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EDITORIAL 

RECURSOS HUMANOS 

El Régimen Jurídico Básico de la Función Pública recientemente san-
cionado por el Poder Ejecutivo Nacional con fuerza de Ley, significa una 
medida importante en el programa de la Reforma Administrativa. Este 
nuevo ordenamiento de sus recursos humanos es fundamental para encarar 
los cambios previstos en otros aspectos organizacionales. 

La Comisión que redactara el proyecto, luego de la exhaustiva revisión 
y análisis del régimen legal vigente en el orden nacional, así como de la con-
sideración de antecedentes y propuestas formulados para su modificación, 
llegó a la conclusión de que el anterior Estatuto del Personal Civil, no cons-
tituia el instrumento adecuado para responder satisfactoriamente a la mul-
tiplicidad de situaciones generadas en el actual contexto de nuestra Ad-
ministración Pública. 

El régimen instaurado por el mencionado Estatuto distaba de ser un 
sistema unitario pues en él coexistían distintos regímenes, aunque referidos 
a iguales principios. Se estimó, en consecuencia, que era preciso fijar 
normas básicas uniformes y flexibles en su alcance y ámbito de aplicación a 
fin de crear un sentimiento de seguridad jurídica en todos aquellos a quie-
nes debía afectar. 

Sin lugar a dudas, dentro de esta concepción, el nuevo Régimen apro-
bado, introduce un elemento de singular valor para los recursos humanos 
involucrados en el Sector Público, que son en definitiva quienes han de 
cumplir los objetivos de una administración eficiente acorde a las exigencias 
de la Reforma Administrativa. 

El agente de la Administración Pública se desenvuelve en un ámbito de 
características particulares, pero no obstante no existen diferencias con 
quienes están integrados a otro tipo de actividades, en cuanto a su impor-
tancia como factor de éxito para la organización a que pertenece. De la 
buena regulación de sus relaciones formales con el sistema que lo integra y 
de las seguridades que éste le ofrece para un adecuado desempeño, depende 
en mucho que progrese constructivamente. Si se considera, como lo eviden- 

5 



cian las estadísticas, su prolongada permanencia en la función, podría afir-
marse que un número muy elevado de agentes le consagra prácticamente su 
vida activa. Consecuentemente su incorporación a la Administración Nacio-
nal tiene, en la mayoría de los casos, el significado de un largo contrato que 
debe contemplar una diversidad de relaciones y situaciones específicas des-
de el momento previo a su formulación hasta el egreso y aún el reingreso 
del agente. 

La eficiencia de la organización como sistema está ligada a sus defini-
ciones en todos los aspectos de las actividades que desarrolla y en lo que 
respecta al de los recursos humanos, la forma más saludable de minimizar el 
inevitable conflicto entre las demandas propias de la organización y las 
necesidades individuales, es proveerla de un alto grado de orientación que 
elimine la incertidumbre y la posibilidad de soluciones erráticas o casuales 
para las diversas circunstancias de la función. 

Por ello, este nuevo régimen jurídico aporta un sistema de normas que 
cubren con amplitud y justeza todas las secuencias de la relación contrac-
tual, a fin de asegurar la estabilidad del empleo público, su neutralidad 
política y ordenar una carrera administrativa basada en el mérito, la capaci-
tación y la experiencia. Mediante esta identificación y caracterización de la 
función pública dentro de un sistema político administrativo coherente con 
los fines de la Reforma Administrativa, no sólo se regulan los respectivos 
deberes, derechos y garantías entre la Administración y sus agentes, sino 
que se establecen bases para los objetivos, estructuras y técnicas que in-
tegrará su conducción en el futuro. 
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COLABORACIONES 

EMPRESAS ESTATALES: TRES PRECONCEPTOS Y SUS CONSECUENCIAS 

Horacio Ronco 

I. INTRODUCCION 

La "cuestión" de las empresas públicas es, en realidad, un conjunto de 
sub-cuestiones que, están presentes, bajo una u otra forma, en casi to-
dos los países de Latinoamérica. Un conjunto de sub-cuestiones se re-
fiere a la génesis del aparato productivo estatal y a la expansión y/o 
contracción de las fronteras que se establecen con el sector privado. 

Entran aquí el problema de la privatización -o el opuesto de la nacio-
nalización-; la mayor o menor expansión de las empresas existentes la 
admisibilidad y/o capacidad de regulación de monopolios privados en 
sectores estratégicos. Es una cuestión esencialmente política y, sin duda, la 
de mayor interés teórico. Es, en última instancia, la cuestión central en lo 
que hace al rol del Estado en la sociedad. 

Usualmente, es también el centro de un caluroso debate -más ideoló-
gico que teórico-. Sin embargo, no es el problema que nos interesa 
aquí (1). 

El segundo conjunto de sub-cuestiones se refiere a la administración 
de ese Estado productor a cuyos límites se refería el párrafo ante-
rior. Aún cuando creo que se trata de un tema singularmente impor-
tante es, con mucho menos atractivo. Dentro de ese segundo conjunto 
de problemas hay varias categorías específicas que no analizaré en es-
te trabajo. 

Una de ellas es la de problemas "internos" de las empresas estatales, 
entendiendo como tales -aunque la definición resulte un tanto ambi-
gua- aquellos susceptibles de resolución a nivel gerencial. La segunda ca- 

(1) Tampoco parece ser un problema en la Argentina de hoy, al menos a nivel de planteos 
teleológicos. El caluroso debate, aunque existente en otros países, parece reducirse en el caso argenti-
no -sí juzgamos por los comentarios de los medios de difusión- a un coro monocorde que se li-
mita a plantear la disminución y, de ser posible, la eliminación total, del aparato productivo estatal 
como solución de buena parte de los problemas económicos argentinos. 
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tegoría de problemas en los que no entraré son los relacionados a situa-
ciones en las cuales el desempeño de la empresa se ve afectado por cir-
cunstancias externas no controlables por la misma, y que no se derivan 
de su condición de empresa estatal (2). 

En cambio, los problemas que me interesan centralmente son aquellos 
que precisamente hacen a la esencia de la empresa pública: las vincula-
das al tipo de relaciones que se establecen con el conjunto de organis-
mos que integran al Gobierno Central. Esas relaciones están lejos de hatier 
sido resueltas satisfactoriamente, y podría afirmar, sin temor a equivocar-
me, que ocupan un lugar de privilegio en la agenda de cuestiones sociales 
importantes en casi todos los países de la región. 

Esas relaciones implican acciones, normas, estructuras, mecanismos de 
asignación de recursos y ello, a su vez, requiere de un andamiaje teóri-
co o al menos, de un conjunto de premisas en las que se basan predic-
ciones en torno al impacto sobre la realidad que producirán las medi-
das que se proponen. 

Y, sin embargo, un hecho ineludible es que el campo de las empresas 
públicas carece de cuerpos teóricos propios, a partir de los cuales pue-
den desarrollarse esas proposiciones o elegirse las acciones que resulten 
en esos resultados deseados. Tampoco es sencilla su integración en teo-
rías generales. Por lo que hace a las vinculadas a lo público -ya sean 
teorías del Estado, de la burocracia estatal, de la administración públi-
ca- no son muchos los trabajos con pretensiones teóricas, ni los existen-
tes reúnen el tipo de consenso requerido para considerarlos como un 
punto de partida. Más aún, lo "empresario" de la acción productiva es-
tatal no se acomoda fácilmente a las pocas proposiciones teóricas iden• 
tificables en este ámbito. 

La inserción en la teoría económica es similarmente incómoda. Los en-
foques neo-clásicos enfatizan casi exclusivamente el problema de pre-
cios óptimos de insumos y productos que, por otra parte, son el princi-
pal tipo de transacciones entre empresa y contexto previsto en la teo-
ría. En general, el tratamiento de la producción pública es sumario y se 
limita a reconocer la eventual legitimidad de la acción empresaria esta-
tal en unos pocos casos: situaciones de monopolio en las que la produc-
ción pública es preferida a la regulación de actores privados; ante econo-
mías externas no captables por el sistema de precios; como parte o ins-
trumento de una política de redistribución de ingresos. Por lo que hace 
a la teoría económica marxista, sólo recientemente ha comenzado a 

(2) Como, por ejemplo, los impactos en la economía de las empresas de variaciones su los 
precios de sus insumos, o el impacto que pueda producir en una empresa ferroviaria una mala cose- 

cha. 
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asignar más importancia al problema, al menos en el contexto de econo-
mías capitalistas mixtas. Tampoco los aparentemente más prometedores 
aportes de la literatura sobre planificación modifican esta perspectiva de 
carencia teórica. 

Si no hay teoría general de la empresa pública, menos la hay de esta pe-
queña porción de la realidad constituida por las relaciones intra-buro-
cráticas que se establecen entre empresas y organismos en el seno del a-
parato estatal. Y sin embargo, aún cuando no hay teoría, hay acción; y 
aún cuando no hay demasiada investigación ni análisis teóricos, hay una 
creciente profusión de literatura sobre el tema. Ni la acción ha resuelto 
los problemas, ni, a pesar de su volumen, la literatura ha contribuido a 
generar el necesario cuerpo teórico. Indagar el por qué ese volumen tan 
importante de esfuerzos no ha producido los resultados deseados es una 
de las preguntas centrales de este documento. 

A este respecto, un hecho fácilmente observable es la frecuencia con 
que, en discurso tras discurso, documento tras documento, estudio tras 
estudio, encontramos el mismo tipo de planteo básico de los problemas 
existentes. De esos puntos de partida, se suelen deducir propuestas nor-
mativas que son también esencialmente similares. Lograr un mayor ajus-
te de las políticas empresarias a las del gobierno, ajustar las acciones de 
las empresas al sistema de planificación, resolver las dificultades de vin-
culación de los niveles de planificación y presupuesto a través de la im-
plementación efectiva de instrumentos como los planes operativos anua-
les, incorporar efectivamente las empresas al proceso presupuestario, 
asegurar un control de gestión ágil y eficaz son, entre otros objetivos si-
milares, el motto permanente de las campañas de reforma. Usualmente, 
quedan a nivel declarativo, o resultan a partir de ellas un conjunto de 
normas no implementadas. 

Es mi convicción que esa observable repetición en lo teleológico y la in-
capacidad de las estrategias de cambio para lograr los fines perseguidos 
no se debe a lo difícil de los problemas ni a la eventual incapacidad de 
quienes proponen las soluciones. El problema parece ser más profundo 
y relacionarse con ciertas concepciones muy básicas, con la "forma de 
ver" las empresas públicas. Esas preconcepciones -al menos las más im-
portantes- se dan alrededor de tres cuestiones. La primera de ellas es la 
deducción de las estrategias de cambio a partir de "modelos ideales". 
La segunda es la forma en que es percibida e incorporada al plano de la 
acción la incertidumbre existente en las relaciones entre organismos del 
gobierno y empresas. La tercera y última es la concepción del poder en 
las relaciones sociedad-gobierno-empresas, que resulta en el desconoci-
miento y falta de adecuado tratamiento de los problemas del "sistema 
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regulatorio". En las secciones siguientes trataré de esquematizar esas 
preconcepciones y argumentar sus efectos limitantes en la concepción 
de estrategias de cambio. 

11. LA PRIMERA CUESTION: MODELOS IDEALES Y ESTRATEGIAS DE CAMBIO 

En materia de empresas estatales predomina marcadamente un enfoque 
que podríamos denominar de "modelos ideales"en el sentido de que su 
preocupación no es tanto describir o explicar la situación actual (o pre-
decir situaciones futuras a partir de ciertas acciones) sino proponer mo-
delos "'ideales" de funcionamiento del sistema , ustialmente a partir de 
algún comentario sobre la importancia de las empresas estatales y de lo 
inadecuado de su funcionamiento presente. Aún cuando ciertas caracte-
rísticas de los modelos ideales propuestos varían, el elemento central se 
construye habitualmente alrededor de lo que podríamos llamar el para-
digma básico en materia de empresas estatales: el que su función esen-
cial es la de constituir instrumentos en la implementación de las políti-
cas del gobierno con los enfoques usuales está implícito un esquema li-
neal relativamente simple, como el planteado en la Figura 1. 

En este tipo de esquemas las empresas son supuestas como sujetos pasi-
vos, cuyo rol principal es el de implementar eficientemente objetivos 
que les son fijados por el gobierno y el de proporcionar la información 
empresaria necesaria para la determinación de los mismos. Naturalmen-
te, el funcionamiento del modelo ideal requiere la aceptación de un 
conjunto de premisas escasamente vinculadas a la realidad: la acepta-
ción de las decisiones del estado como una versión decantada y repre-
sentativa de los valores sociales prevalecientes, la solución de conflic-
tos, incongruencias y discrepancias intra-burocráticas por la vía de los 
mecanismos de coordinación existentes o de la suprema instancia arbi-
tral del Ejecutivo; la fácil operacionalización de los objetivos; la acep-
tación -sin duda ni murmuraciones- de esos objetivos son parte de las 
empresas, etc.. Volveré sobre algunas de estas falsas premisas en seccio-
nes subsiguientes. 

Sin embargo, la irrealidad de esos modelos ideales y de sus premisas 
complementarias no es su único ni principal problema. La cuestión 
central es que implica -o al menos coincide- con ciertas estrategias de 
cambio que no sólo abundan en la literatura -particularmente en la de 
planificación- sino que parecen ajustarse bastante a las formas de ver la 
realidad de muchos funcionarios, tecnócratas o asesores. Es probable 
que la Figura 2 refleje adecuadamente los rasgos centrales de este acer-
camiento a los problemas. 
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El acercamiento parte de una suerte de configuración ideal de la situa-
ción deseada, o al menos, de un conjunto de objetivos en relación a es-
ta última. En condiciones normales, y de no mediar acciones específi-
camente orientadas al cambio, las limitaciones y problemas que exis-
ten en el contexto social llevarán a una configuración distinta, produc-
to de sus tendencias naturales. Y aquí entran los modelos ideales a que 
me refería más arriba, que van desde modelos decisorios complejos has-
ta los enfoques usualmente denominados "racionales globales". Las ca-
racterísticas comunes son su índole esencialmente deductiva y su pre-
sumida validez para los más distintos contextos y objetivos , Urbis et orbe. 
La realidad entra por la vía de las limitaciones intra-burocráticas 
y/o técnicas que enfrenta la implementación del modelo: los recursos 
humanos y financieros son escasos, la información disponible es insufi-
ciente, los instrumentos técnicos disponibles son inadecuados, las em-
presas tienen demasiado poder -o quienes deben influenciarlas no lo tie-
nen en grado suficiente-. 

En lo normativo, las implicancias de esta forma de acercamiento a los 
problemas es clara. En la medida en que lo teleológico -esto es, el mo-
delo ideal- se plantea como relativamente inmutable, los esfuerzos de-
ben concentrarse en la superación de las limitaciones y para ello resul-
tan necesarios recursos adicionales: más poder, mejores técnicas, más 
información, más y mejor personal. La Figura 3, intenta destacar en for-
ma gráfica las características del enfoque y sus consecuencias normati-
vas. 

En líneas generales, el partir de modelos ideales tiende a destacar caren-
cias y limitaciones (zona agrisada) y a enfatizar las acciones que buscan 
obtener recursos adicionales (indicados con la flecha A). 

El principal problema que encuentro a ese tipo de enfoque es que no 
tiene en cuenta las complejas interrelaciones que existen entre las accio-
nes, las limitaciones existentes y los resultados que se obtienen. 

Tampoco tiene en cuenta la necesaria congruencia que debe existir en-
tre los distintos recursos (poder, información, técnicas, etc.). Así por 
ejemplo, la consideración de esas interrelaciones hace evidente la inutili-
dad de agregar poder a un sistema que no tiene ni la información ni la 
capacidad de procesamiento correspondiente a su actual nivel de poder 
real (tal podría haber sido el caso de la República Dominicana bajo Ba-
laguer). Similarmente inútil sería agregar recursos y técnicas a un siste-
ma carente aún del poder para utilizar las ya disponibles (como podría 
ser el caso del Consejo de Institutos Autónomos de Venezuela, al menos 
en 1975/76). En ese sentido, y utilizando un gráfico similar al anterior, 
creo que la cuestión puede plantearse así: Ver Figura 4. 
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Esta visión alternativa enfatiza la redundancia y la mala utilización de 
recursos (zona agrisada) y sugiere una selección más estratégica de los 
recursos necesarios (flechas A). Llama también la atención sobre la po-
sibilidad de acciones tipo A', correspondientes a lo que llamaría detec-
ción y corrección de hipertrofias disfuncionales del sistema. Un típico 
ejemplo lo constituyen la utilización de técnicas e instrumentos fuera 
de proporción con el poder real, la información o los recursos a disposi-
ción de los organismos que las emplean. Si se tratara de simples ejerci-
cios, no habría mayor problema. Pero la cuestión puede ser mucho 
peor. Por una parte, puede desviar la atención hacia los aspectos más 
esotéricos de la técnica, afectando el área de posibilidades de acción 
real. Por otra, y en ciertas circunstancias, una confianza inmerecida en 
las facetas mágicas del instrumental matemático puede inducir a deci-
siones enteramente erróneas. 

III. LA  SEGUNDA CUESTION: EL TRATAMIENTO DE LA INCERTIDUMBRE 

Analizando la literatura y las propuestas normativas en relación a las 
empresas públicas, puede verificarse que la estrategia usual de análisis es 
la de sistemas cerrados (3), que se caracteriza por su concentración en el 
desempeño o la eficiencia como criterios últimos y por el uso de mode-
los racionales y sistemas cerrados de lógica (4). Para esos propósitos es 
enormemente útil el trabajo con sistemas determinados y ello, a su vez, 
requiere que las variables y relaciones involucradas sean suficientemente 
pocas como para poder abarcarlas y, además, que podamos preveer ade-
cuadamente la evolución de esas variables y relaciones. En otras pala-
bras, se requiere que el sistema sea "cerrado" o si su cierre no es com-
pleto, que las variables externas al mismo tiempo tengan un comporta-
miento predictible. El elemento común de este tipo de análisis es la eli-
minación de la incertidumbre, en modo de poder operar con modelos 
racionales construidos sobre la base de sistemas cerrados de lógica. 

Pero esa necesidad de eliminar la incertidumbre no sólo se plantea a ni-
vel conceptual. Es también el problema gerencial central: "la incerti-
dumbre aparece como el problema fundamental de las organizaciones 
complejas, y el cómo enfrentaría como la esencia del proceso adminis- 

(3) Como era de esperarse, en función de los comentarios de la sección anterior sobre la utiliza-
ción de modelos ideales, que usualmente lleva implícita este tipo de estrategia. 

(4) James D. Thompson, Otganizations in Action: Social Science Bases of Administrative 
Theory. New York: Me Graw Hill Book Company, 1967. 
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trativo" (5). En otras palabras, una adecuada estrategia de acción en re-
lación a los problemas de las empresas debe necesariamente incorporar 
alguna concepción de las características de la incertidumbre que éstas 
enfrentan, a partir de la cual se generan propuestas para su reducción o 
eliminación. 

En términos muy generales, podemos pensar en dos grandes categorías 
de incertidumbre: aquella originada en la ignorancia de los hechos y 
aquella proveniente de la acción de terceros (6). La diferenciación es 
importante, en cuanto las estrategias de acción varían radicalmente se-
gún se trate de uno u otro tipo de incertidumbre. En el primer caso, 
la búsqueda de soluciones coincide aproximadamente con las que co-
mentáramos en la sección anterior en relación al uso de modelos idea-
les: más información, y mejores técnicas y personal más capacitado pa-
ra obtenerla y procesarla. En cambio, este tipo de acciones sólo contri-
buye mínimamente a solucionar el otro tipo de incertidumbre. Aquí 
las soluciones deberán buscarse por la vía del desarrollo de alternati-
vas, identificación de intereses comunes y, en general, a través de nego-
ciaciones, acuerdos y contratos. 

Un buen ejemplo de los problemas y consecuencias negativas que in-
troducen acciones basadas en una inadecuada identificación del tipo de 
incertidumbre predominante la constituye el proceso presupuestario. 

El análisis de algunos casos que he tenido ocasión de estudiar sugiere 
que las situaciones tienden a concentrarse en dos extremos similarmen-
te inconvenientes. Por una parte, están aquellas empresas que operan 
como pequeños -o grandes- feudos en el seno de la estructura guberna-
mental. Usualmente, la débil relación de las empresas con la burocracia 
permanente es sustituida por una fuerte vinculación con determinados 
funcionarios "políticos", particularmente con la Presidencia de la 
República y su entorno inmediato. En otros casos observados, los pre-
supuestos empresarios son objeto de discusión detallada y, a la vez, 
fuente de un conjunto de reglas sobre la utilización de los recursos a 
disposición de la empresa. Cuando los presupuestos asumen esas carac-
terísticas, el proceso tiende a asemejarse a una situación competitiva, 
a un "juego" por ciertos premios en el que cada uno de los participan-
tes dispone de ciertos recursos y en el que, observado como proceso 
dinámico, las estrategias de los participantes representan comportamien-
tos adaptativos frente a las sucesivas posiciones que van adoptando los 
otros participantes. 

(5) Ibid, p. 10. 

(6) Debe el señalamiento de esta importante diferencia a comentarios de Angel Flissisch. 
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La información recogida sugiere que, si bien existe en todos los casos 
incertidumbre basada en las limitaciones de la información disponible, 
su importancia es relativamente menor comparada con la que surge de 
la autonomía empresaria y de los difícilmente controlables -ni siquiera 
predecibles- comportamientos adaptativos que esa autonomía permite. 

Sin embargo, los enfoques predominantes y las soluciones que de ellos 
emergen están esencialmente vinculados a problemas de información. 

Tal es el sentido real de las usuales propuestas de fortalecimiento del 
presupuesto por programas o de perfeccionamiento de instrumentos tales 
como los planes operativos anuales. La autonomía empresaria es 
manejada por la vía de una utópica redistribución de la autoridad for-
mal o descalificada como una característica patológica del funciona-
miento del sistema. 

Si, en cambio, las propuestas hubieran partido de diagnósticos que enfa-
tizaran acciones, reacciones, comportamientos adaptativos de los parti-
cipantes -incertidumbre originada en la acción de "otros" -las propues-
tas de soluciones tenderían a desarrollarse hacia relaciones sobre bases 
contractuales, como por ejemplo las sugeridas por el Comité Nora en 
Francia (7). Esencialmente, mi convicción personal es que el relajamien-
to de la rigidez de la estructura normativa, cierta estabilidad en los 
compromisos financieros que asume el Gobierno y la definición de po- 

(7) El Informe Nora ha propuesto "la aplicación de nuevos mecanismos que permitan 
reconstruir las relaciones del Estado con las empresas públicas sobre diferentes bases. La solución 
tradicional de la acción administrativa unilateral debería ser, de esta forma, sustituida por la 
del contrato. En 1969, el Gobierno Francés manifestó su voluntad de reactualizar sus relaciones con 
las principales empresas públicas. Esta "desestatalización" de acuerdo con los principios de la 
nacionalización se efectuó a través de un "contrato programa" que se puede definir como el 
resumen del plan de la empresa que ha recibido el visto bueno del poder público. El Informe Nora 
hizo del contrato de programa la pieza clave de un mecanismo convencional que debería determinar 
para cada establecimiento, que tuviera un cierto poder de dominio sobre el medio económico, las 
normas de comportamiento conformes al interés colectivo. En el caso en que los objetivos así fijados 
se encontraran en contradicción con los intereses propios de la empresa, se deberían fijar reglas de 
compensación. 

Dos convenios de ese tipo fueron concluidos por el Estado con la EDF y la SNCF en diciembre 
de 1970 y en enero de 1971. El Contrato de programa de EDF concebido para los cinco años del VI 
Plan se presenta como un doble compromiso. Al firmarlo, la dirección de la EDF se compromete en 
tres terrenos: crecimiento de la productividad global, cifra de negocios a alcanzar, e índice de renta-
bilidad financiera de las inversiones. En contrapartida, el Estado renuncia a una serie de controles 
que afectan las operaciones inmobiliarias, y las formalidades de recepción de las instalaciones 
de transporte y distribución de energía, así como a su intervención anual en el programa de equipa-
miento. Se da libertad de acción en materia de participación. El punto esencial del acuerdo es 
la libertad tarifaria concedida a la empresa pública. Se ha previsto una tasa de alza anual, pero esto 
representa para el establecimiento un margen de acción importante en razón de la variedad de su 
clientela. Por otro lado, el contrato de programa lleva una cláusula de revisión que permitiría a la 
empresa reaccionar contra el Estado si este agravara las imposiciones primitivamente previstas". Cf. 
Frederic Francois-Marsal, El deterioro de las Empresas ~liaos, Barcelona: DOPESA, 1973, pp. 
213/4. 
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lítica de precios (8) podrían ser parte de un convenio en el cual la em-
presa, a su vez, se compromete a seguir determinadas directrices gene-
rales y a mantener ciertas pautas de comportamiento en sus relaciones 
con el Gobierno. 

IV. LA  TERCERA CUESTION: LA CONCEPCION DEL PODER EN LAS 

RELACIONES SOCIEDAD-GOBIERNO-EMPRESAS 

En esta sección procuraré ampliar un tema ya esbozado en la segunda 
sección: la forma en que el poder es concebido -o más bien disimula-
do- en las relaciones entre sociedad, gobierno y empresas. En general, 
las visiones administrativistas -en sus versiones más tradicionales- no pue-
den incorporar fácilmente los conceptos de poder y de conflicto. El ma-
nejo usual de los mismos se da a través de un conjunto de premisas nor-
malmente implícitas en casi todos los enfoques normativos y en buena 
parte de la literatura sobre empresas públicas. 

La primera de esas premisas se relaciona con la concepción del Estado 
y de la sociedad que están a la base de los razonamientos. Esas concep-
ciones, en general, se hallan viciadas de formalismo y de falta de corres-
pondencia con la realidad. Proponen visiones monolíticas del aparato 
estatal según las cuales los diferentes valores, intereses y demandas de 
la sociedad civil se cristalizan en un conjunto coherente de fines y de 
medios que intentan satisfacerlos. El Estado aparece como una ins-
tancia conciliadora de intereses conflictivos y sus decisiones se inter-
pretan como una versión decantada y representativa de los valores so-
ciales prevalecientes. Esa visión monolítica y formalista se complemen-
ta con una suposición adicional: que todos los individuos, grupos y sec-
tores que componen la sociedad tienen similar acceso y capacidad de 
presión sobre el Estado, a través de un proceso democrático en el cual 
ciertas instituciones actúan como articuladoras y filtros de las demandas 
sociales. En lo esencial, a través de esa premisa se busca establecer la 
legitimidad de los objetivos fijados o de las directivas emitidas por los 
organismos del Gobierno. 

Esa visión monolítica y utópica del Estado no se presenta solamente en 
lo que respecta a su rol en relación a la sociedad civil. Una concepción 
similar prevalece en la definición del aparato burocrático de gobierno 

(8) Por supuesto, en la medida en que se trate de una política de precios negociada y discutida 
con las empresas y no de una política de precios impuesta a laz empresas en función de otros proble-
mas, como por ejemplo, el uso instrumental de los precios públicos como parte de una poli-
tica Juni-inflacionaria. 
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y en sus relaciones con las empresas. Parafraseando a Krupp (9), podría-
mos decir que el gobierno es concebido como un postulado en una red 
de relaciones lógicas. La complejidad del aparato estatal, las contradic-
ciones entre los planteos y acciones de las distintas unidades son ignora-
das o resueltas por la vía del sistema de planificación o a través de la su-
prema instancia arbitral de la cabeza del Ejecutivo. Esta premisa busca, 
esencialmente, homogeneizar la compleja estructura del Gobierno y 
suponer la definición de objetivos y directivas únicas. 

La aceptación de las dos premisas anteriores permite suponer la 
existencia, unicidad y legitimidad de objetivos gubernamentales para las 
empresas, naturalmente vinculadas a alguna difusa concepción del inte-
rés público y ya compatibilizados, en lo que hace a los restantes objeti-
vos societales, y en lo que respecta a la asignación de recursos controla-
dos por el Gobierno. Una suposición adicional bastante usual es la de 
considerar que la derivación de objetivos operacionales para la empresa 
a partir de objetivos de carácter más general es, esencialmente, un pro-
blema técnico. 

Supuestos definidos estos objetivos operacionales, se hace necesaria una 
premisa adicional de interés central: suponer que esos objetivos serán 
automáticamente adoptados por las empresas, sin dudas ni murmura-
ciones. Un conocido artículo de la CEPAL dice textualmente: "En cam-
bio, el sector público por definición se ajusta a las directivas del Gobier-
no" ( 1 0). 

Ello implica confundir autoridad formal con poder real o, en otros tér-
minos, suponer que la probabilidad de cumplimiento de las directivas 
del Gobierno es igual a uno. La aceptación de la premisa anterior impli-
ca que las eventuales divergencias entre lo deseado y lo logrado se debe 
a problemas externos no controlables, a problemas de comunicación o 
factores similares, pero nunca a oposición de intereses. 

El conjunto de estas premisas no solamente transmite una imagen 
irreal de la operación del sistema, sino que, además, puede introducir 
serios problemas al ser incorporados al diseño de un sistema regulato-
rio. No me extenderé al respecto de las relaciones Estado-Sociedad en 
la medida en que la literatura al respecto es extrema, y ciertamente des-
calificante de esa premisa mencionada inicialmente. El uso de esta pre- 

_____ 

(9) S.R. Krupp, "Theoretical Explanation and the Nature of the Firm", Western Economic 
Journal, Summer 1963, No 1. 

(10) CEPAL, "Las Empresas Públicas en América Latina: su significación actual y potencial en 
el proceso de desarrollo", Boletih Económico de América Latina (New York: Naciones Unidas) Vol. 
XVI, 1971. Subrayado mío. 
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misa, en general, se limita a los administrativistas, y sólo muy raramente 
se encuentra en trabajos de cientistas políticos. 

La aceptación de la segunda premisa suele implicar la no consideración 
de mecanismos informales de influencia y de la necesidad de mecanis-
mos informales que implican buscar formas de negociación y de conci-
liación de intereses que eliminen del plano empresario la incertidumbre 
vinculada a la recepción de directivas contradictorias desde distintos or-
ganismos del Gobierno. En mi opinión, una de las funciones que podrían 
cumplir las empresas matrices se vincula precisamente a la irrealidad de 
esa premisa. La empresa matriz puede ser, desde este punto de vista, 
percibida como una probablemente eficaz compatibilizadora de contra-
dicciones, suficientemente cercana tanto a las empresas como a los or-
ganismos gubernamentales. 

Sobre los problemas vinculados a la tercera de las premisas he escrito 
extensamente en otras ocasiones (11) y no volveré sobre el tema. Baste 
señalar que las empresas tienen el poder derivado de su casi exclusivo 
control sobre la información técnica, la capacidad de reacción que su 
autonomía administrativa y financiera les permite y una concepción de 
sus objetivos algo parroquial -en función del alto grado de especializa-
ción y concentración de sus tareas. En esas condiciones, puede argu-
mentarse -con el apoyo de ejemplos ad nauseara- que lo previsto en la 
intención del regulador suele resultar lo contrario en la realidad. O que, 
aún cuando una regulación tenga el efecto deseado en el área limitada 
en la que se busca actuar, sus efectos negativos en otras áreas de la em-
presa puedan más que compensar esos resultados beneficiosos. 

Diría que lo peor de la situación es que la aceptación generalizada de 
esas premisas ha hecho que la actividad regulatoria -esencia de las rela-
ciones entre gobierno y empresas, aún cuando esas sean públicas- no 
ha sido prácticamente objeto de atención en la literatura sobre el te-
ma. Y esa es una falta que debe ser urgentemente remediada. 

V. CONCLUSIONES 

Si se tratara de resumir en una sola frase el espíritu de estas observacio-
nes y la forma en que, personalmente, percibo la búsqueda de solución 
de los problemas, diría que lo esencial es comprender cómo funcionan 

------- 
(11) Cf. "Las relaciones entre el Gobierno Central y Empresas Públicas: Planeamiento del 

Problema" en Autores Varios, Gobierno y Empresas Públicas en América Latina, (Buenos Aires, 
Ediciones SIAP, 1979); Las Empresas Estatales en América Latina (Caracas: CLAD, 1978). Un aná-
lisis completo del tema aparecerá en el libro de próxima publicación bajo el título de "Saber Ver las 
Empresas Públicas". 
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las empresas estatales y que la prescripción de normas es secundaria. En 
cambio, la situación predominante parece ser la opuesta. Las discusio-
nes y propuestas tienden a limitarse a los aspectos normativos, sin bus-
car comprender los esquemas de comportamiento sobre los cuales se 
asentarán las nuevas normas ni tratar de predecir su impacto sobre la 
realidad o sobre los comportamientos futuros. Las normas que definen 
los procesos y crean o modifican las instituciones encargadas de imple-
mentarlos parecen concebirse como piedras filosofales que producen, 
por sí solas, los cambios imaginados en la motivación del legislador. 

Así, nuevas y más modernas leyes de presupuesto, control o régimen 
empresario estatal son presentados como solución de los problemas 
existentes, a partir de lo cual la atención de los funcionarios claves se 
deriva a otros problemas. 

En comparación con el asumido modelo ideal, cada una de las medidas 
usadas como ejemplo implica un acercamiento formal al mismo. Sin 
embargo, su impacto real es, con demasiada frecuencia, aumentar la 
incongruencia del sistema y contribuir a las deformaciones en su fun-
cionamiento. Pareciera como si la tendencia común es a suponer que 
regulqr más es regular mejor (12). Se crean nuevas regulaciones sin tener 
en cuenta las posibilidades de completar el ciclo de control por la vía 
de evaluación y acciones correctivas. Se adicionan empresas a procesos 
presupuestarios que no tienen la capacidad de manejar adecuadamente 
las empresas ya incluídas en el mismo. Se proponen formatos presu-
puestarios que contribuyen a limitar las posibilidades de comprensión 
y negociación de los Ministerios de Hacienda. Se sancionan leyes de 
control que los organismos fiscalizadores externos no están en condicio-
nes de implementar. 

No es mi intención discutir la bondad teleológica de los modelos ideales 
ni de los instrumentos que formalmente buscan acercarse a esa situa-
ción. Mi argumento central es que, al menos en el corto y mediano pla-
zo, ese tipo de acciones suele ser contraproducente, y que una estrate-
gia viable de cambio debe partir de puntos de vista diferentes y atacar 
la situación desde otros ángulos. Aquí sólo he pretendido, a partir de 
una crítica de ciertos enfoques predominantes, aportar una visión alter- 

(12) Según Fouad Sharif, existe una observable multiplicación de controles a la base de la cual 
puede "estar, por parte de los controladores, una mayor fe en los mecanismos administrativos que en 

los de mercado, en estructuras externas de regulación que en comportamientos auto-regulables de las 

empresas y en controles más comprensivos que selectivos. Y ello puede ser indicativo de una actitud 
para la cual controlar más es controlar mejor". United Nations, Measures for Improving Perfomance 

of Public Enterprise in Developing Countries, New York: United Nations Publication, Sales No 
E.73.11.H.2. 1973, p. 64. 
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nativa parcial de algunos problemas. Por supuesto, no se trata de recetas 
aplicables a todos y cada uno de los casos latinoamericanos. En cada 
uno de ellos la configuración de problemas y situaciones será diversa y 
resultará necesario un análisis específico en profundidad. Y es para ese 
análisis -y sólo para él- que espero que estas formas alternativas de "ver" 
a las empresas públicas puedan ser útiles. 
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LAS TECNOLOGIAS PARA EL ANALISIS DE DECISIONES Y DE INTERVENCION 
EN ORGANIZACIONES COMO INSTRUMENTOS 

DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

Roberto Martínez Nogueira 

I. INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es presentar algunas de las contribuciones 
que pueden brindar ciertas tecnologías de análisis de decisiones y de inter-
vención en organizaciones dentro de un programa de reforma administrativa 
del Estado. 

Estas tecnologías se refieren al análisis de políticas públicas, al planea-
miento estratégico de organizaciones y al desarrollo organizacional. Las mis-
mas tienen propósitos comunes y deben integrarse secuencialmente para lo-
grar una mayor racionalidad en la toma de decisiones y en su ejecución. Se 
describirán sintéticamente algunos de sus atributos básicos, sus fundamen-
tos teóricos y las condiciones de aplicabilidad con la intención de precisar el 
alcance de dichas contribuciones, así como para delimitar las expectativas 
que puedan generarle con respecto a ellas. 

Los campos de análisis de políticas, del planeamiento estratégico de las 
organizaciones y del desarrollo organizacional fueron conformándose con 
aportes de la economía, de la sociología y de la ciencia política el primero, 
de la corriente gerencial el segundo y de las ciencias del comportamiento el 
tercero. En este trabajo se procura llamar la atención sobre su convergencia, 
por cuanto los tres son pertinentes para el tratamiento de la corresponden-
cia y de las relaciones entre objetivos y acción, entre lo sustantivo de la acti-
vidad de gobierno y sus requerimientos administrativos, y entre los conteni-
dos de las tareas de la administración pública y los procesos sociales por és-
tos desencadenados. 

En el tratamiento de los tres campos se privilegiará al "desarrollo orga-
nizacional". Estos términos tienen distintas significaciones , pues denotan 
a ciertas tecnologías de intervención en organizaciones, a un estado final de-
seado y a un proceso. La clarificación de estos aspectos, parece una condi- 

24 



ción a satisfacer en forma previa a la evaluación del posible impacto de las 
tecnologías disponibles para ser utilizadas durante un proceso de cambio, 
dirigido a lograr un estado óptimo en la estructuración y en el funciona-
miento de las organizaciones públicas. 

Este estado óptimo es el perseguido a través de los programas de refor-
ma administrativa. El análisis comenzará haciendo referencia a la evolución 
registrada, procurando señalar el modo en que diversas tecnologías de análi-
sis de políticas, de planeamiento estratégico y de desarrollo organizacional 
pueden realizar aportes provechosos a partir de una maduración en la con-
ceptualización y en las modalidades de ejecución de esos programas. De esta 
forma, se pasará de la consideración de la temática más comprensiva y ana-
lítica a la más específica y operacional. 

Este artículo pretende sólo desarrollar un argumento y no exponer en 
profundidad una evaluación de la experiencia en materia de reforma admi-
nistrativa, o someter a una indagación exhaustiva a la literatura sobre análi-
sis de políticas o sobre desarrollo organizacional. El intento de establecer 
relaciones y de promover la difusión de nuevos instrumentos está movido 
por el deseo de rescatar y valorizar la sedimentación ya producida por mu-
chos esfuerzos de reforma administrativa, a la vez que estimular un aprendi-
zaje que facilite una mayor comprensión colectiva de la complejidad de esta 
problemática y de las posibilidades de acción sobre ella (1). 

II. LA  REFORMA ADMINISTRATIVA: desarrollo teórico y tecnológico 

II. 1. Su caractér multidimensional y multidisciplinario 

Si se entiende por reforma administrativa el intento sistemático y com-
prensivo dirigido a lograr un cambio significativo en la estructura y en los 
modos de funcionamiento de las organizaciones públicas, debe reconocerse 

(I ) En este artículo se abordan temas que ya fueron tratados en otros trabajos . La referencia a 
ellos tiene por propósito mencionar los lugares en que algunos argumentos se desarrollan con mayor 
extensión y rigurosidad. Ver, sobre las experiencias de reforma administrativa, "Participación social y 
reforma admínstrativa en la Argntina: bases para una estrategia", Desarrollo ecónomico - Revista de 
Ciencias Sociales, NO 50, Vol. 13, 1973, 347.367; sobre la relevancia política y social de las acciones 
de reforma administrativa, "La administración pública como problema político" en Carlos Floria y 
Marcelo Monserrat (comp.) Pensar la República, editorial Persona a Persona, Bs. As. 1977; sobre las 
políticas administrativas como políticas públicas: "Las políticas administrativas: pautas de un marco 
conceptual para su análisis", en M. Krieger (comp.) Diseño de políticas para la organización adminis-
trativa del sector público (en prensa) y sobre el análisis de politicas: "Restricciones y políticas admi-
nistrativas en el diseño y la implementación de políticas: un marco analítico", en Revista Latinoame-
ricana de Sociología, 1971, NO 2 y 3, 132-146; sobre desarrollo organizacional: Empresas Públicas y 
Desarrollo Organizacional, ONSC, PNUD, Montevideo, 1974. 
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que éste es un fenómeno relativamente reciente. Ello no implica que esta 
problemática sea nueva; por el contrario, el pensamiento político nunca ha 
dejado de hacer alguna referencia al de papel de los mebanismos adminis-
trativos en el desempeño de las funciones del Estado. Junto al problema de 
la legitimidad, la eficacia ocupa el centro mismo de las reflexiones sobre el 
poder y el gobierno. Difícil es encontrar alguna propuesta sobre el diseño 
institucional de la sociedad en que no aparezcan referencias a la capacidad 
del Estado para la captación, la asignación y distribución de recursos 
sociales, siendo la historia testigo de permanentes esfuerzos para adecuar su 
funcionamiento a nuevas situaciones, demandas y tareas. 

Su pretendido carácter sistemático y comprensivo diferencia los esfuer-
zos a que este trabajo se refiere de esas adecuaciones constantes. Aquellos 
se apoyan en conocimientos y tecnologías relevantes para reorientar com-
portamientos a introducir una mayor racionalidad instrumental en el accio-
nar público (2). De ahí que se los suela plantear como respuestas a proble-
mas técnicos, pero no por ello debe quedar relegada la consideración de sus 
consecuencias sobre la relación entre lo público y lo social, es decir, sobre el 
plano finalista de la racionalidad. 

El diseño de las modalidades y de los alcances de las reformas adminis-
trativas tiene el máximo interés por esta relación entre el Estado y la socie-
dad. De ahí que sea preciso contar con marcos analíticos y con metodolo-
gías que permitan abarcar toda esa complejidad, identificar sus posibles 
impactos y evaluarlos en todas las dimensiones en que se manifiestan. Es 
precisamente en este aspecto en que se evidencian las mayores carencias e 
insuficiencias teóricas y metodológicas. 

Esas dimensiones son diferentes y para cada una de ellas se cuenta con 
herramientas conceptuales específicas. Es más, constituyen partes funda-
mentales del objeto de estudio de distintas disciplinas: las ciencias vincula-
das a lo organizacional y administrativo, la ciencia política, la economía, 
etc.. Esta especialización disciplinaria -y, a la vez, profesional- ha llevado a 
que los aspectos básicamente internos que hacen a la asignación y al uso de 
recursos, y los externos referidos a los múltiples mecanismos de articulación 
entre las organizaciones públicas y la sociedad, fueran considerados separa-
damente, respetándose fronteras entre territorios reconocidos como tales 
por los especialistas y sancionados por las normas que gobernaban los inten- 

(2) La literatura sobre la reforma administrativa es a la vez abundante y heterogénea en cuanto 
a calidad y aspiraciones. Tal vez la fuente que recoge en forma sistemática aun cuando irregular las 
reflexiones sobre estas experiencias es la Revista Latinoamericana de Administración Pública, editada 
por la ALAP. Para tener una visión más comprensiva, es recomendable La Reforma Administrativa, 
de Alberto Salinas, México, Fondo de Cultura Económica 1975. 
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tos de reforma administrativa (3). 
Aquellas fronteras que parecían tan claras y precisas se han desdibuja-

do, mientras que las tecnologías utilizadas para el diseño y la evaluación de 
políticas y de actividades se han multiplicado y ganado en rigurosidad. En 
la sección siguiente se señala el camino que ha llevado a la generación y la 
difusión de estas tecnologías. 

II. 2. Su maduración y las herramientas utilizadas 

Las herramientas fundamentales utilizadas en los primeros intentos de 
reforma administrativa fueron la revisión y la actualización de los regímenes 
normativos, la aplicación de técnicas de organización y métodos, la difusión 
de mecanismos de administración de personal inspirados en principios uni-
versalistas y, en alguna medida, la capacitación de funcionarios. En general, 
se partió de un diagnóstico que denotaba una concepción de la administra-
ción como sistema cerrado y estático, propia del estado alcanzado hacia fi-
nes de la década del cincuenta por las disciplinas preocupadas por lo organi-
zacional. 

Desde entonces, la maduración es apreciable. La teoría de la organiza-
ción se ha ido enriqueciendo con los aportes realizados desde distintas pers-
pectivas: el estudio de los procesos decisionales, el desarrollo de los en-
foques psicosociales, el tratamiento explícito del medio ambiente como ele-
mento condicionante de estructuras y comportamientos, los análisis com-
parativos de organizaciones, el tratamiento del poder como "flujo" y no 
como "stock", etc. (4). Por otra parte, han proliferado los programas de re-
forma administrativa, la experiencia resultante desencadenó la reflexión y 
se ha difundido una actitud más medida con respecto a los objetivos y a las 
posibilidades. Los éxitos escasos llevaron a procurar identificar los factores 
operantes y a evaluar su impacto relativo, cuestionándose el uso de concep-
tos e instrumentos generados para el tratamiento de otras realidades organi-
zacionales o problemas. 

Esa maduración se evidencia en diversos hechos. En primer lugar, se 
constata una convicción generalizada de que no puede haber intentos serios 
de reforma administrativa si éstos no se apoyan en un conocimiento profun- 

(3) Un análisis multidisciplinario de algunas de estas dimensiones podrá encontrarse en los tra-
bajos de Juan Ignacio Jiménez Nieto, en particular su Teoría General de la Administración, Madrid, 
ternos 1975. 

(4) Aún algunos afirman la existencia de un cuerpo teórico que rescata la especificidad de la 
problemática de las organizaciones públicas, ver Oscar Oszlak, Notas Críticas para una teoría de la 
burocracia estatal, documento CEDES No 8, 1977. 
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do de cada organización del sector público. La investigación ha sido incor-
porada en los contenidos de los programas y en el diseño de éstos se mani-
fiesta el lenguaje de las ciencias sociales (5). El énfasis en lo situacional, en 
la comprensión de los procesos decisionales y una mayor atención hacia la 
estructura de relaciones, en que participan las organizaciones públicas, se 
aprecia recién en los últimos años. 

En segundo lugar, se ha producido una evolución en la conceptualiza-
ción misma de la reforma administrativa. Esta ya no es enunciada como un 
conjunto de medidas que llevarían a las organizaciones públicas a un estado 
final óptimo, sino que se la concibe como un esfuerzo deliberado dirigido 
a iniciar y a orientar procesos. Con creciente frecuencia se habla de "desa-
rrollo administrativo" para designar a estos procesos desencadenados por 
los nuevos desafíos, situaciones y tareas a que deben hacer frente las organi-
zaciones públicas, permanentemente renovables (6). 

Este desarrollo administrativo requiere herramientas conceptuales y tec-
nologías más complejas y contar con una capacitación mayor de los funcio-
narios para operar en situaciones ambiguas, inciertas y conflictivas. A la vez 
plantea una mayor exigencia de adecuación de las estructuras y de los pro-
cedimientos a las estrategias organizacionales. La maduración se manifiesta 
también en que "reforma administrativa" ya no es una denominación totali-
zante que comprende todas las acciones con consecuencias sobre la organi-
zación y el funcionamiento del sector público, sino que se la ubica en un 
plano más específico al que corresponden algunas decisiones explícitas, 
cuyos impactos previstos deberán evaluarse a partir de la identificación de 
sus relaciones con otras políticas y decisiones públicas. La reforma adminis-
trativa es, de este modo, una especie que participa del género de las políti-
cas administrativas, las que tienen las características de las restantes políti-
cas estatales, planteando los mismos problemas de coherencia en sus conte- 

(5) En particular, los proyectos de cooperación técnica realizados por la OTC de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas han sido precursores, en lo que va de esta década, en la difusión de una 
perspectiva más rigurosa de la problemática administrativa en el diseño de los programas de reforma . 
La incorporación en casi todos ellos de actividades de investigación es la manifestación más evidente 
al respecto. 

(6) En algunos paises se han abandonado los términos "Reforma Administrativa" por su ambi-
güedad y por algunas de sus connotaciones que despiertan resistencias y falsas expectativas. Un inte-
resante ejemplo al respecto es Guatemala, donde se ha puesto en marcha un "Programa de Desarro-
llo Administrativo del Sector Público", sumamente innovador por su concepción y por el arreglo ins-
titucional encargado de su gestión. 
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nidos y de convergencia y coordinación en su ejecución (7). 
Las direcciones de esta maduración llevan hacia una aplicación sistemá-

tica de los aportes de las ciencias sociales, tanto de las preocupadas con lo 
estructural como de las orientadas a la indagación de comportamientos indi-
viduales y grupales, hacia una mayor atención por los procesos y lo situacio-
nal y a un énfasis mayor en la capacidad creativa e innovadora, que en la 
operación según conductas programadas. El desarrollo organizacional satis-
face todos estos requerimientos, por lo que su difusión como enfoque y 
como tecnología en los programas de reforma administrativa es una conse-
cuencia natural del avance teórico y del aprendizaje acumulado. 

Junto a esta tecnología que responde a necesidades de adecuación a un 
medio caracterizado por incertidumbres crecientes y variadas y de promo-
ver la innovación y los comportamientos activos, se hace uso cada vez más 
frecuente de otros intrumentos para la planificación de actividades y el dise-
ño de estructuras institucionales. En este sentido, la naturaleza de las tareas 
y la estrategia de relación con el medio son consideradas en forma progresi-
va como las variables independientes para ese diseño. De ahí que las tecno-
logías a disposición de la ejecución de las políticas administrativas sean más 
numerosas y diversas, pero respondiendo la utilización de todas ellas a una 
concepción del sector público, según la cual éste es una construcción perma-
nente en la que los miembros de cada organización tienen un papel funda-
mental. 

III. Utilización de Nuevas Tecnologías en los Programas de Reforma Administrativa 

111.1. Carácter y articulación de las nuevas tecnologías 

En la sección anterior se ha señalado una maduración que se manifiesta 
en tres aspectos básicos: 1) el reconocimiento de la peculiaridad organiza-
cional y situacional del sector público, lo que lleva a una demanda mayor 
de investigaciones; 2) la evidencia de que la reforma administrativa es un 
proceso que debe ser sostenido por medio de acciones múltiples en donde la 
capacidad, las actitudes y la orientación activa y autónoma de los funciona-
rios son elementos centrales, y 3) su consideración como un tipo particular 

----- 
(7) Esta vinculación fue muchas veces advertida por aquéllos con responsabilidades directas en la 

ejecución de estos programas, aun cuando el enunciado de éstos así como la literatura especializada 
tardó en reconocerla explícitamente. La razón habría que buscarla en la naturaleza particular de los 
procesos políticos latinoamericanos. Pueden encontrarse otros casos en que esta vinculación ha sido 
permanentemente explorada. Para el caso de Francia, ver los recientes trabajos de Michel Crozier 
L'Acteur et le systéme, París, Seuil, 1977 y On ne change pas la société par décret París, Grasset, 
1979. Este último, en particular, debería ser leído por todo aquel que aspire a constituirse en "refor-
mador". 
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de política pública, susceptible como las restantes de análisis, apelando a 
instrúmentos conceptuales desarrollados por la economía, la sociología y la 
ciencia política. 

También se anticipó que de esta maduración ha resultado la utilización 
en los programas de reforma adrñinistrativa de una batería cada vez más am-
plia de tecnologías de toma de decisiones y de intervención de organizacio-
nes. Aquí se hará referencia a tres categorías de tecnologías, para centrar 
posteriormente el análisis en la última de ellas: 1) tecnologías para el análi-
sis de políticas públicas, 2) tecnologías para el planeamiento estratégico de 
organizaciones y 3) tecnologías de desarrollo organizacional. 

Estos tipos de tecnologías constituyen conjuntos muy diversos. Su uti-
lización tiene por propósito introducir mayor racionalidad instrumental y 
transparencia en el funcionamiento del Estado y en sus procesos decisorios. 
Cada uno de ellos se refiere a distintos planos: la formulación de políticas, 
la asignación de responsabilidades institucionales y la adecuación organiza-
cional para el desempeño de las funciones encomendadas dentro de la polí-
tica estatal y según la estrategia definida. 

III. 2. El análisis de políticas públicas 

El campo de análisis surge como consecuencia del interés de realizar la 
evaluación de los resultados de las decisiones de gobierno. Cuando esa eva-
luación es anticipatoria, las metodologías disponibles consisten en exten-
siones de las utilizadas para el análisis de proyectos, con las correcciones 
necesarias para procesar información referida a objetivos de muy distinta 
naturaleza (8). Las demandas rigurosas de estas medologías pueden tener un 
efecto altamente positivo sobre los procesos sociales de decisión por la 
necesidad de precisar conceptos, operacionalizarlos y construir indicadores 
válidos, superando el estadio de las apreciaciones escasamente fundadas en 
información confiable. 

Cuando el interés es la evaluación posterior de los resultados de las polí-
cas públicas, la identificación de los actores relevantes, sus estrategias de 

(8) La literatura sobre éstas tecnologías es abundante y el número de trabajos creciente. Para una 
síntesis y sistematización adecuadas ver Frank P. Scioli, Jr. y Thomas J. Cook, Methodologies for 
analyzing public policies, Lexington Books, 1975, y E.S. Quade, Analysis for Public Declsions. New 
York, Elsevier, 1975. Desde una postura semejante en cuanto a la perspectiva utilizada, pero con én-
fasis mayor en los contenidos Implícitos y cualitativos de las políticas, son recomendables -e insupe-
rables- los trabajos de Ychezkel Dr.: Design for Policy Sciences, New York, Elsevier, 1971, Ventures 
in Policy Sciences, Elsevier, 1971 y Crazy States, Lexington, Mass, Heath Lexington Books, 1971. 
Las críticas a estos enfoques también han proliferado, aun cuando con distintos intereses. Ver Martin 
Rein, Social Science and Public Policy, Londres, Penguin, 1976, e Ida R. Hoos, Systems analysis and 
Public Policy: A critique, Los Angeles, University of California Press 1972. 
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acción, las consecuencias no previstas, las relaciones estructurales, etc. son 
los elementos buscados (9). En este caso, se apela a la indagación propia de 
las ciencias sociales, con sus metodologías específicas. Si el interés anterior 
lleva a recurrir al instrumental económico y a la teoría formal de las decisio-
nes, este hace uso de diversos mecanismos para encontrar, a partir de infor-
mación básicamente cualitativa y de las evaluaciones de los participantes y 
de los públicos vinculados a esas decisiones y políticas, los verdaderos signi-
ficados y los impactos reales. 

Ambos intereses, como se observa, tienen distinto origen y su contribu-
ción se da en distintos momentos de los procesos de formulación, ejecución 
y evaluación de políticas. La aplicación de los dos tipos de enfoques se 
generalizó en el sector público y en los ámbitos universitarios de los Estados 
Unidos. Luego de casi una década de experiencias, creció el interés por evi-
tar la simplificación excesiva que muchas veces requiere el análisis formal y 
económico de las decisiones, incorporando la evaluación institucional y 
política en la consideración de las alternativas de decisión (10). 

Las metodologías disponibles han ganado en refinamiento y en aptitud 
para el procesamiento de datos sobre aspectos tan difíciles, elusivos y com-
plejos como los valores a los que las políticas deben servir o sobre la armo-
nización de aspectos conflictivos o contradictorios de las etapas de ejecu-
ción. Su efectiva utilización demanda, a la vez, condiciones organizacionales 
muy particulares, así como una precisa actitud con respecto a la adquisición 
y al uso del conocimiento científico y de la información. Es por esta vía 
que surgen cuestiones vinculadas al diseño organizacional, al diagnóstico so-
bre la capacidad para captar y aprovechar información de distintas unidades 
y niveles de gobierno y sobre la disposición de cada organización para acu-
mular experiencia e introducir correctivos en su funcionamiento. 

..... ------• 

(9) Son innumerables los trabajos recientes que podrían mencionarse dentro de esta línea. 
Robert H. Salisbury, en "The analysis of public policy: a search for theories and roles", Austin 
Ranney. (ed.) Political Science and Public Policy, Chicago, Markam, 1968, presenta un temprano 
intento de sistematizar un campo naciente. Un esfuerzo latinoamericano en la misma dirección es: 
Oscar Oszlak y Guillermo O'Donnell, Estado y políticas Estatales en América Latina: Hacia una 
estrategia de investigación, Buenos Aires, Documento CEDES N °  4. También ver Renato Raúl 
Boschi y Eli Diniz Cerqueira "Burocracia, Clientela y Relaciones de Poder: un modelo teórico", 
Dados, 17, 1978, 97-116. Particularmente destacable por la vinculación establecida entre los conte-
nidos de las políticas y sus requerimientos organizacionales es el trabajo de Douglas Ashford Policy 
as an independent variable, or institutions really matter, presentado a la conferencia sobre análisis 
comparado de políticas públicas realizada en la Universidad de Cornell en octubre de 1976. 

(10) Probablemente en Europa sea donde en primer lugar se ha explorado la importancia de 
estos problemas; vinculándolos a cuestiones filosóficas descuidadas por los originadores de los 
enfoques. Ver en particular, Lucen Sfez, Critique de la decisión, París, Colin, 1973, y Ottfried Hoffe 
Estrategias de lo humano, versión original en alemán publicada por Verlag Karl Alber Gmbh, Munich, 
en 1975 y traducido por Alfa. Buenos Aires, en 1979. 
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Los trabajos realizados en torno al análisis de políticas públicas dejan ya 
interesantes enseñanzas sobre las relaciones existentes entre los contenidos 
de esas políticas y los mecanismos institucionales de formulación y ejecu-
ción (1 1). Más allá del diseño formal de éstos, se desencadenan procesos en 
los que las organizaciones de gobierno desempeñan diversos roles. La identi-
ficación de esas relaciones, procesos y roles pasa a ser, entonces, un elemen-
to indispensable para la planificación de las acciones dirigidas a provocar 
cambios estructurales y de funcionamiento en esas organizaciones. Cada 
tipo de política enfrenta diferentes grupos y patrones de demandas, tiene 
distinto contenido simbólico y es susceptible de evaluación a partir de cri-
terios variados e indicadores específicos. Los comportamientos organiza-
cionales están, obviamente, condicionados por estos aspectos (12). Si la re-
forma administrativa es un medio para dotar a las organizaciones públicas 
de mayor eficacia para la ejecución de esas políticas, es preciso clarificar 
estos aspectos en forma previa a la acción. Por ello, sus contenidos deben 
articularse con la naturaleza de los procesos decisorios y de las políticas. 
Por eso, también, debe hacerse uso de tecnologías de acción susceptibles 
de operar situacionalmente y con la suficiente flexibilidad como para res-
petar las realidades particulares de cada ámbito del sector público. 

III. 3. El planeamiento estratégico de las organizaciones 

Los primeros intentos para sistematizar los pasos a seguir en la adop-
ción de decisiones estratégicas, corresponden a la órbita del pensamiento 
militar. Las empresas hicieron tardíamente explícitos los procedimientos 
utilizados para definir las grandes orientaciones para el cumplimiento de 
objetivos. En el sector público, la planificación económica y social procu-
ró dar lineamientos estratégicos de los que hubiesen podido extraerse direc-
tivas para el nivel de las organizaciones de ejecución. No obstante, las difi-
cultades muchas veces analizadas que encontró esa planificación impidie-
ron contar con una desagregación adecuada que sirviese como instrumento 

(11) Los primeros trabajos se deben, tal vez, a Theodore J. Lowi. Ver su "American Bussiness, 
Public Policy, Case Studies and Political Theory", World Politics, vol. 16. Julio 1964, 677-715, 
reelaborado en "Decision Making vs. Policy Making: Toward and Antidote for Technocracy", Public 
Administration Review, vol. 30 Junio 1970, 314-325 y "Systems of Policy, Politics and Choice", 
"Public Administration Review, vol 32, Julio Agosto 1972, 298-310. 

(12) En un trabajo realizado por el autor con respecto a las características de los recursos a 
disposición de las distintas organizaciones integrantes del sector público de Guatemala, se encontró 
evidencia suficiente sobre la relación existente entre esos recursos y los públicos de cada organiza-
ción. Ver Lineamientos para la formulación de una política de recursos humanos para el sector 
público de Guatemala, Guatemala, Prodasp-Pnud, 1978. 
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preciso para el diseño organizacional. 
Las metodologías desarrolladas en esos ámbitos han ido incorporando 

los avances logrados en los restantes. Refiriendo el análisis exclusivamente 
a las empresas y a las organizaciones públicas, la naturaleza de los proble-
mas enfrentados llevó a que esta temática adquiriese creciente importan-
cia. Sometidas a una incertidumbre en aumento, actuando en un mundo 
cada vez más complejo y con tamaños que desafían la posibilidad de cen-
tralización de las decisiones operativas, deben generar mecanismos de asig-
nación de capacidad decisoria a partir de objetivos y de estrategias conver-
tidos en parámetros para los niveles subordinados. Por requerimientos de 
esas condiciones y por la necesidad de producir adaptaciones internas ca-
paces de satisfacerlos, se institucionalizan procedimientos para el planea-
miento estratégico y se desarrollan las tecnologías para traducirlo en prác-
ticas de gestión descentralizadas y aptas para superar contingencias no pre-
visibles. 

La literatura organizacional presenta los resultados de múltiples inves-
tigaciones que revelan la asociación existente entre estrategia y estructu-
ra, así como entre los atributos del medio externo a la organización, la 
distribución de actividades en su interior y las cualidades de los comporta-
mientos de sus miembros (13). De esa manera, puede afirmarse que el pla-
neamiento estratégico es una actividad previa al diseño organizacional (14). 

Un aspecto a considerar cuidadosamente para el caso de las organiza-
ciones del sector público es el alcance de lo que puede ser planeado estra-
tégicamente. En las empresas privadas, la definición estratégica consiste 
en la elección de los campos de actividad y de las tasas de crecimiento 
conforme a la ubicación deseada en el mercado y a las opciones de finan-
ciamiento (15). Para una organización pública, los aspectos análogos ten-
drían que constituir definiciones previas dadas por la planificación global 
y sectorial y por la asignación de responsabilidades institucionales resul-
tante (16). No obstante, las directivas provenientes de niveles superiores 

(13) Un trabajo fundamental en el desarrollo de esta línea es A.D. Chandler, Strategy and 
Structure, Mass., MIT Press, 1962. 

(14) En cuanto a las relaciones para el diseño operativo, ver Paul Lawrence y Jay W. Lorsch 
Developing Organizations: diagnosis and action. Reading, Mass, Addison Wesley, 1969 y Jay Lorsch 
y John Morse, Organizations and their nembers: a contigency approach, Harper and Row, 1974. 

(15) Como siempre, Peter Drucker tiene una capacidad extraordinaria para plantear en términos 
simples la extraórdinaria complejidad de estos temas: ver su Management: Tasks, Responsabilities, 
Practices, New York, Harper, 1977. 

(16) Por cierto, esta es una situación difícilmente realizable. Para el análisis de un caso particu-
lar de una empresa pública, estos temas fueron tratados en "Empresas Públicas y Desarrollo Organi-
zacional", op . cit. 
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no eliminan la necesidad de realizar tareas y de establecer procedimien-
tos para la explicitación de sus consecuencias sobre la organización. Su 
comprensión y desagregación en términos operativos es, de este modo, 
una condición para que las contribuciones de cada unidad del sector 
público se correspondan con el papel jerárquicamente asignado (17). 

Para la realización de dichas tareas y el establecimiento de los pro-
cesos mencionados existen conocimientos y tecnologías disponibles, 
cuya generalización en el sector público debe constituir una de las me-
tas de todo programa de reforma administrativa. En particular, esas 
tecnologías demandan la disponibilidad de insumos abundantes de 
información, una capacidad técnica y social de procesamiento adecua-
da y la posibilidad de realizar juicios y evaluaciones a nivel organiza-
cional. Es decir, el planeamiento estratégico es viable y efectivo en la 
medida en que se cuenta con sistemas de información gerencial efi-
cientes y con características estructurales de las organizaciones que 
atiendan al tipo particular de las actividades a su cargo (18). En otros 
términos, es un elemento fundamental para el diseño de la división 
de tareas y de los mecanismos de integración interna, a la vez que es 
el producto de una organización con ciertas características que se iden-
tifican con el desarrollo organizacional, tal como se verá en el punto 
siguiente. 

III. 4. El Desarrollo Organizacional 

Mientras que las tecnologías de análisis de políticas permiten identificar 
y evaluar los beneficios y los costos de decisiones sobre aspectos sustantivos 
de la actividad de gobierno, las tecnologías de planeamiento estratégico 
contribuyen a definir los modos particulares de acción para el logro de las 
metas señaladas. Por último, la secuencia lógica conduce a la mención de 
aquellas tecnologías que permiten brindar a la organización los atributos 
suficientes para el desempeño de esa acción con efectividad. 

En este plano, el desarrollo organizacional debe desempeñar un papel 
central. La comprensión de ese papel será más fácil si se señalan algunos as-
pectos particulares de este campo de actividad profesional. 

(17) Ver del autor "Los procesos de formulación y ejecución de políticas y su impacto sobre las 
empresas públicas", Revista Latinoamericana de Administración Pública, Bogotá, 1975. 

(18) Ver David A. Nadler, Feedback and Organization Development: Using data-based 
methods, Mass, Addison-Wesley 1977, y Jay Galbraith, Designing Complex Organizations, en la mis-
ma colección, 1973. 
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111. 4.1. Origen y características del Desarrollo Organizacional 

El desarrollo organizacional resultó de la necesidad de hacer frente a 
una temática que tiene una definición difusa, ya que está integrada por pro-
blemas bastante diversos y que adquieren distinta significación según el tipo 
de organización y su localización (19). Estos problemas se refieren a situa-
ciones o estados cuya superación exige adecuaciones organizacionales a un 
medio externo cambiante e incierto, una comprensión elevada de los obje-
tivos por parte de los miembros de la organización, una estructura de deci-
sión descentralizada y comportamientos creativos e innovadores distribui-
dos a lo largo de la línea jerárquica. 

La literatura sobre desarrollo organizacional emerge como producto de 
la sedimentación producida de distintas experiencias dirigidas a superar 
aquellos problemas y cuando las ciencias sociales prestan mayor atención a 
los aspectos dinámicos, encontrando campos de aplicación hasta entonces 
cerrados para ellas. Por estas circunstancias suele tener un carácter y una ca-
lidad diversos, ya que refleja distintos intereses y procedencias instituciona-
les. En ella lo académico y lo profesional se entremezclan, de la misma ma-
nera que los aportes disciplinarios a los que recurre para sustentar las meto-
dologías empleadas o para dar enmarcamiento teórico a las experiencias. No 
obstante, existen algunos aspectos que constituyen puntos de presencia rei-
terada y que fueron dando cuerpo a un campo bastante delimitado de gene-
ración y de aplicación de conocimientos. 

Como se dijo más arriba, los términos "desarrollo organizacional" tie-
nen distintos significados. Estos denotan un estado de la organización en 
que se cuenta con capacidad para percibir, evaluar y elegir entre alternati-
vas, incluso sobre su propia estructura y modo de gestión, por medio del 
aprendizaje acumulado a través de la experiencia y del uso de los conoci-
mientos más adecuados para cada situación. Por otra parte, designan al pro-
ceso por el que se llega a ese estado, tomando conciencia de las restricciones 
y de las oportunidades, operando deliberadamente y orientando los com-
portamientos según una racionalidad que procure compatibilizar los aspec-
tos propios de las tareas y los socio-emocionales. Además, esta operación 
deliberada es planificada y sistemática, haciendo uso de metodologías y tec-
nologías específicas y con la presencia de un elemento desencadenante o 

(19) Para una breve referencia al origen y desarrollo de esta temática, ver Wendell L. French y 
Cecll H. Bell Ir. Organization Development: behavioral sciencc interventions for organizatlons impro-
vement, Englewood, N. J. Prentice Hall, 1973. 
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catalítico, generalmente denominado "agente de cambio" (20). 
Entre los puntos de presencia reiterada y que dan carácter a este campo 

de conocimiento, merecen mencionarse algunos que están en los fundamen-
tos mismos de la perspectiva y de las tecnologías de desarrollo organizacio-
nal. En primer lugar, la literatura sobre desarrollo organizacional no procu-
ra construir teorías acerca de aspectos circunscriptos de la realidad organi-
zacional. Simplemente constituye una derivación de teorías sobre dinámica 
grupal, sobre aprendizaje o sobre aspectos limitados de las organizaciones 
formales. Su inspiración en fuentes psicológicas o psicologistas es eviden-
te y, en general, está impregnada de una fuerte adhesión a valores humanis-
tas. En este sentido, su propósito no es acrecentar los resultados de la inves-
tigación básica, entendida ésta como la búsqueda del conocimiento, inde-
pendientemente de la posibilidad de su utilización en forma mediata o in-
mediatamente para alterar porciones de la realidad. Por el contrario, su 
interés es aplicado, ya que el conocimiento se traduce en tecnologías para 
la resolución de problemas según premisas axiológicas explícitas acerca de 
los efectos a producir. 

En segundo término, el trabajo intelectual aplicado reconoce las for-
mas clínica y de ingeniería. Por la primera se entiende aquella en que la 
orientación hacia la resolución de problemas comprende también la iden-
tificación y la caracterización de éstos; la especificidad de sus elementos 
componentes y de sus interrelaciones. La segunda admite cierta definición 
previa del problema, reduciéndose la tarea de adquisición del conocimien-
to a la investigación de los resultados probables de la adopción de cursos 
de acción alternativos dentro de los límites fijados por esa definición. Es-
ta literatura se refiere a una actividad intelectual y de intervención en or-
ganizaciones con propósitos aplicados, adoptando una postura clínica. 

En tercer lugar, la acción orientada hacia la resolución de problemas 
es protagonizada por la organización a través de sus miembros. En este sen-
tido, el desarrollo organizacional consiste en el despliegue de la capacidad 
de los recursos de la organización. La creatividad y la innovación originada 
en los grupos de tareas son los instrumentos a utilizar y a promover dentro 
de una estrategia normativamente fundada y dirigida hacia el cambio de 
comportamientos, de manera de lograr la persistencia del proceso y el man-
tenimiento de atributos logrados por la aplicación de las tecnologías de de-
sarrollo organizacional. 

(20) La primera colección de trabajos sobre estos temas continúa siendo aún, luego de muchos 
años, la mejor referencia sobre los fundamentos de esta línea: W. Bennis y R. Chin, (ed) The plann-
ing of Change: Readings in Applied Behavioral Sciences, N. York, Holt, Rinehart and Winston, 1962, 
sólo superada por las dos ediciones posteriores. Ver también N. Margulies y A. Raia, Desarrollo Orga-
zacional, Diana, México, 1974. 
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III. 4. 2. Contenidos de un programa de Desarrollo Organizacional 

En la sección anterior han quedado delineadas algunas características 
del desarrollo organizacional: está basado en un modelo de investigación 
para la acción, es de carácter clínico para la formulación del diagnóstico or-
ganizacional, se funda en la experiencia y en el aprendizaje, procura el logro 
de objetivos explícitos y opera a través y sobre los miembros de la organiza-
ción haciendo uso de conceptos propios de las ciencias del comportamien-
to. 

En esta sección se tratan aspectos vinculados más próximamente a la 
operación de los programas de desarrollo organizacional. La acción dirigida 
al cambio en organizaciones, se inicia con la identificación de una situación 
problemática, es decir, alejada de lo que se concibe como deseable o acepta-
ble. Esa identificación supone la evaluación del presente o del futuro de la 
organización con respecto a sus relaciones con el medio externo y de sus 
atributos, recursos y potencialidades. Esta evaluación puede ser implícita o 
poco sistemática, pero siempre está presente en la iniciación de un progra-
ma de cambio. 

Las metas específicas que orientan al programa son el resultado de esta 
evaluación preliminar. Las acciones que lo integran, a su vez, obedecen a un 
modelo de funcionamiento deseado, a un diagnóstico de las cualidades es-
tructurales y operativas de la organización y a un modelo de impacto inte-
grado por las relaciones causales postuladas, por las variables seleccionadas 
para su manipulación y por la secuencia de las acciones a realizar (21). 
El primer modelo expresa el estado final a alcanzar, mientras que el de im-
pacto está constituido por las características del proceso a desencadenar 
haciendo uso de tecnologías específicas. Estos son los tres significados ante-
riormente atribuidos al desarrollo organizacional. 

a) El modelo de funcionamiento deseado 

El modelo explícito de funcionamiento deseado es la especificación de 
las condiciones internas que aseguren el logro de los niveles buscados en las 
dimensiones sujetas a evaluación. Estas pueden ser las convencionales de efi-
ciencia, eficacia y efectividad, entendiendo por esta última la capacidad de 
la organización para realizar transacciones con su exterior satisfaciendo los 
requerimientos de las dos anteriores, anticipar y producir cambios y adop- 

(21) Howard Freeman y Clarence Sherwood, Social Research and Social Policy, Englewood, N. 
York. 1975, también del autor, Recolección y análisis de información para la formulación e imple-
mentación de políticas, Mqntevideo, ONCsc-Pnud, Documento 251.1973. 
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tar las decisiones correctivas e innovadoras necesarias (22). 
La definición del modelo de funcionamiento deseado reconoce cierta 

especificidad para el caso de organizaciones del sector público: 

1. estas organizaciones integran el aparato estatal, las que han sido esta-
blecidas y operan como instrumentos para el logro de objetivos polí-
ticos, 

2. los objetivos explícitos de estas unidades son de carácter derivado, 
productos de la desagregación de los objetivos generales del gobierno, 
de las políticas sectoriales y de la asignación a unidades determinadas 
de una capacidad decisoria particular, 

3. el modelo debe reconocer un conjunto de restricciones y parámetros 
para la toma de decisiones, rigideces tecnológicas en el corto y en el 
mediano plazo, normas que regulan las actividades de estas organiza-
ciones en materia de regímenes de personal y de procedimiento pre-
supuestario y recursos asignados externamente, todos los cuales pue-
pueden ser modificados sólo a través de decisiones ajenas a estas orga-
nizaciones, 

4. no obstante su posición subordinada dentro de la jerarquía del siste-
ma estatal, existen ciertas acciones que pueden ser generadas por las 
organizaciones para mejorar sus niveles de actividad, reducir las res-
tricciones y operar sobre los parámetros fijados para sus decisiones, 

5. las acciones tienen un efecto gradual, chocan con obstáculos, enfren-
tan resistencias e impulsan a distintos actores a movilizar recursos 
tras sus propios objetivos, 

6. estas acciones pueden causar consecuencias en otras órbitas del sector 
público. La evaluación de sus efectos, tanto internos como externos, 
es la base para seleccionar el conjunto de acciones a seguir dentro del 
total de alternativas posibles, 

7. la posibilidad de crear condiciones internas capaces de generar proce-
sos en torno a una mayor conciencia de las posibilidades y oportuni - 
dades justifica la adopción de tales acciones. 

8. las acciones, además, deben operar sobre aquellos factores cuyas 
características resulten de condicionantes fundamentalmente inter-
nos. 

(22) En este punto es conveniente subrayar que no debe confundirse desarrollo con crecimien-
to organizacional. Esta es una interpretación que obedece a una lectura ligera de la bibliografía 
sobre el tema, aún cuando es preciso reconocer que para el caso de las empresas privadas uno de los 
aspectos que entra en la definición de la estrategia es la tasa de crecimiento. Ella podría, por supuesto, 
ser negativa. Otro origen del equívoco puede estar en la línea que pretende elaborar modelos cuanti-
tativos sobre el ciclo de vida de las empresas. Sobre estos intentos, puede recomendarse la recopila-
ción realizada por W. H. Starbuck, Organizattonal growth and development, Londres, Penguin, 1971. 
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b) El conocimiento de la realidad organizacional 

Las acciones de cambio planificado deben basarse en un conocimiento 
adecuado de las cualidades organizacionales. Este conocimiento puede ser 
obtenido a través de distintos procedimientos. Para el caso del desarrollo 
organizacional, estos procedimientos integran la definición de la estrategia 
de cambio. 

Anteriormente se mencionaron los enfoques de ingeniería y clínico. En 
el primero, la estructuración dada del problema acota el campo de la reco-
lección de datos y las posibilidades del análisis. Situación diferente se plan-
tea cuando algunas áreas de la realidad no se presentan en forma comprensi-
ble y se perciben consecuencias indeseables de los comportamientos institu-
cionalizados. Esta problematización genérica debe ser especificada a través 
de la identificación precisa de las relaciones que están operando sobre esas 
porciones de la realidad. El análisis correspondiente debe conducir a la defi-
nición de los puntos sobre los que las acciones de cambio son viables y pue-
den tener efectos significativos. 

Esta aproximación a la resolución de problemas admite dos posibilida-
des. La primera consiste en la intervención de un grupo externo con el obje-
tivo de formular un diagnóstico haciendo uso de un marco analítico ya ela-
borado, integrado por conceptos que tienen por referentes empíricos a 
fenómenos y elementos organizacionales y extraorganizacionales cuya me-
dición se procura. Los resultados de esta labor son expuestos a los miem-
bros de la organización con recomendaciones o sin ellas. En este último 
caso, se pretende facilitar una mejor percepción de la situación organizacio-
nal. 

La segunda posibilidad es la preparación del diagnóstico por los miem-
bros de la organización, contrastando perspectivas e identificando los pun-
tos de consenso y conflicto. Este enfoque es particularmente útil en ciertas 
circunstancias: 

1. escasos recursos de personal especializado para la formulación de 
diagnósticos integrales, 

2. urgencia en dinamizar la organización, vinculando las actividades de 
estudio e investigación a acciones correctivas inmediatas, 

3. necesidad de generar participación entre los miembros de la organiza-
ción, 

4. conveniencia de promover comportamientos dinámicos e innovadores 
en los distintos niveles para que actúen sobre las restricciones que in-
ciden negativamente en el desempeño de las tareas. 
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Como puede observarse, éstas son las circunstancias que en general se 
enfrentan cuando se intenta llevar a cabo un programa de reforma adminis-
trativa. La experiencia acumulada, tanto en América Latina como en países 
con estructuras administrativas más viejas, complejas y consolidadas, ilustra 
que es frecuente contar con núcleos centrales de conducción y orientación 
de las acciones de reforma relativamente bien capacitados, pero con limita-
ciones severas para precipitar e institucionalizar acciones a lo largo del apa-
rato estatal. La escasez de recursos, las resistencias generadas y la dificultad 
de transmitir en forma comprensible objetivos, procedimientos y actitudes, 
hace que se vuelque una renovada atención hacia los recursos propios de 
cada organización para impulsar procesos en forma localizada. 

e) El modelo de impacto 

La opción por un sistema diagnóstico apoyado en los recursos organiza-
cionales tiene también otra justificación. Conforme a un esquema racional-
educativo de toma de decisiones -de difícil realización empírica pero siem-
pre adecuado o con propósitos evaluativos- los objetivos y las metas de las 
organizaciones de gobierno son los elementos básicos para la definición de 
las actividades, su agrupamiento en programas, la asignación de tareas y el 
diseño de los mecanismos de control y coordinación. Esta adecuación entre 
actividades y relaciones de autoridad y funcionales, así como la articulación 
entre niveles y entre unidades de formulación de objetivos, ejecución y con-
trol, requieren la presencia de: 

1. decisiones a lo largo de toda la línea sobre los objetivos, metas, pro-
gramas y actividades, 

2. información sobre los objetivos y metas, 
3. directivas para el cumplimiento de las metas, 
4. regímenes de gratificaeiones y sanciones, 
5. predisposición de los miembros de la organización para resolver situa-

ciones no previstas y para realizar comportamientos colaborativos e 
innovadores, 

6. asignación de atribuciones para administrar incentivos y aplicar san-
ciones , 

7. aceptación de reglas de juego explícitas para la resolución de conflic-
tos en torno a la estructura de poder de la organización y de sus obje-
tivos. 

Estos aspectos exigen poner en juego atributos cognitivos, evaluativos y 
afectivos. Las tecnologías de desarrollo organizacional procuran operar 
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sobre éstos a partir de una mejor comprensión de los requerimientos del rol 
desempeñado por cada miembro de la organización, de la explicitación de 
los contenidos latentes de las relaciones entre ellos y de la vinculación de 
los comportamientos individuales y grupales con la estrategia organizacional 
y con los objetivos de las políticas públicas a que deben responder. 

La acción sobre las dimensiones cognitivas, evaluativas y afectivas den-
tro de un contexto gobernado por la funcionalidad para la organización se 
lleva a cabo a través de situaciones creadas por el programa que deben: 

I . estar estructuradas en torno a problemas y tareas que requieran la mo-
vilización del aparato decisorio de la organización, 

2. permitir detectar los parámetros externos y las restricciones internas 
con que debe operar dicho aparato, 

3. identificar las demandas de información de cada uno de los niveles 
organizacionales, su grado de satisfacción y las acciones previsibles 
para superar los obstáculos existentes en cuanto a su generación, pro-
cesamiento y utilización, 

4. confrontar las distintas perspectivas jerárquicas y departamentales 
con respecto a los grados de autonomía efectivos y sobre la compati-
bilidad entre las descripciones formales de las relaciones de depen-
dencia con los mecanismos reales de ejercicio del poder, 

5. permitir la participación de los distintos niveles en la proposición y la 
discusión de metas y procedimientos, 

6. explicitar los conflictos existentes y permitir su superación construc-
tiva. 

Estos propósitos difícilmente se cumplen si la tarea no se integra con la 
discusión, el análisis y la formulación de proposiciones para las etapas com-
prendidas entre el diagnóstico y la ejecución de las actividades, convirtién-
dose de ese modo en el punto de partida de un proceso de autoanálisis per-
manente. 

III. 4.3. Supuestos y condiciones del Desarrollo Organizacional 

Algunas técnicas de desarrollo organizacional han pretendido utilizar 
marcos conceptuales y métodos propios de experiencias grupales de natura-
leza terapéutica. 

Si bien tales métodos han resultado sumamente efectivos en algunas si-
tuaciones y contextos, cabe señalar que requieren la presencia de una acep-
tación previa de los posibles riesgos y la certeza de la comprensión de los lí-
mites para superar restricciones externas a través de la acción de grupos me- 
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jor integrados y con mayor capacidad para percibir aspectos de la realidad 
anteriormente ignorados o difusos. Cuando, aparte de dichos factores, es 
también importante actuar sobre los niveles y la naturaleza de los conoci-
mientos referidos a los aspectos operativos, a las contribuciones a los obje-
tivos globales y a las interrelaciones existentes, las experiencias deben es-
tructurarse vinculando los aspectos socio-emocionales con las tareas de la 
organización, conforme a su desarrollo histórico y a la particular coyuntu-
ra que atraviesa. 

En resumen, esta modalidad de acción tiene como supuestos y condicio-
nes los siguientes: 

1. la posibilidad de realizar cambios en una organización integrante de 
un sistema jerárquico con efectos a lo largo de dicho sistema, 

2. la conveniencia de actuar sobre un proceso decisional integrado por 
la fijación de objetivos y su desagregación y la asignación de recursos 
como mecanismo para detectar los problemas más relevantes, 

3. la actuación del agente de cambio para contribuir, prioritariamente, 
a generar e impulsar procesos autosostenidos; es decir, como agente 
catalizador de energías, colaborando para identificar y explicitar con-
flictos y para señalar alternativas, explorando sus posibles aportes y 
trasladando el foco de atención a los elementos determinantes o ma-
nipuladles. 

4. la generación y el impulso de los procesos de cambio deben tener co-
mo actores centrales a los miembros de las organizaciones. Las tácti-
cas para la acción dependerán del nivel jerárquico, pero todos pueden 
contribuir potencialmente a una mayor calidad de las políticas y de 
las decisiones operativas, 

5. la movilización de elementos individuales o grupales resulta más efec-
tiva si se realiza en torno a problemas de la organización. Dicha movi-
lización debe constituir una experiencia de aprendizaje dirigida a alte-
rar los aspectos cognitivos, evaluativos y expresivos que afectan los 
modos de desempeño de los roles organizacionales. 

Considerar a la organización como compuesta por un conjunto de indi-
viduos o grupos igualmente integrables tras objetivos compartidos puede ser 
una mistificación de una realidad mucho más compleja y conflictiva. La li-
teratura sobre desarrollo organizacional se ha despojado en sus elaboracio-
nes más recientes de dicho supuesto simplista (23). Así, el desarrollo organi- 

(23) La entrevista a Warren Bennis publicada en el libro Effective Management and the Behavio-
ral Sciences, cuyo editor es W. Dowling (N.Y., Amacom, 1978), es particularmente ilustrativa. Bennis 
fue uno de los primeros en abogar por la difusión del desarrollo organizacional como tecnología basa-
da en el consenso. Luego de muchos años de experiencia y reflexión, expresa una visión más ponde-
rada y cauta sobre sus posibilidades de aplicación. 
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zacional como tecnología no implica de ninguna manera condiciones con-
sensuales ni predisposiciones motivacionales de difícil o imposible presen-
cia en organizaciones en las que sus participantes suelen asumir el carácter 
de representantes de grupos o intereses externos, existen lealtades parcia-
les o están sometidos a presiones de diverso tipo que desvían sus compor-
tamientos de lo fundamentalmente establecido. El desarrollo organizacio-
nal, adecuadamente interpretado, procura explicitar las reglas del juego y 
las normas efectivamente vigentes, identificar las estrategias operantes y 
crear las bases para la resolución institucional de conflictos y diferencias. 
En este sentido, es un instrumento para la preservación del pluralismo y no 
de su abolición, dando las bases para la convivencia productiva. 

IV. CONCLUSION: A MANERA DE REFLEXION FINAL 

Hasta aquí se ha pretendido hacer una referencia introductoria a la po-
sibilidad de utilizar en forma integrada distintas tecnologías para el análisis 
de decisiones y de intervención en organizaciones dentro del marco de un 
programa de reforma administrativa. 

La incorporación de tecnologías de análisis de decisiones en programas 
de reforma administrativa es el resultado de la maduración señalada. Estos 
ya no consisten en la simple modificación de algunas estructuras y simpli-
ficación de procedimientos. Deben, en primer lugar, ser instrumentos para 
perfeccionar los procesos decisorios y para contribuir a lograr mayor racio-
nalidad en las acciones sustantivas del Estado. 

Puesto en estos términos, como se señaló, el contenido de las reformas 
administrativas pasa a vincularse a la problemática del Estado y de sus rela-
ciones con la sociedad. Dos fenómenos han sido reiteradamente menciona-
dos como constituyendo las notas centrales de esa problemática: la expan-
sión y la autonomización del aparato estatal. Dos caras de una misma perso-
nalidad, ambas constituyen a la vez peligros y posibilidades. La reforma ad-
ministrativa, cuando está orientada por valores explícitos al servicio de la 
mayor transparencia en la acción del Estado, la mayor participación social y 
la mejor racionalidad sustantiva, debe hacer uso de tecnologías compatibles 
con esos propósitos. Las aquí mencionadas tienen esas características. 

Por cierto, las tecnologías se asientan en supuestos sobre el comporta-
miento humano, sobre las relaciones sociales, sobre el poder estatal y sobre 
el papel de la administración públiCa. Estos supuestos no siempre coinciden, 
dados los diferentes orígenes de las mismas y las distintas preocupaciones a 
que responden. No obstante, lo que se ha pretendido subrayar es su posible 
utilización conjunta de manera de contribuir a una mejor realización de los 
valores señalados en el párrafo anterior. 
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La afirmación de esa posibilidad encuentra su justificación en que las 
tecnologías sobre el análisis de decisiones, para el planeamiento estratégico 
de organizaciones y de desarrollo organizacional, reconocen la esencial com-
plejidad de los procesos de formulación y de ejecución de políticas, la ne-
cesaria participación de los miembros de las organizaciones, la conveniente 
explicitación de criterios y la transparencia en la instituciónalización de me-
canismos de decisión. 

Lo recomendable de su utilización conjunta se funda además en ciertas 
posibilidades y riesgos. Las posibilidades están dadas por la oportunidad de 
integrar aspectos macrosociales de la acción de las organizaciones públicas 
con su problemática interna, reconociendo explícitamente la naturaleza po-
lítica de los procesos de formulación de decisiones y de implementación de 
las mismas. Los riesgos, a su vez, se deben a su utilización desarticulada. Las 
tecnologías de desarrollo organizacional pueden llevar a ignorar las peculia-
res demandas de la naturaleza pública de la organización estatal. Las tecno-
logías de análisis de políticas pueden conducir a un olvido de los requeri-
mientos operacionales de su implementación. Por último, el planeamiento 
estratégico debe necesariamente integrarse con planes a la vez más generales 
y específicos de la acción pública. Todo ello hace aún más dramáticamente 
necesaria la evaluación previa de los contenidos de la reforma administrativa 
y de las tecnologías a utilizar. 

La aplicación de una tecnología determinada no asegura que los resulta-
dos se logren ni sus propósitos manifiestos expresen necesariamente las rea-
les motivaciones de aquélla. Habrá que buscar en los impactos efectivos, en 
las relaciones establecidas y en los procesos desencadenantes la verdadera 
significación de las tecnologías y de los programas. Por lo tanto, la exposi-
ción anterior de la conveniencia de su difusión está condicionada por esta 
última reflexión. Si así no se interpreta, se haría una lectura de las conse-
cuencias de este trabajo distinta de la que está en las intenciones del autor. 

44 



ESTRATEGIAS DE FORMACION DE FORMADORES 

Mariano L. Remardez * 

1. INTRODUCCION 

La formación de administradores superiores del sector público y priva-
do ha ido desarrollándose en forma creciente en las últimas tres décadas y 
ha dado origen a numerosas instituciones dedicadas especialmente a tal 
propósito en respuesta a la creciente necesidad de la organización produc-
tiva de la sociedad actual. 

La actividad de administrar ha salido de su marco consuetudinario y 
artesanal (o intuitivo) y se ha ido profesionalizando con el inevitable 
desarrollo y complejización de las organizaciones productivas. Esta profe-
sionalización ha tomado un sesgo nítidamente diferenciado de la que se da 
en la Universidad: si bien ésta continúa proveyendo de una base de forma-
ción importante a gran parte de las nuevas generaciones de administradores, 
es innegable que éstos son formados fundamentalmente dentro de las 
organizaciones a las que prestan servicio y por medio de instituciones 
altamente especializadas que cumplen una misión complementaria y espe-
cífica respecto de la de las casas de altos estudios académicos. 

Podría resumirse las razones de esta realidad en los siguientes puntos: 

a) El ritmo desigual de desarrollo de la organización social y tecnológica 
de la sociedad moderna y las instituciones universitarias, que ha pro-
vocado la aparición de una brecha creciente (o cuando menos cons-
tante) entre la formación académica y las demandas del mundo del 
trabajo, conduciendo a sucesivas crisis de la estructura universitaria 
tradicional. (1) 

b) La divergencia de las tendencias de la Universidad y el mundo del tra- 

(e) Equipo de Planificación de la Dirección General de Capacitación, INAP. 

(1) CROS, Lois - La explosión escolar (estrada) LEON - Psicopedagogía del adulto (Siglo XXI) 
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bajo en cuanto a los objetivos específicos de la formación que pro-
porcionan al administrador: mientras la Universidad actual tiende de-
finidamente hacia la especialización y profundización de los conoci-
mientos técnicos en y por sí mismos, el mundo del trabajo ha exigido 
del administrador en forma creciente la integración y unificación de 
campos de diversas disciplinas con el propósito de resolver problemas 
concretos : allí donde la Universidad busca al especialista, la organi-
zación laboral reclama al hombre de acción que integre en procura de 
metas organizacionales definidas un vasto aspecto de "especialidades 
profesionales". (2) 

c) La necesidad de responder a tiempos sociales más breves, que rigen 
los procesos de las organizaciones reales con inexorable voracidad, 
atendiendo a la necesidad de disponer de hombres capaces de organi-
zar, planificar y dirigir, catalizando las fuerzas humanas y materiales 
disponibles. 

d) Finalmente los sujetos formados por la Universidad y las institucio-
nes de capacitación tampoco son los mismos desde el punto de vista 
de sus intereses vitales: así como la profesión universitaria constituye 
por lo general un logro previo a la experiencia laboral y una meta de 
desarrollo esencialmente individual y personal del joven, la adminis-
tración media y superior supone un adulto en servicio con una impor-
tante experiencia laboral previa para el cual su trabajo de administrar 
exige anteponer los logros de la organización a los intereses científi-
cos o estrictamente personales: 
No pueden, por tanto ser formados de una misma manera ni deben 
transponerse los esquemas de formación universitaria a los del mundo 
del trabajo. 
La convergencia entre las necesidades de crecer, crear y producir del 
adulto y la organización constituye a la vez la razón de ser y el objeti-
vo final de la política de desarrollo de recursos humanos en los nive-
les superiores. 

Las organizaciones, públicas o privadas, han resuelto estos problemas 
por dos vías complementarias: 

1. Los institutos y Escuelas de Administración Superior dedicadas al 
sector público o privado, constituídas en centros de excelencia que 

(2) LEON, Raymondo - Principios de Administración (Ateneo) 
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conjugan los recursos técnicos y humanos necesarios para asegurar 
la formación de los administradores. 

2. Los planes de carrera de las organizaciones, que permiten establecer 
una graduación personal y estimulante de experiencias orientadas ha-
cia la "formación en el puesto" y/o "para el puesto" del administra-
dor superior. (3) 

Podría decirse que la acción de los Institutos especializados requiere, 
para un adecuado aprovechamiento, de la existencia de planes de carrera y 
desarrollo de recursos humanos, que concretan los aspectos prácticos de la 
formación. 

Ha sido precisamente en el sector público (Civil Service, en el Reino 
Unido, ENA en Francia) y en las grandes organizaciones del ámbito privado 
que se ha desarrollado la práctica de las pasantías o "stages" de formación 
que permiten precisamente la recíproca alimentación de la formación en au-
las y la formación en el puesto. (4) 

Por otra parte, sólo la concentración de recursos y posibilidades y la de-
dicación especifica de las grandes Instituciones de formación permite la con-
creción en breves lapsos de procesos de formación de alto nivel, que eviten 
la rutinización de la formación exclusivamente interna. 

2. LAS ETAPAS EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION 

El desarrollo de los servicios de capacitación en Argentina en las últimas 
tres décadas ha seguido etapas definidas en cuanto al perfil del formador y 
el uso de técnicas. Convendrá hacer una breve referencia a ellas. 

Las tres generaciones de formadores: 

a) Los pioneros: 
La capacitación estuvo durante una larga primera etapa en manos de 

no especialistas; es decir de hombres de la organización que tenían como 
objetivo primordial difundir y lograr el reconocimiento y la seria atención 
que esta actividad requiere en el contexto de una política de recursos huma-
nos. Acuciados por la necesidad de "vender" la capacitación dentro de la 
organización, estos pioneros desarrollaron una intensa actividad centrada 

(3) MARISTANY, Jaime - Desarrollo de personal (Macchi) 

(4) ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION - La formation des cadres superieurs de 
l'Etat (ENA, 1974). 

47 



fundamentalmente en :1) detectar en forma intuitiva las prioridades políti-
cas de sus organizaciones y 2) colocar en el centro de tales prioridades es-
fuerzos de formación que permitieran ver a esta actividad como un factor 
contribuyente al logro de los objetivos centrales de las instituciones involu-
cradas. Los esfuerzos de estos pioneros generaron servicios de formación en 
los niveles operativos y de línea de producción que decantarían en metodo-
logías de formación específica (como el TWI) y progresivamente fueron al-
canzando niveles superiores de la organización. 

Los tres problemas básicos que los pioneros encontraron en su camino 
fueron: 

1. El hombre experto y calificado no estaba por lo general preparado 
para formar y obtenía resultados inferiores a los deseables pese a su 
excelencia técnica, especialmente en lo que hacía a desarrollar habili-
dades y estimular el interés personal. 

2. Surgían resistencias serias hacia los hombres ya capacitados en su me-
dio de trabajo, que hacían muchas veces estéril el esfuerzo formador 
ante el bloqueo de jefes y compañeros de trabajo, que veían al egresa-
do ya como un "teórico" ya como una amenaza para su posición y el 
saber "de oficio" que la sustentaba. 

3. Los hombres formados en el oficio se resistían a capacitarse mediante 
"charlas" o "conferencias" entendiendo que éstas eran ya una obliga-
ción escolar fuera de época para hombres y mujeres maduros, ya una 
forma de beneficio social sin reintegro (una suerte de "recreo" de sus 
obligaciones laborales). 

4. Se acentuaba la existencia de varios servicios de capacitación que 
operaban "paralelamente" en diferentes áreas de la organización. 

Por otra parte, los servicios de capacitación conducidos por los pione-
ros, esforzados por "vender" servicios, rara vez pensaban en términos del 
mediano plazo y por consiguiente, frecuentemente eran vistos más que co-
mo una función necesaria, como "la gente que da cursos" sin tomar en 
cuenta su utilidad o importancia. 

b) Los profesionales: 

Lentamente, muchos servicios de capacitación fueron buscando profe-
sionales técnicos o de las ciencias sociales para reemplazar a los pioneros. 
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Esta nueva generación de formadores dedicó especial énfasis al desarro-
llo de métodos y técnicas de formación que variaran el esquema tradicional 
de la conferencia. 

Los nuevos métodos apuntaban a aumentar la actividad del capacitado 
y aumentar también sus posibilidades de transferir lo aprendido a la organi-
zación. 

Entre estos métodos se destacaron las técnicas de pequeños grupos 
(Philips, pequeño grupo de discusión, cuchicheo, etc.) y el desarrollo del 
método de estudio de casos, que implicaba enfrentar situaciones similares a 
las del trabajo real. (5) 

Si bien la eficiencia de la capacitación aumentó considerablemente, al 
influjo de esta renovación su eficacia paradójicamente disminuyó. La causa 
fundamental de esta dificultad estaba centrada en que, si bien los profesio-
nales "trabajaban mejor" en el proceso de capacitación en sí, se preocupa-
ban menos que los pioneros por su ubicación en la organización. 

Se acentuó así una línea divisoria entre los "técnicos", preocupados por 
los métodos y técnicas, y los "políticos", interesados en lograr mejores po-
siciones organizacionales para sus servicios. 

Los principales resultados de esta división fueron: 

1. Capacitación organizaba planes que no podría implementar por falta 
de apoyo institucional. 

2. Las otras áreas responsables de funciones de administración de recur-
sos húmanos (Personal, Administración financiera, los niveles directi-
vos en general) actuaban dislocadamente, anulando recíprocamente 
su efectividad. 

c) La tercera generación de formadores: 

Las crisis enfrentadas por pioneros y profesionales han llevado progresi-
vamente al surgimiento de un nuevo tipo de formador, orientado a pensar 
no sólo en términos técnicos sino también institucionales. 

Este proceso que ha comenzado a tomar vigor, implica necesariamente 
combinar los criterios de eficiencia y eficacia articulando las innovaciones 
metodológicas con la elaboración de políticas de capacitación más integra-
das a la organización. 

(5) CIRIGLIANO y VILLAVERDE - Dinámica de grupos y educación (Humanitas) 
BEAL,ROLEN y RAUDABAUGH - Conducción y acción dinámica de grupos (Kapelusz) 
KIRSTEN-MULLER-SCHAWARTZ - Entrenamiento de grupos (Morata). 
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Así como la etapa profesional dejó el saldo positivo de su preocupación 
por métodos que aumentaran el aprendizaje en el aula, la etapa actual busca 
fundamentalmente estrategias (y no simplemente métodos) que permitan 
transferir lo aprendido al ámbito laboral con mayor fuerza y menores resis-
tencias. 

Al comenzar a pensarse en términos de estrategia, el centro de gravedad 
de la actividad de capacitación se traslada de los cursos aislados, a los pro-
gramas de formación en el puesto y en puestos de desarrollo. 

Este proceso institucional implicó también una serie de profundas refor-
mas metodológicas en el terreno de la formación que también atravesó suce-
sivas etapas. 

La transformación metodológica 

a) Del "saber" al "saber hacer" 

Los métodos de formación tradicionales estaban basados en la teoría de 
que el aprendizaje era esencialmente un proceso de transmisión del "saber" 
en el cual el hombre exprimentado y dotado de los conocimientos técnicos 
"informaba" y preparaba" a quienes eran aún inexpertos o carecían de 
ellos, La conferencia, las "charlas" y la demostración constituían las bases 
de esta estrategia, fundada en los conceptos educativos tradicionales, según 
los cuales la percepción de lo "señalado" era la actividad fundamental y 
central requerida para aprender. 

La exigencia de formación en el nivel de operarios industriales puso es-
ta ya discutida teoría educativa en crisis en el medio empresario y laboral: 
el TWI y toda la familia de métodos de formación profesional de él deriva-
dos, consagraban la vigencia de un nuevo principio: para aprender algo real-
mente era necesaria y fundamental la actividad personal de quien apren-
día: escuchar y aún ver eran totalmente insuficientes en tanto el aprendiz 
se mantuviese pasivo (6) 

Sin embargo, esta primera revolución, que hizo pasar el eje del interés 
del "saber" al "saber hacer", llegó con retraso a la formación para la admi-
nistración superior estableciendo una valla conflictiva entre los egresados de 
cursos que fracasaban al intentar aplicar teorías conocidas pero no maneja-
das, y los "prácticos" formados en el oficio, que subsistían hasta donde la 
curva descendente del rendimiento les exigía la innovación. 

(6) McGEHEE & THAYE1 - Training: adiestramiento y formación profesional (River, Madrid) 
SILICEO, Alfonso - Capacitación y Desarrollo de personal (Limusa) 
REYES PONCE, Agustfn - Administración de personal , Tomo I (Limusa) 
VON BLEICKEN, Bleick - Manual para el adiestramiento de personal (Herreri, México) 
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1)) Las técnicas de simulación 

Fue en los Estados Unidos donde la segunda revolución metodológica 
tuvo su comienzo, al generalizarse la práctica de las nuevas técnicas de si-
mulación (método de casos, juego de empresa, bandeja de entradas, técni-
cas de riesgo), basadas fundamentalmente en la necesidad de romper la bre-
cha entre la teoría y la práctica de la Administración (7). 

Enfrentados ahora con situaciones concretas reales o hipotéticas, los fu-
turos y/o potenciales administradores comenzaron a advertir y requerir ca-
da vez más una visión integradora del proceso. Ya no era suficiente espe-
rar de la información la posesión de personal técnicamente "informador" 
y "actualizado", sino de contar con personal "preparado" para hacer fren-
te a las exigencias de la acción. 

Las técnicas de simulación (casos, bandeja de entrada, juegos de empre-
sa) al enfrentar a grupos de administradores con problemas similares a los 
que se producían en el contexto de trabajo real y al plantear situaciones de 
interacción entre los participantes, obligaban, sin proponérselo inicialmen-
te, a reproducir en ellas los comportamientos y actitudes desarrollados en el 
ámbito de trabajo. 

Así como el empleo inicial de las técnicas de simulación puso énfasis en 
los aspectos técnicos del trabajo de administración superior, las experiencias 
posteriores fueron poniendo de manifiesto la importancia del factor huma-
no y actitudinal que hasta ese entonces había sido dejado de lado en las ac-
tividades de formación. 

De hecho, el modelo del administrador puramente racional que había 
sido la base de los primeros ejercicios de entrenamiento y formación de di-
rectivos, resultaba insuficiente para preparar la compleja tarea de conducir 
grupos humanos y manejar los conflictos interpersonales que surgen en 
las situaciones de trabajo real. 

El énfasis puesto por Simon y MacGregor en la consideración del com-
portamiento humano del administrador daría sus frutos en una nueva gene-
ración de métodos de formación de administradores superiores. (8) 

El factor humano en la formación 

A partir de concebir a la tarea directiva como una actividad grupal que 

(7) BOLTON, Dale - El empleo de la simulación en la administración educacional (Paidós) 
PEREZ DECAROLIS, Walter - El Método de estudio de escaso (INAP) 

(8) SIMON` Herbert - El comportamiento administrativo (Aguilar) 
McGUIRE Joseph W.- Teorías del comportamiento empresario (Ateneo) 
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El factor humano en la formación 

A partir de concebir a la tarea directiva como una actividad grupal que 
requiere un profundo conocimiento de los factores y procesos que afectan 
el comportamiento humano en el trabajo y en la organización, la necesidad 
de desarrollar una gama de recursos metodológicos orientados a trabajar 
con el grupo humano se hizo indispensable. 

Los métodos de grupos operativos, seminarios destinados a la sensibili-
zación y el intercambio de puntos de vista antes que a la tarea técnica, se 
han vuelto hoy partes constitutivas regulares de todo programa de forma-
ción gerencial. 

Las corrientes de la psicología organizacional derivada de los trabajos de 
Karl Rogers y de la pedagogía operativa impulsada por la escuela de Robert 
Mager, los aportes del análisis transaccional de Eric Berne y los realizados a 
la teoría de la comunicación en la organización por David Berlo, constitu-
yen entre otros los soportes conceptuales del desarrollo de esta tercera ge-
neración de métodos de formación (9). 

Junto a los métodos ya mencionados, orientados hacia la conducción 
del grupo humano, surgen también las experiencias en servicio (stages, pa-
santías, desarrollo), orientadas a que el administrador adquiera capacidad 
para conducir la organización comprendiendo el rol que la misma juega en 
su contexto. 

Mediante los mismos, sin abandonar la práctica de los métodos previos, 
se agrega una nueva dimensión que permite al administrador un desarrollo 
integral de las distintas dimensiones de su peculiar profesión: la dirección 
del trabajo (nutrida por las dos primeras generaciones de métodos), la direc-
ción de la organización (sustentada por las experiencias en servicio) y la di-
rección del grupo humano (apoyado por los métodos de la tercera genera-
ción). (l O) 

Esta serie de transformaciones en los métodos de formación no es des-
tructiva sino progresiva: el que se empleen técnicas de sensibilización no ha 

- - 
(9) ROGERS, Karl - El proceso de convertirse en persona Paidós) 

MAGER,Robert - Formulación de objetivos operacionales (Marova) 
MAGER-BEACH - La formación profesional (Marova-Fax) 
KERTESZ, - Introducción al análisis transaccional (Paidós) Capacitación y análi-
sis transaccional (ADCA) 
BERLO,Davis K. - La comunicación (Ateneo) 

(10) DRUCKER, Peter - La gerencia de empresas (Sudamericana) Preparando haoy a los ejecu-
tivos de mañana (Prentice-Hall, Londres) 
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implicado el abandono de la conferencia sino su completamiento y perfec-
cionamiento; de hecho, cada paso en la construcción de nuevos métodos ha 
traído consigo el perfeccionamiento y sobre todo una nueva visión de los 
anteriores. 

Esta nueva realidad y el delicado proceso que implica, hace necesaria la 
explicitación de una serie de bases que permitan la formulación de políticas 
de formación de formadores, orientada fundamentalmente a los cuadros su-
periores de la Administración. 

3. PAUTAS PARA LA FORMACION DE FORMADORES 

La creciente complejidad de la formación de administradores superiores 
evidenciada en esta breve reseña, obliga a comenzar a señalar la importancia 
de definir en el contexto de una política de capacitación global, el rol del 
formador de funcionarios superiores. 

Ya no es posible, por las razones desarrolladas hasta aquí, pensar en el 
docente universitario o en el administrador experimentado como modelos 
válidos de formadores sino corno posibles puntos de partida para generar 
profesionales de la capacitación. 

Convertir al administrador experimentado o al docente universitario en 
formadores de administradores en servicio supone, además de dotarlo del 
complejo y a veces sofisticado arsenal de recursos metodológicos, generar 
con ellos y en ellos una nueva visión de su misión y de la capacitación en sí, 
que podría puntualizarse de la forma siguiente: 

1. La formación de otras personas constituye una función real y habitual 
de la administración superior: todo alto administrador (aún el más refracta-
rio a ello) forma a su personal en tres dimensiones: 

a) Conocimientos y habilidades requeridas por la tarea y el puesto ya 
que participa (cuando no concentra exclusivamente en sí) en la defi-
nición, explicitación y control de la misma de modo directo (supervi-
sión inmediata) o indirecto (a través de otros supervisores que le rin-
den cuentas). 
De hecho, el administrador superior se ocupa de establecer y prever 
un sinnúmero de objetivos de puestos y actividades y formas más o 
menos estandarizadas para llevarlas a cabo, y en forma cotidiana con-
trola y realimenta el ciclo, reorientando a un grupo humano. 

b) Actitudes del personal: ya que por lo general, el estilo de dirección. 
los métodos de organización y control y las pautas de interacción que 
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establece con sus colaboradores constituyen los puntos de partida de 
"normas no escritas" y tendencias positivas y negativas de los mismos 
hacia su actividad, el grupo humano de trabajo y la organización. 
Esta compleja combinación de normas consetudinarias y actitudes 
grupales constituyen la base de un "código de comportamiento en el 
trabajo" no escrito ni coincidente con los manuales de organización. 
Cuanto más alta es la posición organizacional del administrador, tan-
to mayor es su influencia generadora de actitudes y códigos de con-
ducta en el personal. 

c) Hábitos de relación y pautas de organización : el administrador defi-
ne naturalmente un estilo de conducción, de interacción y de comu-
nicación con los demás y entre los demás, tanto en los aspectos for-
males como en los informales. En el caso de los últimos, el grupo hu-
mano (del cual, por alta que sea su posición, el administrador sigue 
formando parte) es el que en definitiva dará forma al resultado final 
(positivo o negativo) mediante sucesivas "respuestas" y ajustes recí-
procos, propios de la relación entre la interacción formal e informal. 
De hecho, aunque muchos administradores lo ignoren, han formado a 
muchas más personas que varios profesores dedicados por entero a la 
enseñanza, y de un modo incomparablemente superior, ya que aquí 
la teoría y la práctica están indisolublemente ligadas (aunque sea bajo 
la crítica forma de la contradicción entre el decir y el obrar). 

2. Enseñar supone, por otra parte, administrar procesos de aprendizaje de 
otras personas y con otras personas. Son en efecto, otras personas las que 
logran o no aprender al término de este proceso, y quien enseña debe tener 
en cuenta que lo esencial de su actividad permanece invisible para ser ex-
presado en la conducta de otros. 

El formador de adultos en servicio tiene como meta que otros aprendan 
logrando así los objetivos del proceso de formación, del mismo modo que el 
mismo administrador tiene por función más general lograr que el grupo hu-
mano a su cargo logre los objetivos del trabajo. 

Así como un directivo de cualquier nivel es reconocido más por lo que 
logra el equipo a su cargo que por su brillo personal, el formador de admi-
nistradores vale por lo que logra que éstos aprendan más que por lo que él 
personalmente sabe o puede hacer. 

Entre lo que el instructor, docente o tutor sabe y lo que quien aprende 
con ellos puede llegar a saber, media la conflictiva variable de su prepara-
ción y condiciones para la formación. Lejos han quedado ya los tiempos en 
los cuales la política de "aparear al caballo viejo con el joven" era lema de 
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la capacitación: al igual que en la metáfora, los resultados demostraban 
pronto que la experiencia se cierra en sí misma siempre en un cierto grado y 
tiende a cristalizar formas rutinarias, del mismo modo que el saber pura-
mente teórico prefiere el placer de las formas ideales a las limitaciones de la 
realidad. 

3. La intervención personal directa de quien forma es inversamente pro-
porcional al dominio de lo aprendido para quien aprende. Es necesario que 
el formador comprenda que su misión es planificar y conducir experiencias 
de y para otros, antes que pontificar hechos concluidos. Se trata en última 
instancia de decidir si en el administrador superior debe ponderarse más la 
vocación por la asimilación pasiva de lo vivido y estudiado o la de la pro-
ducción y creación a partir de ello. El saber teórico y la experiencia de tra-
bajo son elementos importantes para quien aspira a formar administradores 
superiores, pero no constituyen garantías de éxito a menos que se los com-
bine con métodos y técnicas que hacen a la tarea de formación en sí y que 
son los que permitieran que otros (quienes aprenden) adquieran por sí y 
para aplicar en sus lugares de trabajo ese saber y esa experiencia en lo que 
puedan tener de válidos. 

4. En la administración superior, muchas cosas que deberían enseñarse no 
han sido escritas: es posible aprenderlas con otros si se piensa en la forma-
ción como un intercambio productivo entre adultos: en esta situación el rol 
del formador, lejos de empequeñecerse, se agiganta, ya que aquí el produc-
to final deseado es estricta función de lo que logre un humano bajo su guía: 
la palabra "seminario" debería aplicarse estrictamente a este tipo de activi-
dades más que a la consumación de conferencias de alto nivel dadas por un 
experto. 

5. La formación de administradores superiores debe tener en cuenta todas 
las dimensiones del comportamiento humano: para que alguien logre algo, 
es preciso que "sepa" lo que va hacer, lo que supone poseer ciertos conoci-
mientos; es necesario además que "sepa hacer" algo con lo que "sabe", es 
decir. que posea ciertas habilidades y destrezas; aunque todo esto se haya 
logrado es posible que no ocurra nada, a menos que el formador tenga pre-
sente que quien aprende debe "querer" lograr esa meta. 

Es preciso pues, trabajar a la vez sobre el "saber" (conocimientos), el 
"saber hacer" (técnica, habilidades,destrezas) y el "querer" (actitudes, dis-
posición) sin olvidar un cuarto elemento: el "poder hacer", determinado 
por las condiciones reales del contexto. (11) . 

(11) BLOOM, Benjamin - Taxonomía de los objetivos educacionales (Tmos I y II, Ateneo) 
LAFOURCADF, Pedro - Planeamiento y conducción de la enseñanza superior (Kapelusz) 
GAGNE, Robert - Principios básicos del aprendizaje para la instrucción (Diana, México) 
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6. Los formadores, aunque estén solos en el aula, no actúan solos: sólo un 
cuerpo docente integrado puede permitir a una institución de formación 
una actividad coherente. Esto implica la necesidad de: 

a) Una comunicación fluída entre los formadores. 

b) Una formación común de los formadores. 

c) La voluntad por parte de los formadores, de formar parte de un equi-
po de trabajo. 

La práctica tradicional de la educación formal se caracteriza por hacer 
de la actividad de enseñanza una tarea individual y en buena medida indivi-
dualista. Al amparo de la lucha del siglo XVIII por la libertad de cátedra, 
este principio se ha llegado a exacerbar de tal manera que hoy día en la ma-
yoría de las instituciones universitarias la incoordinación entre los enfoques 
y desarrollos de las diferentes materias de cada carrera constituye un hecho 
habitual al cual el alumno debe adaptarse. 

Este enfoque enciclopédico y multidisciplinario ha sido reiteradamente 
criticado; sin embargo, forma parte de una cierta tradición cultural el que el 
docente piense en términos individuales y que dos docentes hagan inva-
riablemente dos cursos sobre un mismo programa. Revertir esa actitud men-
tal constituye un proceso arduo y requiere un activo diálogo e interacción 
entre los formadores antes de hablar de un genuino proceso interdisciplina-
rio. 

Dado que la administración superior es de hecho una actividad que en-
globa cuestiones pertenecientes a numerosas disciplinas académicas, sólo 
con una visión global de las mismas es posible llegar a su dominio. La frag-
mentación del campo de lo administrativo en diferentes visiones disciplina-
rias conduce a la existencia de administradores limitados a un enfoque espe-
cializado y parcial de los problemas, con el consiguiente perjuicio para la or-
ganizació ►  que administran. 

Los clásicos conflictos de comunicación y coordinación entre las áreas 
llamadas "de apoyo" (Administración, Personal, Asuntos Jurídicos, etc.) y 
las "técnicas" son consecuencia, entre otras, de esta formación parcelaria. 

El primer paso para revertir este cuadro es, por lo tanto, el generar en el 
equipo de formadores una verdadera conciencia interdisciplinaria 

7. La formación docente debe ser contínua para garantizar sus resultados: 
una primera etapa apuntará al esclarecimiento del rol de formación y el de-
sarrollo de actitudes favorables; una segunda etapa al desarrollo metodológi-
co, y a la integración de un equipo docente multidisciplinario, y la tercera, 
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correspondería al desarrollo de nuevas experiencias que supongan la integra-
ción interdisciplinaria sobre la base del trabajo (pasantía) anterior. No exis-
ten tiempos fijos para las etapas, ya que los niveles de actividad representan 
metas a lograr en tiempos diferentes, según las exigencias del contexto. 

8. La formación de formadores debe ser integral; debe apuntar a todas las 
etapas de la tarea de formación: planificación, conducción, programación, 
evaluación, seguimiento y manejo de recursos auxiliares. 

9. La formación de formadores debe ser coherente: los métodos, princi-
pios y procesos vividos durante ella deben ser susceptibles de ser trasladados 
y aplicados por los formadores a los procesos que orientan y conducen. To-
da contradicción entre ambos procesos engendra pérdidas considerables de 
eficacia y eficiencia en la formación misma. (12) 

La formación de formadores debe trabajar sobre la propia experiencia 
de formación de los mismos y permitir mediante experiencias concretas, re-
estructurar la visión de conjunto de la formación superando el efecto trans-
ferencial de situaciones negativas vividas por el propio formador. 

Estas experiencias concretas deben aplicarse en la formación de los fu-
turos formadores, las técnicas e instrumentos con los que se espera que és-
tos trabajen posteriormente. Esta forma de trabajo permite al futuro forma-
dor desarrollar una imagen concreta de los métodos y técnicas de trabajo y 
disminuir sensiblemente el lógico temor a introducir nuevos elementos en la 
actividad. 

Asimismo es fundamental que los futuros formadores apliquen en el 
proceso los métodos y técnicas en situaciones de simulación que les permi-
tan adquirir habilidad y seguridad para su implementación posterior. 

10. Un formador de adultos en servicio debe ser esencialmente un creador 
de situaciones de aprendizaje que estimulen y dinamicen la adquisición 
de conocimientos o habilidades y, fundamentalmente, permitan una 
reorganización de la propia experiencia. 
Un primer principio del aprendizaje de adultos en servicio es que más 
que la asimilación de lo nuevo por aprender, interesa la acomodación de 
lo ya sabido y vivido ante esta nueva realidad: todo tránsito abrupto se-
rá generador de contradiciones y rechazo. (13) 

--------- 
(12) EMMER y MILLET - Docencia con laboratorio experimental (Guadalupe) 

(13) I3ERNARDEZ Mariano - De una concepción tradicional a una moderna de la actividad 
educativa (Universidad del Salvador) 
Piaget. Jean - Psicología de la inteligencia (Siglo XX) 
FLAVELI„ Robert - La psicología genética de Jean Piaget (Paidós) 
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11. La organización de verdaderas experiencias de formación para la admi-
nistración superior supone la construcción de experiencias graduales de 
aprendizaje que lleven del conocimiento de los conceptos técnicos y ex-
perienciales básicos, al de las técnicas y metodologías específicas para 
integrarse, finalmente, en una experiencia de gestión , concreta o simu-
lada, que permita "ver" a las tecnologías centrales aprendidas académi-
camente bajo el prisma de las exigencias peculiares de la acción concre-
ta que les da sentido. 
Lograr planificar y organizar este tipo de experiencias es la tarea más 
importante del formador y la medida principal de su capacidad para es-
ta delicada tarea. Supone, más allá del dominio de su campo profesio-
nal y la decantación de su propia experiencia, una actividad creadora 
por excelencia basada en la capacidad para conocer el papel y las exi-
gencias del adulto en servicio y el desarrollo de las modernas metodo-
logías de formación que suponen la apelación a las situaciones reales, 
en las que han de aplicarse los conocimientos. 

12. Todo formador, aún el más experimentado posee un punto ciego , una 
zona desconocida de si mismo que los demás pueden efectivamente co-
nocer y que muestra sin darse cabal cuenta de ella. Responde a esta rea-
lidad el viejo aserto de que no sólo enseñamos lo que decimos sino lo 
que hacemos (incluyendo la forma en que lo decimos). Todo proceso de 
formación de formadores deben orientar a la reducción de este punto 
ciego mediante la autoobservación, autoscopía y autocrítica, concebida 
como un instrumento de trabajo: de la misma manera en que nos cuida-
mos de tomar diferentes perspectivas para evaluar a otros, debemos tra-
tar de contemplarlas para evaluarnos y orientarnos. (14) 

13. Una formación basada en la integración de los conocimientos y técni-
cas en experiencias de gestión debe contemplar, por parte del forma-
dor, la adquisición y refinamiento de la habilidad para trasladar la teo-
ría de la administración a la realidad práctica de la misma, partiendo del 
valioso elemento de apoyo que constituye la analogía ya mencionada 
entre el mismo proceso de formación y los procesos de administración 
entendidos genéricamente. 
Realizar una evaluación tradicional en un curso sobre control de ges-
tión, por ejemplo, constituye un notable desperdicio de la riqueza que 
la misma experiencia de formación puede ofrecer para ejercerlo, del 
mismo modo que lo seria tratar de enseñar el uso de técnicas activas de 

(14) ALLEN y RYAN - MICROENSEÑANZA (Ateneo). 
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formación mediante una larga disertación. (15). 

4. LAS VIAS DE FORMACION: UN MODELO OPERATIVO 

Toda organización que ha alcanzado cierto grado de desarrollo y com-
plejidad posee un potencial humano significativo a desarrollar. Renunciar 
a esta posibilidad supone seguir confiando las políticas de recursos huma-
nos a la selección y la administración de remuneraciones, que las reduce 
de hecho a la planificación de cortos ciclos de poblamiento y repoblamien-
to de los equipos de trabajo. Ha sido esta práctica la que ha limitado a la ca-
pacitación a ser un "recurso de emergencia" en lugar de un elemento inte-
grado al sistema de autodesarrollo de la organización. 

Para lograr un adecuado aprovechamiento del potencial humano, espe-
cialmente en los niveles de conducción (desde la primera linea de supervi-
sión a los más altos estratos de jóvenes directivos) es preciso contar con dos 
elementos básicos: el diseño de carreras, basadas en el desempeño en la ad-
ministración de proyectos, y la preparación de los cuadros directivos para 
actividades de formación sistemática. 

Estas actividades pueden darse en dos vías fundamentales: la capacita-
ción "en aulas", destinada a la formación general, y el diseño de experien-
cias en servicio, centradas en la administración de proyectos, que permitan 
desarrollar el potencial individual mediante una sistemática aplicación y re-
creación de las tecnologías administrativas en el cuerpo mismo de la reali-
dad. 

En el sector público, tal actividad supone la actuación conjunta de cen-
tros de formación gerencial (en el sentido amplio del término), que permi-
tan una óptima formación general, y organismos de apoyo en las distintas 
áreas del mismo que asesoren a los niveles directivos para la implementación 
de planes de carrera y experiencias en servicio. 

En función de ambos requerimientos, un nuevo perfil de formador se 
hace necesario: éste debe proceder, en forma progresiva, de los mismos cua-
dros directivos y, en la medida de lo posible, mantener una actividad geren-
cial que permita una constante adecuación a la administración real. 

Para garantizar tal formación, es preciso implementar un sistema doble 
de formación de formadores: 

- Una etapa inicial de sensibilización y formación"en aulas"- que permi-
tirá mediante experiencias intensivas, la preparación del formador pa-
ra su tarea de una manera general. 

- Una etapa de formación en servicio: durante la cual el formador 
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recibirá asistencia técnica individualizada que permitirá ir mejorando 
su prestación de servicio. 

Sucesivas etapas de reciclaje: que permitirán al formador intercambiar 
experiencias y profundizar sus conocimientos y manejo de las técnicas 
de formación. (16). 

Por paradójico que resulte, el costo de un sistema tal de formación re-
sulta considerablemente inferior al de la implementación esporádica de cur-
sos externos o internos, y su nivel de eficacia y eficiencia crece en forma ca-
si exponencial en la medida en que va desarrollando en la propia organiza-
ción mecanismos vitales de autodesarrollo que permiten revertir las clásicas 
crisis de sucesión gerencial. 

Por otra parte, como podrá haberse observado, la experiencia de forma-
ción de los futuros formadores y lo que será su experiencia en servicio tie-
nen estructuras análogas, lo que actúa de hecho como un claro reforzador 
del sentido que debe darse a la misma. 

En una época de crisis de aprovechamiento de recursos, un vasto conti-
nente de valor humano yace inexplorado en el seno de nuestras institucio-
nes productivas: su rescate es una tarea compleja y al mismo tiempo indis-
pensable, a la cual la formación de formadores puede contribuir (y sólo 
contribuir, pues sólo puede ser parte de un sistema) de un modo sustancial 
como una propuesta de acción realizable y al mismo tiempo un acto de fe 
vigorosa en la intrínseca vocación generadora del hombre. 

(16) INAP - Programa de Formación Docente Fases 1 y II. 
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EL REGIMEN JURIDICO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
EN EL ESTADO FEDERAL ARGENTINO 

_lose Rafael Regodesebes• 

En el capítulo IX de la Ley Nacional de Contabilidad se concretó una 
reforma de la mayor gravitación institucional cual es la creación del Tribu-
nal de Cuentas de la Nación, de carácter administrativo y que desarrolla su 
acción como organismo supremo de control y fiscalización. Su actuación se 
cumple con absoluta independencia, aún con la prevención de que be, 
encuentra ubicado en una zona ambigua, entre el Poder Legislativo y el 
Poder Ejecutivo. 

El hecho de no integrar el Poder Judicial de la Nación no le impide ser 
un auténtico órgano jurisdiccional, cuyas potestades se encuentran rodeadas 
de serias garantías de imparcialidad, por virtud de decisión propia y sin 
subordinación a normas o directivas jerárquicas. De tal modo se dió satis-
facción al reclamo que la doctrina nacional venía formulando para la 
constitución de un órgano de control externo de la gestión económico-fi-
nanciera de la hacienda pública, independiente del Poder Ejecutivo. 

Enfocado el ordenamiento jurídico nacional, la jurisprudencia de la 
Corte Suprema ha admitido la constitucionalidad de las leyes que atribuyen 
a los funcionarios administrativos facultades jurisdiccionales, entre otras las 
de imponer multas, a condición de que dejen expedito el recurso de justicia. 

Los procedimientos administrativos a cargo del Tribunal de Cuentas de 
la Nación se cumplen a través del debido proceso o como también se lo 
denomina, por un juicio leal y justo, respetándose el derecho a la produc-
ción de las pruebas y a su correspondiente control. 

Sus decisiones pueden ser además, materia de revisión judicial a cargo 
de tribunales comunes, mediante la interposición de una demanda ordinaria 
posibilitando de esa forma que el interesado mantenga -como mínimo- el 
derecho a una instancia en el proceso, replanteándose el derecho y los 

• Vocal del Honorable Tribunal de Cuentas de la Nación, Profesor del 1NAP y de la Escuela 
Superior de Comercio "Carlos Pellegrini". 
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hechos en su totalidad. Este sistema recursivo es independiente de la 
revisión en sede administrativa, cuando la resolución condenatoria del 
Tribunal de Cuentas se hubiera fundado en documentos falsos, errores de 
hecho o de derecho, o bien existan otras cuentas o nuevos documentos que 
justifiquen las partidas desechadas o el empleo legítimo de los valores 
computados en el cargo. 

El Tribunal de Cuentas de la Nación (al igual que los existentes en las 
jurisdicciones Provinciales) es un organismo administrativo con rasgos 
característicos propios y peculiares que desarrolla su acción funcional de 
fiscalización de la gestión financiera patrimonial mediante la instrucción de 
dos tipos de causas diferentes: el juicio de cuentas con el fin de aprobar o 
desaprobar las rendiciones efectuadas por los responsables en los tres 
poderes de la administración nacional, y el juicio administrativo de respon-
sabilidad, tendiente a determinar los ilícitos cometidos por los agentes del 
Estado y a sancionarlos por los actos, hechos u omisiones que lesionen la 
hacienda pública, además de tener a su cargo la función de control. 

La Corte Suprema de la Nación, por otra parte, ha señalado la posibili-
dad de actuación de cuerpos administrativos con facultades jurisdiccionales, 
luego de establecer con particular énfasis, que la validez de los procedimien-
tos de dichos órganos debe supeditarse al requisito de que las leyes perti-
nentes dejen abierta la instancia judicial posterior. 

De esa forma se soslayan las objeciones que pudieran surgir como conse-
cuencia de lo dispuesto por el artículo 95 de la Constitución Nacional 
cuando establece que: "En ningún caso el Presidente de la Nación puede 
ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes 
o restablecer las fenecidas". 

Recapitulando; corresponde al Tribunal de Cuentas de la Nación, el 
control externo de la marcha general de la Administración Nacional y de las 
haciendas paraestatales y la fiscalización y vigilancia de las operaciones 
financieras y patrimoniales. Se excluyen de esta actividad, en la jurisdicción 
Federal, las empresas públicas cuyo control es ejercido por la Sindicatura 
General de Empresas Públicas, aspecto sobre el que se volverá en este 
comentario. 

Las funciones de censura y control interno de la actividad de la hacien-
da pública están confiadas a la Contaduría General de la Nación. 

Con la limitación ya señalada para las empresas públicas, el derecho 
interno consagra el principio de que el control de legalidad alcanza a todos 
los actos que tienen vinculación con la hacienda del Estado, entendiéndose 
que es ejercido sobre facultades regladas como discrecionales. 
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Sin embargo no se podrá anular un acto por considerarlo meramente 
inoportuno o inconveniente (control de eficiencia): solamente cuando 
resulte ilegítimo cabe la facultad de observar. Los actos sujetos a control de 
acuerdo con la orientación del Tribunal de Cuentas de la Nación, no deben 
necesariamente tener una inmediata vinculación con la hacienda pública, 
toda vez que cabe el examen de actos normativos. 

Todo lo expuesto nos lleva a la conclusión de que estamos frente a un 
control de legalidad típico y categórico, que tal como lo expresara el 
maestro Bielsa no debe entenderse en sentido restringido, sino con alcance a 
todos aquellos actos que impliquen una irregularidad formal, esto último 
interpretado como concordancia entre el acto general y el particular. 

El Tribunal de Cuentas de la Nación está sujeto a la ley, tiene raigambre 
en el derecho Indiano y carece de categoría constitucional, asumiendo un 
doble carácter, en la órbita de la administración pública y como control 
parlamentario delegado, aunque la Ley de Contabilidad no señala en forma 
explícita esta última característica. 

Además de la función de control administrativo el organismo ejerce 
funciones y poderes jurisdiccionales, los que incluyen a cualquier estipen-
diario de la Nación, con exclusión de los miembros del Poder Legislativo y 
los funcionarios comprendidos en el artículo 45 de la Constitución Nacio-
nal, es decir, el Presidente, Vicepresidente, sus ministros, y los miembros de 
la Corte Suprema y demás tribunales inferiores mientras ocupen dichos 
cargos. 

Esta actividad se desarrolla a través de los juicios de cuentas y de 
responsabilidad, procediendo objetiva y subjetivamente; en la primera de 
estas funciones aprecia las rendiciones de fondos, determina responsabili-
dades y aplica sanciones. 

En el juicio de responsabilidades se investigan actos, hechos y omisiones 
productoras de daños por culpa o negligencia, que no surjan de una rendi-
ción de cuenta. 

El Tribunal de Cuentas de la Nación y la Ley de Contabilidad han con-
tribuido a mejorar sustancialmente el control público en nuestra organiza-
ción institucional. 

No puedo dejar de mencionar en este trabajo a la derogada Ley N° 
20.558 y la N 0  21.801, Corporación de Empresas Nacionales y Sindicatura 
General de Empresas Públicas respectivamente, que apartaron al Tribunal 
de Cuentas de la Nación del control público que ejercía sobre las empresas 
lel estado en sentido estricto. 

Esta transformación implicó los siguientes cambios: 
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- El Control externo ejercido por el Tribunal de Cuentas de la Nación 
se transformó en interno, ahora ejecutado por la Sindicatura General 
de Empresas Públicas en sus tres tipos: a) de legalidad de actos, b) de 
la gestión empresaria y c) el contable. 

- La fiscalización de la gestión empresaria, de la legalidad de los actos y 
la auditoría contable se realizan a través de Síndicos. Pero el organis-
mo que los ejecuta es interno, ya que está radicado en la órbita del 
Poder Ejecutivo. 

- El Control en la Sindicatura General de Empresas Públicas se cumple 
a través de un síndico propuesto por el Tribunal de Cuentas de la 
Nación, cuya misión es la fiscalización presupuestaria de la citada 
entidad, interviniendo esta última además en los juicios de responsa-
bilidad, situación ahora a resolución del órgano de control externo. 

Estas modificaciones obligan a recordar que en los congresos realizados 
por las Entidades Fiscalizadoras Superiores se ha señalado que el control 
público para ser efectivo y cumplir con los principios básicos en la materia, 
debe desarrollarse por organismos independientes, externos con respecto al 
Poder administrador y actuando como mínimo en las siguientes áreas: a) 
control de legalidad y b) auditoría contable, tesis sustentada por los orga-
nismos consultores de la Organización de las Naciones Unidas en los Semi-
narios interregionales celebrados en Viena (Austria). 

Análogas limitaciones contiene el ordenamiento jurídico de las denomi-
nadas Sociedades del Estado, a las que no se les aplican las disposiciones de 
la ley de Contabilidad, de Obras Públicas, y de Procedimientos Administra-
tivos. 

Más de veinte años de vigencia señalan la bondad del cuerpo de legisla-
ción comentado y conocido como Ley Nacional de Contabilidad y Organi-
zación del Tribunal de Cuentas y de la Contaduría General de la Nación y 
destacan un considerable avance con respecto a las normas existentes en su 
momento. Se ha rodeado al órgano supremo de control público de una serie 
de garantías acordes con su importancia, tanto para el ejercicio de sus fun-
ciones como en la equiparación de sus miembros a la categoría de magistra-
dos judiciales, verdaderos jueces administrativos que gozan de inamovilidad, 
manteniendo además el organismo total autonomía financiera y funcional. 
Ello no es óbice, sin embargo, para promover su reforma acorde con la exis-
tencia de nuevas pautas en el Proceso de Reforma Administrativa. 
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No deja de ser interesante agregar que el país mantiene un doble orde-
namiento jurídico por tratarse de un Estado Federal, resultando las Provin-
cias competentes para legislar esta materia. En la totalidad de las Provincias, 
la Institución del Tribunal de Cuentas está consagrada en los textos consti-
tucionales. 

Como comentario final parece oportuno destacar que si se dispusiera la 
reforma de la Carta Fundamental del país, una de las modificaciones a in-
corporar en su parte orgánica sería la de elevar al Tribunal de Cuentas de la 
Nación a la categoría constitucional, garantizando intereses que no son 
desdeñables y vigorizando los dispositivos de orden público a través de un 
perfeccionamiento técnico de sus instituciones tan distintas en esta materia • 
en la actualidad, de la época en que se elaboró la Constitución Argentina. 

De esta forma se evitará que mediante mecanismos contingentes o 
circunstanciales se prescinda del control público externo o se discuta sobre 
el problema de la jurisdicción administrativa en colisión con el ordenamien-
to constitucional. Su ubicación puede ser mixta como en el sistema actual o 
dependiendo del Poder Legislativo, como órgano delegado y con el carácter 
de cuerpo consultivo y técnico (modelo europeo). 

Justo es señalar que el Gobierno Provisional de la Nación que se consti-
tuyó en 1955, promovió el cambio de la legislación en la materia y que en 
el seno de la Convención Nacional convocada para la reforma Constitucio-
nal fueron presentados siete proyectos que no fueron aprobados como 
consecuencia de hechos ajenos a este comentario. 

De ellos rescato el presentado por el Convencional González Bergez, 
que proponía instituir el control del manejo de los fondos públicos por un 
tribunal inamovible y técnico. Su proyecto incluía la reforma del inciso 7° 
del art. 67 de la Constitución Nacional, en lo siguiente: "Fijar anualmen-
te el presupuesto de gastos de la administración nacional suprimiendo lisa 
y llanamente la atribución de este Poder para examinar y pronunciarse res-
pecto de la cuenta consuntiva confiando al Tribunal de Cuentas de la 
Nación esta función de control". Sus integrantes serían designados por el 
Presidente con acuerdo del Senado (art. 86, inc. 5). 

El Tribunal, de acuerdo a ese proyecto, se constituirá por siete miem-
bros -uno de ellos Presidente- designados y removidos en igual forma que 
los miembros de la Corte Suprema. Tres de ellos debían reunir los requisitos 
de los miembros de ese alto Tribunal y los restantes cuatro, título universi-
tario de doctor en ciencias económicas o contador público. 

Su función abarca el examen de las cuentas y la responsabilidad de los 
estipendiarios, la inspección de las oficinas que administran fondos públi-
cos, el nombramiento y remoción de su personal y el dictado de su regla- 
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mento interno. 
En la legislación comparada podemos categorizar los siguientes tipos de 

entidades fiscalizadoras Superiores: 1) El Contralor General de la órbita 
jurídica inglesa, familia jurídica del Common Law que se fundamenta en el 
derecho y en las prácticas legales consuetudinarias de Inglaterra; 2) La 
Corte de Cuentas de la esfera jurídica francesa que destaca el control 
jurisdiccional sobre las cuentadantes y que según Dalloz es una magistratura 
inamovible guardiana de la fortuna pública, que situada a la cabeza del 
sistema financiero francés tiene por misión juzgar la gestión de todos los 
contadores de dineros públicos, y es llamada a supervigilar la ejecución de 
las leyes y los reglamentos relativos a los ingresos y gastos. La Corte de 
Cuentas tiene respecto del Poder Ejecutivo una autonomía asegurada por su 
concreta delimitación del campo de su competencia y 3) el control finan-
ciero Germano Escandinavo caracterizado por su estrecha relación con el 
Parlamento. 
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CONTABILIDAD DEL ESTADO Y CONTROL DE GESTION 

José Alberto Blarduni* 

INTRODUCCION 

1.- El tema que se abordará requiere, dada la especificidad del mismo, inte-
grarlo en el contexto general de ambas disciplinas, para luego acotarlo 
en cuanto al ámbito de aplicación, y lograr así la adecuada dimensión 
en el desarrollo del mismo. 

2.- Por tratarse, además, de disciplinas técnicas se encuentran en una cons-
tante dinámica que comprende tanto al sector público como al privado. 

3.- Dicha dinámica es parte de un proceso que también alcanza a las insti-
tuciones a quien sirven ellas. 

4.- Sobre estas bases es indispensable reseñar suscintamente aquellos aspec-
tos esenciales que condicionan el desenvolvimiento de ambas discipli-
nas, a saber: 

4.1. Evolución institucional (órganos o sujetos originarios). 
4.2. Evolución del instrumental técnico (objeto y métodos auxiliares) 

El primer aspecto está referido a los tres poderes del Estado, re-
presentativos de la organización política emanada de las Constitu-
ciones, Nacional y Provinciales, y los órganos que sirven o apoyan 
técnicamente en el marco de las disciplinas que nos ocupan. El se-
gundo aspecto, apunta a medir la evolución operada en los siste- 

• Contador General de la Nación. 
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mas de información partiendo de la herramienta fundamental, el 
presupuesto general. 

5.- La relación institucional a nivel de Poderes se basa esencialmente en el 
principio de la representación ejercida por los Parlamentos en nombre 
del pueblo. Esta estructura organizativa sufre un pronunciado deterioro 
en el correr de este siglo, al que algunos autores han llamado como el 
de "la crisis parlamentaria". 
Ahora bien, si el necesario equilibrio de poderes transita por un período 
irregular más o menos prolongado, el principio de representación y el 
consecuente contralor horizontal basado en la supremacía de atribucio-
nes, deben analizarse teniendo en cuenta esa situación (Gráfico 1). 

6.- Si recordamos que el Presupuesto General es el instrumento que canali-
za el mandato que otorga el Parlamento al Administrador, en ejercicio 
del principio de representación, vemos que también aquella realidad 
afecta a esa institución fundamental. 

7.- Es bueno señalar que hasta aquí hemos incursionado en el contralor po-
lítico al que denominamos horizontal, para diferenciarlo del contralor 
administrativo o vertical que se ejerce en función del principio de dele-
gación, dentro de los poderes del Estado. 

8.- El modo de operar tradicional del Presupuesto ha sufrido una constante 
evolución en cuanto a la significación como "mandato" tendiendo a 
una flexibilización en su alcance, basada en la separación de las cuestio-
nes en función de su importancia o trascendencia, dejando librado al 
ejecutor las decisiones que posibiliten el cumplimiento de dichos gran-
des objetivos de gobierno. Es decir, de un mandato restringido, límite 
en concepto y monto, se ha transitado hacia un mandato amplio en la 
ejecución, ceñido exclusivamente a las grandes cuestiones. Esto se es-
tructura basado en la complejidad, y su antídoto, la descentralización. 
Ahora bien, este último, es sinónimo de delegación, arribando a que al 
flexibilizarse el mandato, la representación que ejerce el mandante (Po-
der Legislativo) ha cedido parte de su atribución y la ha delegado en el 
Poder Administrador. 

9.- Esta circunstancia, palpable en la realidad, demuestra la preponderancia 
del Poder Ejecutivo en detrimento del Poder Legislativo, demostrativa 
de su tendencia debilitadora antes mencionada. 
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10.-Es importante señalar que esas mayores atribuciones del Poder Ejecutivo 
involucran una menor participación del pueblo por medio de sus repre-
sentantes. Esto demuestra o explica una de las causales principales de la 
crisis del Parlamento al no ejercer en plenitud la representación popular. 

11.-Ahora bien, es necesario introducir el concepto de contralor dentro de 
esta realidad y ver en qué medida afecta su ejercicio. Sin duda, las modi-
ficaciones operadas han afectado en buena medida la relación sujeto 
(instituciones) y objeto (finalidad del contralor). 

12.-En cuanto a la Contabilidad del Estado, es preciso señalar que se ve al-
canzada exclusivamente por la evolución de la técnica, situación que 
beneficia su desarrollo actual, al operar despojada de inseguridades ins-
titucionales. 

13.-El contralor se analizará exclusivamente dentro de la materia "Adminis-
tración de la Hacienda Pública" como parte de un concepto mayor 
comprensivo de otras materias que definen el entrelazamiento de las 
atribuciones constitucionales de los Poderes del Estado, es decir, intere-
san sus implicancias en aquel contexto particular. 

14.-La doctrina sigue dividida en lo relativo a la filosofía que debe orientar 
al Presupuesto General y sus técnicas afines, sin vislumbrarse en la ac-
tualidad cuál debe prevalecer, si los aspectos jurídicos-políticos o los 
políticos-económicos. Tal como está la legislación hay predominio de lo 
jurídico, demostrativo de una tradición, por un lado, y por el otro, un 
avance potencial de los que pregonan una supremacía de lo económico. 
Estas consideraciones tienen un inusitado alcance que lleva a influir has-
ta la propia actividad de los Poderes. Muestra elocuente es la separación en 
el tratamiento del Presupuesto General de las Haciendas de Producción. 

15.-Lo expuesto, al reseñar el marco de desenvolvimiento actual, más las 
particularidades que caracterizan su accionar en el sector público, ubica-
rá a ambas técnicas, Contabilidad del Estado y Contralor de Gestión, en 
una dimensión adecuada, que por ser parcial, no está exenta de la evolu-
ción operada en ambas disciplinas. 

NATURALEZA DEL CONTRALOR 

16.-De la lectura de diversos autores, con enfoques de administración públi- 
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ca y privada, se puede sintetizar que los elementos de un sistema de 
contralor son: 

a 	
1) Una característica o condición controlada (planeación). 
2) Un grupo sensor (ejecución). 
3) Un grupo contralor (evaluación). 
4) Un grupo activante o retroalimentador (decisión). 

Estas partes forman un proceso integrado, compuesto de etapas o ele-
mentos distintivos, donde cada uno de ellos coadyuvan al fin, pero que 
separados no significan estrictamente contralor, como proceso apto pa-
ra el deslinde de las responsabilidades o la toma de decisiones (1). 

17.-Existe contralor, entonces, cuando se integran los elementos, en especial 
3 y 4, independientemente de si los ejerce uno o más entes. 
Cuando opera desconectado el elemento 3, no hay contralor, sino que 
tiene por función verificar, comprobar, examinar, evaluar, dictaminar, 
fiscalizar, auditar, certificar, etc., es decir, nos estamos refiriendo a la 
acción o ejercicio de las técnicas o métodos del contralor y no a la natu-
raleza o esencia del contralor, que es el juzgamiento o la decisión (cuar-
to elemento). 

18.-E1 Dr. Bielsa (2) describiendo y comparando al contralor con los sinó-
nimos habitualmente utilizados, expresó con respecto al registro: 
"Registrar es reconocer, examinar una cosa, señalar, tildar, anotar, to-
mar nota, o sea actividad puramente pasiva, en lo que no hay manifes-
tación de autoridad, ni juicio, ni criterio discrecional; es ésta una fun-
ción subalterna. En el contralor hay autoridad para examinar, probar, 
negar, enmendar, sustituir, antes y después del acto". Es decir, que es-
tos atributos señalados por el gran jurisconsulto no son atinentes a las 
acciones que caracterizan al tercer elemento, ya que lo expuesto es vá-
lido también para las de examinar, comprobar, certificar, auditar, etc.. 

19.-Vemos entonces que el contralor no se delega, es siempre originario. No 
puede ser de otra manera si observamos que el contralor es una conse-
cuencia lógica del ejercicio de las atribuciones máximas de una organi- 

(1) JOSE A. BLARDUNI: "Enfoque institucional de las Contadurías Generales". ler. Congreso 
de Contadurías Generales, Salta, Octubre I 978. 

(2) RAFAEL BIELSA: "Los conceptos jurídicos y su terminología". 
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zación. Si tornamos el sector público, vemos que tales atribuciones ema-
nan de la Constitución Nacional. 

20.-Voy a insistir en una característica del contralor que permite ubicarlo 
en su verdadero horizonte y es el referido a su carácter de relación, de 
servir algo o a alguien, de estructurarse sobre un diálogo entre sujeto-
objeto. 

21.- A tal efecto transcribiré algunas citas: 

W.L. CHAPMAN (3): 
"El control es un acto típico de dirección superior". 
"El control de gestión concierne a quienes dirigen", para luego expre-
sar: 
"En suma, se estudiará el control de gestión como el conjunto de medi-
das tendientes a permitir a la gerencia -o a la dirección superior, en su 
caso- establecer los resultados de la gestión y confrontarlos con las ex-
pectativas planteadas en el proceso decisorio, con el propósito de eva-
luar dichos resultados y efectuar el ajuste o corrección de la acción fu-
tura a desarrollar, si ello fuera necesario". 

C.A. LICCIARDO (4): 
"El tratamiento del control en las Empresas del Estado es un problema 
que, más que a la búsqueda de un método para realizarlo, debe referir-
se a la relación entre el sujeto y el objeto, entendida como una realidad 
que debe ponerse en conocimiento de alguien, para que pueda ser apre-
ciada, de manera que haga posible una comparación entre lo que se está 
haciendo, lo que debe hacerse y lo que puede hacerse". 
Aunque se da por supuesto, no siempre se advierte que "el control no es 
un concepto autónomo, sino un concepto de relación". ¿Qué se contro-
la?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, son preguntas elementales, más bien de senti-
do común...". 

(3) WILLIAM L. CHAPMAN: "El control de gestión en la pequeña y mediana empresa". 
Revista Administración de Empresas, N °  105. 

(4) CAYETANO A. LICCIARDO: "Control de Gestión y eficiencia en las Empresas Estatales". 
2do. Congreso Nacional para Profesionales en Ciencias Económicas, Mendoza, Octubre 1978 -
Volumen I. 
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Dr. Raúl A. GRANONI (5): 
"El cometido específico de los órganos técnicos encargados de ejercer el 
control de la gestión de las haciendas públicas, se subsume, a mi ver, en 
algunas de esas tres potestades: en la legislativa (el control político), en 
la administrativa (control activo y parte del funcional) y en la jurisdic-
cional (control funcional)". 

22.-En consecuencia, se han resaltado tres aspectos esenciales para abordar 
el contralor: 

- La presencia permanente de una manifestación de autoridad. 
- El carácter dependiente de los métodos que lo auxilian. 
- Subordinación a los niveles máximos del objeto del contralor. 

23.-Otra característica relevante del contralor es para qué sirve, es decir, a 
qué objetivo conduce su ejercicio. 
Entiendo que se pueden resumir en dos objetivos: la decisión y el juz-
gamiento. En ambas, el método auxilia, asiste, orienta, en suma, ayuda 
a que se arribe a una manifestación de autoridad con mejores elementos 
de juicio o de valor (Gráfico 2). 

NATURALEZA DE LA CONTABILIDAD DEL ESTADO 

24.-Es indispensable partir de la división de las haciendas en erogativas y 
productivas para delimitar el ámbito peculiar de la Contabilidad del Es-
tado y poder precisar cuál es la que contiene diferencias con el resto de 
la Contabilidad. 

25.-Se desprende que las haciendas productivas tienen un desarrollo similar 
a las haciendas privadas que alcanza a todos los aspectos de la Contabi-
lidad. 

26.-Interesa para abordar el tema, clasificar a la contabilidad en adminis-
tración interna y externa, apuntando a caracterizar los medios instru-
mentales utilizados y los fines que con ellos se persigue en la demostra- 

(5) RAUL A. GRANONI: "La Institucionalización de los Tribunales de Cuentas". Jornadas de 
Actualización Doctrinaria. Secretaría Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argenti-
na, Mayo 1975. 
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ción o relevamiento de lo actuado (estados contables) (Gráfico 3). 

27.-La administra . : Sión interna tiene por finalidad la demostración de la ges-
tión hacendal dentro de la escala jerárquica. El relevamiento procura 
mostrar el cumplimiento de los actos de administración de cada uno de 
los ordenadores integrantes de la Hacienda. Estos operan esencialmente 
por delegación de facultades del gran ordenador o administrador. El Po-
der Ejecutivo en la hacienda pública descentralizada y los niveles direc-
tivos en la hacienda privada. Esta parte de la Contabilidad en la activi-
dad privada se la denomina gerencial, productora de estados gerencia-
les. 

28.-La administración externa tiene por finalidad demostrar el desenvolvi-
miento, o lo actuado, hacia terceros, ajenos a la administración activa 
de las Haciendas. Esta parte de la Contabilidad es fácilmente percepti-
ble en las haciendas de producción públicas y privadas, donde se las re-
sume en "estados financieros" o "económicos-financieros", representa-
tivos de la evolución, rendimiento y solvencia de cada unidad económi-
ca. Son divisibles, en contraposición, con la Hacienda central que es in-
divisible. 

29.-Esta última caracterización, la administración externa, en la Hacienda 
erogativa es difícil de observar. Sin embargo, tiene su origen en la Cons-
titución donde se definen las atribuciones del Poder Legislativo (direc-
tivo) y el Poder Ejecutivo (administrativo). Aquel actúa en nombre y 
representación del pueblo (terceros ajenos a la administración activa) 
y ante él debe rendir cuenta de lo actuado el Poder Ejecutivo. Esta 
interrelación es estrictamente legal y su rendición persigue justamente 
demostrar la legalidad o legitimidad de los actos del administrador. 

30.-A su vez, es necesario resaltar la diferente apreciación cualitativa del pa-
trimonio destinado o afectado a las actividades de las haciendas erogati-
vas. Se trata de un patrimonio administrativo, de afectación a los fines 
específicos de una hacienda indivisible, sin capacidad de disponer, sin 
representar respaldo, demostrativo de su irrelevancia económica. Tal es 
así que su representación contable se limita a mostrar el costo por el 
uso o afectación exclusivamente. Su aumento o disminución importa 
para juzgar la acción administrativa. 

31.-En consecuencia, vemos que en las haciendas erogativas es donde se ob- 
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serva la distinta connotación de la contabilidad, radicada exclusivamen-
te en la relativa a la administración externa. 

32.- La razón de ello es que además de su carácter erogativo e indivisible, su 
relevamiento se orienta a demostrar el cumplimiento de su mandato, 
acotado legalmente. Es decir, en esencia la sustancia política representa-
da o manifestada en mandato, se halla restringida y delimitada por la 
propia Ley. 

33.-Ahora bien, la relativa a la administración interna, que la distinguimos 
en contraposición con la otra parte, en extra-legal, no difiere mayor-
mente en cuanto a objetivos y medios instrumentales de la privada. La 
programación presupuestaria, metas y plazos de ejecución, costos, pre-
supuestos de Caja, programas de suministros, contabilidad de costos, 
etc., son herramientas familiares en la Administración Pública. Esta es 
la contabilidad gerencia'. 

CONCLUSIONES 

34.-Analizada suscintamente la naturaleza de ambas disciplinas, se intenta 
en el Gráfico 4 circunscribir el área operativa común a ambas, dentro de 
las haciendas erogativas. 

35.-A tal efecto, se puntualiza que la parte denominada de administración 
interna es la depositaria en canalizar la información apropiada para el 
ejercicio del contralor de gestión. 

36.-Dicha parte de la Contabilidad permite elaborar sus estados demostrati-
vos de la gestión hacendal, proporcionando una importante gama de in-
dicadores, sintetizados en estados gerenciales, según el lenguaje de la ad-
ministración privada. 

37.-No escapa a las presentes consideraciones, las dificultades con que tro-
pieza la propia Administración Pública al intentar incorporar los regis-
tros contables complementarios que permitan contar con tales indicado-
res, relevados del instrumental reseñado en el punto 33. 

38.-Otro aspecto que se puntualiza es el carácter extra-legal de estos regis-
tros y estados contables. Ha sido una permanente inquietud de la Ad- 
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ministración Pública no sólo la incorporación de las técnicas modernas, 
sino que paulatinamente se integren en la legislación específica. No obs-
tante, es del caso señalar, la lentitud e intolerancia de los propios cua-
dros en incorporarlas. 

39.-A pesar de lo expuesto, la separación entre legal y extralegal se efectúa 
mediante una línea divisoria que permanentemente se traslada, repre-
sentativa de un proceso dinámico y cambiante en cuanto a la incorpo-
ración del nuevo instrumental técnico. 

40.-En la actualidad, la línea divisoria deja del lado extra-legal a todos 
"los estados gerenciales". De allí su ubicación en el Gráfico. 

41.-Por último, se incorpora a la zona de relación de ambas disciplinas a 
los órganos encargados del ejercicio del contralor, es decir, a los órga-
nos que auxilian a los responsables primarios de la gestión hacendal, 
o, al decir del Dr. W. CHAPMAN, a quienes dirigen. 

42.-Por tratarse de un ámbito extra-legal donde operan ambas disciplinas, 
ello permite visualizar, en primera instancia, una estrecha vinculación 
con la actividad del Poder Administrador. Pareciera, entonces, que con-
cierne al Poder Ejecutivo entender en estos aspectos particulares, auxi-
liado por entes que se desempeñen dentro de su propia órbita. 

43.-La experiencia en nuestro país es fecunda en cuanto a la creación de ór-
ganos no tradicionales para el desempeño o ejercicio del contralor de 
gestión, Corporación de Empresas Nacionales, Sindicatura General de 
Empresas del Estado, Sistema Nacional Integrado de Control de Ges-
tión, Unidades Sectoriales de Desarrollo, etc.. 

44.-Estos órganos técnicos auxiliares se desenvuelven dentro del Poder Ad-
ministrador. Es decir, ha sido una preocupación constante en los últi-
mos tiempos la implantación de estas modalidades del contralor. 

45.-No obstante, la inestabilidad institucional reseñada en la introducción 
conspira, a mi modo de ver, en el éxito de estas nuevas orientaciones, 
ya que a su carácter dependiente y subordinado a los niveles superio-
res del Estado, se une la dificultad de tener que legislar reformas que 
requieren un plazo importante para que actúen en plenitud. 
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46.-Por último, resta destacar que a los inconvenientes institucionales men-
cionados, debemos agregar un aspecto esencial: mientras los órganos 
encargados del ejercicio del contralor, tradicionales y no tradicionales, 
no operen como "sistema", es decir, en unidad, integrados, coordina-
dos en un único sistema de contralor no se vislumbrarán las bondades 
de las nuevas orientaciones que guían a estas disciplinas. 
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INFORME DE LA COMISION DE ESTUDIO DE LA ASOCIACION INTERNACIO-
NAL DE ESCUELAS E INSTITUTOS DE ADMINSTRACION (IASIA) SOBRE LA 
ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO. (*) 

Esta monografía presentada en inglés, y cuyas partes sustanciales se 

Is
ducen seguidamente, es el resultado de tres años de esfuerzos desarro-

ados por la Comisión de Estudio de la Etica en el Servicio Público, de la 
ociación Internacional de Escuelas e Institutos de Administración, 

quien autorizó su publicación en esta Revista. 
El trabajo preliminar fue preparado en forma de proyecto por el Direc-

tor de Programa Prof. C.P. Dwivedi, de la Universidad de Guelph, Ontario, 
Canadá, y su versión final resultó de posteriores discusiones realizadas en la 
reunión de Cavtat (Yugoslavia, 1976) y Abidjan (Costa de Marfil, 1977). 

PRIMERA PARTE 

LA ETICA EN EL SERVICIO PUBLICO 

La premisa básica del Grupo de Trabajo es que, el efectivo cumplimien-
o del servicio público, así como la confianza y la seguridad de la ciudada-
ía respecto de su integridad, es fundamental para el correcto funciona-
iento del Gobierno. Es deseable que los servicios públicos demuestren un 

mayor compromiso hacia el bien común que el esperado del sector privado. 
Hay situaciones que involucran a los empleados públicos en problemas 
éticos durante el cumplimiento de sus obligaciones. La inconducta resultan-
te de tales situaciones, si bien infrecuente, debería ser considerada como 
incumplimiento de las normas explícitas vigentes para la conducción de los 
asuntos de gobierno, las que establecen la prestación de un servicio equita-
tivo, eficiente y efectivo. 

Consciente de que el logro de un alto nivel de conducta ética entre los 

.

0.—'  
,./

uncionarios públicos es fundamental para mantener la seguridad y la 
onfianza de la ciudadanía en el gobierno (1), este documento presenta un 

informe basado en los diversos esfuerzos de diferentes países para establecer 
nautas de conducta en el servicio público y estudiar la conducta ética de sus 

(•) Tradujeron los Dres. Luz Amalia Etchemendigaray y Eduardo S. Bilotte. 

(1) W.D.K. Kernaghan, Ethical Conduct: Guidelines for Government Employees (Toronto, 
1974), p. 1. 
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agentes en el desarrollo y ejecución de políticas y programas, como primera 
medida destinada a identificar la forma en que debe planificarse la educa-
ción del sector público, a fin de promover un alto nivel de conducta profe-
sional. La naturaleza de estas especulaciones conduce más bien a una 
generalización que a definiciones explícitas. 

Desafortunadamente no se ha encontrado -y sería imposible desarrollar-
una precisa definición de los requisitos necesarios para un desempeño ético 
en el servicio público que pueda ser universalmente aceptado y aplicado. 

La ética refleja la perspectiva de una sociedad sobre la conducta huma-
na, con referencia a ciertas pautas o criterios impuestos por esa sociedad y 
que le son esencialmente relevantes. Consecuentemente, debemos ser ex-
tremadamente cuidadosos al juzgar la conducta ética de una sociedad que es 
quizás, cultural, económica e ideológicamente diferente de otra. Por ello, 
una definición tiene que ser lo suficientemente flexible para poder incorpo-
rar lo general en la materia (2). 

La Comisión sugiere la siguiente definición: 
Puede decirse que existe un problema de ética en el servicio público cuan-
do sus agentes, individual o colectivamente, utilizan sus cargos -o dan la 
impresión de hacerlo así- de manera tal que comprometen la confianza 
y la seguridad general a raíz de conflictos de lealtad o de valores, o con la 
intención de lograr algún beneficio particular, a expensas del bienestar o 
del patrimonio público. 

aquellas 
Aunque la definición precedente no es suficientemente amplia, incluye 

 situaciones donde el agente puede no ganar pecuniariamente, pero 
ejecuta ciertos actos ilícitos a fin de satisfacer solicitudes o demandas de 
un superior, o bien motivado por vínculos de parentesco o afectivos, de 
raza, de casta o por convicciones políticas o religiosas. 

CRITERIOS DE CONDUCTA NO ETICAS 

Si se da por supuesto que la conducta no ética del servidor público invo-
lucra cualquier utilización ilegal, no programada o indeseable de los recur- 

(2) Para consultar otras definiciones, ver: Paul H. Appleby, Morality and Administration in 
Democratic Gobernment (New York, 1952); R. S. Downie, Government Action and Morality 
(London, 1964); C.J. Friedrich, The Patology ojPolitics (New York, 1972); Arnold J. Heidenheimer 
(ed.), Political Corruption Readings in Comparative Analysis (New York, 1970); Kenneth M. 
Gibbons and D.C. Rowat (eds.), Political Corruption in Canada (Toronto, 1976); James C. Scott, 
Comparative Political Corruption (Englewood Cliffs, N.J., 1972); 0. Glenn Stahl, Public Personnel 
Administration (New York, 1976), 7th. ed., Chapter 16, "Public Service Ethic in a Democracy"; and 
O.P. Dwivedi, "Bureaucratic Corruption in Developing Countries". Asian Survey, April 1967, pp. 
245-253. 
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sos y/o bienes públicos (incluyendo el uso de su propia influencia) en 
beneficio personal, su ámbito podría incluir las siguientes característi-
cas: 

a) Aquellas actividades contrarias a las normas legales de un país y por lo 
tanto punibles ante la ley; 

b) Aquellas actividades contrarias a los principios básicos de la ética y la 
moral sustentadas por esa sociedad (aunque no necesariamente prac-
ticadas); y 

c) Aquellas actividades emprendidas por una persona, debido a que 
pesan sobre ella presiones, -latentes o manifiestas- bajo las formas de 
obligaciones de lealtad, devoción, vínculo de afecto, de parentesco, 
de casta, políticos, religiosos o de raza. 

Así, la conducta no ética incluye no sólo aquellas prácticas que son 
incuestionablemente actos ilícitos -como soborno o apropiación de fondos-
sino que también abarca otras como patronazgo, nepotismo, incompatibili-
dad de intereses, ejercicio de influencias, pedidos de gratificaciones, favores 
a parientes y amigos, divulgación o utilización indebida de informaciones 
del gobierno, o compromisos con cualquier actividad política considerada 
ilegal. 

LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS COMO DEPOSITARIOS DE CONFIANZA 

Las actividades ilegales en un gobierno no son novedad en la historia de 
las instituciones. 300 años A.C., Kautilya, Primer Ministro del Emperador 
Chandragrupta, de la India, identificó cerca de 40 formas de fraude efec-
tuadas por los empleados públicos (3). 

El gobierno moderno actúa como protector de sus ciudadanos contra 
las incertidumbres (internas o externas) de la existencia humana; como pro-
veedor de bienestar esencial y como árbitro de intereses sectoriales o de 
otros intereses especiales. En el cumplimiento de sus tareas el gobierno, 
necesariamente, depende del sentido de justicia y honestidad de sus em-
pleados. Los servidores públicos son en tal sentido depositarios de la con-
fianza ciudadana. Nos inclinamos a juzgar a un gobierno (y mientras lo ha-
cemos en esencia juzgamos a quienes están en la Administración), según la 

(3) Kautilya's Arthasastra, traducido por R. Shamasatry (Mysore, 1972), Book 11, Chapter V111, 	1 

p. '71. 
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medida en que promueve el interés público; por el grado en que permite 
la participación de los ciudadanos en los procesos de gobierno y por la 
manera en que fomenta el logro de los objetivos de una mejor calidad de 
vida. (4) Esto incluye a todas las personas y no a alguna categoría privile-
giada. 

Cualquier desviación o apariencia de desviación en lo que señalamos 
anteriormente, da motivo al público para creer que el sistema favorece a 
algunas personas en detrimento de otras, de un modo no equitativo ni 
deseable, aún cuando ésto pueda ser legal. 

CAUSA Y CONSECUENCIA DE CONDUCTAS INMORALES 

Por lo expuesto, se comprende la conveniencia de investigar objetiva-
mente alguna de las causas y efectos de las conductas inmorales en la socie-
dad. Tales causas pueden ser agrupadas dentro de cuatro categorías princi-
pales: constitucionales y políticas; psíquicas; socio-económicas y adminis-
trativas. 

Contexto Constitucional y Político: Como los funcionarios públicos 
actúan dentro de un marco constitucional y legal, su conducta estaría 
influenciada hasta cierto punto, por lo que ellos consideran deben ser las 
normas, y por el efectivo control de sus acciones por parte de los instru-
mentos judiciales y administrativos. En ausencia de ese control, o cuando la 
legislación se vuelve ineficaz, la responsabilidad de los funcionarios públicos 
tienden a subordinarse a los deseos del autoritarismo ejecutivo. De igual 
manera, la integridad de los órganos judiciales y su grado de independencia 

el Ejecutivo tiene una vital importancia en la conducta de los empleados 
públicos. Donde existe el convencimiento entre los empleados públicos de 
que pueden apartarse de las normas constitucionales y legales incurriendo 
en graves infracciones, puede darse por cierto de que habrá un incremento 
en el número de actos no éticos. 

Asimismo, cuando las leyes son preparadas o formuladas, en forma ge-
neralmente incomprensible, salvo para algunos especificamente capacitados, 
y cuando son muy amplias las facultades discrecionales dejadas en manos de 
los administradores, algunos ciudadanos podrían interpretar que les está 
permitido establecer sus propios modelos de ética, a fin de lograr un trata-
miento especial. No obstante no deberíamos culpar irreflexivamente a los 

(4) R.S. Downie, op. 
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empleados públicos de sucumbir a ese sistema; algunas acciones inmorales 
pueden producirse de buena fe o por ignorancia de los funcionarios sobre 
las implicancias de su conducta. Los límites entre la ejecución de un buen 
servicio y la concesión de un privilegio especial son frecuentemente ambi-
guos. 

En todas partes, en mayor o menor grado, los empleados públicos su-
fren las presiones ejercidas por políticos y ciudadanos influyentes que bus-
can se les otorguen rápidamente favores especiales. Tales condiciones obli-
gan a los servidores del gobierno a ceder ante aquellas presiones o tentacio-
nes y a obrar de manera contraria a las leyes y reglamentaciones estableci-
das. De lo contrario se arriesgan a ser identificados como "creadores de 
problemas" y a ser desplazados en un futuro cercano. La situación se dete-
riora aún más cuando se comienza a visualizar a la persona a cargo del Po-
der Ejecutivo como sinónimo del propio Estado. 

Contexto Psíquico: Los valores sociales e individuales y normas de vida 
aceptados por la comunidad, condicionan conceptos y prácticas de la con-
ducta ética. Si existe inclinación a perdonar conductas que de otra manera 
podrían ser consideradas como corrupción o privilegios especiales, no po-
demos esperar una actitud muy diferente por parte de los empleados pú-
blicos. Watergate, por ejemplo, resultó principalmente, por las obsesivas 
maquinaciones de algunos miembros de la Casa Blanca, que subordinaron 
normas legales o morales al logro de sus objetivos personales. (5) El clima 
de la Casa Blanca fue tal, que se persiguió denodadamente el interés priva-
do, derribando con ese fin toda clase de impedimentos legales o morales. 

Así, el sistema de valores prevaleciente en la sociedad, da las pautas de 
lo que debe esperarse de la conducta de sus empleados públicos. Si aquéllos 
que están fuera del gobierno interpretan que éste debería funcionar como 
un negocio familiar, o que las normas de los negocios privados pueden ser 
igualmente aplicables a los gobiernos, o que cada empleado tiene su precio, 
o que los intereses particulares del líder político pueden ser equiparados 
con los intereses nacionales, tal clima crea un contexto psicológico donde 
las actividades no éticas tienden a ser toleradas. La ciudadanía puede sentir 

■ 
ue semejante ambiente es tan corrupto, que sólo aquéllos que son parte 

del "sistema" pueden progresar, que cada uno se debe a sí mismo y que, 
por consiguiente, le está justificado aprovechar completamente las venta-
jas y oportunidades, tal como lo están haciendo todos los demás. El cinis-
mo público y el cinismo de aquellos empleados públicos que no partici-
pan del sistema aludido completan el panorama. 

(5) Frederick C. Mosher, et. al., Watergate: Implications for Responsable Government (New 
York, 1974), p.8. 
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Contexto socio-económico: Pareciera que el creciente materialismo en 
la manera de vivir trae necesaria y secularmente una declinación de los ni-
veles sociales y morales. Es hoy costumbre generalizada entre la gente de 
países industrializados, como así también de los países en desarrollo, el 
intento de legitimar las infracciones (tales como evasiones a los impues-
tos a las rentas y a las ventas). El enriquecimiento a cualquier costo (dentro 
o fuera de una actividad legal), se convierte en la orden del día, y se busca 
denodadamente tornar ventajas de las debilidades del gobierno, así como de 
la maquinaria no gubernamental. Dadas estas circunstancias, no debería es-
perarse que los empleados del gobierno permanezcan inmunes frente a ta-
les actividades. 

La corrupción en los países en desarrollo difiere de los países industria-
lizados en ámbitos e intensidad. Donde los bienes y los servicios provistos 
por la autoridad pública están lejos de satisfacer una gran demanda, no es 
infrecuente comprobar que la gente pague pequeñas sumas a un empleado 
de menor categoría para que le reserve asiento en un transporte público, 
para ser admitida en un hospital, para lograr una linea telefónica o para 
satisfacer cualquier otra necesidad de orden administrativo. 

Como la demanda de bienes y servicios crece continuamente, los 
empleados públicos a cargo de la provisión o regulación de esos servicios 
continúan enfrentando la tentación. En estas circunstancias, algunos 
funcionarios pueden pretender beneficiarse de su posición de proveedores, 
confirmando así la opinión general, en el sentido de que los funcionarios 
públicos son generalmente corruptos. Y, por supuesto, nada es tan corrup-
tor como la suposición de corrupción. 

Otro factor importante en muchos países es consecuencia del colonia-
lismo. Los gobiernos coloniales han sido generalmente considerados como 
extranjeros y por ende, ilegítimos. Pero cuando el poder local reemplazó al 
sistema colonial, las anteriores estructuras mentales no desaparecieron. La 
gente de algunos países en desarrollo aún muestra una desdeñosa actitud 
hacia la adecuada utilización y protección de la hacienda pública, y la 
defraudación al gobierno no es considerada, por algunos, como una acción 
realmente inmoral. 

Son también factores de corrupción de los empleados públicos, la 
escasez de empleos, los salarios insuficientes, y los siempre crecientes 
poderes que el Estado les concede para regular los asuntos económicos y 
sociales, que crea varios caminos para el enriquecimiento ilícito. 

Contexto Administrativo. Cuando los funcionarios saben que si son sor-
prendidos en algo ilegal tienen buenas perspectivas de evitar sanciones, se 
sentirán dispuestos a ser indiferentes respecto de los problemas de morali- 
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dad en el gobierno. Cualquier lentitud en el aparato administrativo, y en los 
procesos judiciales, unidos a la oportunidad de "ganar" testimonios favora-
bles, contribuyen a la continuación del contexto "corrupto". De la misma 
manera, la complacencia de los funcionarios superiores frente a la existencia 
de mala administración en su jurisdicción, otorga amplio crédito a la incre-
dulidad popular acerca de la integridad de los funcionarios; la gente percibe 
que es dificil o casi imposible que las cosas se hagan sin algo de corrupción. 
Otras causas son: reglamentaciones institucionales defectuosas, las cuales 
pueden fomentar en los funcionarios públicos una actitud negligente; falta 
de un mecanismo que haga individualmente responsable a los funcionarios 
públicos de sus acciones; dispersión de la responsabilidad, de tal manera que 
el responsable de un acto en particular no puede ser fácilmente detectado; 
la tolerancia o el perdón hacia actividades consideradas inmorales en los 
altos puestos de la conducción nacional y mala voluntad de parte de los 
funcionarios públicos (incluidos aquéllos que ocupan cargos electivos) para 
sostener la noción de "responsabilidad pública". 

En síntesis, la corrupción puede existir solamente si hay alguien dis-
puesto a corromper y alguien susceptible de ser corrompido. Una forma de 
vida materialista tiende a destruir la integridad de quienes están en el sector 
público. Sin embargo, es el hombre ubicado en la cima de la política o del 
sistema administrativo, el que debe fijar pautas para un cabal servicio públi-
co. 

Es bastante extraño que frecuentemente el público demande un alto ni-
vel de moralidad en los empleados públicos, al tiempo que admite prácticas 
inmorales en el sector privado. La participación de algunas corporaciones 
internacionales en sobornos, es un punto que viene al caso. 

FORMAS DE INCONDUCTA 

Lo que públicamente puede ser considerado como un acto sumamente 
censurable en una sociedad, puede no tener igual tratamiento en otro. En 
consecuencia, la preparación de una lista que incluya todas las formas de 
inconducta es difícil y puede peligrosamente inducirnos a error. No obs-
tante, los siguientes son ejemplos de actividades que generalmente se consi-
deran no éticas en muchos países: 

a) Soborno, peculado, patronazgo, nepotismo, favoritismo; 
b) Conflicto de intereses (en este concepto se incluyen actividades tales 

como transacciones financieras dentro del servicio para obtener be-
neficios personales, o la aceptación de otro empleo mientras se está 
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desempeñando el cargo público); 
c) Uso indebido de la información interna del servicio. Por ejemplo, la 

aceptación de compromisos comerciales después de jubilarse o renun-
ciar, utilizando datos reservados en beneficio de parientes o amigos, 
cuando se trata -por ejemplo- la adjudicación de contratos, préstamos 
o subsidios. Asimismo, la aceptación de obsequios u homenajes como 
retribución por la infidencia; 

d) Protección de la incompetencia (ignorar la falta de idoneidad -por 
ejemplo- de un determinado agente, por razones de amistad, paren-
tesco, etc.). 

e) Regulación de prácticas comerciales o disminución del nivel de las 
especificaciones contractuales (en perjuicio de la calidad del servicio 
o del producto) con fines de beneficio personal o familiar. 

f) Uso y abuso de la información oficial y confidencial para propósitos 
particulares. 

POSIBLES SOLUCIONES 

La corrupción es posible solamente cuando un empleado puede usar su 
influencia para beneficiarse con aquello que le está prohibido por las regla-
mentaciones vigentes. Al mismo tiempo, las prácticas inmorales señaladas 
precedentemente no ocurrirían, si no existiera, por lo menos, iniciativa o 
complacencia por parte de una persona ajena al gobierno, para aprovecharse 
de la arbitrariedad del funcionario. Cualquier solución, por consiguiente, 
debería relacionar ambas caras de la moneda de la corrupción, con un diag-
nóstico del contexto ético prevaleciente en la comunidad, e identificar qué 
medidas, de posible adopción, serían efectivas. Se sugieren tres caminos: 
psicológico, preventivo, y medidas de reforma. 

Comportamiento Social: La sociedad en conjunto es responsable por la 
conducta ética de sus empleados públicos. Es indudable que las pequeñas 
corrupciones deberían ser desalentadas. Es igualmente esencial, sin embar-
go, reprimir los "deslices" en los altos cargos. La existencia de probidad a 
esos niveles es la que impresiona definitivamente al público en general. La 
educación y la capacitación ayudarían al proceso, pero deben ser sistemáti-

- camente planificadas y llevadas a cabo en todo el contexto social. 
Medidas Preventivas: Es posible utilizar una serie de medidas a fin de 

reducir o prevenir las prácticas corruptas y las conductas inmorales. Por 
ejemplo: 

1 ) Mejores remuneraciones a los empleados gubernamentales, o por lo 
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menos equiparadas, con las que perciben los del sector privado para 
tareas similares; 

2) Declaraciones y verificaciones periódicas de los ingresos de cada 
funcionario; 
Rotaciones periódicas de empleados en situaciones "corruptibles"; 
'por ejemplo, de quienes manejan solicitudes de trabajo, préstamos, 
subsidios, permisos, contratos o licencias; 

4) Adjudicar la responsabilidad a dos o más personas individualmente, 
por decisiones administrativas que impliquen la posibilidad de bene-
ficios. 

5) Notificar a los empleados que en caso de incurrir en infracciones se-
rán sancionados, cualquiera sea la importancia del cargo que desem-
peñan; 

6) Fomentar el espíritu de cuerpo entre los agentes públicos; 
7) Establecer programas en escuelas y colegios, y en actividades de 

capacitación en servicio, que destaquen pautas de ética y conducta 
en la función pública, y 

8) Determinar reglas de conducta que obren a la manera de guías. Res-
pecto de la eficacia de tales guías, parecería apropiado mencionar las 
siguientes observaciones de la Comisión Redcliffe Maud, sobre Pautas 
de Conducta del Gobierno Local: 4 . ,,Las reglas de conducta no pueden crear honestidad, ni prevenir un 
comportamiento deliberadamente corrupto o deshonesto. Son 
apenas un marco de referencia que incorporan estándares mínimos 
de uniformidad, y especialmente valiosas en situaciones intrínseca- / 
mente complicadas, o nuevas, en las que proporcionan una base para 
el curso de acción adecuado". (6) su 

APLICACION DE SANCIONES 

Prácticamente todos los países tienen establecidas algunas clases de 
correctivos o medidas penales para tratar las faltas éticas en los servicios 
públicos. Aunque los culpables deben ser sancionados, deberá también 
cuidarse de no crear el clima de "ir a la caza de brujas". Toda medida 
punitiva, debe ser justa y apropiada al delito cometido. Es deseable que las 
inmoralidades puedan probarse sumariamente o en juicio breve. 

(6) United Kingdom, Report of the Commitee on Conduct in Local Government (Chairman 
Lord Redcliffe- Maud), Volume 1, London, HMSO, 1974, p. 6. 
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En el análisis final, tales medidas pueden ser verdaderamente efectivas si 
las conductas no éticas son denunciadas por los líderes políticos, con lo que 
se logra un efecto ejemplarizante sobre la comunidad en general. Un énfasis 
especial en las sanciones a los funcionarios públicos, sin elevar la fibra mo-
ral de la comunidad en conjunto, no brindará los resultados esperados. La 
mejor aproximación es conceder recompensas y sanciones apropiadas, pe-
ro posiblemente el premio por el trabajo es a la larga más efectivo que cual-
quier castigo. Y no deberíamos olvidar que "un orgulloso empleado público 
es un buen servidor público". Nuestros esfuerzos deberían estar directamen-
te dirigidos a construir y mantener ese orgullo. 

SEGUNDA PARTE 

MODELOS ETICOS PARA LOS EMPLEADOS PUBLICOS 

Los problemas éticos (7) que enfrentan los gobiernos modernos son 
_generalmente de tres clases. El primero se refiere a las imperfecciones de los 

(

sistemas de gobierno, que permiten que unos pocos ciudadanos o grupos de 
intereses ejerzan desproporcionadamente su influencia en el proceso de las 
decisiones, y también a la imprevisión de esos sistemas para proveer meca-

ismos adecuados que aseguren un gobierno confiable y responsable (8). 
El segundo problema está relacionado con las pautas morales de la 

comunidad manifestada a través de costumbres, tradiciones, y regímenes 
legales. 

Aunque en general la sociedad espera más altos niveles de conducta de 
quienes ocupan cargos públicos que de aquéllos que se desempeñan en el 
sector privado, se produce una contradicción cuando esas expectativas no 
son realistas. Se supone que los funcionarios públicos tienen un más alto 
nivel de honestidad, integridad y ecuanimidad, y el absoluto compromiso 
de sostener en espíritu y en letra las leyes de la Nación. 

El tercero se relaciona con la conducta personal y el grado de venalidad 
de los empleados públicos. 

CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL GOBIERNO 

Los objetivos del gobierno a diferencia de los establecidos por las 

-------- 
(7) Este documento no intenta tratar el problema de los "valores" como algo distinto a la 

"ética", porque la existencia de divergencias entre los diferentes sistemas sociales u políticos son tan 
grandes y culturalmente variados, que no es posible identificar normas universales. 

(8) Paul H. Appleby ha tratado admirablemente esta cuestión en Morality and Administration 
in Democratic Government, Baton Rouge, 1952. 
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organizaciones empresarias son generalmente numerosos, desordenados, 
vagos y ambiguos, y pueden ser mutuamente antagónicos y hasta contradic-
torios. 

Generalmente la existencia de la organización gubernamental no está 
amenazada si sus bienes o servicios no son satisfactorios o no están relacio-
nados con sus costos de producción. Y como el gobierno tiene frecuente-
mente un control exclusivo, y algunas veces detenta el monopolio real de 
muchas de las actividades de la sociedad, hay un fuerte incentivo para que 
los ciudadanos influyan sobre la discrecionalidad de los empleados públicos 
ofreciéndoles recompensas, especialmente cuando una administración 
excesiva, compleja y formal -la "selva burocrática o rutinas oficinescas"-
confunden al ciudadano común y lo impulsa a tratar de eludir los canales 
oficiales. 

Además, la responsabilidad en los organismos de gobierno está usual-
mente muy fragmentada (en oposición al sistema altamente integrado de las 
organizaciones mercantiles), lo cual complica el proceso de localizar la 
responsabilidad a nivel jerárquico y sobre un funcionario en particular. 
Varias y diferentes oficinas centrales pueden ejercer el control al mismo 
tiempo, superponiendo jurisdicciones y persiguiendo objetivos antagónicos. 
Tal contexto genera su propia subcultura, la que establece sus propios 
modelos de conducta para los empleados públicos. 

Los agentes públicos están naturalmente dispuestos a racionalizar y 
magnificar cualquier evidencia o apariencia de desacierto (incorrecciones) 
entre sus superiores (incluyendo a funcionarios regulares y a quienes 
ocupan cargos políticos). Puede generarse una atmósfera de malestar 
administrativo si quienes detentan cargos políticos se muestran poco 
escrupulosos, interfiriendo indebidamente en el funcionamiento normal de 
la Administración, ejerciendo innecesariamente su autoridad para lograr 
ciertos objetivos políticos o personales, que parecen sumamente controver-
tidos y no están articulados e institucionalizados mediante el proceso 
decisorio oficialmente establecido. 

NATURALEZA DE LAS DIFICULTADES 

En el cumplimiento de las obligaciones del servicio público, pueden 
surgir una serie de cuestiones éticas y morales. En aquellos casos en que la 
cuestión es de carácter netamente moral -como cuando exige una elección 
entre la preservación del bien público por una parte, y la oportunidad de 
beneficio o ventaja personal, por otra- el consenso general es que debe 
prevalecer el interés por el bien público. El proceso administrativo y 
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judicial vigente debe proveer a esos resultados. Pero en las complejas y 
multifacéticas circunstancias de la vida moderna, existen muchas situacio-
nes en las que los individuos pueden tener diversas y muy legítimas lealta-
des, que podrían oponerse al propósito público. Los reclamos de la política 
gubernamental, por ejemplo, podrían chocar con los de las asociaciones 
profesionales o las convicciones religiosas, o hasta con los de otro nivel de 
gobierno.. Estas circunstancias, en las que no existen cuestiones de moral, 
plantean al agente difíciles dilemas de ética. Otras cuestiones conflictivas 
son: 

Obsequios, homenajes y gratificaciones. ¿Qué favores pueden aceptarse 
a fin de no incurrir en descortesía y rudeza? ¿Deberían rechazarse todos y 
cualquier tipo de obsequio u hospitalidad? ¿Se los limitará a un mínimo de-
terminado? ¿Cuál será ese mínimo? ¿Cuáles son las diferentes prácticas se-
gún las regiones y países? 

Privacidad. ¿Hasta qué punto puede una persona ,subordinar los recla-
mos de su vida privada, su propiedad y sus valores, cuando acepta un 
empleo gubernamental? ¿Será empleado público solamente durante las 
horas de oficina? 

Convicciones personales. Si existiera un conflicto entre las convicciones 
sustentadas privadamente por el individuo y las obligaciones públicas que 
determinara su organización. ¿Cuál deberá ser su actitud? ¿Deberá interpre-
tar las políticas y programas oficiales según su criterio personal del bien o 
el mal y en consecuencia desafiar a su empleador? O, ¿deberá por temor 
a las consecuencias negar sus valores personales en beneficio de aquéllos 
sustentados por la institución a la que sirve? 

Conflicto,de lealtades. ¿En qué lealtad se afirmará un agente público 
cuando interpreta que existe una contraposición evidente entre lo que se le 
ordena y lo que él considera contrario a las normas sociales establecidas? 
¿Se permitirá "deslices", sintiéndose moralmente justificado, o por el 
contrario "dará el toque de alerta? ¿Debe sustentar el "interés público" 
según su propia interpretación? ¿Representa en su carácter de agente, la 
voluntad de la ciudadanía, su propia conciencia, o la voluntad del liderazgo 
manifestado por el gobierno? ¿En cuáles circunstancias -si las hubiera-
podrá justificar en nombre del bien público, las invasiones a la privacidad, la 
retención de información vital, la liberación de culpables impunes, el 
trabajo a desgano por decisión gremial, hechos todos que van contra la 
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conveniencia pública o se han cometido quebrantando las leyes para lograr 
los resultados deseados? 

Declaración de bienes. ¿Deberá el servicio público obligar a sus agentes a 
revelar a sus superiores todos sus bienes personales, incluyendo propiedades 
y fuentes de ingreso? ¿Deberá incluirse en tal declaración la riqueza perso-
nal de la esposa o de otros parientes cercanos? ¿Podrá utilizarse tal decla-
ración para evitar la insólita acumulación de riqueza a expensas del correc-
to desempeño de sus deberes públicos? 

Conflictos de intereses. ¿Si un agente gubernamental poseyera acciones 
u otros intereses financieros en empresas privadas que venden bienes o servi-
cios al Estado, deberá solicitar primeramente el permiso oficial que lo auto-
rice a hacerlo? ¿Cuál será su proceder cuando pareciera existir incompatibi-
lidad entre la posesión de tipos específicos de riqueza y el deber público? 

¿Hasta qué punto puede el agente brindar sus conocimientos profesio-
nales fuera del horario laboral, como consultor o socio de una empresa 
privada? ¿En qué circunstancias podría tal actividad impedir la buena 
utilización de sus servicios como empleado público? Y, ¿Qué debería hacer 
al separarse del servicio; eludir todo empleo que tuviese cualquier tipo de 
relación contractual con su anterior departamento, o con el gobierno en 
general? 

Expectativas ciudadanas. ¿Por qué le es posible al empresario quebran-
tar o evadir leyes y reglamentaciones, sin sufrir no obstante la repulsa 
general, mientras que los agentes públicos deben estar lejos de cualquier 
sospecha de vileza moral? ¿Es razonable suponer que son considerados 
igualmente culpables tanto los que ofrecen como los que aceptan soborno? 

Revelación de información oficial. ¿Está el agente obligado a mantener 
el secreto de aquella información que pudiera ser comprometedora para el 
gobierno o determinadas personas? Por ejemplo, ¿Se abstendrá de revelarlo 
a los legisladores de la oposición solamente, o también al partido gobernan-
te? ¿Cuál ha de ser su actitud cuando piensa que el régimen en curso retiene 
secretamente información vital que debiera revelarle en beneficio de la ciu-
dadanía? ¿Permanecerá indiferente si descubre que la información está 
••do falsificada o manipulada? 

Problemas organizacionales. ¿Cómo deberá proceder un empleado 
cuando encuentra ciertos indicios de mala administración financiera; 
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ineficiencia, protección de la incompetencia, gastos exagerados de los 
recursos públicos, uso de bienes del Estado en beneficio personal, flexibili-
dad en los procedimientos a fin de servir a los intereses de superiores y 
líderes, prácticas injustas en la selección y promoción del personal, o la 
sospecha de que algunos de sus colegas, reciben sobornos o gratificaciones? 
Una de las circunstancias más penosas que enfrenta el empleado es la 
comprobación de que su honestidad e integridad personal parecen estar 
fuera de lugar en su ambiente de trabajo. Por ejemplo: ¿Cómo deberá 
proceder cuando descubre que la mayoría de sus colegas realizan negocia-
ciones incompatibles y que los hábitos corruptos se han extendidos de 
arriba a abajo? ¿Deberá informar a la superioridad, solicitar su transferencia 
a otro departamento, renunciar, o permanecer indiferente por razones de 
supervivencia? 

Compromiso con la ideología ylo lealtad a la conducción política. 
¿Hasta qué punto deberá el agente sustentar abiertamente la ideología 
política practicada por el liderazgo del momento? En caso de diferencias 
entre las interpretaciones ideológicas existentes o constitucionalmente 
establecidas y de tradición legal, ¿Qué interpretación deberá adoptar; la que 
asuma el régimen en curso, una que parezca más precisamente legalista, o 
una diferente que atrajera más su interés? 

¿Hasta qué punto es conveniente en los países cuyos agentes públicos 
son por tradición políticamente neutrales, la adhesión indiferente a las 
políticas? . En algunos países en los que no existe un grado positivo de 
compromiso por parte de los empleados, es dudoso que los gobiernos 
puedan lograr ciertas metas de desarrollo tan rápidamente como lo desea la 
conducción política. ¿Deberán los servidores públicos consentir la comisión 
de "excesos administrativos" o rehusarán obedecer las órdenes que induz-
can a ellos?. En caso de negarse, ¿quién los protegerá de las sanciones disci-
plinarias y de las consiguientes desventuras económicas?. ¿Cómo deberán 
obrar cuando, en nombre de la seguridad nacional o del bien del país, se les 
pide que falsifiquen registros o que incurran en alguna actividad no ética, 
aunque fuese técnicamente legal? 

FORMAS DE INFLUENCIA CORRUPTA 

El ordenamiento de los problemas e intereses éticos desarrollado 
anteriormente podría extenderse si consideramos los aspectos críticos del 
medio social que influyen sobre la conducta del agente público. Tales 
aspectos van desde las obligaciones familiares de una sociedad tradicional 
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hasta las presiones que ejerce la industrialización sobre las comunidades 
económicamente avanzadas. 

De entre estas influencias, una de las más importantes deriva de las 
actividades de los representantes electos, funcionarios del partido y otros 
políticos. Son ejemplos: 

Obrar influyentemente como agente comercial entre un interés 
financiero y el gobierno; 

- politizar la interpretación y cumplimiento de leyes y decretos; 
censurar o embozar (silenciar) los medios de comunicación masivos de 
manera que no se divulguen las opiniones contra el gobierno; 

- designar correligionarios políticos y candidatos del partido derrotado 
para integrar juntas y comisiones gubernamentales; 

- interferir en las prácticas corrientes de personal a fin de asegurar en el 
servicio, designaciones y promociones para correligionarios y simpati-
zantes; 

- venta directa o indirecta de servicios oficiales, contratos de gobierno, 
monopolios, licencias, y préstamos; 

- uso indebido de fuerzas de seguridad en el normal funcionamiento de 
los asuntos de la comunidad; 

- manipulación en la compra de maquinarias, propiedades, equipos y 
servicios para los departamentos del gobierno; 

- uso incorrecto de información oficial y confidencial en beneficio 
personal; y concentración de autoridad extra-legal (y su ejercicio) en 
manos de algunas personas. 

Estas actividades, cuando están apoyadas por valores sociales que 
estiman todo en términos monetarios y unidas a sectores sociales ansiosos 
de poder político y prestigio social, se convierten en factores decisivos en la 
determinación del medio al que deben adaptarse los empleados. Abundarán 
la confusión ética y los dilemas morales. 

Solamente una reforma importante por parte de líderes políticos y 
administrativos de caracterizado valor, logrará cambiar tal conducta social y 
burocrática. La adopción y cumplimiento de los lineamientos éticos que se 
describen a continuación es un punto de partida sugerido. El plan de acción 
y los medios para ponerlos en práctica son esenciales, así como un método 
para comprender los conflictos que trae aparejado el desempeño de una 
función. 

LINEAS O GUIAS DE CONDUCTA ETICA 

La gravedad de los problemas anteriormente citados y las medidas más 
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apropiadas para superarlos varían según el país, ambiente social, cultural y 
político, niveles de gobierno, tipo de unidad administrativa y responsabili-

,-- dades legales asignadas a determinadas unidades. Por consiguiente cualquier 
1' 'tonto para preparar guías éticas de aplicación universal es excesivamente 
„ ifícil. Es más factible sugerir principios generales que pueden ser modifi- 

1,,eados según las necesidades propias de un determinado país y de sus unida-
des administrativas específicas. 

Objetivos: Los principios generales que debieran gobernar la conducta 
de los servidores públicos están basados en la premisa de que el manteni- 
miento de los estándares o pautas de honestidad, integridad e imparcialidad, 
es esencial para la correcta ejecución de las tareas de gobierno y para 
asegurar el crédito, la confianza y el respeto de los ciudadanos por sus 
gobiernos. Los empleados públicos en todos los niveles tienen la especial 
responsabilidad de ser equitativos e imparciales hacia todos los ciudadanos. 

Para conseguir un alto nivel moral y evitar el desarrollo de actividades 
no éticas, los empleados deben estar capacitados para detectar su existencia 
y conocer las acciones correctivas que pueden aplicarse contra los infracto- 
res. Para este propósito es útil disponer de una serie de guías éticas o de un 
código de conducta. Pero es importante admitir que establecer regulaciones 

,-,—no implica de por sí falta de integridad y honestidad en los empleados pú- 
blicos. Debe considerarse, más bien, que su principal objetivo es ayudarlos a 
determinar cuál es el curso de acción apropiado, cuando enfrentan duda o 
inseguridad respecto de la honestidad de una situación (9). Esencialmente, 
u finalidad es evitar que por desconocimiento, los empleados incurran en 

,,„ conflictos de intereses, alejarlos del soborno o de otras formas de corrup- 
ción, ayudarlos a identificar lo permitido de lo que no lo es, e indicarles 

1 ., omo deben proceder frente a la existencia o la amenaza de lo ílicito. 

Categorías de conductas: Al considerar el campo de las conductas no 
éticas, deben señalarse tres áreas específicas: 

a) Las actividades que son contrarias a las normas legales de un país y en 
consecuencia punibles por la ley. 

b) Las actividades que son contrarias a los principios básicos de la moral 
sostenidos por esa sociedad, aunque no necesariamente practicados; y 

c) Aquéllas que se ejecutan en razón de presiones latentes, manifiestas o 
evidentes, ejercidas sobre una persona, invocando obediencia, devo- 

(9) Joseph F. Zimmeman, Ethics in Local Government. Washington, D.C. International City 
Management Association - August 1976, p. I. 
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ción, vínculos de parentesco, afecto, casta, ideología, religión, raza o 
credo. 

De este modo el código comprenderá la prohibición no sólo de aquellas 
prácticas que son incuestionablemente actos criminales, como el soborno, 
sino también de otras actividades incompatibles como el patronazgo, el ne r 

 potismo, el conflicto de intereses, el favoritismo, la búsqueda de beneficios 
personales mediante el uso de una posición oficial, la concesión de privile-
gios a parientes y amigos, la filtración y uso indebido de información oficial 
y el compromiso en actividades políticas ilícitas. 

Desarrollo del Código: Los responsables del desarrollo de un código, 
deberían considerar los siguientes puntos (10): 

a) Asegurar que el código contenga los principios generales del preám-
bulo; que identifique los problemas éticos actuales o potenciales y 
que provea la inserción de requisitos específicos basados en la natura-
leza de la tarea de un determinado departamento u organismo guber-
namental. 

b) Revisar las reglamentaciones vigentes sobre personal relacionadas con 
los problemas éticos, formulando normas para desalentar las activi-
dades no éticas y considerar delictivo que cualquiera intervenga en 
ellas en conocimiento de que son inmorales. 

c) Incluir una declaración advirtiendo a los empleados que no deben 
interpretar como permitidas, actitudes contrarias a la ética, aunque 
no estén cubiertas por una específica prohibición del código. 

d) Durante la etapa de la formulación, deberían realizarse consultas a 
las organizaciones de empleados acerca de la forma y contenido de 
un código. 

e) Distribuir el código de ética entre los empleados públicos para su 
orientación, discutirlo en reuniones de personal, y darle además una 
amplia publicidad. 

f) Mantener una revisión permanente del código, a fin de que puedan 
introducirse los cambios necesarios, en caso se surgir situaciones 
éticas imprevistas. 

Los fundamentos de un código de ética son : las provisiones legales 
relativas a infracciones, los requerimientos del servicio público y la eficien- 

(10) Basado en: W.D.K. Kernaghan, Ethical Conduct: Guidelines for Government Employees 
(Toronto, 1974), pp. 48-49. 
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cia de los agentes públicos. 
Un código de ética, como prolongación de la ley, deberá enfatizar las 

virtudes y no sólo los aspectos negativos de la conducta. Debería también 
proveer un criterio, una medida, para evaluar una conducta no prevista ( 11). 
De ese modo, podría guiar a los empleados hacia el comportamiento 
correcto y arbitrar sanciones para la violación de esas normas. Un código no 
deberá ser simplemente "decorativo", pero también evitará incurrir en un 
excesivo legalismo. 

Implementación: una vez desarrollado el código, se procederá a proveer 
los medios apropiados para su puesta en práctica. Los mecanismos adminis-
trativos existentes pueden no ser adecuados. Una opción es considerar el 
establecimiento de un organismo independiente. En algunos países las 
comisiones de vigilancia han sido establecidas para investigar e informar 
sobre casos de soborno y corrupción en el servicio público. Estas comisio-
nes pueden quizás ser ampliadas para cumplir un mayor número de tareas 
como las anteriormente sugeridas y poseer facultades generales de investiga-
ción. 

PUBLICIDAD, CAPACITACION Y LDUCACION TLCNICA 

Es sumamente deseable que el público en general sea informado sobre la 
existencia de un código de conducta para los empleados públicos. Cada ofi-
cina de gobierno debería por lo tanto dar a conocer las principales provisio-
nes del mismo a fin de desalentar las infracciones. Se arbitrarán los medios 
para emprender una publicidad periódica. 

Los program'as de capacitación para los agentes públicos debieran in-
cluir la consideración de problemas éticos y de conducta. Pocos lo hacen. 
Podrían programarse cursos especiales sobre asuntos de ética o incorporar-
los como parte de programas de desarrollo del personal superior, de admi-
nistración de personal, programas de administración y demás. Esta capaci-
tación es especialmente importante para los empleados públicos que tienen 
autoridad discrecional y tratan frecuentemente con el público. El propósito 
de tal capacitación es consolidar el sentido de servicio, la dedicación hacia 
la comunidad y una visión del servicio público como profesión digna y 
encumbrada. 

Las escuelas profesionales de administración debieran incluir en su 
currícula una consideración importante de los problemas de ética y moral 

  

  

IN 

(II) O. Glenn Stahl, Public Personnel Administration, 7 th edition. (New York, 1976), p. 282. 
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en el gobierno. No simplemente para establecer normas o instruir acerca del 
contenido de códigos o leyes existentes, sino también para acercar a los 
estudiantes al conocimiento de los problemas éticos que tal vez deban 
enfrentar cuando escalen posiciones en el servicio público. 

TERCER PARTE 

PROYECTO DE CODIGO DE CONDUCTA Y LINEAMIENTOS GENERALES 

Este código no es un instrumento disciplinario o restrictivo. Su princi-
pal propósito es orientar a los empleados públicos a fin de evitar una con-
ducta que, aunque no necesariamente ilegal, puede socavar la integridad y la 
efectiva realización de sus servicios. En él se establecen principios generales 
sobre los cuales deben construirse disposiciones específicas según lo requie-
ran las circunstancias particulares. 

PRINCIPIOS GENERALES DE CONDUCTA 

A.Una oficina pública es depositaria de la confianza ciudadana. Los em-
pleados estatales, como los demás ciudadanos, están sujetos a las leyes de 
la Nación . Sus actividades privadas no pueden ser tales que generen des-
crédito respecto de sus cargos oficiales y una mala reputación para el go-
bierno. 

B. El primer deber del empleado público es dispensar una total atención al 
servicio en todo momento y en todas las ocasiones que el mismo lo recla-
me. 

C. Todo empleado que acepte un cargo público asume la obligación especial 
de ser honesto e imparcial en sus tratos con el público; y debe subordinar 
totalmente su propio interés al servicio en toda circunstancia en que exis-
tiera o pareciera existir la posibilidad de cualquier conflicto de intereses. 

D.La reputación del gobierno depende en gran medida de la conducta de 
sus agentes y de lo que el público supone acerca de esa conducta. Es en 
consecuencia, de fundamental importancia, que la probidad de sus accio-
nes sea indudable y manifiesta. 

E. Todo empleado debería evitar cualquier acción que determinara o creara 
la apariencia de las siguientes situaciones: a) que utiliza la oficina pública 
en beneficio personal; b) que otorga tratamiento indebido y preferencial 
a un grupo o persona; e) que obstaculiza la eficiencia gubernamental; 
d) que deriva las decisiones gubernamentales de los canales oficiales; 
e) que impresiona desfavorablemente al público respecto de la integridad 
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del servicio. 
F. Todo empleado público es servidor del Estado y no de su superior inme-

diato, pero se debe a éste último en cuanto al correcto cumplimiento de 
todas sus órdenes legales. Si se sintiera compelido, por cualquier motivo, 
o por razones de conciencia, a cuestionar las órdenes de sus superiores, 
deberá, si es posible, expresar primeramente a ellos su inquietud y buscar 
luego orientación en los mecanismos establecidos -si los hubiera- para 
superar el problema. 

G.Los empleados públicos no deben incurrir en provincialismos, discrimi-
nación, favoritismo, victimización, o abuso premeditado de su autoridad 
para hostigar a sus subordinados y al público. 

H. Los empleados públicos buscarán permanentemente asegurar que los re-
cursos públicos sean administrados de la manera más eficiente y efectiva. 

GULAS SUGERIDAS 

1. Leyes, reglamentos y órdenes 

Todo empleado se asegurará de que tiene un conocimento adecuado de 
las leyes, reglamentos y decretos relativos a su departamento y que los 
aplicará de la mejor manera y con la mayor honestidad para todos. Es de-
ber del supervisor proveer los medios para que así sea. 

2. Deberes públicos y lealtad 

Todo empleado es finalmente responsable ante el Estado a través del me-
canismos establecido y debería actuar de manera de promover la absoluta 
confianza del público en la integridad del servicio. Está obligado a un día 
completo de trabajo por un día completo de pago. No deberá hacer nada 
que cree en la mente del ciudadano común la falta de confianza en la ho-
nestidad e imparcial administración del servicio, o induzca a la idea de 
que puede ser impropiamente influenciado en el cumplimiento de sus 
deberes. Su obligación principal debe ser hacia su país, a través de las ins-
tituciones de gobierno, y no hacia ninguna persona en particular. 

3. Conflicto de Intereses 

Un empleado público no debe: 

a) Comprometerse en ninguna transacción o tener intereses económicos o 
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de otro tipo, que resulten incompatibles con el desempeño de sus obli-
gaciones. 

b) Colocarse en una posición que lo obligue hacia cualquier persona que 
pudiera beneficiarse con una consideración o favor especial de su parte 
o pretendiera alguna clase de tratamiento preferencial. 

c) Comprometerse en cualquier trabajo o empresa fuera de la Administra-
ción que interfiera en la ejecución de sus obligaciones como empleado 
público o que implique el uso indebido de información adquirida du-
rante el curso de sus deberes oficiales. 

d) Utilizar o permitir -a menos que esté específicamente autorizado a ha-
cerlo así- el uso de los bienes públicos de cualquier naturaleza para ac-
tividades no relacionadas con sus funciones. 

e) Participar en ninguna decisión sobre solicitudes de préstamos, privile-
gios, licencias, premios o contratos interpuestos por familiares. 

4. Declaración de bienes y otros intereses 

Todos los empleados públicos, salvo excepciones, harán declaración de 
bienes, intereses comerciales o financieros, los que serán documentados 
en un registro llevado por la jefatura del departamento respectivo u otro 
organismo designado al efecto. Esta información debe ser proporcionada 
al incorporarse al servicio y será actualizada periódicamente. Un emplea-
do debería incluso, evitar cualquier posible incorrección revelando ver-
valmente sus intereses antes de intervenir en una decisión en la que éstos 
pudieran influir. Cuando existieran dudas sobre el derecho y la ética de 
su participación en tales decisiones, se resolverán mediante la abstención. 

5. Aceptación de Empleos fuera de la Administración Pública al dejar el 
Servicio 

Todo empleado que hubiere desempeñado un cargo administrativo, debe-
rá obtener la autorización del gobierno, dentro de un período estableci-
do desde su separación del servicio, para aceptar ofertas de empleos por 
parte de empresas u otros intereses privados que estén financieramente 
relacionados con el departamento u organismo del gobierno en el que de-
sempeña funciones. Cualquier agente que considere la posibilidad de tal 
empleo fuera de la administración pública y que tuviese dudas respecto de 
la necesidad de ser autorizado, deberá solicitar asesoramiento del organismo 
central de personal o de otra dependencia apropiada. 
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6. Revelación de información confidencial 

Ningún agente del gobierno deberá revelar al público, ni verbalmente ni 
por escrito, información confidencial adquirida en virtud de sus funcio-
nes, a menos que estuviese oficialmente autorizado. De no mediar obliga-
ción legal, no podrá revelar ninguna información que afecte la seguridad 
nacional o los intereses de personas, grupos u organizaciones. Tal restric-
ción rige aún después de su retiro o renuncia. 

7. Comentarios Públicos 

Los empleados públicos no deberán comprometerse en censuras o críti-
cas abiertas a la política del gobierno o del departamento. Se abstendrán 
de divulgar públicamente sus opiniones personales sobre asuntos de con-
troversia política, o sobre la política gubernamental. No obstante les es-
tará permitido ofrecer discursos, cátedras, escritos y documentos de con-
ferencias, siempre que fueren previamente autorizados. 

8. Actividad Política 

La actividad política del agente deberá desarrollarse de manera que no 
menoscabe la confianza ciudadana en el cumplimiento de sus obligacio-
nes oficiales. 

9. Aceptación de Obsequios y Agasajos 

El agente no solicitará ni aceptará, directa o indirectamente ningún obse-
quio, gratificación, favor, agasajo, préstamo o cualquier cosa de valor mone-
tario de ninguna persona (son excepciones, por ejemplo, la aceptación de 
material de propaganda no solicitado, obsequios entre familiares y amigos y 
hospitalidad convencional). 

10. Relaciones con el Público 

Al tratar con el público, en cumplimiento de sus funciones, el agente 
deberá observar una actitud moral del más alto nivel. Es su obligación ser-
virlo con sentido de justicia, respeto, dignidad y con adecuada cortesía. 
Es de su responsabilidad cooperar en el mantenimiento del orden, la efi-
ciencia y el crédito de una buena administración. Debe esforzarse en 
desalentar toda clase de acciones que perjudiquen al público, originadas 
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por paros laborales o de cualquier otro tipo que inhibiesen la normal eje-
cución de las tareas. 

11. Acción Disciplinaria 

Cualquier empleado que voluntariamente ignorase estas orientaciones (o 
guías) será pasible de la correspondiente sanción disciplinaria. 

103 



INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

VII CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA 

El Instituto Nacional de la Administración Pública, en su carácter de Secretaría 
Permanente de los Congresos Nacionales de Administración Pública, según lo dispuesto 
por el Decreto N° 1845/76, ha propiciado la realización del VII Congreso Nacional de 
Administración Pública. A tal efecto ha propuesto al Poder Ejecutivo Nacional, previa 
consulta con la Gobernación de la Provincia, a la Ciudad de Salta para sede del evento, el 
que habrá de desarrollarse durante los días 12 al 15 de Noviembre del año en curso. 

Tanto la Provincia, como la Universidad Nacional de Salta han manifestado el pro-
pósito de ofrecer la más amplia colaboración para la realización del mencionado Congre-
so. 

CONFERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DE RADIODIFUSION POR 
ONDAS HECTOMETRICAS (CARR/80). (Declarada de interés nacional por Decreto 
N° 419/80). 

Entre el 10 y el 28 de Marzo se realizó en el Centro Cultural San Martín de esta 
Capital, la Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusión por Ondas Hectomé-
tricas con el objetivo sustancial de elaborar las normas técnicas que servirán de base para 
la concresión de un acuerdo entre las naciones de América para la mejor distribución y 
uso de las frecuencias de radiodifusión. 

Intervinieron en las deliberaciones alrededor de 200 participantes que representaron 
a nuestro país, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Dinamarca, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Países Bajos, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Surinam, Trinidad 
Tobago, Uruguay y Venezuela. A su vez participaron en carácter de observadores, re• 
presentantes de Rusia, Congo y Arabia Saudita y de la Asociación Interamericana de 
Radiodifusión. 

La CARR/80, organizada por la Secretaría de Comunicaciones, fue convocada por 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En el acto de apertura habló el 
Secretario de Comunicaciones, General de Brigada Eduardo Oscar Corrado, quien expre-
só entre otros conceptos, que los permanentes cambios tecnológicos implicaban una 
industria ágil y cambiante para la mejor administración del espectro radioeléctrico y 
que el momento había llegado en que toda América debía encarar una actualización de 
ese servicio pero con miras a un planeamiento continental. 

∎  
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En el transcurso de las deliberaciones la CARR/80 aprobó la resolución por la cual 
encarga a la Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB), organismo depen-
diente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que encare los estudios 
comparativos para la canalización de 9 y 10 khz, en la banda de ondas hectométricas 
entre 535 y 1.605 khz. 

De esa manera se propende a lograr una separación uniforme de canales en toda la 
Región 2 -América- requisito fundamental para encarar una óptima planificación de 
las estaciones de radiodifusión en el orden continental. 

Otras cuestiones de suma importancia aprobadas en el seno de la CARR/80 fueron 
límites de potencia de las estaciones por hondas hectométricas; el logro de coincidencias 
en la definición de 3 zonas de ruido radioeléctrico, en cada una de ellas, y las intensida-
des de campo nominal utilizable, datos éstos de fundamental importancia como referen-
cia para la planificación buscada. 

Por otra parte se fijaron criterios técnicos de protección para las estaciones y 
parámetros de cálculo que incluyen conductividades de suelos y datos de propagación. 

A su vez se instrumentaron procedimientos administrativos en la relación entre las 
naciones de la Región 2 y el IFRB y quedaron definidos los métodos que se adoptarán 
en la estructuración de la planificación a realizar en el orden continental. 

En el acto de clausura de la Conferencia hizo uso de la palabra el Subsecretario 
Técnico de la Secretaría de Estado y Comunicaciones, y a la vez presidente de la confe-
rencia, Ingeniero Roberto J.P. Severini, quien expresó que al concluir la primera parte 
de la misma se habían estructurado muchas de las bases técnicas que servirán en la segun-
da sesión a efectuarse en el mes de noviembre de 1981. Destacó igualmente como parte 
fundamental del éxito, la labor desplegada por la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT), la Junta Internacional de Frecuencias, el CCIG y la Secretaría General, 
subrayando asimismo muy especialmente el papel que le cupo a la CITEL, quién a través 
de su grupo de trabajo de radiodifusión, completó varios trabajos preliminares. 

II CONGRESO DE SEGUROS DEL TERCER MUNDO. (Declarado de interés nacional 
por Decreto N° 549/80) 

Nuestra capital fue sede del II Congreso de Seguros del Tercer Mundo, realizado en 
el mes de Marzo en el Hotel Sheraton, con la asistencia de representantes de más de 70 
países de América, Europa, Asia y Africa y de cerca de un millar de delegados de orga-
nismos internacionales. 

La reunión es continuación del I Congreso realizado en Manila, Filipinas, y tuvo 
como objetivo afianzar el intercambio técnico y comercial e insertar la actividad ase-
guradora y reaseguradora dentro de un marco internacional. La organización de este 
Congreso estuvo a cargo de un comité integrado por el Instituto Nacional de Reaseguros, 
Aseguradores de Cauciones S.A., Superintendencia de Seguros de la Nación, Caja Nacio-
nal de Ahorro y Seguro, y sociedades aseguradoras privadas. 

En el acto inaugural habló el Secretario de Hacienda Doctor Juan Alemann quien se 
refirió a los esfuerzos cumplidos en el país en los últimos cuatro años, la acción de go-
bierno y cooperación de todos los sectores que lograron la transformación de la estruc- 
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tura básica de la economía nacional. 

Durante las deliberaciones se resolvió crear una comisión especial que estudiará la 

constitución de la Asociación de Aseguradores de Países en Desarrollo lo que será 

considerado en la próxima reunión por realizarse en Kenia en 1982. 

Entretanto, el Instituto de Reaseguros de Asia actuará como secretaria, para concre-

tar la actividad de redacción de los estatutos de la nueva asociación que se proyecta. 

También se resolvió analizar la formación de una Asociación de Superintendentes y 

Comisionados de Seguros de Países en Desarrollo. 

Al clausurarse la reunión, el superintendente de Seguros de la Nación, señor Marcelo 

Gowland Acosta destacó la conveniencia de crear un organismo internacional que sir-

viera a la recuperación y al intercambio cultural en materia aseguradora y contribuye. 

ra a crear una verdadera conciencia al respecto. 

REUNION DE TELECOMUNICACIONES 

Con la participación de representantes de Brasil, Chile, Estados Unidos, México, 

Perú, Uruguay y nuestro país se realizaron en esta capital en el mes de Marzo, durante el 

transcurso de una semana, las deliberaciones correspondientes a la X Reunión del Co-

mité Permanente de la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (COM-CITEL), 

a las que asistieron además, numerosos observadores de organismos internacionales afi-

nes a la materia. 

Presidió la ceremonia de apertura, realizada en el Centro Cultural General San 

Martín, el Subsecretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones, Ingeniero 

Roberto Juan P. Severini. Las reuniones fueron auspiciadas por la Organización de 

Estados Americanos y la citada Secretaría de Estado. Uno de los más importantes temas 

considerados fue el proyecto de unificación de tarifas para los servicios telefónicos y 

telegráficos interamericanos. Las diferentes comisiones debatieron acerca de la planifica-

ción de las telecomunicaciones para el área continental, cuyo examen se efectuó en 

forma coordinada con el realizado por la Comisión Regional del Plan para América 

Latina, dependiente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo tam-

bién presidido por el nombrado funcionario argentino, Ingeniero Severini. Se 

estudiaron igualmente asuntos concernientes a la ayuda técnica que en materia de 

telecomunicaciones podrá encararse entre los países agrupados en la Conferencia Inte-

ramericana de Telecomunicaciones. 

PRIMERAS JORNADAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA INFORMATICA EN LA 

DECADA DEL 80 

Estas jornadas fueron realizadas en el transcurso del mes de Marzo en el Bauen 

Hotel de esta Capital, patrocinadas por la entidad Sistemas Integrados para la Capacita-

ción Empresaria y dirigidas a empresarios, directores y gerentes, y todo otro personal 

especializado responsable en el área de la informática. Uno de los objetivos básicos, fue 

lograr una mayor capacitación necesaria e imprescindible para acompañar los constantes 

adelantos técnicos en la materia. 

Se destacó al respecto que el avance industrial ya no es más el principal determinan- 
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te del cambio social, las costumbres y valores de una sociedad, sino que éstos son in-
fluenciados en forma preponderante por el conocimiento científico y técnico, los 
cuales, además de aumentar la capacidad de producción repercuten de modo directo en 
casi todos los aspectos de la vida. En el acto de apertura, el Subsecretario de Informáti-
ca, Comodoro (RE) Gregorio Vélez, disertó acerca de un "Análisis de la deéada del 70 y 
prospectiva de la década del 80". Los especialistas señores R. Fuchs, E. Simón, C. 
Zunini y D. Luchetti, abordaron la "Evolución de Bull Argentina" y la "Arquitectura 
distribuida de sistemas". Por su parte, los señores J. Zuliani, R. Marmolejo y J. Canziani, 
desarrollaron un enfoque referido a la "Aplicación de la informática en empresas banca-
rias, financieras e industriales". El terna "El software: elemento clave para la productivi-
dad del usuario de sistema" estuvo a cargo de los señores Enrique Lougé y Néstor 
López. 

En el acto de clausura habló el Secretario de Estado de Comunicaciones, General de 
Brigada Eduardo Oscar Corrado quien se refirió al "Desarrollo de las comunicaciones en 
los servicios públicos, red de datos y banco de datos", asegurando que el estado actual 
de la tecnología permitiría que la Red Nacional de Transmisión de Datos esté funcio-
nando parcialmente en el segundo semestre de 1981. 

CONGRESO MUNDIAL DE COMERCIO EXTERIOR 

Buenos Aires será sede del Congreso Mundial de Comercio Exterior donde se ana-
lizarán las cambiantes circunstancias por las que atraviesa el intercambio comercial en el 
plano mundial. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural General San Martín, entre el 
I I y el 22 de Septiembre y el anuncio respectivo fue formulado por la Federación Lati-
noamericana y del Caribe de Asociaciones de Exportadores (FELACEX), que es el ente 
organizador. El presidente de la Cámara de Exportadores de nuestro país, señor Herberto 
Lenteri subrayó la importancia del hecho, que representa un reconocimiento explícito 
a la voluntad y capacidad exportadora puesta de manifiesto en la Argentina erS los últi-
mos años. Señaló asimismo que el congreso será un aporte concreto para la reestructura-
ción de la ALALC que en Diciembre próximo considerará los proyectos de modificación 
que le sean presentados. 

PRIMER CONGRESO CATOLICO DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Organizado por la Corporación de Abogados Católicos y con la presidencia del 
Doctor Ambrosio Romero Carranza, se llevó a cabo entre el 14 y el 17 de Mayo en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el Primer 
Congreso Católico de Abogados de la República Argentina. 

El encuentro que contó con el auspicio del Ministerio de Justicia de la Nación, de su 
similar de Cultura y Educación, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad 
Católica Argentina, consideró un extenso temario en el que se incluyeron como puntos 
principales: moral y derecho, matrimonio y familia, derecho natural, la doctrina social 
de la Iglesia y la ley argentina, educación y derecho, contenido básico de una ley federal 
de educación, delitos contra la honestidad, toxicomanía y tráfico de estupefacientes, 
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formación del ahogado y ética profesional, responsabilidad de los medios de comunica-
ción social y derecho, ecología y contaminación. 

II REUNION CONSULTIVA ESPECIAL DE LAS PARTES CONSULTIVAS DEL 
TRATADO ANTARTICO 

En la ciudad de Canberra (Australia) tuvo lugar entre el 5 y el 20 de Mayo, el Tercer 
Período de Sesiones de la II Reunión Consultiva Especial de las Partes Consultivas del 
Tratado Antártico y la Conferencia Diplomática para la adopción de un proyecto de 
convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. La delega-
ción argentina que asistió a ambas reuniones fue presidida por el Director General de 
Antártida y Malvinas, Embajador María Olivieri López e integrada por funcionarios de 
la Cancillería, así como representantes de otros organismos nacionales. 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
(CONICET) 

El Ministerio de Cultura y Educación informó sobre el reagrupamiento y composi-
ción de las comisiones asesoras del CONICET, que ahora son doce. El actual interventor, 
Doctor D. Fermín García Marcos, también Secretario de Estado de Ciencia y Tecnolo-
gía, con miras a agilizar el funcionamiento de dichas comisiones ha ampliado el número 
de sus miembros, representativos de las distintas disciplinas, y aumentado el de los espe-
cialistas, en razón del incremento de actividades que desarrolla el organismo. Entre éstas 
figuran las carreras de investigador científico y tecnológico, el apoyo a la investigación, el 
otorgamiento de subsidios y becas y el funcionamiento de casi un centenar de institutos. 

El nuevo reagrupamiento comprende las siguientes Comisiones: de Ciencias Físicas, 
Astronómicas, Matemáticas y de Computación; de Ciencias Químicas; de Ciencias Bioló-
gicas; de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas e Hidrosféricas; de Ingeniería y Tecnología; 
de Ciencias Médicas que incluye una Sub-comisión de Farmacología; de Ciencias Agro-
pecuarias y Veterinarias; de Economía, Sociología, Derecho y Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública; de Historia y Antropología; de Filosofía, Filolofía y Psicología; de 
Educación; y de Relaciones Internacionales. 

El crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para Ciencia y Tec-
nología será utilizado a fin de levantar cuatro centros regionales del CONICET, lo que 
contribuirá a su descentralización. Estarán en Bahía Blanca, Mendoza, Puerto Madryn y 
Santa Fe. 

Por otra parte el CONICET ha convocado a científicos en actividad, argentinos y 
extranjeros, con no menos de cinco años de residencia en la Argentina, para otorgar el 
premio Apoyo a trabajos inéditos sobre educación. Los trabajos de investigación presen-
tados se relacionaron con la educación dentro del siguiente temario: a) fundamentos de 
la problemática educativa en los aspectos de: 1) una teoría que desarrolle la explicita-
ción crítica de los supuestos filosóficos; 2) una aplicación fundamental que acentúe la lí-
nea antropológica de transferencia de la elaboración técnica a la problemática educativa 
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concreta; b) examen de la realidad histórica-cultural argentina, aplicada al problema edu-

cativo, y e) pautas e instrumentos para una pedagogía nacional. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC1ON TECNICA (CONET) 

El apoyo que el Banco Mundial brindará al Consejo Nacional de Educación Técnica 

(CONET), a partir del segundo semestre de este año, fue definido por el titular de ese 

organismo de enseñanza, Ingeniero Carlos A. Burundarena, como "el instrumento pa-

ra estructurar el sistema nacional de formación profesional". 

El proyecto Banco Mundial-CONET, comenzará a regir en el segundo semestre de 

este año, tendrá un plazo de cinco, e insumirá 180 millones de dólares, 72 de los cuales 

constituirá el aporte del mencionado organismo internacional y el resto pasará a ser 

responsabilidad del gobierno argentino. 

Según manifestaciones del Ingeniero Burundarena, en un país en el que la educación 

fue preponderante. la  formación profesional no jugó ningún papel, por ello el Banco 

Mundial debe ser observado como el instrumento para estructurar el sistema nacional de 

formación profesional. 

Expresó asimismo que esta experiencia con el Banco Mundial va a producir una 

doble transformación en los argentinos que, primero, van a revalorizar la mano de obra, 

y segundo advertirán que los oficios en 1980 tienen características totalmente diferentes 

a los artesanales. 

Vale decir, que la diferencia entre la enseñanza de los oficios hace cincuenta años 

con el aprendizaje actual es que no se pueden preparar ni operarios ni técnicos si no es 

sobre la base de un complemento cultural y educativo. 

Anticipó además, que junto con la construcción de 190.000 metros cuadrados y al 

equipamiento de 36 centros de formación profesional y de 78 unidades móviles, y el 

otorgamiento de becas, se harán estudios básicos para la acción a emprender. 

Dichos estudios tienen que ver con la demanda de mano de obra calificada y técnica 

-adecuación de los contenidos curriculares, seguimiento de egresados- adecuación y ra-

cionalización de la gama de cursos ofrecidos por el subsistema CONET, costos educati-

vos, gastos e inversiones en los servicios por el CONET, y diseño curricular y diseño ar-

quitectónico en las escuelas nacionales de educación técnica. 

LICEO AERONÁUTICO MILITAR 

El Liceo Aeronáutico Militar se levanta en un predio de 43 hectáreas y su moderno 

edificio central cuenta con una superficie cubierta de casi diez mil metros cuadrados y 

con las comodidades necesarias para alojar en esta primera etapa a los cadetes que 

iniciaron el primer año. 

En el Instituto se cumplirá un programa de estudios aprobados por el Ministerio de 

Cultura y Educación, para lograr un bachillerato integral, de cinco años, en el que se han 

incorporado materias como: análisis matemático, computación, sistemas electrónicos, 

mecánica termodinámica; latín como apoyo de la lengua española; inglés a través de un 

moderno laboratorio, y nociones de derecho, economía y administración. 
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También se cumplirá un programa de instrucción militar y en cuarto y quinto año 

los alumnos recibirán orientación vocacional. así como podrán realizar, si lo desean, 

actividad deportiva de vuelo 

ASOCIACION 	Ll)IJUACION SUPERIOR NO FORMAL 

Ila sido creada en Buenos Aires la Asociación de Educación Superior no Formal. La 

nueva entidad agrupa a las instituciones que ofrecen servicios de educación no formal 

desde el nivel postsecundario hasta el postgrado universitario. 

La constitución de la asociación tiene como antecedentes las Jornadas sobre la 

Educación Superior y sus Opciones, organizadas en 1977 por el Centro de Investi-

gaciones en Ciencias de la Educación, Instituto Torcuato Di Tela, que dio lugar a la 

formación de un Comité de Enlace de Instituciones de Educación Superior no Formal. 

La asociación se propone los siguientes objetivós : 1°) Centralizar, documentar y difun-

dir información relativa a las actividades que llevan a cabo las instituciones del sector: 

2°) Optimizar y coordinar los esfuerzos que realizan las entidades, con el fin de afirmar 

y promover estos servicios y de asegurar el mayor beneficio a los usuarios: 3°) Desarro-

llar sistemas de evalución y autoevaluación académica de las actividades:4°) Proporcio-

nar servicios de orientación y asesoramiento a los usuarios: 5°) Promover la investiga-

ción en el campo de la educación superior no formal y organizar reuniones. 

Esta Asociación está presidida por la señora Gilda L. de Romero Brest y tiene su 

sede en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Educación, calle Superí 1761, C.P. 
1426, Buenos Aires. 

X REUNION DEL COMITE PERMANENTE DE LA CONFERENCIA 
INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES 

Finalizó en el transcurso del mes de marzo la X Reunión del Comité Permanente de 

la Conferencia Interamericana de Telecomunicaciones (COM/CITEL), organizada por la 

Secretaría de Comunicaciones con el auspicio de la OEA. 

Participaron del acontecimiento nuestro país, como sede del organismo, Brasil. 
Chile, Estados Unidos, México, Perú. Uruguay y Venezuela. 

Ejerció la presidencia de la reunión el Ingeniero Roberto J.P. Severini, Subsecretario 

Técnico de la cartera de comunicaciones, y asistieron también observadores de Colom-

bia, Canadá y Japón, así como de distintos organismos internacionales. 

Fueron sus objetivos aunar esfuerzos que permitan concretar, en el orden continen-

tal, un proyecto que contemple la ayuda técnica en materia de comunicaciones entre los 

países integrantes de la CITEL: la recopilación de información de todos estos países pa-

ra acercarse a una uniformidad de tarifas a nivel interamericano y también la recopila-

ción de los datos estadísticos que permitan a las administraciones nacionales planificar 

su legislación en la materia, teniendo en cuenta las estructuras básicas de la CITEL, de 

manera que haya facilidad para interconexiones entre país y país y de que la red intera-

mericana de telecomunicaciones tenga diferentes vías para evitar cualquier contingencia. 
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La próxima reunión del COM/CITEL podría realizarse entre diciembre de este año 

y marzo de 1981. 

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SANMARTINIANO 

Entre el 20 y el 25 de octubre próximo se efectuará en Madrid el Primer Seminario 

Internacional Sanmartiniano, que será presidido honorificaniente por S.M. el Rey Juan 

Carlos I de España y que contará con la cooperación de la Secretaría de Estado de Cul-

tura de la República Argentina. La realización de esta reunión surgió de la iniciativa del 

Presidente del Instituto Español Sanmartiniano, Doctor Agustín de la T'erran Matorras, 

ante el Secretario de Estado de Cultura, Doctor Julio César Gancedo, quien a su vez dis-

puso un importante apoyo económico para la concreción de este encuentro que congre-

ga a historiadores y estudiosos de la vida y obra del General San Martín. 

Es importante destacar también, la colaboración del Instituto Nacional Sanmarti-

niano, a través de su titular General (RE) Joaquín A. Aguilar Pinedo; de la Embajada 

Argentina en España y del Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. En el transcurso 

de las sesiones se analizarán dos temas principales: los Centros Sanmartinianos, así como 

la raíz y formación española de San Martín y su estela en la obra del Libertador. 

CURSO DE LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

Con el objeto de ofrecer una formación en Relaciones Internacionales y sus disci-

plinas afines y conexas en forma actualizada y orientada esencialmente hacía el estudio, 

análisis y profundización de la política internacional en general, con especial énfasis en 

la problemática internacional americana, la Universidad de Belgrano ha creado la Licen-

ciatura de postgrado en Relaciones Internacionales. 

Con ella se pretende proporcionar la capacitación básica para quienes aspiran a 

llegar a los niveles del Servicio Exterior y de los organismos internacionales, así como a 

tareas vinculadas con el ámbito internacional de la administración pública y la empresa 

privada. 

REUNION SOBRE "GESTION TECNOLOGICA" 

En la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se realizó 

con fecha 7 de mayo una reunión sobre "Gestión Tecnológica". Dicho encuentro forma 

parte del Proyecto Multinacional de Gestión Tecnológica de la OEA, que fue el organis-

mo patrocinante. 

En la oportunidad, la gestión tecnológica fue analizada desde sus diversos aspectos, 

desde "Evaluación continua de la situación Tecnológica de la empresa" hasta "Identi-

ficación y selección de asesores tecnológicos", incluyendo "Planificación Tecnológica", 

"Negociación y adquisición de tecnologías" y "Adquisición de instrumental para los 

proyectos de investigación y desarrollo", entre muchos otros. 

Expusieron sobre estos temas, profesionales de empresas privadas y oficiales de las 
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áreas metalúrgica, textil, del papel, del alimento, electrónica y afines. Ya se han realiza-
do reuniones similares en otros países como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Este 
programa está destinado a prestar asistencia a empresas tanto del sector público como 
del sector privado. 

XI CONGRESO DE ALERGIA E INMUNOLOGIA 

Fue declarado de interés nacional por Decreto N° 2547/79 el XI Congreso Nacional 
de Alergia e Inmunología, por realizarse entre el 18 y el 23 de Octubre en Cataratas, 
Parque Nacional del Iguazú, Misiones, con la presidencia del Doctor Jorge E. Bacigaluppi. 
De esta manera, se suma el auspicio nacional al de varios organismos oficiales: Secreta-
ría de Estado de Salud Pública de la Nación, Academia Nacional de Medicina de Bue-
nos Aires y Provincia de Misiones. 

Se tratarán en el Congreso: la inmunidad celular, mediadores químicos de la inmu-
nidad tipo I, enfermedades de etiopatogenia inmune y asma bronquial. Participarán 
especialistas extranjeros, entre los cuales se cuenta a los doctores R. Rocklin, F. Rosen. 
L. Schwartz, E. Middleton y C. Arbesman, de los Estados Unidos. 
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ACTIVIDADES DEL 1NAP 

LOS CUADROS SUPERIORES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL * 

Algunos aspectos relativos a la carrera administrativa, factores motivacionales y satisfac-
ción laboral 

O. Introducción 

Se habla permanentemente de las deficiencias de la Administración Pública como 
instrumento de Gobierno y en ella se involucra -implícita o explícitamente- uno de los 
aspectos fundamentales de la organización: sus recursos humanos. La información 
objetiva de que se dispone al respecto, es muy reducida. Existen algunas estimaciones 
acerca de la incidencia de los agentes estatales en el total de la población económi-
camente activa, y se conoce la proporción del gasto público que insumen. A través de 
tales cifras puede inferirse la magnitud que representa el personal del sector público. Sin 
embargo, poco se sabe acerca de las características del mismo y si configuran diferencias 
básicas respecto al sector privado. 

En este trabajo se han tratado cuestiones referidas al personal del Estado, en espe-
cial aquéllas vinculadas con la carrera administrativa, los factores motivacionales y la 
satisfacción laboral. El interés de esta investigación se restringió al estrato de agentes 
públicos comprendidos entre las categorías 19 a 22 del escalafón de la Administración 
Pública Central. Se incluyó personal que reviste no sólo en organismos de la Administra-
ción Central sino también descentralizados y empresas estatales. No existiendo otras 
correspondencias escalafonarias establecidas, las equivalencias y comparaciones se 
basaron exclusivamente en el nivel remuneración de los agentes. La recolección de los 
datos se efectuó entre los meses de mayo y octubre de 1977. Si bien se trata de una 
muestra casual, la magnitud de la misma y el hecho de haber abarcado a una gran 
variedad de organismos estatales permiten considerar este estudio exploratorio como 
generador de hipótesis útiles para futuros trabajos. 

En cuanto a la modalidad operativa con que fue encarado este trabajo, puede 
decirse que esta investigación empírica cumplió el doble propósito de indagar sobre el 
tema señalado y servir a los fines didácticos de los alumnos del VI Curso Superior de la 
Administración Pública. Sin la inestimable colaboración de estos últimos, no hubiera 
sido posible realizar la recolección extensiva de datos (914 encuestador). Fueron ellos 
quienes se encargaron de llevar a cabo la aplicación del cuestionario en su ámbito de 

• Estudio desarrollado por la Dirección General de Investigaciones del Instituto Nacional de la 
Administración Pública (Argentina). Los cuadros a que se hace referencia en el texto, se encuentran a 
disposición de los lectores en el Departamento Biblioteca y Publicaciones del INAP - San Martín 22. 
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trabajo, y, en parte, realizaron un análisis segmentado de los datos. Conste, por lo tanto, 
nuestro agradecimiento hacia los alumnos del VI Curso Superior, funcionarios superiores 
a su vez, así como hacia todos aquéllos que anónimamente se prestaron a ser encuesta-
dos para esta investigación. 

Aclaraciones previas 

Corresponde dejar en claro que este primer trabajo aporta algunos elementos 
de diagnóstico en el tema de referencia, los que deberán ser confirmados en futuros 
esfuerzos. Los datos del Censo del Personal Civil de la Administración Pública Nacional 
permitirán dilucidar algunos de los análisis y comentarios contenidos en estas páginas. 

La mayor parte de las afirmaciones de este informe están basadas exclusivamente en 
el sustento empírico de la encuesta realizada, con las restricciones que la misma supone. 

Conviene enfatizar, finalmente, que cuando se habla de funcionarios superio-
res, de nivel superior o conducción, se hace referencia a aquellos comprendidos en la 
muestra, es decir, al tramo de categoría 19 a 22, o equivalentes, del escalafón Decreto 
N° 1428/73. Cualquier otro estrato mencionado lleva su correspondiente aclaración en 
cuanto a nomenclatura y denominación. 

1. Composición de los recursos humanos en la franja de conducción: características bá-

sicas (edad, estado civil, sexo, educación). 

La mayor parte de los funcionarios revistan edades entre los 41 y 55 años de edad. 
La población masculina en los estratos administrativos altos resulta ser de más edad que 
la femenina. En efecto, por encima de los 46 años se encuentra el 42 0 / 0  en las mujeres 
en comparación con el 61 0 / 49  de los hombres (Cuadro N° 1). 

Mientras que en el caso de los hombres, la mayoría (84 0 / 0 ) son casados, no ocurre 
lo mismo para las mujeres. Existen proporciones muy similares de casadas y solteras (44 
y 40 0 /o, respectivamente), así también como es mayor entre las mujeres la incidencia 
de divorciadas y viudas (Cuadro N° 2). Esta diferencia tiene su explicación, en el com-
portamiento diferencial de la población económicamente activa femenina. El porcentaje 
de mujeres casadas que trabajan suele ser menor que el de los hombres de igual estado 
civil, por la tendencia al retiro de la actividad productiva ligado a las exigencias domésti-
cas. Podría ser ésta la razón por la cual suele observarse entre las mujeres que trabajan 
un predominio de personas autónomas (solteras) así como de aquellas que adoptan, 
probablemente, el rol de jefes de familia (viudas, divorciadas). 

El estrato de funcionarios superiores (categorías 19 y 22), incluidos en la muestra, 
se caracteriza por un fuerte predominio masculino (76 0 / 0 ). Las mujeres ocupan un 
puesto por cada tres hombres. Si bien se desconoce la proporción de mujeres en el 
conjunto de la Administración Pública (1), la magnitud de esta relación podría tal vez 
estar indicando que en los niveles altos la asimetría es más acentuada. 

La composición por nivel educacional es sumamente heterogénea; si bien una 
proporción nada despreciable de profesionales universitarios (28 0 /0), las cifras práctica- 

(I) Este dato podrá obtenerse a partir de la información del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional. 
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mente equivalentes de agentes con nivel (completo) primario y secundario (35 oto y 
36 0 /o, respectivamente), reflejan el importante monto de los recursos humanos con 
educación formal elemental en la franja de categorías 19 y 22. 

Las mujeres presentan mayor frecuencia de títulos universitarios que los hombres 
(36 oto y 25 oto, respectivamente) (2). Esta situación se refuerza en la medida en que se 
corrobora que siendo similar -aunque levemente superior para las mujeres- la propor-
ción respecto al nivel secundario, entre los hombres es relativamente más acentuada la 
incidencia del nivel más bajo, es decir, primario. (Cuadro No 3). 

2. Los profesionales universitarios en los cargos superiores 

2.1. Obtención del titulo 

Cabe destacar que la mitad de los profesionales universitarios del estrato considera-
do obtuvo el título posteriormente a su incorporación al organismo en que se desempe-
ñan (Cuadro N 0  4). Ello da cuenta de la posibilidad de que el empleo estatal haya 
brindado, probablemente, ciertas facilidades para la consecución de una carrera univer-
sitaria. La real magnitud de este fenómeno no es conocida. Sólo se ha considerado aquí 
la cifra relativa de profesionales que finalizaron su carrera durante su desempeño dentro 
del organismo en el que revistan en el actualidad, es decir, aquéllos que han sido reteni-
dos por el mismo organismo. Descontarnos la ocurrencia del fenómeno de alejamiento 
del sector público, así como el pasaje a otros organismos del propio sector, una vez de 
obtenido el título, en cuyo caso la cifra sería aún más amplia. Es imposible rescatar en 
qué grado se han producido estos desplazamientos, sobre todo en el caso de abandono 
del Sector Público. 

En este sentido puede afirmarse que la Administración Pública como fuente 
ocupacional, parece haber resultado sumamente propiciatoria para el logro de metas 
educacionales terciarias entre sus agentes. Presumiblemente esta tendencia ha operado a 
todo nivel, más allá de la categoría escalafonaria en que se insertaron originalmente. 
Basta observar que para cada tramo escalafonario de pertenencia inicial, se destaca una 
cifra relativamente semejante de agentes que se gradúan con posterioridad (l 7 oto, 
18 oto y 12 ot o  ), correspondiendo a la incorporación inicial en el tramo de ejecución 
-categorías 1 a 12- , supervisión -categorías 13 a 18- y conducción -categorías 19 a 22-, 
respectivamente. (Cuadro No 5). (3). 

(2) Este fenómeno denominado "eredencialismo" ha sido frecuentemente señalado. Consiste en 

que a igualdad de condiciones para el desempeño de una determinada posición ocupacional, de he-

cho, las mujeres poseen mayores estudios que los hombres. 

(3) Las equivalencias escalafonarias se rigieron por el Decreto N O 1428/73 cuando el ingreso se 

produjo en vigencia del escalafón anterior. Respecto a los casos correspondientes a organismos con 

diferente escalafón, la equivalencia se adecuó al nivel salarial, actualizando la remuneración inicial al 

momento presente y adjudicándole, de acuerdo con el monto, la categoría más cercana del escalafón 

de Administración Central. El análisis de la información relacionada con la categoría inicial y la ac-

tual, excluye a los funcionarios de ENCOTEL por un problema técnico en la codificación de los da-

tos. Estos constituyen un grupo numéricamente importante dentro de la muestra. 

115 

A 



2.2. Título profesional y tareas realizadas. 

Según la evaluación del puesto que ocupan, un 10 0 / 0  de los profesionales universi-
tarios afirma que las tareas que realiza no están vinculadas con la formación profesional 
adquirida. (Cuadro No 4). Debe tenerse en cuenta este dato ya que se trata de personal 
administrativo de jerarquía que sostiene no aplicar su especialización. (4). 

Sin embargo poseer título universitario con anterioridad al ingreso favorece -en 
grado .relativo- la posibilidad de realizar una función vinculada con la capacitación 
alcanzada. Más de la mitad (52 o/o) de los que afirman aplicar su formación universita-
ria, se graduaron antes de su incorporación. En cambio, esta opinión es compartida por 
una proporción menor (34 o/o) de los que se graduaron con posterioridad. 

La propia carrera administrativa puede haber funcionado como un elemento de 
"inercia" para un número no muy importante de profesionales (10 o/ o ), desde el 
momento que no ha generado en los mismos una inquietud movilizadora hacia otras 
oportunidades laborales donde poner efectivamente en juego la propia capacitación. 
Esta hipótesis se fortalecería por el mayor acento que cobra esta situación entre aquellos 
que antes de la obtención del título se venían desempeñando en el organismo, es decir, 
habían desarrollado, probablemente, una cierta carrera administrativa. Se desconoce, 
por otra parte, puesto que esta encuesta no solicitó información al respecto, si al mismo 
tiempo, ejercen parcialmente sus respectivas profesiones fuera del ámbito administrati-
vo. (5). 

Tampoco podría descartarse que la presencia de este grupo de profesionales, cuya 
capacitación -según los mismos- no es apreciada, no es sino una faceta más del efecto 
de la oferta y demanda de ciertas especializaciones, a nivel de la sociedad global, que 
evidencia la escasez de alternativas ocupacionales para ciertas formaciones profesionales. 

De todas maneras, y en una perspectiva de conjunto, dejando de lado el tipo de 
formación universitaria, importa señalar que la Administración Pública, al menos a partir 
de la muestra considerada, realiza una absorción selectiva en las categorías superiores. 
Evidentemente, la mitad de los que se incorporaron directamente a las categorías 19 a 
22 tenían título profesional obtenido previamente. (Cuadro No 5). 

3. Antigüedad y carrera administrativa de los funcionarios superiores 

3.1. Antigüedad en servicio de los funcionarios superiores 

El alto índice de antigüedad parecería ser una de las características más relevantes 
que presentan los funcionarios superiores encuestados. Baste decir que la mayoría 
(57 o/o) tiene más de veinte años de antigüedad en el organismo en el que actualmente 
se desempeña. (Cuadro No 6). 

Hasta qué punto la antigüedad constituye por sí misma uno de los factores de 
acceso más importantes a los niveles altos de la Administración es una cuestión que 
excede el marco de esta investigación; asimismo señalar la magnitud de este hecho como 

(4) No fue relevada la información acerca del título obtenido, no pudiendo abrirse juicio respec-
to al tipo de capacitación y su vinculación posible con la función. 

(5) La existencia de "doble empleo", sea dentro del sector público, o bien, la participación ex-
tra en el área privada no se inquirieron a través de esta encuesta. 
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distintivo del sector público implicaría verificar que no ocurre lo propio en posiciones 
equivalentes del ámbito privado. No obstante se harán más adelante algunos comentarios 
al respecto. 

Analizando períodos quinquenales a partir de 1951, es posible establecer que la 
absorción (6) en los niveles superiores operó a un ritmo tal, que la composición del 
estrato considerado tiene -aproximadamente- dos por ciento de representación por cada 
año de ingreso. Es decir, desde 1951, cada año contribuye con una cifra de alrededor del 
dos por ciento al conjunto de los que se desempeñan actualmente en las categorías 
19 a 22, según datos de la muestra. 

El período de ingreso 1945-1950 es el más sobredimensionado. Una buena propor-
ción (26 0 /0) ingresó durante esos cinco años, dando lugar al incremento de la menciona-
da tasa de absorción a un valor del cinco por ciento anual (7). 

La edad relativamente alta está naturalmente presupuesta por las características de 
antigüedad a las que se ha hecho referencia. 

El promedio oscila entre las edades de 37 años para los que acumularon de 2 a 5 
años de antiguedad, y de los 60 años, para los que superan los 41 años de antigüedad en 
el organismo (Cuadro No 7). 

La tendencia según la cual los funcionarios con menor antigüedad deberían ser más 
jóvenes no se verifica en los que han ingresado últimamente. 

Por el contrario, la distribución de edad, en este último período se asemeja a los que 
ya han alcanzado más de 20 años de permanencia en su organismo. 

En síntesis, el acceso directo a las funciones de conducción ha presentado la modali-
dad -al menos recientemente- de incorporar funcionarios de edad madura. 

3.2. Mecanismos de promoción 

En su mayoría (65 0 /0) los funcionarios encuestados se incorporaron al organismo 
en las categorías escalafonarias correspondientes al tramo de ejecución. O sea, la inser-
ción inicial se produjo mayormente en las categorías más bajas del escalafón (categorías 
1 a 22). (Cuadro No 8). 

En el caso que nos ocupa se observa además que, cuanto mayor es la antigue-
dad, mayor es la proporción de los que provienen del tramo de ejecución. Mientras que, 
cuando es más cercano el momento de ingreso, se incrementa relativamente el peso de 
aquellos cuyo ingreso se ubicó en las categorías de supervisión y conducción (categorías 
13 a 18, y 19 a 22 respectivamente). 

Cabe señalar que la proporción de los que ingresaron en funciones de supervisión 
nunca supera a la de los que se iniciaron en funciones de ejecución (25 0 /o y 47 0 /o, 
respectivamente, en el período 1961-75). 

(6) Tasa de _ 	O/o de funcionarios por período  
absorción 	cantidad de años considerados 

Tasa de absorción 	26= 5,2 0 /0 
período 46-50 	5 

(7) Se desconoce la proporción que este período de ingreso tiene en la composición actual de 
todo el personal de la Administración Pública Nacional, información que se obtendrá a partir del 
Censo del Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 
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De aquí surge no sólo una interesante observación acerca de la composición de los 
cuadros de funcionarios superiores en la Administración Pública, sino que también cabe 
inferir sobre la posibilidad de acceso a una importante caiiera administrativa, al menos 
hasta fechas relativamente recientes. 

En efecto, la mayor parte de los funcionarios superiores han ingresado a través de 
categorías de ejecución (65 0 /a), en tanto existen prácticamente iguales proporciones 
que se incorporaron al tramo de supervisión o bien en forma directa a las categorías 
superiores (18 y 16, respectivamente). De esto se desprende que la posibilidad del 
desarrollo de una carrera administrativa, con saltos entre niveles jerárquicos implicando 
un cambio cualitativo de importancia, ha sido extensible al ochenta y tres por cien-
to de los funcionarios que componen la muestra. 

3.3. Política de recursos humanos y carrera administrativa 

Es importante señalar que el concepto de "carrera administrativa" utilizado 
anteriormente debe ser entendido en el sentido más amplio del término. Es sabido que 
en la Administración Pública no existe (o al menos para la generalidad de sus organismos 
componentes) una carrera administrativa sistemáticamente programada; esto es válido 
para cualquier tipo de carrera que quiera considerarse. 

En este sentido no han existido normas consecuentemente aplicadas, que permitie-
ran programar para etapas relativamente prolongadas los ascensos y promociones de 
agentes públicos, de acuerdo con una pauta racional que tuviera en cuenta disponibili-
dad de cargos, demanda potencial para la cobertura de los mismos, estrechamientos de la 
pirámide jerárquica en los estratos superiores, etc. 

Según opiniones bastante generalizadas, la Administración Pública se ha caracteriza-
do en algunos períodos históricos por ser principalmente una organización destinada a 
absorver (o expulsar) mano de obra calificada o no calificada, de acuerdo con políticas 
ocupacionales derivadas de necesidades socio-económicas del contexto, en desmedro de 
su función institucional de convertir políticas gubernamentales en acciones especí-
ficas. El ya largamente acuñado concepto de "esponja ocupacional" resume con sutil 
analogía las características de este fenómeno. Similares características en cuanto a 
movimiento de personal pueden observarse durante ciertos períodos históricos en los 
que el sector público ha desempeñado un papel dinámico (por expansión o diversifica-
ción de sus funciones) y no meramente compensador de eventuales desequilibrios del 
sector privado. En los dos casos señalados, los reordenamientos, redistribuciones y reu-
bicaciones emergentes, podrían ser considerados factores importantes que hasta el 
presente fueron demorando el establecimiento de una carrera administrativa formalizada 
jurídicamente y sostenida a lo largo del tiempo. 

A pesar de lo expuesto, los datos permiten suponer la existencia de un modelo 
"natural" de carrera administrativa basado preferentemente en la antigüedad del funcio-
nario y en su tránsito por los niveles jerárquicos inferiores como paso previo para llegar a 
los superiores. 

De estas formulaciones surge inmediatamente el interrogante sobre cuáles fueron las 
razones que dieron origen a ese modelo "natural" de carrera en una organización perió-
dicamente sometida a continuos movimientos de reordenamiento masivo de sus recursos 
humanos. Este tema que no fue objeto del presente trabajo, resultaría interesante 
profundizarlo en futuras investigaciones. 

118 



Tampoco se tiene conocimiento que este "modelo natural de carrera administrati-
va" haya sido complementado con acciones tendientes a la promoción de agentes sobre 
la base de su historia institucional previa, de su desempeño anterior y lo que es muy 
importante, de su respectivo proceso de capacitación permanente, acorde con el cambio 
cualitativo de sus funciones (especialmente aquéllas vinculadas con su movimiento 
ascendente). 

Más adelante se formulan algunas observaciones acerca de las características que 
presenta el perfil motivacional de los funcionarios encuestados haciendo hincapié en 
ciertas deficiencias que conducen probablemente a un desempeño rutinario del rol. 

Vale la pena preguntar, entonces, si el modelo de carrera basado sólo en el transcu-
rrir del tiempo es el determinante de las características del perfil que surge de este 
estudio y si para revertir el mismo sería necesario modificar las pautas de programa-
ción de la carrera tradicional y espontáneamente en vigencia. Luego se formularán 
algunas observaciones adicionales sobre el tema. 

Aunque a partir de nuestros datos pueda advertirse que en distintos períodos se 
produjeron incorporaciones "directas" al tramo de conducción, desconocemos la 
importancia numérica de la misma ya que nuestra muestra representa un corte al 
momento presente. Es decir, ignoramos cómo ha operado en el tiempo el movimiento de 
ingresos del personal incorporado directamente en el tramo superior puesto que la 
información de los eventuales egresos del mismo requieren de una investigación por 
otras vías. 

De todos modos, corresponde preguntarse si para encarar un cambio sustancial en el 
comportamiento burocrático bastaría con incorporar recursos humanos "nuevos" en los 
estratos jerárquicos superiores, o bien, si es además necesario verificar en los mismos la 
existencia de cualidades esenciales para el desempeño del rol (poco apego a la rutina, 
capacidad de conducción, etc.). 

4. Antecedentes laborales 

Una buena parte de los funcionarios superiores carece de antecedentes labo-
rales previos a su incorporación al organismo de pertenencia actual (35 o/o) (Cuadro No 
9). 

Entre los que ya se hallaban insertos en la actividad económica antes de su ingreso 
predomina la procedencia del sector privado (39 0 /0) (8). Proporciones menores de 
empleados se desempeñaron previamente tanto en los sectores privado y público 
(16 0 /0), o bien, exclusivamente en el público (10°/0)• 

A partir de 1945, totalizado hasta ese momento más de la mitad, fue disminuyendo 
con el transcurso de los años la proporción de los actuales funcionarios que ingresaron 
sin antecedentes laborales (Cuadro No 9). 

Se trata, es necesario subrayarlo, de una población que obtiene su primer empleo no 
sólo en la Administración Pública, sino en el organismo en el que se desempeña actual-
mente. 

Hasta el año 1955, esta característica mantuvo su importancia (39 0 /o de los casos 

(8) El sector privado incluye tanto trabajadores por cuenta propia o autónomos y empresarios, 

como así también los trabajadores en situación de dependencia de este sector. 
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que ingresaron entre 1946-1955). 

Sin embargo, la procedencia de los recursos humanos ya en este último período 

muestra el vuelco proveniente del sector privado que retiene hasta 1 075 el carácter 

prioritario (entre 42 y 43 0 /o) 

Posteriormente a 1976, los funcionarios que ingresaron, fueron en su mayoría, 

personal que se desempeñó previamente tanto en el sector privado como público. 

En síntesis, es importante señalar la magnitud de la transferencia desde el sector 

privado, así como la obtención del primer empleo en la Administración Pública. En 

cambio, según ésta, en la Administración Pública, no es tan frecuente la rotación dentro 

del sector público, al menos entre aquéllos que accedieron a cargos relativamente 

elevados. De cualquier manera y a pesar de la apertura para el ingreso de personal de 

organizaciones ajenas a la Administración Pública, no debe dejar de señalarse que en la 

actualidad un 45 0 /o de los funcionarios sólo tiene como referencia laboral exclusiva-

mente, a partir de nuestros datos, al sector público. Debemos preguntarnos si esa "ex-

periencia" acumulada debe considerarse beneficiosa o perjudicial para un proyecto de 

transformación de la Administración Pública que pretende utilizar como protagonis-

tas a aquéllos que fueron moldeados institucionalmente y en forma exclusiva por una 

organización que, según una imagen generalizada, ha ido deteriorándose en forma 

progresiva y trasladado a sus miembros componentes el desprestigio que hacia ella se 

puede detectar en el reflejo de actitudes y opiniones comunitarias (9). 
En los cuadros altos, el análisis de datos permite afirmar que los funcionarios 

anteponen sus necesidades básicas de subsistencia frente a cualquier otra orientación 

valorativa. En otras palabras, el empleo representa para los funcionarios superiores, ante 
todo, la búsqueda de las condiciones que aseguren la propia subsistencia. 

En efecto, este esquema valorativo se refleja en el orden de prioridades solicitado. 

La configuración más frecuente (10) es la siguiente: 

Primer lugar: estabilidad 
Segundo lugar: remuneración 
Tercer lugar: amistad 
Cuarto lugar: prestigio 
Quinto lugar: servicios sociales 
Sexto lugar: poder 
Desde la perspectiva de ciertos autores (Mc Gregor, Maslow) la configuración 

motivacional en los cuadros altos pondría en evidencia el acento en los aspectos más 

elementales que brinda una posición ocupacional. En la línea de estos autores, una 

escala de menor a mayor complejidad de necesidades a satisfacer mediante el empleo, 

estaría dada por la secuencia: supervivencia-seguridad-sociabilidad-necesidades del "yo"- 

autorrealización. 

De acuerdo con los datos, aparecerían en los funcionarios indicios de "posterga- 

(9) Se ha tomado en cuenta la información recogida a través de la aplicación de escalas de medi-

ción de actitudes en diversos estudios realizados por INAP. 

( lo) La obtención de este ordenamiento resulta de la aplicación de una fórmula de pondera-

ción. Permite cl cálculo de una cifra para cada motivación, cuya magnitud determina el lugar de im-

portancia dentro de una escala. La fórmula utilizada es: (6-1) Nij, donde N es el número de sujetos 

que ubica la motivación j en el i- ésimo lugar. 
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ción" en cuanto a las motivaciones ligadas a las necesidades del "yo" (prestigio, entre 
otras) y a la autorrealización (poder, por ejemplo, tal como ha sido definido para los 
encuestados) (11). 

Es posible que en la consciencia inmediata de este núcleo de funcionarios existen 
experiencias de sucesivos, intentos de reforma y de un statu quo organizacional del cual 
ellos fueron simultáneamente observadores y partícipes. 

Por otra parte, ¿existen estrategias y técnicas de capacitación adecuadas para lograr 
que estos funcionarios asuman el rol de agentes de cambio en este proceso? Corno bien 
es sabido, la Administración Pública excepcionalmente puso en marcha una carrera 
administrativa que dotara al individuo de aptitudes para el cumplimiento de funciones 
directivas. ¿Debe considerarse herramienta idónea para cambiar actitudes firmemente 
arraigadas a un proceso de capacitación acelerado tendiente a "recuperar" recursos 
humanos? 

En este sentido, quizá resulte conveniente pensar no sólo en la capacidad sino 
además en la necesidad de iniciar o profundizar un movimiento renovador de la capaci-
dad directiva actual a través de la incorporación de personal con perfil idóneo, en los 
máximos niveles de conducción hasta tanto una carrera administrativa apuntalada en el 
desempeño y la capacitación vaya supliendo técnicamente las falencias apuntadas. 

La procedencia ocupacional configura ciertas tendencias distintivas en cuanto al 
nivel educacional del personal superior (Cuadro No 10). 

Del sector privado provino personal con menos estudios. Casi la mitad (45 0 /o) 
alcanza a lo sumo al nivel secundario incompleto. En cambio, los que se insertaron en 
los organismos públicos como primera experiencia laboral, presentan casi igual propor-
ción (41 0 /0 ) de nivel secundario completo. 

Se detecta que en la mitad de los casos con participación laboral previa en los dos 
sectores, se trata de profesionales universitarios. Este grupo sería aparentemente el que 
ofrece antecedentes ocupacionales más variados, a juzgar, al menos, por la experiencia 
anterior en ambos sectores alternativos. 

5. Factores motivacionales 

Muchas veces, cuando se trata de caracterizar a los recursos humanos con que 
cuenta la Administración Pública, surge el interrogante en términos de las motivaciones 
de los agentes para el desempeño de sus funciones. 

Si se trata, por otra parte, de descubrir divergencias entre hombres y mujeres, y 
constatar además el papel que cabría al condicionamiento familiar a través de una 
variable como el estado civil, que es la que más se le aproxima, se detecta que: 

- la configuración motivacional generalizada se presenta entre los hombres en 

(11) La definición de poder que se ofreció a los encuestados decía textualmente: "Incidir en la 

toma de decisiones, coordinación de tareas y/o grupos de trabajo, etc.". La correspondencia que se 

establece en este estudio entre los conceptos de poder y autorrealización -que no son necesariamente 

sinónimos- se basa en la siguiente consideración. En primer lugar, la definición de poder se restringió 

a ciertas situaciones organizacionales, inherentes a la posición del funcionario superior. Por otra par-

te, es de suponer que, la propia realización del sujeto pasa por las características esenciales del rol, en 

nuestro caso, tratándose de funcionarios superiores, los aspectos fundamentales del rol implican for-

zosamente, la toma de decisiones, la coordinación de grupos y/o tareas, etc. 
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general, en particular los casados y entre las mujeres solteras; 
- la estabilidad no aparece como la primera prioridad en las mujeres casadas; 
- la amistad está privilegiada en primer lugar entre quienes podrían estar afectados 

de alguna suerte de carencia en el plano personal (viudas, divorciadas). 
En este ordenamiento aparecen en primera instancia los factores económicos 

(estabilidad, remuneración); luego los aspectos afectivo-sociales (amistad); posteriormen-
te, la imagen social inherente al rol (prestigio), ciertos beneficios económicos circuns-
tanciales (servicios sociales) y finalmente en último lugar, la incidencia en las decisiones 
y/o tareas de coordinación (poder). 

Es importante señalar que la pauta enunciada constituye una estructura fuertemen-
te consolidada. No sólo porque confluye en la misma el conjunto de la muestra, sino 
además porque aún cuando los ordenamientos resulten levemente diferentes, existe una 
tendencia constante. Se trata del hecho, según el cual, las motivaciones en los tres prime-
ros puestos (estabilidad-remuneración-amistad) siempre se mantienen ubicados en alguno 
de estos tres rangos. Así también, lo propio ocurre con los tres últimos (prestigio-bene-
ficios sociales-poder) (Cuadro No 11). Surge de esta forma un corte en el espectro 
motivacional, detectándose la existencia de motivaciones primarias y secundarias. 

Mediante una serie de desagregaciones de la muestra según características básicas de 
los sujetos (estado civil, sexo) pudo establecerse que unánimemente las motivaciones 
primarias que impulsan al estrato superior son la estabilidad, la remuneración y la 
amistad, mientras que el prestigio, los servicios sociales y el poder constituyen motiva-
ciones secundarias. 

En síntesis, y considerando los resultados generales, no sería tan sorprendente que 
entre las motivaciones primarias aparezcan las necesidades básicas de subsistencia, al 
menos en nuestro contexto. Si, en cambio, es destacable la importancia que se le asigna 
al plano afectivo en las relaciones laborales. Se desconoce en qué medida se trata de un 
rasgo distintivo de este sector en "particular", o bien, está siempre presente en toda si-
tuación laboral. 

Cabe notar, sin embargo, que el desarrollo de relaciones afectivas guardaría corres-
pondencia con la mayor antiguedad que evidencia este estrato. 

Un párrafo aparte merece la consideración de las motivaciones secundarias. 
Que el prestigio y el poder aparezcan tan relegados en el universo de expectativas de 

los funcionarios superiores, estaría indicando, tal vez, una cierta dosis de escepticismo y 
rutina. Puesto que existe una correspondencia entre la toma de decisiones (poder) y la 
resolución de problemas y/o situaciones nuevas y complejas, otorgar la menor valo-
ración relativa al poder está indicando, indirectamente, la preferencia por la "seguridad" 
que ofrece la actividad rutinaria. Cabría preguntarse si ello responde a las propias 
orientaciones de los sujetos y/o una modalidad generada por la Administración Pública 
como organización; asimismo si dicha característica es deseable en funcionarios superio-
res. 

En el futuro diseño de la política de recursos humanos esto debe ser tenido funda-
mentalmente en cuenta pues es difícil imaginar cambios en la Administración Pública 
con tal perfil motivacional en los cuadros superiores. 

6. Satisfacción laboral 

Esta investigación tomó desde su punto de partida cinco preguntas referidas a la 
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medición de la satisfacción laboral (ver Apéndice metodológico 1, Indicadores de satis-
facción laboral). Cada una de ellas remitía a uno de los aspectos siguientes: 

1. Posibilidad de demostrar la capacidad personal. 
2. Posibilidad de aplicar la iniciativa personal. 
3. Aceptabilidad ("proyectiva") del propio empleo. 
4. Percepción de estabilidad ocupacional. 
5. Visualización de oportunidades de ascenso. 
Los ítems 1. y 2. aluden al desarrollo de condiciones individuales. El ítem 3. puede 

ser considerado "totalizador" ya que implica un balance de todas las características del 
empleo. Los ítems 4. y 5. se refieren a una evaluación de las condiciones institucionales 
y/o sectoriales. 

Los resultados encontrados dan cuenta de la existencia de una actitud favorable 
mayoritaria (83 0 / 0 ) en los aspectos ligados al propio desempeño: demostración de la 
capacidad personal y aplicación de la iniciativa personal (Cuadro No 12). 

En realidad, los funcionarios superiores se muestran más satisfechos en lo que 
respecta al propio desempeño personal que a las posibilidades que le brinda la institu-
ción desde el punto de vista de las garantías de estabilidad y las posibilidades de ascenso 
(las proporciones favorables son tan sólo del 43 y 35 0 /0, respectivamente). La mayoría 

que no percibe estabilidad argumenta razones ligadas al sector público como tal (66 0 /0) 
(Cuadro No 13). 

La proyección en un tercero de la aceptación del propio empleo es favorable en más 
de la mitad de los casos (56 0 /0) (12). Puesto que este ítem engloba una visión total del 
empleo, resulta muy ilustrativo del monto de disconformismo (44 0 / 0 ). 

Si bien la configuración de respuestas positivas en los cinco indicadores es básica-
mente la misma, tanto en hombres como en mujeres, es posible establecer una actitud 
sistemáticamente más desfavorable entre las mujeres (Cuadro No 12). 

Los profesionales universitarios comparados con los funcionarios de nivel de educa-
ción primaria, se muestran menos satisfechos en todos los aspectos estudiados (Cuadro 
No 14). 

En cuanto a la estabilidad, la alta insatisfacción general, podría ser la resultante de: 

a) La aplicación periódica de leyes de prescindibilidad basadas generalmente en políticas 
de racionalización de personal y materializadas a través del despido masivo de personal. 
(Durante la recolección de los datos del presente estudio estaba en vigencia la Ley No 
21.703). 

b) El desarrollo de políticas de administración de los recursos humanos que tomaron, 
como base primordial para la promoción, no la idoneidad, sino la supuesta necesidad de 
contar en los más altos cargos técnicos con personal "de confianza". Este fénomeno 

(1 2) Desde el punto de vista metodológico el comportamiento de este indicador corrobora su 
carácter de "síntesis" ya que la proporción de respuestas positivas corresponde a un valor intermedio 
entre los porcentajes positivos de los indicadores de la dimensión personal, por un lado, y de la insti-
tucional, por otro lado. 
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observado con cierta frecuencia en los cambios político-institucionales provocó virtuales 
"descabezamientos" en los máximos niveles técnicos. A partir de allí y dada la inexis-
tencia de políticas racionales de promoción de los técnicamente más aptos, la aplicación 
del principio basado en la lealtad a un determinado régimen institucional pareció ser 
sistemáticamente más aconsejables según el sentido común político. 

A pesar de estas dos últimas interpretaciones, se observa de acuerdo con los datos 
recogidos que el funcionariado integrante de la muestra presenta, en general, mucha 
antigüedad. Por lo tanto surgen ciertas dudas respecto a que el origen del sentimiento de 
inestabilidad pueda detectarse en la propia historia de vida del funcionario superior. (De 
hecho, la mayoría de los encuestados han sobrevivido procesos de racionalización 
y han accedido a una importante carrera administrativa). 

Sin embargo y reforzando la línea interpretativa trazada pueden agregarse a conti-
nuación dos observaciones: 

a) Quizás el sentimiento de inestabilidad debe detectarse no en la experiencia pasada del 
funcionario, sino en las futuras perspectivas de estabilidad, o más bien en la proyección 
de la experiencia pasada respecto al futuro. (Probablemente el interrogante básico sea: 
hemos sobrevivido sucesivos intentos de racionalización, ¿sobreviviremos a los futu-
ros?). 

b) Tal vez no sea posible descubrir históricamente una política de "descabezamientos" 
que haya profundizado más allá de los niveles de dirección superior (categorías 23 y 24), 
razón por la cual los funcionarios encuestados estarían teóricamente excluidos. Sin 
embargo, no debemos olvidar que muchos de los encuestados se encuentran sobre el 
límite de lo que podría denominarse "zona de escasa estabilidad" y que, posiblemente, 
esto pueda tener alguna influencia en el fenómeno que se pretende interpretar. 

Lo más grave, tal vez, sea señalar que el sentimiento de inestabilidad es más acen-
tuado entre los más capacitados que, obviamente, son el recurso humano que la Admi-
nistración Pública debería tratar de retener. 

Poseer antecedentes de trabajo previos al ingreso marca un hecho destacable: los 
funcionarios que provienen del propio sector público, perciben menos garantías de 
estabilidad (Cuadro No 15). 

Esta observación parecería reafirmar comentarios ya realizados más arriba en el 
sentido de que la Administración Pública no ha sido consecuente en cuanto a políticas 
que asegurasen una aceptable proyección de estabilidad para el empleado público, razón 
por la cual esto es nítidamente percibido por quienes han desarrollado su experiencia la-
boral en el sector. 

Los funcionarios que reunen mayor antigüedad en el mismo organismo son los que 
se muestran, en general, mas favorables, excepto en la visualización de las oportunida-
des de ascenso (Cuadro No 16). 

L'1 sentimiento de realización personal aumenta con la edad, a juzgar por la actitud 
más categórica (13) en cuanto a las posibilidades de demostrar la iniciativa y la capaci-
dad personal (Cuadro No 17). 

Una interpretación hipotética podría estar fundada en el hecho según el cual en la 

(1 3) Las respuestas más pronunciadamente positivas se muestran más significativas que la dico-

tomia positivo/negativo, que fue lo corrientemente analizado. 
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Administración Pública ha prevalecido el criterio de la "experiencia" del funcionario, 

como elemento principal a ser tenido en cuenta para el acceso a la resolución de pro-

blemas de importancia Es probable que la Administración Pública exija en sus funciona-

rios superiores un comportamiento ritualista. "respetuoso" de una "rutina" previa y 

tradicionalmente establecida, cuyo aprendizaje lleva tiempo y está basado esencialmente 

en la mayor o menor resolución de "casos particulares". De esta forma tendría mayor 

"experiencia" quien ha ejercitado más veces la rutina repitiendo soluciones idénticas 

para casos idénticos. El comportamiento ritualista es incentivado y premiado a través 

de símbolos de prestigio para el más experimentado (probablemente, sea el más consul-

tado y el más tenido en cuenta, aún cuando las consultas se relacionen más con aspectos 

formales, que con los sustantivos de la gestión ). Esto último apunta a interpretar por 

qué los sentimientos de satisfacción, en cuanto al desempeño, son más acentuados 

cuando aumenta la edad y la antigüedad de los funcionarios. 

Por otra parte, considerar la incidencia de la carrera administrativa sobre los distin-

tos aspectos de la satisfacción laboral (14) lleva a concluir que el !ramo escalafonario en 

el que se insertaron inicialmente tiene relativamente poca importancia. Sólo es posible 

establecer que el acceso directo al tramo superior aumenta la visualización de oportuni-

dades de ascenso y la aceptabilidad ("proyectiva") del propio cargo (Cuadro No 18). 

En cambio, el estudio de la posición actual revela que los funcionarios de la catego-

ría más baja (categoría 19) son más críticos en casi todos los aspectos ligados a la 
satisfacción laboral (1 5) (Cuadro No l 9). 

El resultado conjunto de las respuestas de cada sujeto a los cinco indicadores de 

satisfacción laboral constituye el indice (ver Apéndice metodológico II, Indice de 

satisfacción laboral). 

La distribución del indice acusa una amplia mayoría favorable (66 0 / 0 ), un pequeño 

grupo neutral (9 o/0) y el resto (27 o/o) desfavorable. Muestra una actitud masivamente 

positiva respecto al empleo, consideradas conjuntamente las respuestas a cada uno de los 

indicadores (Cuadro No 1 9). 

¿Cuáles son los determinantes que influyen en los resultados del índice de satisfac-

ción laboral? 

La rotación dentro del sector público tiende a producir una perspectiva, en con-
junto, más favorable. En efecto, aquellos que pasaron rx,r más de un organismo y sólo 

trabajaron en la Administración Pública, evalúan mejor el cargo que ocupan consideran-

do las respuestas a los distintos indicadores en forma simultánea (Cuadro No 20). 

Que el último ascenso se haya producido recientemente condiciona una mejor 

evaluación del empleo. (Cuadro No 21). Del total de los encuestados sólo una cuarta 

parte cuenta un año desde la promoción a la categoría actual. Entre éstos se pone de 

manifiesto un mayor margen de satisfacción (76 o/o) que disminuye cuanto más remoto 

fue el ascenso (dos años: 69 0 / 0 ; tres años: 62 'Yo). 

Esta comprobación resulta particularmente ilustrativa ya que se tiende a refutar la 

hipótesis de una mayor probabilidad de satisfacción laboral cuanto más veloz ha sido la 

carrera administrativa (Cuadro No 22). En efecto, calculando la medida promedio de 

(14) Este análisis se realizO sohre el suhtotal que no comprende a los funcionarios de 

(15) Excepto en 'o referente al sentimiento de seguridad, que no está mayormente relacionado 
con la categoría actual. 
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categorías avanzadas según (dividido por) el total de antigüedad en el organismo, puede 
constatarse que no hay mayor incidencia sobre la satisfacción laboral por parte de la 
rapidez promediada con que tuvieron lugar los ascensos. Antes bien, y aún cuando no 
surge una tendencia, .la mayor velocidad parece involucrar una disminución en las 
probabilidades de evaluación positiva del empleo. 

7. Conclusiones 

Volviendo al escalonamiento de respuestas favorables obtenidas -desde la mayor 
satisfacción, ligada al propio desempeño, hasta la menor, ubicada en los aspectos institu-
cionales- resulta en cierto modo contradictorio con los hallazgos derivados de la configu-
ración motivacional. La inferencia surge a partir de la comparación de los ordenamientos 
siguientes: 

orden 
motivacional 

1 o estabilidad 
2 0  remuneración 
3o amistad 
4 0  prestigio 
5 0  servicios sociales 
6o poder 

orden 
de satisfacción 

lo capacidad personal 
2 0  iniciativa personal 
3 0  aceptabilidad 
40 estabilidad 
5 0  oportunidades de ascenso 

El mayor peso motivacional está volcado hacia la estabilidad que, a su vez, ocupa 
uno de los últimos lugares en cuanto al nivel de satisfacción. 

Asimismo, el poder que figura en el rango menos importante de la configura-
ción motivacional - si se admite que su correlato aproximado implica la posibilidad de 
demostrar la iniciativa y la capacidad personal- aparecería como el mayor logro gratifica-
torio (16). 

Estos dos elementos (estabilidad y poder) presentan una clara asimetría en ambos 
ordenamientos y conducen la interpretación en la siguiente tentativa. Ciertamente, el 
orden motivacional no siempre debe superponerse al orden de satisfacción. En realidad, 
ambos planos tienen un cierto grado de autonomía. 

En los estratos superiores la importancia atribuida a la estabilidad bien puede 
producir una mayor sensibilización que ante la menor incertidumbre se transforme en 
sentimiento de inestabilidad. Por el contrario, al no estar privilegiados motivacionalmen-
te los aspectos de autorrealización centrados en el cargo, no existirían mayores dificul-
tades para su satisfacción. 

El mecanismo involucrado que podría dar cuenta de este comportamiento es el 
siguiente: 

El peso relativo de las motivaciones laborales genera un nivel proporcional de 

(16) En forma análoga al comentario que figura en nota al pie (1 I), conviene señalar que para 
los funcionarios superiores, la iniciativa y la capacidad personal se pondrían específicamente en juego 
frente a las situaciones que involucran toma de decisiones y/o coordinaeion de tareas y/o grupos. 

componentes de la definición de poder. 
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exigencia que, a su vez, está inversamente ligado al sentimiento de gratificación. 
De esta proposición se deriva que el factor de mayor peso motivacional seria dificil 

de satisfacer, en tanto ocurriría lo contrario respecto a la motivación menos importante. 
Esta interpretación pretende no restar realidad subjetiva a ninguno de ambos 

ordenamientos, tanto al motivacional como al de satisfacción. Antes bien, se trata de 
diferenciar ambos planos que pueden o no coincidir. El abordaje independiente marca 
las dos instancias subjetivas, y la disonancia entre ambas tal vez pueda explicarse a través 
del mecanismo enunciado. 

Del análisis interno del ordenamiento de satisfacción laboral se concluye, como ya 
hemos visto, una actitud favorable generalizada en lo concerniente a logros personales, 
por oposición a lo que correspondería calificar como ofrecimientos organizacionales 
(estabilidad y perspectivas de promoción). 

Podría haberse supuesto que en la Administración Pública existirían mayores 
restricciones objetivas a la sensación de uso de las potencialidades de cada funcionario, 
en un aparato que es presentado habitualmente como poco sensible a las propuestas y 
posibilidades de sus agentes. Lo cierto es que las opiniones generalizadas califican a la 
Administración Pública como una organización burocrática de gran rigidez, imponiendo 
limitaciones sobre las actuaciones de los agentes como individuos. 

La imagen no coincide con la que presentan los propios funcionarios. Existe una 
gran coincidencia sobre las posibilidades de "desarrollo individual" que brinda la Admi-
nistración Pública. Sería necesario indagar aún más en los aspectos que provocan senti-
mientos de autorrealización en los agentes públicos -a la luz del comportamiento ritua-
lista ya descripto- y preguntarse si la Administración Pública busca funcionarios pú-
blicos autorrealizados con estilos rutinarios, o más bien, promover el perfil inverso. ¿Es 
que el funcionario superior no se interesa (motivación) por abordar problemas nuevos 
y/o complejos y se siente realizado con su desempeño (satisfacción) en un rol burocrá-
tico rutinario? En otras palabras, el funcionario superior ¿estaría expresando su satisfac-
ción con el ritualismo y la rutina? En este sentido, cabría preguntarse si no sería más 
deseable encontrar funcionarios públicos insatisfechos con su autorrealización si ésta 
implicara la sujeción de su comportamiento cotidiano a una rutina de casos particulares. 

Asimismo, se desvirtuan los supuestos muy arraigados que conciben al empleado del 
Estado con una imagen plena en cuanto a garantías de permanencia y a perspectivas de 
futuras promociones. 

En verdad, la existencia de un tope en el escalafón administrativo bien puede estar 
presente en la evaluación de la mayoría de los sujetos, que de hecho se hallan en las 
categorías más altas. Se trata de una circunstancia objetiva: prácticamente ya no existi-
rían posiciones mayores a las que acceder. 

Sin embargo, la mayoría de ellos ha realizado una carrera de significación dentro de 
la Administración Pública. La mayor parte se insertó en las categorías más bajas del 
escalafón, en funciones de ejecución, logrando alcanzar los niveles superiores. Estos 
cargos están cubiertos generalmente con agentes que venían desempeñándose en el 
organismo (83 0 / 0 ). 

A raíz de estas observaciones bien puede plantearse en qué medida la imagen de los 
propios sujetos inmersos en determinado contexto coincide estrictamente con un 
correlato objetivo de la situación. 

¿No existirá una distorsión propia del rol en la autovaloración del desempeño y en 
cambio, una imputación negativa a ciertas características de la organización? De hecho, 
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nuestros datos reflejan que la existencia de estabilidad y las oportunidades de ascenso 
han posibilitado a la inmensa mayoría alcanzar las posiciones actuales. 

En síntesis, y según esta encuesta, el perfil más frecuente del funcionario superior 
-estrato correspondiente a las categorías 19 a 22 -reuniría en la actualidad los siguientes 
atributos: 

Edad superior a los 45 años; gran antigüedad en el organismo al que se ha ingresado, 
frecuentemente, sin otra experiencia laboral previa; nivel de educación heterogéneo -a 
mayor antigüedad menor educación formal-; motivado principalmente al cargo por la 
remuneración, estabilidad y aspectos afectivo-sociales propicios en el ámbito de trabajo; 
y cuya mayor fuente de logro pasa por el uso de sus potencialidades (iniciativa y capaci-
dad), aunque minimizando, relativamente, el interés por la toma de decisiones y/o la 
coordinación de grupos y/o tareas. 

Dos últimos interrogantes se desprenden de este estudio. 

- Cuál será la modalidad de sustitución de los funcionarios actuales cuando gran 
parte de estos cargos estén vacantes en los próximos años. 
En efecto, la edad y la antigüedad del personal actual indica la perspectiva cercana 
del pasaje a la pasividad (17). 

En qué medida la larga "experiencia" laboral de muchos años en un mismo orga-
nismo, unido frecuentemente a la carencia de otro tipo de antecedente ocupacio-
nal, conforma estilos estereotipados de conducción y poca elasticidad a las trans-
formaciones organizacionales. O por el contrario, la existencia de una franja esta-
ble de funcionarios favorece el requisito de continuidad de la gestiónidministra-
tiva cuando son introducidos cambios en los cargos más altos de nivel político. 

Se abre el interrogante acerca del efecto que esta configuración pueda generar: 
,;inmovilismo organizacional o garantía de continuidad funcional? 

Apéndice metodológico I: 

Indicadores de satisfacción laboral 

Los indicadores de satisfacción laboral fueron concebidos según el mecanismo de 
comparación hipotética con la imagen del sujeto de situaciones ocupacionales diferentes 
a la propia. 

Esta formulación sugerida en cada una de las preguntas dio lugar, en realidad, a una 
evaluación del propio empleo relativizada en función de la imagen del empleo en gene-
ral. 

Mediante esta modalidad se trató de evitar las respuestas de rechazo, así como las 
pautas estereotipadas de respuesta, sea en alguna forma convencional apropiada -por 
ejemplo, categoría neutra- como de la reiteración acrítica de una alternativa de respuesta 
en todas las preguntas. 

(17) No ha sido registrada la antigüedad total que reunen los agentes, es decir, el cómpüto inclu-
yendo la antigüedad anterior a la entrada al organismo. Por esta razón no es factible el calculo del 
flujo potencial jubuatorio. 
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Se obvió la construcción de una categoría "neutra", evitando el vuelco hacia 
definiciones menos comprometidas. 

Las categorías de respuesta fueron para todos los ítems seis en total, tres positivas y 
tres negativas. La intensidad de respuesta, independientemente del signo, puede ser 
categorica, mdicatira e incierta. 

Las distribuciones de frecuencia en las distintas alternativas de respuesta fueron 
pertinentes para mostrar la sensibilidad del instrumento. Ello se infiere a partir de la 
ausencia de frecuencia nula en alguna alternativa de respuesta. 

Enúltima instancia, el propósito de este trabajo no abarcaba más allá de la detección 
e interpretación de actitudes positivas o negativas en cuanto a la satisfacción laboral. La 
definición de seis categorías constituye, al mismo tiempo, un artificio con el objeto de 
observar cómo confluyen las distribuciones. 

Varias medidas de consistencia pueden mencionarse. La correlación entre respuestas 
positivas y ultranegativas es de rho: -.82, así como la correlación entre respuestas 
negativas y ultrapositivas es de rho: -.90. Ambos resultados aportan fuertes pruebas en 
cuanto a la consistencia de la información. 

La desagregación del total de encuestados según los distintos grupos que procedie-
ron como encuestadores (Secciones del VI Curso Superior) dio lugar a ocho replicacio-
nes hallándose distribuciones semejantes a los del total. 

Apéndice metodológico 

Indice de satisfacción laboral 

La construcción de este índice permite otorgar a cada uno de los sujetos un valor 
promedio de satisfacción laboral. 

Se compone de los cinco indicadores ya descriptos. El puntaje se obtiene sumando 
los diferentes valores de los indicadores y dividiendo por cinco. Es del tipo sumatorio 
simple, puesto que todos los indicadores tienen igual peso. 

La distribución de puntajes de este índice muestra que no existe un solo caso que 
resulte un valor extremo, sea positivo, o bien, negativo. Ello da cuenta de la inexistencia 
de sujetos que manifiesten simultáneamente la categoría más pronunciada de satisfac-
ción o insatisfacción; lo que equivale a decir que entre los funcionarios superiores no e-
xiste ningún caso de evaluación extrema positiva o negativa de su empleo en los cinco 
ítems utilizados. De esta manera, los valores aritméticos posibles del índice 3 y -3 tienen 
frecuencia nula. 

Se practicaron cinco cortes en el índice dando lugar a las respectivas categorías. Se 
ha definido al valor O como neutral, y dos categorías positivas, que varían en el grado, 

- así como otras tantas simétricas negativas, de igual valor absoluto y signo contrario. 
Las categorías son: muy positivo (2 a 2.8); positivo (0.2 a 1.8); neutral (0); negativo 

(-0.2 a -1.8) y muy negativo (-2.0 a -2.8). Constituyen las únicas categorías válidas 
donde confluyen los valores obtenidos para el índice. Se obtienen a partir de que cada 
uno de los indicadores puede tener el valor 3, 2, 1, -1, -2 ó -3, según que la categoría de 
respuesta sea más o menos positiva o negativa. El signo de cada valor remite al ca-
rácter favorable o desfavorable de la respuesta, y la cifra absoluta da cuenta del grado o 
intensidad. 

Ninguno de los indicadores tiene categoría neutral, pero el indice puede valer cero 
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como resultado de la operación algebraica de suma de los cinco indicadores. 
La construcción de este índice es hasta cierto punto un algoritmo un tanto conven-

cional desde el plano conceptual, en tanto se optó por los indicadores, sin mediar un 
análisis riguroso acerca de las dimensiones de satisfacción laboral específicamente en 
juego en el estrato funcionarial. Los indicadores fueron inspirados en las formas corrien• 
tes de la bibliografía especializada sufriendo modificaciones en cuanto a la necesi-
dad de adaptarlos a esta investigación en particular . 

Desde el punto de vista técnico, la construcción del índice tiene cierta viabilidad, 
desde que la asociación entre los distintos indicadores es prácticamente inexistente, 
excepto entre iniciativa y capacidad personal. En el Cuadro N °  23 del Apéndice estadís-

tico se muestra la matriz de asociación. Debe aclararse que los coeficientes fueron 
calculados según la dicotomía positivo/negativo de los indicadores, lo cual acrecienta los 
resultados. Aún así, las cifras obtenidas reflejan asociaciones muy bajas, permitién-
donos concluir que los indicadores, salvo en un caso, son independientes entre sí. 
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DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 

Primeras Jornadas de Investigación en Administración Pública (JORDIAPI80) 

Características 

El proyecto comprenderá 4 (cuatro) jornadas a llevarse a cabo a partir del mes de 

julio de 1980. 

Hasta la fecha han sido confirmadas para el desarrollo de dichas actividades, las 

siguientes sedes: Provinoias de Salta, Santa Fe, Córdoba y Chaco. 

Podrán asistir funcionarios y docentes universitarios, cuya extracción o posición 

jerárquica permita presuponer una formación y un nivel experiencial de cierta enverga-

dura, en materia de problemática administrativa y organizacional de la Administración 

Pública. 

JORDIAP/80 se propone dirigir sus acciones con vistas a la difusión y extensión de 

la investigación en la Administración Pública. Para facilitar una participación activa a los 

asistentes, se ha fijado en aproximadamente 30 (treinta) el número de invitados. 

Se puede prever que el grupo estará integrado por participantes provenientes de 

diversos ámbitos disciplinarios y con experiencias potencialmente disímiles. Es intención 

que así ocurra, pues ello contribuirá a ampliar la perspectiva de análisis y enriquecerá la 

gama de propuestas. 

El proyecto será conducido por el INAP y los co-organizadores, (Gobiernos Provin-

ciales y Universidades Nacionales que serán sede de los respectivos eventos), los que 

tomarán parte en la exposición de los proyectos y en la conducción de las actividades 

que el tratamiento de lós mismos haga necesarios. 

Asistentes 

Quienes asistan a JORDIAP/80 lo harán en calidad de participantes, y serán funcio-

narios superiores (categorías 19 a 24) de administraciones provinciales y nacionales 

(organismos con sede en el interior del país) y docentes universitarios designados expre-

samente a tal fin por las autoridades de provincias, universidades e instituciones co-orga-

nizadoras. Asimismo se deberá procurar que, en función de la posición ocupada, (el nivel 

jerárquico o tipo de tarea efectuada) concurran quienes posibiliten un mayor efecto 

multiplicador con posterioridad al evento. 

Actividades 

Las actividades propuestas son: 

Exposiciones que tendrán por objeto: 

1) Explicitar el área temática, objeto de la Jornada en cuestión, a partir de: 

1.1. Su importancia para el fenómeno Administración Pública. 

1.2. Perspectiva seguida en el análisis de la misma. 

1.3. Aspectos metodológico-técnicos que plantea. 

2) Desarrollar uno o más proyectos dentro de dicha área, incluyendo: 

2.1. Objetivos. 
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2.2. Aspectos metodológico-técnicos del mismo. 
2.3. Resultados y su transferencia. 
2.4. Propuestas, desarrollos futuros y posibilidades del mismo en otros contextos. 

Debates 

Se someterán a debate los contenidos explicitados al desarrollar los :uatro puntos 
del inciso 2. 

El debate será coordinado por un moderador designado al efecto y un secretario de 
actas dejará constancia de lo tratado durante el mismo. 

Ambos, moderador y secretario, se determinarán a propuesta de los co-organizado- 
res. 

Investigac:ión de los Recursos Humanos de la Administración Pública 

Análisis de la calificación de la tarea de los agentes civiles de la Administración Pública 
Nacional 

En el marco del programa de Recursos Humanos se está realizando un proyecto que 
analiza las características del "tipo de tarea" desarrollada por los agentes públicos. 

En tal sentido, han sido clasificadas las tareas de cada uno de los organismos en 
"sustantivas" y "de apoyo", según la misión y funciones asignadas a los mismos. 

La totalidad de los organismos censados se agrupó en cuatrocientas unidades, 
aproximadamente, por medio de la aplicación de los siguientes criterios: sector de 
pertenencia y unidad mayor en donde está incluido. 

En cada unidad se calcularon distintas tasas que vinculan las diferentes tareas de "de 
apoyo" con la tarea "sustantiva". La relación de las mismas con un conjunto de varia-
bles -previamente seleccionadas- se establecerá mediante la técnica del análisis de varían-
za, cuyo proceso se encuentra en desarrollo. 

Análisis Secundario de los dalos del Censo del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional 

Se ha producido y publicado el informe No 3: Censo de Agentes Civiles de la 
Administración Publica Nacional, Estudio Preliminar. Este trabajo está destinado a 
proporcionar información y conocimientos preliminares que serán utilizados para la 
elaboración de un diagnóstico de los recursos humanos. 

Dado que éste es el primer relevamiento completo del personal que trabaja en la 
Administración Pública Nacional y, no existiendo en nuestro país suficiente información 
previa acumulada en relación a las peculiaridades, al grado de evolución y al estado 
actual de la estructura de estos recursos, el tipo de información que se proporciona 
posee características especiales. En efecto, el escaso conocimiento de la situación actual 
hace necesario contar, en primera instancia, con panoramas generales que permitan 
tanto al investigador, como al decisor de nivel político, disponer de un marco de referen-
cia global dentro del cual encuadrar aspectos particulares. 

El volumen de información es de una magnitud difícilmente inteligible en forma 
completa e inmediata. El adecuado aprovechamiento de los datos sólo puede ser logrado 
a través de una metodología que, describiendo inicialmente situaciones globales, circuns-
criba a posteriori áreas de interés particular. Estas áreas, vistas con una perspectiva más 
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acotada, permitirán una descripción pormenorizada y un avance en el terreno interpreta-
tivo y explicativo. 

El Censo representa una importante fuente de datos para el desarrollo del conoci-
miento científico de la Administración Pública Nacional; además, las conclusiones a las 
que paulatinamente se llegue podrán ser utilizadas para la toma de decisiones. Esta doble 
perspectiva es la que permitirá obtener información relevante para elaborar decisiones 
tendientes a la transformación de la estructura de los recursos humanos y, en forma 
simultánea, ir formulando progresivamente un modelo empírico. En función de este 
modelo, el fenómeno Administración Pública podrá dejar de ser objeto de un ya tradi-
cional "debate conjetural" para convertirse en un fenómeno "analizado y comprendi-
do". 

Se ha seguido el criterio de informar al nivel de decisión política, acerca de los 
paulatinos progresos obtenidos por los investigadores en el desarrollo de su tarea. De 
esta forma, los avances tanto descriptivos como interpretativos, habrán de resumirse en 
informes parciales que permitirán la elaboración progresiva del modelo empírico ya 
citado y, a la vez, proporcionarán al nivel político, elementos de juicio para tomar 
decisiones vinculadas con la estructura de los recursos humanos. 

En tal sentido, se ha presentado un primer panorama descriptivo de los datos del 
Censo. Su objetivo es brindar una información sintética sobre algunas de las principales 
características del personal civil que trabajaba en la Administración Pública Nacional al 
31 de mayo de 1977. 

Ese primer informe ofrece consideraciones acerca de distribuciones univariadas. El 
tratamiento de dos o más variables en forma simultánea se ha reservado para los próxi-
mos informes. 

A los efectos de facilitar la apreciación del comportamiento de las distintas varia-
bles, cada una de las distribuciones fue presentada en forma gráfica. Se incluyó, además, 
un apéndice estadístico que contiene la totalidad de las tablas consideradas. El análisis 
de los datos fue practicado a nivel global, jurisdiccional y sectorial. 

Por último, dada la necesidad de brindar un primer panorama a breve plazo y, de 
acuerdo con la metodología ya expuesta, el informe debe ser juzgado como primera 
aproximación a una realidad compleja y rica en matices. 

DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION 

Sistema Nacional de Capacitación 

Se han incorporado nuevas Unidades Componentes al SNC a través de la celebración 
de distintos convenios. Entre ellos cabe destacar los suscriptos con las municipalidades 
de la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, San Isidro, San Martín y Morón. 

Igualmente, en el mes de febrero se celebró un convenio con la Dirección Nacional 
de Recaudación Previsional de la Secretaría de Estado de Seguridad Social, con miras al 
asesoramiento y la implementación de cursos de formación de sus recursos humanos. 

Como consecuencia de acuerdos anteriores, se firmó con la Dirección Nacional de 
Educación del Adulto el protocolo No 3 a los efectos de implementar conjuntamente la 
carrera de Perito Comercial en Administración Pública en distintas jurisdicciones minis-
teriales. 

En cuanto a implementación de acciones, caben mencionar las siguientes: 

- Jornadas de Administración Municipal en la Universidad Nacional del Sur, dirigi- 
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da a los municipios de la región (marzo). 
Curso de Organización y Sistemas en la Caja Nacional de Previsión de la Indus-
tria, Comercio y Actividades Civiles (abril-junio). 
Curso Superior de Administración Pública en la Provincia de Formosa (abril-
continúa). 
Carrera de Técnico en Administración Pública en la Universidad Nacional de 
Misiones y Gobierno de la Provincia, Universidad Nacional de Santiago del 
Estero y Gobierno de la Provincia del Chubut a través del Instituto Universitario 
Trelew. 
Carrera de Perito Comercial con Orientación en Administración Pública (INAP — 
DINEA), en desarrollo en diversas Provincias y transferida al Sistema Nacional de 
la Reforma Administrativa, estando en ejecución conjuntamente con las Unida-
des Sectoriales correspondientes en los Ministerios de Economía, Bienestar 
Social, Trabajo e Interior. 
Cursos conjuntos con la Universidad de Buenos Aires desde mayo, que satisfacen 
demandas del personal de esa Casa de Altos Estudios y de la Administración 
Pública Nacional. 
Misión de Cooperación y Asistencia Técnica, en la Provincia de Misiones, en 
donde se elaboro una programación de actividades conjuntas. 
Misión de Cooperación y Asistencia Técnica en la Universidad Nacional de San 
Luis, a través del Seminario de Orientación Pedagógica, destinado al equipo de 
docentes afectados a las acciones de capacitación de funcionarios provinciales. 

Hasta el mes de junio de 1980, integran el Sistema Nacional de Capacitación 44 
Unidades Componentes, Distribuidas en 11 Gobiernos Provinciales, 14 Universi-
dades Nacionales, 14 Organismos y/o Empresas del Estado y 5 Municipios. 

Curso para funcionarios superiores 

Desde el mes de junio se está dictando en dos secciones, en la sede del INAP, el 
Curso para Funcionarios Superiores/1980, destinado a la capacitación de decisores del 
Sector Público comprendidos en los niveles de Jefes de Departamentos (categoría 22) y 
técnicos y profesionales (categorías 19 a 22). 

El diseño curricular del mismo, consta de dos partes. La primera, incluye el ciclo de 
formación general en Administración Pública, orientado a la formación global e integral 
del funcionario, cuya extensión es de aproximadamente 300 horas académicas y con-
templa la estructuración en Areas Formativas Curriculares, según el siguiente detalle: 
• Área Económica: 

— Macroeconomía 
— Finanzas Públicas 
— Contabilidad Pública 
— Presupuesto Público 

• Area Jurídica: 
— Derecho Administrativo 
— Procedimiento Administrativo 

▪ Area Organización: 
— Introducción a la Administra-

ción Pública 
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- Teoría de la Organización 
• Área Dirección: 

- Planeamiento y Programación 
- Administración de Proyectos 

Toma de Decisiones 
- Supervisión y ('ontroi 

• Arca Recursos Humanos: 
- Administración de Recursos 

Humanos. 
• Área Sistemas: 

- Técnicas de Organización y Sis- 
temas. 

Esta primera parte culmina con un Seminario de Integración cuyo objetivo es el de 
desarrollar diversas aplicaciones prácticas a partir de funciones y tareas propias de los 
Funcionarios Públicos Superiores y en la aplicación integrada de los conocimientos y 
técnicas impartidas en las distintas áreas curriculares. La segunda parte, la constituyen 
los Seminarios de Tecnologías Administrativas, destinados a profundizar en un sentido 
fundamentalmente práctico y orientado a las necesidades de mejoramiento de la gestión, 
determinados temas atinentes a las tecnologías administrativas. 

Seminarios de tecnologías administrativas 

Dirigidos a los Funcionarios Superiores de la Administración Pública Nacional 
egresados de Cursos Superiores de INAP correspondientes a los años 1977 a 1979, estos 
Seminarios se iniciaron durante el mes de junio, y son los siguientes: 

- Dirección por Objetivos 
- Informática para Administrado- 

res. 
- Técnicas Presupuestarias en la 

Administración Pública. 
- Contrataciones del Estado. 

Ciclo de conferencias 

Se iniciará durante el mes de julio, y está destinado a los alumnos del Curso para 
Funcionarios Superiores, así como también a las autoridades, funcionarios y técnicos de 
distintos organismos de la Administración Pública. 

Este Ciclo tiene entre otros objetivos, el de presentar temas técnicos centrados en la 
problemática del Sector Público, tratados en el más alto nivel por destacados especialis-
tas. 

La primera conferencia, a cargo del Dr. Carlos Manuel GRECCO, Asesor del Area 
Jurídica del Curso, versó sobre "TRASCENDENCIA DE LA LEY DE PROCEDIMIEN-
TOS ADMINISTRATIVOS". 

La segunda, "POLITICAS PUBLICAS-ANALISIS DE POLITICAS", fue dictada por 
el Dr. Aquiles LANZA, Asesor Principal y Jefe del Equipo Internacional de Expertos del 
Proyecto de Cooperación Técnica con el INAP - Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

Dicho ciclo se llevará a cabo en el Centro Cultural General San Martín. 
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LANDA, L.A'. Cibernética y aprendizaje. 
Editorial Paidós, Buenos Aires, 1977.'241 p. 

La pedagogía cibernética ha venido 
siendo objeto de alto interés en muchos países 
y comienza en forma más reciente a desarro-
llarse en nuestro medio. Prueba de ello es el 
establecimiento de un Centro de Pedagogía 
Cibernética (creado por el Instituto de Inves-
tigaciones Educativas) y el interés que desper-
tó, en su momento, el Simposio que dirigió el 
Profesor Helmar Frank, Director del Instituto 
de Cibernética de Padeborn, Alemania Fede-
ral, sobre este tema, con el auspicio del 
Instituto Goethe y la Asociación Científica 
Argentino-Germana en la Ciudad de Buenos 
Aires, en octubre de 1978. 

En esta primera edición de sú obra, 
Landa realiza una breve reseña sobre la forma 
en que el enfoque cibernético de la enseñanza 
comenzó a desarrollarse de modo sistemático 
a comienzos de la década de 1960 y se exten-
dió a otros países de manera particularmente 
rápida. 

Quizás, según lo señala el autor, el 
empleo de la denominación "Pedagogía 
cibernética" puede no ser considerado el 
correcto por sugerir la existencia de una rama 
autónoma de la pedagogía o la posibilidad de 
dos pedagogías la cibernética y la no ciberné-
tica (común). 

Por este motivo en la Unión Soviética se 
prefiere hablar del aspecto cibernético de la 
enseñanza y de los métodos cibernéticos para 
analizarla. El cometido expreso de este libro 
es describir tan sólo una de las líneas orienta-
doras, uno de los enfoques esenciales del 
tema. 

Frente al interrogante "¿no atenta la 
cibernética contra la independencia de la 
pedagogía?" cabe afirmar desde el comienzo 
mismo, siguiendo al autor, que: el empleo de  

la cibernética na persigue el fin de "derribar" 
la pedagogía existente. No se trata de sustituir 
la pedagogía por la cibernética sino de desa-
rrollar la primera mediante la introducción de 
nuevos métodos. 

Es preciso utilizar en la ciencia pedagó-
gica las conquistas alcanzadas en una serie de 
esferas nuevas de la ciencia contemporánea, 
aprovechar en su favor el aparato conceptual 
y los métodos de ésta, de modo tal de trans-
formar a la pedagogía en una rama científica 
más rigurosa y exacta. 

Lo fundamental es, entonces, el enfoque 
del proceso pedagógico desde el punto de 
vista de las necesidades generales planteadas 
por la cibernética para una dirección efectiva. 

En este mareo ocupa un lugar muy 
importante el análisis algorítmico de la 
actividad mental de los alumnos. Mediante la 
enseñanza de métodos de pensamiento 
suficientemente generales, incluidos los algo-
rítmicos, puede elevarse considerablemente la 
rapidez y la seguridad de la asimilación de los 
conocimientos, aptitudes y hábitos, disminu-
yendo verticalmente la cantidad de errores 
cometidos al resolver las tareas. La ciencia y la 
técnica contemporánea requieren, de quienes 
trabajan, la capacidad de resolver diversas 
clases de problemas y de organizar racional-
mente su actividad. Esto es imposible sin 
dominar métodos de razonamiento y acciones 
efectivas regulares, sin saber hallar la más 
óptima para alcanzar los fines planteados. La 
enseñanza de cómo diseñar y aplicar algorit-
mos está destinada a tales efectos. 

Teniendo como base estos fundamentos, 
Landa expone en la primera parte de su libro 
el enfoque más general de la enseñanza a 
partir de la teoría cibernética de la dirección. 
En la segunda parte de la obra se trata princi-
palmente una de las aplicaciones particulares 
de dicho enfoque, referente a los resultados 
obtenidos en las investigaciones efectuadas, 
incluida la investigación sobre la correlación 
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existente entre los procesos algorítmicos y 
heurísticos, examinándose el papel desempe-
ñado por los algoritmos en el estudio y en la 
enseñanza. 

La obra se escribió pensando en un vasto 
número de lectores interesados en los actuales 
problemas de la enseñanza, si bien se dirige al 
profesor abordando cuestiones especializadas. 

El lector no especializado puede obviar 
la lectura de algún capítulo cuya temática (en 
el caso del capítulo referente a optimización 
de los algoritmos) le resulte en general difícil 
de captar sin perjuicio para la comprensión 
de los desarrollos posteriores. Creemos que la 
obra logra el cometido explicitado por el 
autor, rico en ejemplos pertinentes, a través 
de una versión en castellano que favorece la 
lectura. 

Lic. Noemí M. de MEDINA 

WANTY, Jacques, y HALBERTHA L, Isi. la 
Estrategia Empresaria. Buenos Aires, El 
Ateneo, 1975. 235 p. 

La inserción óptima de una empresa en 
el medio económico, depende de la elección 
reflexiva de las grandes opciones fundamen-
tales adoptadas por su dirección. Ello cons-
tituye la estrategia de la organización y debe 
asegurar su supervivencia, desarrollo y prospe-
ridad. Aparentemente es sólo sobre el terreno 
del arte militar que se ha explícitamente 
ejercido, desde hace largo tiempo, una "re-
flexión sistemática" a próposito de los proble-
mas de estrategia o de táctica. Pero en los 
últimos veinte años esa actitud se ha trasla-
dado a prácticamente todas las organizaciones 
mediante la aplicación de procesos en los 
cuales la información desempeña un papel 
básico. 

El horizonte temporal de la previsión 
estratégica de una organización está princi-
palmente determinado por la naturaleza 
de sus actividades, la magnitud y probable 
duración útil de sus inversiones materiales e 
inmateriales. Constituye el período de contra-
to irrevocable de los recursos importantes que 
define lo que se denomina el "largo plazo", al 
que se ha consagrado esta obra. Dentro de 
este enfoque los objetivos encarados se sitúan  

en un horizonte temporal bastante alejado 
como para que escape la proyección estadís-
tica. El plazo considerado aparece, por lo 
tanto, en un contexto de incertidumbre en el 
que las condiciones tecnológicas, sociales y 
políticas ya no pueden ser razonablemente 
consideradas como una simple extrapolación 
del pasado. 

La discusión de los problemas estratégi-
cos que interesan tanto a las grandes como a 
las pequeñas empresas ha sido encarada por el 
autor en un estilo concreto y sencillo que 
hace a esta obra particularmente útil a los 
cuadros superiores e intermedios de ejecutivos 
de empresas, así como a los estudiantes de 
ciencias económicas " sociales. 

H. B. de LASTAPE 

DROMI, José Roberto. Derecho Administra-
tivo Económico. Buenos Aires, Editorial As-
trea, 1977. 2 r. 

El Derecho Administrativo Económico 
como proyección a la actividad económica-pú-
blica de los presupuestos jurídicos propios del 
Derecho Administrativo, ya ha logrado una 
independencia de contenido y forma. La 
tríada que integran Administración, Derecho 
y Economía, articulan en el orden existencial 
distintos instrumentos de gobierno conforme 
a los principios que la Política les indica. La 
Ciencia Política que fija las normas de orden. 
poder y derecho que condicionan y envuelven 
la vida pública estatal y no estatal debe 
recurrir operativamente a dicho instrumental 
-empresas públicas, planes de desarrollo, 
poder de policía económico, por ejemplo-
para encauzar sus pautas axiológicas, en el 
marco de la realidad y la existencia. Como la 
suerte de los diversos instrumentos depende 
de las directivas políticas que el Poder señale 
oportunamente, es deseable que exista una 
estabilidad regular de las directivas superiores 
y los instrumentos inferiores. Tal es la orien-
tación perseguida por este estudio, en el que 
su autor intenta clarificar la correspondencia 
que existe entre los "sistemas políticos", con 
los "sistemas administrativo.", "jurídicos" y 
"económicos", e indicar cuáles son las herra-
mientas más apropiadas para el sistema 

137 



gubernativo que en uno u otro caso se quiera 

implementar. Considera la crisis del Estado 

intervencionista, señalando la necesidad de 

revisar su rol en la economía, lo que no solo 

impone repasar los medios que utiliza, sacan-

do o poniendo empresas, entes, órganos y 

agentes públicos, sino repensar principios 

político-económicos, definirlos y seguirlos, 

implementando el instrumental coherente con 

aquéllos. 

La prthtera parte de la obra estudia los 

aspectos más específicos y particulares del 

régimen jurídico administrativo con inciden-

cia en la economía del sector público. Ubica 

la articulación que guardan Política, Estado, 

Derecho y Economía, buscando perfilar el 

contenido temático de un derecho públi-

co de la economía a través de sus agentes o 

ejecutores: las personas públicas y entre ellas 

particularmente las empresas públicas. Luego 

enfoca el sector público de la economía desde 

un punto de vista principalmente técnico-

económico, examinando la evolución de la 

intervención del Estado en la economía 

argentina. Continúa tratando los problemas 

vinculados a la macroeconomía, en particular 

la planificación y su articulación en los 

modelos centralizados y descentralizados, y 

finaliza analizando el régimen jurídico porme-

norizado de las diversas modalidades empresa-

riales públicas: entes autárquicos, Empresas 

del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades 

anónimas mixtas, Sociedades de economía 

mixta y Sociedades privadas administradas y 

controladas por el Estado. A modo de resu-

men agrega un análisis esquemático de las 

distintas empresas estudiadas que propone un 

cuadro de semejanzas y diferencias entre las 

mismas. 

La segunda parte se refiere a las aplica-

ciones específicamente jurídico-económicas 

del operar de la Administración Pública y es, 

en suma, la síntesis, tratamiento y estudio del 

derecho "público", "administrativo" o "del 

Estado" según se utilicen calificativos de 
generalidad o especificidad, vinculado o 

aplicado al sector económico. El autor no 

adhiere a ningún tipo de sectarización cientí-

fica que de lugar a parcializaciones tales como 

los llamados Derechos Administrativo, econó-

mico, industrial, aduanero, etc., entendiendo 

que en ese orden de ideas podría llegarse por  

el casuismo reglamentario a un caos científi-

cio que haría peligrar la unidad y organicidad 

del derecho. Aclara que la denominación 

por él adoptada -Derecho Administrativo 

Económico-, es a los fines de una explicación 

pragmática de las aplicaciones y principios del 

Derecho Público en la economía y que su 

utilización tiene sólo valor pedagógico. 

Los tópicos han sido desarrollados 

conforme al siguiente contenido: 

formas jurídicas administrativas espe-

ciales (autorización, licencia, permiso y 

concesión), otras entidades públicas (consor-

cios públicos, entidades financieras, etc.), 

regímenes jurídicos económicos de control y 

fomento (inversiones extranjeras, promoción 

industrial, comercio exterior, tecnología, 

etc.), limitaciones administrativas (poder de 

policía económico) y administración de 

patrimonio público y de los recursos natura-

les. 

H. B. de LASTAPE 

Causal Inferences in Non experimental data 
by Hubert Blalock, Jr. The University of 
North Carolina Press. Chapel Hill. 1975. 

Este libro está dedicado al análisis de la 

causalidad en el contexto de los diseños no 

experimentales de las Ciencias Sociales. En 

particular está dirigido a dos tipos de investi-

gadores: primero a quienes disponen de una 

predominante orientación teórica y que están 

preocupados en establecer las vinculaciones de 

sus modelos causales con la realidad, y en se-

gundo término a aquéllos que a partir de estu-

dios empíricos, elaboran modelos de causali-

dad en situaciones no controladas. 

El autor se ocupa especialmente en esta-

blecer los límites lógicos y metodológicos 

dentro de los cuales es aceptable sostener la 

relación causal entre variables. La cautela y 

parsimonia en las afirmaciones sobre causali-

dad, está presente a lo largo de todo el libro y 
previene constantemente contra aquellos es-

píritus apresurados que ven relaciones deter-

ministas en los valores altos de r ó b y prescin-

den de considerar en sus juicios la presencia 

desconocida de variables intervinientes. 

En las palabrás del autor "En estudios no 
experimentales de varios tipos probablemente 
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encontremos ciertas equivalencias a las mani-

pulaciones experimentales. Pero desde que es-

tas manipulaciones no han sido a menudo 

concientemente hechas por el investigador. 

quien puede en realidad no tener conciencia 

de su existencia o de ser incapaz de medir sus 

efectos, debemos ser aún más cautos en inter-

pretar los resultados de los estudios no experi-

mentales" (pag. 126.op. cit.). 

Desde que la Ciencia de la Administra-

ción es más joven que otras Ciencias Sociales 

y comparte con éstas un amplio conjunto de 

problemas, el tema de este libro, es de inesti-

mable valor para quienes hacen investigación 

en el área de la administración pública. 

El autor retorna una línea de análisis que 

ha preocupado al científico desde el nacimien-

to de la ciencia. ¿Cuál es el origen de los he-

cho? ¿Cuáles son las causas que los produ-

cen?. Estas son algunas de las preguntas a las 

que aspira responder la ciencia de todos los 

tiempos. 

Pero la dificultad del tema llevó a su 

abandono. Sin embargo a comienzos de siglo 

Sewal Wright (1), se ocupa del estudio siste-

mático de la causalidad en el campo de la bio-

logía, utilizando las modernas técnicas esta-

dísticas de correlación y regresión. En 1961 

aparece un tratamiento sistemático sobre el 

tema aplicado al ámbito de las ciencias socia-

les en Causal lnferences in Non experimental 

Research, el que es sucedido por una cadena 

de trabajos, algunos de los cuales aparecerán 

en Causal Models in The Social Sciences. (2) 

Blalock, se ocupó en su libro de explorar 

el problema de las inferencias causales sobre la 

base de datos empíricos, que provienen de es-

tudios no experimentales. Es decir donde el 

control de las variables no es hecho en forma 

sistemática y donde el investigador debe en-

frentar permanentemente el problema de con-

fusión de efectos y de espureidad entre las va-

riables independientes, dependientes e intervi-

nientes. 

Causal Inferences in Non experimental 

Research está formado por seis capítulos, de 

los que expondremos algunas nociones funda-

mentales. 

En el capítulo 	Introducción, el autor 

ubica al problema de la causalidad dentro de 

otro más vasto: el de la relación entre los 

enunciados teóricos y los operacionales. 

Cuando el investigador piensa en relacio-

nes causales, está representando en un sistema 

abstracto esas relaciones, está utilizando un 

modelo. 

En general, en un modelo causal se esta-

blece que si X es causa de Y, entonces cual-

quier cambio en X, produce un cambio en Y. 

aunque no se cumple necesariamente su inver-

sa. Formalmente, una relación causal es asimé-

trica. 
Desde el punto de vista empírico no es 

posible aislar un sistema de variables que estén 

causalmente relacionadas. Lo que el científico 

hará es agregar suposiciones que simplifiquen 

al sistema. Precisamente por esto, la relación 

de causalidad entre las variables, constituye 

una hipótesis. 

Un aspecto central de este capítulo radi-

ca en el análisis de los modelos causales proba-

bilísticos, como opuestos y más reales, que los 

deterministas. Aquellos al incorporar los valo-

res de medias de X e Y, permiten constituir 

las ecuaciones de regresión y correlación, y 

formular con ellas las relaciones de causali-
dad. 

Un sistema de ccuaciones de este tipo, 

proporciona un procedimiento operacional, 

para establecer las relaciones causales entre las 

variables del modelo. Estas relaciones serán di-

rectas o indirectas, según el modelo y supues-

tos que se elijan. La relación de causa directa 

de X sobre Y en un modelo puede ser indirec-

ta, por el agregado de variables intermedias U, 

V, W, en otro. Mientras más relaciones indi-

rectas exhiba un modelo, más complejo será y 

más díficil de evaluar. 

(1) Wright, Sellan, 1918 On the nature of size factors. Genetic 3: 367-374 . 1920 Correlation 
and Causador!, Jour. Ag.Res.20: 557-585 

(2) Blalock, H.M.JR., Causal Modeling the Social Sciences. Aldine Publishing Company. Chica- 
go. 
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Para Blalock, evaluar un modelo causal 
es llegar a ciertas predicciones que se traduz-
can en hipótesis testables. El procedimiento 
de contrastación de hipótesis, permite decidir 
por uno de varios modelos alternativos. 

Finalmente, se dedica interés a diferen-
ciar entre las inferencias que salen de diseños 
experimentales y no experimentales. Conside-
rando que no es posible eliminar los errores en 
Y, mediante el manipuleo de los datos, se ha-
ce necesario recurrir a procedimientos forma-
les para establecer cuanto depende Y de X de 
otras variables desconocidas. 

El Capítulo II se ocupa de las Represen-
taciones Matemáticas de los Modelos Causales. 

En los estudios de causalidad se diferen-
cian tres lenguajes, 1) el causal, 2) el matemá-
tico y 3) el operacional. Según este orden, 
para pasar de un lenguaje a otro, es necesario 
establecer las reglas de traducción o de corres-
pondencia entre uno y el siguiente. 

Una diferencia fundamental debe ser es-
tablecida entre los enunciados formales y ope-
racionales de causalidad. En el primer caso es 
posible exigir el cumplimiento de las condicio-
nes necesarias y suficientes en la expresión: 
X es causa de Y. Sin embargo, dado que X e Y 
son variables que interactúan con otras, con 
las que mantienen también relaciones de cau-
salidad, las exigencias formales no son perti-
nentes; ya que X puede ser sólo parcialmente 
necesaria o suficiente para Y. 

Si bien en situaciones experimentales, no 
hay dudas en reconocer cuál es la variable in-
dependiente y la dependiente. En los estudios 
no experimentales X e Y son intercambiables, 
a no ser que se disponga de fuertes supuestos. 

De los dos usos que tiene la ecuación de 
regresión: a) como estimación y b) como mo-
delo causal, éste es el que el autor utiliza. 

En el coeficiente path intervienen: 1) el 
coeficiente de regresión, 2) el coeficiente de 
correlación, y 3) un término que representa el 
error e, consecuencia de los efectos de otras 
variables sobre Y. 

En un modelo lineal aditivo donde inter-
vienen k variables, la ecuación general para 
una variable dependiente es: 

Xk = ak 4- bk X1 + bk2 X2 + 

4- bk1 k-1 Xk-1 	ek 

La estimación de b se hace mediante el 
método de los mínimos cuadráticos. 

El Capitulo III, está dedicado a la eva-
luación de los Modelos Causales. 

Como cualquier modelo, éstos son 
testados recurriendo a inferencias. La de-
cisión sobre la adecuación de un modelo, se 
hace a partir de las predicciones que permi-
tan sobre los datos. 

Todo modelo y en consecuencia su ade-
cuación incluyen supuestos: 1) existe un 
conjunto finito de variables, 2) existen entre 
ellas relaciones causales y 3) existen variables 
externas que afectan las relaciones causales. 

Del mismo modo que en los estudios ex-
perimentales, el investigador intenta controlar 
las variables del punto 3, para lo cual emplea-
rá las correlaciones parciales. Pero Blalock in-
troduce aquí, otra limitación del modelo. 
Cuantas más variables se agregan, más necesa-
rio se hace construir modelos lineales aditivos. 

Un aspecto importante de los modelos 
causales es que pueden ser construídos a par-
tir de una teoría, tal como ocurre en el estu-
dio antropológico de Driver I. Massey; o bien 
ser utilizados para la exploración de la rela-
ción entre variables causales como ocurre con 
datos censales. 

Particular énfasis es puesto en el análisis 
de las relaciones espurias. Estas son muy im-
portantes en la medición con errores grandes. 

Inferencias Basadas en Cambios en Dise-
ños no experimentales es el tema del Capítulo 
IV. 

En los estudios no experimentales, es po-
sible manipular la variable X o Y. Según sea el 
caso, será también los efectos que se produz-
can en el coeficiente de regresión y correla-
ción. Particular atención es dedicada al terna, 
ya que según se organizan los individuos en 
muestras de tamaños diferentes, se obtendrán 
diferentes valores de b y r. 

Blalock considera que si se escogen las 
unidades para maximizar la variación en Y, 
podemos esperar que los efectos X se confun-
dan con los de otras variables externas. 

A veces es posible manipular Y más que 
X, lo que implica tener mayor cuidado en las 
interpretaciones. 

Cuando las comparaciones entre 2 gru-
pos se hace para distintos montos de variación 
en X, es conveniente emplear b más que r. 
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Los factores que complican las inferen-
cias causales es el tema del Capítulo V. 

La presencia de variables que no pueden 
ser medidas, no deben ser olvidadas, -ya que 
producen 1) efectos de confusión y 2) errores 
de medición. 

Si bien es difícil medir los efectos de es-
tas variables, no se puede obviarlas. Blalock 
propone un método para hacerlo, " el proce-
dimiento depende de encontrar variables W i . 
que sean causas de la variable independiente 
bajo estudio, pero las cuales estén sólo débil-
mente relacionadas a las influencias perturba-
doras" (pág. 182). 

Los errores debidos al azar y aún los sis-
temáticos, que no estén relacionadas a X, pue-
den ser reducidos por técnicas de agrupación. 

En un modelo causal la presencia de va-
riables no medibles, introducen suposiciones 
no testables que hacen a las inferencias aún 
más difíciles. La consecuencia de ésto es que 
se paga con conclusiones ambiguas, las excesi-
vas complicaciones de un modelo. 

Finalmente el autor sugiere una serie de 
pasos para hacer estudios causales. 

Puede observarse en esta breve descrip-
ción el empeño por vincular las afirmaciones y 
más aún los modelos causales enunciados en 
leguaje matemático con los indicadores empí-
ricos, y puede verse con qué dificultad y baja 
certeza, se pueden hacer afirmaciones causales 
en diseños no experimentales. 

Lic. Hugo O. CULOS 

NOTICIAS BIBLIOGRAFICAS 

AXFORD, Roger W. Fundamentos y propósi-
tos de la educación de adultos. Buenos Aires, 
Editorial Troquel, 1976.    319 p. 

Esta obra informa ampliamente sobre 
dos aspectos de la educación norteamericana a 
los que se concede una creciente y particular 
importancia: la educación del adulto y la 
capacitación permanente que ella demanda. 
Los múltiples propósitos de este interés 
surgen claramente si se considera la condi-
ción del hombre y la mujer de nuestra época, 
potenciados en todo sentido por una organi- 

zación laboral y una acelerada tecnología 
capaz dé ofrecerles una prospectiva jamás 
imaginada anteriormente. Sólo mediante el 
conocimiento cabal de la complejidad de las 
motivaciones humanas, definición -de metas 
personales, métodos de perfeccionamiento y 
comprensión del proceso del desarrollo que le 
brinda la educación, puede el individuo 
prepararse para afrontar las tensiones de la 
vida moderna y adaptarse a sus cambios. 

Constituimos una sociedad homeodiná-
mica que por estar en continua evolución 
aporta nuevas formas de comunicación, 
nuevas estructuras organizativas y nuevos 
organismos, de todo lo cual se desprenden 
nuevos métodos de aprendizaje. Pero el tipo 
de educación que un país necesita y puede 
utilizar se halla estrechamente vinculado a la 
marcha y nivel de su desarrollo social y 
económico. Por otra parte, el adulto es un 
alumno especialísimo, con ventajas y desven-
tajas totalmente diferentes de las del joven, 
cuya educación presenta un panorama rico en 
posibilidades pero con la complejidad propia 
de quien reemplaza una aptitud natural de 
umbral de vida, por la avidez compensatoria 
de conocimientos. Tales son los conceptos 
orientativos de este notable especialista, que 
ha reunido en su libro buena parte del trabajo 
formativo en materia de educación del adulto 
para ayudar al educador a desarrollar su 
propia filosofía al respecto y sobre la cual 
pueda cumplirse un programa a partir de 
cualquier forma o medio institucional que se 
elija. 

GUEVARA, Carlos Noé A. y ARCOS, Rafael 
A. de. La Problemática Marítima Argentina. 
Buenos Aires, Secretaría de Estado de Intere-
ses Marítimos, 1979.    219 p. 

El propósito de los autores es hacer una 
descripción lo más completa posible del 
amplio panorama de los intereses marítimos 
argentinos para que la ciudadanía -y especial- 
mente el estudiante en todos los niveles- 
dispongan de una base informativa sobre un 
tema de tanta actualidad e importancia. 

La interpretación argentina de su posi- 
ción geoestratégica, careció durante mucho 
tiempo de "conciencia marítima", es decir, de 
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la compenetración por parte de gobernantes y 

gobernados de la trascendencia de los múlti-

ples asuntos involucrados en .:l% intereses 

marítimos así como de la incidencia de esos 

intereses en nuestro desarrollo socio-éconómi-

co y de nuestra política 'externa. Evidente-

mente el desarrollo de tal concientización sólo 

puede lograrse a través de una educación 

adecuada que inculque en el ciudadano, desde 

la niñez, el amor por su mar tan extenso como 

rico y el respeto por quienes de una u otra 

forma lo convirtieron en meta de su vocación. 

El hombre argentino debe comprender que el 

país no está hecho de compartimentos estan-

cos, que existe una interacción permanen-

te y provechosa de sus fuerzas productivas de 

tal manera que tanto el litoral como el inte-

rior se benefician por igual con la construc-

ción de un puerto o un camino. 

En sustentación de estas ideas, los 

autores desarrollaron un cuidadoso estudio 

histórico y geográfico a través de los siguien-

tes capítulos: Los Intereses Marítimos Argen-

tinos, El Poder Marítimo Argentino, La 

Argentina País Marítimo, la Argentina Insular, 

La Argentina Antártica, Influencia de los In-

tereses Marítimos en la Argentina Mediterrá-

nea, la Cuenca del Plata, El Complejo Por-

tuario de Ultramar en Aguas Profundas, 

Influencia de los Intereses Marítimos en la 

Defensa Nacional, La Secretaría de Estado de 

Intereses Marítimos. La obra concluye con 

dos Anexos: N °  I, Secretaría de Estado de 

Intereses Marítimos. Objetivos y Políticas - 

1976 ; y No 2, Cuadro General de los Intereses 

Marítimos - Explicación sintetizada. 

SACHS, Benjamín N. Administración y 
Organización Educacional. Buenos Aires, El 
Ateneo, 1972. 543 p. 

El Doctor Sachs ha volcado en esta obra 

los resultados de su vasta experiencia en 

materia de dirección educacional, adquirida a 

través de los distintos cargos que ocupara en 

dirección de escuelas y como asesor de 

sistemas escolares representativos. El desarro-

llo de la teoría sociopsicológica pertinente a la 

administración educativa, distingue este libro 

de los textos actualmente en uso sobre di-

cha materia, pues aborda aspectos que han 

sido largamente omitidos o descuidados. Su 

contenido va mucho más allá de la descripción  

de las prácticas corrientes; aquí el enalteci-

miento del individuo se constituye en el 
objetivo básico de una educación organizada 

para que cada hombre encuentre la manera de 

comprender la realidad de su conducta 

buscando en sí mismo los elementos de juicio. 

Para ayudar a este proceso, el autor sugiere un 
enfoque profundamente humanista: el curri-

culum, la herramienta básica que utiliza tanto 

el administrador como los docentes, debería 
organizarse en torno del alumno, sus intereses 

y necesidades. En su opinión se ha prescripto 
en exceso respecto de la tarea pero no lo 

suficiente en cuanto a la satisfacción de 
zxigencias universales de dignidad y valor 

personal. 

La función educativa es, según este 
enfoque, una actividad de integración en 

donde el administrador debe desarrollar una 

comprensión empática de las características 

de una profesión y una observación aguda de 

los cambios más sutiles en la atmósfera social 
para adquirir conciencia de lo que está suce-

diendo en él mismo y en cada uno de los 
miembros de su grupo. 

Estas páginas ofrecen dimensiones signi-

ficativamente nuevas tanto para el estudiante 

como el profesional, respecto de los proble-

mas relacionados con la organización y 

dirección de establecimientos educativos. 

HUG, William E. Ed. Strategies fOr Change In 
Information Programs. New York, Bowker 
and Xerot, 1974. 373 p. 

La constantemente acelerada producción 

de conocimientos es un hecho tan publicitado 

que obvia el comentario, y bien podría 

definirse como una "explosión de informa-

ciones". No obstante, profesionalmente nues-
tros métodos para transmitir y analizar los 

resultados de la investigación son aún inade-

cuados pues su evolución no ha alcanzado la 

dimensión correspondiente. La sociedad, en 

su proceso de transformación racional, 

demanda un volumen de información cada vez 

mayor y más perentoriamente. la velocidad 

del cambio produce una tal expansión del 
saber, que difícilmente puede ser acompasada 

por su evaluación, codificación y organiza-

ción. Frente a esas dificultades, el hombre, 

imposibilitado de acceder a todas las nuevas 

ideas que se generan en su medio, llega a 
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sentirse impotente para interpretar los facto-

res que alteran su existencia. 

En este contexto los programas de los 

medios de información jugarán una función 

Vital en el futuro, ayudando a la población a 

obtener, evaluar, utilizar y producir los 

conocimientos necesarios para enriquecer su 

vida y hacerla más fácil. 

La solución de una tal necesidad, ya no 

radica en la proyección de métodos que 

atraigan usuarios a las bibliotecas, en donde es 

imposible reunir información exhaustiva sobre 

un determinado asunto. Si ésta no es obteni-

ble a través de la biblioteca, los organismos 

comerciales y académicos deberán obviarla y 

desarrollar redes de información que satisfa-

gan las crecientes necesidades de su sistema 

social. 

Por ello, en vez de visualizar la biblioteca 

como un "lugar" debiera pensarse de ella en 

términos de un "programa de información", 

principalmente interesado en desarrollar mé-

todos destinados a evaluar las necesidades 

sociales, físicas e intelectuales de sus usuarios 

y de sus profesionales de la información. 

Prácticamente en toda comunidad existe 

la oportunidad y la necesidad de información 

bibliotecaria, que desarrolle, coordine y 
articule los diferentes programas de informa-

ción generados por las bibliotecas públicas, 

bibliotecas especializadas, escuelas, universi-

dades, televisión, radio, etc. 

Tales son los conceptos que se intentan 

esclarecer en esta serie de artículos en donde 

sus autores propician la creación de nuevos 

tipos de programas de información bibliote-

caria manejados por profesionales con un 

enfoque filosófico, psicológico y sociológico 

distintos, que los arranque de su función 

tradicionalmente pasiva para convertirlos en 

administradores del cambio. 

Los trabajos contenidos en este volumen 

implican que el futuro de esos profesionales 

requiere muchas especialidades nuevas y 

complementarias y que los diversos grupos 

responsables de la información deben, al 

menos, tener conocimiento de los numerosos 

requisitos que hacen a los progresos de los 

programas. 

MACE, Myles L. Promoción y formación de 
ejecutivos. Barcelona, Editorial Labor, 1976. 
193 p. 

En el mundo empresario el suministro de 

personal ejecutivo es una necesidad constante 

y principal. La ampliación y diversificación de 

operaciones, las jubilaciones y otras circuns-

tancias producen vacantes que es preciso 

llenar. Frecuentemente hay escasez de candi-

datos suficientemente calificados para ocupar 

vacantes tanto en los puestos superiores de la 

gerencia como a niveles administrativos 

más bajos. 

El objeto de esta obra, es examinar las 

prácticas, métodos y procedimientos emplea-

dos en algunas compañías industriales para la 

formación y desarrollo de sus ejecutivos y de 

sus ejecutivos en potencia. No se ha intentado 

determinar el método típico hallado en esas 

compañías, porque la intención del autor fue 

definir lo que parecía ser los mejores enfoques 

al respecto. Es decir, determinar median-

te una investigación selectiva cuáles son los 

elementos principales de un método construc-

tivo para el progreso de la dotación de una 

empresa industrial. 

Señala el autor, que durante el presente 

estudio vio confirmada su creencia inicial, 

anterior a la extensa labor en el campo, de 

que los elementos claves definidos para un 

programa de desarrollo de una organización 

industrial, podrían aplicarse a una que no 

fuese industrial, y en general a cualquier orga-

nización humana. 

Según sus observaciones no le ha sido 

posible encontrar, a través de su estudio para 

los fines del desarrollo de ejecutivos en las 

organizaciones individuales, ninguna lista 

cuantificadora de cualidades que tuviesen 

aplicación universal. Considera en consecuen-

cia, que no existe un tipo de ejecutivo ideal 

que pueda realizar eficazmente la función de 

la administración en cualquier cargo de 

cualquier organización. Llega así a una de las 

conclusiones importantes de su obra: el modo 

más eficaz de adquirir competencia en tal 

función es realizándola. En el obrar y el hacer 

se desarrollan las dotes y capacidades funda-

mentales y la mejor escuela posible ha de 

encontrarse en la situación laboral. Señala 

que, lamentablemente, muchas organizaciones 

no aprovechan sus posibilidades educativas. 

En su concepto, adiestramiento es adminis-

tración y administración es adiestramiento. 

Refiriéndose a los problemas que se 

intentan superar con el auxilio de las ciencias 
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sociales, opina que han quedado rezagadas en 
cuanto a la solución de uno de los más impor-
tantes que plantea el mundo actual: encontrar 
y desarrollar administradores con la capacidad 
para pensar y actuar responsablemente, para 
trabajar cooperativamente con los demás y 
para procurar a otros las oportunidades de 
trabajar eficazmente y con satisfacción dentro 
del grupo. 

CISNEROS, Antonio O. Teoría computativa 
para la valuación objetiva de puestos. México, 
Limusa- Wiley, 1972. 271 p. 

Aunque un programa adecuado de 
administración de sueldos y salarios es de vital 
importancia para el éxito de cualquier empre-
sa -hecho ampliamente reconocido en los 
países desarrollados industrialmente- no son 
muchas las que tienen una política apropiada 
al respecto. 

Atendiendo a tal necesidad, el autor 
desarrolló en esta obra un método práctico y 
moderno que permite valuar el .puesto del 
individuo de cualquier nivel jerárquico, en 
forma lógica, teniendo en cuenta el futuro de 
la empresa así como el significado social 
inherente a esta actividad. Destaca las aplica-
ciones directas de la "teoría computativa" 
tanto en la valuación de puestos como en la 
elaboración de tabuladores de salarios. 

En su concepto, tanto el procedimiento 
de evaluación de puestos como la determina-
ción matemática de las curvas de sueldos y 
salarios pueden tener éxito, siempre y cuando 
su aplicación sea absolutamente simple y 
clara. 

El libro está, en general, dirigido a la 
industria y su consulta es de interés particular 
para las especialidades de Administración de 
Personal y Administración de Empresas. 

McGUIRE, Joseph W. Teorías del comporta-
miento empresario. Buenos Aires, El Ateneo, 
1974. 307 p. 

La elaboración de una estructura teórica 
general que explique y anticipe el comporta-
miento del hombre en la empresa despertó 
gran interés académico durante las dos últimas 
décadas. Tal interés es consecuencia de una 
combinación prolongada y gradual del pensa-
miento económico y administrativo, pero en  

los últimos años fue incentivado por la 
aplicación de técnicas matemáticas y concep-
tos de las ciencias del comportamiento a 
estudios sobre la empresa. La presente obra se 
interesa en la empresa como ente totalista y 
sólo incidentalmente se ocupa de los aspectos 
específicos de sus operaciones. Su tema es la 
teoría de la empresa. a la que considera en 
permanente evolución, nutriéndose de las 
innovaciones producidas en ámbitos interdis-
ciplinarios. El autor intenta disipar parte de la 
confusión que rodea actualmente esa teoría 
señalando las semejanzas y diferencias entre 
las distintas corrientes, presentando conci-
samente las concepciones más importantes 
sobre el comportamiento empresarial y 
resumiendo el estado actual de nuestros 
conocimientos en ese campo. Su postulado 
básico es que, sobre la base de las acciones 
pasadas y como resultado de un comporta-
miento consecuente de empresas y hombres, 
podría llegarse a anticipar la dirección o 
incluso hasta la medida de los cambios. 

GONZALEZ NAVARRO, Francisco. Derecho 
Administrativo y Ciencia de la Administra-
ción. Madrid, Secretaría General Técnica de la 
Presidencia del Gobierno, 1976. 574 p. 

En esta obra el autor ha transcripto 
sistematizadamente todo el material bibliográ-
fico de autores españoles sobre "Derecho 
Administrativo y Ciencia de la Administra-
ción", reunido a través de una minuciosa y 
paciente labor de catorce años de docencia e 
investigación en la Escuela Nacional de Admi-
nistración Pública y en la Universidad Espa-
ñola. 

Las dificultades que suscita la tarea de 
realizar una obra de tal magnitud son múlti-
ples pero quizás las más difíciles de superar 
son las de búsqueda, por la cantidad, variedad 
y dispersión del material, porque la misma 
exige un conocimiento profundo del tema y la 
adopción previa de criterios que pueden 
variar -y de hecho varían a través de los años-
para realizar trabajos de este tipo. 

El esquema que sirve de base al encuadre 
temático responde en su planteamiento a lo 
que el autor considera debe ser un "Programa 
de Derecho Administrativo y Ciencia de la 
Administración". 
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LEGISLACION 

DECRETO N° 37/80 

ADMINISTRACION PUBLICA — NORMAS PARA ESTRUCTURAS ORGANICAS — 

APLICACION OBLIGATORIA EN ORGANISMOS CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS. 

Buenos Aires, 7 de enero de 1980. 

VISTO la Ley N° 21.630, de creación del Sistema Nacional de la Reforma Administrativa, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho sistema impone sentar criterios de organización aplicables a todas las etapas de ela-
boración de estructuras orgánicas, a efecto que las mismas tiendan a adecuarse a las necesidades 
operativas de la Administración Pública Nacional. 

Que resulta oportuno dictar y mantener actualizadas normas generales de organización, orienta-
das al logro de la máxima eficiencia y ajustadas a la política económica de contención del gasto 
público. 

Que, en consecuencia, es conveniente derogar en forma expresa ciertas normas de organización. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. 1°— Apruébanse las normas para estructuras orgánicas que, como anexo, forman parte del pre-
sente las que serán de aplicación obligatoria en la Administración Pública Nacional (organismos cen-
tralizados y descentralizados). 

Art. 2° — Facúltase al secretario general de la Presidencia de la Nación a determinar, mediante reso-
lución, normas complementarias y aclaratorias a las que se aprueban por el presente decreto. 

Art. 3° — Todo decreto por el que se determinen creaciones, eliminaciones o fusiones de organis-
mos, como asimismo cualquier otra modificación de las estructas orgánicas, deberá tener el carácter 
de aprobatorio, debiendo derogarse en forma expresa la norma que hubiere aprobado la estructura 
que se reemplaza. 

Art. 4° — Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 3° a los decretos mediante los cuales se aprue-
ben plantas temporarias, los que tendrán carácter rectificatorio. 

Art. 5° — Deróganse el Decreto N° 10.975, del 9 de diciembre de 1958; el artículo 3°, del Decreto 
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N °  9.080, del 13 de diciembre de 1967; los Decretos números 234 del 24 de enero de 1969; 145, 
del 31 de octubre de 1973, y 165, del 21 de enero de 1977. 

Art. 6° — Comuníquese, etc. 

VIDELA 
Albano E. Harguindeguy 

Anexo 

NORMAS PARA ESTRUCTURAS ORGANICAS 

Anexo I 
Metodología de elaboración de estructuras 

orgánicas 

1. Disposiciones generales 
2. Diseño de estructuras orgánicas 
3. Financiamiento del proyecto 

Anexo II 

Metodología de análisis y evaluación de estructuras 
orgánicas 

1. Disposiciones generales 

Los proyectos de decreto aprobatorios de estructuras orgánicas, deberán ser remitidos a la Se-
cretaría General de la Presidencia de la Nación, por conducto del Ministerio que los proponga, 
constando la intervención obligatoria de la Unidad Sectorial de la Reforma Administrativa, la que 
será responsable de informar sobre la correcta interpretación y aplicación de las normas generales y/o 
particulares que regulan la materia. 

La Unidad Central de la Reforma Administrativa -Subsecretaría de La Función Pública, depen-
diente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación-, analizará y evaluará los proyectos de 
decreto aprobatorios de estructuras orgánicas, presentados conforme a estas normas. Cumplido este 
trámite y de no mediar objeciones, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, girará el pro-
yecto al Ministerio de Economía, a los efectos de su análisis, conforme a las pautas presupuestarias 
vigentes, previo a ser elevado a la consideración definitiva del Poder Ejecutivo Nacional. 

2.Diseño de estructuras orgánicas 

El diseño de las estructuras orgánicas de la Administración Pública Nacional admite diversas al-
ternativas, no obstante, dado que los principios de organización que sustentan las presentes normas 
tienen, como objetivo, la contención del gasto público y la delegación de funciones administrativas, 
dichos diseños se elaborarán ajustados a los objetivos señalados. 

De acuerdo al criterio expuesto, la estructura orgánica surgirá del cumplimiento de las etapas de 
elaboración que a continuación se enuncian: 

2.1. Programación de actividades sustantivas y de apoyo 

149 



2.2 Asignación de dotaciones. 
2.3. Diseño integral y evaluación del proyecto. 
2.4. Presentación del proyecto. 

2.1. Programación de actividades sustantivas y de apoyo. 

Cada organismo programará sus actividades según la siguiente clasificación: 

Actividades sustantivas: 
Son aquellas que contribuyen directamente al logro de las competencias específicas de cada 

organismo. 
Las dependencias que tienen a su cargo dichas actividades son las Unidades Sustantivas de la Or-

ganización. 
Actividades de apoyo: 
Son las necesarias para coadyuvar al logro de las actividades sustantivas y contribuyen comple-

mentariamente al desarrollo de las mismas. No surgen explícitamente de las competencias. 

Las dependencias que tienen a su cargo tales actividades son las unidades de Apoyo de la orga-
nización. 

Se agruparán las actividades mencionadas en forma homogénea y/ o complementaria para 
determinar las respectivas unidades orgánicas y sus correspondientes "Misión y Funciones". Las 
unidades orgánicas así determinadas darán origen a los niveles verticales y horizontales de la organiza-
ción. 

2.2. Asignación de dotaciones. 

Corresponde analizar dicha asignación desde dos puntos de vista: 

—Orgánico: La asignación de dotaciones se realizará de acuerdo a la carga de trabajo de cada 
unidad orgánica. 

Deberá enfocarse dicho análisis estableciéndose la actividad preponderante, las tareas y los 
procedimientos necesarios para su cumplimiento. Fl mismo se llevará a cabo mediante relevamlento 
de tareas, medición de tiempos, costos y todo otro elemento de juicio aplicable. 

Una vez concluido el análisis precitado, se deberá verificar si han sido asignados los recursos 
humanos a las actividades sustantivas y de apoyo de una unidad orgánica de acuerdo a sus respectivas 
características y carga de trabajo. 

—Presupuestario: Se ajustará a lo expuesto en el punto 3 de estas normas, "Financiamiento del 
proyecto". 

2.3. Diseño integral y evaluación del proyecto. 

— Cumplidas las etapas anteriores se realizará la evaluación global de la estructura orgánica, cri-
terios de departamentalización aplicados, dotaciones, grado de centralización y descentralización, y 
todo otro aspecto involucrado. 

2.4. Presentación del proyecto. 
se efectuará en el siguiente orden: 

2.4.1. Proyecto de decreto: 
—Cuerpo del decreto 
- Anexos: 
—1. Organigrama. 
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—II. Misión y funciones. 
—Hl. Dotación. 
—IV. Planta temporaria (si correspondiese). 

Los citados anexos deberán ajustarse a lo establecido en las presentes normas. 

2.4.2. El Memorando Descriptivo de Tareas será aprobado en cada jurisdicción por: 

—Ministros, Secretarios de Estado o Subsecretarios en sus respectivos ámbitos o má-
xima autoridad de organismos descentralizados cuando el ministro correspondiente así lo autorice. 

—Secretarios y Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación y Presidente de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica, titulares de organismos descentralizados de las secretarías de 
la Presidencia de la Nación, cuando el secretario correspondiente asilo autorice. 

Presidente del Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Los mencionados funcionarios quedan facultados también para actualizar los Memoran-
dos descriptivos de Tareas, correspondientes a las estructuras orgánicas vigentes a la fecha del presen-
te decreto, en sus respectivas jurisdicciones. 

2.4.3. Información complementaria. 

— Norma legal de creación. 	 

—Competencias: Ley/es y/o Decreto/s -
- Naturaleza jurídica: 

—Estructura vigente: Decreto/s . 	  

—Régimen laboral vigente (cuando difiera del escalafón aprobado por Decreto N° 
1.428/73 o del que lo reemplace en el futuro)• 	  

— Tabla de conversión al escalafón aprobado por Decreto N° IA28/73 o al que los susti- 
tuya, sobre la base de remuneraciones y/o tareas. 

—Planilla I: "Programación de actividades". 
—Planilla II: "De costo anual por programa". 

Esta información complementaria será agregada al proyecto con la documentación que se 
considere pertinente. 

2.4.4. Informe de la unidad sectorial de la reforma administrativa: 

Presentación por duplicado, conforme a la Metodología de Análisis y evaluación de Pro-
yectos de Estructuras Orgánicas, anexo 11 de este decreto. 

2.5. Causales de modificación de estructuras orgánicas. 

Las estructuras orgánicas podrán modificarle cuando se produzca alguna de las siguientes causa-
les, las que deberán consignarse en los considerandos del proyecto: 

— Asignación, modificación o cese de competencias, atribuciones y/o funciones conferidas legal-
mente al organismo correspondiente. 
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—Modificación de "Misión y Funciones". 
—Incorporación de nuevas tecnologías. 

Lo enunciado precedentemente no excluye la posibilidad de otras causales, las que deberán ser 
fundamentadas por el organismo proponente. 

Las estructuras orgánicas vigentes a la fecha serán mantenidas hasta tanto sus necesidades opera-
tivas justifiquen su revisión, excepto en lo que se refiere al Anexo IV, Memorando Descriptivo de Ta-
reas, que se ajustará a lo previsto en el punto 2.4.2. de estas normas. 

Los organismos que a la fecha no cuenten con estructura orgánica aprobada y utilicen como tal 
la Distribución por Cargos y Horas de Cátedra, regularizarán su situación elevando a la brevedad sus 
proyectos de organización ajustados a estas normas. 

2.6. Tramitación. 

Las estructuras se tramitarán como mínimo a nivel Secretaría de Estado o subsecretaría, si éstas 
constituyen el segundo nivel orgánico del ministerio. Los organismos descentralizados podrán presen-
tarlas individualmente. 

2.7. Aperturas estructurales. 

Los decretos de estructuras orgánicas que se propicien, se presentarán: 

—Para Unidades Sustantivas: Apertura, como mínimo, hasta nivel Dirección Nacional o Gene-
ral/Gerencia inclusive. 

—Para Unidades de Apoyo: Apertura, como mínimo, hasta nivel departamento inclusive. 

Se deberán considerar también las unidades de nivel menor a las indicadas, que figuren como 
primera apertura de una secretaría o subsecretaría o Dirección Nacional o General en caso de unida-
des de Apoyo. 

En los casos en que por necesidades operativas se requieran aperturas inferiores a las aprobadas 
por decreto, éstas serán establecidas por resolución ministerial. 

Para ello, las Unidades Sustantivas (direcciones nacionales/generales) y las Unidades de Apoyo 
(departamentos), podrán ser reorganizadas en unidades de menor nivel, disponiendo al efecto de la 
dotación asignada por decreto a cada una de ellas y conforme lo dispuesto en el punto 2.8. de estas 
normas. No se podrán transferir cargos entre los niveles aprobados por decreto, ya sea: 
a) Unidades Sustantivas entre sí. 
b) Unidades de Apoyo entre sí, ni 
c) entre Unidades Sustantivas y de Apoyo. 

Lo expuesto no implica que dichas transferencias se realicen entre los departamentos, divisiones 
y secciones de una misma unidad sustantiva, o entre las divisiones y secciones de una misma unidad 
de apoyo si las referidas aperturas se hubieren aprobado por resolución ministerial, 

Similar criterio se seguirá en el ámbito de la Presidencia de la Nación, donde serán aprobadas 
mediante resolución conjunta de la máxima autoridad del área correspondiente y del secretario gene-
ral. 

En concordancia con las atribuciones conferidas por el artículo 4 0, del Decreto No 3.981/77, a 
las unidades Sectoriales de la Reforma Administrativa, éstas intervendrán, asistiendo a los señores 
Ministros en los estudios, proyectos e implementación del ordenamiento interno que dispongan los 
mismos. 

2.8. Determinación de niveles jerárquicos y responsabilidades . 

Los niveles jerárquicos serán categorizados conforme al cuadro siguiente, correspondiente al Es- 
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calafón-Decreto N° 1.428/73 (para otros escalafones se asignará la categoría equivalente): 

Nivel jerárquico 
	 Titular 	 Situación 

(unidad orgánica) 
	 Cargo 	 Responsabilidad 	de revista 

asignada por: 

Ministerio 	 Ministerio 	 Competencia 
Secretaría 	 Misión y 
de Estado 	 Secretario 	 funciones 

Misión y 
Subsecretaría 	Subsecretario 	 funciones 
Organismo 	 Cargo y responsabili- 
descentralizado 	dad asignada por ley 

Dirección Nacional 
o General/ 	 Director Nacional 	Misión y 
Gerencia 	 o General/Gerente 	funciones 	 Categoría 24 
Subdirccción/ 
subgerencia (*) (**) 	Subdirector/ 	 Misión y 

Subgerente 	 funciones 	 Categoría 23 
Jefe de 	 Misión y 

Departamento 	Departamento 	funciones 	 Categoría 21/22 
División (***) 	Jefe de División 	Funciones 	 Categoría 19/20 
Sección (***) 	Jefe de Sección 	Funciones 	 Categoría 16 

(•) 	las unidades sustantivas, las subdirecciones y subgerencias pueden ser consideradas como 
unidades de orgánica, y como tales constituirán un nivel jerárquico. Deberá, por lo tanto, asignárseles 
misión y funciones y serán gratificadas en el organigrama. Este arbitrio de organización será proce-
dente en aquellas subdirecciones o subgerencias de alta complejidad, cuya actividad abarque tareas 
técnicas o administrativas diversas y/o tenga dispersión geográfica. 

(••) En las unidades de apoyo el nivel de subdirector o subgerente no tendrá nivel orgánico. Se-
rá un cargo categoría 23, que entre sus tareas tendrá el de reemplazo del Director o Gerente, y por 
lo tanto, no se le asignará misión y funciones, ni se incluirá en el organigrama. Estará asimilado a la 
unidad dirección o gerencia. 

(•••) Con el propósito de flexibilizar la organización, en el ordenamiento que es facultativo de 
los señores ministros, los niveles de división y sección serán cubiertos con las categorías indicadas en 
el cuadro, siempre que se compatibilicen con las cargas de trabajo responsabilidades y conforme a 
los presupuestos asignados. 
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2.9. Centralización de unidades de apoyo. 

Sc tenderá a la coordinación de las tareas administrativas, de apoyo y servicios, sobre la base de 

un criterio racional de centralización aplicado de acuerdo a las necesidades operativas. 

2.10. Personal de gabinete . 

El personal de gabinete de Ministros y Secretarios de Estado se incluirá en el Anexo 1 

"Organigrama" y en el Anexo III, "Dotación", individualizándose los cargos correspondientes a 

uno y otros. Su régimen se ajustará a las normas vigentes. 

2.11. Organigrama. 

Constituirá la representación gráfica de la organización. Permitirá visualizar los lazos de depen-

dencia de las distintas unidades que la componen así como también sus niveles jerárquicos. 

Podrán incluirse, además del organigrama general, tantos organigramas particulares como resulte ne-

cesario. Se señalará el nivel inmediato superior al mayor que figure en el organigrama. 

Se dividirá la hoja en tantas líneas horizontales como niveles jerárquicos se quiera representar, 

indicando los mismos en el margen izquierdo y dejando la última zona para la graficación de los or-

ganismos fuera de nivel. 

Se utilizará la técnica de diagramación piramidal vertical. Se presentarán en primer término, de 

izquierda a derecha, las unidades sustantivas, y luego, las de apoyo. Se respetará este orden en los de-

más anexos. 

Las unidades de gabinete se graficarán a la derecha de las unidades orgánicas. 

2.12. Misión y funciones. 

Se incluirá la "Misión y Funciones" bajo el nombre específico de la unidad orgánica respecti-

va, seguido de la aclaración "Unidad Sustantiva" o "Unidad de Apoyo", según corresponda. 

Misión. 

Deberá expresar la tarea fundamental del organismo y el propósito de la misma. La misión asig-

nada a una unidad orgánica determinada, deberá estar contenida en las funciones de la unidad supe-

rior, dado que surge como consecuencia de ellas. 

Funciones. 
Conjunto de actividades necesarias para el cumplimiento de la Misión. 

2.13. Dotación. 

A los efectos de la presentación del Anexo III, se entiende como sustantiva o de apoyo a la to-

talidad de la dotación de una unidad orgánica, según el carácter de la misma. 

La dotación deberá estar encasillada conforme a los Agrupamientos y categorías del escalafón 

que corresponda y será asignada de esa forma a todas las unidades orgánicas propuestas. 

Se presentará conforme los cuadros III, a) y b), guardando el orden que corresponda. 

2.13.1.-- Anexo Hl a) 

Resumen de los totales por agrupamientos de dotaciones de unidades sustantivas y de apoyo. 

2.13.2. - Se presentará totalizado en forma horizontal y vertical por agrupamiento, conforme mo-

delo que se agrega al presente. 
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Anexo III (a) 

(indicar la dependencia que corresponda) 

DOTACION 

Totales 
por 

Agru. 

UNIDAD Etcétera (*) 

1-0
1
-

<
-:  

SUS- 
TANT. 

TOTAL 1 

APOYO 

TOTAL 2 

TOTAL 
GENERAL 

(1) - (2) 

(*) En caso de Escalafones especiales se completarán con los Agrupamientos que corresponden. 

Anexo III (b) 

(indicar la dependencia que corresponda) 

DOTACION 

AGRUPAMIENTO: 	 

Categ. 	 T 
O 
T 
A 

UNIDAD 
	

L 

TOTAL 
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3. Financiamiento del proyecto. 

3.1. Distribución por cargos y horas cátedra: 

A efectos de lograr en forma gradual, la más estrecha vinculación entre los cargos aprobados 
por estructura orgánica y la distribución por cargos y horas cátedra correspondiente, se adoptarán 
los siguientes criterios: 

—Todo proyecto de estructura que ocasione una modificación a las partidas presupuestarias, 
aprobadas para el ejercicio en que se tramite, deberá contener como anexo la nueva distribución 
de acuerdo a las pautas dictadas al respecto por el Poder Ejecutivo Nacional. 

—En todos los casos, deberá presentarse como información complementaria la Planilla de 
Costo Anual por Programa (Planilla II adjunta). 

3.2. Contención del Gasto Público . 

—Los proyectos de estructura orgánica deberán ajustarse en su financiamiento a la política de 
contención y reducción del gasto público dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. 

—Solamente serán aprobados aquellos proyectos cuyo costo encuentre debido financiamiento 
dentro de los créditos para la jurisdicción peticionante, en el Inciso 11 - Personal - del Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el ejercicio correspondiente. 

Instrucciones para la confección de la planilla II 

Columna 1 
Responderá a la codificación establecida en las normas para la confección y presentación del 

presupuesto de la Administración Pública Nacional. 

Columna 2 
Se presentará en orden decreciente conforme lo determinado en el régimen escalafonario respec- 

tivo. 

Columna 3 
Se agruparán todos aquéllos correspondientes a una misma categoría y por clase de personal. 

Cuando el agrupamiento funcional prevea tramos (P.e. 2/10). se considerarán en la máxima categoría. 

Columna 4 
Se detallarán las remuneraciones vigentes al 1 de enero de cada año sin incluir adicionales parti-

culares, pero sí aquellos de orden general. 

Columna 5 
La resultante de la cantidad de cargo (3) por la remuneración (4), se multiplicará a su vez por 

13 (meses) a efectos de incluir el sueldo anual complementario. 

Total de cargos 
La suma total deberá coincidir con el total de la estructura presentada. 

Adicionales 
En todos los casos se deberá consignar el porcentaje aplicado que corresponderá a los adiciona-

les que respondan a características individuales del agente y que no se hayan incluido en la remunera-
ción consignada en la columna 4. En el supuesto que un mismo programa contemple diferentes da- 
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Planilla 1 

Ministerio: 	  
DEPENDENCIA: 	  

(•) PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

Competencia/ 
Atribuciones/Funciones 
Norma Legal 	  
 	Enunciación 

Su
st

an
tiv

a  
• • ...

..  

D
e  

ap
oy

o  
•
  

,-
,,  Unidad 

Orgánica 
Responsable 

(•) Por duplicado. 
(••) Marcar con x La actividad correspondiente. 

Planilla II 

DE COSTOS DE PROGRAMAS (•) 
MINISTERIO: 	  
SECRETARIA DE ESTADO: 	  
SUBSECRETARIA: 	  
DEPENDENCIA/S: 	  

Finalidad • 	 Función: 	 Jurisdicción: 	 Programa: 	  
Carácter: 	  Organismo descentralizado: 	Cuenta Especial: 	  
Servicio Administrativo: 	  Partida Principal: 	  

Clase 
de 

Personal 
1 

Categoría  
Cantidad 

de 
cargos 

3 

Remuneración 
al 1 de 
enero 

4 

Costo Anual 
5- 3 x 4 x 13 

Total de Cargos 
	 Sub-total 

Adicionales ( 	0/0) 
Contribuciones ( 0/0) 
COSTO TOTAL 

(•) Por duplicado. 
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ses de personal, se remitirá, por separado, información sobre el porcentaje correspondiente, a cada 
una de ellas. El resultado final surgirá de considerar el promedio ponderado del programa. 

Contribuciones 
Se consignará también el porcentaje estimado que corresponda a las contribuciones patronales 

sobre las remuneraciones y adicionales de los agentes. 

Nota 
Se deberá confeccionar una planilla, por duplicado, por cada uno de los programas intervinien- 

tes. 
En el supuesto que existan otras unidades, no incluidas en el proyecto de estructura, pero afec-

tadas a los programas a que se alude anteriormente, se deberá confeccionar para cada programa una 
planilla que contenga los cargos modificados y otra con los cargos restantes (indicándose en esta últi-
ma, la norma aprobatoria de la estructura a que corresponda). 

Si un programa estuviera integrado por parte de los cargos de una unidad orgánica, deberá in-
formarse a qué programa responde el resto de los cargos. 

ANEXO II 
METODOLOGIA DE ANÁLISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS DE 

ESTRUCTURAS ORGANICAS 

El informe de las unidades sectoriales comprenderá: 

1. Análisis preliminar: 

1.1. Comparativo: 

Comprende el análisis de la situación actual y propuesta en el proyecto de estructura que se 
tramita. 

1.2. formal: 
1.2.1. Abarca en su totalidad: 

Visto. 
— Considerandos. 
—Articulado. 
—Anexos.  

1.2.2. Comprende la verificación de: 
—Encuadre legal. 
—Naturaleza Jurídica del organismo. 
—Normas para la confección de decretos. 
— Normas para estructuras orgánicas. 

2. Análisis Sustancial 
2.1. Abarca en totalidad: 

— Visto. 
-- Considerandos. 
—Articulado . 
—Anexos. 

2.2. Comprende la verificación de la aplicación de las normas para estructuras orgánicas. 

2.2.1. Evitar la superposición de funciones, funciones innecesarias y funciones que escapan al 
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marco legal de competencia del organismo. 

—Correlación entre la Misión y Funciones del proyecto y las Competencias, atribucio-
nes y/o funciones del Organo Superior. 

—Compatibilización de la Misión y Funciones del proyecto con las correspondientes a 
otras unidades de la jurisdicción. 

—Centralización de Unidades de Apoyo. 
— Evaluación de los criterios de departamentalización seguidos. 

2.2.2. Empleo prioritario de recursos humanos en unidades sustantivas mediante el análisis de: 

- Dotaciones totales 	 Conforme los cuadros 
- Unidades sustantivas 	 de "Dotación Total" y 
- Unidades de apoyo 	 de "Unidades Sustantivas" 

y de Apoyo" 

En la determinación cualitativa y cuantitativa de la dotación se aplicará, entre otras técnicas, y 
la de función de respuesta de personal. 

2.2.3. Correcta presentación del organigrama. 

2.2.4. Cumplimiento de las pautas dictadas en materia de financiamiento, pudiendo recurrirse 
en el análisis y evaluación de costos, a la técnica de presupuesto base cero. 

3. Conclusión: 

El análisis a efectuar por la unidad sectorial correspondiente se ajustará a la Metodología señala-
da y se presentará en un informe que contendrá cada uno de los puntos precedentes con la conclu-
sión que resulte. 

LEY N° 22.201 - SEGUROS 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1980 

Excelentísimo señor Presidente de la Nación : 

Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado a fin de someter a su consideración el adjunto 
proyecto de ley, por el cual se modifica el artículo 1 °  de la Ley No 16.793, relativo a la contratación 
de seguros por el sector público. 

La norma propuesta tiene por propósito establecer un nuevo régimen para el aseguramiento de 
los bienes del Estado y de los Entes en que este último tenga participación. El proyecto adjunto im-
plementa un sistema mediante el cual se posibilita el acceso de los aseguradores privados a la cobertu-
ra de los riesgos de las empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con partici-
pación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta, siempre y cuando las condiciones de 
contratación fuesen más beneficiosas que las ofrecidas por la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. 

Por las razones expuestas, se estima que el Primer Magistrado ha de brindar acogida favorable a 
este proyecto. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 

José A. Martínez de Hoz 
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Buenos Aires, 24 de marzo de 1980 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 5° del Estatuto para el Proceso de Reorga-

nización Nacional. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1 0  - Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N °  16.793 por el siguiente: 

"Artículo 1° - La contratación de seguros para la cobertura de todos los riesgos del Estado 

Nacional, sus reparticiones descentralizadas y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, deberá 

efectuarse con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. 

Las empresas del Estado, sociedades de seguros comprendido en la Ley N °  20.705, sociedades 

anónimas con participación estatal mayoritaria y sociedades de economía mixta, deberán ajustar la 

contratación de la cobertura de todos los riesgos a las siguientes normas: 

a) Podrá participar cualquier asegurador autorizado por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación para operar en las coberturas requeridas. La Caja Nacional de Ahorro y Seguro debe-

rá ser invitada a participar en toda contratación. 

b) Se efectuará en base a un pliego de condiciones uniformes, estableciendo además de las otras 

formalidades, lugar, fecha y hora de apertura. 

e) Se adjudicará la cobertura a la mejor propuesta. La Caja Nacional de Ahorro y Seguro gozará 

de preferencia en caso de igualdad de ofertas. 

Queda excluida de lo dispuesto en el presente artículo la cobertura de seguros comprendidas en 
la Ley N°  17.336". 

Artículo 2° - Derógase el artículo 2° de la Ley N °  16.793. 

Artículo 3° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro oficial y ar- 
	 1 

chívese. 

VIDELA 

losé A. Martínez de Hoz 
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