente al mundo, pero no extraño a él. En virtud de ese orden, 
todas las cosas tienen prescripto un fin, un puesto, un destino. La adecuación entre el 
ser de una cosa y el fin a que por naturaleza tiende, se llama bien. La idea del bien supone, 
pues, en el ser, cumplimiento del fin a que por naturaleza se dirige. Y así, el bien puede 
ser definido como lo que todos los seres apetecen, entendiendo, claro es, por apetecer, 
nc el deseo consciente, sino la tendencia natural inmanente, propia de cada ser. El bien 
se concibe como la perfección del ente, como la plenitud cabal de su esencia, como la 
meta óntica a que le impulsa su propia naturaleza y que por ello viene exigida". 

Las causas del Estado, en la concepción tomista, son cuatro: la causa eficiente, cual 
es la naturaleza social del hombre; la causa formal, el poder; la causa material, que se 
encuentra en la Nación y el territorio, y la causa final, el Bien Común. 
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el vértice está signado, entonces, por esta tendencia necesaria y sus ritmos o 
escalas se encuentran marcados por la necesidad que queda insatisfecha en 
cada escalón de esa pirámide. El deseo de satisfacerla obliga a subir un escalón 
más. 

Así, por ejemplo, el hombre da creación a distintas agrupaciones sociales 
(la familia, la asociación vecinal, el gremio, las asociaciones políticas, cultu-
rales, deportivas, etc.) buscando en cada una de ellas la satisfacción de de-
terminada necesidad, de determinado bien propio y específico, cuya satisfac-
ción plena es de la propia naturaleza de cada agrupación. 

Cada una de estas agrupaciones satisface necesidades que no pudieron ser 
colmadas por la otra. Pero, en la medida que cada una de ellas, y también 
en su conjunto, no logran —no son apropiadas— satisfacer integralmente las 
necesidades humanas, el hombre precisa de una agrupación social que sufrague 
a todos aquellos anhelos no colmados. 

De esta forma el hombre llega al vértice de la pirámide, es decir, encuentra 
ese vértice cuando todas sus aspiraciones de orden temporal han sido colmadas. 
Como sabemos, ese es el lugar del Estado. 

Si el fin de cada estadio del cuerpo de la pirámide social, es decir, el fin 
de cada agrupación intermedia, es la necesidad que el hombre busca satisfacer 
con ella, la misma significación debe atribuirse al fin del Estado. 

Pero, en este caso, el fin del Estado beneficia en común a todos los hom-
bres que se colocan bajo su poder (y el poder existe para realizar tal fin), 
a diferencia de los fines inferiores, el de las comunidades menores, que sola-
mente benefician a los miembros de esa determinada agrupación. 

Además, el fin del Estado es indeterminado, colma a todas aquellas nece-
sidades que quedaron insatisfechas en los estadios anteriores; a todas, cual-
quiera sea su contenido, su importancia, su costo, su significación, su alcance 
cuantitativo en el número do la población. 

Nótese que, en las agrupaciones intermedias, el fin se determina y limita 
por su objeto. La pluralidad del cuerpo social, el orden de competencias que 
d Estado reconoce y garantiza, impone la diversidad de objetos y la circuns-
cripción de la agrupación al cumplimiento de su objeto propio. El fin es aquí, 
determinado. 

En cambio, el fin del Estado alcanza a todos los objetos: educación, cuando 
éste es un cometido propio de la familia; sanidad y salubridad cuando hay 
instituciones privadas, lucrativas o no, que las realizan; esparcimiento, a pesar 
de existir una gran variedad de instituciones y personas dedicadas a ello; 
producción de bienes y servicios, no obstante que en las sociedades no colec-
tivistas esto es propio de los particulares, y así la lista podría ampliarse hasta 
donde la imaginación lo permita y las circunstancias históricas lo exijan. 
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El Estado carece de "objeto social" determinado, se ocupa de todo y para 
todos. 

He ahí, las dos características fundamentales del Bien Común: es expan-

sivo (a todos los hombres) e indeterminado (a todos los objetos). 
Es que el Bien Común "no es otra cosa que el propio bien de la persona 

humana. en su totalidad (material y espiritual), pero no un bien como los 
.c'emás, particularizado y apropiable individualmente sino ese bien continente 
que se_ da precisamente en la sociedad y en virtud del cual nada menos que 
esta misma existe —razón de ser de la propia autoridad del propio gobernante—
bien que permite. (en sus contenidos concretos de unión, orden, justicia y paz) 
ese conjunto de condiciones aptas para obtener la plena suficiencia de vida, 
en sociedad, y alcanzar el fin último del hombre, de acuerdo a su propia na-
turaleza humana... Y este bien común —causa final de la sociedad misma—
no es ni el bien de la comunidad como tal, en cuanto singular, ni la suma 
de los bienes individuales, sino tiene un objeto distinto propio, que es el bien 
del hombre pero en cuanto ser social, su bien en cuanto viviendo en sociedad, 
y ordenado temporalmente al bien común, en dicha comunidad" 6. 

Lo expuesto hasta el presente nos conduce de la mano a esta necesaria 
conclusión: el Bien Común "...consiste y tiende a concretarse en el conjunto 
de aquellas condiciones sociales que consienten y favorecen en los seres hu-
wanos el desarrollo integral de su propia persona" 7  o también: "El Bien Co-
ntén abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales 
los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud 
y facilidad su propia perfección" s. 

Como se ve, el Bien Común no es un "producto terminado" integrado por 
la suma de bienes particulares, ni mucho menos se reduce al "bienestar ge-
neral" de carácter económico y utilitario. 

Es un "conjunto de condiciones" que se alcanzará cuando el Estado realice 
es'a multitud potencialmente indeterminada de cometidos actualmente deter-
minados (de objetos en sí mismos determinados) para todos los hombres en 
general y para tal persona en particular. 

Es un clima social, del que todos participamos y que tiene un gran por-
centaje de responsabilidad en la producción de nuestras "circunstancias", 
aquellas que, según Ortega, tanto inciden en nuestra personalidad. 

El Bien Común es, en fin, una realidad existencial que se expresa a través 

EDuAnno Soro Ktoss, "La Democracia ¿para qué? Una visión finalista", en la 
_publicación conjunta Crisis de la Democracia, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 
1975, págs. 18/19. 

7  S.S. JUAN XXIII, Encíclicas Mater et Magistra y Pacen in Terris. 
8  Concilio Vaticano II.. Constitución Pastoral Caudium et Spes, N9  74. 

430 



de una multiplicidad de condicióries —polítiCas, culturales, econóMicaS, so-
ciales, etc.— que permiten al hombre realizarse verdaderamente como tal. 

Por él y para él existe el Estado, él es la meta de nuestra sociabilidad. 
Así, es posible concluir en que por su propia naturaleza el Bien Común 

reúne los siguientes caracteres: 

a) Expansivo: pues es el bien de todas las "partes" o sectores que integran 
el todo comunitario. 

b) Distributivo: como consecuencia de lo anterior, el Bien Común sólo se 
realiza cuando se distribuye entre los miembros de la comunidad. Re- 

- lización y distribución del 'Bien Común son sólo dos aspectos de una 
misma realidad. 

e) Indeterminado: pues alcanza a todos los bienes de orden temporal, 
cualquiera fuere su naturaleza, susceptibles de satisfacer las necesidades 
humanas generadas en la vida comunitaria -social. 

d) Subsidiario: pues sólo tiene como objeto a aquellos bienes que no 
pueden ser alcanzados o satisfechos, o no deben ser gestionados por 
las agrupaciones intermedias entre el hombre y el Estado, o por los 
hombres en su actuación individual 9 . 

0 S.S. Pío XI, Encíclica Quadragesimo Anno: "...queda en la filosofía social fijo 
y permanente aquel principio, que ni puede ser suprimido ni alterado: como es ilícito 
quitar a los particulares lo que con su propia iniciativa y propia industria pueden realizar, 
para entregarlo a una comunidad, así también es injusto y al mismo tiempo de grave per-
uicio y perturbación del recto orden social, confiar a una sola sociedad mayor y más 
elevada lo que pueden hacer y procurar comunidades menores e inferiores. Toda inter-
vención de la sociedad debe por su naturaleza prestar auxilio a los miembros del cuerpo 
social, nunca absorberlos y destruirlos. Conviene que la autoridad pública suprema deje 
a las asociaciones inferiores tratar por sí mismas los cuidados y negocios de menor impor-
tancia, pues de otro modo le serán de grandísimo impedimento para cumplir con mayor 
Mertad, firmeza y eficacia lo que a ella sola corresponde, y que sólo ella puede realizar, 
á saber: dirigir, vigilar, urgir, castigar, según los casos y la necesidad lo exigan. Por tanto, 
tengan bien entendido esto los que gobiernan: cuando más vigorosamente reine el orden 
jerárquico entre las diversas asociaciones, quedando en pie este principio de la función 
supletiva del Estado, tanto más firme será la autoridad y el poder social, y tanto más prós-
pera y feliz la condición del Estado". 

joriamsns MESSNER, Etica Social, Política y Económica a la Luz del Derecho Natural, 
Madrid, 1967: "...el principio del Bien Común y el principio de subsidiariedad son, en 
<-1 fondo, la misma cosa". La instrumentalidad o supletoriedad del Bien Común tiene 
importantes consecuencias. Sigue diciendo Messner: "La teoría social individualista limita 
él papel supletorio del Bien Común a garantizar el libre juego de los intereses. En la 
concepción colectivista el Bien Común no tiene una mera posición subsidiaria, sino que 
se..00nvierte en el fin dominante de la existencia humana". En cambio "el Bien Común 
juega efectivamente sólo un papel supletorio, pero que se extiende a toda la existencia 
humana; ya que el hombre necesita la ayuda de la cooperación social para cumplir todas 
las tareas vitales fundadas en sus fines existenciales. De aquí se deduce que el Bien 
Común no puede convertirse en realidad cuando se trate de aumentarlo a costa del desa-
=oro de la persona humana trazado en esos fines". 
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II. Actividades y Funciones Estatales. La Función Administrativa 

La gestión estatal por la realización del Bien Común se lleva a cabo a 
través de un sinnúmero de operaciones materiales y formales, de muy distinto 
contenido. Desde la toma de decisión de "políticas" o cursos de acción a seguir, 
hasta la ejecución de los mismos, la actividad estatal se canaliza por distintos 
medios sometidos a la responsabilidad de órganos (utilizando esta expresión 
en un sentido genérico) de variada competencia. 

Hay aquí, entonces, dos elementos a considerar: el qué se hace y el quién 
lo hace. 

Restringiendo la cuestión al ámbito exclusivamente jurídico —formal, cua-
dra distinguir los conceptos de actividad y función estatal, distinción que re-
sultará útil, inclusive, para superar las diferencias doctrinarias planteadas frente 
a la falta de coincidencia entre la clásica doctrina de la división de poderes 
(estática del Estado, según la previsión de la norma constitucional) y la rea-
lidad del comportamiento del complejo organizativo estatal frente a las exi-
gencias de la realidad social (dinámica estatal )10. 

Por actividad entendernos la relación de la expresión de la voluntad estatal 
con la corma jurídica, ya sea que le dé nacimiento, la aplique a situaciones 
particulares y concretas o resuelva conforme a ella los conflictos intersubjetivos. 

Podemos individualizar así desde un punto de vista exclusivamente ma-
terial, o más exactamente jurígeno, la actividad legislativa; la actividad ejecu-
tiva o administrativa 11 y la actividad jurisdiccional 12 . 

10  En el texto se hace referencia a las concepciones subjetiva y objetiva en orden de 
considerar a la actividad administrativa y el ámbito de aplicación del Derecho Adminis-
trativo. En este sentido, como exponentes de la doctrina objetiva, ver JUAN CARLOS CASSAGNE, 

El Acto Administrativo, págs. 64/66 y en Derecho Administrativo, pág. 47 ;  MIGUEL S. 
MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, T. I, pág. 60; RAFAEL BIELSA, Derecho 
Administrativo, T. I, pág. 209. Para la doctrina subjetiva, ver MANUEL M. DIEZ, Derecho 
Administrativo, T. I, págs. 105/106 y en La Administración Moderna, Revista Argentina 
de Derecho Administrativo, enero-marzo de 1975, pág. 16. 

11 La identificación entre actividad ejecutiva y actividad administrativa es al solo 
efecto de comodidad en la exposición, Explica Luqiii ( ROBERTO ENRIQUE LUQUI, Algunas 
consideraciones sobre el concepto de Administración Pública, La Ley, T. 151, pág. 1084) 
que "el Estado mediante la ejecución pone en funcionamiento las demás actividades jurí-
dicas y concreta su voluntad en actos positivos, el órgano que las ejecuta tiene por misión 
transformar en realizaciones lo que sólo existe como manifestación de voluntad abstracta. 
Por eso se dice que el poder que ejecuta es el administrador y de allí la errónea identifi-
cación entre ejecución y administración, ya que no todo lo que es administración equivale 
a ejecución, ni todo lo quo es ejecución es asimilable a la administración. 

12  RENATO ALESSI, Instituciones de Derecho Administrativo, T. I, págs. 7/8, "...le-
gislación es la emanación de actos de producción jurídica (de producción, es decir, de 
modificación en relación a una situación jurídica dada) primarios, o lo que es lo mismo 
fundados única y directamente en el poder soberano, del que constituyen directo y primario 
ejercicio. La ley es, por lo tanto, no sólo una innovación en el mundo jurídico (ya que en 
esencia y bajo un cierto perfil, constituyen también innovaciones el acto administrativo, 
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Estas tres actividades son connaturales al Estado, pues son los medios o 
instrumentos de expresar su poder (causa formal) para obtener su fin propio 
y específico: el Bien Común (causa final). 

Históricamente, las tres actividades eran de responsabilidad de un solo 
órgano, el que se hallaba en el vértice de la pirámide organizativa estatal. 

Así, el pater familiae, el geronte, el emperador, el señor feudal, el monarca 
absoluto, gozaba de la total y excluyente competencia en cuanto a la expresión 
de la voluntad estatal, sin perjuicio —claro está— de la delegación de com-
petencias en favor de órganos inferiores. 

Es el constitucionalismo moderno el que, respondiendo a exigencias ideo-
lógicas del liberalismo y como consecuencia del poder político de la burguesía, 
crea dos nuevos órganos distintos al rey pero con su misma jerarquía. 

El triunfo de la revolución burguesa contra la aristocracia (que cubrió 
todo el siglo xvm y tuvo su fundamental expresión en la Revolución Francesa 
de 1789) significó despojar al rey de aquellas atribuciones que más afectaban 
al desarrollo de la burguesía: la legislación sobre materias atinentes a la liber-
tad personal y la propiedad y la interpretación de esas leyes con carácter de 
cosa juzgada. 

la sentencia y cl propio negocio jurídico privado) sino, además, una innovación primaria, 
como j:.rcic:o directo e inmediato del poder soberano del Estado. Mediante la ley, el 
Estado regula relaciones permaneciendo por encima y al margen de las mismas. 

el acto de producción jurídica además de nuevo (en el sentido de primario) es 
también acto de producción jurídica abstracto y general implicará, además, función norma-
tiva. En este caco, la producción jurídica concreta tendrá carácter mediato, en cuanto que 
para su actuación en concreto requerirá la intervención de un acto posterior de producción 
jurídica complementario (acuerdo, acto administrativo, negocio jurídico) que constituya 
concreta aplicación de la norma...". 

"fu; isdicción, en cambio, es la emanación de actos de producción jurídica subsidiarios 
je los actos primarios (permaneciendo en todo caso el órgano estatal por encima y al 
margen de las relaciones a las que los propios actos se refieren) con el fin de obtener 
la concreción y la actuación coactiva de los antedichos actos primarios". 

"Administración, en fin, es la emanación de actos de producción jurídica complemen-
tarios (o cuando menos de actividad auxiliar de éstos), en aplicación concreta del acto 
de producción jurídica primaria y abstracto contenido en la norma legislativa: actos de 
producción jurídica del órgano estatal como parte de las relaciones a las que los actos se 
refiere. Por tanto, la posición del órgano estatal respecto a las relaciones a las que se refiere 
el acto de producción jurídica creado por la función administrativa, es la de sujeto de la 
relación misma, tal como ocurre en las relaciones privadas respecto al sujetopricado parte 
en la relación. La diferencia se encuentra en el hecho de que mientras a los sujetos privados 
la ley no les concede la potestad de influir, mediante negocios unilaterales, fuera de su 
propia esfera jurídica, el Estado-Administración goza, por el contrario, ... de tal potestad, 
precisamente en cuanto es portador del poder soberano. Por tanto es parte en la relación, 
pero siempre en situación de superioridad; se trata de relaciones, pero situadas en un 
plano vertical, por así decirlo, más que horizontal; lo que repetimos no anula la naturaleza 
de acto de producción jurídica complementario del acto administrativo de producción ju-
ndica primario contenido en la ley." 
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Por eso se crearon nuevos órganos para el cumplimiento de tales activi-
(Mes, ya que era necesario "quitárselas" al rey y otorgárselas a órganos que 
por su composición (electiva en un sistema de voto calificado y universitaria 
en un sistema educativo de acceso restringido) asegurasen el predominio de 
los intereses de la burguesía. 

Debe notarse que cada uno de estos nuevos órganos superiores del Estado 
ejerce el poder estatal (que es único e indivisible) de tal manera que cada 
uno de ellos "tiene" consigo las tres propiedades del Estado. Esta es la razón 
por la cual —y este es un fenómeno suficientemente señalado por la doctrina 
moderna— es posible descubrir en la "vida diaria" de los tres órganos el desa-
rrollo de actividades materialmente legislativas, jurisdiccionales y legislativas. 

Este fenómeno es mucho más perceptible en el órgano ejecutivo ya que 
a él (heredero directo del rey) le quedaron todas aquellas atribuciones que 
no fueron conferidas a los nuevos órganos. Este es el origen del "criterio resi-
dual" 13  muy utilizado por la doctrina para ubicar, más que para definir, a la 
Administración Pública. 

Hasta ese momento histórico —el nacimiento del constitucionalismo mo-
derno— sólo podían distinguirse las tres actividades estatales en cuanto a su 
diferenciación material pero recordando siempre que provenían de un mismo 
órgano. 

A partir de fines del siglo XVIII, en cambio, el Estado cuenta con tres órga-
nos superiores y de máxima jerarquía. 

Como los tres realizan —en mayor o menor medida— las tres clásicas ac-
tividades estatales, la materialidad de sus cometidos se torna insuficiente para 
definirlos y distinguirlos más allá del aspecto subjetivo u orgánico. 

Sin embargo, la realidad jurídica no nos muestra a un órgano enfrentado 
con ilimitadas posibilidades de ejercer, de cualquier modo, las tres actividades 
del Estado con relación a la norma jurídica. 

Por de pronto, cada uno de los órganos jerárquicos del Estado realiza las 
tres actividades según un procedimiento preponderante y específico. 

Así, el ejecutivo expresa su voluntad conforme a un procedimiento pre-
ponderantemente jerárquico, mientras el legislativo lo hace previa deliberación 
y decisión mayoritaria y el judicial según la regla del silogismo. 

Corresponde aclarar, sobre este particular, que si bien la regla de la razo-
nabilidad debe ser respetada en la toma de decisiones de cualquiera de los 

13  CASSAGNE, El Acto Administrativo, pág. 60, nota N9 50, señala que el "...carácter 
no hcmogéneo que tiene la actividad adminsstrativa desde el punto de vista material..." 
. ...encuentra su explicación en el carácter residuario que históricamente caracterizó la 

	

rctividad que conservó el órgano ejecutivo después de la separación de las 	re- 

	

. 	.  ,g'slativa y judicial". 



tres poderes u órganos, no debe olvidarse que la rapidez y efectividad obligan 
a que en el acto emanado del ejecutivo prime el criterio jerárquico. En cambio, 
la decisión del legislativo exige el debate como garantía de ponderación en 
la ley y la decisión mayoritaria como expresión de vigencia de los principios 
de la democracia liberal. En el caso del órgano judicial —aún en los tribunales 
colegiados— la regla del debido proceso exige que la sentencia sea la mani-
festación de un perfecto silogismo. En los tres casos se destaca sólo el aspecto 
procesal preponderante, es decir, el que más caracteriza el accionar de los 
tres órganos. 

Además —como otra nota delimitadora de la "función"— si bien los tres 
órganos pueden expresarse a través de las tres actividades, deben respetar 
imperativas limitaciones en cuanto a la materia u objeto de su decisión. Por 
ello, por ejemplo, es indiscutible que el órgano ejecutivo realiza actividad 
legislativa, pero si lo hiciera sobre materia impositiva —si creara nuevos im-
puestos— tal actividad sería inválida. 

De aquí que la competencia, fijada por la Constitución Nacional, se mues-
tra come otro elemento indispensable para distinguir a los. tres órganos estatales. 

Dei compuesto de órganos, competencia y procedimiento surge la función. 
La función, será entonces, la atribución de competencia otorgada por la 

norma constitucional a cada uno de los órganos supremos del Estado para 
que rea:'icen sus actividades jurígenas sobre materias determinadas y prepon-
derantemente conforme a un procedimiento típico y preestablecido. 

De esta manera, cada órgano debe ajustarse a su propia función aunque 
dentro de lo admitido por ésta, realice materialmente las tres actividades" 

34  Esta afirmacin está implícita en LuQui, op. cit., si bien allí se utilizan los términos 
'actividad' y "función" en el sentido exactamente inverso que el propuesto en el texto 
Sin emtargo, dada la inmediata idea asociativa que genera el término "función" con el de. 
érgano" y la intención de caracterizarla como una mera creación jurídico-política (y no 

catural, como'  o son los modos de expresión estatal con respecto a la norma), hace prefe• 
rible el sentido que aquí se le ha dado. De todas formas, la coincidencia con la postura 
de Luqui es, en lo sustancial, total. CASSAGNE, Tratado. .., pág. 68, identifica a la función 
con la "...actividad estatal genéricamente considerada". Descendiendo de este plano ge• 
nérico hasta "...la actividad particularizada dentro de función (actividad genérica)", nos 
encontramos con el cometido (actividad particularizada, p. ej., el servicio público). Las 
funciones y cometidos son ejercidos mediante la utilización de "poderes", "prerrogativas" 
o "potestades". 

También señala RENKro ALESSI, op. cit., pág. 6, que el Derecho Administrativo "es 
el conjunto de normas que tienen por objeto la regulación de la función administrativa del 
Estado, esto es, la regulación de los sujetos públicos que realiza dicha función, así como 
de las relaciones que del cumplimiento sle la misma se derivan". "Por lo tanto, constituye 
presupuesto fundamental para el estudio del Derecho Administrativo, el precisar la noción 
de función administrativa, noción que se conecta con la más común de Administración 
Pública". 
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Consecuentemente, la función administrativa es la que pertenece al Or-
gano Ejecutivo y al complejo orgánico —Administración Pública— que se le 
subordina. 

III. Concepción y Conducción Política. Su juridización como Funciones 
Estatales. 

Por simple identificación de vocablos, es fácil aceptar que la actividad 
característica de la Administración Pública (con las salvedades que más ade-
lante se expondrán) es, precisamente, administrar. 

En un sentido vulgar y genérico, administrar es gestionar negocios propios 
o ajenos. Es una actividad de gestión, que en el ámbito público se especifica 
por cuanto lo gestado y gestionado es el Bien Común. Por lo expuesto hasta 
ahora, sabemos que el gestor del Bien Común es el Estado. 

Sin embargo, en el sentido antes indicado, toda la actividad del Estado 
cor.siste en administrar el Bien Común. Corresponde, aquí, efectuar una previa 
aclaración terminológica. 

La doctrina no es coincidente acerca de cómo entender los términos "go-
bierno" y -administración". 

Sin embargo, la distinción no puede ser absoluta —esto lo muestra la 
realidad de la dinámica del Estado— sino sólo relativa, al solo título específico. 

En efecto, hasta ahora hemos considerado al Estado abstractmente, si se 
quiere, en un sentido atemporal. Sin embargo los hombres no tienen ante sí 
al Estado-sociedad perfecta, sino a este Estado, de aquí y ahora, cuya diná-
mica es dirigida y expresada por un grupo de hombres —minoría dirigente—
que responden a inquietudes, ideologías, intereses y aun a grados de capacidad 
política contingentes. 

Así, lo primero que es posible distinguir en la dinámica estatal es la con-
cepción o ideología política (obviamente asentada sobre una concepción filo-
sófica general) del grupo dirigente que encarna al Estado en un momento 
histórico, concreto. Por extensión, la identificaremos como la concepción po-
lítica del Estado. 

Esta concepción política se pone en práctica a través de una acción con-
ductora que pone a su servicio todos los mecanismos de poder. 

Aquí encontramos al gobierno como sinónimo de conducción política. 
Finalmente, la conducción política o gobierno se expresa —considerando 

la cuestión desde una perspectiva jurídica, como se verá más adelante— a 
ti avés de la administración, la legislación y la jurisdicción. 

Administrar, legislar y juzgar (que como hemos visto constituyen las tres 
funcione:, jurídicas del Estado) son parte de la acción del gobierno, aunque 
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no la agotan totalmente, en la medida que es posible aislar un grupo de acti-
vidades no homogéneas —lo que impide incluirlas en una categoría común—
que no tienen en forma inmediata una expresión jurídica pero que importan 
un aspecto fundamental de la conducción política, v.gr., las deliberaciones del 
gabinete. 

De esta manera, la administración es una especie de la actividad de go-
biérno, importando, en consecuencia, un ingrediente significativo de la con-
ducción política 15  

Por ello, un Estado mal administrado —es decir, con una deficiente Admi-
nistración Pública, v.gr., burocratismo, servicios públicos ineficientes o de 
hecho inexistentes, etc— tiene un mal gobierno, aunque su concepción política 
sea inobietable. Lo mismo ocurre, por supuesto, cuando se da una legislación 
o jurisdicción deficientes. 

La concepción política importa siempre un juicio de valor. La conducción 
política o gobierno supone la relación existencial que se plantea entre el súb-
dito y et Estado. 

El gobierno puede ser bueno o malo —en el sentido eficiente o ineficiente 
(se trata de una eficiencia política antes que técnica)— con independencia 
de la bondad o maldad de la concepción política. Lógicamente, como la acción 
del gobierno es instrumental respecto de los fines determinados por la con-
cepción política, un gobierno eficiente al servicio de una concepción política 
inhumana es la peor combinación que puede ocurrir para los que se encuentren 
sometidos a esa situación. 

De conformidad con lo expuesto en el parágrafo anterior, si queremos cir-
cunscribir a la Administración Pública como una parte de la organización y 
actividad del Estado debemos aislarla como organización y como actividad. 

De acuerdo con lo primero, es el conjunto de personas y órganos que se 
estructuran centralizada o descentralizadamente en el complejo orgánico de-
pendiente del Poder Ejecutivo. 

A la vez, la actividad administrativa —siempre estatal, se entiende— es 
aquella actividad "...concreta, continua y normalmente espontánea que tiene 

15  Para MIGUEL. S. MARIE:NHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, T. I, pág. 63, 
Buenos Aires, 1965, "...se entiende por gobierno la alta dirección, la impulsión que parte 
del centro para activar los negocios en el sentido de una buena política y del interés 
general. La acción complementaria de 'gobierno', subordinada al mismo, es 'administración'..." 
Esmein equiparaba la sociedad política a una máquina. El gobierno sería el motor. Los 
funcionarios de la Administración serían los órganos de transmisión y las piezas de la 
máquina. 

37 



por objeto la satisfacción de manera directa e inmediata de fines de interés 
general" ' 6 . 

Así, simplemente, se enumeran las notas más distintivas de la actividad 
administrativa, buscando indicar sus características más típicas o frecuentes. 

Claro está que muchas veces la actividad administrativa no es estricta-
mente concreta, ni espontánea. No resulta tampoco excepcional que la satis-
facción de los "fines de interés general" —el Bien Común— se realice por la 
actividad administrativa de una manera instrumentalmente indirecta o mediata, 
si bien la actuación del Estado se encuentra siempre intencionalmente deter-
minada de manera directa e inmediata por la realización del Bien Común. 

En síntesis, desde otra perspectiva de estudio de la dinámica estatal que 
la analizada en el parágrafo anterior, es posible distinguir: 

— la concepción política del Estado, expresa por el grupo dirigente que 
lo encarna y representa en un determinado momento histórico. Cuando 
la función de definir tal concepción política está normativamente atri-
buida a un órgano diferente de los responsables de la conducción po-
lítica, existirá la Función de Concepción o Función Doctrinaria, como 
parte de la dinámica jurídica estatal. 

— la conducción política del Estado o gobierno, que se expresa a través 
de las funciones administrativa, legislativa y judicial. 

Esta distinción no estaba prevista en nuestra Constitución de 1853, la 
que ubica a ambas funciones, concepción y conducción dentro del ámbito 
propio de las funciones administrativa, legislativa y judicial. La no distinción 
de las funciones de conducción y de concepción importa su no reconocimiento 
como tales, aunque como actividades existieran igual, pues de lo contrario 
no habría Estado. 

En cambio, la existencia de ambas funciones (de concepción y de con-
ducción) ha tenido reconocimiento expreso en las normas constitucionales san-
donadas a partir de marzo de 1976. 

Así, el Acta para el Proceso de Reorganización Nacional determina en su 
art. 19 : Constituir la Junta Militar con los comandantes generales de las Fuer- 
zas Armadas de la Nación, la que asume el poder político de la República". 

En tal carácter, es decir en el ejercicio del "poder político de la Repú- 
blica", la Junta Militar sancionó el Acta del 24 de marzo de 1976, fijando el 

16  JOSÉ ANTONIO CARCiA-TREVIJANO Fos, Tratado de Derecho Administrativo, T. I, 
pág. 51, Madrid, 1974. También JUAN CARLOS CASSACNE, Derecho Administrativq, pág. 42, 
quien la describe como una "actividad permanente, concreta, práctica e inmediata". 
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propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional. 
A través de esta norma constitucional, la Junta Militar ejerció la actividad de 
definición de la concepción política del Estado, identificando a dicha actividad 
(y a la que desarrollará como su consecuencia necesaria) como función en el 
Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, emanado de la propia 
Junti? Militar, del 24-3-76 con las reformas del 21-11-78. 

Queda así establecido un nuevo órgano (la Junta Militar) que debe actuar 
conforme a un procedimiento específico (Reglamento aprobado por Ley N9 
21.256 y sus modificatorias)... y conforme a la competencia otorgada (Es-
tatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y Reglamento, ya citados). 

Nace de esta manera la Función de Concepción, atribuida al órgano Junta 
Militare  con el siguiente ámbito de competencia: 

1) Definición doctrinaria: 

Como ya se dijo, el órgano Junta Militar definió la concepción política 
del Estado en el Acta del 24 de marzo de 1976. 

Pero esta actividad es dinámica. Así lo establece el art. 19 del Estatuto al 
señalar que la Junta Militar "...fijará los objetivos básicos a alcanzar", reite-
rando el art. 1.4.3. del Reglamento que es atribución de este órgano el "fijar 
nuevos objetivos y actualizar los fijados oportunamente y sus políticas concu-
rrentes", como así también "aprobar el Proyecto Nacional y las pautas básicas 
orientadoras del planeamiento" (art. 1.4.7, Reglamento). 

Esta atribución no se limita a la, definición de los objetivos y políticas a 
cumplir por el Poder Ejecutivo Nacional, sino que abarca todo el ámbito po-
lítico de la Nación: "Los Gobiernos Nacional y Provinciales ajustarán su ac-
ción a los objetivos básicos que fije la Junta Militar..." (art. 14, Estatuto). 

En aplicación de este ámbito de competencia institucional, la Junta Militar 
aprobó por Acta del 19 de diciembre de 1979 las "Bases Políticas de las Fuerzas 
Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional", que establecen la de-
finición doctrinaria de la conducta que se seguirá en orden a "continuar con 
la normalización político-institucional de la Nación", como lo señala el Acta 
citada. 

2) Poder Jerárquico: 

El ejercicio de la Función de Concepción requiere que el órgano portador 
de la misma revista la calidad de máximo poder jerárquico estatal. 

Por ello, el Estatuto en su art. 19 estatuye a la Junta Militar como el "ór-
gano supremo de la Nación", mientras que el Reglamento (art. 1.2.) la define 
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como "órgano supremo del Estado". De aquí que se haya excluido del Poder 
Ejecutivo la calidad de "Jefe Supremo de la Nación" (art. 4 del Estatuto), 
antes otorgada por el art. 86, inc. 19, primera parte, de la Constitución Na-
cional. 

Asimismo, la Junta Militar ejerce el Comando en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas (art. 1 9  del Estatuto). 

Estas atribuciones requieren del ejercicio de las siguientes: 

A) Designación del Presidente de la Nación (arts. 1 9  y 69  del Estatuto 
y 2.1. del Reglamento) y su remoción en circunstancias excepcio-
nales (arts. 2 del Estatuto y 2.2. del Reglamento). 

B) Designación de los integrantes superiores del Organo Judicial (arts. 2 9 
 y 99  del Estatuto), del Fiscal General de la Fiscalía Nacional de In-

vestigaciones Administrativas y de los miembros del Tribunal de Cuen-
tas de la Nación (arts. 2 9  y 99 del Estatuto). 

C) Acuerdo para la designación de los Gobernadores de Provincia (art. 
12 del Estatuto) y Embajadores y Ministros Plenipotenciarios (art. 49 
del Estatuto). 

D) Dirección superior de las relaciones exteriores y de la defensa nacional, 
a través de la atribución de distintas competencias antes otorgadas por 
la Constitución al Poder Ejecutivo o al Congreso Nacional (art. 29 del 
Estatuto). 

E) Control del cumplimiento de los objetivos fijados, ya que es su com-
petencia velar "...Por el normal funcionamiento de los demás poderes 
del Estado" (art. 19, Estatuto); supervisar "...el estricto cumplimiento 
de los objetivos establecidos" (art. 1.2, Reglamento) y "...de sus po-
líticas concurrentes durante todo el desarrollo del Proceso (art. 1.4.2, 
Reglamento). 
En consecuencia, podrá "convocar a través del Poder Ejecutivo Nacional, 
al seno de la Junta, a integrantes de los Gobiernos Nacional y Pro-
vinciales, para información y asesoramiento" (art. 1.4.4, Reglamento). 
Asimismo, la Junta Militar se reserva la potestad de dirección y super-
visión de la ejecución, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de 
las acciones necesarias para la puesta en vigencia de las "Bases Políti-
cas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional" 
(art. 29, Acta del 19-12-79). 

F) Definición legislativa en los supuestos de disidencia entre el Poder 
Ejecutivo Nacional y la Comisión de Asesoramiento Legislativo res- 
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pecto de los proyectos de ley que hayan sido calificados como de Sig-
nificativa Trascendencia (arts. 4.2; 4.8 y 4.10, Reglamento). 
De esta manera la Junta Militar concurre —siempre manteniendo su 
poder jerárquico y de definición— al ejercicio de la función legislativa 
atribuida (mientras se desarrolle cl Proceso de Reorganización Nacio-
nal) al Poder Ejecutivo. 

G) Actividad legislativa con jerarquía constitucional, al conferirle el Es-
tatuto (art. 15) la exclusiva atribución de modificar los Documentos 
Básicos del Proceso de Reorganización de la Nación y sancionar otras 
normas de idéntica jerarquía. 

H) Actividad jurisdiccional, por la que se le atribuyó la potestad de "con-
siderar la conducta" de aquellas personas físicas y jurídicas (Actas del 
18 de junio de 1976 y 3 de febrero de 1977) que hayan ocasionado 
perjuicios a los superiores intereses de la Nación por haber incurrido 
en los comportamientos enumerados en el art. 1. del Acta del 18-6-76. 
La Junta Militar "determinará" quiénes están comprendidas en tales 
previsiones y "podrá aplicarles" las sanciones contenidas en los arts. 29  
(Acta de 18-6-76) y 1 9  y 29  del Acta del 3-2-77. 

La conducción política o gobierno, en cambio, no ha sido atribuida a nin-
gún órgano diferenciado ya que sigue siendo ejercida (en el ámbito de sus 
respectivas competencias) por el Organo Ejecutivo y el Organo Judicial. Es 
decir, forma parte del ejercicio de la función administrativa y de la función 
judicial, como también de la función legislativa, que en la actualidad se en-
cuentra atribuida al Organo Ejecutivo (art. 59 del Estatuto). 

Por consiguiente, no es posible hablar de una "función de conducción", 
pues ésta no es distinta de las funciones ejecutiva o administrativa, legislativa 
y judicial. 

En síntesis, la actual estructura del Estado Nacional se compone de: 

—Organo Junta Militar, que ejerce la Función de Concepción Política; 

—Organo Ejecutivo, que ejerce la Función Administrativa y la Función 
Legislativa, en este último caso asesorado por la Comisión de Asesora-
miento Legislativo; 

—Organo Judicial, que ejerce la Función Judicial. 

El Organo Junta Militar es el órgano supremo de la Nación y del Estado 
y como tal tiene preeminencia sobre los otros dos Organos, sin perjuicio de 
respetar la independencia de criterio del Organo Judicial en la decisión de. las 
causas en litigio. 
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IV. Conclusión 

Sin duda, la estructura organizativa del Estado es lo suficientemente com-
pleja como para ceñirse a los estrechos márgenes de la "doctrina de la división 
de los poderes". 

Organo, competencia, procedimiento, actividad, función, son conceptos 
quizás arbitrariamente utilizados en este trabajo. Por lo menos, es necesario 
señalar que la identificación ("definición" sería una palabra demasiado pre-
suntuosa) de cada uno de ellos no puede gozar de la calidad de definitiva. 

Lo más importante de tales conceptos es su carácter instrumental. Es 
decir, deben servir para explicar el universo estatal en cada momento concreto, 
convirtiendo al Estado en una realidad inteligible para el administrado, ele-
mento indispensable para el respeto de la libertad personal y el ejercicio de 
los derechos. 

Cuando no sirvan (los conceptos antes indicados) para explicar dicha 
realidad, deberán ser desechados y reemplazados por otros. 

No es ésta una postura "relativista". Por el contrario, cualquiera sea la 
identificación y relación que le otorguemos a los componentes de tal estructura, 
la acción estatal será legítima si está orientada por las exigencias y finalidades 
reseñadas en los primeros párrafos de este trabajo. 

Por ello, el recuerdo de aquellos principios fundamentales debe presidir 
cualquier estudio acerca del complejo fenómeno estatal. 
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VIRTUDES ESENCIALES Y NUEVOS MODELOS 

ALGUNAS IDEAS PARA EL MANEJO DE LA REFORMA 

ADMINISTRATIVA 

JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ ARIAS * 

Estamos en tiempos muy próximos al modelo 1984, ideado por Orwell 
hace casi treinta años para ofrecernos un mensaje y una advertencia dignos 
de atención. 

El peligro parece real, y la perspectiva de temer. Como amenaza, aunque 
sólo en la imaginación de un novelista, es similar a la de esas enfermedades 
que comienzan por enervar nuestra capacidad de percepción y defensa y van 
dando cuenta del sistema para terminar destruyendo valores básicos de la 
propia existencia. 

Allen Drury, en un análisis político todavía muy actual, Advise and Con-
sent, pone en la cabeza del líder de la mayoría del senado de los Estados 
Unidos un pensamiento que traduce, con dramatismo, una verdad de la hora: 
..."La culpa es de todos nosotros, y alcanza a todos, los que participan y los 
que no quieren participar en el quehacer ciudadano. Es de los políticos, los 
científicos y en general de todos los ciudadanos cuando no les importa mucho 
de su país a pesar de su aire satisfecho de patriotas. • •". 

* Inspector de la Unidad Adjunta de Inspección de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
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Entre los términos puestos de moda en este proceso de tan incierto por-
venir, hay uno en especial proclive a recibir tonalidades diversas, y capaz de 
producir grandes efectos, potenciado por la idea del modelo a través del cual 
encuentra expresión. Me refiero al vocablo "cambio", que algunos hasta usan 
con mayúscula aunque no para reverenciar la genuina acepción de la palabra 
sino más bien la finalidad de uno u otro color que quieren atribuirle. 

Aprovechando los intersticios del lenguaje, en ocasiones se desarrollan e 
introducen ideas con pretensiones de doctrina cuya principal novedad resulta 
ser el cascabel de las palabras que la anuncian. No pretendo decir con ello 
que cualquier cambio constituye per se algo peligroso, que debe evitarse. Sin 
embargo me parece preciso advertir que una reforma, para justificarse, debe 
ser calificada en relación con las verdades y principios que por experiencia 
secular conocemos como buenos y fundamentales, y que no tienen la culpa 
de los defectos de la burocracia u otros males cuyo origen puede ser la inma-
durez, la venalidad, las limitaciones culturales, etc., remediables por otros ca-
minos más seguros que el de cambiar por cambiar. 

Esa amenaza sutil está latente. Encubierta en promesas de economía y 
velocidad, u ofertas técnicas de valor a corto plazo, llega a transformarse a 
veces en ataque a nuestra capacidad de juicio para pensar con los pies en la 
tierra. Asunto importante en lo que concierne al quehacer público, del gober-
nante, el universitario, el periodista, el sindicalista o el dirigente de empresa, 
cuando es imprescindible promover el futuro con amplio espíritu y preservar, 
al propio tiempo, las virtudes esenciales. 

Hay excelentes fórmulas de ingeniería y de técnica económica que pueden 
transformarse en contrasentidos si olvidan lo esencial —que es el hombre— o 
yerraii en la definición del propósito final de preservación y desarrollo de los 
valores nacionales. 

Lo grave del cambio por el cambio mismo sería el costo que puede tener 
para la sociedad, en términos de libertad y de justicia, cuando se prometen 
fórmulas milagrosas cuya aplicación apresurada puede ser de riesgo mortal si 
quienes las importan o repiten no estuvieran dispuestos a proteger conquistas 
que costaron mucho sacrificio a la humanidad y a la Patria. 

Ante ese desafío de las palabras, aunque no siempre destructivas resulta 
oportuno recordar algunas experiencias resultado de un largo esfuerzo, en parte 
reflexivo y en parte también heroico, en procura de la base jurídica y moral 
indispensables para la existencia y el progreso de un país. 

Aunque algunos la consideran ya anticuada, pocas obras como "El espíritu 
de las Leyes" resumen sabios principios que pueden todavía prestarnos el va-
lioso servicio de iluminar importantes aspectos de este problema de la orga-
nización de la función pública. Sus páginas son refrescantes y sus observaciones 
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clarificadores en este engañoso campo de las ciencias políticas: destacan las 
virtudes republicanas y su lectura es capaz de mitigar frustraciones por cambios 
mal entendidos, o promesa de cambios, cuando éstas o aquéllos se basan más 
en negar que en afirmar lo bueno que pudimos conseguir y que ya tenemos. 

Su filosofía indica que las soluciones no pueden encontrarse de manera 
occidental o arbitraria. Dependen en cada caso de las condiciones de espacio 
y tiempo, y de la cultura y tradiciones de cada país. Además, la identificación 
de los intereses de cada individuo con los de la voluntad general, junto con 
las ideas de frugalidad y de corrección de la desigualdad por la administración 
objetiva de la ley, están de un modo u otro presentes en la noción de la repú-
blica y su virtud esencial, amor patria, es una base firme y un plano de con-
ducta cívica que ningún cambio debe tocar; salvo como ajuste de mecanismos, 
para "desfacer entuertos", si esa corrección evita la corrupción o el desacierto 
en el manejo de los intereses públicos. 

Vico (1775) trata el problema del cambio antes que Montesquieu, y ya 
entonces advierte las contradicciones inherentes en este esfuerzo reformista, a 
veces ingenuo, pero que mal orientado puede sumir a una sociedad en el re-
troceso en lugar de conducirla a modelos de perfección. 

Con ese espíritu, el cambio realmente necesario sería huir de la corrupción 
y pasar de la holganza al trabajo, de la apatía al voluntarioso impulso; y recordar 
que las comunidades que trabajan, que no esperan del Estado sino la protec-
ción y la justicia que les corresponde, son comunidades felices y prósperas. 
Son ellas las que hacen los milagros de la transformación de lo negativo en 
positivo, del desierto o el subdesarrollo en esperanza *. 

La humanidad se encuentra hoy, otra vez, en un cruce de caminos. Pero 
también es cierto que hay países, como el nuestro, con el especial privilegio 
de haber mantenido incólumes las virtudes que les permiten mirar con opti-
mismo hacia adelante. Esos países afortunados, con tradiciones y valores que 
apenas requieren perfeccionamiento —o en algún caso vigencia genuina—, no 
necesitan, o no pueden sin peligro, incorporar ideas extrañas a sus modos de 
vida y organización. 

La Argentina se ha destacado siempre como país sano en todos los aspectos 
de su vida, física, intelectual y moral. Un país campeón de importantes con-
quistas que también benefician a naciones hermanas. Preservemos ese patri-
monio y dirijamos nuestro esfuerzo a engrandecerlo. Hay mucho por hacer en 

* En una ponencia sometida al V Congreso Nacional de Administración Pública (actas 
publicadas por el INAP en Bs. As.), págs. 99-111, me refiero a la defensa de la utilidad 
pública y al problema de la intervención innecesaria, recordando sabios consejos del Papa 
Paulo VI en su Encíclica sobre el progreso de los pueblos. Una administración simple y 
objetiva, y el respeto a la ley es lo único que hace falta. 
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:este empeño y es muy importante la preocupación por aplicar métodos de tra-
bajo más modernos. Pero en todo caso es prudente mantener independencia 
de criterio, sobre todo en relación con influencias a favor de cambios que no 
coinciden con el interés nacional. 

La respuesta a los problemas de la hora no está en cualquier cambio, sin 
probado fundamento, sino en el equilibrio y el buen juicio para saber aprove-
char los mensajes de la naturaleza y de la historia, junto con las ventajas del 
progreso tecnológico. Sin destruir lo esencial ni retroceder por caminos ya 

obados como malos. 

..."La democracia se corrompe no sólo cuando el espíritu de igualdad 
(ante la ley) se extingue, sino también cuando se cae en la anarquía y cada 
ciudadano quiere colocarse en el nivel de aquellos que ha elegido para gober-

narle. Entonces el pueblo es incapaz de soportar el mismo poder que ha dele-
gado, quiere administrar las cosas por sí mismo..." y repartirse los caudales 

públicos sumando a su indolencia los negocios del Estado. 

El cambio, cuando es legítimo y bien intencionado, puede consistir en 
iecohocer errores, promover mejoras y simplificar los mecanismos y procedi-
mientos administrativos; pero esas reformas deben siempre conducirnos hacia 
una afirmación de lo que es permanente y reforzar los principios jurídicos y 
morales que son el fundamento de la función pública. La llamada "Adminis-
tración para el Desarrollo, aunque a medias, por deficiente conceptualización, 
significó un buen cambio, un paso adelante en relación con la escuela basada en 
preocupaciones contables o de pura tecnología de oficinas. Ahora debemos ir 
más lejos para rescatar los valores de la "Ciencia de la Administración" genuina, 
interdisciplinaria, cuyos principios fueron desarrollados hace más de un siglo 
en las mejores tradiciones de nuestra cultura nacional, y que, honestamente 
aplicados, son la mejor garantía para el bien común sobre la base de un pro-
greso integral y equilibrado: cívico, económico, cultural y social. 

El tema obliga a cautelosa reflexión en cada caso. Es una cuestión de 
filosofía de la función pública, y también lo es de política práctica a nivel del 
administrador público. Lo sabio sería adoptar las soluciones precisas, y no otras, 
si se hace realmente indispensable introducir una reforma legal o institucional, 
c, un programa nuevo requerido para promover el progreso. Además, si el 
cambio no se basa en la intención de generar esfuerzos e impulsos de las 
personas e instituciones que forman la Nación, con independencia y respon-
sabilidad aseguradas por la ley, entonces los peligros naturales de una adminis- 
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tración asfixiante pueden todavía resultar acrecidos por la electrónica, o por 
el desarrollo inmoderado de poderes de control y de embotamiento colectivo. 

No será cambiando por cambiar que seguiremos el ejemplo y el espíritu de 
ese puñado de hombres que en el siglo pasado nos entregaron un país y nos 
indicaron un destino, una organización y un modo de ser generoso, dinámico 
y constructivo. 
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DOS MODELOS EUROPEOS PARA LA FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS 

SUPERIORES: SU APORTE A LA EXPERIENCIA ARGENTINA 

DANIEL ALVAREZ ACUÑA * 

Las páginas que siguen no han sido redactadas para responder a un pro-
pósito pretenciosamente erudito o meramente ilustrativo. Persiguen, por el 
contrario, un objetivo menos arrogante que el primero y más ambicioso que 
el segundo. 

Ha sido nuestra intención la de examinar las implicaciones políticas que 
subyacen a dos prestigiosos modelos de formación de cuadros superiores para 
el servicio público. En consonancia con dicho objetivo, hemos reducido a lo 
e:encial la exposición de los antecedentes históricos de ambas experiencias, 
así como la descripción técnico-metodológica de sendos modelos de capacita-
ción. Nuestro interés está puesto, por una parte, en el contexto y el proceso 
político general en que ellos se inscriben, y por otra, en el sentido y valor que 
ambas experiencias asignan al adiestramiento de los funcionarios respecto del 
sistema de administración de sus recursos humanos por parte del Estado. Sin 
embargo, estas perspectivas remiten a una inquietud más radical: la de extraer 
conclusiones orientadoras para la planificación de procesos similares en la Ar-
gentina, emergentes de una evaluación de antecedentes investidos de innegable 
importancia. A ello hemos consagrado los párrafos finales 1 . 

* Lic. Daniel Alvarez Acuña - Equipo de Planificación - Dirección General de Ca-
pacitación - INAP. 

1 Tal vez se impugne la arbitrariedad de nuestra elección. Existen otros modelos, 
tanto en Europa como en América, que hubieran merecido ser considerados. Tal es el 
caso, por ejemplo, de la Scuola Superiore de la Pubblica Amministrazione de Caserta, el 
Instituto Nacional de Administración Pública de Alcalá de Henares, la Bundesalcademie 
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Podría argüirse, y con razón, que resulta ilegítimo trasladar a nuestro con-
texto modelos importados de países tan diferentes del nuestro por rasgos so-
ciales, políticos, económicos o culturales, por lo demás resultantes de procesos 
históricos muy específicos y mucho más antiguos que el nuestro. Estimamos 
quizá necesario ponernos a salvo de tan sospechosas y erróneas intenciones: 
no hemos querido proponer la importación de soluciones foráneas, por presti-
giosas que fueren; sólo pretendimos extraer provecho del esfuerzo ajeno, refle-
xionando sobre sus logros o sus falencias y estableciendo pautas para el diseño 
de rumbos menos erráticos que los que muchas veces se han transitado. 

Resultaría ingenuo ignorar otra objeción de peso: me refiero a la opinión 
de quienes hubieran preferido un análisis del tema con referencia a naciones 
de características estructurales, trayectoria, idiosincrasia y problemática más 
próximas a la realidad argentina. Coincidimos en que semejante examen resul-
taría tan fructífero como perentorio, pero no creemos que se trate de empresas 
exduycntes. Por el contrario, estimamos que el aporte proveniente de un estu-
dio proyectado sobre países más similares al nuestro constituye la faz comple-
mentaria de nuestro análisis, y que ambos esfuerzos deben compatibilizarse 
en tanto apuntan a análogos objetivos. Dejamos abierta la propuesta, que con-
ducirá, indudablemente, a un diálogo fecundo'. 

I. La experiencia francesa 

Apenas acallados los ecos de los cañones, Francia acometió la ardua em-
presa de reconstruir una nación tan duramente afectada por la conflagración 

für Offentliche Verwaltung de Bonn, la Hochschule für Verwaltungswissenschaften de 
Spira, el Institut Administration - Université de Bruselas, el Institute of Public Adminis-
tration de New York, etc. La decisión de confinar el estudio a las dos instituciones más 
representativas de Francia y Gran Bretaña responde a límites de economía en el trabajo 
y las singulares características de ambas experiencias. No obstante, queda abierta la posi-
hili-lad de extender el análisis a otras instituciones de elevado rango como las mencionadas. 

Una descripción global del tema en los países europeos, puede hallarse en: Scuola 
Superiore de la Pubblica Amministrazione: La Formazione Professionale degli impiegati 
civili dello Stato in Italia ed in altri paesi, D.A. Giuffré-Editore, Milano, 1963. Véase tam-
bién Klaus Koubric, La Educación para la Administración Pública en Europa Occidental, 
Instituto Nacional de Administración Pública, Alcalá de Henares, 1978 

2  Hemos concentrado nuestra atención en las dos instituciones de los respectivos países 
consagradas por antonomasia a la formación de funcionarios destinados a revistar en las 
más altas posiciones escalafonarias: La &ole Nationale d'Administration (ENA), en 
Francia, y el Civil Service College, en Gran Bretaña. 

Quedan fuera de nuestro estudio otros organismos británicos y franceses, sin duda 
también acreedores de atención, pero que tienen una función complementaria, parcial o 
preparatoria en el proceso de formación de cuadros superiores. En este rubro deben in-
cluirse, entre otros, la Ecole Polytechnique, el Institut d'Etudes Politiques, el Boyal Insti-
tue of Public Administration, el Administrative Staff College, etc. El caso de los Institutos 
Regionales de Administración, instituidos desde 1966 en Lille, Lyon, Metz y Nantes, merece 
una consideración especial, pero ello excedería los limites de nuestro trabajo. Su creación 
traduce una tendencia que resulta novedosa frente al tradicional centralismo francés. 



mundial que tocó a su fin en 1945. Finalizado el conflicto, el país reclamaba 
definiciones firmes y orientaciones claras acerca de su identidad y destino como 
Nación libre en el mundo que amanecía. Análogamente a lo ocurrido una vez 
acabada la Primera Guerra Mundial, fue necesario redefinir el rol del Estado, 
en la medida en que éste debió asumir una cantidad y variedad de funciones 
que antes le fueran ajenas, fenómeno que en esta oportunidad adquirió aristas 
aún más pronunciadas. 

En tal contexto, la Administración Pública requería ser modelada según 
nuevos principios, para adaptarse a condiciones también inéditas. En suma, 
fue necesario formular políticas audaces y originales para la gestión oficial, 
y a ello obedeció la creación de una instancia encargada de formular pro-
puestas conducentes a generar un proceso de "Reforma Administrativa", es 
decir una redefinición del modelo estatal y de su instrumento, la Administra-
ción Pública. 

Una de las propuestas fundamentales de ese grupo de trabajo fue la de 
crear una institución consagrada al reclutamiento, selección y formación de 
los futuros administradores públicos superiores: así nació la Escuela Nacional 
de Administración, cuyo sentido y justificación sólo pueden aprehenderse den-
tro del marco conceptual esbozado 3 . 

La Escuela venía así a satisfacer una necesidad esencial: la de dotar al 
Sector Público de cuadros jerárquicos altamente calificados, con una formación 
coherente y homogénea —sin desmedro de la especialización requerida por 
cada área de gestión—, seleccionados a través de concursos únicos y uniformes. 

La nueva política de capacitación de cuadros superiores que inspiró la 
creación de la Escuela se insertaba de este modo, en una más amplia política 
Je recursos humanos para el sector público, y ambas, a su vez, respondían a 
novedosos modelos formulados para la Administración Pública como un todo 
y, en suma, para el nuevo Estado de la post-guerra •. 

Tal centralización adoptada como política de formación de recursos hu-
manos para los niveles jerárquicos de la función pública implicaba la finalidad 

3  Nótese que la creación de la ENA no fue un hecho aislado. Por el contrario, se 
inscribió en un proyecto global de reforma administrativa auspiciado desde la esfera gu-
bernamental, que asignó a la Misión Provisional de Reforma de la Administración el estudio 
de la situación imperante. La importancia concedida a tal decisión se reflejó en la locali-
zación funcional de dicha misión, que dependía directamente del Jefe del Estado. Merece 
sin duda destacarse la lucidez de quienes advirtieron que la posibilidad del resurgimiento 
dependía de múltiples factores, entre los cuales la reorganización administrativa del Estado 
ostentaba una importancia decisiva. Véase KESLER, J. F.: La création de l'ENA, Le Revue 
Administrative, Juillet•Aoút, 1977. 

4 Con referencia a la primera relación: políticas de capacitación - políticas de recur-
sos humanos, obsérvese que las funciones de la ENA no se reducen al dictado de cursos, 
sino que se extienden al reclutamiento, selección, evaluación y afectación a la carrera 
de los candidatos a ocupar cargos públicos jerarquizados. 
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de constituir, progresivamente, un cuerpo directivo dotado de una visión clara 
y homogénea de la Administración Pública, formado de acuerdo con las más 
actualizadas técnicas y teorías administrativas a través de una metodología 
de trabajo activa e intensiva. 

En el período anterior al surgimiento de la ENA el Estado no preparaba 
en instituciones de su jurisdicción a sus futuros funcionarios superiores, ya 
que dicha actividad era cumplida por universidades o establecimientos edu-
cativos de nivel terciario, en tanto el reclutamiento era realizado por cada 
ministerio u organismo , mediante sus propios concursos especiales 5 . 

La decisión que dio origen a la creación de la ENA en 1945 se inspiraba 
en la convicción, hoy aún plenamente vigente, de que en todo proceso de 
reforma o modernización administrativa, la capacitación y desarrollo de los 
cuadros superiores adquiere un relieve insoslayable: ellos están llamados a 
gestar y difundir los cambios organizacionales y las innovaciones tecnológicas 
que inciden en el incremento de la eficiencia y eficacia del sistema total. 

La Escuela Nacional de Administración de Francia ha recorrido diversas 
etapas desde su creación, cada una de las cuales entraña modificaciones de 
distinto carácter en cuanto a aspectos particulares y enfoques parciales del 
reclutamiento, la formación y el destino de los aspirantes. Sin embargo, las 
pautas fundamentales que alentaron su creación se han mantenido incólumes. 
Estos principios rectores del accionar de la Escuela —lo que cabría denominar 
su "filosofía" de la capacitación— podría sintetizarse así: 

1. Permitir el acceso a la función pública superior, tanto a graduados 
universitarios no provenientes del Sector Público, como a funcionarios 
de carrera que revisten en los niveles intermedios del Servicio Civil. 

9 . Ampliar la oportunidad de ingreso a la Escuela a los aspirantes del 
interior y de menores recursos, mediante regímenes de becas y subsi-
dios especiales para la preparación de concursos. 

3. Garantizar un adecuado nivel científico y técnico de los candidatos 
a su ingreso a la Escuela, mediante concursos rigurosos que permitan 
evaluar tales aptitudes. 

5  Una reseña histórica de esta etapa anterior a la creación de la ENA y una 'ate-
resante comparación con el caso en Gran Bretaña—, puede hallarse en TIXIER, G.: La For-
mation deS Cadres Supérieurs de l'Etat en Grande Bretagne et en France, Librairie Géné-
rale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1948. Para la evolución del proceso en la década 
siguiente, véase BEHTBAND, ANDRÉS The recruitment and training of Higher Civil Seruants 
in the United Kingdom and France (en The Civil Service in Britain and France, The 
Hogarth Press, London, 1956). Más recientemente, KESSLER, MARLE-CHRISTINE: Historique 
du systéme de fortnation et de recruitment des hauts fonetionnaires, Revue Fran9aise d'Ad-
ministration Publique, IIAP, N 9  1, Janvier-Mars 1977. 
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4. Brindar una formación interdisciplinaria orientada a la obtención de 
generalistas capaces de comprender los problemas complejos de la ac-
tividad del Estado desde una pluralidad de enfoques complementarios, 
evitando así la estrechez de miras de todo "reduccionismo". 

5. Conciliar, no obstante, la formación general con una determinada es-
pecialización en un área de interés para el funcionario y para su futura 
afectación laboral. 

8. Complementar la profundización y actualización de conocimientos en el 
plano teórico con la capacitación en servicio, en especial a través del 
régimen de residencias o pasantías, que permite al aspirante tomar 
contacto con la realidad efectiva de la Administración Pública y desa-
rrollar actitudes, habilidades y hábitos adecuados a su función mediante 
la práctica concreta como real participante de la gestión. 

7. Combinar el adiestramiento en los procedimientos administrativos tra-
dicionales con la iniciación en las modernas tecnologías de la función 
gerencial. 

8. Afectar a los egresados a lqs diferentes destinos en función de una cla-
sificación por orden de mérito, emergente de su desempeño como cur-
sante de la Escuela. 

Las experiencias realizadas desde 1958, que representaron algunas alte-
raciones de mayor alcance respecto de las líneas directrices originarias, fueron 
cbjeto de revisión por una comisión especial encargada de la reforma de la 
Escuela en 1968. En particular la orientación enciclopedista, implícita en la 
noción de "funcionario polivalente", fue desechada y se propuso regresar a la 
concepción conciliatoria del generalismo con la especialización. 

A partir de 1971 un decreto oficial sanciona la reforma de la ENA, cuyo 
espíritu no afecta lo esencial del designio originario, pero aporta rectificaciones 
que contribuyen a adaptar la institución a la nueva fisonomía del Sector Pú-
blico en la última década. Nuestra sinopsis se centrará en los aspectos generales 
que reviste la formación de cuadros superiores en la ENA a partir de dicho 
cambio de rumbo. 

a) El reclutamiento 

El espíritu de apertura geográfica y social a partir de 1971 respecto de 
la selección de aspirantes se trasuntó en diversas medidas, tales como las faci-
lidades acordadas a los postulantes de las provincias y la creación de centros 

52 



para la preparación de concursos en instituciones educativas del interior del 
país. El régimen para la preparación de concursos posee dos modalidades, una 
para funcionarios y otra para profesionales no pertenecientes al Sector Público. 

Los primeros, una vez aprobados los exámenes de aptitud o preselección, 
disponen de cuatro meses para preparar sus pruebas de concurso sin otra carga 
de servicio. Los universitarios que superen también la pruebas de preselección, 
gozan de una beca estatal que les permite prepararse para el concurso de in-
g) eso en las instituciones de nivel terciario que ofrecen tal posibilidad. Existen, 
en cuanto a la índole de los contenidos, dos tipos de concursos: uno con énfasis 
en la problemática económica y otro orientado preferencialmente a aspectos 
de derecho público, sin que en ninguno de ellos queden excluidos temas co-
rrespondientes al área cognoscitiva del otro concurso. 

La diversidad en cuanto a los concursos aumenta, en razón de que se dis-
tingue también entre los correspondientes a aspirantes-funcionarios y a aspi-
rantes-universitarios, con diferente nivel de complejidad y exigencias en las 
pruebas respectivas. Resultan así cuatro distintos tipos de concursos, según se 
trate de concursos internos o externos y con orientación jurídica o económica, 
respectivamente. 

Los tests que integran estos concursos de ingreso presentan un espectro 
sumamente variado, tanto en lo relativo a su modalidad como a la temática 
seleccionada. El número de pruebas es considerable y con ellas se pretende 
evaluar no sólo el caudal de conocimientos técnicos y la cultura general del 
aspirante, sino también sus aptitudes para el ejercicio de funciones administra-
tivas superiores, tales como la capacidad de iniciativa, reflexión y juicio crítico 
o la firmeza y equilibrio de su personalidad. Sin incurrir en exageraciones, 
podría afirmarse que las exigencias para el ingreso son ciertamente rigurosas e. 

b) La formación 

En la estructura del proceso de formación de los futuros cuadros supe-
riores cabría distinguir dos ciclos claramente diferenciados, uno correspondiente 
a los estudios, el otro consagrado a las pasantías o residencias. 

La distinción operada en la fase del ingreso se repite correlativamente en 
el ciclo de estudios, ya que se han diseñado dos vías de adiestramiento espe- 

6  Para la descripción detallada de las pruebas de ingreso, así como de los currículos 
del ciclo de formación, al cual se aludirá en el párrafo siguiente, véase: Republique Fran-
caise: Ecole Nationale d'Administration, Paris, 1975. 

Para una descripción del proceso selectivo, SADRAU, PIERRE: Recruitment et sélection 
par concours dans l'Administration Franvaise, Revue Francaise, d'Administration Publique, 
IIAP, NQ 1, janvier-Mars, 1977. 



cializadas, una con orientación jurídica y otra con énfasis en el aspecto eco-
nómico. No obstante, se ha buscado aquí la mentada conciliación entre for-
mación general y especialización, al implantarse un "tronco común" en el pri-
mer tramo del curso, que precede a la bifurcación en las dos áreas específicas. 
En ese tramo inicial, único para todos los cursantes, se trabaja a partir de do-
cumentos públicos reales y se adiestra a los alumnos en el manejo de las téc-
nicas y procedimientos administrativos trldicionales, familiarizándolos con la 
terminología técnica y el estilo de las comunicaciones orales y escritas en el 
Sector Público. El ciclo incluye temas concernientes a las relaciones interna-
cionales, ya que los futuros diplomáticos se forman en la ENA junto a los 
otros funcionarios. También integran este tramo el estudio de lenguas extran-
jeras y el análisis de aspectos relativos a, relaciones laborales y a problemas 
psicosociales en las organizaciones. 

Una vez finalizado este "tronco común", los cursantes se distribuyen de 
acuerdo con la orientación elegida, Administración General o Administración 
Económica. El núcleo del programa de estudios en ambas vías de formación 
está constituido por un Seminario, cuya extensión ocupa casi todo el año, que 
puede caracterizarse como un "estudio multidisciplinario de un problema ad-
ministrativo con vistas a la acción". Se trabaja en grupos tratando de integrar 
los diversos puntos de vista científicos y técnicos; en realidad se trata de la 
simulación de una comisión técnica o "grupo interministerial" que prepara un 
informe. 

De esta manera se pretende evidenciar el carácter complejo y multifacético 
de la problemática administrativa y promover, consecuentemente, la necesidad 
del trabajo cooperativo e interdisciplinario. 

Por otra parte, ambas vías de formación incluyen la iniciación en técnicas 
cuantitativas y métodos modernos de gestión. Se estudian así matemática fi-
nanciera, estadística descriptiva, contabilidad de empresas, informática, in-
vestigación operativa, etc. Los alumnos tienen, asimismo, la posibilidad de 
optar por dos temas especializados sobre los cuales realizan estudios de pro-
fundización. 

Sin embargo, podría decirse que la mayor originalidad de la ENA, como 
un modelo articulado de capacitación de cuadros superiores, reside en su afi-
nado régimen de "pasantías". Durante los dos años y medio de escolaridad se 
desarrollan diversas pasantías, tanto en organismos nacionales, provinciales y 
municipales cuanto en administraciones públicas del extranjero y en empresas 
públicas y privadas. El sistema de residencias pone al futuro administrador 
superior en contacto con la realidad efectiva del proceso administrativo y le 
permite participar activamente en la gestión real a través del desempeño de 
diversas funciones en equipos de trabajo. La formación en servicio enriquece 
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así su experiencia personal y profesional e incrementa su comprensión de los 
mecanismos y procesos que se desarrollan en el seno de la organización estatal. 

Un funcionario de alto rango es el responsable del adiestramiento; él es-
timula, orienta, aconseja, con el concurso de la Dirección de Residencias de 
la .ENA, pero es el alumno quien organiza su propio programa de pasantía. 
Se trata de promover una guía eficaz sin imponer una tutela paternalista o 
autoritaria: en última instancia es el residente quien debe mostrar su iniciativa, 
creatividad e inteligencia. 

El método de trabajo no se reduce a la observación de las actividades, 
sino que implica el contacto directo con funcionarios, empleados y operarios 
e incluye la afectación a un puesto de trabajo para estudiar los problemas 
reales y participar en los procesos del servicio. 

El ideal al que apunta la Escuela es el de ofrecer una "formación inte-
grada" que equilibre la capacitación científico-técnica del ciclo de estudios 
con el entrenamiento experimental que representan las pasantías. 

e) Metodología pedagógica 

La ENA se ha propuesto aproximarse cada vez más al modelo de una 
"escuela de aplicación". 

En tal sentido, los métodos tradicionales, tales como la conferencia o di-
sertación académica han sido progresivamente sustituidos por procedimentos 
modernos que confieren al proceso de enseñanza-aprendizaje una fisonomía 
activa y participativa. Esta propuesta metodológica se expresa a través de la 
modalidad ya aludida de los seminarios, y de recursos tales como el análisis 
de casos y los juegos de simulación. Con ello se pretende distinguir clara-
mente el carácter de la formación teórica y profesional en el claustro univer-
sitario del sentido que posee el adiestramiento específico para el servicio, que 
implica el desarrollo de habilidades y destrezas para aplicar e integrar los 
conocimientos científicos a la resolución eficaz de problemas propios de la 
realidad laboral. La capacitación no es concebida como una prosecución ho-
mogénea de la formación académica sino como un proceso "sui generis" que, 
por apuntar a otros objetivos, reclama también métodos diferentes. 

En consonancia con tal enfoque metodológico, el sistema de evaluación 
no constituye un mecanismo de medición de información acumulada, sino un 
procedimiento destinado a verificar la capacidad de aplicación de conocimien-
tos a situaciones y problemas análogos a los del servicio, es decir, lo que da 
en denominarse "pruebas de aptitud". 
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d) Afectación a las carreras 

Los egresados eligen, al fin de la escolaridad, su destino laboral, de acuerdo 
con el orden de méritos correspondiente a la clasificación final y en relación 
con el conjunto de cargos vacantes que son ofrecidos anualmente. Este sistema 
combina la libre opción con la restricción que implica la posición relativa en 
la clasificación final. 

Ninguna de las dos vías de formación tiene el monopolio para el acceso 
a ningún organismo. 

El principio de movilidad de funciones tiene vigencia para los egresados 
de la ENA, quienes —cumplidos al menos cuatro años de servicio en su destino 
original— deben desarrollar durante dos años actividades diferentes de las que 
desde entonces cumplieran. Al fin de este período de dos años pueden optar 
por retornar a su cargo primigenio o solicitar su afectación a un puesto dife-
rente. 

II. La experiencia británica 

No es posible aquí, ni correspondería hacerlo, reseñar la evolución del 
Servicio Civil Británico desde sus casi remotos orígenes '. 

Para nuestro propósito bastará concentrarnos en los aspectos más salientes 
que ha asumido la formación de cuadros superiores en esa Administración 
Pública, que fuera por mucho tiempo considerada por los expertos un modelo 
ejemplar en su género. 

El punto de partida será el mismo que propusimos para el examen de la 
cuestión en Francia: el período final de la Segunda Gran Guerra. También en 
este caso la participación directa del Estado en la vida económica y social del 
Reino se vio singularmente intensificada, lo que exigió una diferente definición 
de la estructura administrativa del Sector Público. Tal complejización y di-
versificación de las funciones estatales redundó en un crecimiento superlativo 
de la dotación de personal, que se duplicó entre 1939 y 1945. 

Hasta ese momento y desde 1855, el reclutamiento y selección de los agen-
tes públicos era responsabilidad exclusiva de un organismo: la Comisión del 
Servicio Civil (Civil Service Commission). Semejante centralización contras-
taba abiertamente con la política seguida en Francia hasta 1945, fecha de 
creación de la ENA, ya que allí el reclutamiento era efectuado por cada uno 
de los "Grands Corps" para sus respectivas jurisdicciones. 

7  Para ello, véase KERSALL, R .K.: Higher Civil Servants in Britain: from 1870 to 
the present day; Routledge, London 1955. También CAMPBELL, C.A.: The Civil Service 
in Britain, Penguin Books, London 1955. Una apropiada síntesis del proceso en Central 
Office of Information; The British Civil Service, London, 1963, pp. 3-7., 

56 



Dicha Comisión del Servicio Civil realizaba los concursos de acceso para 
las diferentes categorías del servicio público, cada uno de una profundidad y 
complejidad relativas al nivel de los cargos disponibles e integrados por rigu-
rosas pruebas de disímil modalidad. 

Lo que merece especial atención es el perfil de ingreso requerido para el 
aspirante a los niveles superiores del Servicio Civil. De acuerdo con la tradición 
decimonónica, lo necesario para el desempeño eficaz de los altos cargos no era 
una formación técnica especializada y orientada exclusivamente a un área o 
disciplina de la gestión administrativa, aun cuando fuera el destino seguro 
y estable del candidato. Por el contrario, lo deseable era disponer de hombres 
sólidamente formados en la tradición académica, eruditos y cultos, de alto vuelo 
intelectual, que respondieran, en suma, a lo que Macaulay llamaba el ideal 
de una "educación liberal". 

A diferencia de lo que ocurría en otros países —en Francia se privilegiaba 
la formación jurídica— el Servicio Civil Británico aceptaba, para constituir 
sus cuadros superiores, a graduados universitarios de los campos más diversos 
e incluso menos directamente vinculados al quehacer administrativo. Los más 
distinguidos en cada área del saber, ya se tratare de las humanidades, las cien-
cias naturales y exactas o las ciencias sociales, eran considerados "la materia 
prima» más apta para generar eficientes servidores públicos, criterio éste que 
tiene hoy aún vigencia en el Reino Unido. 

Así, los jóvenes ingresantes a la "Administrative Class" —el más alto nivel 
escalafonario— no recibían una capacitación formal para sus funciones espe-
cíficas, sino que eran afectados directamente a una tarea determinada en 
calidad de asistentes principales. Ello no significaba, sin embargo, que se los 
abandonara en un estado de orfandad frente a responsabilidades arduas y 
desconocidas; por el contrario, a su superior jerárquico se le asignaba la tarea 
de formar y adiestrar técnicamente al joven ingresante. Cumplidos los dos 
años de esta "capacitación en servicio", el "junior administrative civil servant" 
alcanzaba —si así lo acreditaban sus méritos—, el grado superior de "senior". 

a) El Informe Assheton 

Mas, como apuntáramos, la convulsión generada por la guerra motivó tam-
bién la necesidad de cambios en la política de personal del Servicio Civil 
inglés. En 1944 la Comisión presidida por Ralph Assheton, entonces Se-
cretario Financiero del Tesoro, impulsó una novedosa y audaz política de 
capacitación para los agentes públicos. 

El informe de esta comisión propugnaba el desarrollo de un sistema pla-
nificado de adiestramiento en cada Departamento, bajo control de un funcio-
nario destinado especialmente a esas funciones y conducido desde el Tesoro 
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por el recientemente designado Director de Capacitación y Educación. Aparte 
de los variados cursos que comenzaron a implementar los Departamentos, el 
Tesoro ofrecía otros, cuyos participantes eran seleccionados del servicio en 
conjunto y entre los cuales merecen destacarse los de dirección, destinados 
a funcionarios del nivel superior. Tales medidas trasuntan evidentemente el 
reconocimiento de la importancia que posee la capacitación sistemática para 
la renovación y perfeccionamiento de la administración estatal. 

Otro hito singular en este proceso es la creación del Centro de Estudios 
Administrativos, en 1963, cuyos cursos se convirtieron en obligación ineludible 
para los ingresantes a la Clase Administrativa. En 1964 se introdujeron me-
joras en el sistema de adiestramiento implantado corno consecuencia del In-
forme Assheton, dándose un especial énfasis a la formación directiva de los 
cuadros profesionales. Complementariamente, a fin de evitar la dispersión y 
de dar unidad al sistema, se creó en el Tesoro un Servicio de Oficiales de En-
lace de Capacitación, dependiente del Director de Capacitación y Educación, 
que asesoraba a los Departamentos en esa labor. En las dos décadas trans-
curridas desde el Informe Assheton, creció notoriamente la conciencia del papel 
decisivo que juega en el desarrollo del país la formación específica de sus 
dirigentes, tanto en la esfera pública como en la privada. 

bl El Informe Fulton 

Pero el evento más relevante fue la institución de la Comisión Fulton en 
1966, encargada de examinar la estructura del Servicio Civil Británico. El fa-
moso informe, presentado en junio de 1968, exponía más de ciento cincuenta 
recomendaciones, que cubrían el espectro total del reclutamiento, el desarrollo 
de carrera, el escalafón, las condiciones del servicio y la capacitación. Entre 
las decisiones adoptadas por el gobierno en consonancia con las propuestas 
del Informe Fulton, merece nuestra atención un hecho relevante: la creación 
del Colegio del Servicio Civil. He aquí nuevamente la idea que no resulta 
ocioso reiterar: una nueva política global de capacitación para el Sector Público 
no aparece como un emergente solitario; integra, por el contrario, una política 
global de recursos humanos en que el adiestramiento y perfeccionamiento de 
los agentes se liga por una necesidad racional a un conjunto de factores con-
gruentemente vinculados que apuntan a objetivos definidos según una con-
cepción clara y lúcida 8 . 

Véase: GREBENIK, EVCENE: El impacto dd Informe Fulton en la capacitación de 
los funcionarios, en "El Informe Fulton", Instituto Nacional de Administración Pública, 
Alcalá de Henares, 1975. 
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No obstante, la instauración del Civil Service College no abolió el sistema 
de capacitación operante en los distintos Departamentos. Estos continúan de-
sarrollando acciones predominantemente dirigidas al adiestramiento específico 
para el puesto y las tareas que conlleva, mientras que el Colegio realiza acti-
vidades orientadas no tanto a la función actual del agente, sino al desarrollo 
de su potencial para asumir más complejas responsabilidades en su futura 
carrera. 

La creación del Civil Service College no condujo tampoco a la supresión 
del ya mentado Centro de Estudios Administrativos; a la capacitación de 
índole económica que brinda éste, el Colegio adiciona una formación dirigida, 
por una parte, a ofrecer una imagen global y comprensiva del aparato estatal, 
v por otra, a adiestrar en nuevas tecnologías de gestión y temas concernientes 
a las ciencias de la administración. 

No es nuestro propósito el de proceder a una minuciosa enumeración de 
las actividades de adiestramiento que realiza el College, cuyo amplio espectro 
excede el marco de nuestro análisis. Aludiremos solamente a la modalidad de 
la formación dispensada a quienes aspiran a convertirse en Oficiales Ejecutivos 
Superiores (Higher Executive Officers) de la Clase Administrativa, puesto 
que representan el nivel jerárquico que nos ocupa. 

Entre los 250 a 300 jóvenes reclutados anualmente, dos tercios son uni-
versitarios y el resto, miembros destacados del nivel escalafonario intermedio 
(Clase Ejecutiva). El curso de capacitación inicial se estructura en torno a 
tres estratos de la tarea administrativa: de Sección y División, de Departa-
mento y de Gabinete y Ministerio. En su desarrollo se ha puesto especial aten-
ción en un tratamiento de los temas científico-técnicos que no se limite a la 
exposición abstracta, sino que permita visualizar esos contenidos en el marco 
de las actividades concretas de la Administración Pública. El enfoque eminen-
temente práctico e interdisciplinario de la enseñanza pretende inducir en el 
aspirante una actitud proclive a reconocer las múltiples dimensiones de la 
problemática administrativa y a proyectar sobre ella instrumentos técnicos pro-
venientes de diversas disciplinas, tales como el derecho, la economía, la socio-
logía, etc. Por otra parte, el curso provee al estudiante de una clara imagen 
de la estructura y función del aparato estatal, lo cual resulta indispensable 
para garantizar un conocimiento adecuado del contexto en que deberá de-
sempeñarse. 

El grupo de aspirantes que alcance el grado de Oficial Ejecutivo Supe-
rior (A), deberá retornar al Colegio alrededor del quinto año de servicios, 
en oportunidad de acceder a la categoría de Principal, a fin de participar en 
actividades de reciclaje. Esta segunda fase del proceso de formación profun-
diza los lineamientos de la primera e incluye un adiestramiento especializado 
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acorde con las tareas específicas que el funcionario esté llamado a realizar. 
Al cumplirse un total de aproximadamente cuarenta semanas de capacitación 
durante los primeros cinco años de servicio, el sistema tiende a satisfacer lo 
recomendado en el Informe Fulton. 

El proceso de adiestramiento de funcionarios superiores así centralizado 
en el Civil Service College —que no excluye, sino que se estima compatible-
con la capacitación descentralizada en cada Departamento y en otras institu-
ciones educativas más especializadas en alguna disciplina— brinda un rédito des-
tacable: el de generar un cuerpo de administradores con una visión homogénea 
de la Administración Pública y con lúcida conciencia de su misión en ella, 
cuyos miembros, por haberse formado en conjunto y de acuerdo con los mismos 
principios, conservarán un sentimiento de unidad y cohesión como grupo a . 
pesar de revistar en unidades orgánicas diferentes. 

III. Conclusiones 

Habíamos señalado al comienzo que nuestra finalidad era la de capitalizar 
en alguna medida las dos experiencias descriptas, extrayendo de su examen 
algunos corolarios que pudieran ser de interés para el desarrollo de una em-
presa análoga en nuestro país. Veamos ahora algunas de esas conclusiones: 

1. La decisión de conceder un impulso superlativo a la formación de los cua-
dros superiores del servicio público se adopta, en ambos casos, en circuns-
tancias cruciales, que representan el fin de una crisis y el inicio de una 
nueva etapa histórica. Aunque no se trate en nuestro caso de una situación 
idéntica (la culminación de la Segunda Gran Guerra), los argentinos coin-
cidimos casi unánimemente en percibir que está cerrándose un período 
crítico de varios lustros en la vida de la Nación, y que ello nos exige una 
firme y precisa definición de nuevos rumbos para la etapa que se avecina. 
Entre ellos, el modelo de la administración estatal en el marco de los prin-
cipios constitucionales, reclama perentoriamente atención. Para esa "nueva 
Administración Pública" que debemos instaurar es necesario, entonces más 
que nunca, contar con funcionarios capaces de decidir y dirigir con el mayor 
índice de racionalidad y eficiencia e investidos con los conocimientos más 
actualizados en las técnicas de gestión. Por valiosa que fuere la experiencia 
en el servicio, no es posible confiar sólo en ella: resulta imprescindible 
implementar un eficaz sistema de capacitación que garantice la provisión 
permanente del recurso humano que necesitamos. Así lo hicieron Gran 
Bretaña y Francia, y los resultados pueden, sin lugar a dudas, calificarse 
de exitosos. 
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2. En el caso de los dos países europeos, el sistema de formación de funcio-
narios superiores se inscribió, como pieza clave, en un programa de reforma 
y modernización del aparato estatal. La razón de dicha inserción resulta 
evidente: no es posible cambiar una organización si no cambian sus hom-
bres, y a la inversa, no basta perfeccionar a sus integrantes para mejorar 
una organización. Es preciso entonces articular el proceso de gestación de 
cuadros directivos con un conjunto de cambios en los niveles normativo, 
estructural y tecnológico, que en su recíproca imbricación creen las con-
diciones para la renovación integral del aparato del Estado. 

3. Tanto en Francia corno en Gran Bretaña, la nueva orientación en la forma-
ción y desarrollo del personal superior se integró en una política global 
de recursos humanos para el Sector Público. En ambos casos los procesos 
de capacitación se convirtieron en mecanismos fundamentales de una ca-
rrera administrativa basada en el mérito y la idoneidad demostradas por 
los agentes públicos, al punto de constituir fuentes fidedignas para el aporte 
de criterios que guíen la promoción y la asignación de mayores jerarquías 
y retribuciones. Fuera de tal inserción en un plan de carrera, los procesos 
sistemáticos de capacitación amenazarán diluirse ante la carencia de un 
reconocimiento efectivo del esfuerzo y la competencia de quienes los em-
prendan. El acceso a los más altos niveles de la pirámide administrativa 
no puede ser función preferencial de indicadores tales como la antigüedad 
en el servicio, la asistencia o la buena conducta. Junto a ellos debe ocupar 
un lugar preponderante, como criterio de evaluación del desempeño, la 
aptitud personal y profesional, que sin lugar a dudas los procesos de capa-
citación ponen en evidencia con singular claridad. No en vano Platón con-
cebía a la educación formal como el dispositivo por antonomasia para la 
selección de los dirigentes que debían conducir la organización estatal que 
propone su "República". 

4. Los ejemplos examinados muestran que se ha juzgado pertinente encomen-
dar a una institución especializada la misión de seleccionar y formar, a 
través de acciones sistemáticas de capacitación, los futuros cuadros supe-
riores del Sector Público. En el caso de Francia, la creación de la ENA es 
un evento temprano del proceso, mientras en Gran Bretaña el Civil Service 
College aparece más tardíamente, a instancias de la Comisión Fulton. Pero 
en ambos casos se ha optado por centralizar esa misión de enorme relevan-
cia, sin que ello implique la eliminación de actividades descentralizadas de 
perfeccionamiento y actualización en los organismos en que los agentes 
revistan, ni excluya el desarrollo de diversas acciones de capacitación adi-
cionales o complementarias llevadas a cabo por otras instituciones consa-
gradas a la formación profesional y técnica. 
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Se trata no ya de ofrecer un adiestramiento focalizado en ciertas tecnologías 
sustantivas propias de una determinada función, ni de "poner al día" a los 
funcionarios en lo concerniente a algunos métodos y procedimientos moder-
nos del quehacer administrativo. Lo que se ha asignado a esos centros de 
excelencia es la formación general e integral de los futuros decisores supe-
riores, el desarrollo armónico de sus potencialidades a través de un enfoque 
interdisciplinario que los faculte para enfrentar los problemas de la función 
pública, ciertamente complejos e irreductibles, a una perspectiva discipli-
naria particular. De este modo se propende a obtener un recurso humano 
calificado que, sin desmedro de una orientación científico-técnica especí-
fica, se convierta en un verdadero "generalista" —lo que no significa un 
"enciclopedista"— apto para desempeñar funciones gerenciales en distintos 
sectores del cuerpo estatal con idéntica idoneidad. 
Por otra parte, la formación en común de los futuros altos administradores 
ofrece una ventaja adicional: ella contribuye a generar un grupo humano 
homogéneo para las funciones de conducción, con clara conciencia del 
sentido de su misión, con enfoques y criterios coherentes, con una concep-
ción precisa y común del Estado y la Administración Pública, con idéntica 
comprensión de las políticas y metas emanadas del accionar gubernamental, 
con una misma participación en los valores y fines de la Nación. 
El enfoque académico particular de la Universidad no resulta apropiado 
para gestar este recurso humano quo el Sector Público requiere, por esti-
mable que fuere el alto nivel científico que pueda acreditársele. Es pre-
ciso, por el contrario, disponer de una "escuela de aplicación" —como pre-
tende serlo la ENA—, que permita proyectar permanentemente los conoci-
mientos teóricos a la problemática real de la Administración y que opere 
con una metodología apta para desarrollar las actitudes y habilidades que 
reclama la fisonomía peculiar que revisten las funciones directivas en el 
servicio público °. 

9  En modo alguno pretendemos con esta aseveración desestimar la fecunda tarea de 
la Universidad en lo atinente a la gestación de profesionales calificados para desempeñarse 
eficazmente en áreas y funciones específicas del Sector Público que requieren insoslayable-
mente de su aporte. Apuntamos solamente el hecho de que, para la formación de decisores 
superiores capaces de administrar proyectos de gestión —entiéndase: planificar, organizar, 
dirigir, controlar, evaluar— es preciso promover el desarrollo de actitudes, habilidades, 
destrezas y hábitos centrados en el ejercicio efectivo y en la práctica de tareas propias 
de la función pública en el marco de su problemática propia. Semejante objetivo puede 
ser satisfecho adecuadamente por instituciones especializadas inscriptas en el aparato estatal 
y dedicadas específicamente al estudio del Sector Público y a h provisión de sus cuadros 
jerárquicos. En ellas, la estrecha vinculación entre investigación aplicada —distinta de la 
investigación teórica o académica— y las acciones de capacitación de personal, se fecundan 
y enriquecen recíprocamente. Creemos necesaria la existencia de estas "escuelas de aplica-
ción", las cuales deben necesariamente recurrir a métodos pedagógicos dinámicos y parti- 
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5 El singular cuidado puesto en la formación de funcionarios superiores que 
es ostensible en los modelos expuestos, así como el prestigio reconocido a 
las dos instituciones, traducen una misma intención: la de jerarquizar la 
función pública, asignando a quienes alcanzan por mérito propio las más 
altas posiciones, la dignificación que acredita su relevante misión de ser-
vicio a la comunidad y al país. Tal jerarquización comprende una adecuada 
política de remuneraciones, pero trasciende este marco para extenderse a 
una escala mayor de reconocimiento en función de valores éticos y sociales. 

Hemos apuntado algunas pautas que estimamos dignas de consideración: 
la situación histórica que nos exige gestar los futuros cuadros administrativos 
superiores; la necesaria intención de ese proceso en una empresa global de 
transformación del Sector Público; la vinculación de tal sistema de capacitación 
con una. política integral para el servicio civil, y su inscripción como disposi-
tivo fundamental en un planeamiento de carrera; la centralización de las acti-
vidades de formación de altos administradores en una institución dedicada 
específicamente a tales fines y, por último, la imprescindible jerarquización 
de la función pública que debe incorporarse como elemento decisivo en las 
estrategias estatales para el desarrollo de su personal. Quizás estos criterios 
no basten para asegurar el éxito en una empresa flanqueada de arduas dificul-
tades, pero tal vez permitan anticipar errores y contribuir en algo a orientar 
un proceso destinado a satisfacer una necesidad impostergable para el desa-
rrollo de la Nación. 

cipativos diferentes de la tradicional enseñanza magistral universitaria y requieren, por 
otra parte, disponer de un plantel docente de alto nivel académico pero investido de un 
profundo conocimiento de la peculiar problemática de la Administración Pública. 

En el caso de los sistemas federativos de capacitación. que intentan promover polos 
de desarrollo de funcionarios en distintos contextos regionales, •las Universidades cumplen 
indudablemente un rol encomiable. Mas para ello deben asumir enfoques y metodologías 
diferentes de las acostumbradas. Se trata, en este caso, de una verdadera especialización 
y diversificación de funciones, dirigida a prestar un nuevo y valioso servicio a la comu-
nidad, que no significa para la Universidad abdicar de misión tradicional, cual es la 
frianación de profesionales, técnicos e investigadores de alto nivel científico. Estimamos 
de verdadera importancia este principio: "...la tarea de formar funcionarios superiores 
no es la de formar científicos: es la de formar ejecutivos" (Asn VERA, Cmu.os: Bases para 
una concepción sistemática de la capacitación del Administrador Superior del Estado, Re-
vista Argentina de Administración Pública, Año I, N° 1, Buenos Aires, oct.-dic. 1979, 

'pág. 59). 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE WASHINGTON D.C. (1979) SOBRE 
PERFECCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y SU DESEMPEÑO 

Del 30 de setiembre al 4 de octubre del corriente año se llevó a cabo en la 
ciudad de Washington D.C., EE.UU., la Conferencia Internacional sobre Per-
feccionamiento de la Administración Pública y su Desempeño, organizada por 
la Asociación de Escuelas e Institutos de Administración (IASIA), la Comisión 
de Planeamiento Internacional, la Asociación Americana para la Administra-
ción Pública y el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas. También 
colaboraron en la organización y participaron en el evento otras organizaciones 
internacionales, tales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización 
de Estados Americanos y la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo. Asistieron aproximadamente 360 directivos y profesores de las prin-
npales Universidades e Institutos de educación y capacitación en Administra-
ción Pública y altos funcionarios de todos los países. El Instituto Nacional de la 
Administración Pública estuvo representado por el doctor Eduardo S. Bilotte. 

El propósito general de esta Conferencia es de interés primordial para todos 
los países del mundo cualquiera sea su grado de evolución. No obstante, el 
enfoque se dirigió principalmente a los países en vías de desarrollo, teniendo 
muy en cuenta la particularidad de sus problemas. 

El interés fundamental del análisis consistió en evidenciar la importancia 
de la Administración Pública como factor esencial en el proceso de desarrollo. 
Se hizo breve mención de algunos proyectos y programas que dan idea de las 
actividades del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito de la adminis-
tración pública y luego se identificaron las experiencias adquiridas a través 
de la ayuda dispensada a los países en desarrollo. Luego se sugirieron algunos 
amplios objetivos para los futuros esfuerzos que realizará la comunidad inter-
nacional, dirigidos a apoyar el perfeccionamiento de la administración pública 
en esos países. Se mencionaron igualmente una serie de progresos en el campo 
administrativo del sistema de las Naciones Unidas en sí, y más generalmente 
en el ámbito de la ayuda internacional para el desarrollo. 

Se expresó que las autoridades de las entidades públicas y privadas, na-
cionales e internacionales, consideran no sólo una obligación sino también un 
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privilegio apoyar los esfuerzos de los paises en desarrollo para mejorar su ad-
ministración y que, a este respecto, reconocen la importancia de su respectiva 
capacidad para planificar, analizar, administrar, coordinar y evaluar sus acti-
vidades tanto en el sector público como privado pero, se subraya al mismo 
tiempo, su crítica ineficacia en muchos casos. Se manifestó en consecuencia, 
que esos asuntos difíciles y complejos eran el motivo de la convocatoria y que 
todos los participantes tenían oportunidad de aportar los beneficios de su am-
plia experiencia y su consejo en cuanto a la mejor manera de presentar los 
problemas y lograr su solución. 

Se consideró que ya es una verdad irrecusable que el perfeccionamiento de 
las aptitudes de la administración pública es la condición indispensable para 
sostener el desarrollo socioeconómico. A la vez, el desarrollo y la modernización 
acelerados, según se contemplan en los objetivos de muchos países en desarrollo, 
constituyen un desafío y una pesada carga para la maquinaria de la adminis-
tración pública así como para otras organizaciones del sector público y privado. 

Las discusiones realizadas entre los diferentes grupos de trabajo permi-
tieron examinar en detalle una amplia variedad de problemas que afectan las 
aptitudes administrativas de los países en desarrollo, con el fin de llegar a 
soluc:ones específicas en cuanto a la acción más positiva que podría emprender 
el sistema internacional en ese ámbito. 

Durante los últimos 30 años, el Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas, en estrecha colaboración con sus socios en el sistema de desarrollo de 
las Naciones Unidas, tales como los Organismos Especializados, UNCTAD, 
UNIDO y la propia Organización de las Naciones Unidas, ha estado apoyando 
los esfuerzos de los países en desarrollo suministrándoles ayuda técnica a su 
requerimiento. En este esfuerzo, el interés por la idoneidad administrativa y 
gerencial fue y continúa siendo un aspecto crítico de todo proyecto individual 
y general. Se han emprendido proyectos, y muchos ya están adelantando, para 
fortalecer a los institutos, para mejorar la capacidad de planificación, para 
reforzar los sistemas de capacitación y educativos y para perfeccionar la com-
petencia administrativa del sector público, del sector privado y de las empresas 
del sector público. Los esfuerzos del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas, 
se han dirigido a fortalecer la capacidad de sectores específicos tales como la 
agricultura, el desarrollo industrial, salud y administración urbana, por ejem-
plo, y en términos más generales al fortalecimiento de la capacidad de planifi-
cación nacional. Este esfuerzo internacional resultó en una serie de éxitos, 
pero inevitablemente también se han producido fracasos. Indudablemente el 
apoyo internacional ha jugado una función valiosa ayudando a los paises en 
desarrollo a crear estructuras adecuadas, a desarrollar e instalar determinados 
tipos de idoneidades y a producir el potencial humano capacitado, esencial para 
el perfeccionamiento de la administración pública. Sin embargo, se reconoció 
que los esfuerzos han sido pequeños y tal vez bastante poco sistemáticos en 
relación con la escala de los problemas enfrentados por los países en desarrollo, 
y que será preciso aumentarlos si es que se desea que ellos tengan una admi-
nistración competente. 

Una serie de tendencias recientes, confieren aún más relevancia a la nece-
sidad de que los países en desarrollo tengan una administración pública efectiva. 
A través de la última década se ha llegado a la convicción de que el proceso 
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de desarrollo depende de la autosuficiencia de los países involucrados, es decir, 
que está subordinado a su habilidad en elegir y administrar sus propias pautas 
para llevarlo a cabo. Anteriormente el consenso general y muy difundido, era 
que el desarrollo resultaba de la transferencia de conocimientos y recursos. 
Ahora se lo interpreta como un proceso constante que sólo se produce cuando 
el país tiene suficiente habilidad para idear su administración y sus propias 
actividades de desarrollo. Por eso, en los últimos años se ha volcado el máximo 
interés en construir el potencial humano y la aptitud institucional de los paí-
ses en desarrollo. De ahí la importancia de los proyectos de cooperación entre 
ellos, ya fueren de orden técnico (TCDE) o económico (ECDC). 

Estas tendencias dirigidas a una mayor autoconfianza y a aumentar la coor-
dinación de los factores de desarrollo, ha generado cambios en la concepción 
ae la función de cooperación técnica en sí. Los aportes de esa cooperación se 
planifican y orientan ahora, dentro de un "programa nacional" para apoyar 
los objetivos de cada país en desarrollo, según sean definidos por cada gobierno 
en particular. Se subrayó así, nuevamente, la importancia de que éstos tengan 
individualmente la adecuada capacidad para determinar sus propios objetivos 
y formular los programas destinados a conseguirlos. Por esto existe un interés 
creciente en la cooperación internacional, respecto de la aptitud de los países 
en desarrollo para formular políticas, planificar, administrar y examinar sus 
operaciones. Pero en muchos países estas aptitudes continúan siendo débiles. 
En consecuencia se consideró de extrema importancia que en la próxima década 
se confiera la mayor prioridad al fortalecimiento de la capacidad adminstra-
tiva, pues es la que directamente determina la eficiencia con que serán utiliza-
dos los recursos —nacionales o exteriores— a los fines de un real progreso. 

De las experiencias en las distintas latitudes, se llegó a una serie de con-
clusiones: 
— Es fundamental admitir la amplia diversidad de condiciones, necesidades 

y objetivos de los países en desarrollo. Los problemas encarados por los que ya 
poseen ciertas capacidades son muy diferentes de aquellos en donde son muy 
escasas. Se comprende que los esfuerzos en cuanto al tipo de ayuda, deben 
estar de acuerdo con los antecedentes históricos de cada país en particular, 
así como con sus tradiciones culturales, estado actual de desarrollo, opor-
tunidades especiales y problemas exclusivos. 

— El número de expertos nacionales en el ámbito de la administración pública 
es en muchos países extremadamente reducido y esto genera dificultades 
para encontrar en ellos a equivalentes o contrapartes que puedan trabajar 
con expertos internacionales y asegurar una efectiva transferencia del saber 
y la experiencia. 

— Aunque puede ser beneficiosa la transferencia de enfoques administrativos 
desarrollados en países industrializados para la consideración de algunos 
problemas que enfrentan los países en desarrollo, en muchos casos éstos son 
ampliamente diferentes de los que nacen en los medios indutrializados. Ha-
brá que asegurarse cuidadosamente de no transferir técnicas sofisticadas y 
costosas, estructuras organizacionales y procedimientos complejos, valores y 
actitudes particulares, a situaciones que son inapropiadas. 

— El caudal de información básica y los servicios de apoyo de muchos países 
son frecuentemente inadecuados para técnicas y procedimientos complejos. 
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— Se precisa un largo período para lograr cambios significativos en las insti-
tuciones y en las actitudes. Demasiado frecuentemente se espera que los 
resultados aparezcan con rapidez, lo que conduce al desaliento y el gasto 
improductivo. Se requiere por lo menos una década de programación realista 
y cuidadosa si es que se pretende alcanzar progresos sustanciales. 

Considerando el panorama futuro, la Conferencia reunió opiniones sobre el 
contexto de la nueva estrategia para el desarrollo. Esto implicó, como etapa 
previa, un cuidadoso análisis de las disponibilidades existentes y de las necesi-
dades futuras. Dentro de este amplio objetivo se precisará aumentar los es-
fuerzos en materia de educación y capacitación de personal para administración 
y gerencia tanto del sector público como privado. Esto implica una estrecha 
atención a los proyectos de carrera, condiciones de empleo y otros factores que 
influyen sobre la motivación, sin la cual los arreglos de procedimientos y orga-
nizacionales resultan estérilepi. Igualmente deberá definirse cuidadosamente 
cuáles nuevas instituciones son necesarias o cómo pueden fortalecerse las exis-
tentes a fin de proveer la educación y capacitación requeridas. 

Se señaló la necesidad de que en muchos países se aumenten los esfuerzos 
para determinar planes operativos y formular políticas prácticas, lo que se 
vincula directamente a la necesidad de mejores procedimientos y estructuras 
para la toma de decisiones, coordinación, ejecución y revisión. A este respecto 
es de particular importancia la cuestión de la descentralización en muchos 
países en desarrollo, como factor para lograr una amplia distribución de los 
beneficios del progreso económico. 

Se subrayó también que es indispensable contar con una adecuada infor-
mación para establecer las políticas, lo cual en muchos países requiere una 
explícita atención. 

Quedó en claro, igualmente, que todos los esfuerzos para promover el de-
sarrollo económico y social y la autoconfianza en los países en desarrollo, 
dependen en última instancia del perfeccionamiento de los administradores 
públicos. Hasta la fecha se han realizado ciertos progresos en este campo, pero 
la ayuda debe incrementarse y sistematizarse para fortalecer la capacidad de 
los administradores públicos tanto en los países altamente desarrollados como 
en aquellos que tienen un desarrollo administrativo relativamente menor. En 
todos los casos se destacó que la creciente complejidad del proceso adminis-
trativo exige que se le dispense una atención prioritaria en los programas de 
desarrollo. 

Asimismo, se integraron grupos de trabajo para la consideración particular 
de los siguientes temas: I) Fortalecimiento de las Instituciones de Educación 
y Capacitación. II) Desarrollo Curricular. III) Recursos Humanos y Planificación 
de la Educación. IV) Educación y Capacitación en Etica y Responsabilidad de 
lo Función. V) Perfeccionamiento de la Administración de Empresas Públicas. 
VI) Planificación y Conducción de Obras Públicas. VII) Intercambio y Utiliza-
ción de Tecnologías e Innovaciones Prácticas. VIII) Intensificación de las Apti-
tudes Administrativas de los Gobiernos. IX) Mejor Administración de Programas 
y Proyectos. X) Desarrollo de Políticas y Estrategias para mejorar la Adminis-
tración Pública. XI) Administración del Regionalismo Nacional y la Descen-
tralización. 
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El primer tópico de la Conferencia titulado "Fortalecimiento de los Insti-
tutos de Educación/Capacitación", aborda esta problemática considerando su-
cesivamente los siguientes puntos: a) Objetivos y requisitos básicos; b) Impor-
tancia de los canales de comunicación; c) Compromiso con nuevas iniciativas; 
d) Necesidad de ajustarse a los requerimientos reales; e) Necesidad de contar 
con personal idóneo. 

Durante las sesiones de esta Comisión se escuchó con sumo interés el marco 
conceptual, las tareas desarrolladas y la experiencia recogida por el INAP en 
la materia, cuyas propuestas posteriormente sirvieron de base para la elabora-
ción de las recomendaciones generales. 

Con respecto al punto a) se puso de manifiesto la necesidad de los insti-
tutos de contar con objetivos claros, fácilmente identificables y perfectamente 
compatibles con la realidad nacional, y ajustados a los requerimientos del 
sector. Es preciso que la plana mayor del instituto revise permanentemente sus 
objetivos y sus planes en un proceso de continuo perfeccionamiento. Pero para 
transformarse en un instrumento eficaz del desarrollo administrativo/gerencial 
debe contar con recursos para abordar la tarea de liderar el proceso de de-
sarrollo y ganar el crédito de su clientela. Estos dos requisitos son interdepen-
dientes, sin recursos a su disposición el instituto no puede operar satisfactoria-
mente y pierde así reputación, y por otra parte, a menos que amplíe o por lo 
menos conserve su crédito no es probable que se le asignen o que continúen 
asignándosele los recursos que necesita para funcionar efectivamente. Por ello 
se estima que los requerimientos del sector y su adecuada cobertura es lo que 
realmente posibilita su existencia en el mediano y largo plazo. Su vocación de 
servir y la eficacia y eficiencia con que lo haga dará la medida de su propio 
desarrollo. 

Cualesquiera sean las dificultades existentes el instituto debe cumplir una 
tarea efectiva, y a la vez, esa tarea debe ser visible y apreciada. Deben aprove-
charse al máximo el equipo docente, las aulas, bibliotecas y equipos de ense-
ñanza, pero no obstante estarán al mismo tiempo disponibles para servir rápi-
damente a los requerimientos legítimos de nuevas tareas. 

En cuanto al punto b), referente a los canales de comunicación, se destacó 
la importancia que ellos tienen para asegurar la eficacia de los trabajos rea-
lizados por el instituto. Es indispensable conocer cuáles son las necesidades 
de educación y capacitación y contar con una correcta evaluación de los edu-
candos al restituirlos a sus tareas normales. Esto puede lograrse de diferente 
manera, no obstante se considera que los procedimientos más convenientes son 
los siguientes: — visitas a los lugares de trabajo, con anterioridad al curso, a 
fin de cambiar opiniones con los eventuales cursantes, supervisores y directo-
res; — visitas posteriores a los lugares de trabajo de los graduados; — reunio-
nes de evaluación con asistencia de docentes, graduados y niveles superiores 
de los organismos usuarios; — comisiones que involucren al organismo intere-
sado y a los integrantes del instituto, para planificar y modificar el contenido 
del curso, determinar prioridades y objetivos, establecer niveles de ingreso y 
requisitos mínimos de ejecución para la graduación, y mantener métodos apro-
piados de evaluación tanto en lo que respecta a los cursos del propio instituto 
como en cuanto al propósito del curso para el educando y los beneficios que 
reporta al restituirse a sus tareas habituales. 
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Se enfatizó muy especialmente la necesidad de establecer un verdadero 
compromiso por parte de los organismos interesados en las actividades de edu-
cación/capacitación en la determinación de este objetivo y en la función de 
evaluación operativa. 

Si no se da en los hechos esta coincidencia de intereses, se verá limitada la 
oportunidad del instituto para conseguir lo que se espera de él, así como lo que 
es de su propio interés: ganar y retener el consenso y la aprobación de los 
organismos a quienes debe servir, que en último término habrán de juzgarlo 
solamente por los resultados finales de su esfuerzo. Estas reflexiones se con-
sideran también válidas, con las adecuaciones correspondientes, para las acti-
vidades cuyos resultados sólo pueden apreciarse en el largo plazo, tales como 
cursos integrales de administración superior. 

En lo referente al compromiso de los institutos con el desarrollo adminis-
trativo se consideró que, por definición, les corresponde una vital intervención 
en las actividades de reforma y perfeccionamiento, por lo que deberán ocuparse 
de considerar y programar nuevos requisitos para las tareas, nuevos procedi-
mientos y nuevas prioridades. Los institutos nunca deben permitirse un rol 
pasivo o secundario en el proceso de cambio administrativo. A fin de trans-
formarse en centros de referencia, deberán desarrollar, paralelamente a sus 
actividades de educación/capacitación, programas de investigación acotados a 
sus propias necesidades. 

También fue objeto de preferente atención el punto di. En la conducción 
de los cursos deberá mantenerse una evaluación realista del desarrollo de la 
graduación y del desempeño del educando en puntos apropiados del programa. 
La evaluación de los cursos debe hacerse en confrontación directa con los re-
quisitos y condiciones de las tareas efectivas (on the Joh). Cuando no se logran 
los nropósitos perseguidos deberán modificarse tantas veces como fuese nece-
sario la selección, contenido y método de presentación de los cursos, u otro 
criterio que permita lograr los objetivos. ya fuese respecto del conocimiento 
imnartido. actitudes a aptitudes laborales. Es preciso que el personal del ins-
tituto, al enfocar esta cuestión. considere más las expectativas de los organis-
mos requirentes que aquello oue el instituto juzga como objetivo deseado de 
sus cursos. Cuando existan diferencias en las metas y objetivos. éstas deben 
ser perfectamente reconocidas y caracterizadas en franca discusión entre el 
instituto y los destinatarios de sus actividades. Las diferencias significativas 
ertre las metas del instituto y las de sus usuarios son incompatibles con "el 
ft.rtalecimiento" efectivo del instituto de educación/capacitación del servicio 
público. Un instituto que dogmáticamente produce lo que piensa que es bueno 
para la organización a quien sirve aunque los organismos destinatarios no lo 
consideren así, se perjudica a sí mismo y también a aquéllos y a los educandos. 

Aparte de sus funciones permanentes de educación/capacitación es con-
veniente que los institutos puedan organizar cursos breves de carácter correc-
tivo para superar, lo más rápidamente posible, deficiencias manifiestas en el 
lugar de trabajo o para ayudar a la introducción de un procedimiento modifi-
cado. Un instituto vitalizado debe asegurarse de que posee la flexibilidad ne-
cesaria para abordar tales demandas, evitando dar la impesión de que está 
ansiosamente a la espera de dificultades para llenar "huecos", crear su "im-
perio". o justificar su existencia. 

69 



Otra actividad importante al margen de los programas de cursos regulares, 
es la conducción de seminarios de alto nivel o talleres de trabajo sobre tópicos 
de importancia para funcionarios superiores y/o de particular significación 
para el momento. Estas actividades "temáticas" pueden referirse a perfeccio-
namientos recientes o nuevos enfoques de un ámbito particular, al resultado 
de un determinado proyecto de investigación o a problemas que están siendo 
encarados en el área de administración/gerencia del sector público, etcétera. 

Es fundamental que en su enfoque, los institutos de educación/capacitación 
mantengan sensibilidad hacia los organismos requirentes y receptores de sus 
servicios y auténtica flexibilidad para las nuevas ideas, nuevas demandas y 
exigencias cambiantes. Evitarán, sin embargo, ser etiquetados como promotores 
o innovadores de filosofías administrativas, modelos y enfoques que no reflejen 
las características de su propio contexto. 

Con respecto a la necesidad de que el instituto cuente con personal expe-
rimentado en la materia y en el lugar de la tarea, y el problema de recluta-
miento que ello genera (punto e), se puntualizó que el logro de una buena 
relación con los organismos a través del servicio que es provisto, depende en 
gran medida, en cuanto a su valor, de las experiencias y calidad del personal 
de enseñanza del instituto. A menos que el personal tenga experiencia en la 
tarea, le será generalmente difícil apreciar con sentido práctico las necesidades 
de capacitación que ésta requiera. Esto es lo que sucede frecuentemente cuando 
se critica a los cursos de un instituto por ser excesivamente teóricos, dema-
siado académicos o insuficientemente prácticos. Los graduados pueden que-
jarse de que encuentran difícil aplicar lo que han aprendido en el curso a las 
realidades de su departamento y que parte (o lo que es peor, todo) del curso o 
el enfoque de las situaciones propuestas no tienen relación con su propia situa-
ción de trabajo. 

Esto no significa que la experiencia es un sustituto de la idoneidad profe-
sional, sino —más bien— que es preciso, además de la capacidad, una sólida 
experiencia en el campo pertinente, que habrá de considerarse muy especial-
mente al hacer la selección del personal adecuado para nuestros institutos 
de educación/capacitación en administración pública. Se considera de suma 
importancia que el plantel docente se forme con profesionales, administrado-
res públicos y gerentes que posean vasta y exitosa experiencia en sus respecti-
vas áreas de trabajo, así como aptitudes para trabajar en conjunto que garan-
ticen su disposición para mantener una consulta permanente y estrecha con 
los destinatarios de los servicios. 

El problema que origina tales requisitos de reclutamiento, es que los mejores 
profesionales, a quienes idealmente debiéramos reclutar, no están generalmen-
te disponibles para los institutos de educación/capacitación. Para ellos su 
incorporación significa —por regla general— apartarse de la corriente de su 
propia carrera con la resultante pérdida de oportunidades potenciales y el 
peligro de desvincularse de las actividades y hechos importantes de su ámbito 
específico. Por las mismas razones el personal competente de enseñanza podría 
llegar a sentirse "atrapado" en la corriente de las fuerzas del servicio público, 
le que perjudicaría algunas veces los programas del instituto. Se sugirió, para 
solucionar este problema, que se llegue a un acuerdo con los organismos del 
servicio público, de manera tal que se facilite el movimiento del personal apro- 
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piado por períodos mutuamente aceptables. Esto incluiría, según las circunstan-
cias del organismo y el instituto, resguardos para la carrera que están cum-
pliendo los profesionales que ejercen la docencia en el instituto, a quienes 
—cuando fuese oportuno— se les asignarla la responsabilidad de "secundar" al 
personal del instituto de capacitación, como requisito normal para el mérito 
de su carrera en el servicio público. 

Las conclusiones finales sobre este tópico pueden sintetizarse entonces de 
la siguiente m?nera: 

a) El fortalecimiento de los institutos de educación/capacitación del ser-
vicio público como instrumentos prioritarios del desarrollo administra-
tivo/gerencial, nace de una productiva vinculación entre éstos y los 
organismos públicos receptores de sus servicios. 

b) La provisión de los fondos y medios para la operación efectiva de un 
instituto, depende de la calidad del servicio provisto y del reconoci-
miento por parte de los organismos destinatarios de la utilidad del 
mismo. El mantenimiento de su buen crédito es primordial ya que en 
caso de perderlo, peligraría la asignación de fondos y dotación para 
su funcionamiento. 

cl La reputación nace de una participación significativa de los organis-
mos interesados en el proyecto e implementación de los programas del 
instituto y aumenta a través de la flexibilidad para responder rápida 
y eficazmente a las demandas de aquéllos. A estos fines, es esencial 
la comunicación tanto a niveles formales como informales. 

cl) El instituto debe asumir un rol activo y estar a la vanguardia de la 
innovación y el cambio, tanto en la planificación como en su instru-
mentación e implementación. La conservación de procedimientos o 
enfoques anticuados le es funesta. 

e) A fin de cumplimentar estos requisitos de fortalecimiento, es esencial 
adoptar un enfoque realístico que debe ser compartido entre el instituto 
y las organizaciones a las que éste provee sus servicios. En el recluta-
miento del personal del instituto se atenderá muy especialmente a las 
condiciones de aptitud profesional. La estructuración de un cuerpo 
docente, permanentemente actualizado, adecuadamente motivado y remu-
nerado, y en lo posible con dedicación semi-exclusiva o compartida con 
actividades propias de la Administración Pública. y debidamente inte-
grado con el cuerpo técnico y directivo del instituto, constituye una 
condición ineludible para el verdadero fortalecimiento de la institución. 

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE BRUSELAS (IIAS) 

El Instituto Internacional de Ciencias Administrativas ha organizado el 
XVIII Congreso Internacional que se celebrará el 30 de junio al 4 de julio del 
rorriente año, en la ciudad de Madrid. Su objetivo es cumplir con la función 
del Instituto Internacional: "Promover el desarrollo de las ciencias adminis-
trativas para el progreso de la Administración Internacional, a través de estu- 
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dios realizados por diferentes países y de esta forma intercambiar experiencias, 
conocimientos y puntos de vista". 

El Instituto Internacional mantiene contacto con todos los países del mun-
do y ha realizado una significativa labor a favor del desarrollo de las Ciencias 
Administrativas durante sus 50 años de existencia. Precisamente el XVIII Con-
greso será destinado a conmemorar el cincuentenario de su creación. 

El tema general a considerar es "Las respuestas de la Administración Pú-
blica a los desafíos de las sociedades contemporáneas", incluyéndose, secun-
dariamente, los siguientes temas: 

1. La significación del principio de legalidad en la administración mo-
derna. 

2. Problema de •control político sobre los Servicios Administrativos del Es-
tado y los organismos públicos autónomos. 

3. El perfil de los funcionarios en la administración del futuro. 

4. El desarrollo de los métodos y de las técnicas de planificación en los 
diferentes sistemas administrativos. 

La puesta a punto de los temas, del programa de trabajo y de la organi-
zación de las sesiones, se ha confiado a los Comités de Investigación del Ins-
tituto. 

A tal efecto, se llevó a cabo una Mesa Redonda preparatoria en la ciudad 
de Lieja del 26 al 29 de marzo de 1979. 

Con anterioridad a la realización del Congreso habrá 3 reuniones prelimi-
nares del 26 al 28 de junio de 1980 en los siguientes lugares: 

a) Alcalá de Henares: "La Asociación Internacional de Escuelas e Institu-
tos de Administración". 

b) Barcelona: "Administración y Regionalismo". 

o) Madrid: "Sistemas Presupuestarios Integrados". 

Lenguas: francés, inglés y español, con traducción simultánea. 
El Congreso está abierto a todos los que se interesan por las actividades 

del Instituto. 
El derecho de inscripción para participar en este Congreso ha sido fijado 

en 7.500 (siete mil quinientos) francos belgas, aproximadamente $ 435.0000 
(cuatrocientos treinta y cinco mil). 

Los organizadores no se ocupan del alojamiento; sólo se ofrece una agencia 
de turismo para concertar las reservas de hospedaje. 
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ACTIVIDADES DEL INAP 

DIRECCION GENERAL DE 
CAPACITACION 

Reseña de las actividades fruís relevantes 

que han tenido lugar durante el segundo 

semestre de 1979, en el ámbito del 

Sistema Nacional de Capacitación 

(S.N.C.) 

Como consecuencia de convenios 
anteriores, se ha celebrado con el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura 
un Protocolo de Capacitación a tra-
vés del cual se dictó un Curso sobre 
Contratos del Estado. Por otra parte, 
se logró la firma de un Protocolo Adi-
cional Tripartito, entre la Universidad 
Nacional de Cuyo, el Instituto Nac. 
de Vitivinicultura y el Instituto Nacio-
nal de la Administración Pública, por 
el cual se implementó en Mendoza el 
III Curso de Administración Pública, 
dirigido a funcionarios superiores de 
la Universidad y del Instituto Nacio-
nal de Vitivinicultura, de organismos 
nacionales con asiento en la provin-
cia de Mendoza, de organismos del 
gobierno provincial, así como de or-
ganismos de los gobiernos de San 
Juan, San Luis, La Pampa, La Rioja, 
Neuquén y Río Negro. 

Distintas acciones de Asistencia 
Técnica se ofrecieron en la provincia 
de Jujuy y en su Universidad, en  

donde se elaboró una programación 
de actividades conjuntas. En la Uni-
versidad de Salta, se asesoró, a tra-
vés del Seminario de Orientación Pe-
dagógica, al equipo de docentes afec-
tados a las acciones de capacitación 
de funcionarios provinciales. 

Seguidamente se mencionan accio-
nes específicas que se han realizado 
en distintas Unidades Componentes: 

— Curso Superior de Administra-
ción Pública en la provincia de 
Formosa. 

— Curso de Análisis de Sistemas 
Administrativos en la provincia 
del Chaco. 

— Curso sobre Ley de Procedi-
mientos Administrativos en el 
Instituto Nacional de Vitivini-
cultura. 

— Seminario de Perfeccionamiento 
Docente en la Universidad Na-
cional de Rosario. 

— Seminario de Toma de Decisio-
nes en la Secretaría de Estado 
de Salud Pública. 

— Jornadas de Administración Mu-
nicipal en la Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata. 

Curso para Funcionarios Superiores 

Desde el 21 de mayo hasta el 4 de 
diciembre de 1979 se dictó, en la sede 
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de INAP, el Curso para Funcionarios 
Superiores, destinado a la capacita-
ción de decisores superiores del Sec-
tor Público comprendidos en los ni-
veles de Jefes de Departamentos (ca-
tegoría 22) y técnicos y profesionales 
(categorías 19 a 21). 

El Diseño Curricular del mismo, 
cuya extensión fue de 490 horas aca-
démicas, contempló la estructuración 
en Areas Curriculares, cada una in-
tegrada por asignaturas de un mismo 
campo disciplinario, según el siguien-
te detalle: 
• Area Económico-Social: 

— Economía 
— Teoría del Desarrollo 
— Finanzas Públicas 
— Presupuesto Público 

• Area Jurídico-Institucional: 
— Instituciones de Derecho Ad-

ministrativo 
- - Procedimientos Administrati-

vos 
• Area Administrativo-Organizacio-

nal: 
— Introducción a la Administra-

ción Pública 
Teoría de la Organización y 
Enfoque Sistémico de la Admi-
nistración Pública 

-- Desarrollo Organizacional y 
Reforma Administrativa 

• Ara–r–Dir'ección: 
Planeamiento, Coordinación y 
Control 

— Recursos Humanos 
Técnicas de Organización y 
Sistemas 

Una quinta área, la de Defensa Na-
cional, se constituyó sobre la base de 
un ciclo de conferencias sobre temas 
sustantivos de actualidad, referidos 
a la seguridad y al desarrollo nacio-
nal, que fueron dictadas por destaca-
dos especialistas y altos funcionarios. 

El curso culminó con un Seminario 
Final de Integración, cuyo objetivo  

fue desarrollar diversas aplicaciones 
prácticas a partir de funciones y ta-
reas propias de los Funcionarios Pú-
blicos Superiores y que convergieron 
en la aplicación integrada de los co-
nocimientos y técnicas impartidas en 
las distintas Areas Curriculares. 

La implementación del Curso para 
Funcionarios Superiores se concretó 
a través de la aplicación de técnicas 
activas de capacitación de adultos en 
servicio, para lo cual se realizó un 
Programa de Formación Docente que 
se inició con un Seminario de Orien-
tación Docente y continuó con un 
proceso de supervisión y asistencia 
técnico-pedagógica al cuerpo de pro-
fesores durante todo su desarrollo. 

En el acto de clausura, realizado el 
día 19 de diciembre, se destacó el 
aporte positivo del curso para la ac-
tualización y perfeccionamiento de 
quienes desempeñan funciones de 
conducción en diferentes Areas del 
Sector Público. 

ASISTENCIA TECNICA A UNIDADES 
SECTORIALES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE LA REFORMA 
ADMINISTRATIVA 

A efectos de contribuir al cumpli-
miento de las tareas asignadas en 
materia de capacitación a las Unida-
des Sectoriales del Sistema Nacional 
de la Reforma Administrativa que 
operan en cada uno de los Ministe-
rios, el equipo técnico de la Dirección 
General de Capacitación ofreció a las 
mismas un servicio de asesoramiento 
pormanente. 

En tal sentido, los funcionarios de 
INAP y aquellos que revistan en las 
áreas pertinentes de las Unidades 
Sectoriales trabajaron mancomuna-
damente para llevar a cabo las tareas 
preliminares, que comprendieron un 
plan de relevamiento de necesidades 
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de capacitación y el diagnóstico 
emergente de tal indagación. A par-
tir de dicha información han co-
menzado ya a diseñarse planes de ca-
pacitación para distintos niveles je-
rárquicos, lo que constituye también 
una tarea conjunta encarada por 
técnicos de INAP y de las Unidades 
Sectoriales del Sistema Nacional de 
la Reforma Administrativa. 

DIRECCION GENERAL DE 
INVESTIGACIONES 

Sistema Standard de Procesamit'nto de 
Grandes Volúmenes de Datos para la 
Obtención de Estadísticas (SINAP ver-
sión 2) 

Para llegar a este Sistema se intro-
dujeron mejoras técnicas en el SI-
NAP versión 1, con la finalidad de 
optimizarlo respecto a rendimiento 
y reducción de costos. 

Sistema Standard para la Resolución de 
Cuadros Estadísticos de Gran Volumen 

Se decidió el desarrollo e imple-
mentación de este sistema para sa-
tisfacer los requerimientos de dis-
tintos proyectos en ejecución en el 
Area. El sistema permite obtener 
cuadros estadísticos de un rango má-
ximo igual a 70 columnas por infini-
tas filas; la característica señalada 
amplía notablemente el espectro de 
posibilidades de análisis de la infor-
mación. 

Investigación de los Recursos Humanos de 
la Administración Pública Nacional 

Como uno de los proyectos compo-
nentes del programa de "Recursos 
Humanos", el INAP está desarrollan-
do un estudio acerca de las remune-
raciones en el sector público. 

Este trabajo tiene como objetivo 
analizar la evolución de las remune- 

raciones de los agentes de la Admi-
nistración Pública durante el período 
1950-1979. 

Durante esta primera etapa, se in-
tenta realizar un análisis descriptivo 
de las remuneraciones correspon-
dientes a categorías representativas 
de los niveles bajos, medios y altos 
de la Administración Pública Cen-
tral. 

Las mismas son comparadas con 
las remuneraciones de cargos análo-
gos en algunas empresas del estado y 
en el sector privado. 

A su vez, se intentará analizar una 
serie de variables indicativas de la 
situación económica general del país 
durante ese mismo período. Dentro 
de este análisis se incluirán variables 
referidas a los recursos y erogaciones 
de la Administración Central, Cuen-
tas Especiales y Organismos Descen-
tralizadas, además de la referida al 
producto bruto interno, tanto global 
como de algunos sectores de la eco-
nomía. Por otro lado, dentro del mis-
mo grupo de variables, se analizará 
la ocupación tanto del sector público 
como privado. 

De este modo se describirá la evo-
lución de las remuneraciones dentro 
de un contexto económico general. 

Procrama de Estructura u Funciones Su-
periores del Estado u la Administración 
Pública 

En el marco de este programa se 
halla en ejecución el proyecto de 
"Administración Pública Compara-
da" por el cual se estudia y coteja el 
modo y grado de "diferenciación fun-
cional" alcanzados individualmente 
por organismos que, teniendo perso-
nería jurídica propia, se encuentran 
adscriptos a la administración cen-
tral de sus respectivos paises. Se ha 
nrevisto desarrollar el trabajo acerca 
de un conjunto de países selecciona- 
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dos según su tamaño, grado de fede-
ralismo y nivel de desarrollo (entre 
las principales características). 

Los objetivos fundamentales del 
presente estudio son, en primer lugar, 
constatar hasta qué punto el alto 
grado de descentralización jurídica 
de dicha clase de organismos está 
acompañado por niveles similares de 
descentralización operacional; en se-
gundo término, descubrir cuáles son 
las características propias del sector 
en cada uno de los países considera-
dos, las distintas actividades que tie-
nen a su cargo, etc.; y, por último, 
evaluar a la luz de la información ob-
tenida, cuáles son las ventajas y li-
mitaciones funcionales de esta parte 
del sector público. 

Con este motivo se han desarrolla-
do una serie de indicadores a fin de 
medir la autonomía que dichos orga-
nismos poseen en relación a su orga-
nización interna, fuentes de finan-
ciamiento, designación de personal, 
actividades a desarrollar, etcétera. 

En forma similar, está siendo com-
pilada información empírica con la 
intención de clasificar organismos 
con personería jurídica, según tipos 
de actividad a realizar, orígenes le-
gales de los mismos, etc. 

En lo que hace a los datos obteni-
dos hasta el presente cabe acotar que, 
la recolección de información sobre 
cuatro países (Venezuela, Paraguay, 
Brasil y Ecuador) está prácticamen-
te concluida, la de un quinto país 
(EE.UU.) se encuentra en una etapa 
muy avanzada, faltando recopilar 
información sobre las restantes ob-
servaciones. 

Proerarna Regional de Adiestramiento en 

Sareicio (PRAES) 

El objetivo de este programa fue 
adiestrar, en el desarrollo de tareas 
de investigación administrativa y or-
ganizacional, a personal superior de 
administraciones públicas provincia-
les y/o personal docente de universi-
dades nacionales y provinciales. Las 
tareas se desarrollaron a lo largo de 
8 (ocho) meses concentrando las 
principales actividades —todas de 
índole colectiva y desarrolladas por 
los participantes en conjunto— en 8 
(ocho) módulos de 7 (siete) días há-
biles de duración cada uno. 

Estos módulos se llevaron a cabo 
en 4 (cuatro) sedes de otras tantas 
provincias, dos por cada sede de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Sede Módulo Contenido 

Posadas •- I
 
e

i
  C

' )  
`

ti  C
f -1 	

CIO
 	

C••• 	
CO

  

Area Organizacional 
Santa Fe Area Tecnológica 
Córdoba Area Metodológica (primera parte) 
Mendoza Area Metodológica 	(segunda parte) 
Posadas Práctica de investigación: 	introduc- 

ción al proyecto y análisis del diseño 
Santa Fe Práctica 	de 	investigación: 	codifica- 

ción y tabulación de datos 
Córdoba Práctica 	de 	investigación: 	análisis 

global de datos 
Mendoza Discusión de la primera síntesis de 

los informes parciales. 



El programa no persiguió ningún 
tipo de formación integral, pues la 
misma se consideró a priori como 
existente dada la condición de profe-
sional de los participantes. Se trató, 
más que nada, de hacer ejercitar en 
la práctica potencialidades que di-
chos individuos ya poseian en un pla-
no teórico, poniéndolos en contacto 
con todas las etapas de una actividad 
en la que tendrán que desempeñarse 
una vez que se reintegren a sus res-
pectivos organismos. 

Por lo que hace a las tareas con-
cretas de investigación, los benefi-
ciarios del programa desarrollaron 
un estudio acerca de los funcionarios 
del nivel de conducción en las Pro-
vincias. 

Dicho estudio —orientado con fi-
nes pedagógicos— iue destinado a 
indagar en los siguientes temas: ca-
rrera administrativa, motivación y 
satisfacción laboral de los agentes. 

Si bien se trató de una muestra no 
probabilística y de reducido tamaño 
(208 casos), el análisis de los datos 
sugirió lineas de discusión que susci-
taron el interés de los participantes 
para continuar investigando en for-
ma más exhaustiva los temas estipu-
lados en sus provincias. 

Una síntesis de las actividades de-
sarrolladas a lo largo del programa 
se muestra en el siguiente cuadro: 

Al finalizar el PRAES egresaron del 
mismo 19 (diecinueve) funcionarios 
y/o docentes, quienes asistieron pa-
trocinados por las siguientes provin-
cias y organismos: Provincia de Cór-
doba (5); Provincia de Santa Fe (1); 
Provincia de Misiones (2); Universi-
dad Nacional de Cuyo (4); Universi-
dad Nacional de San Juan (2); Pro-
vincia de Neuquén (1); Provincia de 
Jujuy (1); Centro Regional de Agua 
Subterránea (1); Instituto Nacional  

de Investigación y Desarrollo Pesque-
ro (1) e Instituto Nacional de Viti-
vinicultura (1). 

DEPARTAMENTO BIBLIOTECA 
Y PUBLICACIONES 

Hasta el mes de enero próximo pa-
sado, la Biblioteca del INAP estuvo 
ubicada en el edificio del Ministerio 
de Economía. Como esta circunstan-
cia no favorecía su desarrollo óptimo 
y significaba además una serle de 
desventajas para los usuarios, el Ho-
norable Directorio del Instituto, por 
intermedio del Departamento Biblio-
teca y Publicaciones, programó su 
traslado al edificio del INAP. 

Esa labor, además de la especial 
adecuación y amoblamiento de am-
bientes, implicó una cuidadosa pla-
nificación a fin de lograr el movi-
miento ordenado de cerca de 15.000 
volúmenes, tratando de preservar su 
agrupamiento original, 

Según el plan previsto, la Bibliote-
ca ya funciona en la sede del Insti-
tuto lo que ha mejorado las condi-
ciones de accesibilidad al acervo 
bibliográfico y resguardo de la colec-
ción. 

Estas ventajas se han logrado pre-
parando una infraestructura adecua-
da, que ha permitido además con-
formar un medio propicio para el 
trabajo de los referencistas y una 
placentera permanencia de los lecto-
res en la sala que les ha sido asig-
nada. 

Los volúmenes y demás material 
fueron distribuidos según pautas fi-
jadas, que pueden sintetizarse en dos 
normas básicas: 

a) El material bibliográfico y do-
cumental más demandado y/o 
actualizado ha sido ubicado en 
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el entrepiso del edificio. El res-
to se guardará en muebles ar-
chivos herméticos en el segundo 
subsuelo del mismo. 

b) La colección fue instalada topo-
gráficamente en los anaqueles 
de acuerdo con un sistema de 
ordenamiento temático. 

En el entrepiso donde permanece 
parte de la colección, funcionará el 
Servicio de Referencia y Préstamos 
Bibliográficos, el Servicio de Catalo-
gación y Clasificación, la Hemeroteca 
(colección de publicaciones periódi-
cas), la Hialoteca (colección de mi-
crofilmación) y la sala de lectura. 

ACTIVIDADES 

Fecha En las sedes del PRAES En el lugar de origen de c/pasante 

20-4 Acto de Inauguración 

21 	al 	28-4 Dictado del Area Organi- 

30-4/24-5 
zacional Evaluación del Arca. Organiza-

cional 
26-5/2-6 Dictado del Area Tecno-

lógica 
4 al 27-8 Evaluación del Area Tecnológica 

30-6/7-7 Metodología y Estadís-
tica I 

3-8 Evaluación 	de Metodolo- 
gía y Estadística I 

6 al 11-8 Metodología y Estadís-
tica II 

31-8 Evaluación 	de Metodolo- 
gía y Estadística II 

1 al 8-9 Introducción al 	Proyecto 
50321 (Práctica de Inves-
tigación) 

10/27-9 
Recolección de Datos 

29-9/6-10 Codificación y Tabula-
ción de Datos 

8-10/1-11 
3 al 10-11 Análisis Global de Datos 

Análisis Individual de Datos 

1 al 6-12 Discusión 	de 	la 	síntesis 
de los informes parciales 

7-12 Clausura 
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Cuando los avances científicos no 
van acompasados de soluciones para 
los más importantes problemas hu-
manos, se acrecienta el grado de ina-
daptación general. Por eso, el más 
grave interrogante que debe resol-
ver nuestro mundo en crisis es cómo 
asegurar el progreso dentro del orden 
y la paz social. 

El autor de esta obra propone lle-
gar a tul equilibrio mediante el auxi-
lio de una antropología aplicada que 
se constituya en la ciencia del con-
trol consciente de las sociedades hu-
manas en los procesos de acultura-
ción y cambio. A través del análisis 
de varias teorías contrapuestas, de-
termina que la antropología aplicada 
será tanto más sólida cuanto más 
auténticamente científica sea la an-
tropología teórica sobre la cual des-
canse. 

Según su observación, en los países 
en vías de desarrollo el antropólogo 
es llamado a cumplir funciones prác-
ticas, a reemplazar por la acción pla-
nificada las imposiciones de la tradi-
ción, a promover la victoria del 
racionalismo en continentes que  

hasta ahora habían tenido otra for-
ma de conocimiento —mística, reli-
giosa o puramente empírica—, y a 
cooperar con los distintos grupos 
"comunitarios" campesinos disemi-
nados por el mundo entero para que 
puedan convertirse en grupos "so-
cietarios" merced a la urbanización, 
la racionalización de la economía 
tradicional y, especialmente, las pro-
gramaciones. Pero, si bien el medio 
físico se pliega a la voluntad d e 1 
hombre, si éste respeta sus leyes, 13.1 
sociedades tradicionales presentan 
fenómenos de resistencia ante la pla-
nificación que se les quiere imponer, 
y la racionalización que se pretende 
operar en ellas acarrea desórdenes a 
los grupos afectados. 

Es que las sociedades y las culturas, 
explica el autor, poseen un determi-
nismo propio que, si pone freno al po-
der taumatúrgico del ingeniero social, 
constituye también la base indispen-
sable de cualquier acción racional. 
Aquello que aparece como irracional 
para nuestro peculiar concepto de 
razón, forma parte de una lógica de 
las cosas. Desconocerlo no es sino un 
aspecto del etnocentrismo de los paí-
ses colonizadores que han empleado 
la antropología como técnica de do-
minación. A este respecto recuerda, 
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parafraseando a Pascal, que "las co-
sas sociales tienen razones que la ra-
zón no conoce" y que existe un 
"inconsciente social" del que hablara 
cierta vez Engels. 

Los fenómenos de aculturación, se 
presentan en nuestros días íntima-
mente ligados con los procesos de 
cambio, tanto en lo que respecta al 
desarrollo del mundo colonial como 
en lo referente a la integración de 
grupos minoritarios dentro de los 
países desarrollados. En este contex-
to, y apoyado en un copioso material 
acerca de procesos aculturativos, el 
autor propone su propia concepción 
de la antropología aplicada, capaz de 
extraer de sí misma las finalidades 
del cambio social, y cuyo objeto fuese 
el "conocimiento teórico" —no el 
práctico— de la alteración de las cul-
turas y las sociedades por obra de los 
etnólogos planificadores. 

CASSAGNE, JUAN CARLOs. Derecho Admi-

nistrativo. TI, Buenos Aires, Coopera-
dora de Derecho y Ciencias Sociales, 
1977. .117 p. 

El crecimiento en la estructura y 
funciones del Estado es una realidad 
de nuestros días que reclama el co-
nocimiento y la profundización del 
Derecho Administrativo por parte de 
aquellos que actúan dentro y fuera de 
la Administración Pública. Interpre-
tando esa necesidad, el autor ha reu-
nido en esta obra las numerosas y 
variadas reflexiones que despiertan 
la tarea docente, la función pública 
y el ejercicio de la profesión de abo-
gado, actividades todas que propor-
cionan un sustento concreto a la in-
vestigación, en cuanto toda construc-
ción o interpretación jurídica debe 
basarse en la realidad en la cual ope-
ra la norma o el principio de nor-
mación. 

El autor parte de la concepción fi- 

losófica de un Estado que ordena, 
garantiza y reparte el bien común, 
en un marco de armonía y equilibrio 
entre los derechos atinentes a la co-
munidad estatal y las situaciones ju-
rídicas subjetivas de los administra-
dos. Considera pues, que actualmente 
es tan perniciosa para una comuni-
dad política la práctica de las ideas 
que propugnaba el liberalismo en el 
siglo XIX como la vigencia de un 
estatismo como fin en sí mismo que, 
cualesquiera fueren sus matices ideo-
lógicos, suplanta y ahoga a la inicia-
tiva individual y a las asociaciones 
intermedias. 

El plan de la obra y la metodolo-
gía escogida para el diseño de sus 
respectivas partes, persigue un pro-
pósito eminentemente didáctico, ya 
que el autor interpreta que el estudio 
organizado y progresivo de la disci-
plina contribuirá a aventar los pre-
juicios e inconvenientes alegados por 
quienes buscan justificar la ignoran-
cia en determinadas parcelas de la 
ciencia jurídica, bajo el pretexto de 
la oscuridad de su contenido. 

El trabajo se desarrollará en cua-
tro tomos de acuerdo a la siguiente 
división: en el Tomo I se analizan 
los temas introductorios, la teoría 
general de la organización adminis-
trativa y, en particular, la organiza-
ción administrativa y de las empre-
sas estatales; el Tomo II contendrá 
el estudio del control y procedimien-
to administrativo y la teoría gene-
neral del acto administrativo; el 
Tomo III será dedicado al trata-
miento de los contratos administra-
tivos en general y en particular; y 
por último en el Tomo IV, saldrán a 
luz en forma sucesiva los estudios re-
ferentes a otros no menos importan-
tes aspectos de la temática de la dis-
ciplina en consideración, tales como 
aquellas partes que hacen a su di- 
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namica esencial (servicio público, 
fomento y policía), a instituciones 
vinculadas a los derechos reales( do-
minio público, limitaciones, restric-
ciones, servidumbres y expropiación) 
y a la responsabilidad del Estado, 
tema éste que, por razones de tradi-
ción doctrinaria, se aborda al final 
de la obra. 

BACHBACH, PETER. Crítica CIE., la teoría eli-
tista de la democracia. Buenos Aires, 
Amorrortu, 1967. 171 p. 

El tema del que se ocupa el autor 
es tan antiguo como la tradición po-
lítica de Occidente: la controversia 
entre el elitismo y la democracia. 
Considera que si bien en su forma 
pura la teoría democrática y la eli-
tista siguen siendo contradictorias, 
hay una fuerte tendencia a incor-
porar a la primera principios funda-
mentales de esta última, de resultas 
de lo cual ha surgido una nueva teo-
ría que él denomina "elitismo demo-
crático". Este libro constituye un 
examen histórico y analítico de dicha 
teoría, y tiene como propósito cardi-
nal poner a prueba su solidez empí-
rica y normativa. 

En el curso de su análisis, se vuelve 
evidente que las dificultades de la 
democracia obedecen sólo en parte 
a la presencia de las élites. Los ha-
llazgos de la ciencia política empírica 
y de la ciencia social han debilitado 
seriamente la fe democrática en las 
virtudes y aptitudes de los ciudada-
nos, presentándolos en términos po-
co favorables: mal informados, pre-
juiciosos y apáticos. Esto ha alentado 
a ciertos científicos sociales de hoy 
a levantar voces de advertencia con-
tra el "autoritarismo de los estratos 
bajos" y a sugerir que en beneficio 
de un sistema político más estable, 
determinados sectores de la pobla-
ción debieran abstenerse de votar o  

de participar activamente en la vida 
política. Según señala el estudio, al-
gunos sociólogos y politicólogos ac-
tuales han invertido exactamente el 
argumento democrático tradicional 
en cuanto a qué es lo que preserva y 
qué es lo que amenaza un sistema 
democrático. Para ellos, la perpetua-
ción de la democracia depende de la 
capacidad de la elite para proteger 
al sistema contra las masas, mientras 
que para el demócrata tradicional la 
elite era la amenaza del sistema. 

Examinando estos problemas, el 
autor concluye expresando la opción 
que debe resolver la sociedad de 
nuestros días: o se revitaliza la par-
ticipación democrática, o se deberá 
aceptar un estado de cosas en el cual 
la adopción de decisiones políticas se 
realice con un monto cada vez menor 
de control democrático. 

LAPALOMBARA, JOSEPH y OIHOS. Burocra-
cia y Desarrollo Político. Buenos Aires, 
Paiciós, 19(53. 435 p. 

Este es el segundo volumen de una 
serie de EStille1105 sobre Desarrollo 
Político, patrocinada por la Comision 
de Politica Comparada del Consejo 
de Investigaciones en Ciencias So-
ciales, mediante una subvención de 
la Fundación Ford, en el que se han 
reunido los conceptos de doce estu-
diosos eminentes: Joseph Lapalom-
bara, Frizt Morstein Marx, S. N. 
Eisenstadt, Fred W. Riggs, Bert F. 
Oselitz, Joseph J. Spengler, Melle 
iFainsod, Carl Beck, J. Donald Kings-
ley, John T. Dorsey (h), Ralph Brai-
banti y Walter R. Sharp. 

En opinión de estos expertos, los 
acontecimientos de los últimos años 
han obligado a los investigadores 
sociales y a los políticos a considerar 
con atención los cambios trascenden-
tales y a menudo perturbadores que 
se están produciendo en las regiones 
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menos desarrolladas dol globo y que 
no se limitan a un determinado sec-
tor; surgen por igual en la esfera 
económica, en el campo de la educa-
ción y en la esfera social. A su vez, 
estas transformaciones se alientan y 
difunden a través de múltiples me-
dios de comunicación. Dentro de este 
proceso dinámico, también las insti-
tuciones políticas y el comportamien-
to político experimentaron hondas 
transformaciones que r esult an en 
gran medida de la intervención di-
recta del gobierno. Por razones que 
van desde la necesidad económica 
hasta la rigidez ideológica, las nacio-
nes en desarrollo insisten en que el 
gobierno —particularmente la buro-
cracia— debe desempeñar un papel 
relevante y hasta excluyente, en la 
ejecución de los cambios deseados. 
De ahí, que sería importante estable-
cer las diversas formas en que las 
burocracias públicas pueden ser ins-
trumento de cambios más o menos 
eficaces. 

Surge del texto, que el proceso de 
modernización burocrática de los paí-
ses en desarollo parece estar estre-
chamente ligado a la lucha por una 
mayor unidad nacional y, sobre todo, 
a la disminución, destrucción o fun-
damental modificación de las tenden-
cias socialmente disgregadoras que 
aún prevalecen en ellos. Se destaca la 
importancia de este proceso, conside-
rando que las exigencias del desa-
rrollo económico en todos estos países 
requiere la eliminación de las lealta-
des sectorizantes y de la acción ba-
sada en ellas, es decir, su transferen-
cia hacia una entidad grande, ideal-
mente toda la nación. 

Mediante el análisis histórico-social 
de los problemas pertinentes tal como 
se presentan en medios muy diferen-
tes como Estados Unidos, Nigeria o 
Pakistán, se trata de desentrañar el  

papel que desempeña la burocracia 
pública en los procesos modificatorios 
y fundamentalmente, evaluar las con-
secuencias que pueden tener ciertas 
pautas de cambio sobre la probable 
evolución de la política democrática. 

DE PABLO, JUAN C. Macroeconomía. Bue-

nos Aires, Amorrortu, 1973. 361 p. 

La idea central del autor es que los 
textos procedentes de países desarro-
llados (EE.UU. e Inglaterra) no son 
útiles para la Argentina y otros países 
latinoamericanos, pues lo que hacen 
es contraponer el caso clásico y los 
keynesianos destacando sus diferen-
cias, cuando deberían, en beneficio de 
una adecuada perspectiva, poner én-
fasis en un importante aspecto que 
les es común: el de basarse implíci-
tamente en la misma estructura eco-
nómica, estructura que difiere sensi-
blemente de las que en la actualidad 
existen en gran parte de América 
Latina. De ahí que el mensaje de 
esos textos crea en la mayoría de los 
estudiantes universitarios (de los paí-
ses en desarrollo), una impresión falsa 
acerca de la facilidad y prontitud 
con que se pueden encarar los pro-
blemas macroeconómicos de corto 
plazo. 

Destinado en lo fundamental a ser-
vir como manual universitario, el 
libro pretende sustituir, y no mera-
mente completar, a los textos impor-
tados que hoy se utilizan en los 
cursos de macroeconomía. Se lo ha 
dividido en cuatro partes, en la pri-
mera, se ubica la materia en estudio 
dentro del conjunto de la disciplina 
económica y se examinan una serie 
de nociones fundamentales; en la se-
gunda parte se analiza la denominada 
macroeconomía convencional, esto es, 
tanto el modelo clásico como los key-
nesianos. En la tercera parte se mo- 
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difican los modelos de la macroeco-
nomía convencional incorporando a 
su estructura económica rasgos que 
se asemejen en todo lo posible a lo 
que es hoy nuestra realidad. Así por 
ejemplo, se analiza el problema ma-
croeconómico de corto plazo en eco-
nomías abiertas, con inflación, con 
problemas de distribución, de ingreso, 
con racionamientos, etc. Finalmente, 
en la cuarta parte, se intenta una 
síntesis discursiva de la tercera. El 
libro transforma evolutivamente la 
macroeconomía convencional en pre-
sencia de rasgos estructurales distin-
tos de los implícitos en los modelos 
clásicos y kcynesianos, lo cual per-
mite arribar a recomendaciones de 
política económica completamente di-
ferentes de las que surgen de los 
textos tradicionales. 

El autor ha evitado, deliberada-
mente, la inclusión de referencias 
históricas o prolongadas explicacio-
nes de tipo enciclopedista a fin de 
que el lector pueda concentrarse en 
problemas concretos, seguir paso a 
paso la construcción de modelos ma-
croeconómicos alternativos y elabo-
rar eventualmente los que mejor se 
adapten a la realidad inmediata. Se-
gún su propia expresión, esta obra 
está dirigida a aquellos que quieren 
ser educados para la acción. 

DROMI, JOSE ROBERTO. La Licitación Pú-

blica. Buenos Aires, Astrea. 1977. 586 p. 

Esta obra fue presentada como Te-
sis Doctoral en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Mendoza. 
En su primera parte analiza la teoría 
general de los contratos de la admi-
nistración y partiendo del concepto 
de que no hay diferencias entre los 
contratos administrativos y civiles, 
desarrolla una serie de conclusiones 
y propone al respecto un régimen ju- 

rídico unitario. El tema es pues, de 
carácter polémico y su autor, en un 
ponderable esfuerzo científico ha ela-
borado vertebradamente una cons-
trucción jurídica que deberá conside-
rarse en la realización de futuros en-
sayos e investigaciones, e incluso en 
eventuales codificaciones a través de 
una Ley General de Contratos del 
Estado, cuya sanción recomienda. 

Prosigue con el estudio de los pro-
cedimientos administrativos de con-
tratación (licitación pública, licita-
ción privada, contratación directa, 
remate y concurso), y en especial el 
de la licitación pública, que constitu-
ye el objeto central de su investiga-
ción. Sostiene que el procedimiento 
de contratación es un procedimiento 
administrativo y que los principios 
que informan a éste imperan también 
en aquél por una razón de especifici-
dad del primero respecto del segundo. 

Analiza consecuentemente, en for-
ma exhaustiva, las distintas etapas 
del p:ocedimiento licitatorio sobre la 
base del correcto principio de los ac-
tos separables y señala el régimen 
jurídico de cada una de ellas: pliego 
de condiciones, llamado a licitación, 
presentación, recepción y admisión de 
propuestas, apertura de sobres, pre-
adjudicación y adjudicación. 

En todos los casos su estudio brin-
da un abundante material bibliográ-
fico y traduce los aportes de la doc-
trina autorizada a las referencias 
legislativas concretas, con la inter-
pretación del derecho positivo na-
cional, público provincial e incluso 
extranjero. 

Finaliza el tema tratando los vicios 
en la formación de la voluntad ad-
ministrativa contractual; formula es-
tudios de casos, analiza la relación 
jurídico-administrativa precontratual 
y manifiesta su adhesión a la teoría 
de que los vicios precontractuales 
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afectan al contrato y pueden provo-
car su nulidad. 

El texto constituye un importante 
aporte al Derecho Administrativo, ya 
que la licitación pública, como proce-
dimiento de contratación estatal, for-
ma parte del Derecho Administrativo 
Económico. 

BF.NNIS, WARREN G. Estructuras tradicio-

nales, transformación y cambio. Buenos 
Aires, Troquel, 1962. 259 p. 

El autor es un buceador de la so-
ciedad contemporánea y ha produci-
do numerosas obras en las que, como 
en ésta, su interés mayor es el hom-
bre como ser moral y los procesos de 
transformación que experimenta per-
manentemente el medio en que exis-
te. Según su propia expresión, el des-
tino del hombre es hoy, como nunca 
antes, comprender el "predominio de 
la innovación" para que le sea posible 
aceptarla y aun predecir su fuerza, 
sin exagerar sus resultados. 

El proceso del cambio es enfocado 
desde muchos ángulos distintos, todos 
los cuales apuntan a la causa y a los 
efectos del mismo en la conducta or-
ganizacional. En su análisis ahonda, 
particularmente, en los problemas del 
cambio; el modo como estos afectan 
a las organizaciones humanas, y lo 
que las ciencias conductistas pueden 
hacer en cuanto a dirigir su veloci-
dad, forma y consecuencias. En la 
primera parte se identifican ciertas 
tendencias evolutivas importantes co-
mo por ejemplo, hacia la democracia 
y la ciencia; en la segunda, se expo-
ne cómo la acción basada en el co-
nocimiento y la autodeterminación 
puede cambiar la naturaleza de la 
vida organizacional. Interpreta que 
las tendencias evolutivas son regu-
laridades básicas de crecimiento en 
ciertas direcciones, mientras que el  

cambio humano planificado implica 
intervenciones humanas o culturales 
hacia la "transculturación". Supone 
que la relación entre cambio evolutivo 
y cambio dirigido se tornará borrosa 
con el progreso de la ciencia. 

En la parte final el autor trata de 
mostrar cómo las organizaciones del 
futuro exigirán el empleo de mayores 
recursos por parte de la dirección em-
presaria, y una más profunda com-
prensión por parte de los científicos 
conductistas, si es que han de superar 
a sus turbulencias internas y exter-
nas. Identifica por último las tareas 
principales y señala áreas de inves-
tigación y programas de desarrollo 
que considera indispensables para 
ayudar al dirigente empresario en un 
mundo en proceso de cambio. 

LEENIANS, A. F. (Compilador). Cómo Re- 

formar la Administración Pública. Méxi- 
co, Fondo de Cultura Económica, 1977. 
389 p. 

En los últimos años la administra-
ción de la transformación guberna-
mental se ha convertido en un tema 
de gran trascendencia, pero hasta la 
fecha se han realizado pocos estu-
dios de la reforma administrativa 
comparativos e integrales. Este vo-
lumen recoge una serie de artículos 
sobre aspectos generales de la reor-
ganización del aparato gubernamen-
tal, combinando ensayos teóricos con 
experiencias prácticas que asumen la 
forma de estudios de casos de diver-
sos países. Todos los trabajos inclui-
dos se concentran en el proceso y la 
dirección del cambio, al igual que en 
las circunstancias que pueden oca-
sionar el buen éxito o el fracaso de 
los esfuerzos de reorganización. Se ha 
concedido especial atención al carác-
ter de la maquinaria gubernamental 
como parte del sistema político y a 
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los rasgos típicos del manejo del cam-
bio en las organizaciones relaciona-
das con ella. 

Los artículos contenidos en la pri-
mera parte se orientan básicamente 
a aspectos específicos de la reorgani-
zación de la maquinaria guberna-
mental. El propio recopilador inicia 
la serie proporcionando un modelo 
integral analítico descriptivo para el 
estudio del tema, con el que espera 
dar los términos de referencia útiles 
para una mejor comprensión de las 
ideas y experiencias desarrolladas en 
el texto. Las exposiciones de los di-
versos colaboradores se concentran 
sobre los siguientes aspectos de estu-
dio: la reforma administrativa como 
proceso político y sus efectos en di-
ferentes tipos de liderazgo político; 
vinculación de modelos burocráticos 
con los diversos tipos de reforma; es-
trategias básicas para la reforma, es-
tablecimiento de políticas y su im-
plantación y el acercamiento con-
ductista para la reorganización gu-
bernamental. 

En la segunda parte se presenta el 
estudio de casos. Algunos de ellos 
describen y analizan programas ge-
nerales de reforma administrativa, 
otros se refieren a reorganizaciones 
específicas. Los artículos sobre países 
en desarrollo constituyen de hecho 
estudios integrales sobre los mismos 
y proporcionan una descripción ana-
lítica de las experiencias, programas, 
fracasos y éxitos de la reorganización 
emprendida. Dichos casos muestran 
la necesidad de reformas integrales 
en países que estén en proceso de 
aumentar rápidamente sus tareas 
gubernamentales y en vías de ampliar 
la infraestructura gubernamental. 
Asimismo, evidencian la clara vincu-
lación entre estos programas de re-
forma y sus efectos, por un lado, y 
la situación política por el otro. 

ZARINI, hamo JUAN. Esquema institucional 
argentino. Buenos Aires, Astrea, 1977. 
211 p. 

Ya desde el siglo XIX se vienen 
operando en nuestro país una serie 
de procesos de diversa índole que ori-
ginan profundos cambios en las es-
tructuras jurídico-Institucionales. En 
este ensayo, el autor trata de ofrecer 
los hechos salientes del proceso ins-
titucional vivido por el pueblo argen-
tino desde la Revolución de Mayo 
hasta nuestros días, sin desdeñar las 
situaciones de emergencia sufridas en 
su desarrollo, a raíz de la instalación 
de gobiernos de facto. 

Según su propósito, mediante el 
enunciado de esos hechos que produ-
jeron modificaciones, sustituciones, 
ajustes y deterioros en el tejido jurí-
dico-institucional, conforma un cua-
dro del desenvolvimiento de la Re-
pública, evidenciando la interrelación, 
interdependencia e interfuncionalidad 
entre individuos, grupos e institucio-
nes que rodearon al proceso de ca-
racterísticas singulares, posiblemente 
significativas para nuestro futuro. 

LOI3EL, CUIDO; MULLEB, PETER Y SCIIMID, 
HA.NS. Glosario de la Informática. Bil-
bao, Deusto, 1974. 540 p. 

El Proceso de Datos está en camino 
de convertirse en materia corriente 
de la educación profesional de cada 
individuo. En todos los medios, desde 
la radio hasta el periódico, se utiliza 
cada vez más acentuadamente un ex-
tenso vocabulario especializado, una 
amplia gama de conceptos todavía 
difícil de abarcar en su conjunto. Las 
consecuencias son, generalmente, 
malentendidos y errores de interpre-
tación y de comunicación en todo 
este dominio. Con frecuencia las de-
finiciones se contraponen no sólo en- 
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tre país y país sino también de usua-
rio a usuario. 

En este Glosario, los autores se han 
esforzado en allanar conceptos y en 
ordenar ideas tanto para el lego co-
mo para el especialista, particular-
mente en las dos áreas del proceso 
electrónico de datos (hardware y soft-
ware) incluyendo más de 3.000 tér-
minos, lo que subraya el importante 
significado de este almacenamiento 
de datos tanto en contenido como en 
alcance. 

La obra dispone de un sistema de 
interconexiones que proporciona al 
lector una visión de conjunto ilimi-
tada sobre informaciones relaciona-
das, sin redundancia y con un tiempo 
mínimo de búsqueda. Está especial-
mente destinada a servir de auxiliar 
para cada puesto de trabajo científi-
co o técnico y en particular a eje-
cutivos, contables, científicos, técni-
cos, organizadores, consultores de in-
formática, analistas de sistemas, pro-
gramadores y operadores. 

PLA.NTEY, ALAIN; Droit et Pratique de la 

Fonction Publique International. París, 
Centre National de la Recherche Scien-
tifique, 1977. 499 p. 

En el mundo entero, el servicio pú-
blico internacional se ha convertido 
en una realidad, cuyos aspectos, re-
sultados y dinamismo son frecuente-
mente desconocidos, no obstante su 
importancia para responder a las 
crecientes necesidades de cooperación 
entre países. De ahí que, progresiva-
mente, todos los estados deberán 
comprender que es de interés prin-
cipal y contribuir a la constitución 
de una administración internacional, 
leal y eficaz. 

Esta nueva administración, inter-
nacional o supranacional, ocupa ya 
cerca de un centenar de miles de 
agentes que operan en 140 países en  

el seno de más de doscientas institu-
ciones. 

El desarrollo del derecho y de la 
práctica de la administración inter-
nacional, no se diferencia necesaria-
mente de la administración nacional: 
personal, patrimonio, finanzas, actas, 
contratos, contabilidad, documenta-
ción, controles y jurisdicciones, tam-
bién están sujetos a reglas y usos que 
constituyen un verdadero contexto 
normativo en donde muchos elemen-
tos son extraídos de los sistemas na-
cionales de ciertos Estados por su 
tendencia a armonizarse. Se trata de 
un verdadero derecho interno de or-
ganizaciones intergubernamentales, 
al que no cabe el calificativo de in-
ternacional sino en la medida en que 
procede de deliberaciones de órganos 
exteriores al orden jurídico nacional 
de los países miembros: Asambleas o 
Consejos representantes de Estados 
soberanos, Secretarías generales o 
Colegios sujetos a las instrucciones 
particulares de cada gobierno. 

El nacimiento y la constitución de 
una función pública internacional es 
una de las características importan-
tes de la evolución de la comunidad 
de las naciones, y después del fin de 
la primera guerra mundial el fenó-
meno no ha cesado de crecer. No obs-
tante las críticas que pueda suscitar 
en su condición actual, es indiscuti-
ble que constituye un cuerpo social 
vivo, dotado de medios jurídicos, fi-
nancieros, patrimoniales y humanos, 
y que juega un rol motor —a menudo 
decisivo— en la vida de las naciones. 

Según tales conceptos, el autor con-
cibió esta obra como un instrumento 
de trabajo sintético y manuable, do-
tándola de numerosas referencias bi-
bliográficas, jurisprudenciales y re-
glamentarias, para el estudio y la 
investigación en un dominio de acti-
vidades en pleno desarrollo. 
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LEGISLACION 

LEY N9 22.140 

REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA 

Buenos Aires, 14 de enero de 1980. 

Excelentísimo señor Presidente de la Nación: 

Tenemos el honor de someter a la consideración de Vuestra Excelencia el 
proyecto de Ley que aprueba el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, 
sobre el cual se considera conveniente exponer los siguientes aspectos: 

1. DEL PROYECTO EN GENERAL 

El mencionado proyecto, redactado de acuerdo con lo dispuesto en los De-
cretos 433/77 y 2148/77, cumplió cuatro etapas definidas: de elaboración, a cargo 
de una comisión redactora; de revisión, por otra comisión ad-hoc; de compa-
tibilización, a cargo de la misma comisión redactora y, finalmente, fue con-
siderado por los diferentes organismos técnicos asesores de la Secretaría General 
<le la Presidencia de la Nación. 

El Decreto 433/77 estableció el alcance de la tarea al determinar que la 
misma debía concretar un proyecto destinado a reemplazar al Estatuto del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por Decreto-Ley 
N9 6366/57, ratificado por Ley N9 14.467, y normas que lo modificaron desde su 
sanción. 

La Comisión redactora comenzó por precisar la labor a cumplir y estable-
cer el sentido con que debía encarar la misma. Analizó el régimen legal vigente 
en el orden nacional, así como los distintos antecedentes y proyectos formu-
lados para su modificación. 

En este primer paso logró reunir la casi totalidad de los regímenes 
que se aplican en el orden provincial, algunos sistemas especiales, como el del 
personal civil de las Fuerzas Armadas, y otros antecedentes de legislación com-
parada que se estimaron útiles para la tarea a cumplir. 
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La primera conclusión a que arribó, luego del estudio de los antecedentes 
reunidos, fue que el régimen instaurado por el Estatuto aprobado por el 
Decreto-Ley N° 6666/57 no constituye un sistema unitario, puesto que admite 
la existencia de distintos regímenes diferenciados, no obstante que ellos versen 
sobre una misma materia y se funden en principios semejantes. 

Si bien la diferenciación es admisible ante circunstancias que la imponen, 
no es menos cierta la necesidad de contar con un régimen jurídico para la 
función pública que afirme y procure, como postulado general, contemplar 
todas las situaciones similares de idéntica manera y basado en los mismos 
principios. 

Por tal razón se estimó conveniente evitar un cuerpo legal reglamentarista 
que necesariamente, por exigencias coyunturales, caiga en repetidas modifica-
ciones y agregados con la consiguiente falta de continuidad y certeza de las 
normas, así como en la generación de un sentimiento de inseguridad jurídica 
en todos aquellos a quienes debe aplicarse. 

Es entonces que se prefirió enfocar la cuestión de un modo más general, 
fijando por ley los principios básicos propios de la función pública a fin de 
lograr bases ciertas, uniformes y flexibles en su alcance y ámbito de aplicación. 

La certidumbre surge de la amplitud de las normas, que evitan la necesidad 
de repetidas y sucesivas adecuaciones logrando con ello la indudable y real 
firmeza de sus preceptos y previsiones. 

La uniformidad, resulta de contemplar en su texto solamente los principios 
esenciales de la función pública, cuya aplicación general evitará la proliferación 
de estatutos especiales, admitiendo reglamentaciones de carácter parcial que 
lo adapten a las condiciones peculiares de ciertas actividades. 

La flexibilidad, ha de resultar de la posibilidad de dictar reglamentaciones 
adecuadas a las condiciones peculiares de ciertas actividades y respondiendo a 
necesidades del momento, sin que por ello se modifique la configuración básica 
de las relaciones que motiva la función pública. 

La denominación que se propone al calificarlo como régimen jurídico, esta-
blece un sistema de normas que versan sobre una misma cuestión, que es 
básico porque sólo alcanza a los principios fundamentales sobre la función o 
empleo público entendidos éstos en el sentido más amplio. 

Dentro de esta concepción, la promulgación de un Régimen Jurídico Básico 
de la Función Pública constituye un acto de evidente importancia política que, 
partiendo de los principios de la Constitución Nacional, identifica y carac-
teriza la función pública, encuadrándola en un sistema político-administra-
tivo cuyo objetivo es lograr una administración pública eficiente y dinámica 
acorde a los conceptos de la Reforma Administrativa. 

Dentro de ese contexto, su contenido excede al enfoque exclusivamente 
jurídico, no quedando reducido a una simple regulación de las relaciones 
formales entre la Administración y sus agentes y de sus respectivos deberes, 
derechos y garantías; sino que se establecen las bases para futuros objetivos, 
estructuras y técnicas que integrarán la administración del recurso humano 
del sector público. 

Por todo ello, se ha estimado oportuno incorporar como un capítulo espe-
cial, de una manera explícita, la referencia y relación con el Servicio Civil, 
entendiendo por tal al ordenamiento de un sector de funcionarios, adminis- 
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trados según políticas coordinadas que aseguran la estabilidad del empleo 
público, cimentan la neutralidad política de los mismos y ordenan la carrera 
administrativa basada en el mérito, la capacitación y la experiencia. 

El proceso de revisión y compatibilización, así como la consideración 
final del anteproyecto en el ámbito de la Secretaría General de la Presiden-
cia de la Nación, permitió consolidar los principios enunciados, por lo que 
se estima que el proyecto trasciende los límites estrechos de un estatuto 
para comprender a la mayoría de los agentes públicos y ser base de normas 
sectoriales que si bien contemplan la particularidad no dejan de lado el prin-
cipio de universalidad, evitando caer en la fragmentación repetitiva y distor-
sionadora. 

Estructura y metodología del proyecto 

El proyecto ha seguido en su estructura y metodología las de algunos 
ordenamientos vigentes, con la introducción de las novedades puntualizadas 
pn el curso del presente. 

Desde el momento que se parte de la calificación contractual del empleo 
público, sus normas han sido colocadas siguiendo la secuencia de la relación, 
que va desde el proceso previo a la formulación del contrato hasta el egreso y, 
luego el reingreso. 

La subdivisión en capítulos es la siguiente: 

Capítulo 	I — Ambito de aplicación 
Capítulo 	II — Del Servicio Civil de la Nación 
Capítulo III — Ingreso 
Capítulo IV — Derechos 
Capítulo 	V — Deberes y Prohibiciones 
Capítulo VI — Régimen Disciplinario 
Capítulo VII — Recurso Judicial 
Capítulo VIII — Situaciones de Revista 
Capítulo IX — Egreso 
Capítulo X — Reingreso 
Capítulo XI — Disposiciones Generales 

2. DEL PROYECTO EN PARTICULAR 

Se ha considerado conveniente señalar solamente aquellas características 
diferentes o novedades incluidas en el proyecto. 

Capítulo I: Ambito de Aplicación. 

Comprende los artículos 19 y 29. 

El artículo 1° fija el personal comprendido en el Régimen Juridico Básico. 
Su último párrafo marca la tendencia a la universalidad y dispone que sus 
normas sean aplicables al personal incluido en regímenes especiales, para 
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resolver situaciones no previstas en ellas. De tal manera, el resto funcionará 
como norma subsidiaria. 

El artículo 29  enumera al personal exceptuado, que abarca básicamente 
dos grupos: el de aquellos que desempeñan cargos de naturaleza política y el 
de quienes prestan servicios en actividades netamente diferenciadas o no con 
el servicio civil, pero que en todos los casos cuentan con carreras tradicional-
mente estructuradas. 

En especial, se hace notar que en el inciso g) de este artículo, al referirse 
a organismos descentralizados, se ha optado por el 1.1'j0 de un., de los lenguajes 
a ceptados en la materia. 

Según éste, la descentralización es el género y posee dos especies: la mera 
descentralización, también llamada burocrática y la autárquica, que tiene 
personalidad jurídica pública. Para simplificar se ha consignado el término 
genérico. 

El inciso h) del mismo artículo otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facul-
tad de disponer excepciones como una razonable delegación para dirimir situa-
ciones no previstas en la ley o que se presentaren en el futuro. 

Capítulo II: Del Servicio Civil de la Nación. 

Comprende los artículos 39 a 69. 

Dentro del concepto de Servicio Civil enunciado en la consideración general 
del proyecto, este capítulo comienza por establecer en el artículo 39 que el 
personal comprendido en el Régimen Jurídico Básico, integra el Servicio Civil 
de la Nación, fijando además los principios básicos a que se debe ajustar la 
organización del personal. 

Respondiendo a la necesidad de establecer el órgano responsable del ejer-
cicio de las atribuciones del Servicio Civil, éstas ron radicadas en el artículo 49, 
en el Poder Ejecutivo Nacional y autoridades administrativas que lo secundan 
según lo establecido en las normas constitucionales, las leyes y demás pres-
cripciones que reglamentan su ejercicio y de las cuales el Régimen Jurídico 
Básico constituye su punto de partida. 

Dentro de este último concepto, el artículo 59 determina en un organismo 
de la Presidencia de la Nación, la función de vigilancia de las normas relativas 
al Servicio Civil. 

En el artículo 69 se establece la existencia de un ordenamiento general 
para el personal permanente incluido en el Régimen que se propone, determi-
nando taxativamente aquellos aspectos que se derivan de los principios básicos 
de una adecuada administración del recurso humano. 

El mismo artículo contempla la posibilidad de existencia de otros ordena-
mientos que respondan a necesidades sectoriales específicas, para lo cual 
dispone que las mismas deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Dentro de este capítulo, si bien no es mencionado específicamente, debe 
destacarse necesariamente la relación que existe entre las normas expuestas 
y la reciente creación del Sistema Nacional de la Reforma Administrativa 
Ley N9 21.630) como medio idóneo para la conducción integral de la Adminis-

tración Pública Nacional. 



Capítulo III: Ingreso. 

Comprende los artículos 79 a 14. 

El artículo 79 enumera, los requisitos positivos que deben reunir los candi-
datos para poder ingresar en la Administración Pública, mereciendo especial 
mención el plazo de 4 años de ejercicio de la ciudadanía para el personal natu-
ralizado. 

El artículo 8° detalla las condiciones negativas que impedirán ese ingreso. 
De entre ellas se hace notar: 

inciso a): el segundo párrafo es razonable, al dejar librada la apreciación 
al criterio del Poder Ejecutivo Nacional. 

inciso e): se refiere a los fallidos o concursados "no casuales" con el fin 
de excluir situaciones que podrían resultar injustas. 

inciso g): su fuente ha sido el artículo 5 9  de la Ley N9 21.795 (de ciudada-
nía, y nacionalidad) estableciendo coherencia con dicha norma. 

inciso j): se entiende razonable fijar el límite máximo de edad para el 
principio de la carrera administrativa. 

El artículo 99 resuelve la cuestión de nombramientos efectuados en viola-
ción a disposiciones vigentes en ese momento. Aplica el principio general de 
la nulidad de los actos administrativos y sigue la opinión de la Procuración del 

esoro de la Nación en la materia. 
Se aclara asimismo, la situación del agente que cambia de jurisdicción pre-

supuestaria cuando no medie interrupción de servicios. Finalmente el último 
párrafo abre a la Reglamentación la determinación de los mecanismos de 
información y a la existencia de un Registro de Personal Civil. 

El artículo 10 reglamenta la garantía constitucional de estabilidad de los 
p.gentes públicos, fijando plazo y modalidades para su adquisición. Merece 
especial mención el lapso llevado a un (1) año de servicios efectivos y a la 
satisfacción de condiciones de aptitud. 

Los artículos 11 a 14 definen, distinguiendo claramente, las diversas situa-
ciones del personal no permanente, circunscribiendo su ámbito de acción y 
tipos de tareas. 

Capítulo IV: Derechos. 

Comprende los artículos 15 a 26. 

Estos artículos, en general, enuncian los derechos que amparan al personal 
de la Administración Pública. 

La nómina de los mismos se detalla en el artículo 15 y en los subsiguientes 
se precisan esos derechos dando lugar a prescripciones reglamentarias. El ar-
ticulo 18 merece ser destacado pues establece los derechos que se vinculan con 
la Carrera Administrativa cuya regulación se prevé en el artículo 69. 

Los artículos 22 y 23 norman la intimación a la jubilación, una vez cum-
plidos los requisitos de edad y antigüedad establecidos para que el personal 
alcance el haber máximo de jubilación ordinaria. Este artículo sigue los linea- 
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mientos que marca actualmente la Ley N9 21.659, articulo 29, que sustituyó al 
artículo 19 del Estatuto vigente. El artículo 24 incorpora la prórroga en la acep-
tación de la renuncia prevista en la Ley N9 21.289. 

El artículo 25 al establecer la calificación notificada al agente, norma la 
procedencia del recurso. 

Capítulo V: Deberes y Prohibiciones. 

Comprende los artículos 27 a 29. 

El artículo 27 enumera los deberes y el artículo 28 las prohibiciones. 
El inciso h) del artículo 27 dispone como novedad que los agentes incul- 

pados se hallan obligados a concurrir a la citación por la instrucción de un 
sumario, conservándose la facultad de no prestar declaración. 

El inciso i) innova al establecer la obligación del examen psíquico-físico 
cuando así lo disponga la autoridad competente. 

El artículo 29 es el fundamento del cual surge el régimen de incompati-
bilidades, el que por su carácter reglamentarista debe ser objeto de un trata-
miento especial. 

Capítulo VI: Régimen Disciplinario. 

Comprende los artículos 30 a 39. 

El artículo 30 enuncia las cuatro sanciones aplicables habiéndose descar-
tado dos de escasa aplicación, cuya vigencia pasada no se encontró justificada, 
postergación en el ascenso y retrogradación de categoría. 

Los artículos 31 a 33 describen las causales de aplicación de las diferentes 
sanciones. En su mayoría no se tipifican las faltas con el rigorismo propio 
del derecho penal. El inciso i) del artículo 32 incorpora como causal de cesantía 
las calificaciones deficientes en períodos consecutivos o alternados, según el 
caso. 

Se ha estimado conveniente no mantener en los cuadros de la Admi-
nistración a quienes, sin llegar a incurrir en una causal específica, demuestran 
con su comportamiento una inadaptación a las necesidades del servicio. 

El artículo 34 distingue aquellas sanciones que requieren sumario previo 
o no para su aplicación. 

El artículo 38 establece la extinción de la posibilidad de aplicar sanciones 
por el transcurso del tiempo y faculta a determinar las excepciones a la regla 
general. 

Capítulo VII: Recurso Judicial. 

Comprende los artículos 40 a 42. 

Se ha optado por mantener el recurso judicial contra las sanciones expul-
sivas (cesantía y exoneración), consagrado por los artículos 24 y siguientes 
del Estatuto en vigencia, aprobado por el Decreto-Ley N9 6666/57. 

La cuestión del control de legitimidad de los actos administrativos por 
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medio de órganos judiciales tiene antigua raigambre en nuestro derecho 
público. La Corte Suprema ha sostenido de manera reiterada que la actividad 
administrativa debe ser objeto de un control razonable y suficiente. 

En materia de sanciones disciplinarias, ha sido tradicional el recurso judi-
cial cuando se tratare de aquellas que disuelven la relación de empleo público, 
con el único paréntesis del artículo 50 de la Ley N9 20.172 que, en realidad, no 
alcanzó a aplicarse. 

La redacción de este capítulo sigue, en líneas generales, la de los artículos 
24 a 28 del Estatuto citado. 

No obstante, se han introducido algunas modificaciones aconsejadas por 
la aplicación de esas disposiciones. 

Así por ejemplo, en materia de lenguaje, se han eliminado las expresiones 
"firmes" (artículo 24 actual) y "apelante" (artículo 25 actual), cuya impreci-
sión es fácil entender. 

Se dispone, también, que el recurso sea presentado directamente en sede 
judicial, alterando el sistema en vigor. 

Ha parecido preferible obviar la presentación ante la autoridad adminis-
trativa (artículo 25 actual), que en más de un caso ha dado lugar a demoras 
en perjuicio del recurrente. 

Con referencia a lo primero, es pertinente señalar que --si la ley hubiera 
guardado silencio— los afectados tendrían derecho a la iniciación de un juicio 
ordinario en el que, dada la amplitud de su procedimiento, se daría segura-
mente en la etapa probatoria la reproducción de las pruebas diligenciadas en 
el sumario. 

No es éste el fin de la revisión judicial de las cesantías y exoneraciones. 
por eso se ha mantenido también el alcance de esa revisión, limitándolo a los 
casos de ilegitimidad. 

Los plazos actuales han sido mantenidos, asegurando de esta manera una 
decisión en tiempo limitado, tan necesaria para la Administración como para 
el propio recurrente. 

El artículo 41, aclara que los términos se computan en días hábiles judi-
ciales, poniendo fin a la controversia que diera lugar a un fallo plenario de la 
Cámara Federal de la Capital. 

La aplicación supletoria del Régimen Jurídico Básico a todos los agentes 
públicos, extiende la garantía del recurso a sectores hasta ahora excluidos y 
permite una mejor tutela de la legalidad del ejercicio de la potestad sancio-
natoria interna de la Administración. 

Por el artículo 42 se ha transformado la obligación de mantener libre 
la vacante (artículo 28 actual) por la de proceder a la reincorporación en una 
vacante de igual jerarquía. 

De esta manera, se ha evitado una traba en el desarrollo de la actividad 
administrativa. Queda inalterable el medio recursivo como así sus alcances. 

Capítulo VIII: Situaciones de Revista. 

Comprende los artículos 43 a 48. 

Este capítulo no tiene antecedentes en ordenamientos similares. Por vez 



primera, se enumeran y conceptualizan las distintas situaciones en que pueden 
revistar los agentes públicos, siendo todas ellas excepcionales. 

El artículo 47 incorpora la disponibilidad, por medio de la cual será posible 
resolver la situación de los funcionarios cuando se supriman cargos, funciones 
u organismos. 

Esta disposición debel'á ser objeto de reglamentación, en la que deberán 
figurar los plazos máximos de mantenimiento en disponibilidad y la fijación 
de los montos a abonarse como compensación en caso de no ser afectado al 
servicio. Para lograr una mayor agilidad, se deja librado al Poder Ejecutivo 
la fijación de los montos y su actualización periódica. 

El artículo 48 da lugar a la posibilidad de traslado del agente dentro de 
la misma jurisdicción presupuestaria y de acuerdo con su situación escala-
f onaria. 

Capítulo IX: Egreso. 

Comprende el artículo 49. 
En este artículo se enumeran a través de sus cinco incisos las causales 

que pueden llevar a la extinción del contrato de empleo público. 

Capítulo X: Reingreso. 

Comprende los artículos 50 y 51. 
Se ti ata de otro tema no contemplado orgánicamente hasta ahora en orde-

namientos jurídicos similares. El artículo 50 exige idénticos requisitos que 
para el ingreso, con excepción de la edad máxima. 

En su segunda parte reconoce el derecho a la recuperación de la estabi-
lidad. fijando un plazo que se entiende razonable. 

Capítulo XI: Disposiciones Generales. 

Comprende el artículo 52. 
Este artículo es otra muestra de la tendencia a la universalidad. Así como 

el Poder Ejecutivo puede excluir personal del ámbito de este Régimen Jurídico 
Básico, conforme al artículo 29, inciso h), es también razonable, que posea la 
facultad paralela de incluir agrupamientos de personal. 

3. CONSIDERACION FINAL 

El Gobierno Nacional ha encarado, por intermedio del Sistema Nacional de 
la Reforma Administrativa, la transformación de la Administración Pública 
en un medio permanentemente idóneo para que sus planes se conviertan en 
actos de gobierno. 

En tal sentido, dicha reforma se ha iniciado, desde los más altos niveles 
y en todos los campos en que la actividad pública se desenvuelve. Dentro de 
ellos la administración del recurso humano adquiere un significado y trascen-
dencia que no es necesario destacar. 

Por tal razón, dentro de las acciones iniciales se ha sentido la necesidad 
de contar con instrumentos rectores de la actividad del agente público, que 
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sa'isfagan el propósito declarado de idoneidad y aptitud permanente para el 
Servicio Civil de la Nación. 

El proyecto que presentamos a Vuestra Excelencia responde a esos propó-
sitos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

José A. Martínez de Hoz. — Juan R. Llerena 
Amad o. — Jorge A. Fraga. — Alberto 
Rodríguez Varela. — David R. De La 
Riva. — Llama R,eston. — Albano E. Har- 
guindeguy. — Carlos W. Pastor. 

Buenos Aires, 18 de enero de 1980. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 59 del Estatuto para el 
Proceso de Reorganización Nacional, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 19  — Apruébase el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, 
quo obra como anexo de la presente. 

Art. 2° — El presente Régimen entrará en vigencia el 30 de abril de 1980. 

Art. 39—Los trámites iniciados con anterioridad a la vigencia del presente 
Régimen, se regirán por los plazos procesales de éste, salvo que los derogados 
resultaren más favorables. 

Art. 49—En la fecha indicada en el artículo 29 quedarán derogadas las 
siguientes normas: 

— Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional 
aprobado por Decreto-Ley N9 6.666 del 17 de junio de 1957, ratificado 
por la Ley N9 14.467, el Decreto-Ley N9 13.769 del 29 de octubre 
de 1957, las Leyes Nros. 17.150, 19.165, 19.785, 21.289 y el articulo 2 9, de 
la Ley N9 21.659. 

Art. 59—El Poder Ejecutivo reglamentará el presente Régimen dentro 
cie los CIENTO OCHENTA (180) días de su entrada en vigencia, determinando, 
hasta el cumplimiento de dicho lapso, las normas reglamentarias de aplicación. 

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

Ley N9 21.140. 

VIDELA. 
Juan R. Llerena Amadeo. — Albano E. Har-

guindeguy. — Jorge A. Fraga. — José A. 
Martínez de Hoz. — Alberto Rodríguez 
Varela. — David R. De La Riva. — Llamil 
Boston. — Carlos W. Pastor. 
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CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACION 

Artículo 19—El presente Régimen comprende a las personas que en virtud 
de acto administrativo emanado de autoridad competente, presten servicios 
remunerados en dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, inclusive entida-
des jurídicamente descentralizadas. Asimismo es de aplicación al personal que 
se encuentra amparado por regímenes especiales, en todo lo que éstos no 
previeran. 

Art. 29 — Se exceptúa de lo establecido en el artículo anterior a: 

a) Los Ministros y Secretarios de Estado del Poder Ejecutivo Nacional, Se-
cretarios de la Presidencia de la Nación, Subsecretarios y las personas 
que por disposición legal o reglamentaria, ejerzan funciones de jerar-
quía equivalente a la de los cargos mencionados; 

b El personal diplomático en actividad comprendido en la Ley del Servi-
cio Exterior de la Nación; 

c El personal militar en actividad y el retirado que prestare servicios mi-
litares; 

d El personal de las Fuerzas de Seguridad y Policiales en actividad y el 
retirado que prestare servicios por convocatoria; 

e) El clero oficial; 

f) El personal docente comprendido en estatutos especiales; 

g) Los miembros integrantes de los cuerpos colegiados, las autoridades 
superiores de las entidades jurídicamente descentralizadas, los funcio-
narios designados en cargos fuera de nivel en los organismos centra-
lizados y el personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo. 

h) El personal que requiera un régimen particular por las especiales carac-
terísticas de sus actividades, cuando así lo resolviera el Poder Ejecutivo 
Nacional. 

CAPITULO II 

DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION 

Art. 39  — El personal comprendido en el presente Régimen, integrará el 
Servicio Civil de la Nación. El personal que reviste como permanente será or-
ganizado conforme a los principios de estabilidad en el empleo, capacitación y 
carrera administrativa. El no permanente, lo será de acuerdo con las caracte-
rísticas de sus servicios. 
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Art. 49 — El Poder Ejecutivo Nacional y demás autoridades de la Adminis-
tración Pública Nacional ejercerán las atribuciones relativas al personal del 
Servicio Civil de la Nación con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Na-
ciona y en las leyes y reglamentos dictados en su consecuencia. 

Art. 59 — La vigilancia del cumplimiento de las normas aplicables al Ser-
vicio Civil de la Nación corresponde especialmente al órgano pertinente de la 
Presidencia de la Nación. 

Art. 69 — El Poder Ejecutivo dictará un ordenamiento general para el 
personal permanente de la Administración Pública Nacional incluido en el 
ámbito de aplicación del presente Régimen Jurídico. 

Su contenido regulará el régimen de ingreso y carrera administrativa, con 
sus sistemas de capacitación, concursos, calificación, retribuciones y cualquier 
otro aspecto necesario para la adecuada administración de los recursos hu-
manos. 

Existirán ordenamientos especiales cuando las necesidades de un deter-
minado sector lo aconsejen, cuyo contenido se ajustará al del ordenamiento 
general, los que deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo Nacional. 

CAPITULO III 

INGRESO 

Art. 79 — El ingreso a la Administración Pública Nacional se hará previa 
acreditación de las siguientes condiciones, en la forma que determine la regla-
mentación: 

a) Idoneidad para la función o cargo mediante los regímenes de selección 
que se establezcan; 

b) Condiciones morales y de conducta; 

c) Aptitud psico-física para la función o cargo; 

d) Ser argentino, debiendo los naturalizados tener más de CUATRO (4 ) 
años de ejercicio de la ciudadanía. Las excepciones a cualquiera de 
estos dos requisitos deberán ser dispuestas por el Poder Ejecutivo Na-
cional en cada caso. 

Art. 89 — Sin perjuicio de lo estabecido en el artículo 79, no podrá ingresar: 

a) El que haya sido condenado por delito doloso. El Poder Ejecutivo Na-
cional podrá autcrizar su ingreso, si en virtud de la naturaleza de los 
hechos, las circunstancias en que se cometieron o por el tiempo trans-
currido, juzgare que ello no obsta al requisito exigido en el artículo 79, 
inciso b) de este Régimen. 

b) El condenado por delito cometido en perjuicio de o contra la Adminis-
tración Pública Nacional, Provincia o Municipal; 

c) El fallido o el concursado civilmente no casuales, hasta que obtengan 
su rehabilitación; 
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d) El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena 
por alguno de los delitos enunciados en los incisos a) y b) del presente 
artículo; 

e) El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos; 

f ) El sancionado con exoneración en el ámbito Nacional, Provincial o Mu-
nicipal mientras no sea rehabilitado, y el sancionado con cesantía con-
forme con lo que determine la reglamentación; 

g) El que integre o haya integrado en el país o en el extranjero, grupos 
o entidades que por su doctrina o acción aboguen, hagan pública exte-
riorización o lleven a la práctica, el empleo ilegal de la fuerza o la 
negación de los principios, derechos y garantías establecidos por la 
Constitución Nacional y, en general, quien realice o haya realizado 
actividades de tal naturaleza, en el país o en el extranjero; 

h) El que se encuentre en infracción a las leyes electorales o del servicio 
militar; 

i) El deudor moroso del Fisco en los términos de la Ley de Contabilidad, 
mientras se encuentre en esa situación; 

j) El que tenga más de SESENTA (60) años de edad, salvo aquellas per-
sonas de reconocida aptitud, quienes sólo podrán incorporarse como 
personal no permanente. 

Art. 99 —Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en los 
artículos 79  y 89, o a cualquier otra norma vigente, podrán ser declaradas 
nulas, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de los 
actos y de las prestaciones cumplidas durante el ejercicio de las funciones. 

No será considerado como ingresante el agente que cambie su situación de 
revista presupuestaria, sin que hubiera mediado interrupción de la relación 
de empleo público dentro del ámbito del presente Régimen. 

.Reglamentariamente se determinará la forma de comunicar las designa-
ciones efectuadas, a los órganos centrales del Servicio Civil de la Nación para 
su incorporación al Registro de Personal. 

Art. 10.— El personal que ingrese como permanente lo hará en los niveles 
escalafonarios que establezcan los respectivos regimenes, adquiriendo la esta-
bilidad prescripta en el artículo 15, inciso a), luego de haber cumplido DOCE 
(12) meses de servicio efectivo y siempre que haya satisfecho las condiciones 
que establezca la reglamentación. Caso contrario se cancelará la designación. 

Art. 11.— El personal que ingrese como no permanente lo hará en las 
condiciones que establezca la reglamentación, en las siguientes situaciones de 
revista: 

— De gabinete. 
— Contratado. 
— Transitorio. 
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Art. 12. —El personal de gabinete será afectado a la realización de estu-
dios, asesoramiento u otras tareas específicas, y no se le podrá asignar fun-
ciones propias del personal permanente. Este personal cesará automática-
mente al término de la gestión de la autoridad en cuya jurisdicción se desem-
peñe. 

Art. 13. — El personal contratado será afectado exclusivamente a la reali-
zación de servicios que, por su naturaleza y transitoriedad, no puedan ser cum-
plidos por personal permanente, no debiendo desempeñar funciones distintas 
de las establecidas en el contrato. 

Art. 14. — El personal transitorio será destinado exclusivamente a la eje-
cución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter temporario, even-
tual o estacional, que no puedan ser realizados por personal permanente, no 
debiendo cumplir tareas distintas de aquellas para las que haya sido designado. 

CAPITULO IV 

DERECHOS 

Art. 15. — El personal tiene derecho a: 

a) Estabilidad; 
b) Retribución por sus servicios; 
c) Igualdad de oportunidades en la carrera; 
d) Licencias, justificaciones y franquicias; 
e) Compensaciones, indemnizaciones y subsidios; 
f) Asistencia social para sí y su familia; 
g) Interposición de recursos; 
h) Jubilación o retiro; 
1) Renuncia. 

De los derechos enumerados, sólo alcanzarán al personal no permanente los 
incisos b), d), e), f), g), h), e con las salvedades que en cada caso corres-
pondan. 

El derecho a la renuncia señalado en el inciso 1) no le alcanza al personal 
contratado, que se regirá por lo que establezca el contrato respectivo. 

Art. 16. — La estabilidad es el derecho del personal permanente a con-
servar el empleo y el nivel escalafonario alcanzado, así como también la per-
manencia en la zona donde desempeñare sus funciones siempre que las nece-
sidades del servicio lo permitan. 

El personal que gozará de estabilidad la retendrá cuando fuera designado 
para cumplir funciones sin dicha garantía. 

La estabilidad sólo se perderá por las causas establecidas en el presente 
Régimen. 

Art. 17.—El personal tiene derecho a la retribución de sus servicios, ...on 
arreglo a las escalas que se establezcan en función de su categoría de revista 
y de las modalidades de la prestación. 
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Art. 18. — El personal permanente tiene derecho a igualdad de oportuni-
dades para optar a cubrir cada uno de los niveles y jerarquías previstos en los 
respectivos escalafones. 

El personal permanente podrá ascender a través de los procedimientos que 
se establezcan, cuando reúna los requisitos de capacitación, calificación y anti-
güedad, y existan vacantes en las categorías correspondientes. 

Art. 19. — El personal tiene derecho al goce de licencias, justificaciones y 
franquicias de acuerdo con lo que establezcan las normas pertinentes. 

Art. 20. — El personal tiene derecho a compensaciones, reintegros e indem-
nizaciones por los conceptos y en las condiciones que determine la reglamen-
tación, sin perjuicio de los que dispongan otras leyes o el Poder Ejecutivo 
Nacional. 

Art. 21. — El agente que considere vulnerados sus derechos podrá recurrir 
ante la autoridad administrativa pertinente, conforme al régimen vigente en 
materia de impugnación de los actos administrativos. 

Art. 22. — El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios, 
cuando reúna los requisitos exigidos para obtener el porcentaje máximo del 
haber de la jubilación ordinaria. 

Art. 23. — El personal que fuere intimado a jubilarse y el que solicitare 
voluntariamente su jubilación o retiro, podrá continuar en la prestación de 
sus servicios hasta que se le acuerde el respectivo beneficio, por un lapso no 
mayor de SEIS (6) meses, a cuyo término el agente será dado de baja. 

Art. 24. — La aceptación de la renuncia podrá ser dejada en suspenso por 
un término no mayor de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, en los casos, 
condiciones y efectos que determine la reglamentación. 

La renuncia se considerará aceptada, si la autoridad competente no se 
pronunciare dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de su pre-
sentación. 

Art. 25. El personal será calificado por lo menos UNA (1) vez al año, 
de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. El agente deberá ser noti-
ficado de tal calificación, asistiéndole el derecho a interponer el correspon-
diente recurso. 

Art. 26. — En todos los organismos de la Administración Pública Nacional 
se llevará el legajo de cada agente, en el que constarán los antecedentes de 
su actuación y del cual podrá solicitar vista el interesado. 

Los servicios certificados por las distintas dependencias serán acumulados 
de modo que la última pueda expedir la certificación necesaria para los trá-
mites jubilatorios. 

CAPITULO V 

DEBERES Y PROHIBICIONES 

Art. 27. —El personal tiene los siguientes deberes, sin perjuicio de los que 
particularmente establezcan otras normas: 
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a) Prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de 
tiempo, forma, lugar y modalidad que determinen las normas emana-
das de autoridad competente; 

b) Observar en el servicio y fuera de él, una conducta correcta digna y 
decorosa, acorde con su jerarquía y función; 

c) Obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico competente 
para darla, que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la 
realización de actos de servicio que correspondan a la función del agente; 

d) Guardar la discreción correspondiente, con respecto a todos los hechos 
e informaciones de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio o con 
motivo del ejercicio de sus funciones, independientemente de lo que 
establezcan las disposiciones vigentes en materia de secreto o reserva 
administrativa, excepto cuando sea liberado de esa obligación por la 
autoridad que la reglamentación determine; 

e) Promover las acciones judiciales que correspondan cuando públicamente 
fuera objeto de imputación delictuosa, pudiendo contar al efecto con el 
patrocinio gratuito del servicio jurídico del organismo respectivo. Podrá 
ser eximido de esta obligación por la autoridad que establezca la regla-
mentación; 

f) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ul-
teriores con los alcances que determine la reglamentación; 

g) Llevar a conocimiento de la superioridad todo acto o procedimiento que 
pudiere causar perjuicio al Estado o configurar delito; 

h) Concurrir a la citación por la instrucción de un sumario. Sólo tendrá 
obligación de prestar declaración en calidad de testigo, pudiendo ne-
garse a ello cuando sea inculpado; 

i) Someterse a examen psico-físico en la forma que determine la regla-
mentación; 

j) Permanecer en el cargo en caso de renuncia por el término de TREINTA 
(30) días corridos, si antes no fuera reemplazado o aceptada su dimi-
sión o autorizado a cesar en sus funciones. Este plazo podrá ser ampliado 
hasta CIENTO OCHENTA (180) días por aplicación de lo prescripto en 
el artículo 24; 

k) Excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación pueda ori-
ginar interpretaciones de parcialidad o concurra violencia moral; 

1) Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre incom-
patibilidad y acumulación de cargos; 

m) Capacitarse en el servicio. 

Art. 28. — El personal queda sujeto a las siguientes prohibiciones, sin per-
juicio de lo que al respecto establezcan otras normas: 
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a) Efectuar o patrocinar para terceros, trámites o gestiones administra-
tivas, se encuentren o no directamente a su cargo, hasta UN (1) año 
después de su egreso; 

b) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servi-
cios remunerados o no, a personas de existencia visible o jurídica, que 
gestionen o exploten concesiones o privilegios de la Administración en 
el orden nacional, provincial o municipal, o que fueran proveedores o 
contratistas de las mismas; 

c) Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, 
concesiones o franquicias que celebre u otorgue la Administración en 
en el orden nacional, provincial o municipal; 

d) Mantener vinculaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con 
entidades directamente fiscalizadas por el Ministerio, dependencia o 
entidad en la que se encuentre prestando servicios; 

e) Realizar con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, propagan-
da, proselitismo, coacción ideológica o de otra, naturaleza, cualquiera fuese 
el ámbito donde se realicen las mismas; 

f) Recibir dádivas, obsequios u otras ventajas con motivo u ocasión del 
desempeño de sus funciones. 

Art. 29. — El desempeño de un cargo en la Administración Pública Na-
cional será incompatible con el ejercicio de otro en el orden nacional, provincial 
o municipal, salvo en los casos en que el Poder Ejecutivo Nacional autorice 
su acumulación. 

Esta autorización se concederá sin perjuicio del estricto cumplimiento de 
la jornada de trabajo y demás deberes del agente. 

CAPITULO VI 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 30. — El personal podrá ser objeto de las siguientes medidas disci-
plinarias. 

a) Apercibimiento; 

b) Suspensión de hasta TREINTA (30) días; 

c) Cesantía; 

d) Exoneración. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
y penales que fijen las leyes vigentes. 

Las suspensiones se harán efectivas sin prestación de servicios ni percep-
ción de haberes, en la forma y términos que determine la reglamentación. 
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Art 31. — Son causas para imponer el apercibimiento o la suspensión de 
hasta TREINTA (30) días: 

a) Incumplimiento reiterado del horario establecido; 

b) Inasistencias injustificadas que no excedan de DIEZ (10) días discon-
tinuos en el lapso de los DOCE (12) meses inmediatos anteriores, y siem-
pre que no configuren abandono del servicio; 

c) Falta de respeto a los superiores, iguales, subordinados o al público; 

d) Negligencia en el cumplimiento de sus funciones; 

e) Incumplimiento de los deberes determinados en el articulo 27 o que-
brantamiento de las prohibiciones establecidas en el art. 28, salvo que 
por su magnitud y gravedad deban ser encuadradas en el inciso f) 
del art. 32. 

Art. 32. — Son causas para imponer cesantía: 

a) Inasistencias injustificadas que excedan de DIEZ (10) días discontinuos 
en los DOCE (12) meses inmediato anteriores; 

b) Abandono del servicio, el cual se considerará consumado cuando el agen-
te registre más de CINCO (5) inasistencias continuas sin causa que 
lo justificare; 

c) Infracciones reiteradas en el cumplimiento de sus tareas o falta grave 
hacia los superiores, iguales, subordinados o el público; 

d) Infracciones que den lugar a la suspensión, cuando haya totalizado en 
los DOCE (12) meses inmediatos anteriores, TREINTA (30) días de 
suspensión; 

e) Concurso civil o quiebra no casual, salvo caso debidamente justificado 
por la autoridad administrativa; 

f) Incumplimiento de los deberes determinados en el artículo 27 o quebran-
tamiento de las prohibiciones determinadas en el artículo 28, cuando 
a juicio de la autoridad administrativa, por la magnitud y gravedad de 
la falta así correspondiera; 

g) Delito que no se refiera a la Administración, cuando sea doloso y por 
sus circunstancias afecte al decoro o al prestigio de la función o del 
agente; 

h) Pérdida de la ciudadanía conforme a las normas que reglan la materia; 

1) Calificación deficiente durante DOS (2) años consecutivos o TRES (3) 
alternados en los últimos DIEZ (10) años de servicio. 

Art. 33. — Son causas para imponer la exoneración: 

a) Falta grave que perjudique material o moralmente a la Administración; 

b) Delito contra la Administración; 
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c) Incumplimiento intencional de órdenes legales; 

d) Indignidad moral; 

e) Las previstas en las leyes especiales; 

f) Pérdida de la nacionalidad, conforme a las leyes que reglan la materia; 

g) Encontrarse en la situación prevista en el artículo 89 inciso g); 

h) Imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o 
especial para la función pública. 

Las causales enunciadas en este artículo y los dos anteriores no excluyen 
otras que importen violación de los deberes del personal. 

Art. 34. — La aplicación de apercibimiento y suspensión hasta un máximo 
de DIEZ (10) dias, no requerirá la instrucción de sumario. 

Las suspensiones que excedan de DIEZ (10) días, serán aplicadas previa 
instrucción de sumario, salvo cuando sean dispuestas en virtud de las causales 
previstas en el artículo 31, incisos a) y b). 

La cesantía será aplicada previa instrucción de sumario, salvo cuando 
medien las causales previstas en el artículo 32, incisos a), b) y h). 

La exoneración será aplicada previa instrucción de sumario, salvo cuando 
medien las causales previstas en los incisos b), f y h) del artículo 33. 

Art. 35. — La reglamentación determinará los funcionarios que tendrán 
atribuciones para aplicar las sanciones previstas en el presente Régimen, y el 
procedimiento por el cual se sustanciarán las informaciones sumarias y los 
sumarios que correspondan. 

Art. 36. — El personal sumariado podrá ser suspendido preventivamente o 
trasladado con carácter transitorio por la autoridad administrativa competente 
cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los hechos 
investigados o cuando su permanencia en funciones fuera inconveniente, en 
la forma y términos que determine la reglamentación. 

En el supuesto de haberse aplicado suspensión preventiva y de las conclu-
siones del sumario no surgieran sanciones o las mismas no fueran privativas 
de haberes, éstos le serán íntegramente abonados. Caso contrario le serán 
reconocidos en la proporción correspondiente. 

Art. 37. — La sustanciación de los sumarios administrativos por hechos 
que puedan configurar delitos y la imposición de las sanciones pertinentes en 
el orden administrativo, son independientes de la causa criminal. 

El sobreseimiento provisional o definitivo o la absolución dictados en la 
causa criminal, no habilitan al agente a continuar en servicio si es sancionado 
con cesantía o exoneración en el sumario administrativo. 

La sanción que se imponga en el orden administrativo, pendiente la causa 
criminal, tendrá carácter provisional y podrá ser sustituida por otra de mayor 
gravedad luego de dictada la sentencia definitiva de aquélla. 

El sumario será secreto hasta que el sumariante dé por terminada la prue-
ba de cargo. 
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Art. 38. — El personal no podrá ser sancionado después de haber transcu-
rrido TRES (3) años de cometida la falta que se le impute, con las salvedades 
que determine la reglamentación. 

Art. 39. — El personal no podrá •ser sancionado sino una vez por la misma 
causa. 

Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los 
antecedentes del agente y los perjuicios causados. 

CAPITULO VII 

RECURSO JUDICIAL 

Art. 40. — Contra los actos administrativos que dispongan la cesantía o 
exoneración del personal amparado por la estabilidad prevista en este Régimen, 
se podrá recurrir por ante la Cámara Nacional de Apelaciones o Salas, en su 
caso, con competencia en lo Contencioso-Administrativo de la Capital Federal. 

Art. 41. — El recurso deberá interponerse ante el Tribunal dentro de los 
TREINTA (30) días de notificada la medida expulsiva, fundado en la ilegiti-
midad de la sanción, indicando las normas presuntamente violadas o los vicios 
incurridos en el sumario instruido. 

La autoridad administrativa deberá enviar al Tribunal el expediente con 
el legajo personal del recurrente, dentro de los DIEZ (10) días de requerido. 

Recibidos los antecedentes, el Tribunal correrá traslado por su orden por 
DIEZ (10) días perentorios al recurrente y a la Administración 

Vencido este término, el Tribunal, cumplidas las medidas para mejor pro-
veer que pudiera haber dispuesto, llamará autos para sentencia, la que se 
dictará dentro de los SESENTA (60) días. 

Todos los términos fijados en el presente artículo se computarán en días 
hábiles judiciales. 

Art. 42. — Si la sentencia fuera favorable al recurrente haciendo lugar a 
su reincorporación, la Administración deberá habilitar una vacante de igual 
categoría a la que revistaba y se le reconocerán los haberes devengados desde 
el cese hasta el momento de su efectiva reincorporación. 

CAPITULO VIII 

SITUACIONES DE REVISTA 

Art. 43. — El personal permanente deberá cumplir servicio efectivo en las 
funciones para las cuales haya sido designado. 

No obstante, podrá revistar transitoriamente con las modalidades que se 
especifican en este capítulo y en las condiciones que se reglamenten, en alguna 
otra de las siguientes situaciones de excepción: 

a) Ejercicio de cargo superior; 

b) En comisión de servicio; 
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c) Adscripto; 

d) En disponibilidad. 

Art. 44. -- En caso de vacancia o ausencia temporaria de los titulares de 
cargos superiores, se podrá disponer su cobertura mediante la asignación tran-
sitoria de funciones, con arreglo a las disposiciones que establezca la regla-
mentación. 

Art. 45. -- Considérase en comisión del servicio al agente afectado a otra 
dependencia, dentro o fuera de la jurisdicción p: . esupuestaria en la que reviste, 
a fin de cumplir una misión específica, concreta y temporaria que responda a 
las necesidades del organismo de origen. 

Art. 46. — Entiéndese por adscripción la situación del agente que es des-
afectado de las tareas inherentes al cargo en que revista presupuestariamente 
para pasar a desempeñar, con carácter transitorio, en el ámbito nacional, pro-
vincial o municipal y a requerimiento de otro organismo, repartición o depen-
dencia, funciones tendientes a satisfacer necesidades excepcionales propias del 
área solicitante. 

Art. 47. — El personal que goce de estabilidad podrá ser puesto en situación 
de disponibilidad con percepción de haberes por un plazo no mayor de DOCE 
(12) meses, cuando se produzcan reestructuraciones que comporten la supresión 
de los organismos o dependencias en que se desempeñen o la eliminación de 
cargos o funciones, con los efectos que determine la reglamentación. 

Al término de dicho lapso el personal deberá ser reintegrado al servicio o 
dado de baja. El personal separado del servicio por esta última causal, tendrá 
derecho a una indemnización por los montos y en las condiciones que se esta-
blezcan por vía reglamentaria. 

Art. 48. — El traslado de un agente de una dependencia a otra dentro de 
la misma jurisdicción presupuestaria, solamente podrá tener lugar para la 
prestación de servicios que correspondan a su situación escalafonaria. 

CAPITULO IX 

EGRESO 

Art. 49. — La relación de empleo del agente con la Administración Pública 
Nacional, concluye en los siguientes casos: 

a) Fallecimiento; 

b) Renuncia aceptada; 

c) Baja por jubilación, retiro o vencimiento de alguno de los plazos pre-
vistos en los artículos 23 ó 47; 

d) Razones de salud que lo imposibiliten para la función; 

e) Cesantía o exoneración. 
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CAPITULO X 

REINGRESO 

Art. 50. -- Para el reingreso a la Administración Pública Nacional se exigirán 
los mismos requisitos previstos para el ingreso, con excepción de la limitación 
establecida en el inciso j) del artículo 89. Si el reingreso se produjera en calidad 
de permanente, dentro de los CINCO (5) años del egreso y el agente hubiera 
gozado de estabilidad en aquel momento, la readquirirá en forma automática. 

Art. 51. — Al personal que reingresara a la Administración Pública Nacio-
nal y hubiera percibido indemnización con motivo de su egreso, no le serán 
computados los años de servicios considerados a ese fin en los casos de ulterior 
separación, pero le será tenida en cuenta dicha antigüedad para los otros be-
neficios provenientes del nuevo nombramiento. 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 52. — Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para dejar sin efecto esta-
tutos, regímenes especiales y convenciones colectivas de trabajo, incorporando 
al presente Régimen a los agentes comprendidos en ellos. 

DECRETO N9 3413/79 

REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS PARA EL 
PERSONAL CIVIL DE LA ADMNISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1979. 

VISTO el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado por 
el Decreto N° 1429 dictado el 22 de febrero de 1973, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme al programa de actividades previsto en orden al Sistema 
Nacional de la Reforma Administrativa, se ha efectuado la revisión integral 
de dicho cuerpo normativo. 

Que las conclusiones obtenidas en los estudios realizados señalan la nece-
sidad de adecuar el alcance de determinados institutos ponderando la expe-
riencia recogida durante su aplicación, como así también la conveniencia de 
incorporar otros que interpretan nuevos conceptos en materia de causales que 
generan derecho a licencias especiales. 

Que en este sentido, y atendiendo a motivaciones de orden social, resulta 
aconsejable disponer medidas tutelares que contemplen como causal de reco-
nocimiento de licencia al agente mujer, la tenencia de niños con fines de 
adopción con arreglo a las normas legales vigentes. 

Que, asimismo, se estima razonable acordar un período prudencial de licen-
cia al agente varón cuya esposa fallezca y cuente con hijos menores de hasta 
SIETE (7) años de edad. 
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Que para evitar las dudas interpretativas creadas respecto a las circuns-
tancias en que deben computarse, a los fines del otorgamiento de la licencia 
anual ordinaria, los períodos en que el personal esté usufructuando licencias de 
otro carácter, corresponde establecer disposiciones precisas sobre el particular. 

Que, por otra parte, procede determinar en qué casos, encontrándose el 
agente impedido de usufructuar la licencia anual, mantendrá el derecho a la 
misma. 

Que razones de ordenamiento administrativo señalan la conveniencia de 
que la incorporación de las disposiciones relativas a los objetivos propuestos 
en los precedentes considerandos, se efectúe a través de la aprobación de un 
nuevo régimen general en materia de licencias, justificaciones y franquicias. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NAGION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1 0  — Apruébase el Régimen de Licencias, Justificaciones y Fran-
quicias que, como Anexo I, forma parte del presente decreto. 

Art. 29 — Las disposiciones del régimen que se aprueba por el presente 
decreto entrarán en vigor a partir del 19 de enero de 1980, fecha en que que-
darán derogados los decretos números 1429 del 22 de febrero de 1973 y 1531 
del 20 de mayo de 1974. 

Art. 39 — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archivese. 

VIDELA. 
José A. Martínez de Hoz. — Jorge A. Fraga. 

ANEXO I 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 19 — Ambito de aplicación. Fijase el presente régimen de licencias, 
justificaciones y franquicias para el Personal Civil de la Administración Pú-
blica Nacional, que revista en organismos centralizados y descentralizados, 
cualquiera sea su naturaleza jurídica, inclusive entidades financieras, servicios 
de cuentas especiales y planes de obras dependientes del Poder Ejecutivo Na-
cional, y en los respectivos servicios de obras sociales, con las siguientes ex-
clusiones: 

a) Personal diplomático en actividad comprendido en la Ley del Servicio 
Exterior de la Nación. 

b) Personal docente comprendido en estatutos especiales. 
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c) Personal Civil de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales. 

d) Personal sujeto a la Ley de Contrato de Trabajo. 

Art. 2° — Derechos. 

I. Personal permanente: 

El personal permanente tendrá derecho a las licencias, justificaciones y 
franquicias previstas en el presente régimen a partir de la fecha de su 
incorporación, con las salvedades establecidas en el artículo 59 "Derecho 
a licencia". 

II. Personal no permanente: 

El personal no permanente únicamente tendrá derecho a las licencias, 
justificaciones y franquicias previstas en las siguientes disposiciones: 

Artículo 99: 

Licencia anual ordinaria. 

Artículo 10: 

a) Afecciones o lesiones de corto tratamiento, 

b) Enfermedad en horas de labor, 

c) Afecciones o lesiones de largo tratamiento, 

d) Accidentes de trabajo, 

g) Maternidad, 

h) Tenencia con fines de adopción, 

1) Atención de hijos menores, 

j) Asistencia del grupo familiar. 

Articulo 13: 

1— Con goce de haberes: 

a) Para rendir exámenes, 

d) Matrimonio del agente o de sus hijos, 

e) Para actividades deportivas no rentadas. 

Artículo 14: 

a) Nacimiento, 

b) Fallecimiento, 
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c) Razones especiales, 

d) Donación de sangre, 

e) Revisación previa para el servicio militar obligatorio, 

f) Razones particulares, 

g) Mesas examinadoras, 

h) Exceso de inasistencias. 

Artículo 15: 

b) Reducción horaria para agentes madres de lactantes, 

c) Asistencia a congresos. 

Art. 39 — Vencimiento por cese. Las licencias, justificaciones y franquicias 
a que tiene derecho el personal no permanente, caducarán automáticamente 
al cesar en sus funciones. 

La caducidad comprende las licencias no utilizadas o las que se estuvieran 
utilizando al momento de producirse el referido supuesto. La licencia anual 
ordinaria no utilizada deberá serle abonada. 

Art. 49 — Personal adscripto. Al personal adscripto se le aplicarán en ma-
teria de licencias, justificaciones y franquicias las disposiciones vigentes en el 
organismo de origen. Las siguientes licencias: anual ordinaria, afecciones o 
lesiones de corto tratamiento, enfermedad en horas de labor, asistencia del 
grupo familiar, para rendir exámenes y por matrimonio del agente o de sus 
hijos, como así también la justificación de inasistencias y las franquicias ho-
rarias, serán acordadas por las autoridades competentes del organismo en el 
que dicho personal se desempeñe y comunicadas oportunamente a la jurisdic-
ción de procedencia. 

Las licencias por otros conceptos le serán concedidas por el organismo del 
cual dependa presupuestariamente. 

Art. 59 — Derecho a licencia. El agente que cuente con el respectivo certi-
ficado de aptitud definitivo tendrá derecho, desde la fecha de su incorporación, 
a utilizar las licencias regladas en el presente régimen, salvo aquellas para las 
cuales se requiera una determinada antigüedad. 

En el caso de que el certificado de aptitud sea de carácter provisorio, no 
tendrá derecho a la prevista en el Artículo 10, inciso e) "afecciones o lesiones 
de largo tratamiento". 

Art. 69 — Delegación de facultades Facúltase a los señores ministros, se-
cretarios de Estado y de la Presidencia de la Nación, Jefe de la Casa Militar y 
titulares de los organismos descentralizados, para determinar los funcionarios 
que tendrán a su cargo la concesión de las licencias contempladas en el pre-
sente decreto, con excepción de la prevista en el artículo 13-I-b) "para realizar 
estudios o investigaciones", que será otorgada por dichas autoridades superiores. 
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Art. 79 — Organismo de interpretación reglamentaria. Facúltase a la Se- 
cretaría General de la Presidencia de la Nación para dictar las pertinentes 
normas aclaratorias e interpretativas del presente decreto, previa intervención 
de la Secretaría de Estado de Salud Pública en los asuntos que resulten de 
su competencia. 

Los ministerios, secretarías de Estado y de la Presidencia de la Nación, 
Casa Militar y organismos descentralizados cualquiera sea su naturaleza ju-
rídica podrán, de acuerdo con las necesidades de sus servicios, reglamentar la 
aplicación de las normas del presente decreto. 

Art 89 — Beneficios previstos. Los agentes tendrán derecho a las licencias, 
justificaciones y franquicias que se enuncian seguidamente, con 'arreglo a las 
normas que para cada caso se establezcan en los siguientes capítulos: 

II—Licencia anual ordinaria. 

III—Licencias especiales para la recuperación de la salud y por maternidad. 

IV—Licencias extraordinarias. 

V — Justificación de inasistencias. 

IV — Franquicias. 

CAPITULO II 

LICENCIA ANUAL ORDINARIA 

Art. 99 — Requisitos para su concesión. La licencia anual ordinaria se acor-
dará por 'año vencido 

El período de licencia se otorgará con goce íntegro de haberes, siendo 
obligatoria su concesión y utilización de acuerdo a las siguientes normas: 

a) Términos 

El término de esta licencia será fijado en relación con la antigüedad que 
registre el agente al 31 de diciembre del año al que corresponda el beneficio 
y de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Hasta CINCO (5) años de antigüedad: VEINTE (20) días corridos. 

2. Hasta DIEZ (10) años de antigüedad: VEINTICINCO (25) días corridos. 

3. Hasta QUINCE (15) años de antigüedad: TREINTA (30) días corridos. 

4. Más de QUINCE (15) años de antigüedad: TREINTA Y CINCO (35) días 
corridos. 

b) Fecha de utilización 

A los efectos del otorgamiento de esta licencia se considerará el período 
comprendido entre el 19 de diciembre del año al que corresponde y el 30 de 
noviembre del año siguiente. 

Esta licencia deberá usufructuarse dentro del lapso antedicho, y se con-
cederá en todos los casos conforme a las necesidades del servicio. Las solicitu- 
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des de licencia deberán ser resueltas dentro de los QUINCE (15) días de inter-
puestas. 

c) Transferencia 

Podrá ser transferida íntegra o parcialmente al año siguiente, por la au-
toridad facultada a acordarla, cuando concurran circunstancias fundadas en 
razones de servicio que hagan imprescindible adoptar esa medida, no pudiendo, 
por esta causal, aplazarse por más de UN (1) año. 

A pedido del interesado podrá fraccionarse en DOS (2) períodos, facilidad 
aplicable inclusive, en forma independiente, a las licencias acumuladas. 

d) Receso anual 

En las dependencias que tuvieren receso funcional anual, se dispondrá 
que todo o la mayor parte del personal use la licencia que le corresponda, en 
dicha época. 

e) Licencia simultánea 

Cuando el agente sea titular de más de un cargo en organismos de la Ad-
ministración Pública Nacional y siempre que las necesidades del servicio lo 
permitan, se le concederán las licencias en forma simultánea. 

1) Antigüedad mínima para ingresante y reingresante 

El personal deberá hacer uso del derecho a la licencia a partir del período 
indicado en el inciso b) siguiente a la fecha de su ingreso o reingreso en la 
Administración Pública Nacional, siempre que con anterioridad a la iniciación 
de dicho período haya prestado servicios por un lapso no inferior a TRES (3) 
meses, en cuyo supuesto le corresponderá una licencia proporcional al tiempo 
trabajado. 

De registrar una prestación menor, el derecho a la licencia recién le al-
canzará en el período subsiguiente, oportunidad en que se le otorgará, junta-
mente con los días de licencia anual que le correspondan, la parte proporcional 
al tiempo trabajado en el año de su ingreso o reingreso. 

A ese efecto se computará UNA DOCEAVA PARTE (1/12) de la licencia 
anual que corresponda, por cada mes o fracción mayor de QUINCE (15) días 
trabajados. Se tomarán en cuenta en el total resultante las cifras enteras de 
días, desechándose las fracciones inferiores a CINCUENTA (50) centésimos y 
computándose como UN (1) días las que excedan esa proporción. 

g) Antigüedad computable 

Para establecer la antigüedad del agente se computarán los años de servicio 
prestados en organismos del Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y orga-
nismos o entes interestatales, incluso los "ad-honorem", en entidades privadas 
y por cuenta propia. 

A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acreditada en entidades 
privadas y hasta tanto la correspondiente Caja extienda las respectivas certi-
ficaciones, los agentes deben presentar una declaración jurada acompañada 
con una constancia extendida por el o los empleadores en la que se certifiquen 
los servicios prestados a partir de los DIECISEIS (16) años de edad. 

115 



El reconocimiento de la antigüedad de servicios prestados por cuenta 
propia (trabajadores independientes, profesionales, empresarios) sólo será pro-
cedente en base a las constancias que acrediten la efectivización de aportes 
efectuados a la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Autónomos. 

h) Jubilados y Retirados 

Al personal jubilado o retirado que ocupe cargos en la Administración Pú-
blica Nacional, se le computará, a los efectos del inciso a) "términos", la anti-
güedad que le fuera considerada para obtener el beneficio de pasividad. A este 
fin se tendrán en cuenta únicamente los años de servicios efectivos. 

i) Períodos que no generan derecho a licencia 

No se otorgará licencia anual ordinaria por los períodos en que el agente 
no preste servicios por hallarse en uso de licencia sin goce de sueldo —excluida 
la licencia por maternidad— o con goce del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) 
de haberes. Tampoco se otorgará por los períodos en que el agente se encuentre 
incorporado a las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales, o en uso de 
las licencias previstas en el artículo 13, apartado II, incisos a) "ejercicio tran-
sitorio de otros cargos" y e) "cargos, horas de cátedras", salvo en el caso 
que acrediten que en su transcurso no hubieren hecho uso de ese beneficio. 

j) Postergación de licencias pendientes 

El agente que no hubiere podido gozar de la licencia anual ordinaria den-
tro del período correspondiente por iniciar licencia por afecciones o lesiones 
de largo tratamiento, accidente de trabajo o enfermedad profesional, mater-
nidad, estudios o investigaciones científicas, técnicas o culturales o incorporación 
a las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales, mantendrá el derecho a la 
licencia que le hubiere quedado pendiente y deberá usufructuaria dentro de 
los DOCE (12) meses en que se produzca su reintegro al servicio. 

k) Interrupciones 

La licencia anual ordinaria, solamente podrá interrumpirse por afecciones 
o lesiones de corto tratamiento para cuya atención se hubieren acordado más de 
CINCO (5) días, por afecciones o lesiones de largo tratamiento, enfermedad 
profesional, maternidad o razones de servicio. 

En esos supuestos, excluidas las causales de razones de servicio y materni-
dad, el agente deberá continuar en uso de la licencia interrumpida en forma 
inmediata al alta médica respectiva, cualquiera sea el año calendario en que 
se produzca su reingreso al trabajo. 

En ninguno de los casos se considerará que existe fraccionamiento. 

1) Del pago de las licencias 

Al agente que presente renuncia a su cargo o sea separado de la Admi-
nistración Pública Nacional por cualquier causa, se le liquidará el importe co-
rrespondiente a la licencia anual ordinaria que pudiera tener pendiente de 
utilización, incluida la parte de licencia proporcional al tiempo trabajado 
en el año calendario en que se produzca la baja, la que se estimará mediante 
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el procedimieno previsto en los dos últimos parrafos del inciso f) "antigüedad 
mínima para ingresante y reingresante". 

En el caso que la liquidación se demorara por causas no imputables al 
agente, ésta se efectuará en base a la categoría en que revistaba en oportuni-
dad de su egreso y de acuerdo a la remuneración correspondiente a la misma 
en la fecha de pago. 

m) Forma de liquidación para el personal retribuido a jornal o a destajo 

La liquidación de haberes por el tiempo de duración de las licencias se 
practicará respecto del personal retribuido a jornal o a destajo, de la siguiente 
manera: 

1. A jornal 
Teniendo en cuenta el último jornal percibido a la fecha del otorga-
miento de la licencia. 

2. A destajo 
De acuerdo al promedio de los percibidos en los TRES (3) meses mejo-
res del año al que corresponda la licencia. 

n) Derechohabientes 

En caso de fallecimiento del agente, sus derechohabientes percibirán las 
sumas que pudieran corresponder por las licencias anuales ordinarias no uti-
lizadas, según el procedimiento previsto en el inciso 1) "del pago de las licen-
cias". 

o) Casos especiales 

1. Profesionales radiólogos 

En caso de profesionales médicos radiólogos y auxliares de radiología, 
cualquiera fuera su antigüedad, la licencia anual ordinaria será de 
TREINTA Y CINCO (35) días corridos y no postergables por razones de 
servicio. Dicha licencia será fraccionada en DOS (2) períodos, no infe-
riores a DIEZ (101 días, debiendo mediar entre ambos un lapso mí-
nimo de DOS (2) meses. 

2. Agentes en comisión 

Cuando el agente se hallare cumpliendo una comisión de servicio fuera 
del asiento habitual de sus tareas, no se computará como licencia anual 
ordinaria el tiempo normal empleado en el viaje de ida y vuelta entre 
el lugar en que cumple la comisión y el de dicho asiento. 
Si fraccionare la licencia en DOS (2) períodos, sólo en uno de ellos 
se concederá el descuento por tiempo de viaje. 

CAPITULO III 

LICENCIAS ESPECIALES 

Art. 10.— Concepto. Las licencias especiales se acordarán por los motivos 
que se consignan y conforme a las siguientes normas: 
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a) Afecciones o lesiones de corto tratamiento 

Para la atención de afecciones o lesiones de corto tratamiento, que inha-
biliten para el desempeño del trabajo, incluidas operaciones quirúrgicas me-
nores, se concederá hasta CUARENTA Y CINCO (45) días corridos de licencia 
por año calendario, en forma continua o discontinua, con percepción íntegra 
de haberes. Vencido este plazo, cualquier otra licencia que sea necesario acor-
dar en el curso del año por las causales enunciadas, será sin goce de haberes. 

b) Enfermedad en horas de labor 

Si por enfermedad, el agente debiera retirarse del servicio, se considerará 
el día como licencia por enfermedad de corto tratamiento si hubiere transcu-
rrido menos de media jornada de labor y se le concederá permiso de salida, 
sin reposición horaria, cuando hubiere trabajado más de media jornada. 

c) Afecciones o lesiones de largo tratamiento 

Para la atención de afecciones o lesiones de largo tratamiento que inhabi-
liten para el desempeño del trabajo y para los casos de intervenciones quirúr-
gicas no comprendidas en el inciso a) "afecciones o lesiones de corto trata-
miento", hasta DOS (2) años con goce íntegro de haberes, UN (1) año con 
el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) y un (1) año sin goce de haberes, vencido 
el cual quedará extinguida la relación de empleo. 

Para el otorgamiento de esta licencia no será necesaro agotar previamente 
los CUARENTA Y CINCO (45) días a que se refiere el inciso a) "afecciones o 
lesiones de corto tratamiento". 

d) Accidentes de trabajo 

Por cada accidente de trabajo o enfermedad profesional, se concederá 
hasta DOS (2) años con goce íntegro de haberes, UN (1) año con el CINCUEN-
TA POR CIENTO (50 %) y UN (1) año sin goce de haberes, vencido el cual, 
quedará extinguida la relación de empleo. 

Los sueldos percibidos en virtud del presente inciso, no son deducibles de 
los montos que por aplicación de otras disposiciones legales corresponda abonar 
en concepto de indemnización por dichas causales. 

e) Incapacidad 

Cuando se compruebe que las lesiones o enfermedades por las que se hu-
biera acordado licencia con arreglo a lo previsto en los incisos c) "afecciones o 
lesiones de largo tratamiento" y d) "accidentes de trabajo", son irreversibles 
o han tomado un carácter definitivo, los agentes afectados serán reconocidos 
por una junta médica de la Secretaría de Estado de Salud Pública, la que 
determinará el grado de capacidad laborativa de los mismos, aconsejando en 
su caso el tipo de funciones que podrán desempeñar, como así también el hora-
rio a cumplir, que no podrá ser inferior a CUATRO (4) horas diarias. Esta 
excepción se acordará con goce íntegro de haberes por un lapso que no podrá 
extenderse por más de UN (1) año en todo el curso de su carrera. 

En caso de que la incapacidad dictaminada sea total, se aplicarán las leyes 
de seguridad social. 
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f) Anticipo del haber de pasividad 

En el supuesto que la incapacidad esté amparada con jubilación por inva-
lidez, a partir del momento que así se determine y hasta la fecha en que el 
organismo previsional respectivo acuerde el beneficio, se le abonará el NOVEN-
TA Y CINCO POR CIENTO (95'%) del monto que se estime le corresponda 
como haber jubilatorio, por un plazo máximo de DOCE (12) meses. Este importe 
se liquidará con carácter de anticipo del haber de pasividad y el mismo deberá 
ser reintegrado por el organismo previsional al que efectuó el pago. 

g) Maternidad 

Las licencias por maternidad, se acordarán conforme a las leyes vigentes. 
A petición de parte y previa certificación de autoridad médica competente que 
así lo aconseje, podrá acordarse cambio de destino o de tareas a partir de la 
concepción y hasta el comienzo de la licencia por maternidad. 

En caso de parto múltiple, el período siguiente al parto se ampliará en 
DIEZ (10) días corridos por cada alumbramiento posterior al primero. 

En el supuesto de parto diferido se ajustará la fecha inicial de la licencia, 
justificándose los días previos a la iniciación real de la misma, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 10 - incisos a) "afecciones o lesiones de corto trata-
miento" o c) "afecciones o lesiones de largo tratamiento". La disposición pre-
cedente será también de aplicación en los casos de partos con fetos muertos. 

h) Tenencia con fines de adopción 

Al agente mujer que acredite que se le ha otorgado la tenencia de uno a 
más niños de hasta SIETE (7) años de edad, con fines de adopción, se le con-
cederá licencia especial con goce de haberes por un término de SESENTA (60) 
días corridos, a partir del día hábil siguiente al de haberse dispuesto la misma. 

1) Atención de hijos menores 

El agente cuya esposa fallezca y tenga hijos menores de hasta SII;rh (7) 
años de edad, tendrá derecho a TREINTA (30) días corridos de licencia, sin 
perjuicio de la que le corresponda por duelo. 

j) Atención del grupo familiar 

Para atención de un miembro del grupo familiar que se encuentre enfermo 
o accidentado y requiera la atención personal del agente, hasta VEINTE (20) 
días corridos por año calendario, continuos o discontinuos, con goce de haberes. 

Este plazo podrá prorrogarse sin goce de sueldo hasta un máximo de 
NOVENTA (90) días más. 

En el certificado de enfermedad respectivo, la autoridad que lo extienda 
deberá consignar la identidad del paciente . 

k) Declaración jurada sobre el grupo familiar 

Los agentes comprendidos en el presente régimen quedan obligados a 
presentar ante los respectivos servicios de personal, una declaración jurada en 
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la que consignarán los datos de las personas que integran su grupo familiar, 
entendiéndose por tales aquéllas que dependan de su atención y cuidado. 

1) Incompatibilidad 

Las licencias comprendidas en este artículo son incompatibles con el 
desempeño de cualquier función pública o privada. 

Las incompatibilidades de este orden darán lugar al descuento de los habe-
res devengados durante el período de licencia usufructuado, sin perjuicio de 
las sanciones que pudieran corresponder. 

Art. 11. — Condiciones generales. El otorgamiento de las licencias especia-
les para tratamiento de la salud se ajustará a las siguientes disposiciones: 

a) Organismos competentes 

Será de competencia de la Secretaria de Estado de Salud Pública la con-
cesión y fiscalización de las licencias comprendidas en el presente capítulo, co-
mo así también la reducción horaria y el cambio de tareas o destino previstos 
en el artículo 10, incisos e) "incapacidad" y g) "maternidad". 

Los organismos comprendidos en el artículo 19, que cuenten con servicios 
médicos de fiscalización suficientes, deberán solicitar a la Secretaría de Estado 
de Salud Pública la autorización para conceder las licencias previstas en el ar-
tículo 10, incisos a) "afecciones o lesiones de corto tratamiento" y j) "asisten-
cia del grupo familiar", y resolver las situaciones referidas a licencias por 
maternidad. Quedan exceptuadas de lo dispuesto precedentemente, aquellas 
dependencias que a la fecha se encuentran habilitadas por disposiciones ante-
riores. 

b) Servicios médicos competentes 

Las licencias y franquicias por razones de salud o maternidad previstas 
en el presente régimen, no podrán ser acordadas, en ningún caso, por servicios 
médicos que dependan jerárquica o funcionalmente de Obras Sociales o Mu-
tuales. 

e) Certificado de aptitud psdcofísica 

La Secretaría de Estado de Salud Pública es la única autoridad compe-
tente para expedir al aspirante el certificado de aptitud requerido para ingre-
sar a la Admiinstración Pública Nacional. Si del correspondiente examen 
surgieran reparos para otorgarle el certificado definitivo de aptitud, podrá 
extendérsele uno de carácter provisorio, renovable periódicamente por lapsos 
que en total no excedan los CIENTO OCHENTA (180) días corridos, a cuyo ven-
cimiento corresponderá expedirse en forma definitiva sobre la aptitud del 
agente. 

En caso de que el dictamen médico determinara que no reúne las condi-
ciones psicofísicas requeridas para el cargo, deberá cancelarse la designación. 

d) Acumulación de períodos de licencia 

Cuando el agente se reintegre al servicio agotado el término máximo de la 
licencia, prevista en el artículo 10, inciso c) "afecciones o lesiones de largo 
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d) "accidentes de trabajo" y j) 'asistencia del grupo familiar" del artículo 10, 
no podrán ausentarse del lugar de su residencia o, en su caso, de la del familiar 
enfermo, sin autorización del servicio médico que hubiera acordado la respec-
tiva licencia. De no cumplir con ese requisito, la misma le será considerada 
sin goce de sueldo a partir de la fecha en que se compruebe la falta, sin per-
juicio de las sanciones que correspondan. 

j) Cancelación por restablecimiento 

Las licencias concedidas por causas de enfermedad o accidentes podrán 
ser canceladas si las autoridades médicas respectivas estimaren que se ha 
operado el restablecimiento total antes de lo previsto. 

El agente que antes de vencido el término de la licencia se considere en 
condiciones de prestar servicios, deberá solicitar su reincorporación. 

k) Jornada múltiple 

En los casos en que el agente esté afectado a una jornada múltiple de la-
bor, al otorgársele licencia por los conceptos previstas en el artículo 10, incisos 
a) "afecciones o lesiones de corto tratamiento" y j) "asistencia del grupo fami-
liar", deberán computarse tantos días como jornadas normales comprenda la 
que aquél cumple. 

Art. 12. — Sanciones. Se considerará falta grave toda simulación o falsedad 
con el fin de obtener licencia o justificación de inasistencias. El agente incurso 
en estas faltas o en la de incompatibilidad prevista en el artículo 10, inciso 1) 
"incompatibilidad", será sancionado conforme al régimen disciplinario vigente. 
Igual procedimiento se seguirá con el funcionario médico que extienda certifi-
cación falsa. 

CAPITULO IV 

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS 

Art. 13.— Conceptos. Las licencias extraordinarias serán acordadas con o sin 
goce de haberes, conforme a las siguientes normas: 

I — CON GOCE DE HABERES 

a) Para rendir exámenes. 

La licencia por exámenes se concederá por un lapso de VEINTIOCHO (28) 
días laborables a los agentes que cursen estudios terciarios o posgrado y de 
DOCE (12) días laborables para los estudiantes de nivel secundario, en ambos 
casos por año calendario, siempre que los mismos se rindan en establecimientos 
de enseñanza oficial o incorporados o en universidades privadas reconocidas 
por el Gobierno de la Nación. 

122 



Este beneficio será acordado en plazos de hasta SEIS (6) días por cada 
examen de nivel terciario o posgrado y hasta TRES (3) días para los secundarios. 

Al reintegrarse al servicio, el agente deberá presentar el o los comprobantes 
de que ha rendido examen, extendido por el respectivo establecimiento educa-
cional. 

bl Para realizar estudios o investigaciones. 

Podrá otorgarse licencia para realizar estudios o investigaciones cientí-
fica, técnicas o culturales en el país o en el extranjero, cuando por su natu-
raleza resulten de interés para el organismo en que revista el agente. En el 
caso que dichos estudios se realicen en el país, sólo se acordará esta licencia 
cuando por razones debidamente acreditadas, la realización de los mismos cree 
Incompatibilidad horaria con el desempeño del cargo. 

Para el otorgamiento de esta licencia, deberá contarse según la materia, 
con dictamen favorable de alguno de los siguientes organismos: Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Comisión Nacional de la 

UNESCO, Instituto Nacional de la Administración Pública, Comité Nacional 
Argentino (FAO), Fondo Nacional de las Artes u organismos internacionales de 
los cuales forme parte nuestro pais. 

La duración de esta licencia no podrá extenderse por más de DOS (2) años. 
El agente a quien se conceda este beneficio quedará obligado a permanecer 
en su cargo por un período igual al doble del lapso acordado, cuando éste su-
pere los TRES (3) meses. 

Asimismo, al término de la licencia acordada, deberá presentar ante la 
autoridad superior de su organismo un trabajo relativo a las investigaciones 
o estudios realizados. 

En caso que el agente, voluntariamente, pase a desempeñarse en otro or-
ganismo de la Administración Pública Nacional, sin que medie interrupción 
de servicio, la obligación de permanecer se entenderá cumplida en el último 
solamente si los estudios realizados fueran de aplicación en la función que se 
le asigne en el nuevo destino. El agente que no cumpliera el término de per-
manencia obligatoria deberá reintegrar el importe de los sueldos correspon-
dientes al periodo de licencia usufructuado. 

En caso de que el período de permanencia obligatoria se cumpliera en for-
ma parcial, los reintegros se efectuarán en forma proporcional. 

Para tener derecho a esta licencia deberá contar con una antigüedad inin-
terrumpida de UN (1) año en la Administración Pública Nacional. en el período 
inmediato anterior a la fecha en que formule el pedido respectivo. 

c) Para realizar estudios en la Escuela de Defensa Nacional. 

A los agentes designados para concurrir a los cursos superiores que dicte 
la Escuela de Defensa Nacional, se les otorgará licencia por el término que 
demande el respectivo período lectivo. El agente a quien se conceda este bene-
ficio quedará obligado a permanecer en su cargo por un período igual al doble 
del lapso acordado. 

El agente que no cumpliere el término de permanencia obligatoria deberá 
reintegrar el importe de los sueldos correspondientes al período de licencia 
usufructuado. 
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En caso de que el periodo de permanencia obligatoria se cumpliera en 
forma parcial, los reintegros se efectuarán en forma proporcional. 

d) Matrimonio del agente o de sus hijos. 

Corresponderá licencia por el término de DIEZ (10) días laborables al agente 
que contraiga matrimonio. 

Se concederán DOS (2) días laborables a los agentes con motivo del ma-
trimonio de cada uno de sus hijos. En todos los casos deberá acreditarse este 
hecho ante la autoridad pertinente. 

e) Para actividades deportivas no rentadas. 

La licencia por actividades deportivas no rentadas se acordará conforme a 
las disposiciones legales vigentes. 

f) Servicio militar obligatorio. 

La licencia por servicio militar obligatorio se otorgará con el CINCUENTA 
POR CIENTO (50 %) de haberes. En los casos en que el período de incorpora-
ción fuera superior a SEIS (6) meses, la licencia se extenderá hasta QUINCE 
(15) días después de la fecha de baja registrada en la libreta de enrolamiento 
c documento único, y hasta CINCO (5) días posteriores a la fecha de baja si 
el período cumplido fuera inferior a ese lapso, o el agente fuera declarado 
inepto o exceptuado. 

La extensión de CINCO (5) a QUINCE (15) días a que se hace referencia, 
se considerará en días corridos y tendrá carácter optativo para el agente. 

Los días de viaje por traslado desde el lugar donde cumplió con el servicio 
militar, hasta el asiento habitual de sus tareas, no serán incluidos en los tér-
rrinos de licencia fijados precedentemente y se justificarán independiente-
mente con el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de haberes. 

Los recargos de servicio por causas imputables al agente se considerarán 
como licencias sin goce de haberes. 

Al agente que se incorpore para cumplir con el servicio militar obligatorio 
y se le asigne el carácter de oficial en comisión, percibirá como única retri-
bución la correspondiente a su grado militar, salvo que ésta sea inferior al 
CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la retribución que percibe en el cargo 
civil con arreglo a esta cláusula, en cuyo caso el organismo al que pertenece 
deberá abonarle la diferencia. 

g) Para incorporación como reservista. 

Al personal que en carácter de reservista fuera incorporado transitoria-
mente a las Fuerzas Armadas o de Seguridad, se le acordará licencia por el 
término que demande su incorporación, con arreglo a las normas legales vi-
gentes en la materia. 

Ii — SIN GOCE DE HABERES 

a) Ejercicio transitorio de otros cargos. 

El agente que fuera designado o electo para desempeñar funciones supe-
riores de gobierno en el orden nacional, provincial o municipal, queda obligado 
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a solicitar licencia sin percepción de haberes, que se acordará por el término 
en que ejerza esas funciones. 

b) Razones particulares. 

El agente podrá hacer uso de licencia por asuntos particulares en forma 
continua o fraccionada hasta completar SEIS (6) meses dentro de cada de-
cenio, siempre que cuente con DOS (2) años de an'Agácz'lad ininterrumpida en 
la Administración Pública Nacional en el período inmediato anterior a la fecha 
en que formule el pedido respectivo. Esta LeenCia 2e acordará siempre que 
no se opongan razones de servicio. 

El término de licencia no utilizada no puede ser acumulado a los decenios 
subsiguientes. Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá 
transcurrir un plazo mínimo de DOS (2) años entre la terminación de una y 
la iniciación de la otra. No podrá adicionarse a las licencias previstas en los 
Apartados I - inciso b) "para realizar estudios o investigaciones" y II - incisos 
a) "ejercicio transitorio de otros cargos" y c) "razones de estudio" del presente 
artículo, debiendo mediar, para gozar de esta licencia, una prestación efectiva 
ininterrumpida de servicios de SEIS (6) meses, en el período inmediato anterior 
a la fecha en que formule el pedido respectivo. 

c) Razones de estudio. 

Se otorgará licencia por razones de estudio de especialización, investiga-
ción, trabajos científicos, técnicos y culturales o para participar en conferencias 
o congresos de esa índole, en el país o en el extranjero, sea por iniciativa 
particular, estatal o extranjera o por el usufructo de becas. Los períodos de 
licencia comprendidos en este inciso no podrán exceder de UN (1) año por 
cada decenio, prorrogable por UN (1) año más, en iguales condiciones, cuando 
las actividades que realice el agente guarden relación con las funciones que 
le competen. 

Para usufructuar esta licencia deberá contarse con una antigüedad inin-
terrumpida de UN (1) año en la Administración Pública Nacional, en el pe-
ríodo inmediato anterior a la fecha en que formule el pedido respectivo y no 
podrá adicionarse a la licencia prevista en el precedente inciso b) "razones 
particulares", debiendo mediar entre ambas una real prestación de servicios 
de SEIS (6) meses. 

d) Para acompañar al cónyuge. 

Esta licencia se acordará al agente cuyo cónyuge fuera designado para 
cumplir una misión oficial en el extranjero o en el país a más de CIEN (100) 
kilómetros del asiento habitual de sus tareas y por el término que demande 
la misma, siempre que tal misión tenga una duración prevista o previsible de 
más de SESENTA (60) días corridos. 

e) Cargos, horas de cátedras. 

Al personal, amparado por estabilidad, que fuera designado para desem-
peñarse en un cargo de mayor jerarquía, sin estabilidad, incluidos los de carácter 
docente, en el orden nacional, y que por tal circunstancia quedare en situación 
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de incompatibilidad, se le acordará licencia sin goce de sueldo en la función 
que deje de ejercer por tal motivo, por el término que dure esa situación. 

Cuando el orden jerárquico no pueda determinarse deberá tratarse de un 
puesto de mayor remuneración. 

CAPITULO V 

JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS 

Art. 14. — Los agentes tienen derecho a la justificación con goce de haberes 
de las inasistencias en que incurran por las siguientes causas, y con las limi-
taciones que en cada caso se establecen: 

a) Nacimientos. 

Al agente varón, por nacimiento de hijo, TRES (3) días laborables. 

b) Fallecimiento. 

Por fallecimiento de un familiar, ocurrido en el país o en el extranjero, 
con arreglo a la siguiente escala: 

1. Del cónyuge o parientes consanguíneos en primer grado: CINCO (5) días 
laborables. 

2. De parientes consanguíneos de segundo grado y afines de primero y 
segundo grado: TRES (3) días laborables. 

c) Razones especiales. 

Inasistencias motivadas por fenómenos meteorológicos y casos de fuerza 
mayor, debidamente comprobados. 

d) Donación de sangre. 

El día de la donación, siempre que se presente la certificación médica co-
i respondiente. 

e) Revisación previa para el servicio militar obligatorio. 

Para la revisación médica previa a la incorporación a las Fuerzas Armadas 
o de Seguridad para cumplir con el servicio militar obligatorio, o por otras 
razones relacionadas con el mismo fin. Las justificaciones estarán condiciona-
das a la previa presentación de las citaciones emanadas del respectivo or-
ganismo militar. 

f) Razones particulares. 

Por razones particulares: hasta SEIS (6) días laborables por año calendario 
y no más de DOS (2) por mes. 
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g) Mesas examinadoras. 

Cuando el agente deba integrar mesas examinadoras en establecimientos 
educacionales oficiales o incorporados, o en universidades privadas reconocidas 
por el Gobierno Nacional, y con tal motivo se creara conflicto de horarios, 
se le justificarán hasta DOCE (12) días laborables en el año calendario. 

h) Exceso de inasistencias. 

Las inasistencias que excedan los términos fijados en los incisos f) "razones 
particulares" y g) "mesas examinadoras", o aquéllas en que incurra el personal 
por causas no previstas en el presente artículo, pero que obedezcan a razones 
atendibles, se podrán justificar sin goce de sueldo hasta un máximo de SEIS 
(6) días por año calendario y no más de DOS (2) por mes. 

CAPITULO VI 

FRANQUICIAS 

Art. 15. — Se acordarán franquicias en el cumplimiento de la jornada de 
labor en los casos y condiciones que seguidamente se establecen: 

a) Horarios para estudiantes, 

Cuando el agente acredite su condición de estudiante en establecimientos 
de enseñanza oficial o incorporados, o en universidades reconocidas por el Go-
bierno Nacional y documente la necesidad de asistir a los mismos en horas de 
oficina, podrá solicitar un horario especial o permisos sujetos a la correspon-
diente reposición horaria, los que serán otorgados siempre que no se afecte 
el normal desenvolvimiento de los servicios. 

En el supuesto de que por la naturaleza de los servicios no resulte posible 
acceder a lo solicitado, el agente podrá optar por una reducción de DOS (2) 
(2) horas en su jornada de labor, debiendo efectuarse en ese caso sobre su 
remuneración regular, total y permanente, una deducción del VEINTE POR 
CIENTO (20 %) durante el término en que cumpla eso horario de excepción. 

b) Reducción horaria para agentes madres de lactantes. 

Las agentes madres de lactantes tendrán derecho a una reducción horaria 
con arreglo a las siguientes opciones: 

1. Disponer de DOS (2) descansos de MEDIA (1/2) hora cada uno para 
atención de su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo. 

2. Disminuir en UNA (1) hora diaria su jornada de trabajo, ya sea ini-
ciando su labor una hora después del horario de entrada o finalizándola 
una hora antes. 

3. Disponer de UNA (1) hora en el transcurso de la jornada de trabajo. 

Esta franquicia se acordará por espacio de DOSCIENTOS CUARENTA (240) 
días corridos contados a partir de la fecha de nacimiento del niño. 

Dicho plazo podrá ampliarse en casos especiales y previo examen médico 
del niño, que justifique la excepción, hasta TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
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(365) días corridos. En caso de nacimiento múltiple se le concederá a la agente 
dicha prórroga sin examen previo de los niños. 

La franquicia a que se alude y su prórroga, sólo alcanzará a las agentes 
cuya jornada de trabajo sea superior a CUATRO (4) horas diarias. 

c) Asistencia a congresos. 

Las inasistencias en que incurra el personal con motivo de haber sido 
autorizado a concurrir a conferencias, congresos o simposios que se celebren 
en el país con auspicio oficial, o declarados de interés nacional, serán justifi-
cadas con goce de haberes. 
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Página Línea Dice 
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Debe decir 
Ley N9 22140 	  90 
Decreto N9 3413/79 	  110 
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Pacem in Terris 
negocios 
Desarrollo''. 
cuadro: ver página 78. 
Provincial. 
VI 
.. y ante la autoridad policial, cuando 
éste ocurra en la vía pública, dentro 
de las CUARENTA Y OCHO (48) horas 
de producido el accidente salvo que 
por razones de fuerza mayor, debida-
mente justificadas, no pudieran cum-
plimentarse en término dichas comu-
nicaciones, en cuyo caso deberán 
realizarse inmediatamente de desapa-
recidas aquellas causas. 

Cualquier accidente sufrido por el 
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