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EDITORIAL 

EL PROCESO DE DECISION 

La esencia misma de la actividad política y administrativa de las organi-
zaciones radica en el proceso de decisión, como síntesis entre la compren-
sión de un estado de cosas y la voluntad de modificarlo para la concreción 
de fines. 

La búsqueda del equilibrio dinámico de las organizaciones implica una 
continua adopción de decisiones para establecer los objetivos y metas, para 
seleccionar los medios para alcanzarlos, para evaluar los resultados y rea-
limentar el proceso. 

En las organizaciones públicas, la calidad de las decisiones constituye el 
fundamento de su existencia y permanencia, pues han sido creadas para 
lograr concretamente la satisfacción de necesidades públicas de modo eficaz 
y eficiente, de acuerdo con la perspectiva finalista del bien común. 

Múltiples metodologías se han desarrollado para maximizar la raciona-
lidad formal y aumentar la racionalidad sustantiva de los protagonistas de 
los procesos de decisión. Desde el planeamiento y la prospectiva hasta la 
praxiología, la heurística, la modelación cuantitativa y las técnicas interac-
tivas de inteligencia artifical; todas tienden a estructurar formas de compor-
tamiento racional para que el decisor, liberado de los aspectos programables 
del proceso, pueda concentrarse en la definición de los factores más tras-
cendentes de la decisión: los objetivos, los problemas, las alternativas y las 
consecuencias. 

Disponiendo de todos los aportes de las tecnologías administrativas que 
amplifican su capacidad de análisis racional, el decisor estaría en condicio-
nes de asumir plenamente la responsabilidad personal e intransferible por la 
decisión, con todos sus componentes de percepción subjetiva e incertidum-
bre, para alcanzar los objetivos establecidos. 

En la práctica decisoria de la administración pública parecería frecuen-
temente que mientras las tecnologías administrativas apuntan hacia la 
innovación, los valores y comportamientos tienden hacia lo tradicional. 
Esto se presenta por ejemplo en el caso de responsables que buscan la 
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seguridad y reprimen la incertidumbre a través del más riguroso cumpli-
miento de las reglas, normas y tradiciones, sin ocuparse mayormente de la 
eficacia y eficiencia de la gestión, con un gradual distanciamiento con 
relación a los objetivos organizacionales. 

Si la administración pública ha de transformarse en un instrumento 
idóneo para la consecución de los fines del Estado y la Sociedad, deberá 
procederse a una profunda evaluación de sus procesos decisorios dentro de 
un marco de eficacia, eficiencia y dinamismo. 

Posiblemente deberían crearse nuevos modelos organizacionales en 
función de los cuales se estimule la efectiva asunción de responsabilidades 
dentro de instituciones públicas que premien la capacidad de decisión para 
el logro de objetivos de modo eficaz y eficiente. 

Este cambio requiere una transformación en los valores administrativos 
sobre la base de una decisión política; no podría lograrse sólo a través de 
cambios en la actitud de los funcionarios y menos aún mediante la exclusiva 
introducción de innovaciones tecnológicas. 

De acuerdo con lo anterior, a cada función decisoria deberían corres-
ponder responsabilidades concretas de cumplimiento controlable y manejo 
de recursos, de forma tal que quien tuviera una responsabilidad dispusiera 
de la autoridad y los medios para ejercerla, sin que los aspectos formales lo 
traben en su acción. La gestión sería evaluada en forma concomitante y 
posterior sobre la base de los resultados en función de los objetivos, metas y 
recursos asignados. 

El Instituto Nacional de la Administración Pública ha desarrollado 
investigaciones sobre los procesos de decisión, con el propósito de aportar 
líneas conceptuales y construir marcos de referencia capaces de ser tomados 
como base para la formulación de políticas administrativas. 
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COLABORACIONES 

ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DECISORIO EN UNA UNIDAD DE LA ADMINIS-
TRACION PUBLICA NACIONAL (•) 

Este trabajo trata del proceso decisorio que tiene lugar en una unidad 
de la Administración Pública Nacional. Se ha puesto especial énfasis en la 
relación entre ese proceso y los diversos aspectos organizacionales. 

Tanto los datos, los análisis, las conclusiones, como las propuestas, 
están basados en la percepción de los decisores superiores respecto del pro-
ceso decisorio. 

Se dan por presupuestas algunas de las clásicas teorías organizacionales, 
como las de Herbert Simon y Arthur Stinchcombe. 

Interesan particularmente algunos aspectos del proceso decisorio, tales 
como: objetivos institucionales, operatividad de objetivos, metas organiza-
cionales, asignación y autoasignación de objetivos y metas, grado de rutina 
en la tarea de los decisores superiores, recursos, normas, estímulos motiva-
cionales, interacción entre unidades de la organización. 

Un aspecto central del trabajo es la formulación de tipologías de deci-
sores, basadas en datos y análisis pertinentes. La primera tipología se elabo-
ró a partir del "tipo de tarea" y la "capacidad" de los decisores. La segun-
da, a partir de la "producción de objetivos" y de la "posesión de 
metas". 

Todas las recomendaciones, están dirigidas a introducir cambios en la 
organización estudiada. 

Introducción 

La toma de decisiones en la Administración Pública es un tema de fun- 

(•) Estudio desarrollado por la Dirección General de Investigaciones del Instituto Nacional de la 
Administración Pública (Argentina). 
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damental importancia por sus implicancias sobre el funcionamiento de la 
organización global y, en este sentido, puede ser enfocada desde distintos 
puntos de vista. 

Debe tenerse en cuenta que la racionalidad organizacional, dentro de la 
cual el proceso decisorio adquiere significado, tiene distintos matices según 
sean: los objetivos que formalmente persigue la organización; los objetivos 
que los actores principales dicen perseguir; o bien los objetivos que efectiva-
mente se persiguen a través de la utilización y aplicación de recursos a lí-
neas y cursos de acción. 

Las tres perspectivas son complementarias para el análisis y, por lo tan-
to, sería conveniente avanzar hacia la consideración simultánea de todas 
ellas. Para este estudio piloto sólo se ha tenido en cuenta la perspectiva de 
los actores principales a través de la percepción que del proceso decisorio 
tienen los decisores superiores. 

1. Fundamentos Específicos de la Investigación 

El marco conceptual que hemos adoptado es el de la Administración 
Pública como un sistema abierto, compuesto por una serie de elementos in-
terrelacionados, no sólo entre sí, sino con otros que forman parte del 
contexto, al que influye y por el que es influído. 

Dentro del sistema Administración Pública, el marco conceptual hace 
referencia a dos pautas de racionalidad distintas, en función de las cuales los 
individuos que forman parte de la organización orientan sus actividades: 
a) pautas de racionalidad tecnológica (subsistema tecnológico) y, b) pautas 
de racionalidad social (subsistema social). Nos centraremos en las primeras, 
por ser las vinculadas al presente trabajo. Las pautas de racionalidad tecno-
lógica están relacionadas con los objetivos políticos y cursos de acción, defi-
nidos formalmente por la organización. 

En gran medida el comportamiento de los agentes de la Administración 
Pública, puede analizarse en función de pautas de racionalidad emanadas 
del subsistema tecnológico, dado que este subsistema se encuentra más liga-
do con los objetivos formales de la organización. 

Esas consideraciones previas nos llevan a definir más estrictamente el 
concepto de tecnologías administrativas, para poder explicitar luego algunas 
de las posibles líneas de desarrollo de acuerdo con nuestro enfoque. Enten-
demos por tecnología administrativa, el conjunto de conocimientos que son 
utilizados para transformar información sin elaborar en información 
elaborada para tomar decisiones, controlando los resultados de la acción. 
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2. Marco Conceptual 

Cuando nos referimos al "proceso decisorio", pensamos en términos de 
un fenómeno de características multidimensionales. Este enfoque tiene an-
tecedentes en diferentes estudios teóricos. 

Comenzaremos considerando el enfoque "psicológico", en el que el pro-
ceso decisorio es analizado desde el punto de vista del decisor individual. De 
acuerdo con este enfoque, "hay decisión cuando, siendo posibles varias res-
puestas, un sujeto debe decidir entre ellas" (Bresson, 1974). 

En un segundo enfoque, la decisión es considerada no como un acto de 
naturaleza individual, sino como un proceso condicionado por diversos fac-
tores. Nuestra intención es procurar la descripción del proceso decisorio 
dentro de un ámbito socio-tecnológico específico, en función del cual poda-
mos acotar la influencia de ciertos fenómenos. A este ámbito socio-tecnoló-
gico lo denominaremos organización, entendiéndose por tal al "conjunto de 
relaciones estables creadas deliberadamente con la intención explícita de lo-
grar en forma continuada algunos fines o propósitos específicos" (Stin-
chcombe, 1965). 

Uno de los enfoques teóricos más difundidos de la estructura organiza-
cional, y al que vinculamos nuestro estudio, representa dicha estructura 
como una pirámide cuyo vértice lo ocupa el sistema político o el nivel polí-
tico de la organización; la franja intermedia, el nivel de dirección o coman-
do; y la base, el nivel de ejecución u operativo. Desde esta perspectiva, el ni-
vel político es el que tiene la responsabilidad de la conducción del conjunto 
de la organización y el que fija las grandes líneas de acción o estrategia. 
En cambio, la misión de la dirección es la de traducir las decisiones políticas 
tomadas por la superioridad al lenguaje administrativo, convertir las inten-
ciones en criterios que orienten y coordinen las decisiones rutinarias del 
mando. Este es el nivel en el que analizaremos el proceso decisorio, ya que 
en él se daría la decisión típicamente administrativa y, por el rol fundamen-
tal que cumple en la organización, podrían agregársele las siguientes especi-
ficaciones: 

Transforma la estrategia en planes que regulan las decisiones tácticas. 
Es artífice de los sistemas que luego utilizará la organización, para adap-
tarse al medio en el logro de sus fines. 

- Cumple la función de planeamiento. 
- Toma decisiones respecto de los problemas nuevos. 
- Efectúa la apreciación de situación. 
- Formula operativamente el conjunto de metas deseables, políticas y 

programas factibles. 
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- Integra las actividades anteriores dentro de un plan concreto para el 
nivel  operativo. 

- Recoge los datos que le llegan del ambiente organizacional como resul-
tado de las operaciones, y vuelve a hacer la apreciación de la situación 
(Frischknecht, 1972). 

Finalmente, la presente investigación ha puesto particular énfasis en la 
exploración de las relaciones entre distintos aspectos organizacionales y el 
proceso de toma de decisión. Dichos aspectos son los siguientes: 

a) Objetivos Organizacionales: Las organizaciones se crean con la intención 
explícita de lograr ciertos fines o propósitos específicos. A dichos fines o 
propósitos específicos los denominamos en esta investigación "Objetivos 
Organizacionales" y que, en general, podrían definirse como "el estado 
de cosas deseado que la organización pretende realizar" (Etzioni, 1965). 

b) Información para la Toma de Decisiones: Todo decisor tiene en cuenta 
una cierta información para tomar sus decisiones. Puede decirse en este 
sentido que ellas están condicionadas, tanto en número como en calidad 
por el tipo, calidad y cantidad de información considerados por el deci-
sor (Frischknecht, 1972). 

c) Organización de la Información: Para que la información que utiliza el 
decisor superior sea adecuada, debe ser ordenada y la interrelación entre 
sus datos componentes, estrecha. Habitualmente se denomina a este pro-
ceso "apreciación de situación" que es, según Deutsch, "un conjunto de 
datos secundarios originados en una abstracción suficiente como para 
permitir la simultánea confrontación" (Deutsch, 1969). 

d) Metas Organizacionales: La misión de un decisor superior es, dados cier-
tos recursos y habiéndose fijado ciertos objetivos, formular planes para 
su logro. De esta manera, las alternativas posibles de acción se van aco-
tando y relacionando más estrechamente con los medios disponibles, a 
fin de producir las transformaciones deseadas. 

e) Mecanismos de Coordinación y Organización del Trabajo: Una vez fijadas 
metas, el decisor superior habrá de distribuir el trabajo entre sus colabo-
radores a los efectos de su ejecución. La distribución de trabajos está 
habitualmente asociada a mecanismos utilizados para coordinar los 
esfuerzos de los directamente involucrados en ellos. 
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f) Recursos: El establecimiento de políticas no es más que una forma utili-
zada para vincular objetivos establecidos con recursos disponibles. Los 
recursos son, en consecuencia, medios puestos a disposición de deci-
sores. 

g) Normas: La actividad de un decisor superior dentro de un ámbito organi-
zacional complejo, está habitualmente regulada por normas de actuación 
y procedimiento que, de una manera u otra, condicionan su comporta-
miento. En este sentido resulta importante evaluar en qué medida dichas 
normas condicionan, positiva o negativamente, la labor del decisor 
superior. 

3. Metodología y Procedimientos 

Dado el carácter exploratorio de la investigación, se utilizó la técnica 
de recolección de datos por cuestionario. A tal fin se construyó un cues-
tionario semiestructurado. 

La población sujeta a la presente investigación está formada por todos 
los decisores superiores de la estructura administrativa, comprendidos 
entre los niveles escalafonarios 21 a 24 con cargos de Director Nacional, 
Director del instituto, Jefe de Subárea y Jefe de Sector, que cumplían 
funciones en la unidad estudiada. 

La muestra fue accidental, ya que se solicitó a cada decisor superior su 
colaboración en la investigación. El tamaño de la muestra fue de un total de 
24 decisores superiores (85,71%de la población). 

4. Interpretación de los Datos 

Existencia de objetivos institucionales 

De acuerdo con las cifras correspondientes al Cuadro 1, puede afirmarse 
que, según la opinión de decisores superiores, el plazo parecería ser una 
condición de importancia para la fijación de objetivos institucionales. En 
efecto, puede observarse que la concentración de decisores superiores con 
objetivos identificados por ellos, va disminuyendo cuando el plazo se va 
prolongando en el continuo corto-mediano-largo. Más de la mitad de los 
decisores que tienen objetivos en el corto plazo, dejan de tenerlos en el 
largo plazo (41,7%). Más de la mitad de los decisores superiores (58,3%), no 
tienen objetivos de largo plazo y 29,2%no los tienen de mediano plazo. 
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Cuadro 1: Decisores superiores con y sin objetivos, según el plazo. 

Plazos 

I)ECISORES SUPERIORES 

Sin objetivo Con Objetivo Total 

f % f % f % 

Corto 3 12.5 21 87.5 24 100 

Mediano 7 29.2 17 70.8 24 100 

Largo 14 58.3 10 41.7 24 100 

En este sentido y de acuerdo con ciertas consideraciones teóricas, po-
dría afirmarse que la organización tiene mayores posibilidades de fijar con 
más especificidad sus objetivos en el corto que en el largo plazo, debido a un 
menor nivel de incertidumbre que redunda en la mejor apreciación de 
fenómenos y características contextuales y de sus vinculaciones con aspec-
tos organizacionales en general. 

Si tomamos en consideración las respuestas de decisores superiores res-
pecto de la cantidad de objetivos que les fueron asignados, se observará que 
aquellos disminuyen a medida que los plazos aumentan. 

Guiándonos siempre por los juicios de los decisores, será entonces im-
portante agregar que la organización no tiene totalmente especificados sus 
futuros estados deseados hacia el largo plazo, dado que sólo el 41,7% de 
decisores dicen poseer objetivos en dicho plazo, enunciando sólo el 13,8% 
del total de objetivos. 

Asignación de objetivos institucionales 

En cuanto al fenómeno de la asignación de los objetivos a decisores 
superiores se observa que, a criterio de éstos, la autoasignación, fenómeno 
por el cual el decisor superior fija sus propios objetivos, es del 36,2% para el 
total de objetivos, siendo el 63,8% fijados por la superioridad. Téngase en 

12 



cuenta que, en muchos casos, la autoasignación tiene sólo características 
simplemente de autogeneración, dado que los objetivos serían generados 
por decisores superiores y asignados formalmente por la autoridad política. 
A lo largo del resto del informe se ha adoptado la utilización del concepto 
de autoasignación para designar ambos fenómenos. El comportamiento de 
los decisores en el caso de la autoasignación, no parece verse afectado 
fundamentalmente por los plazos. 

Operatividad de objetivos y asignación. 

Observaciones en materia de comportamiento político-decisorio, nos 
conducen al fenómeno de la operatividad de los objetivos institucionales y 
sus vinculaciones con la forma en que han sido asignados. Analizando la 
siguiente tabla, verificamos que existen diferencias importantes entre el 
comportamiento de los decisores superiores y la autoridad política cuando 
se fijan los objetivos de la institución. En particular, veremos que la unidad 
administrativa que fue investigada se caracteriza, a juicio de los decisores 
superiores y según un ordenamiento realizado por jueces, por fijar objetivos 
institucionales de un bajo grado de operatividad. 

Cuadro 2: Asignación y operatividad de los objetivos, para los tres plazos 

OPERATIV I DA D 

DE LOS 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

Total 

Autoasignados Asignados 

f % f % f % 

OPERATIVOS 24 
48,0 

53,3 
21 

23,9 

46,7 
45 

32,6 

100,0 

NO 

OPERATIVOS 26 

52,0 

28,0 

67 

76,1 

72,0 

93 

67,4 

100,0 

total 50 

100,0 

36,2 

88 

100,0 

63,8 

138 

100,0 

100,0 
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Esto parecería indicar que, a juicio de los decisores superiores, la auto-
ridad política tiende a fijar los estados deseados con un bajo grado de 
cuantificación en sus objetivos, dejando aparentemente reservada esta tarea 
a los decisores superiores, aún cuando luego veremos en qué medida éstos 
efectúan esa cuantificación. 

Capacidad de ordenamiento entre objetivos múltiples 

La caracterización de objetivos organizacionales según los criterios ya 
analizados, nos brinda pautas para calificar la labor de un decisor superior. 
Sin embargo, si a todas estas características agregamos consideraciones res-
pecto de la existencia de un orden de prioridades entre múltiples objetivos 
perseguidos simultáneamente, veríamos en qué medida un decisor superior 
posee criterios claros para la resolución de problemas mediante una adecua-
da asignación de recursos a distintos programas de acción. Teniendo en 
cuenta ahora la cantidad de objetivos que persiguen los decisores superiores, 
la situación se presenta de la siguiente manera: de los 138 objetivos propor-
cionados por los decisores superiores, el 80,4 % son ordenados por impor-
tancia. Estos porcentajes parecerían ser lo suficientemente altos como para 
indicar que dentro de la Unidad Administrativa Estudiada (UAE) existe una 
relativamente alta capacidad de ordenamiento de los objetivos. Sin embargo, 
sería útil considerar qué factores condicionan esta capacidad de ordena-
miento, al margen de las frecuencias ya enunciadas. 

Por ejemplo, si procuramos analizar las relaciones entre "grado de opera-
tividad de los objetivos" y "capacidad para ordenar por importancia" obser-
varemos, en el Cuadro siguiente, cómo la operatividad incide en la capaci-
dad de ordenamiento. Esto podría significar que el decisor superior que 
posee objetivos cuantificados o relativamente cuantificados está en mejores 
condiciones de ordenarlos por su importancia. 
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Cuadro 3: Ordenamiento de objetivos según importancia para los tres plazos. 

Operatividad de 

los objetivos 

Objetivos 

Ordenados No Ordenados Total 

f % f % f % 

Operativos 40 ' 88,9 5 11,1 45 100,0 

No Operativos 71 76,3 22 23,7 93 100,0 

Total 111 80,4 27 19,6 138 100,0 

Como sugerencia de interés, resultaría de suma importancia definir el 
tipo de funciones que cada uno de los distintos niveles jerárquicos debería 
desempeñar y, paralelamente, especificar el grado de cuantificación u opera-
tividad con que un cierto nivel jerárquico debe fijar objetivos a los niveles 
jerárquicos inferiores. 

En este sentido debe quedar clara la importancia de la definición de ro-
les por nivel jerárquico, ya que el asegurar racionalidad en la toma de deci-
siones, implica necesariamente estar en condiciones de poder fijar orienta-
ciones en forma precisa, a través de un proceso de establecimiento y desa-
gregación sucesiva de objetivos, claramente definido a priori. 

Asignación de objetivos y capacidad de ordenamiento 

El fenómeno de autoasignación de objetivos, si bien debe juzgárselo 
desde cierta perspectiva teórica como anti-organizacional en cuanto a 
los beneficios de una acción coordinada, parecería en este caso actuar 
como mecanismo complementario de la labor de los niveles políticos. 
Ya vimos que en el ámbito de la UAE los porcentajes de autoasignación 
de objetivos son relativamente elevados, y además de tener incidencia 
sobre la operatividad de los objetivos, parece también tenerla sobre la 
capacidad de ordenarlos por importancia. 

Según los datos recogidos, el decisor superior está en mejores condi-
dones de poder ordenar un conjunto de objetivos cuando las preferen- 
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cias valorativas entre ellos: 

a) están formalmente establecidas, 
o bien cuando 

b) son autogeneradas (aún cuando no estén formalmente estableci-
das). 

En este sentido, quien genera sus propios objetivos con algún criterio 
racional, seguramente dispone de una escala de preferencias y está en condi-
ciones de ver con mayor claridad la importancia relativa de distintos objeti-
vos, aún cuando no exista un orden de prioridades formalmente definido. 

Dejando relativamente de lado consideraciones respecto de las ac-
ciones que la organización desarrolla hacia fines establecidos, el alto grado 
de participación de decisores superiores en la formulación de objetivos 
y políticas es un fenómeno que debe ser tenido en cuenta porque, direc-
ta o indirectamente, podría tener incidencia positiva en el desarrollo 
de las actividades de decisores superiores , a través de un proceso que 
se manifiesta mediante el aumento de la capacidad de ordenamiento de 
objetivos por importancia. Podría sugerirse la siguiente hipótesis a ser 
contrastada en futuros trabajos: 

A mayor grado de participación en la formulación de objetivos y políti-
cas institucionales, mayor capacidad de ordenamiento por importancia 
de dichos objetivos y políticas. 

Operatividad, plazos y funcionalidad de los objetivos 

Si bien el predominio de objetivos no operativos es acentuado, existen 
variaciones relacionadas con el tipo de objetivos. Así es que los vinculados a 
la actividad central, sistemas de información y logística alcanzan porcenta-
jes de operatividad mayores a aquellos referidos a investigación, planea-
miento y recursos humanos. 

Por otra parte, el análisis de la funcionalidad de los objetivos según el 
plazo presenta variaciones que pueden ser tenidas en cuenta como indicado-
res de estado actual y futuro de la UAE. 

En particular, mientras que el peso relativo de los objetivos centrales se 
hace mayor a medida que aumenta el plazo, los referidos a sistemas de in-
formación, planificación y logística presentan una disminución progresiva 
hacia el largo plazo. 

Este último aspecto parecería sugerir, siempre a partir de la apreciación 
de los decisores superiores, que la UAE está en un estado de programación 
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y planificación de actividades. 
Si estas apreciaciones de los decisores superiores fueran correctas po-

dríamos suponer que la organización atraviesa por un proceso de reacomo-
damiento funcional, el cual podría actuar como factor de importancia en la 
no definición actual de los futuros estados deseados (objetivos a alcanzar). 

Metas Organizacionales 

Dado que no existe una definición genérica del rol del decisor superior 
en Administración Pública, es necesario atribuir a éste una función teórico-
ideal que permita interpretar los datos obtenidos los cuales al ser compara-
dos con los observados nos permitan llegar a las siguientes conclusiones, 
partiendo de los datos proporcionados por los decisores superiores: 

a) Parecería no estar del todo clara la fijnción que ellos mismos deben 
desarrollar ya que, si existen en la actual estructura jerárquica, es 
porque funcionalmente deben cumplir con una labor de desagrega-
ción de problemas generales en problemas particulares. 

b) No elaborar una meta por objetivo implicará, necesariamente, la de-
legación automática de la desagregación de los grandes problemas 
a los estratos jerárquicos inferiores donde probablemente, habría-
mos de encontrar la verdadera elaboración de metas. 

c) La transferencia de objetivos no desagregados a lo largo de la 
cadena jerárquica, terminaría por asignar la responsabilidad de la 
fijación de caminos a los escalones jerárquicos más bajos, los que, al 
no disponer de políticas que orienten la utilización de recursos, 
podrían aplicarlos a actividades quizás no coincidentes con las 
intenciones de la autoridad política. 

d) El no disponer de objetivos impediría al nivel político asegurar un 
adecuado control de la actividad global y produciría confusiones 
semánticas que se transferirían a los niveles técnicos, en cuyas 
exclusivas áreas de responsabilidad deberían fijarse las metas. 

Areas funcionales y metas 

Si tenemos en cuenta que la voluntad política, expresada a través de 
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objetivos, debería verse claramente reflejada en un cuerpo coherente de 
metas operativas, lo que es prioritario entonces en materia de objetivos 
debe serio también en materia de metas. Este no parecería ser, según datos 
aportados por decisores superiores, el caso de la UAE, dado que si compa-
ramos el ordenamiento prioritario de objetivos y metas, teniendo en cuenta 
sus respectivas cantidades por área funcional para la institución como un 
todo, observamos lo siguiente: 

Orden de prioridades 
para objetivos y me- 
tas según su frecuen- 
cia 

Objetivos por Area 
Funcional 

Metas por Area 
Funcional 

•—
• C

• 1 	
en 	

"rt 	
V

I
 ∎ C)  

básicas 	Actividades básicas Actividades 	e—. 

Planeamiento 	Recursos Humanos 

Sistemas de Informa- 	Investigación 
ción 

Recursos Humanos 	Sistemas de Infor- 
mación 

Logística 	 Logística 

Investigación 	Planeamiento 

Podemos apreciar de qué manera la voluntad política no tiene su corres-
pondiente correlato en el terreno de las actividades del nivel técnico. El pla-
neamiento, actividad considerada como de segunda prioridad en el conjunto 
de objetivos, figura como última prioridad en el conjunto de metas. 

Autoasignación de objetivos y metas 

Dado que el fenómeno de la autoasignación de objetivos tiene impor-
tancia dentro del ámbito de la UAE, resulta de cierto interés analizar las po-
sibles vinculaciones entre dicho fenómeno y la generación de metas. 

A partir del análisis realizado, podemos enunciar las siguientes hipó-
tesis: 

La autoasignación de objetivos aumenta la claridad conceptual que 
respecto de los mismos tienen los decisores superiores. 
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- Cuanto mayor es la claridad conceptual de los objetivos, tanto más 
se incrementa la existencia de metas. 

Si bien, los decisores superiores no formulan metas en cantidades 
adecuadas al número de objetivos existentes, parecería ser que aquellas 
sí contienen elementos de cuantificación. 

Desde un punto de vista cualitativo se observa cómo los decisores 
superiores se diferencian notoriamente de la autoridad política (según 
sus propias percepciones). En efecto, cuando se trata de objetivos, la 
mayor concentración en los de corto plazo se encuentra en los no opera-
tivos. 

En cambio, para las metas, la mayor concentración se encuentra entre 
las operativas, lo que induce a pensar que, si bien los decisores superiores no 
desarrollarían adecuadamente la función de desagregación, la fijación de 
metas parecería tener alto nivel de cuantificación. 

Sólo es llevada a cabo por 15 de los 24 decisores superiores que in-
tegran la muestra (aproximadamente un 60%). 

No debe perderse de vista la posible existencia de políticas implíci-
tas, habitualmente enunciadas a través de mecanismos no-formales. El 
hecho de que las políticas no estén formuladas, no implica necesaria-
mente su inexistencia. Lo que aquí quiere señalarse es que, mientras las 
políticas no se formulen explícitamente, las actividades de control que 
debe llevar a cabo el nivel político se tornan dificultosas y ello aumenta 
la discrecionalidad de los decisores superiores al punto que pueden dar 
soluciones de trascendencia política. 

Esta es, quizás, una de las razones por la cual la Administración Pública 
Nacional (suponiendo a la UAE como muestra suficientemente representa-
tiva), a pesar de sufrir casi cíclicamente la reestructuración de sus cuadros 
superiores, continuaría la prestación de servicios en forma invariable y 
sistemática; sería muy probable porque el movimiento, las ideas y las 
principales alternativas surgen de los estratos jerárquicos de carrera, que son 
los que tienen ,de hecho, la potestad de resolver "técnicamente" las grandes 
cuestiones, aún teniendo en cuenta las consecuencias tanto políticas co-
mo técnicas que pueden derivarse de tal comportamiento. 

Resulta claro, a partir de aquí, la necesidad de buscar pautas en fun-
ción de las cuales se puede explicar el comportamiento de decisores su-
periores en la formulación de metas y la solución de problemas. 

Es de interés el tipo de actividad que los decisores superiores deben 
desarrollar durante el transcurso de un día de labor. Sólo el 22% de la 
actividad de un decisor superior está dedicada a la planificación, el 77% 
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restante de su capacidad operativa la ocupa en cuestiones coyunturales 
o rutinarias. 

Aspectos Organizacionales 

El análisis está centrado en los aspectos organizacionales que condicio-
nan los procesos decisorios, tales como los recursos, las normas, los estímu-
los motivacionales y la interacción entre unidades. 

1) Recursos: Los recursos constituyen medios a disposición del decisor 
para alcanzar los fines establecidos. Las apreciaciones que los deciso-
res formulan sobre las características y disponibilidad de tales re-
cursos permiten determinar cuáles son los que operan restric-
tivamente en la organización. 

En este estudio sólo se incluyen los recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos, considerados más relevantes. 

Se observa que existen amplias coincidencias entre los decisores al 
calificar bajo el costo y la cantidad de recursos humanos; igualmente fue 
considerada baja la probabilidad de sustitución; en cuanto a la calidad del 
recurso humano, la mayoría de los decisores opina que es media. 

Los recursos financieros fueron evaluados según su cantidad y posi-
bilidad de sustitución. Respecto de la cantidad, la apreciación tiende 
a ser media, lo que lleva a pensar que este insumo no es crítico, pero sí 
se destaca su baja sustituibilidad. 

En lo que concierne a los recursos materiales, las apreciaciones so-
bre costos se dividen en altas y medias, predominando para cantidad y 
calidad el punto medio. Nuevamente el factor "posibilidad de sustitu-
ción" concentra las opiniones en el escalón más bajo. 

Hay coincidencia en considerar a los recursos tecnológicos como de 
alto costo y calidad, siendo media su cantidad y baja la sustituibilidad. 

En síntesis, las apreciaciones sobre los recursos financieros, materia-
les y tecnológicos indican suficiente disponibilidad (no son críticos) y 
aceptable calidad en los dos últimos casos. Las dificultades que se deri-
van de la baja sustituibilidad están centradas en la obsolescencia de cier-
tos bienes (materiales y tecnológicos) y en la dificultad para obtener re-
cursos fuera de las asignaciones presupuestadas. Tal situación condicio-
na las operaciones, pero no afecta fundamentalmente su desarrollo. 
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2) Normas: La actividad de un decisor dentro de un ámbito organiza-
cional complejo, está regulada por normas de actuación y procedi-
miento que, de una forma u otra, condicionan su comportamiento. 

Existen dos factores relevantes sobre los que las normas operan: el 
tiempo que insumen los procesos decisorios y la discrecionalidad que 
permite a los decisores. Considerando en conjunto los juicios sobre las 
normas más importantes que se aplican en la organización, sin discrimi-
nar entre ellas, llama la atención el predominio de opiniones diferentes 
respecto del condicionamiento que producen. 

Atendiendo sólo a los juicios no indiferentes, al sólo efecto de des-
tacar su comportamiento relativo, se observa que las normas afectan 
desfavorablemente la celeridad de los procesos decisorios siendo más 
moderado el impacto que, en igual sentido, producen sobre la discre-
cionalidad. 

Al requerirse sugerencias para aquellos aspectos negativos que a su 
juicio presentan las leyes, la mayoría de los decisores proponen una mayor 
agilidad para los procedimientos y mayor flexibilidad la instrumentación. 
Para las cinco leyes consideradas, predominan los criterios de agilidad o 
rapidez, lo que supone ver el cuerpo legal como un freno al logro de un 
funcionamiento dinámico del proceso decisorio. 

En segundo lugar, las observaciones están dirigidas a obtener una 
mayor flexibilidad en donde estuviese perturbada por el cuerpo legal. 
Esto puede entenderse como una búsqueda de mayor discrecionalidad. 

3) Estímulos motivacionales: Para poder apreciar los factores que in-
tervienen en el desempeño de los miembros de una organización es 
necesario conocer aquellos que les sirven de estímulo. 

Al interrogar a los decisores, se les solicitó evaluar un conjunto de 
estímulos y asignarles un orden de importancia ideal, para requerir luego el 
orden en que efectivamente cada uno de esos estímulos es satisfecho en la 
actualidad. Como resultado de ello se obtiene una medida de desacuerdo o 
acuerdo. Los estímulos considerados son: remuneración, participación en la 
toma de decisiones, prestigio, éxito profesional, y estabilidad. 

En el gráfico se observa, teniendo como referencia exclusiva al estímulo 
más valorado, que los más satisfechos son quienes consideran más impor-
tante el participar en la toma de decisiones. 

Un grupo de satisfacción intermedia es el de los decisores que valoran el 
prestigio, el éxito profesional y la estabilidad en primer lugar, debido a que 
su realización efectiva decae hacia las posiciones medias. El grupo que otor- 
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ga mayor importancia a la remuneración es el que presenta más bajo nivel 
de satisfacción. 

Gráfico 1: Satisfacción obtenida para cada estímulo, según su consideración en primer 
lugar de importancia. 

La Interacción entre las Unidades de la Organización 

La solicitud y el suministro de información o colaboración generan 
una serie de comunicaciones en la organización y , a partir de ellas, pue-
den observarse las interacciones más frecuentes, su direccionalidad y 
orientación. Es necesario aclarar que, para formular estas apreciaciones, 
se han agrupado las unidades requeridas y solicitantes en tres tipos: 

Unidades de las que dependen jerárquicamente aquellas que com-
ponen la muestra (Unidades Superiores). 
Unidades que prestan servicios de apoyo (Unidades de apoyo). 
Unidades que desarrollan actividades específicas de la organización 
(Unidades Sustantivas). 



Unidad 
Sustantiva 1 

Unidad 
Sustantiva 2 

Unidad de 
Apoyo 

23 

Unidades 
Superiores 

Se verá, para cada caso, en qué medida cada tipo de unidad requiere 
o solicita información o colaboración (frecuencia); si la direceiona/idad de 
la interacción es horizontal (entre unidades del mismo nivel) o vertical (con 
unidades superiores) y si la orientación de la interacción es interna o exter-
na en relación al marco que establecen las unidades superiores de las que se 
depende. 

a) Unidades a las que se requiere información o colaboración: 

Las unidades de apoyo son las más requeridas, convirtiéndose en la 
principal fuente de suministro de información o colaboración. 

Puede suponerse que esta situación resulta del hecho de que son ellas las 
que concentran en más alto grado una diversidad de insumos, indispensables 
para las operaciones de unidades similares y de unidades sustantivas. 

La alta frecuencia con que se apela a unidades superiores se debe a 
la relación jerárquica existente, pero indica al mismo tiempo una ten-
dencia moderadamente centralizadora. Las unidades de apoyo requieren, 
indistintamente, a las unidades superiores y al resto de unidades de su 
mismo tipo. Es significativa la ausencia de interacciones con las unida-
des sustantivas. Por su parte, las unidades sustantivas requieren en pri-
primer término a las de apoyo, observándose nuevamente que estas in-
teracciones están fuertemente determinadas por la dependencia respec-
to de los servicios que brindan. 

Gráfico 2: Direccionalidad de las interacciones originadas en requerimientos. 



En cuanto a la orientación, se aprecia que las unidades de apoyo se 
orientan interna y externamente en igual medida. En el caso de las unidades 
sustantivas, se observa una clara orientación externa de los requerimientos, 
siendo muy poco significativas las interacciones dentro de la unidad supe-
rior de pertenencia. 

Gráfico 3: Orientación de las interacciones, originadas en requerimientos según tipo de 
unidad. 

a. Unidades de Apoyo 

Unidad 

Superior A 

Unidad 

Superior 13 

b. Unidades Sustantivas 

Unidad 
Sqperior A 

Unidad 

Superior 13 

b) Unidades que solicitan información o colaboración: 

La segunda modalidad de interacción resulta de las solicitudes de 
información c colaboración que reciben las distintas unidades que fueron 
incluidas en la muestra. Son las unidades superiores las que formulan este ti-
po de solicitudes con mayor frecuencia, correspondiendo el segundo 
lugar en importancia, a las de apoyo. Tal situación refleja la existencia de 
un contacto fluido con las unidades superiores. 

La direccionalidad de las interacciones originadas en solicitudes, 
permite establecer que las unidades de apoyo las reciben en mayor me-
dida de las unidades superiores y, secundariamente, de otras unidades 
de apoyo. Llama la atención la escasa medida en que los decisores de 
unidades de apoyo dicen recibir solicitudes de unidades sustantivas. 
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También las unidades sustantivas indican que la mayor parte de las 
solicitudes provienen de las unidades superiores y, en segundo término. 
de las de apoyo. La interacción horizontal con unidades similares es la 
menos frecuente. 

Gráfico 4: Direccionalidad de la solicitud de información o colaboración. 

En cuanto a la orientación de las interacciones originadas en la soli-
citud de información o colaboración, puede observarse que éstas provie-
nen de unidades externas en la mayoría de los casos. Esta situación es 
más pronunciada para las unidades sustantivas que para las de apoyo. 

Gráfico 5: Orientación de las demandas originadas en solicitudes de información o cola-
boración. 
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c) Reciprocidad de las apreciaciones sobre la interacción: 

No todas las unidades tienden a visualizar la existencia de frecuentes 
vínculos de interacción recíproca. 

Los casos más significativos de reciprocidad en la interacción ocu-
rren entre las unidades sustantivas y las superiores y entre las sustantivas 
y las de apoyo. Este tipo de relaciones, entre unidades del mismo tipo, 
tiene una significación menor. 

Gráfico 6: Tendencia de la interacción recíproca. 

Si se considera la direccionalidad, se destaca lo ya mencionado. 
En cuanto a la orientación, adquiere relevancia el predominio de las in-

teracciones recíprocas hacia afuera de la unidad superior de pertenencia, 
tanto en el caso de las unidades sustantivas como en las de apoyo. 
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Gráfico 7: Orientación de las interacciones recíprocas. 

5. Pautas para la formulación de tipologías de decisores superiores. 

A este conjunto de consideraciones pueden agregarse otras que, si 
bien no surgen estrictamente de los datos y opiniones recogidas, tienen 
valor como contribuciones conceptuales dirigidas a plantear hipótesis cuya 
verificación empírica se sugiere como necesaria. Parecería ser de suma 
importancia tratar de definir un conjunto de pautas, tendientes a la elabo-
ración de tipologías de decisores en Administración Pública. 

a) Primera tiplogía 

Según el tipo de tarea que desarrolla clasificamos a los decisores supe-
riores en dos grandes grupos o categorías: Decisores superiores rutinarios y 
Decisores superiores no rutinarios. 

En cuanto a su capacitación hacemos referencia al nivel de conocimien-
tos que el decisor superior ha adquirido en materia de planificación y progra-
mación de actividades, coordinación, toma de decisiones y otras funciones 
gerenciales típicas. Así tenemos: Decisores superiores capacitados y Deciso-
res superiores no capacitados. 
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De estos rasgos resulta la siguiente tipología : 

- Decisor Tipo 1 (Rutinario y Capacitado): si bien es un individuo 
que tiene los conocimientos suficientes como para desarrollar una 
verdadera labor gerencial, se halla sumergido en la consideración de 
detalles cotidianos que le impiden ver más allá de la coyuntura. 
Aquí la solución debe, quizás, buscarse a través de una reforma del 
sistema normativo, que descentralice la toma de decisiones y le evite 
la consideración de los detalles mencionados. 

- Decisor Tipo 2 (Rutinario No-Capacitado): en este caso el individuo 
no sólo considera permanentemente detalles cotidianos sino que, 
además, no dispone de conocimientos adecuados a su labor geren-
cial. La solución posiblemente debe buscarse a través de no sólo un 
cambio en el sistema normativo sino en la formulación e instaura-
ción de una verdadera carrera administrativa que prevea las necesi-
dades de la capacitación gradual y progresiva. 

- Decisor Tipo 3 (No-rutinario y No-capacitado): en este caso, si bien 
el decisor no se halla sujeto a la consideración de aspectos coyuntu-
rales, tampoco está capacitado para desarrollar actividad gerencial. 
La solución es similar a la ya considerada en el punto anterior, no 
siendo relevantes las consideraciones sobre el sistema normativo. 

- Decisor Tipo 4 (No-rutinario y Capacitado): en este caso se dan to-
das las condiciones para el desarrollo de una verdadera labor geren-
cial. Este es probablemente el tipo de decisor más adecuado desde el 
punto de vista del desarrollo de la racionalidad organizacional global. 

b) Segunda Tipología 

Debido a que la orientación general de la investigación está dirigida 
al conocimiento de los decisores como segmento condicionante del pro-
ceso decisorio, interesa conocer en un primer nivel descriptivo cuál es su 
comportamiento en relación a aspectos específicos del proceso mencio-
nado. Los referidos a objetivos y metas organizacionales adquieren par-
ticular relevancia en la medida en que, al tiempo que definen un tipo de 
actividad concreta, caracterizan significativamente al decisor, por la for-
ma en que es asumida. 

Ya se ha descripto el fenómeno de autoasignación de objetivos. Si se 
tiene en cuenta la importancia del hecho de que "el estado de cosas de- 
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seado que la organización pretende realizar", es fijado en muchos casos 
en sus niveles intermedios, la consideración de la variable "asignación de 
objetivos" es fundamental en el intento de tipificar a los decisores supe-
riores. Por otra parte, la necesaria desagregación u operativización de 
objetivos en metas a los efectos de coordinar y orientar las acciones ru-
tinarias tendientes al logro de aquéllos, explica hasta qué punto los deci-
sores tienen especificadas sus operaciones. 

La consideración conjunta de ambas variables, permite elaborar otra 
tipología de decisores. 

Cuadro 4: Tipos de decisor superior 

No producen 
Objetivos 

Producen 
Objetivos 

No Poseen Metas A D 

Poseen Metas B C 

Esta clasificación ordena a los decisores teniendo en cuenta un tipo 
de producción (de objetivos) y la precisión en la que su actuación se de-
senvuelve (metas). Las variables están directamente vinculadas a fenó-
menos relacionados con la autonomía y control del desempeño. 

La autonomía es un fenómeno vinculado a la generación de objetivos, 
que sirve para especificar observaciones hechas anteriormente. El concepto 
de control indica la posibilidad o no de supervisar el desempeño de los deci-
sores. 

Los decisores que producen sus propios objetivos, operan con un 
mayor margen de autonomía que aquellos a quienes los objetivos les son 
fijados por la superioridad. La autonomía se manifiesta como una relativa 
independencia en la fijación de los estados deseados, para aquel sector de la 
organización del que es responsable el decisor. La relatividad de tal indepen-
dencia procede de que siempre hay una decisión superior que autoriza la 
actuación, en función de tales o cuales objetivos, legitimándola. Por el con- 
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trario, en los casos en que hay asignación de objetivos por parte de la auto-
ridad política, no existiría autonomía de los decisores superiores en la deter-
minación de estados deseados. 

El control hace referencia, como se ha dicho, a la posibilidad que tiene 
la autoridad de supervisar el desempeño de los decisores superiores, por lo 
que el fenómeno se vincula a la existencia o no de metas. 

Estas implican un procesamiento o traducción de los objetivos para con-
frontarlos con los resultados, ya sea cuantificándolos o desagregando el pro-
blema general en sub-problemas contribuyentes. Es así que los decisores 
que operan sin metas lo hacen con un margen reducido de control, resultan-
te de la dificultad de supervisar los resultados de objetivos puramente cuali-
tativos o no cuantificados en medida alguna. El control se amplía en la ac-
tuación de los decisores que poseen metas. 

Existe un factor que incide sobre el control así definido, y es el carácter 
de los objetivos en cuanto a su operatividad. Si se consideran como operati-
vos a aquellos objetivos cuantificados o cuya formulación permita derivar 
con precisión determinadas acciones para su cumplimentación, y como no 
operativos a los que no cumplan estos requisitos, puede decirse que el mar-
gen de control es menor en el último caso. Tal margen sería mayor tratán-
dose de objetivos operativos. 

Las precisiones hechas hasta aquí permiten caracterizar más definida-
mente a los tipos de decisor identificados. 

- Decisores de Tipo "A": Incluye a los decisores que no producen 
objetivos, pero a quienes la superioridad se los asigna. Ellos, ante la 
ausencia de objetivos, no se autoasignan. Por otra parte, la ausencia de 
metas en este grupo implica que no ha procedido a operativizar o fac-
torizar los objetivos asignados, dificultando en consecuencia la posibi-
lidad de control por parte de la autoridad superior, dada la inexisten-
cia de indicadores empíricos de contrastación con resultados. 
Por estas razones este grupo carece de autonomía, su actuación es no 
controlable y adopta un rol de "repetidor" en su posición organizacio-
nal. 

- Decisores de Tipo "B": Como en el caso anterior, tampoco estos deci-
sores producen objetivos, los que les son asignados por la superioridad. 
Su diferencia con el grupo "A" estriba en que posee metas, por lo que 
se amplía el control. La existencia de esta actividad indica la presencia 
de un comportamiento "transformador" de objetivos en metas, que lo 
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aproxima en algún sentido al tipo de decisor de Dirección o Comando 
mencionado por algunos enfoques teóricos. 

Decisores de Tipo "C": En este grupo se presenta el fenómeno de 
autoasignación, por el cual los mismos decisores formulan sus propios 
objetivos. Además poseen metas, lo que indica que los objetivos ela-
borados han sido sometidos a un proceso de factorización u operativi-
zación. 
La autoasignación caracteriza a este tipo como autónomo, y la existen-
cia de metas lo hace controlable. El desarrollo de ambas funciones lo 
identifica como grupo "generador-transformador" (generador de obje-
tivos que son transformados en metas). 
Decisores de Tipo "D": Señala a aquellos decisores que, produciendo 
sus objetivos, no formulan las correspondientes metas, por lo que se 
trataría de un grupo autónomo y no controlable, caracterizado por 
un rol exclusivamente "generador" (de objetivos). Estas características 
los presentan como decisores políticos insertos en un nivel de decisión 
administrativa. En la muestra considerada no aparece ningún caso den-
tro de este tipo. 

Cuando los objetivos son operativos se amplía el margen del control, 
aún en ausencia de metas. No obstante, los datos muestran que e tipo "A" 
(no controlable) es el que posee el menor porcentaje de objetivos operati-
vos, y conserva la cualidad de no controlable del grupo. 

Pese a la tendencia global de predominio de objetivos no operativos, los 
tipos "B" y "C" son los que poseen mayor proporción de objetivos operati-
vos. Esta situación es la que permite, en forma relativa, considerar a estos 
decisores controlables, ya que la sola posesión de metas no es suficiente si 
se las deriva de objetivos no operativos, porque de éstos no es posible dedu-
cir determinadas metas en vez de otras. 

6. Recomendaciones 

Si bien debe tenerse en cuenta que éste es un estudio exploratorio reali-
zado sobre la base de una muestra no representativa de la Administra-
ción Pública, es posible sin embargo, esbozar un conjunto de primeras 
recomendaciones, las que deberían tomarse como pautas orientadoras 
de algunas líneas posibles de trabajo en materia de Reforma Administra-
tiva. Estas son: 
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- Desarrollar nuevas concepciones en materia de planificación adminis-
trativa, que tengan en cuenta la necesidad de lograr resultados sobre la 
base del planeamiento estratégico, y que los modelos a utilizar se cons-
truyan progresivamente teniendo en cuenta los datos empíricos que la 
realidad proporcione a tales efectos. 

- Desarrollar para la Administración Pública una nueva concepción en 
materia de división vertical del trabajo, en función de la cual, todos 
los niveles jerárquicos tengan una cierta cuota-parte de responsabi-
lidad en el proceso decisorio y dicha responsabilidad sea efectiva-
mente ejercida. 

- Diseñar sistemas de información para diagnóstico y control de ges-
tión, creando adecuados canales de comunicación en función de los 
cuales todos los niveles decisorios puedan realimentar, con resulta-
dos de acciones pasadas, las decisiones futuras. 

Brindar a los niveles decisorios superiores adecuadas condiciones de 
estabilidad a los efectos de incentivar el desarrollo de la planifica-
ción de largo plazo, aún bajo circunstancias de incertidumbre. 

Convertir al decisor superior en el verdadero responsable de la plani-
ficación y la programación administrativa del Sector Público, instru-
mentando acciones tendientes a una modificación radical de sus ac-
tuales pautas de comportamiento organizacional. A tales efectos de-
ben tenerse en cuenta: 

a) El decisor superior debe destinar la mayor parte de su tiempo a la 
planificación y a la evaluación permanente de la situación interna y 
contextual. 

b) El decisor superior no debe destinar la mayor parte de su tiempo a 
labores rutinarias o de decisión programada, las que deberían estar 
a cargo de otros decisores de menor nivel jerárquico. 

c) El decisor superior debe tratar permanentemente de reducir incerti-
dumbre "hacia adentro" de la organización, a los efectos de que és-
ta funcione con una racionalidad tecnológica adecuada. 

- Capacitar a los decisores superiores actuales, a los efectos de lo-
grar un cambio actitudinal de importancia en cuanto al desempe-
ño de su rol, además de brindarle adecuados conocimientos técni-
cos para el desarrollo de sus funciones. 
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- Crear adecuados canales de información para que objetivos, políti-
cas, metas y programas lleguen a conocimiento de todos los deciso-
res superiores, con el objeto de poner en marcha procesos de inte-
gración e identificación institucional. 

- Evaluar la adopción de decisiones que permitan continuidad de de-
sempeño de los decisores administrativos superiores. Para ello resul-
ta de singular relevancia tener en cuenta estímulos valorados y no 
implementados, entre los que debe destacar la remuneración y la 
estabilidad. 

- Adoptar medidas que compatibilicen la programación de activida-
des con la aplicación de instrumentos de control de los resultados 
obtenidos, posibilitando tanto la reprogramación anual como la 
de mediano y largo plazo. Para ello es indispensable que los obje-
tivos sean cuantificados o, en su defecto, se formulen indicadores 
que permitan verificar su cumplimiento. 

- Reformar las normas que regulan los procesos administrativos, al 
efecto de permitir y requerir mayor dinamismo, contemplando ade-
cuados márgenes de discrecionalidad de modo que quienes deban 
adoptar decisiones relevantes, no se encuentren demasiado coartados 
por los recaudos formales y circunscriban su libertar de acción cuando 
se trate de observar las políticas globales que orientan la actuación 
administrativa. 

- Concebir las modificaciones de las estructuras orgánico-funcionales, 
de modo que los organismos cuyas acciones supongan un alto nivel 
de complementariedad queden incluidos en una única unidad supe-
rior, al efecto de posibilitar la coordinación y la ejecución coheren-
te de sus funciones. 

- Estimular una fluida interacción entre unidades de un mismo ni-
vel, mediante el intercambio de información y colaboración, como 
medio apto para evitar la superposición de actuaciones. 
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ELEMENTOS PARA EL DIAGNOSTICO SOCIO—TECNICO EN UNIDADES DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

Marcelo Halperín (*) (**) 

I. La Organización Socio - Técnica 

Con el objeto de aportar elementos de juicio a altos funcionarios públi-
cos argentinos respecto de la asignación racional de los recursos humanos y 
técnicos, a fines de 1979 fueron encomendados al autor de este trabajo, los 
estudios preparatorios de un seminario de diagnóstico organizacional. 

Se decidió llamar "diagnóstico socio-técnico", al tipo de diagnóstico or-
ganizacional que procuramos difundir, para su aplicación en unidades de la 
Administración Central, entidades autárquicas y empresas del Estado de ta-
maño mediano y grande, abocadas a la producción de servicios y regulacio-
nes. 

El referente del diagnóstico socio-técnico es la "organización socio-téc-
nica" (OST), que definimos como la estructura de la asignación de recursos 
y evaluación de los rendimientos en unidades determinadas, sobre la base de 
las funciones desempeñadas por estas unidades y según la definición institu-
cional de dichas funciones. 

Así, la asignación de recursos y la evaluación de los rendimientos, de 
acuerdo a la precedente definición, van estructurando a la unidad en el mar-
co de las funciones que institucionalmente le son asignadas. 

Suele creerse que las estrategias de asignación y evaluación se diseñan 
teniendo en vista únicamente el resultado final, ya sea un producto o un 
servicio. Pero existen otras consideraciones: las que imponen los recursos 
mismos. El factor humano debe coordinarse de alguna manera con lo técni-
co y, por otra parte, el factor humano en sí mismo asume la forma y el sen-
tido de recurso técnico. En todo caso, las estrategias de asignación de recur- 

---------- 
(•) Docente del Area Organización de la Dirección General de Capacitación del Instituto Nacional 

de la Administración Pública (INAP). 
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sos implican definiciones institucionales de tareas a que habrán de aplicarse 
tales recursos, de lo cual se desprende la conveniencia de integrar los aspec-
tos sociológicos y tecnológicos en la perspectiva analítica. De ahí, quizás, 
la ya generalizada expresión "socio-técnico". 

La hipótesis de trabajo básica podría formularse del siguiente modo: no 
es pertinente considerar a las "tecnologías" separadamente de las "organiza-
ciones". Correspondería tener en cuenta los "recursos", recursos a asignar, 
considerando que su mera asignación ya perfila (quiérase o no), determina-
dos modos de relación entre los mismos, esto es, determinadas organiza-
ciones "socio-técnicas". 

La relevancia sociológica de la cuestión surge a propósito de la entidad 
de estas OST. Es erróneo pensar en las organizaciones como el ámbito más 
o menos resistente, donde operan políticas relativas a la manipulación de 
los recursos. Si bien en el origen de toda organización hay una asignación de 
recursos constitutiva, una vez puesta la organización en funcionamiento, 
ella se constituye en una realidad autogeneradora y determinante de signifi-
caciones para los que allí trabajan. Así es como la OST determina, en cada 
caso, las tareas para la producción de lo institucionalmente asignado. Los 
procesos de conocimiento, decisión y ejecución que tienen lugar en las orga-
nizaciones, no deben ser atribuídos entonces a cuestiones puramente logís-
ticas. Tampoco cabe atribuirlos a las motivaciones psicológicas de dichos 
autores, y en un contexto difuso. Por el contrario, tales procesos, tanto los 
de cálculo como los motivacionales no-racionalizados, pueden ser explica-
dos "organizacionalmente". En otros términos, la organización adapta a sus 
integrantes, y en cierto grado, los re-socializa, afectando de tal modo meca-
nismos individuales y sociales preexistentes. 

2. Entidad sociológica del objeto de análisis 

La inaplicabilidad del diagnóstico socio-técnico, en el estudio de unida-
des con escasa dotación de personal, parece justificada por el hecho de que 
nuestro instrumento no contempla variables de carácter motivacional o acti-
tudinal, que pueden tener gran relevancia en estructuras laborales pequeñas, 
donde el proceso de re-socialización a cargo de la organización es más limi-
tado. 

Sin embargo, la idea de definir el objeto de análisis en términos de dota-
ción de personal, dio lugar a un primer cuestionamiento. La pregunta inicial 
sería: ¿hasta qué punto la existencia de un determinado número de agentes 
garantiza al investigador un fructífero estudio de diagnóstico sin atender a 
variables de carácter motivacional o actitudinal?. En sí, la dotación de per- 
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sonal no es un factor disolvente de conflictos personales. Pero estos conflic-
tos pueden ser mejor controlados por la organización cuando la estructura 
(1) adquiere cierto grado de complejidad, implicando una clara diferencia-
ción vertical (número de niveles o jerarquías) y horizontal (departamenta-
lización interna). 

De modo pues, que si la dotación de personal se refleja en la compleji-
dad de la estructura, podemos suponer que el peso de la organización puede 
condicionar las inclinaciones individuales preexistentes de sus integrantes, 
dentro del orden de las funciones que son asignadas. Pero ello no basta para 
controlar los conflictos individuales "previos". La complejidad de la estruc-
tura debe, además, ser la expresión o manifestación de una potencialidad, 
de un poder. Para que una unidad merezca ser objeto de nuestro diagnósti-
co socio-técnico, ella ha de estructurarse a partir de una cierta autonomía 
funcional reconocida por su contexto. En virtud de dicha autonomía 
funcional la unidad asignará recursos y evaluará los rendimientos. En efec-
to, la autonomía funcional implica cierta "identidad" a propósito del de-
sempeño de determinadas funciones que le son requeridas por el contexto 
institucional y tales funciones son llevadas a cabo mediante el proceso de 
asignación de recursos y evaluación de rendimientos al cual los agentes de-
ben adaptarse. 

En síntesis, una unidad aparecerá corno suceptible de ser analizada so-
cio-técnicamente,' si su personal ocupa posiciones diferenciadas vertical y 
horizontalmente dentro de la unidad, y si estas posiciones corresponden a 
políticas de asignación de recursos y evaluación de rendimientos, diseñadas 
dentro de la unidad para el cumplimiento de funciones específicas respecto 
del contexto institucional. 

3. Unidad y contexto institucional 

La definición del requisito mínimo sumerge la cuestión del objeto de 
análisis en un nuevo dilema. En efecto, la Administración Pública opera 
como un sistema de círculos concéntricos: las unidades sirven a sus contex-
tos institucionales que a su vez las incluyen. Un departamento puede así 
cumplir nuestro requisito mínimo, pero este Departamento desempeña fun-
ciones para cierto contexto institucional, que llamaremos Dirección, de la 
cual forma parte. A su vez, la Dirección sirve a un Area..... En suma, ¿cuál 
es la unidad sobre la cual diagnosticaremos?. 

A fin de simplificar el problema, daremos por supuesto que toda uni-
dad tiene un solo contexto institucional al cual sirve inmediata o directa-
mente con sus funciones. El Departamento de nuestro ejemplo, si cum-
ple el requisito mínimo, será el primer objeto de análisis. El diagnóstico 
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socio-técnico permitirá, desde esta primera perspectiva, dilucidar la rela-
ción Departamento-Dirección, en su carácter de relación unidad-contexto. 
Una vez efectuado el diagnóstico, podrá intentarse el estudio de la Direc-
ción, pero ya en carácter de unidad, dentro de la cual el Departamento apa-
recerá con un sentido sin duda diferente al que tenía en el diagnóstico ante-
rior, pues ahora la "función" será la desempeñada por toda la Dirección, y 
para un nuevo contexto institucional: el Area. 

Según se ve, avanzando desde las unidades mínimas hacia las de mayor 
envergadura institucional, el análisis recorre un camino de progresivo enri-
quecimiento. El sentido de la tarea de un agente dentro del Departamento, 
no es igual al que tiene cuando observamos esa misma tarea.desde la pers-
pectiva de la Dirección, pues ahora la función se ha ampliado, y por ende 
las contribuciones realizadas en las sub-unidades tienden a relativizarse. El 
vicio habitual de los analistas organizacionales, es que empiezan por lo úl-
timo, por lo más relevante desde el punto de vista institucional. En el caso, 
podría ser el Ministerio, desgranado en Secretarías, Areas, Direcciones y De-
partamentos. Desde esta perspectiva, forzadamente abstracta, no es posible 
observar el sentido organizacional de tareas específicas, y el "avance" de la 
indagación no apunta sino a la mera reproducción de la idea original del au-
tor, nunca debidamente contrastada. 

4. Definición contextual de la tarea 

Desde nuestro enfoque pues, definir a la organización por sus funcio-
nes implica descubrir el o los contextos institucionales de la unidad de re-
ferencia. En este sentido, el aislamiento de las funciones sustantivas que 
desempeña la unidad y que permiten reconocerla como tal, nos remite a 
una primera relación unidad-contexto. Así como en principio cabe defi-
nir a la organización según sus funciones, y el "qué" de cada función refe-
rirlo al "para quién" (contexto institucional), del mismo modo correspon-
de definir ese "qué-hacer-para" que constituye la función, por el "cómo", 
es decir, la tecnología incorporada a ella. En efecto, la unidad, en tanto do-
tada de cierta autonomía funcional, asigna recursos y evalúa rendimientos. 
Y tales asignaciones y evaluaciones hacen que la función o funciones desem-
peñadas adquieran ciertas características en su forma de realización, llegan-
do hasta la re-definición del contenido mismo de las funciones. 

La definición de la organización por sus funciones respecto del contex-
to institucional, y la definición de las funciones en base a la tecnología "do-
méstica" incorporada, esto es, el "cómo" se asignan los recursos y el "có-
mo" son evaluados los rendimientos, suponen al propio tiempo, que la tarea 
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debe ser el punto crucial a ser focalizado por el analista. Pero ¿cuáles tareas, 
y a propósito del desempeño de qué funciones?. 

Si la unidad (u), se define por una función (F) frente a su contexto ins-
titucional (ci), el intérprete oficial interno de esa función es lo que suele de-
nominarse el "nivel de conducción". Este "nivel de conducción" es el pun-
to de referencia obligado para quienes desempeñan las tareas que hacen di-
rectamente a la función de la unidad frente al contexto. Si definimos como 
"niveles operativos" el ámbito donde se ejecutan las tareas sustantivas que 
hacen al desempeño de la función de la unidad frente a su contexto insti-
tucional, tendríamos bosquejado el sistema de relaciones que indica la Fi-
gura No 1. 

      

Nivel de Conducción 

Niveles Operativos 

Niveles de Apoyo y 
Mantenimiento 
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FIG. N° 1 - LA UNIDAD Y EL CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Un primer sistema de relaciones conecta a la unidad (representada por 
el nivel de conducción) con el contexto institucional. A la luz de este siste-
ma, los niveles operativos no cuentan en sí mismos, en la medida que el ni-
vel de conducción asume frente al contexto institucional la plena responsa-
bilidad por el desempeño de las funciones asignadas a la unidad. 

Un segundo sistema de relaciones conecta al nivel de conducción con 
los niveles operativos. Observado desde la posición de los niveles operativos, 
el contexto institucional aparece mediatizado por el nivel de conducción, 
que asume, interpreta y define o re-define tecnológicamente el desempeño 
de las funciones asignadas. 
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En el marco de este segundo sistema de relaciones, o sistema interno, el 
análisis de las tareas llevadas a cabo por los niveles operativos suministrará 
la información estratégica para la caracterización socio-técnica de la unidad. 
Es a través de dicho análisis de tareas, que pueden resolverse las dos cues-
tiones básicas del diagnóstico: (a) el tipo de organización socio-técnica pre-
valeciente o característico de la unidad; y (b) la importancia relativa de los 
elementos socio-técnicos latentes y conflictivos frente a aquel tipo caracte-
rístico. 

5. Una primera tipología de organizaciones socio -técnicas 

El tipo de organización socio-técnica prevaleciente en la unidad, corres-
ponde al modo en que es ampliada la función asignada a dicha unidad, den-
tro de sus niveles operativos (2). 

En este sentido, el desempeño de la función puede tener lugar en el cur-
so de un proceso de adiciones sucesivas (al estilo de la cinta de montaje en 
la producción de bienes), o bien en el curso de un proceso de coordinación 
de tareas relativamente autónomas unas de otras (al estilo del "process pro-
duction" de Woodward). En ambos casos, la producción del servicio no es 
atribuible al contexto institucional sino a la unidad en sí, y no a determina-
dos funcionarios de la misma, asumiendo el nivel de conducción las respon-
sabilidades consiguientes. Denominaremos a este tipo de organización socio-
técnica como de "servicios parciales de impacto negativo" (SP-), queriendo 
significar con ello que, tanto para el contexto como para los propios agen-
tes de la unidad, lo que verdaderamente cuenta desde el punto de vista de 
la organización es un servicio final atribuido a la unidad en sí y no a suje-
tos o grupos individualizados dentro de ella. 

Una organización socio-técnica diferente, es la que se presenta cuando 
para el desempeño de la función asignada, las unidades disponen en su nivel 
operativo de agentes afectados directamente a su desempeño, habida cuenta 
de las tareas de supervisión y control realizadas por el nivel de conducción. 
De tal modo, aquellos agentes encarnan o representan a la unidad frente al 
contexto institucional. La unidad "depende" de lo que ellos hagan o dejen 
de hacer. Denominaremos a este tipo de organización socio-técnica como de 
"servicios parciales de impacto positivo" (SP+), aludiendo con ello a un 
cuadro de situación en el que la unidad es identificada hacia dentro y hacia 
fuera, en virtud del desempeño de agentes y grupos de agentes individuali-
zados dentro de los niveles operativos, y que llamaremos "núcleos socio-
técnicos" (3). 

Así se reconoce, como producto de la unidad, lo que en buena medida 
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es el producto de determinados núcleos socio-técnicos de la misma. Pero 
ello no supone la búsqueda de consistencia entre los productos de los nú-
cleos socio-técnicos. En otros términos, ciertas posiciones representan a la 
unidad frente a su contexto, pero sin que ésto implique una necesaria inter-
acción funcional entre los núcleos socio-técnicos. 

Por último, y éste es un caso extremadamente raro, dentro del tipo de 
organización socio-técnica definido como de "servicios parciales de impacto 
negativo" (SP-), puede ocurrir que las posiciones de trabajo en los niveles 
operativos no se definan por su contenido, unas frente a las otras, sino que 
cada posición se vea sistemáticamente invadida por las demás. Esto es, que 
el contenido de cada tarea forma parte del contenido de las demás. En 
dichas OST nadie en los niveles operativos, puede ejecutar su tarea adecua-
damente, sino es in teractuando intensamente con las restantes posiciones. 
En el curso de la interacción van surgiendo los elementos que compondrán 
la función asignada a la unidad, pero como producto de la interacción y no 
de aportes individuales. A este tipo de OST lo denominaremos de "servicio 
final de impacto positivo" (SF+), queriendo con ello reflejar la prevalencia 
del concepto de servicio final sobre el de servicio parcial. 

En una primera aproximación, pues, detectamos tres tipos básicos de 
organización socio-técnica: de "servicios parciales de impacto negativo" 
(SP-) o carentes de núcleos socio-técnicos; de "servicios parciales de impac-
to positivo" (SP+) o dotadas de núcleos socio-técnicos; y de "servicio final 
de impacto positivo" (SF+). 

Dado que durante las observaciones empíricas únicamente se puede de-
tectar un impacto creciente o decreciente de SP y SF, los signos positivos 
(+) y negativos (-) deben interpretarse como tendencia referida al impacto 
creciente o decreciente, respectivamente. 

6. Lo manifiesto y lo latente 

Conviene tener presente que el diagnóstico no tiene como objetivo de-
tectar presuntas incorrecciones o desajustes sobre el presupuesto de la exis-
tencia de tipos de organización socio-técnica mejores o peores. Por el con-
trario, para asignar recursos o para evaluar rendimientos debe afirmarse la 
convicción, desde un principio, de la inexistencia de formas mejores o peo-
res. Un criterio de asignación o evaluación probado como bueno en otra 
unidad, puede haber fracasado en la unidad que analizarnos, o bien un crite-
rio probado como malo en el contexto puede haberse introducido con éxito 
en nuestra unidad. 

Se trata, en cambio, de detectar el tipo de organización socio-técnica 
prevaleciente, y constatar si todos los parámetros relevantes corresponden a 
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este tipo o si, por el contrario, encontramos una superposición de organiza-
ciones socio-técnicas en la misma unidad. Así, por ejemplo, en una unidad 
dotada de núcleos socio-técnicos, el nivel de conducción puede no interpre-
tar adecuadamente el sentido de las funciones desempeñadas por tales 
núcleos, y en consecuencia limitar el margen de su discrecionalidad hasta el 
punto de afectar seriamente el desempeño de las funciones asignadas por el 
contexto institucional .o bien, en una unidad carente de núcleos socio-técni-
cos, el nivel de conducción puede actuar como si los hubiera, generando 
una situación conflictiva que también repercutirá negativamente sobre el 
desempeño. 

Dado que durante las observaciones empíricas únicamente se puede de-
tectar un impacto creciente de SP y SF, los signos positivo (+) y negativo (-) 
deben interpretarse como tendencia referida al impacto creciente o decre-
ciente, respectivamente. 

Al efecto de medir el grado de discordancia o incoherencia interna de la 
unidad, esto es, la posible superposición de una organización socio-técnica 
prevaleciente con otra latente o no reconocida, el analista debe valerse de 
ciertas variables consideradas estratégicas. Y la tarea de diagnóstico, en pre-
sencia de dichas variables, consiste en testear la hipótesis que adjudica a la 
unidad cierta organización socio-técnica prevaleciente. 

En este punto, una pregunta pertinente sería: ¿cuál es el motivo "orga-
nizacional" por el cual se produce esa superposición y ese conflicto?. Sola-
mente la definición contextual de las tareas desarrolladas por los niveles 
operativos, puede responder adecuadamente al interrogante. 

Para la definición contextual de las tareas,.debe tenerse presente que los 
recursos técnicos, y los recursos humanos en tanto técnicds, son siempre so-
cialmente significativos, pues están dotados de determinada valoración so-
cial. Dicha valoración repercute en cada posición de trabajo, al medir a la 
tarea que se realiza sobre la base de su significado, es decir, según su papel 
dentro del proceso productivo. Así, a mayor "importancia organizacional" 
de la tarea, le corresponde una mayor valoración social. En organizaciones 
productivas de bienes o servicios que superan un nivel artesanal, la impor-
tancia organizacional de la tarea está determinada por la complejidad técni-
ca de la misma, y/o la porción de producto final (bien o servicio) que ella 
genera. Así, a mayor complejidad técnica de la tarea y/o a mayor porción 
del producto generado, corresponderá también una mayor valoración social 
de la posición de trabajo respectiva. 

Habida cuenta de que el incremento de la importancia organizacional de 
la tarea representa un creciente impacto de la misma sobre la organización, 
a menor grado de fragmentación de las operaciones, y a mayor grado de 
complejidad de las mismas, aumenta consiguientemente la responsabilidad 
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imputada, dados los efectos masivos de eventuales errores o accidentes. Así 
pues, parecería que la OST debe configurar un régimen de progresivo "reco-
nocimiento" institucional a medida que las responsabilidades se incremen-
tan, por la mayor importancia organizacional de las tareas. Y en el otro ex-
tremo, a medida que las responsabilidades disminuyen, por la menor reper-
cusión de las operaciones sobre el proceso productivo (menor importancia 
organizacional), se debería tender hacia un régimen de decreciente recono-
cimiento institucional (véase Figura No 2). 

Valoración social 	 Importancia organizacional 

NN. 
Complejidad 	Porción del producto 

Técnica 	 o Servicio Final 

Reconocimiento 	 Responsabilidad 
Institucional 

FIG. N° 2 - DEFINICION CONTEXTUAL DE LA TAREA 

Si la organización socio-técnica prevaleciente no proporciona un ade-
cuado reconocimiento institucional a las tareas realizadas por los niveles 
operativos, los mecanismos logísticos y psicológicos preexistentes se adhie-
ren a la valoración social del trabajo efectivamente ejecutado (e inadecuada-
mente reconocido), y sobreviene una primera inadaptación. El no reconoci-
miento institucional de la valoración social adjudicada al trabajo queda en-
tonces reflejado en la falta de correlación entre los valores de las variables: 
coexisten valores propios de organizaciones socio-técnicas diversas, dentro 
de una misma organización. La organización institucionalizada pugna 
entonces frente a otra, latente y no reconocida, que de hecho orienta la rea-
lización (o no realización) de las tareas. Esta superposición puede a su vez 
desembocar en una crisis. 

En otros términos, la superposición de organizaciones socio-técnicas en 
la unidad, anuncia un conflicto interno que resulta de la discordancia entre 
la valorización social de la tarea derivada de su significación organizacional 
objetiva y, los sistemas de asignación y evaluación establecidos según un 
pre-concepto acerca de la significación organizacional objetiva de dichas ta-
reas. 

En todo caso, el investigador que "descubre" una organización latente, 

1 
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otorga significado a algo ya suficientemente percibido por los agentes invo-
lucrados. Algunos indicios suelen ser sintomáticos: la organización socio-
técnica prevaleciente, intenta "someter" a la latente (es el caso de muchas 
reestructuraciones de la jerarquía interna de la organización); o intenta 
"preservarse" frente a ella (es el caso de ciertos rituales a través de los 
cuales se manifiestan conductas que no cumplen ninguna función visible, y 
que sólo refuerzan la valoración institucional del desempeño). 

7. Algunas precisiones acerca del objeto de estudio 

Ciertamente no es lo mismo producir bienes que producir servicios. Y 
respecto de la producción de servicios, existe una radical diferencia entre la 
producción de servicios mediante el empleo de recursos técnicos sustantivos 
(equipos y maquinaria sofisticada), y la producción de servicios basada en la 
aptitud técnica de individuos. Esto último será nuestro caso: producción de 
servicios " lab o ur-in tensive". 

La variable interviniente sigue siendo el grado de importancia organiza-
cional de la tarea. Pero su expresión empírica es más compleja que en la 
producción de bienes o servicios mediante recursos técnicos sustantivos. La 
medición de la complejidad técnica y del grado de participación de la tarea 
en el servicio final, es aquí la medición de una especie de "valor agregado" 
del servicio generado en cada posición de trabajo. 

El carácter intangible del recurso técnico hace más difícil tanto la valora-
ción social como la supervisión de las tareas. Quizás por esta razón la pro-
ducción de servicios administrativos en la condición descripta, resulta insti-
tucionalmente más implicante o absorbente que cualquier otra. La intangi-
bilidad del recurso técnico impide una determinación instantánea del valor 
social asignado a la tarea, y la consiguiente precisión de las responsabilida-
des. Se requiere entonces un refuerzo de los nexos por los cuales el agente 
se encuentra ligado a la unidad, a través de su propia tarea. Esta función de 
refuerzo es cumplida por las pautas o esquemas de desempeño laboral que 
los agentes son introducidos a internalizar. Schütz denomina "recetas de ac-
ción" a las mencionadas pautas. A mayor complejidad de la organización, 
por la existencia de secciones o departamentos diferenciados por su objeto, 
la multiplicación de sub-universos de significados (posiciones de trabajo) 
justifica refuerzos adicionales y parciales de las mencionadas "recetas". 

El estudio de la producción de servicios administrativos "labour-inten-
sive" introduce, pues, dificultades no desdeñables. Pero un nuevo orden 
de dificultades se agrega cuando el estudio versa sobre organizaciones públi-
cas, e insertas en la Administración Pública. Aquí se hace necesario, ante to-
do, la de-sacralización del objeto. Si la producción de servicios suele ser ins- 
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titucionalmente más significativa que la de bienes, la producción de servi-
cios públicos alcanza un grado máximo de institucionalización incorporada 
a la tarea. Ello se refleja en la orla de juricidad que impregna el comporta-
miento, hasta convertirlo en puro objeto de legitimación normativa (4). 

Por último, convendría aclarar que bajo la denominación genérica de 
"servicios" incluimos también la producción de regulaciones. Si bien laregu-
lación es un producto suficientemente diferenciado respecto de lo que habi-
tualmente se entiende por "servicio", la diferencia suele ser más propia del 
resultado, que del proceso productivo del mismo. Los servicios que no cons-
tituyen regulaciones, tienden en la Administración Pública a exteriorizarse, 
en su proceso de producción, como "expedientes administrativos". Y esta 
exteriorización formal sugiere que la regulación es el modelo sobre el cual 
se calcan los demás servicios. En otros términos, los servicios de la Adminis-
tración Pública tienden a producirse como se producen las regulaciones por 
antonomasia. Ello justificaría, a los efectos sociológicos (y no a los efectos 
jurídicos, por cierto), una equiparación de servicios y regulaciones. 

8. Implicancias de una posición estructural 

El diagnóstico socio-técnico consiste pues en concebir a la organización 
según sus funciones, y a las funciones concebirlas a su vez según la tecnolo-
gía incorporada. 

En este marco, la organización ya no aparece como respondiendo pasiva 
y masivamente a factores externos. Tampoco la organización es un ámbito, 
un simple marco de las relaciones internas, signadas a su vez por la especula-
ción o por necesidades de expresión grupal. En el diagnóstico socio-técnico 
el objeto de análisis es la estructura misma. Y con respecto a ella, la tecno-
logía incorporada opera como una restricción interna de la organización, 
condicionando las estrategias de asignación de recursos y evaluación de los 
rendimientos. 

Es preciso aclarar, sin embargo, cuales son las implicancias para el aná-
lisis de la concepción del objeto en tanto "estructura". Este problema nos 
conduce a una caracterización de las diferentes clases de diagnóstico organi-
zacional. 

En las unidades de la Administración Pública, como en cualquier otro 
agrupamiento social, suelen coexistir diversas formas de relación o vincula-
ción. El análisis de cada una de esas formas da origen a un cierto tipo de 
diagnóstico. 

Dado que toda preocupación científica implica, necesariamente, algu- 
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na restricción o "acotamiento" del objeto, equivalente a una simplifica-
ción de la realidad, para una misma organización caben, pues, distintos ti-
pos de diagnóstico. 

La elección del tipo de diagnóstico adecuado depende del objetivo que 
se plantea y éste, a su vez, depende de factores tales como los instrumentos 
de análisis que está habituado a emplear quien va a efectuar el diagnóstico. 
En este sentido, se puede intentar una primera clasificación: 

a) Diagnósticos organizacionales que NO se basan en el carácter estructural 
de las organizaciones. 

b) Diagnósticos organizacionales que SI se basan en el carácter estructural 
de las organizaciones. 

Ahora bien, ¿qué es esto del carácter "estructural" de las organizacio-
nes?. Según expresamos en el punto anterior, el objetivo de cualquier diag-
nóstico social consiste en explicar comportamientos a la luz de relaciones o 
vinculaciones sociales. En el interior de las organizaciones, las relaciones o 
vinculaciones sociales están articuladas de un modo tal, que tanto los pro-
blemas como las situaciones no problemáticas repercuten en puntos de la 
organización relativamente distantes de aquel que originariamente aparece-
ría como protagonista u objeto de estímulo. Si pensamos a la organización 
como una distribución de posiciones, las relaciones o vinculaciones serían la 
red, más o menos espesa y más o menos cargada de "sensibilidad" (actitud 
transmisora o canalizadora de mensajes), tendida entre las posiciones. Esto 
es lo que se denomina una estructura (5). 

Un simple organigrama es la representación gráfica de una estructura, en 
la cual las posiciones se identifican con los casilleros, y las relaciones o vin-
culaciones se identifican con las líneas de conexión. 

Dentro de las organizaciones, las relaciones o vinculaciones que confor-
man estructuras, son de dos clases: 

(i) Relaciones planteadas a propósito de la producción (de bienes o servi-
cios, según el caso). El desarrollo teórico de estos aspectos corresponde 
al estudio de las etapas (tiempos y espacios) del proceso de producción. 

(ii) Relaciones planteadas a propósito de la comunicación entre las distintas 
posiciones. Dichas relaciones se superponen parcialmente con las referi-
das en (i), pues las relaciones que tienen en vista la producción implican 
ciertas relaciones de comunicación. Sin embargo la superposición es par- 
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cial, pues caben relaciones de comunicación no coincidentes con aqué-
llas. 

Volviendo ahora a nuestra distinción anterior, los diagnósticos organiza-
cionales que no se basan en el carácter estructural de las organizaciones, 
proporcionan explicaciones prescindentes, tanto de las relaciones motivadas 
por la producción, como de las relativas a la comunicación interna. Una for-
ma típica de diagnóstico organizacional con tales características, es la que, 
considerando un factor externo a la organización (la tecnología; las oscila-
ciones de la demanda; las políticas del contexto; etc.), procura definir o me-
dir el "impacto" que genera ese factor sobre la estructura. En realidad, la 
estructura es aquí concebida como una distribución de posiciones que reac-
ciona "como un todo", de modo que no se hace necesario indagar acerca de 
ninguna de las dos clases de relaciones que hemos mencionado más arriba. 
Dentro de esta línea, los estudios actualmente en boga en los países desarro-
llados acerca de las variables que se consideran relevantes para el análisis de 
organizaciones, suelen estar adscriptos a alguna de estas dos tendencias: la 
llamada línea "de Woodward", o la conocida como línea "de Aston". Am-
bas se nutren de los resultados de investigaciones empíricas en gran escala, 
es decir, abarcadoras de un número considerable de casos, y realizadas en 
base a encuestas con un sofisticado procesamiento estadístico de los datos. 
Más allá de sus múltiples diferencias en la atribución de correlaciones entre 
diversas dimensiones y variables, la fundamental discrepancia entre los auto-
res radica en que, según los seguidores de Woodward, las relaciones perti-
nentes son las que ocurren entre la "tecnología de la producción" y la "or-
ganización del trabajo". En tales relaciones, la tecnología de la producción 
queda alineada como variable independiente, condicionante de la organiza-
ción del trabajo. Y este último concepto de organización del trabajo inclu-
ye, de modo sustancial, a la distribución de tareas. En cambio, la línea de 
Aston advierte que el "tamaño" de las unidades observadas parece tener 
más influencia sobre la organización del trabajo que la tecnología de pro-
ducción, aunque sin llegar a despreciar totalmente a ésta última. 

Las líneas de Woodward y Aston, por encima de sus divergencias, coin-
ciden sin embargo en considerar a la tecnología como un factor externo de 
la organización. La organización, a su vez, es caracterizada como una cierta 
distribución de posiciones de trabajo. Dicha distribución tiene lugar sobre 
un eje vertical (relaciones de autoridad), y un eje horizontal (relaciones de 
coordinación). De tal forma, la organización se define por su configuración 
anatómica. La relación funcional aparece con motivo del impacto tecnoló-
gico sobre la organización, pero esta última no es concebida en sí misma en 
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términos de funcionalidad. Así, en esta concepción que podrá denominarse 
"dualista", la tecnología y la organización son conceptos genéticamente in-
dependientes, aunque en cierto punto entablen relación. De modo que, por 
un lado, si la sustancia de la teoría afirma la existencia de relaciones entre 
tipos de tecnología y tipos de organización, por otro lado la misma teoría 
no puede dar cuenta sino de organizaciones que actúan por acto reflejo, en 
las cuales la tecnología, más que un desafío o una provocación, es un ele-
mento determinante. 

Entre las formas de diagnóstico organizacional que, en cambio, conside-
ran el carácter estructural de las organizaciones, pueden distinguirse, según 
el objeto, las siguientes: 

a) Aquellas que se concentran en el análisis de los criterios evaluativos que 
los sujetos, en tanto "actores" utilizan (explícita o implícitamente), con 
respecto al comportamiento propio y ajeno, dentro de los límites de la 
organización. Mediante el empleo de dichos criterios, los actores procu-
ran definir el sentido ("o para qué") de su propia conducta. Estos crite-
rios se difunden a través de la red de relaciones y vinculaciones que es-
tructuran la organización, y pueden tropezar o no con resistencias o 
criterios de valuación divergentes o contradictorios. Así, la perspectiva 
que comentamos, y a la cual proponemos llamar "logística", se basa en la 
consideración sistemática de la relación entre medios o instrumentos y 
metas o fines del comportamiento. 

b) Aquellas que se concentran en el estudio de las dos clases de relación que 
conforman las estructuras, y que particularmente intentan ahondar en las 
divergencias entre el sistema de comunicaciones y el sistema de produc-
ción establecido. Por el énfasis otorgado al análisis de la interacción entre 
sujetos y entre grupos dentro de la organización, sugerimos denominar 
"interactivo" al referido estilo de diagnóstico. 

c) Resumimos bajo el título de"diagnóstico socio-técnico" la óptica que 
aquí empleamos. Se trata de una aproximación en dos niveles en cier-
to aspecto coincidente: 

(i) la organización es entendida como un complejo de "funciones" de-
sempeñadas con respecto de un determinado contexto institucional 
(la Administración Pública, un Ministerio, una Empresa del Estado, 
etc.); 
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(ii) la organización es también una dimensión tecnológica, esto es, invo-
lucra recursos técnicos y humanos en tanto técnicos que, incorpora-
dos a la unidad, y en virtud de una cierta autonomía de la misma para 
asignar recursos y evaluar rendimientos, permiten en buena medida 
definir y re-definir en la acción el contenido de aquellas "funciones". 

9. La exploración del campo 

El análisis organizacional tendiente al diagnóstico socio-técnico, requie-
re una primera etapa de exploración del campo. Esta exploración prelimi-
nar, bajo la forma de observación sistemática, tiene por objeto la reunión 
de elementos de juicio suficientes como para formular la hipótesis básica, 
por la cual se define un cierto tipo de OST prevaleciente para la unidad de 
referencia. Ello conduce a explorar si las políticas administrativas llevadas a 
cabo por el contexto institucional y por el nivel de conducción, responden 
a alguna de estas concepciones acerca de la estructura de la unidad: 

Tipo A: Se trataría de una OST de "servicios parciales de impacto negati-
vo" (SP-), es decir, carente de núcleos socio-técnicos. 

Tipo B: Se trataría de una OST de "servicios parciales de impacto positi-
vo" (SP+), es decir, dotada de núcleos socio-técnicos. 

Tipo C: Se trataría de una OST de "servicio final de impacto positivo" 

Entre las variables pertinentes, cuyos indicadores resultan accesibles 
a través de entrevistas a informantes-clave y a través del ejercicio directo 
de observación, cabe mencionar a las siguientes: 

(i) A próposito de la producción de los servicios, la política de delegacio-
nes. 

(ii) A propósito de la comunicación entre las distintas posiciones de traba- 
jo, la política de distribución de la información, que incluye el proble- 
ma del depósito o almacenamiento del material, y el problema del sis- 
tema de acceso o recuperación de la información. 
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Pero el tratamiento de ambas dimensiones supone una previa determina-
ción, en cada caso, de las posiciones de trabajo que componen el nivel ope-
rativo, frente a aquellas susceptibles de ser identificadas como "nivel de 
conducción" y las que forman parte de lo que podría considerarse "nivel de 
apoyo" . En segundo término, y según las discriminaciones obtenidas, es 
preciso indagar cuáles son las interacciones sistemáticas entre las posiciones 
ya identificadas, en términos tanto de producción de servicios como de co-
municación. Ambas determinaciones pueden alcanzarse a través de un so-
ciograma, que reproduzca en un plano el cuadro de interacciones dentro de 
la unidad, respecto del cumplimiento de las funciones asignadas por el con-
texto institucional. En los márgenes del plano, el observador puede efec-
tuar anotaciones adicionales al efecto de describir el objeto de intercambio, 
para cada relación sistemática detectada. 

Contando con el plano de referencia, pueden ya explorarse las dos di-
mensiones señaladas más arriba. La primera de ellas, definida como "políti-
ca de delegaciones", hace referencia al criterio institucionalizado en la uni-
dad para el deslinde de responsabilidades laborales. Así, pueden plantearse 
estas alternativas: 

a) El nivel operativo actúa en base a una definición previa acerca del alcance 
y contenido de sus funciones, de modo que no se actúa "por delega-
ción", sino en base a atribuciones específicas otorgadas y asumidas de an-
temano. 

b) El nivel operativo actúa en base a una supuesta e inespecífica delegación 
de autoridad, de modo que se trata de comportamientos cuya legitima-
ción institucional es ad-referendum de las decisiones posteriores que el 
nivel de conducción pueda tomar. 

c) El nivel operativo actúa en base a delegaciones de autoridad consideradas 
dentro de la unidad como suficientemente explícitas y específicas, de 
manera tal que la legitimación ad-referendum del comportamiento se ins-
cribe dentro de supuestos previamente Conocidos y aceptados por todos 
los intervinientes. 

Veamos ahora las relaciones de afinidad entre estas políticas y los tipos 
de OST prevalecientes: 

(i) Con respecto a la primer alternativa (la "no" delegación), debe recono-
cerse que es propia de cualquier tipo de OST bien estructurada, pues sin 
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una definición del alcance y contenido de las atribuciones, los agentes o 
funcionarios no pueden actuar con un mínimo de seguridad frente a su 
propio nivel de conducción y frente a terceros, integrantes o no de la 
unidad, que deben saber de antemano a qué atenerse. Admitido enton-
ces que, para la generalidad de las acciones de nivel operativo, y para 
cualquier tipo de OST, éste es el criterio adecuado, cabe interpretar la 
aparición de algunos de los otros dos criterios sólo como complementa-
rios de aquél. 

(ii) La segunda alternativa, o delegación inespecífica, es susceptible de gene-
rar graves tensiones si llega a generalizarse, porque en las antípodas del 
caso anterior, aquí nadie sabrá realmente a qué atenerse. Sin embargo, 
la aparición residual de este criterio al efecto de calificar interacciones 
de cierta importancia institucional, señala que los funcionarios del ni-
vel operativo no están suficientemente autorizados es decir, que no 
constituirían núcleos socio-técnicos (6). 

(iii) La tercera alternativa, en cambio, en tanto regulación específica del al-
cance y contenido de la delegación, frente a situaciones de importancia 
institucional relevante, señala que los funcionarios del nivel operativo 
están suficientemente autorizados, es decir, que constituirían núcleos 
socio-técnicos. 

Más allá de la producción de los servicios, con respecto a la comunica-
ción entre las distintas posiciones de trabajo, esto es, la política de distribu-
ción de la información, cabe considerar dos aspectos: el depósito o almace-
namiento, y el acceso o recuperación. En materia de depósito, pueden 
plantearse tres alternativas: 

a) La información relevante para la producción del servicio está almacenada 
en un depósito central, a cargo de niveles de apoyo. 

b) La información relevante para la producción del servicio está almacenada 
en depósitos descentralizados, en manos de los niveles operativos. 

c) La información relevante para la producción del servicio está almacenada 
en un depósito central, a cargo de niveles de apoyo, y esa misma informa-
ción está también almacenada en depósitos descentralizados, en manos 
de los niveles operativos. 
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Veamos ahora las relaciones de afinidad entre estas políticas, y los tipos 
de OST prevalecientes: 

(i) La existencia de un depósito central es coherente con una estructura ba-
sada, ya sea en la adición de insumos (formación de un expediente), co-
mo en la coordinación de tareas que se van cerrando en cada una de las 
posiciones de trabajo que participa del mecanismo de coordinación. En 
ambos casos, sobre ningún funcionario del nivel operativo, en particular, 
puede recaer la responsabilidad de una acción que identifique a la uni-
dad frente a su contexto institucional. Por lo tanto, los funcionarios no 
necesitan, para resguardar sus responsabilidades, de un acopio individual 
de información. Esta situación es propia de OST carentes de núcleos so-
cio-técnicos (SP-). 

(ü) La existencia de depósitos descentralizados, guarda relación con las res-
ponsabilidades asignadas a los núcleos socio-técnicos. Tanto la especia-
lización técnica en la materia, como las responsabilidades emergentes 
de la especialización, justifican el mantenimiento de depósitos descen-
tralizados, a cuya constitución los funcionarios pueden dedicar, inclu-
sive, buena parte de la jornada de labor. La superposición de depósitos 
(centralizados y descentralizados), que guardan la misma información 
sustantiva, es propia de situaciones en las que, no habiendo núcleos so-
cio-técnicos institucionalmente reconocidos, ellos se erigen o pretenden 
erigirse en esa condición, utilizando el recurso del depósito descentrali-
zado de información como un ritual que simboliza su autonomía, para 
ser exhibido frente al nivel de conducción y al contexto institucional. 

En materia de acceso a la información, en ausencia de núcleos socio-téc-
nicos, el sistema debe carecer de restricciones. La sustracción de informa-
ción relevante para la producción del servicio no beneficiaría a nadie, y en 
cambio perjudicaría de modo indiscriminado a los niveles operativos. 

En cambio, la existencia de núcleos socio-técnicos plantea un problema 
de restricciones en el acceso a la información. Algunas de estas situaciones 
obedecen al carácter descentralizado del sistema, lo que supone una falta 
de procedimientos standarizados para la conservación y recuperación de la 
información. En segundo lugar, las restricciones obedecen a la necesidad 
que tienen los núcleos socio-técnicos de conservar su posición (status) de ta-
les dentro de la unidad de pertenencia. 
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10. Hipótesis para el análisis de unidades carentes de núcleos socio-técnicos diferencia-
ciados 

Tratándose de unidades carentes de núcleos socio-técnicos, la caracte-
rística estructural básica corresponde a la categorización de la unidad en 
términos de "integración" y "participación" en las actividades definidas por 
su contexto institucional. 

Estas dos categorías analíticas forman parte del acervo sociológico des-
de el ya clásico planteamiento de Talcott Parsons acerca de las dimensiones 
de los sistemas de acción y los standares de evaluación correlativos. Si bien 
la "integración" definiría en Parsons a uno de los cuatro tipos de standares 
para la evaluación social del desempeño, la "participación" pertenecería al 
orden, tanto del tipo de standard que evalúa el grado de eficacia en el mane-
jo de los medios o recursos técnicos, como del tipo de standard que evalúa 
el logro. De todos modos, dado que con motivo de la integración también 
se desarrollan acciones suceptibles de ser evaluadas por su eficacia técnica y 
por su éxito final -y ello no escapaba, por cierto, al mismo Parsons-, la utili-
zación de ambas categorías en nuestro estudio empírico debía recurrir a 
una definición "direccional". Ello condujo a esta simple fórmula: las relacio-
nes de integración se definen por el requerimiento que hace la unidad a su 
contexto institucional; y las relaciones de participación se definen por el 
requerimiento que hace el contexto institucional a la unidad considerada. 
Extendiendo la fórmula a las relaciones internas de la unidad analizada, la 
integración alude al requerimiento que hace el nivel operativo al nivel de 
conducción, y la participación expresa el requerimiento inverso (Vease Fi-
gura No 3) .  

FIG. N°  3. DIMENSIONES DEL ANÁLISIS EN UNIDADES CARENTES DE NU-

CLEOS TECNICOS 

Elemento "integración" (la flecha apunta hacia el área requerida) 

u 
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Elemento "participación" (la flecha apunta hacia el área requerida) 

4 

u ci 

Las relaciones de integración y participación, además de realimentarse 
a través de las dimensiones interna y externa de cada unidad, se realimentan 
entre sí. Nuestras hipótesis de trabajo sostienen que: 

i) La decreciente integración induce a una decreciente participación y recí-
procamente. 

ii) La creciente integración induce a una creciente participación y recípro-
camente. 

El análisis de las respuestas posibles en lo relativo a grados de integra-
ción y participación, interna y externa, da lugar así a diversos sub-tipos de 
organización carentes de núcleos socio-técnicos. 

En materia de "integración", se supone que un creciente requerimiento 
funcional (reconocido institucionalmente o no) del nivel de conducción y 
de la unidad respecto del contexto institucional, implica la necesidad, para 
el requirente, de contar con elementos proporcionados por el requerido. 
En tales condiciones, el nivel de desempeño del requirente (nivel operati-
vo, o unidad, según el ámbito de relaciones estudiado), se verá afectado si 
dicho requirente: 

a) Disminuye el grado de penetración sobre el ente requerido. 

b) Altera los términos de relación con el ente requerido. 

En el primer caso, esto es, disminución del grado de penetración, para 
las relaciones internas (nivel operativo-nivel de conducción), la variable 
apropiada es el acceso del nivel operativo a los códigos empleados por el ni 7 

 vel de conducción, para la lectura e interpretación de las informaciones que 
el nivel de conducción suministra en carácter de insumos. (En este aspecto, 
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el nivel de conducción suele ser un puente entre el contexto institucional y 
el nivel de operaciones). Así, ante una dualidad de códigos, emergente de 
una brecha entre los niveles de capacitación ocupacional propios del nivel 
de conducción y de operaciones, la integración interna se vería afectada. 

Para las relaciones externas (unidad-contexto institucional), una varia-
ble relevante es el contralor que lleva a cabo la unidad, respecto de la cali-
dad o cantidad de información con que es alimentada por el contexto insti-
tucional, en lo relativo a la función o funciones asignadas a la unidad. El 
perfeccionamiento de los sistemas de contralor sería expresión de un alto 
grado de integración de la unidad con el contexto institucional. 

En el segundo caso, la alteración de los términos de relación con el ente 
requerido, para las relaciones internas (nivel operativo-nivel de conducción), 
la variable apropiada es la significación de los niveles intermedios en el sis-
tema jerárquico, que disminuyen la "visibilidad" interna de los procedi-
mientos. Frente a una intermediación retentiva de informaciones, la inte-
gración del nivel de operaciones al nivel de conducción, resultaría sin duda 
afectada. 

Para las relaciones externas (unidad-contexto institucional), la variable 
puede formalizarse como: la superposición de vías jerárquicas en la relación 
con el contexto institucional, o bien su definición confusa, o bien sus cam-
bios frecuentes. A mayor superposición, confusión o sustitución de las vías 
jerárquicas, mayores obstáculos encontraría la integración de la unidad con 
el contexto institucional. 

En materia de "participación", se supone que un creciente requerimien-
to funcional (reconocido institucionalmente o no) del nivel de conducción 
respecto del nivel operativo, y del contexto institucional respecto de la uni-
dad, implica la necesidad. En tales condiciones, el nivel de desempeño del 
requirente (nivel de conducción o contexto institucional, según el ámbito 
de relaciones estudiado), se verá afectado si dicho requirente: 

a) Disminuye o simplifica las funciones asignadas al ente requerido. 

b) Se encuentra frente a un estado de menor confiabilidad o escasa signifi-
cación de la información suministrada por cl ente requerido. 

En el primer caso, una variables sería el "recorte" de funciones. Si las 
relaciones están basadas en un alto nivel de participación emergente de las 
funciones desempeñadas por el requerido, un cambio de política que impli-
que restringir su reconocimiento a algunas de esas funciones, traerá consigo 
un descenso del nivel de participación. 
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En el segundo caso, la variable apunta a los tiempos de respuesta y al ni-
vel de confiabilidad. La inoportunidad de la información recibida, y su es-
casa significación, afectan el nivel de la participación en la medida que de-
muestran la inutilidad del aporte efectuado por el ente requerido. 

11. Hipótesis para el análisis de unidades dotadas de núcleos socio-técnicos 

La existencia de núcleos socio-técnicos en el nivel operativo, es afín con 
tres características que resumiremos como: (a) notable capacidad para la 
asimilación de trabajo imprevisto; (b) autogeneración de las reglas de pro-
cedimiento en relaciones con el contexto institucional; y (c) disposición de 
procedimientos de búsqueda para situaciones de incertidumbre. 

Acerca de la capacidad de asimilación, la hipótesis general podría 
formularse así: ante un creciente impacto de SP (presencia de núcleos socio-
técnicos), aumenta la flexibilidad de dichos núcleos en su capacidad de 
absorción de volúmenes crecientes de trabajo, y aumenta también el grado 
de especificidad con que los mecanismos internos de la unidad definen la 
capacidad operativa de esos núcleos. Expresada desde el nivel de indicado-
res, la hipótesis diría: si tiene lugar un creciente impacto de SP, entonces: 

i) Aumentan las horas de labor ante la recepción no prevista de volúmenes 
crecientes de trabajo; 

ü) Se agravan los efectos organizacionales de eventuales denegatorias de los 
núcleos socio-técnicos a absorber nuevos trabajos; 

iii) Se perfilan mecanismos internos de la unidad destinados a: detectar la 
respuesta de los núcleos socio-técnicos frente a la recepción no previs-
ta de volúmenes crecientes de trabajo; y absorber esos volúmenes ante el 
límite de la capacidad operativa de dichos núcleos. 

La capacidad de asimilación únicamente puede garantizarse a través del 
mantenimiento de capacidades ociosas, lo que suele originar más de un mal-
entendido en el análisis de unidades cuyos funcionarios de nivel operativo 
disponen de tiempo libre. Este tiempo libre opera como un crédito: puede 
ser tomado, a cambio de un compromiso de dedicación amplia en casos de 
sobrecarga de labor. 

Acerca de la autogeneración de reglas de procedimiento en las relacio-
nes con el contexto institucional, la hipótesis general expresa que: si tiene 
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lugar un creciente iinpacto de SP, entonces aumenta el grado de autogenera-
ción de directivas instrumentales por parte de los núcleos socio-técnicos 
frente a los roles organizacionales equipolentes (7). 

Finalmente, acerca de la disposición de procedimientos de búsqueda pa-
ra situaciones de incertidumbre, nuestra hipótesis dice: si tiene lugar un cre-
ciente impacto de SP, entonces los núcleos socio-técnicos tienden a un esta-
do de mayor programación en la búsqueda de información, dentro de situa-
ciones de incertidumbre, para la aplicación de los instrumentos analíticos. 
Esta hipótesis no sólo supone que, según la observación sistemática previa, 
estamos en presencia de una unidad dotada de núcleos socio-técnicos dife-
renciados y con funciones de representación de la misma. También supone 
que la situación aludida trae consigo situaciones de incertidumbre en el uso 
de los instrumentos analíticos. De tal modo, el hecho que no todo "esté" 
programado obedece a que en tales condiciones no todo "es" programable. 
Pero, por otro lado, la no programabilidad de todos los contenidos de la ta-
rea es afín con la plena programabilidad de los procedimientos de búsqueda 
en situaciones de incertidumbre. 

12. Hipótesis para el análisis del sistema de estratificación ocupacional 

A. Sistema de retribuciones 

Respecto de la valoración social e institucional asignada a la tarea de los 
niveles operativos, proponemos tres funciones básicas en toda retribución: 

i) La función de pertenencia: incluye el salario básico (asignación de la ca-
tegoría), el plus por antiguedad y las sumas asignadas de acuerdo a la ley 
o al convenio, sin imputación alguna. 

ü) La función de ductilidad: es el resultado de las evaluaciones fijas de ta-
reas, de evaluaciones individuales periódicas, etc., en tanto dichas eva-
luaciones privilegien la consideración de calidades técnicas, tales como la 
responsabilidad y la destreza. 

iii) La función compensatoria: incluye premios a la producción, por asisten-
cia, plus por insalubridad y otras sumas pagadas a modo de incentivo 
frente a la incomodidad o el sacrificio que, según se presume, exige la ta-
rea. 
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Es de suponer que para cada OST típica el salario total tiende a distri-
buirle de un modo determinado entre las tres funciones mencionadas, al 
efecto de reforzar la organización establecida (8). 

En lo concerniente al monto total, éste representaría el grado de rele-
vancia reconocido a la tarea, medido sobre la base de la estructura organiza-
cional involucrada en la realización de dicha tarea..De modo que, a mayor 
impacto de SP y SF correspondería mayor retribución. Por lo tanto, el 
monto de remuneración total de los niveles operativos debería seguir este 
orden decreciente: 

Tipo C (Impacto positivo de SF) 
Tipo B (Impacto positivo de SP) 
Tipo A (Impacto negativo de SP) 

La vigencia en la Administración Pública de un mismo escalafón para la 
generalidad de las unidades, suele impedir la aplicación plena de esta prime-
ra forma de reconocimiento institucional. 

Habida cuenta que en términos absolutos la función de pertenencia cu-
bre siempre la mayor parte del monto de la retribución, proponemos tres 
hipótesis interpretativas de la desagregación salarial. 
a) A medida que aumenta el impacto de SP (existencia de núcleos socio-

técnicos), entonces prevalece en términos relativos la función de ductili-
dad. La necesidad institucional de preservar núcleos socio-técnicos ver-
sátiles en su capacidad de adaptación a las condiciones externas, justifi-
ca la preferencia por esta función. 

b) A medida que aumenta el impacto de SF, entonces prevalece en térmi-
nos relativos la función de pertenencia. La necesidad institucional de ar-
ticular fuertemente los contenidos de la tarea desarrollada por los fun-
cionarios del nivel operativo, justifica esta relación. 

c) A medida que disminuye el impacto de SP (carencia de núcleos socio-
técnicos), prevalece en términos relativos la función compensatoria. El 
hecho de que la tarea de cada funcionario no pueda verse reflejada en el 
servicio final producido por la unidad, explica la necesidad de compen-
saciones. (Vease Figura N° 4). 

Tipo 	Func. Pertenencia 	Func. Ductilidad 	Func. Compensatoria 
SP (-) 

A 
SF (-) 

SP (+ ) B SF (-) 

SP (-) c SF (+) 

FIG. No 4 - TIPOS DE OST Y FUNCIONES RETRIBUTIVAS 
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Sin embargo, al igual que en el caso del análisis del monto total, el estu-
dio de las desagregaciones del salario se ve invalidado por la existencia, habi-. 
tualmente, de un régimen común para toda la Administración. 

B. Reclutamiento y movilidad 

Con relación a las condiciones de reclutamiento, es de suponer que a 
mayor impacto de SP y SF, debe aumentar la importancia de la capacita-
ción ocupacional como criterio selectivo. Pero una conclusión de este te-
nor sería apresurada. La carencia de núcleos socio-técnicos no implica la 
inutilidad de la capacitación. Se trata, más bien, de requisitos diferentes: 
el funcionario de nivel operativo en una unidad de tipo A debe estar en 
condiciones de responder al contenido de una función predeterminada. 
En cambio, el funcionario de nivel operativo en una unidad de tipo B o C 
debe estar básicamente capacitado para afrontar situaciones imprevistas, 
es decir, capacitado para recapacitarse parasistemáticamente. 

En materia de movilidad ascendente la valoración institucional de la 
antiguedad y del conocimiento adquirido en la tarea son afines con la 
prevalencia de funciones compensatorias, esto es, impacto negativo de SP 
( Tipo A). A su turno, la valoración institucional de la adaptabilidad para 
la movilidad ascendente, es afín con el predominio de las funciones de per-
tenencia y ductilidad, es decir, impacto positivo de SP y SF ( Tipos B y C). 

13. Síntesis y Conclusiones 

Sobre la base de la significación contextual de la tarea, avanzamos hacia 
la construcción de una primera tipología de organizaciones socio-técnicas 
(OST). Esta tipología definiría a las OST según el grado de importancia or-
ganizacional de las funciones desempeñadas en cada una de ellas por sus ni-
veles operativos. 

Ahora bien, la exploración y observación sistemática del campo permi-
ten corroborar la existencia o inexistencia de núcleos socio-técnicos. Este 
primer hallazgo es el resultado de la interpretación de datos acerca de la po-
lítica de delegaciones y acerca de los sistema de almacenamiento y distribu-
ción interna de la información sustantiva. 

A partir de este punto las estrategias de análisis se bifurcan: el abordaje 
de la OST debe tener en consideración la presencia o ausencia de núcleos 
socio-técnicos. La OST carente de núcleos socio-técnicos, puede ser visuali-
zada a través de las características que presenta su relación con el contexto 
institucional según requiera sistemáticamente de aportes de dicho contexto 
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para el desempeño de las funciones que le están asignadas (grados de inte-
gración de la unidad); y según que el contexto institucional requiera de ella 
(grado de participación en la unidad). Tanto el grado de integración como 
el grado de participación pueden representarse con variables, y a su vez di-
chas variables pueden encarnarse en indicadores "ad hoc". Así entre otras 
variables, el grado de integración se aprecia por el sistema de contralor que 
desarrolla la unidad, para hacer el seguimiento de las informaciones con 
que es alimentada por el contexto. Esta variable abreva en una hipótesis que 
relaciona funcionalmente el grado de integración de la unidad con el grado 
de penetración de dicha unidad sobre su contexto institucional. 

Tanto el grado de integración como el grado de participación de la uni-
dad respecto de su contexto institucional, inducen un sistema afín de inte-
gración y participación en el interior de la unidad. A este respecto, el papel 
del contexto institucional es asumido por el nivel de conducción y el papel 
de la unidad es asumido por el nivel de operaciones. De tal modo, podrá 
decirse que el grado de integración es función, entre otros aspectos, del 
sistema de contralor que desarrolla el nivel de operaciones, para hacer el 
seguimiento de las informaciones con que es alimentado por el nivel de 
conducción. 

Por último, en las OST carentes de núcleos socio-técnicos la integración 
y la participación, tanto interna como externa, se inducirían entre sí, aun-
que esta proposición difícilmente pueda, en el estado actual de las investiga-
ciones en la materia, superar el grado de la mera conjetura. 

En OST dotadas de núcleos socio-técnicos, la estrategia de análisis no 
difiere de la señalada en el caso anterior, aunque aquí las variables prestan 
atención a cuestiones de desempeño de tales núcleos. Como en el caso al-
ternativo, una vez completada la matriz de datos, la exhaustividad del análi-
sis permite detectar en ella no sólo el tipo de OST manifiesto sino también 
el tipo de OST latente, que se anuncia por la presencia de ciertos valores 
que no coinciden con los prevalecientes, en el sentido que no contribuyen a 
perfilar el tipo de OST que de todos modos aparece reflejado en la matriz. 

Hayan sido o no detectados núcleos socio-técnicos, la matriz de datos 
no será suficientemente expresiva si no refleja el sistema de estratificación 
ocupacional que impera en la unidad considerada. Dicho sistema puede, a 
su turno, dividirse en dos sub-sistemas: el sub-sistema de retribuciones; y el 
sub-sistema de reclutamiento y movilidad interna. Para el primero, la deter-
minación de valores corresponde en la matriz de datos, a indicadores de la 
evaluación que social e institucionalmente se hace de la tarea. De acuerdo 
a la distribución del salario entre los ítems que lo componen, puede detec-
tarse la importancia relativa que se otorga a las tres funciones básicas que 
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son objeto de retribución: la función de pertenencia; la función de ductili-
dad; y la función compensatoria. Dado que cada una de estas funciones es-
tá vinculada a un determinado tipo de OST, el estudio de la desagregación 
del salario contribuye también a perfilar la OST manifiesta y la OST 

Con respecto al sub-sistema de reclutamiento y movilidad, la cuestión 
parece estar supeditada al significado que institucionalmente se otorgue a la 
capacitación ocupacional y a la antiguedad como criterios selectivos. Las 
hipótesis relacionan, en este punto, el tipo de OST con los criterios selec-
tivos del reclutamiento y la movilidad, aptos para realimentar las caracte-
rísticas del tipo. 

Perfilada la OST en base a la contrastación de hipótesis al desempeño 
de los núcleos socio-técnicos, o bien aplicadas al grado de integración y 
participación de la unidad respecto de su contexto institucional, el análisis 
del sistema de estratificación ocupacional, permite la incorporación de nue-
vos elementos de juicio. Tales aportes contribuyen a determinar la OST ma-
nifiesta y la o las OST latentes en la unidad estudiada. 

Subyacen a la propuesta dos hipotésis de trabajo recurrentes en la socio-
logía empírico-sistemática, pero que es necesario hacer resaltar. En primer 
término, se supone que las organizaciones, en tanto entidades sociológica-
mente relevantes, presentan una articulación funcional tal, que ante ciertos 
estímulos opera como un mecanismo de transmisión o expansión interna de 
los efectos generados por dichos estímulos. 

En segundo lugar, no se puede admitir la existencia de formas mejores o 
peores de asignar recursos y evaluar rendimientos con prescindencia del aná-
lisis de unidades determinadas. Unicamente sobre la base del diagnóstico or-
ganizacional (y dentro del cual el diagnóstico socio-técnico es apenas un in-
sumo), adquirirá sentido la formulación de políticas administrativas racio-
nales y racionalizadoras. 

Una vez realizado el diagnóstico, se plantea el problema de su pleno 
aprovechamiento. Este pleno aprovechamiento depende de una ajustada in-
terpretación del diagnóstico obtenido. 

Al tomar una decisión administrativa, dos tipos de restricción se supone 
que han sido ponderados: los objetivos políticos institucionales que "bajan" 
del contexto institucional, acotan el margen de discrecionalidad administra-
tiva. Y la organización socio-técnica, entendida como estructura específica 
de asignación de recursos y evaluación de sus rendimientos, también acota 
ese margen de discrecionalidad administrativa, en la medida que implica un 
condicionamiento estructural interno de la unidad. 

El diagnóstico socio-técnico, al describir esta estructura, proporciona un 
primer indicio acerca del "costo" innovativo, esto es, las dificultades de asi- 
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milación o adaptación organizativa frente a una política administrativa in- 
compatible Con las características definitorias de un cierto tipo de OST. 

La solución, como es obvio, no radica ni en la reproducción sistemática 
del tipo de OST manifiesto (conformidad); ni en la más rayana desconside-
ración de ese factor interno. Las políticas administrativas pueden y deben 
innovar, pero las políticas innovadoras que no se fundan en diagnósticos 
previos de la situación, no pueden medir sus consecuencias. 

La relación de compatibilidad o incompatibilidad entre futuras políticas 
administrativas y la presente OST implica: 

a) Tratándose de OST carentes de núcleos socio-técnicos, una compara-
ción entre: (i) el grado de integración y/o participación, según el caso, 
que esa política administrativa puede inducir en la unidad; y (ü) el gra-
do de integración y/o participación definido en el diagnóstico. 

b) Tratándose de OST dotadas de núcleos socio-técnicos, una comparación 
entre: (1) las características del desempeño de los núcleos socio-técni-
cos, que esa política administrativa puede inducir; y (ü) las característi-
cas del desempeño advertidas en el diagnóstico. 

c) Tratándose de políticas administrativas atinentes al sistema de estratifi-
cación ocupacional, es menestar comparar: si se trata del sub-sistema de 
retribuciones, (i) la evaluación de la tarea implicada por la nueva políti-
ca salarial, frente a (ü) la evaluación denunciada por el diagnóstico; y si 
se trata del sub-sistema de reclutamiento y movilidad; (i) la importancia 
relativa que la nueva política otorgaría a la capacitación ocupacional, la 
predisposición para capacitarse y la antiguedad como criterios selectivos, 
frente a (ü) la importancia relativa que estas dimensiones ostentan en la 
OST establecida, según lo indica el diagnóstico. 
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Notas 

(1 ) En el sentido que las ciencias de la organización atribuyen al concepto: "orden o distribución 
de posiciones". 

(2) En ciertos casos, el carácter estacional del trabajo puede dar lugar a una dualidad de estructuras, 
para épocas de alta y baja exigencia. 

(3) Esta denominación, tan "á la page", merece dos aclaraciones adicionales. En primer lugar, el ca-
rácter de núcleo socio-técnico no surge, para nosotros, del componente técnico propio de la ta-
rea, pues cualquier tarea, independientemente de la función a la cual sirve, consiste en el desa-
rrollo o aplicación de técnicas específicas. En este último sentido, aquí deshechado, todos y ca-
da uno de los puestos de trabajo son núcleos socio-técnicos. En segundo lugar, las unidades del 
tipo (SP+), son aquellas que presentan los núcleos socio-técnicos en sus niveles operativos. El 
nivel de conducción es siempre, por sus propias atribuciones, una especie de núcleo socio-técni-
co, pues es última instancia asume la responsabilidad por lo que pudiera ocurrir en la unidad a 
su cargo, frente al contexto institucional. De modo que si calificáramos a las unidades por sus 
niveles de conducción todas las unidades serían del tipo (SP+). 

(4) Pero esta orla de juridicidad no es un recurso legitimador "ad-hoc". Se trata de un presupuesto 
básico del comportamiento administrativo-público: "...es probable que los actuales esquemas 
normativos vigentes restringan a tal punto la discrecionalidad del decisor superior, que éste se 
vea permanentemente enfrentado con alternativas que lo obliguen a decidir en pro del logro de 
metas sustantivas, violando normas de alto grado de anacronismo o bien a ajustar su comporta-
miento en función de normas obsoletas, postergando decisiones tendientes a satisfacer las ya re-
feridas metas". (Felcman, Isidoro L., "Administración Pública. Marcos Conceptuales y roles 
emergentes". Revista Argentina de Administración Pública, Buenos Aires, N1 ()  1, oct-dic. 1979, 
p.75). 

(5) La repercusión de acciones puede ser atribuida a dos tipos de causas: a) la situación o condición 
del puesto de trabajo que asume para sí una acción que no le estaba originariamente dirigida, es 
semejante a la situación o condición del puesto protagonista o destinatario originario de la ac-
ción; b) la situación o condición del puesto de trabajo que asume para sí una acción que no le 
estaba originariamente dirigida, depende de la acción que tiene por protagonista o destinatario 
al otro puesto. 

(6) Las OST de "servicio final de impacto positivo" (SF+), constituyen un sub-tipo dentro de las 
OST carentes de núcleos socio-técnicos (SP-). 

(7) "Los roles sociales... son funciones equipolentes; es decir formas de comportamientos relaciona-
das funcionalmente a otras formas de comportamiento". (Agulla, Juan Carlos: "Los conceptos 
sociológicos", Universidad Nacional de Córdoba, 1972, p.46). En este caso se trata de la rela-
ción entre los núcleos socio-técnicos de una unidad, y sus interlocutores externos a la unidad. 

(8) Véase Halperín, Marcelo: "Perfiles de la organización socio-técnica en la Industria manufacture-
ra argentina". CIEL, Buenos Aires, 1978. 
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LEGISLACION Y ORDENAMIENTO LEGISLATIVO 

Ramón G. Brenna * y Enrique F. Zeitler ** 

PRIMERA PARTE 

Introducción 

El terna del ordenamiento legislativo ha cobrado auge en los últimos 
tiempos. Una obra ya realizada, la publicación del "Digesto Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires-Año 1978"; otra avanzada en su realización: el pro-
gama de Ordenamiento y Sistematización de la Legislación Nacional apro-
bado por Resolución del Ministerio de Justicia; y el anuncio que formulara 
en su oportunidad el Subsecretario de Asuntos Legislativos de la Provincia 
de Buenos Aires, dando cuenta que se ha dispuesto la revisión sistemática 
de todas las leyes provinciales, han llevado al primer plano esta importante 
cuestión. 

Antecedentes históricos 

El problema del desorden legislativo reconoce antigua data y ha sido 
motivo de preocupación en distintas épocas encontrar el remedio adecuado, 
planteándose a tal fin distintos esquemas de ordenamiento. 

(*) Director del Centro de Documentación Municipal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

(**) Jefe Departamento Digesto y Estudios Legislativos del Centro de Documentación Municipal de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Si dejamos de lado el antecedente significativo que representa la Ley No 
73, sancionada en el año 1856, que entre otras funciones, encomendaba al 
Senado de la Nación llevar el Gran Libro de Leyes, y nos limitamos a las ini-
ciativas presentadas en el ámbito parlamentario, veremos que las mismas se 
remontan a los comienzos de este siglo. 

Un análisis comparativo de los diversos proyectos puede resultar esclare-
cedor y permitir extraer conclusiones acerca de la manera más efectiva de 
encarar el ordenamiento. 

1. Proyecto del Diputado Adolfo F. Orma (año 1902). (1) 

Este proyecto presentaba las siguientes características: 

a) Constituía una Comisión, de carácter bicameral, que sería la encarga-
da de dirigir la compilación y arreglo de las leyes vigentes de la Repú-
blica; 

b) Se destinaba a ordenar las leyes generales y permanentes de carácter 
administrativo; 

c) La colección prevista no comprendería los Códigos de fondo y forma, 
civiles y militares, con excepción de las disposiciones de los mismos 
que se refieran a la Administración Nacional o a los funcionarios o 
empleados públicos; 

d) La Comisión debía reunir todas las disposiciones relativas a una 
misma materia, metodizándolas, concordándolas, suprimiendo las 
repetidas y las de carácter local o transitorias, pudiendo alterar su 
redacción cuando una interpretación administrativa y judicial cons-
tantes lo hicieran aconsejable; 

e) No se planteaba como objetivo a alcanzar el estadio de la Codifica-
ción. Federico Pinedo, miembro informante, aseveraba: 
"Las leyes de que se trata, desemejantes, heterogéneas, no permiten 
ser reunidas en un todo armónico...".(2) 
Este proyecto tuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputa-
dos en su sesión del día 15 de julio de 1903.(2) 

2. Proyecto del Senador José Heriberto Martínez (año 1935). (3) 

Este proyecto reconoce como fuente el anterior del Dr. Orma, al que 
sigue en sus lineamientos generales. 
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a) Constituía una Comisión integrada por tres abogados de reconocida 
capacidad, designada por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo 
del Senado, encargada de la tarea; 

b) Seguía el sistema americano, creando la Comisión en la forma men-
cionada en lugar de una bicameral corno lo hacía Orma; 

c) Justificaba la necesidad de afrontar tal cometido, en la existencia de 
un sinnúmero de leyes que se van modificando unas respecto de 
otras, lo que conduce a que una persona, sin ninguna experiencia en 
estas materias, se encuentre con un fárrago tal de disposiciones, que 
realmente no sabe a qué atenerse en materia de Legislación Argentina. 

3. Proyecto del Diputado Julio C. Raffo de la Reta (año 1942). (4) 

Este proyecto presenta los siguientes elementos: 

a) Autorizaba al Poder Ejecutivo Nacional para designar una Comisión 
compuesta de tres personas capacitadas por sus antecedentes profe-
sionales y preparación en la materia a fin de realizar el estudio, con-
frontación y consolidación de la Legislación Nacional en vigor; 

b) Preveía la actualización anual mediante la publicación de suplemen-
tos legislativos; 

c) Disponía que las ediciones del "Estatuto Revisado de la Legislación 
Nacional" debían ser firmadas por los miembros de la Comisión para 
ser tenidas por auténticas. Las ediciones privadas deberían contener 
idéntico requisito. 

4. Proyecto del Diputado Luis R. Mac-Kay (año 1948). (5) 

Los aspectos más importantes de este proyecto son: 

a) Por primera vez se intenta crear un organismo permanente y especí-
fico, con el fin de que se ocupe de las tareas de ordenamiento. Así 
el proyecto preveía en su art. 1° la creación de la "Dirección General 
de Clasificación, Vigencia y Publicación de Leyes Nacionales", con 
dependencia del Ministerio del Interior. Fijaba, además, que sus inte-
grantes deberían poseer título de abogado otorgado por Universidad 
Nacional. 

b) Señalaba terminantemente la necesidad de la "derogación expresa" 
de las normas como punto de superación de la Legislación. El art. 23 
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decía: "En lo sucesivo las derogaciones de leyes deberán ser expresas, 
determinándose en forma categórica por la ley derogatoria cuáles son 
las leyes o los artículos de leyes que quedan derogados. Queda abso-
lutamente abolida la expresión; "quedan derogadas las disposiciones 
que se opongan a la presente ley o cualquier otra expresión similar". 

c) Además, en el art. 25 establecía que el Organismo debía elevar al Po-
der Ejecutivo Nacional un proyecto de Ley por medio del cual se de-
clararían expresamente derogados las leyes o los artículos de leyes 
que, conforme la Jurisprudencia y la doctrina, hayan sido derogados 
por expresiones genéricas o de hecho, por leyes anteriores. 

d) Son también interesantes los fundamentos que abonan la iniciativa y 
que se dirigen a poner de relieve la falta de garantía estatal brindada 
a través de textos oficiales de las normas, ya que los principales cuer-
pos legales han sido editados por empresas comerciales de carácter 
privado. 

5. Ley No 14.184 (año 1952). 

Este cuerpo legal en su capítulo XXIX Legislación General, Objetivos 
Generales, XXIX G.4. Ordenamiento de las Leyes, establecía: "La legisla-
ción general será recopilada y ordenada, eliminándose las contradicciones 
y las disposiciones caducas o anticuadas, y consolidándose su contenido 
por materias en forma metódica y accesible para el pueblo". El punto 
XXIX E. 39. Objetivos Especiales, desarrollaba tal idea. 

6. Trabajo de la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos de la 
Cámara de Senadores (año 1955). (6) 

En virtud de las disposiciones de la ley mencionada, la Comisión de 
Legislación General y Asuntos Técnicos de la Cámara de Senadores realizó 
un trabajo denominado "Legislación Argentina Vigente", que fue presen-
tado a consideración de la Cámara de Senadores en su sesión del día 12 de 
mayo de 1955. 

El trabajo abarca 100 años de Legislación Nacional (1854/1954). Como 
resultado se obtenía que de las 14.692 leyes sancionadas hasta ese momen-
to se hallaban vigentes: 5 de las dictadas por el Congreso de Paraná, y 974 
del Congreso de Buenos Aires, lo que hacía un total, en aquella fecha, de 
979 leyes. 
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Las mismas eran las resultantes de la eliminación de la leyes derogadas, 
de las que habían agotado su objeto y de las que carecían de un interés es-
trictamente legislativo. 

La legislación era presentada de dos maneras: 

a) Un ordenamiento numeral y cronológico, que comprendía el número 
de la disposición, el tema y su fecha de sanción. 

b) Un ordenamiento por materias, mencionando las siguientes: econó-
micas, legislación general, militares, políticas y sociales. 

c) Se complementaba con un apéndice de Leyes Secretas. 

El trabajo fue aprobado, disponiéndose su inserción en el apéndice del 
Diario de Sesiones del 12/5/55. (6) 

7. Proyecto del Senador Juan R. Aguirre Lanari (año 1963). (7) 

Propiciaba la designación de una Junta de Juristas que actuaría bajo la 
dependencia del Senado, integrada por siete miembros designados entre 
reconocidos especialistas del Derecho, encargados del ordenamiento de la 
Legislación Argentina vigente, estableciendo qué textos continuaban con 
fuerzas legal y cuáles habían sido derogados. 

Se acentuaba en su fundamentación la contribución que el mismo pre-
sentaría a fin de afianzar el valor de "seguridad jurídica". 

8. Proyecto de los Diputados De Cara y González Bergez (año 1964). 

En el año 1964 el Diputado De Cara presentó un proyecto que mereció 
dictamen favorable de la Comisión de Legislación General. (8) 

El mismo preveía que la recopilación, actualización y ordenamiento de 
la Legislación Nacional vigente se haría en forma permanente por una Junta 
de Especialistas en Derecho. La Junta se compondría de siete miembros ba-
jo la dependencia directa de una Comisión Bicameral integrada por tres se-
nadores y dos diputados. En el plazo de dos años a partir de su instalación 
la Junta debía preparar un Proyecto de Digesto de Legislación. Al respecto, 
De Cara, al fundamentar su iniciativa indicaba que "el coronamiento de la 
tarea a emprender por la Comisión será, sin duda, la publicación de un 'Di-
gesto Oficial' con las leyes ordenadas, de inapreciable utilidad, sobre todo 
si tenemos en cuenta que no se admite la ignorancia de aquéllas por ningún 
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habitante, en su aplicación práctica". 
Por su parte los diputados González Bergez, Bilbao y Aguirre Cámara 

formularon una propuesta de modificación al dictamen de la Comisión, que 
materializaron en otro proyecto de Ley. Este difería del de la Comisión en 
varios aspectos: 

a) La recopilación, actualización y ordenamiento de la legislación, se 
disponía sólo con relación a la vigente, fijando para ello un plazo de 
dos años y no como tarea de carácter permanente. 

b) La Comisión de Juristas se hacía depender del Poder Ejecutivo Na-
cional y no de una Comisión Parlamentaria. 

c) El ordenamiento se hacía en dos secciones, por una parte los códi-
gos y sus leyes complementarias y por otra, el resto de la legislación 
permanente. 

d) Se establecía que el digesto a prepararse sería considerado por el 
Congreso y, en caso de aprobación, se tendría por única ley vigente 
en las materias que comprendiera. 

En la sesión del 28 de agosto de 1964 se aprobó un nuevo dictamen que 
seguía el proyecto de González Bergez. (9) 

9. Proyecto de los Senadores Frois Regis y Saadi (año 1974). 

El proyecto del Senador Frois Regis presentaba los siguientes linea-
mientos: 

a) Creaba una Comisión de 14 abogados compuesta de la siguiente ma-
nera: dos senadores, dos diputados, dos funcionarios letrados de ca-
da una de las Cámaras, dos funcionarios del Ministerio de Justicia, 
dos Magistrados Nacionales, dos profesores de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba y dos delegados de la Federación Argentina de Cole-
gios de Abogados. 

b) La facultaba para ordenar y reenumerar, de ser necesario, el texto 
de cada Ley o Decreto que hubiera sufrido modificaciones, indicar 
las leyes y decretos que debían derogarse, por haber caído en desu- 
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so o por hallarse comprendidos en derogaciones generales; salvar 
errores; alterar el fondo de los mismos. 

c) Se disponía que, si el dictamen de la Comisión tenía sanción, el Po-
der Ejecutivo Nacional dispondría una edición Oficial de los Códi-
gos de Fondo y Forma y de aquellos Estatutos legales que por su 
volumen e importancia lo justificaren. 

d) Se determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional no promulgaría las 
leyes que contuviesen derogaciones generales. 

Con poco tiempo de diferencia el Senador Saadi presentó un proyecto 
sobre el mismo tema que fue considerado con el descripto. 

Este proyecto se diferenciaba en lo siguiente: 

1. Creaba una Comisión especial como el anterior, pero compuesta por 
cinco senadores. 

2. Al facultar a la Comisión le fijaba un esquema primario de procedi-
mientos. Así establecía que se debían recopilar y sistematizar las 
normas legales; determinar las derogaciones expresas; ubicar las que 
hubieren agotado su objetivo; analizar las derogaciones implícitas; 
aplicar a esta tarea el procedimiento de computación de datos. 

3. Planteaba la necesidad de crear un Organismo encargado de asesorar 
a los Legisladores y mantener en permanente actualización la Legis-
lación, en jurisdicción del Poder Legislativo. 

4. Proyectaba la elaboración y publicación del Código de Legislación 
Permanente. 

Los fundamentos que acompañaban al proyecto detallaban con mayor 
amplitud las tareas a desarrollar, e incluso preveían las que debían realizarse 
con posterioridad al término de las mismas, verbigracia, la creación de un 
archivo ordenado y sistematizado, en forma cronológica y temática de la 
Legislación vigente. 

La Cámara de Senadores en su sesión del día 21 de agosto de 1974, 
aprobó este proyecto de Resolución. (10) 

Como puede observarse, a través de las distintas especies de ordena- 
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miento propuestas en las iniciativas presentadas por los Señores Legislado-
res en todas las épocas, trató de darse solución al problema que planteaba 
el ordenamiento legislativo. 

Sin embargo, por distintos motivos (rupturas institucionales, falta de 
aprobación de los proyectos, aplicaciones parciales, etc) no se llegó a ins-
taurar un sistema adecuado y por lo tanto se frustraron las expectativas sin 
haberse alcanzado los objetivos propuestos. 

Tal es así, que hoy, una vez más se trata de afrontar el problema del 
desorden y de la "inflación legislativa" con el programa encarado a nivel na-
cional. 

Elaboración y Publicación del Digesto Municipal de la Ciudad de Buenos Aires - Año 
1978 

Este análisis que venimos desarrollando no puede pasar por alto un an-
tecedente que escapa a la regla. Durante el período 1976-1978 se desenvol-
vió un proceso que culminó con la publicación del Digesto Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires - Año 1978. El mismo presenta connotaciones par-
ticulares, distintivas e interesantes que aconsejan su estudio como referencia 
reciente de un proceso de ordenamiento legislativo con resultado concreto. 

Así podemos destacar: 

1. La existencia de un Plan General de Tareas (aprobado por Decreto 
N° 4.153/76, B.M. 15.356) que elaborado previamente contenía. 
en forma detallada y minuciosa, todas las actividades a desarrollar 
desde la recopilación del material normativo hasta la publicación de 
la obra. Esta verdadera Metodología para el Ordenamiento Normati-
vo describía, paso a paso, la recopilación del material; un primer 
análisis para extraer las normas derogadas expresamente y anotar 
las modificaciones sufridas por aquéllas; un segundo análisis desti-
nado a detectar las derogaciones tácticas, las normas que carecían 
de objeto y las caídas en desuso, para su eliminación; la redacción 
de los textos ordenados de las normas; y su presentación ordenada 
y sistemática. Asimismo contemplaba los detalles de edición e im-
presión de la obra, su indizado por computación, además de las pre-
visiones complementarias acerca del personal, recursos materiales, 
etc.. 
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2. La derogación expresa de una gran cantidad de normas que habían 
sido reemplazadas implícitamente por fórmulas generales de deroga-
ción (derógase todo lo que se oponga a la presente) individualizadas 
en el curso de las tareas, o bien caídas en desuso. 

3. La creación de un Sistema de Actualización Permanente, de publi-
cación periódica, que posibilita el agregado de las nuevas normas 
sancionadas, las modificaciones y la supresión de las derogadas, lo 
que asegura la constante actualidad y vigencia de la obra. 

4. El Sistema previsto permite concretar una gran cantidad de actuali-
zaciones antes de que se plantee la necesidad de reelaborar total-
mente la obra. Dentro de este contexto un elemento importante de 
que se sirve el proceso de actualización es la impresión en hojas mo-
vibles, lo que permite cambiar con facilidad las reemplazadas. 

5. La creación de un Organismo -Centro de Documentación Munici-
pal- ubicado dentro de la Estructura del Departamento Ejecutivo 
Comunal, de carácter permanente y especializado, que tuvo a su car-
go la elaboración y publicación de la obra, y tiene ahora entre otras, 
la de mantenerla actualizada y prestar un servicio de información le-
gislativa. 

La importancia del análisis de esta experiencia radica, fundamentalmen-
te, en que se trata de un proceso que en un lapso razonable, logró el objeti-
vo propuesto de ordenar una legislación, que como la comunal, presentaba 
todos los signos negativos descriptos, luego de 40 años de desintegración 
normativa. 

Resulta válido afirmar entonces, que un proceso de ordenamiento legis-
lativo no debería obviar los siguientes pasos: 

1. Confección de un Plan General, que prevea con minuciosidad las ta-
reas a desarrollar, con los tiempos previstos para las mismas y los re-
cursos que han de asignarse. (11) 

2. Que ese Plan sea confiado a un Organismo especial y permanente 
que, compuesto por personal técnico especializado, lleve a cabo la 
tarea desde su origen hasta su finalización. 

3. Que dicho trabajo plasme en una obra y que la misma sea puesta a 
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disposición de la administración y de los administrados, permitien- 
do un real cumplimiento del principio de la Publicidad de las Leyes. 

4. Que esta obra sea actualizada permanentemente, en forma periódi-
ca, por un sistema que permita mantener su utilidad, y que esta ac-
tualización se transforme para la administración en un objetivo tan-
to o más importante que el de la obra en sí. 

SEGUNDA PARTE 

Ordenamiento Legislativo, Función Legislativa, Técnica Legislativa: precisiones 

Los términos "ordenamiento Legislativo", "función Legislativa" y "téc-
nica Legislativa" están íntimamente relacionados. Si entendemos por "fun-
ción Legislativa" aquella encaminada al dictado de normas jurídicas que tie-
nen como característica distintiva su alcance general y su obligatoriedad, 
plantear el ordenamiento legislativo es plantear la existencia de falencias en 
aquélla, puesto que se ordena lo que está desordenado. 

El dictado de normas jurídicas que merecen el calificativo de obscuras, 
contradictorias, superpuestas, etc., indica que el producto final de la labor 
legislativa puede merecer un juicio de valor. 

Podemos preguntarnos si la norma nueva que ha de insertarse en el Or-
den Jurídico vigente es buena. Cuando inquirimos acerca de la bondad de 
un precepto legal comenzamos a adentramos en el terreno propio de lo que 
se ha dado en llamar Técnica Legislativa. 

Sin embargo, es preciso aún desbrozar otros aspectos que, sin duda im-
portantes, no hacen, en nuestro criterio, a aquélla. 

Para poder aseverar que una Norma Jurídica es buena creemos deben 
analizarse dos aspectos de la misma: 1) Aspecto Sustancial, 2) Aspecto For-
mal. 

Gráficamente lo expresaríamos así: 
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Norma Jurídica 
buena 

(--- Aspecto Sustancial 
Problema político 

Problema axiológico 

Aspecto Formal 	Problema Técnica Legis- 
lativa propiamente dicha 

De tal manera que una ecuación ideal debería pasar por una adecuada 
resolución del problema político, la realización de los valores propuestos y 
sumaría a ello una correcta utilización de las formas con el auxilio de los re-
cursos técnicos jurídicos. 

Ecuación ideal: Solución Política + Valor realizado + Técnica Legislati-
va = Norma Jurídica Buena. 

Es cierto que algunos autores engloban el aspecto político en la proble-
mática de la Técnica Legislativa, pero creemos que es esencial hacer esta dis-
tinción, la que efectuamos no por minimizar dicho aspecto, sino por el con-
trario para ubicarlo en su real e importante categorización. 

Son sin duda requisitos de la norma jurídica ser vehículo de la solución 
esperada por la comunidad para resolución del problema planteado; reali-
zar el valor justicia, supremo valor que ilumina el derecho y le da razón de 
ser; expresar los principios filosóficos-políticos de aquella comunidad ; apor-
tar una solución orginal y propia; que sea factible su aplicación; y contem-
plar los intereses en juego y armonizar equitativamente. 

Que el Legislador haya previsto la mejor solución, la más justa; estudia-
do su posible aplicación; se haya inspirado en los principios que la cultura 
de su comunidad le brinda; que no haya sido dócil a las influencias, sin du-
das tentadoras, de soluciones extrañas a su medio social; que haya sabido 
escuchar las voces de los sectores interesados en el problema a resolver y de-
cidido con equidad, son sin lugar a dudas, los requisitos deseables que harán 
al ejercicio correcto de la función de gobierno que los miembros de la co-
munidad le han encomendado y habrá de merecer el juicio de valor de aqué-
llos, acerca de tal ejercicio y de sus resultados. 

Pero estos aspectos que son esenciales, poco o nada tienen que ver 
con el tema de la Técnica Legislativa propiamente dicha, que como toda 
técnica, es un mero soporte instrumental de una sustancia. 
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La función Legislativa implica estos requisitos primarios e indispensa-
bles, y la norma jurídica, su producto final, expresará el cumplimiento o no 
de ellos, pero en definitiva, todos los requisitos mencionados hacen al con-
tenido de ésta, a su sustancia. 

La Técnica Legislgtiva propiamente dicha, en cambio, apunta a los re-
quisitos formales, al continente, no menos importantes, pero distintos. 

Al entrar al análisis del Aspecto Formal deberemos abordar los siguien-
tes problemas: 

Aspecto Formal 
(Téc. Leg. Prop. dicha) 

Problema de la Claridad 
Problema de la Coherencia 
Problema de los Conflictos 
Problema de la Sistematización 
Problema de las Derogaciones 

 

1. Problema de la Claridad 

Es un requisito de gran importancia. A veces los legisladores parecen ol-
vidar que si bien el requisito de publicidad de las normas se cumple con su 
inserción en el Boletín Oficial o sus sucedáneos, las mismas están destinadas 
a la Comunidad en general que deberá cumplirlas y cuyos miembros no tie-
nen obligación de convertirse en "especialistas" para comprenderlas. 

Las normas deben redactarse en forma clara e inequívoca. Deben ser 
concisas, breves en lo posible, utilizando correctamente el lenguaje, y respe-
tando las reglas de puntuación. 

Se deberán evitar las frases superfluas, las figuras literarias, las formas 
rebuscadas, la inserción de términos no castellanos que no son prueba de 
erudición. 

Lenguaje sencillo, palabras utilizadas con exactitud, frases cortas cons-
truídas correctamente, son condición necesaria que debiera caracterizar a 
toda norma jurídica. 

Cabe destacar que el Decreto N° 1.666 del 3 de agosto de 1978, por el 
cual se aprobaron las "Normas para la Redacción y Diligenciamiento de la 
Documentación Administrativa", en el punto 3, Proyecto de Ley, 3.1.5. 
Varios, Inc. B, dice: "La redacción del texto será clara, concisa y en co-
rrecto español". 
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2. Problema de Coherencia 

La Norma debe cumplir este requisito desde dos puntos de vista: a) In-
tprno, respecto de su estructura, y b) Externo, respecto del Ordenamiento 
Jurídico que pasará a integrar. 

a) Coherencia interna: La norma debe ser coherente y armónica. Presentar 
el tratamiento del problema de una manera ordenada y lógica. Su articu-
lado debe desarrollar el tema de manera encadenada, distinguiendo lo 
principal de lo accesorio y armonizando ambos en sus prescripciones. 
Se debe evitar el tratar temas de distinta naturaleza salvo cuando éstos es-
tén relacionados íntimamente con el asunto en cuestión y resulte im-
prescindible su tratamiento común. 
No incurrir en contradicciones en el mismo articulado de la norma que se 
redacta. (En este sentido se puede ver el punto 3.2.2. del Decreto N° 
1.666/78). 

b) Coherencia externa: Problema de los Conflictos. 

La norma jurídica jamás tiene vida aislada e independiente; desde su san-
ción se inserta en un Orden Jurídico vigente, con el cual debe guardar ar-
monía. Cada norma es como una pieza de un mecanismo mayor que de-
be funcionar armónicamente con el todo que integra. Se deben entonces 
agotar los cuidados para que la norma nueva no entre en colisión con las 
que ya integran el orden jurídico vigente. 
Se deben evitar las superposiciones, las contradicciones y los conflictos 
de normas del sistema, con soluciones distintas para el mismo problema 
a resolver. Se cuidará igualmente de no alterar la armonía de las normas 
vigentes, cuando en ellas se quieren insertar modificaciones. Es siempre 
preferible, por ejemplo, la supresión del artículo a modificarse y su reem-
plazo por uno nuevo completo, a la inserción de pequeñas modificacio-
nes en el texto anterior, que a veces se transforman en un verdadero acer-
tijo a desentrañar para obtener la redacción definitiva que quiso darse ini-
cialmente. (Al respecto se puede ver el punto 3.2.7. del Decreto N° 
1.666./78). 
Este problema es más grave aún, y deberá acentuarse el cuidado cuando 
la modificación o alteración esté destinada a un Código, cuerpos éstos 
que poseen una sistematización y lógica propias y determinadas. Es 
común ver cómo se altera, por vía de modificaciones, la economía de 
estos cuerpos, haciendo confusa y difícil su correcta aplicación por el 
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Juez. 
Todo ello nos conduce al tratamiento del problema de la Sistematiza-
ción. 

3. Problema de la Sistematización 

Este problema se presenta hoy día como esencial. Resulta necesario po-
ner freno a la profusión legislativa observable. Es común ver como un tema 
determinado es abordado por numersosas disposiciones que contienen solu-
ciones parciales, regulaciones que la más de las veces se superponen en gran 
medida. 

Se dictan tres o cuatro normas para resolver un mismo problema o regu-
lar un solo instituto y todas ellas poseen zonas grises comunes. Sistematizar 
es hoy una necesidad a todas luces imperiosa. 

Crear sistemas regulatorios integrales y agotar y reemplazar los anterio-
res. Unificar, y si la materia lo permite, codificar, es la meta. 

Guastavino, al analizar el estado actual de la Codificación del Derecho 
Civil, se queja de la tendencia descodificadora que se aprecia en muchas ra-
mas del Derecho. (12) 

Ello no ocurre sólo en el campo del Derecho Civil. Así, en el área del 
Derecho Administrativo podemos señalar, a título de ejemplo, la falta de un 
Código Procesal en lo Contencioso Administrativo de la Nación, el que no 
ha sido aún sancionado a pesar de los diversos anteproyectos existentes, lo 
que origina la inexistencia de normas procesales específicas de aplicación 
de la materia. (13) 

4. Problema de las Derogaciones 

Decíamos anteriormente que una norma tenía que guardar coherencia 
con el todo en el que se integrará. Que debía evitarse la colisión con las ya 
existentes. Pero habrá casos en que ello será imposible de lograr, cuando el 
objetivo último de la norma sea, justamente, el de cambiar, alterar la reali-
dad existente. Es decir, cuando su finalidad consiste en eliminar el antiguo 
elemento regulador yfo reemplazarlo por uno nuevo. Es en estos casos en 
los que cobra relevancia el elemento técnico de la Derogación. 

En un trabajo anterior hemos analizado en extenso las relaciones de la 
Derogación y la Técnica Legislativa, por lo que nos remitiremos a aquél y 
formularemos sólo breves reflexiones imprescindibles. (14) 

Hemos señalado la superioridad de la Técnica Legislativa que importa la 
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derogación expresa o derogación formal, terminología ésta que utilizamos 
por parecernos más acertada y que tomamos de Forsthoff. (15) 

Ella no puede ofrecer dudas o inconvenientes al intérprete. Su alcance 
está perfectamente determinado en el acto creador del derecho. 

Hemos fustigado la tendencia hacia fórmulas abstractas de derogación 
no formal con la proliferación de la fórmula "Derógase toda disposición 
que se oponga a la presente" o similares. 

Hemos reivindicado para el Legislador la función de establecer clara-
mente las normas que se desea eliminar o reemplazar, función que a través 
de la inserción de aquellas cláusulas se desplaza hacia los intérpretes. 

Pero también queremos destacar que este "derecho" del Legislador 
constituye a su vez un "deber ineludible" para la buena salud del Orden 
Jurídico. 

Es el Legislador el que tiene la obligación de determinar expresamente 
cuáles son los preceptos que se oponen al nuevo y que por ello deben eli-
minarse. 

Es él quién está en mejores condiciones para hacerlo. Ha estudiado (o 
ha debido estudiar) los antecedentes reguladores, y por ello ha podido me-
jor que nadie, establecer esas contradicciones y superposiciones. 

Deberá dejar de lado su pereza y desdeñar este recurso cómodo de tras-
ladar al intérprete de turno la solución del problema. La seguridad jurídica 
y la justicia así lo requieren. 

Informática Jurídica: otra disciplina complementaria 

Hemos afirmado que el Legislador tiene el deber ineludible de transfor-
marse en el custodio de la buena salud del Orden Jurídico. Y no podemos 
dejar de reconocer que ante el estado de "explosión legislativa" existente 
en nuestro país, en cualquiera de los órdenes que pudiéramos referenciar, 
ya sea el nacional, el provincial o el municipal, esta tarea, esta responsabili-
dad puede constituirse en una pesada carga. 

Pero existen instrumentos, disciplinas complementarias, que vienen a 
poner al servicio de aquél, su bagaje de avanzada tecnológica, para una me-
jor y más rápida solución de los problemas prácticos. 

Así aparece en el horizonte del legislador la Informática. 
La Informática se ha constituido hoy en una herramienta de notable 

importancia para la gestión, para la administración y para la legislación. 
La Informática ha trascendido su campo de acción propio y se ha cons-

tituído en instrumento necesario en la administración y gobierno de las so-
ciedades modernas. 

La comisión de Política Informática, del Primer Plenario Nacional de 
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Informática, ensayó una definición que transcribimos por parecernos bas-
tante ajustada: "Informática es la disciplina que estudia el fenómeno de la 
información, los sistemas de la información y la elaboración, transmisión y 
utilización de la información, principalmente, aunque no necesariamente, 
con ayuda de equipos de procesamiento de datos y sistemas de telecomu-
nicación como instrumentos". 

Dentro del campo de la Informática, nos interesa para nuestras conclu-
siones analizar lo que podríamos considerar una de sus ramas, es decir, la 
Informática Jurídica. 

No es el objetivo de este trabajo abordar el fondo del problema de la 
Informática Jurídica y su desarrollo actual en nuestro país. (16) 

Simplemente quéremos destacar el servicio que esta disciplina puede 
prestar en la solución del problema tratado. 

El Dr. Vittorio Novelli, experto italiano, en ocasión de una conferencia 
ofrecida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires, habló de ella, como la ciencia que estudia la utilización de 
una de las más grandes conquistas tecnológicas de la época moderna: la 
computadora, para resolver el grave problema de la convivencia de las socie-
dades, constituida por el conocimiento de las reglamentaciones humanas, 
ya sean económicas, técnicas, administrativas o de pura coexistencia. 

Creemos prima facie, que una definición así podría parcializar el enfo-
que, desde que lo relativiza a la utilización de uno de los medios, el más mo-
derno sí, pero uno en fin, de los medios posibles de desarrollo de esta 
disciplina. 

Debemos destacar un aspecto interesante del ensayo de definición de 
informática antes descripto. Al definir disciplina madre, subrayamos el pá-
rrafo de "principalmente, aunque no necesariamente, con ayuda de equipos 
de procesamiento de datos y sistemas de telecomunicación como instru-
mentos". 

Lo contrario sería desconocer el desenvolvimiento anterior de esta disci-
plina, que modernamente ha adquirido un gran desarrollo pero cuyo origen 
data de mucho tiempo atrás. 

Hecha esta salvedad, podemos sí afirmar que el registro de la informa-
ción jurídica, su puesta a disposición del usuario, en especial en este caso 
del Legislador, ha dado un salto inmenso hacia adelante a través de la utili-
zación de la computadora. Rapidez y seguridad en el dato son dos hitos re-
marcables de ese avance innegable. 

Esta utilización incipiente aún hoy en nuestro país, tiene ya un desarro-
llo eficaz en otros países. Estados Unidos, como no podía ser de otra ma-
nera, ha liderado el proceso, y cuenta con dos sistemas de computación di-
señados para ayudar a la investigación legal, el Lexis, de Mead Data Central 
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y el Westlaw, de West Publishing. Han sido pensados más para reforzar las 
herramientas tradicionales que para reemplazarlas. 

Italia también ha desarrollado ventajosamente el uso de las computado-
ras al servicio de la informática jurídica debiendo destacarse fundamental-
mente el Centro de la Corte Suprema de Casación Italiana. Esta experiencia 
italiana es la que hoy se trata de aprovechar para nuestro país a través de la 
cooperación establecida con el Ministerio de Justicia de la Nación para el 
proyecto de Ordenamiento y Sistematización de la Legislación Nacional, 
que tiene a su cargo la Comisión de Ordenamiento Legislativo (COL). 

Como puede apreciarse de esta breve reseña del tema, el Legislador po-
see en la Información Jurídica la llave, la herramienta eficaz que le permite 
ya por métodos tradicionales, ya por les métodos tecnológicos más moder-
nos, adentrarse en el problema de la técnica legislativa y encontrar las me-
jores soluciones. 

Dependerá entonces de su inquietud, de su diligencia, de la buena utili-
zación de esos recursos que la disciplina le brinda, de que logre concretar la 
mejora legislativa que el país necesita. 

Notas 

(1) Véase Diario de Sesiones Cámara de Diputados, año 1902, Tomo I, págs. 286/287. 

(2) Véase la sesión del 15/7/903 en el Diario de Sesiones Cámara de Diputados, año 1903, Torno I, 
págs. 307/314. 

(3) Véase Diario de Sesiones Cámara de Senadores, año 1935, Tomo 11, págs. 376/381. 

(4) Véase Diario de Sesiones Cámara de Diputados, año 1942, Tomo IV, págs. 923/925. 

(5) Véase Diario de Sesiones Cámara de Diputados, año 1948, Tomo IV, págs. 3043/3045. 

(6) Véase la sesión del 12/5/55 en Diario de Sesiones Cámara de Senadores, año 1955, págs. 72/73. 
El apéndice donde se publica el trabajo de la Comisión se encuentra en dicho Diario, págs. 75 a 
106. 

(7) Véase Diario de Sesiones Cámara de Senadores, Tomo único 1963/1963, pág. 107. 

(8) Véase Diario de Sesiones Cámara de Diputados, año 1964, Tomo III, págs. 1805/1808. 

(9) Véase la sesión del 28/8/64 en Diario de Sesiones Cámara de Diputados, año 1964, Tomo V, 
págs. 3011/3015. 

(10) Véase la sesión del 21/8/74 en Diario de Sesiones Cámara de Serradores, año 1974, Tomo II, 
págs. 1399/1406. 

(11) Esto demuestra el desarrollo actual de los procesos interdisciplinarios en los cuales diferentes 
técnicas contribuyen a encontrar las mejores soluciones a los problemas planteados en otras 
disciplinas. Así el Planeamiento, la Teoría de los Sistemas, son hoy herramientas imprescindi-
bles en el campo de otras disciplinas, a veces tan disímiles, como en este caso el de la Ciencia 
del Derecho. 
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(12) Guastavino, Elías P., "Estado actual de la codificación del Derecho Civil", La Ley, Tomo 135, 
pág. 1269 y siguientes. 

(13) Al respecto puede verse: Escola, Héctor Jorge, "Otra necesidad impostergable: el Código Proce-
sal en lo Contencioso-Administrativo", El Derecho, N °  4992, del 13/6/80. 

(14) Brenna, Ramón G. y Zeitler, Enrique E., "Derogación y Técnica Legislativa", Revista de la Aso-
ciación de Empleados Municipales, N°  25, enero-abril 1978, págs. 75/81. 

(15) Forsthoff, Ernest, "Tratado de Derecho Administrativo", Instituto de Estudios Políticos, Ma-
drid, 1958, págs. 217/218. 

(16) Dicho tema es el objeto de un trabajo que se encuentra en curso de elaboración. 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

SISTEMA INTERNACIONAL DE DATOS SOBRE PUBLICACIONES PERIODICAS Y 
SERIADAS (ISDS) 

Sobre la parte superior de la tercera página de nuestra Revista, se ha inscripto una 
sigla con un número identificatorio, por el cual se la incorpora al Sistema Internacional 
de Datos sobre Publicaciones Periódicas y Seriadas (ISDS). 

La finalidad del ISDS es establecer un registro mundial de publicaciones periódicas 
y seriadas de todas las procedencias y de todas las disciplinas. Es responsable de la adju-
dicación a cada publicación que aparece bajo un título dado, de un número de identifi-
cación único y que sólo a él le pertenece, el ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SE-
RIAL NUMBER). 

El ISDS es uno de los proyectos prioritarios en el marco del UNISIST (Programa 
de la Unesco para el establecimiento de un Sistema Mundial de Información Científica). 

Al efectuarse por intermedio de UNESCO y el Consejo Internacional de Uniones 
Científicas, el estudio de viabilidad del UNISIST, el grupo de trabajo que se ocupó de 
las descripciones bibliográficas y su normalización, reconoció la necesidad de un siste-
ma internacional para el registro de las publicaciones periódicas y seriadas, que dispu-
siera de la organización necesaria para reunir, registrar y difundir informaciones precisas 
sobre las mismas. Se encaró un estudio preliminar que fue aprobado por el Comité Cen-
tral del UNISIST y propuesto a la UNESCO para su implementación. El Gobierno Fran-
cés declaró su disposición para establecer el Centro Internacional del ISDS y contribuir 
de manera sustancial a su funcionamiento. 

El Comité Técnico 46 de la ISO (Organismo Internacional de Normalización) pro-
puso la creación de un "número internacional normalizado de publicaciones periódicas y 
seriadas" -ISSN- y se convino que la responsabilidad estuviese a cargo del Centro Inter-
nacional. 

El 6 de noviembre de 1972 , en una carta circular, el director general de la UNESCO 
anunció que por resolución adoptada por la Conferencia General en su 16° sesión, ha-
bía sido creado el Centro Internacional del ISDS, designando sus respectivos Centros Na-
cionales. El Centro Internacional tiene sede en París. 

El Gobierno Argentino respondió a la invitación por la vía oficial correspondiente, 
designando Centro Nacional del ISDS al Centro Argentino de Información Científica y 
Tecnológica del CONICET, que cuenta con la infraestructura necesaria, pues allí se ela-
bora y actualiza el "Catálogo colectivo de publicaciones periódicas existentes en biblio-
tecas científicas y técnicas argentinas". 
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Es interesante destacar que el Centro Argentino fue el octavo en ingresar al Sistema 
y el primer centro de lengua española y, por lo tanto, de América Latina. 

Ello implica una gran responsabilidad, la de resolver aspectos linguísticos y termino-
lógicos, servir de puente en la región para la participación de otros centros de países her-
manos y acumular una experiencia operativa que podrá ser aprovechada por ellos y por 
España. 

Los Centros Nacionales, en principio, deben cumplir las siguientes funciones: 

1) Efectuar el control bibliográfico de todas las publicaciones periódicas y seriadas 
aparecidas a partir de 1971, y cambios de títulos, para poderlas identificar con el 
ISSN. 

2) Constituir un registro tan completo como sea posible de las publicaciones periódi-
cas, científicas y técnicas en curso. 

3) Incluir publicaciones anteriores en el Sistema, a medida que lo soliciten los usua-
rios y según sus posibilidades. 

En lo retrospectivo, aproximadamente hasta 1970, ya existe una numeración de tí-
tulos otorgada en dos repertorios publicados por R.R. Bowkei Company: su Bowker 
Serials Bibliography, y el New Serials Titles (acumulación 1950-70), preparado para la 
Biblioteca del Congreso de Washington. Los Centros Nacionales deberán verificar en am-
bos repertorios cada publicación que registren y confirmar o rectificar los datos corres-
pondientes. 

El Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica está procesando las 
publicaciones periódicas y seriadas argentinas; para ello necesita la amplia y continua 
colaboración de los editores, instituciones y bibliotecas, muchos de los cuales partici-
pan ya en este programa. 

El Centro Nacional atribuye un ISSN a cada publicación periódica y seriada y 
comunica ese número al respectivo editor. Los editores deben imprimir el número, for-
mado por la característica que lo identifica, ISSN, y ocho cifras, en cada entrega y lu-
gar visible (parte superior derecha de la cubierta, en la portada y en la leyenda biblio-
gráfica cuando ella exista). 

La identificación de un determinado título por un número invariable para cada una, 
la obtención de esa publicación con la sola mención del número por parte de las biblio-
tecas, libreros, agentes de suscripción y usuarios en general, evitando así la posible con-
fusión entre títulos semejantes o iguales, el tratamiento automático de la gestión de las 
publicaciones, la comunicación abreviada de citas bibliográficas, la utilización de un re-
gistro correcto y preciso para la compilación de catálogos y listas, son las principales 
ventajas que derivan de este Sistema. 

Es obvio que el director debe participar en el registro, conocer e imprimir el ISSN 
que se le ha atribuído a la Revista. De no ser así un editor podría recibir pedidos por el 
número que se le ha asignado -en el caso de publicar varias revistas- y no saber de cuál 
se trata. 

Por lo expuesto, es necesario que exista una amplia colaboración por parte de los 
editores hacia el Centro Nacional del ISDS, solicitando el ISSN para sus nuevas publica-
ciones, comunicando la cesación de otras o los eventuales cambios de título, y difun-
diendo entre sus colegas el Sistema Internacional, ya que este estrecho contacto redun-
dará en múltiples beneficios. 
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CENTRO DE INFORMACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA (CAICYT) 

El Centro de Información Científica y Tecnológica, instituto dependiente del 
CONICET, procura facilitar el acceso a las que son herramientas fundamentales de la la-
bor científica. Su objetivo general es la investigación y desarrollo en la provisión de ser-
vicios en el área de la información. Su ámbito de prestaciones es vasto. Dispone de un 
catálogo colectivo de publicaciones periódicas, que informa sobre los estados de colec-
ción de cerca de 300 bibliotecas especializadas del país. El centro atiende asimismo pedi-
dos de copias de trabajos de cualquier rama del conocimiento que puedan ser ubicadas 
en el interior o en el exterior del país. A los fines de una más ágil ubicación del material 
requerido, utiliza una red de equipos télex de la cual es cabecera. Estos equipos están 
instalados en bibliotecas claves de: Bahía Blanca, Corrientes, La Plata, Mendoza, Córdo-
ba, Rosario, Santa Fe y Tucumán. Tiene, además, servicios de corresponsalía con impor-
tantes centros de documentación del extranjero. 

En la sede del CAICYT funciona una biblioteca cuyas colecciones cubren: política 
científicas  ciencias de la información, diccionarios científicos y técnicos en diversas len-
guas, el Science Citation INDEX y el Social Sciences Citation Index. Posee además un 
laboratorio en repografía para copias sobre papel, microfilmes y ampliaciones. 

Otras actividades incluyen traducciones de originales escritos en lenguas no comu-
nes y, difusión selectiva de información en química, por medio del Chemical Abstract 
Service, de los Estados Unidos. Por otra parte, el CAICYT es el Centro Nacional para 
el ISDS (Sistema Internacional de Datos sobre Publicaciones Periódicas y Colectivas). 
En este sentido registra las publicaciones argentinas de ese carácter, les asigna el núme-
ro internacional normalizado de serie (ISSN), los informa al sistema y recíprocamente 
brinda la información que éste produce. La aplicación de las telecomunicaciones pue-
de ser un factor que ayude a un mejor manejo de la información. CAICYT tendrá ac-
ceso a un concentrador que permite la conexión con bancos de datos ubicados en el ex-
tranjero, instalado por ENTEL. 

En el área de las investigaciones, este organismo desarrolló un sistema para introdu-
cir el catálogo colectivo en un IBM 1050, procesador que fue reprogramado para ese fin. 
Otro de sus objetivos es la preparación de especialistas de la información. En base a un 
curso regional sobre lenguajes de indización dictado en el centro por un experto de la 
UNESCO, el profesor W.F. Lancaster, y al que también concurrieron especialistas de 
América Latina, un grupo del CAICYT preparó otro adaptado a nuestro país, para bi-
bliotecarios y especialistas de la información. 

INSTITUCIONES DE INVESTIGACIONES Y TRANSFERENCIA 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria cuenta actualmente con 13 es-
taciones experimentales regionales (4 en el Norte, 8 en la Zona Central Templada -la 
más productiva- y 1 en la Región Patagónica) y 28 estaciones experimentales menores 
(11 en el Norte, 16 en la Zona Templada y 1 en la Patagonia). De las estaciones experi-
mentales dependen más de doscientas agencias de extensión rural, oficinas localizadas en 
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pequeñas o medianas ciudades rurales y desde las cuales actúan, en el área asignada, los 
agentes de extensión, específicamente responsables de la difusión de tecnología entre 
los productores. 

En la organización del INTA, cada director de Estación Experimental tiene a su car-
go las dos funciones fundamentales de la institución: La Investigación (generación de 
nuevas tecnologías) y La Extensión (difusión de tecnologías entre los productores rura-
les). La investigación para el sector agropecuario es estéril si no se cuenta con la cone-
xión que se ocupa de que las tecnologías generadas sean adoptadas por los productores 
rurales. 

El INTA posee también un Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias en 
Castelar donde funcionan diez departamentos que se ocupan de: investigaciones gené-
ticas de base; inventarios de vegetación; reconocimiento y clasificación de los suelos; mi-
crobiología simbiótica, principalmente de las plantas leguminosas; efermedades y plagas; 
lucha biológica; uso de maquinaria agrícola; enfermedades virósicas, bacterianas y para-
sitarias; animales domésticos y aspectos de la tecnología de carnes. 

Las actividades técnicas del INTA están organizadas en cuatro decenas de programas 
cuya mayor parte comprende la problemática relacionada con un rubro agropecuario 
(trigo, maíz, citrus, hortalizas, bobinos para carne, producción lechera, etc.); el resto se 
refiere a ciertas disciplinas (patología vegetal, sanidad animal, reconocimiento de suelos, 
etc.). 

Cada programa es orientado y organizado por un coordinador, un investigador con 
experiencia y reconocimiento en el tema que trabaja en la Estación Experimental donde 
su programa es de mayor significación y donde puede colaborar con él un grupo de otros 
investigadores en la tarea constante de la programación de las actividades. Todo proble-
ma es analizado por los investigadores, y sobre todo, por los coordinadores. Es respon-
sabilidad de éstos últimos compatibilizar los problemas con los recursos (humanos, ma-
teriales, informativos y financieros) disponibles para el programa y de seleccionar aque-
llos que se consideran importantes para ser investigados. De esta manera se parte de un 
diagnóstico de problemas actuales así como de los que podrían presentarse en el futuro; 
es por ésto que se intenta un pronóstico sobre el tema del programa, teniendo en cuenta 
que la mayoría de las investigaciones darán frutos después de cinco a diez años de 
trabajo. 

NORMALIZACION DE LAS PROFESIONES INFORMATICAS 

Con el propósito inicial de preparar profesionales capacitados para aplicar el recurso 
de la computación en la resolución de problemas matemáticos y de cálculo numérico, 
fue creada en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA la ca-
rrera de computador científico, la primera que formó profesionales de informática en 
América Latina. Paralelamente funcionaba el Instituto de Cálculo, con una computadora 
de características avanzadas para la época, años 1963/64. 

Pero a medida que se generalizaron las aplicaciones de la computación y los sistemas 
de procesamiento se hicieron más complejos, la carrera fue cambiando en sus contenidos 
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y en su orientación, lo que, por lógica, derivó en el considerable aumento de estudiantes 
y, en consecuencia, de graduados. 

La necesidad de éstos de agruparse y la madurez que fue alcanzando la actividad in-
formática en el país y la de sus profesionales dieron origen a la formación de asociacio-
nes de graduados en las carreras más antiguas y numerosas, como son la Asociación de 
Graduados en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional y la Asociación de Gra-
duados en Computación Científica de la UBA. Ambas han venido funcionando hasta el 
presente con resultados que se consideran altamente positivos, dado que se progresó 
respecto de los pasos inherentes a organización y lo que es más importante aún: se acu-
muló una rica experiencia en cuanto se refiere a la participación de los graduados en 
la realización de tareas en común. 

Asimismo y como consecuencia de la necesidad de aunar criterios acerca de proble-
mas que afectan a la realidad profesional informática, las entidades mencionadas organi-
zaron y realizaron la Primera Reunión Nacional de Profesionales de Informática de la 
República Argentina que se desarrolló en el ámbito de la Sociedad Científica Argentina. 

Entre otros aspectos, el temario abarcó puntos como la evolución de las carreras 
universitarias de informática, normalización y reglamentación del ejercicio profesional, 
política nacional, recursos humanos, la industria informática en la seguridad nacional, 
etc.. En representación de la Subsecretaría de Informática expuso el Ingeniero Rolando 
Bolt, director general de Sistemas Informáticos y asesor integrante del Comité Ejecuti-
vo Nacional del Censo 80, quien se refirió al "Estado actual de la informática en la Re-
pública Argentina". 

Sobre la base de las diversas exposiciones y las opiniones vertidas respecto del tra-
tamiento de los distintos ternas se extrajeron las siguientes conclusiones y recomenda-
ciones: canalizar el trabajo conjunto de todos los profesionales de infomática a través 
de comisiones específicas que encaren el estudio y profundización de las inquietudes 
volcadas en la reunión nacional: reglamentar el ejercicio profesional mediante la cons-
titución de un organismo que realice la administración de la matrícula profesional, el 
contralor de la actividad para garantizar la idoneidad y responsabilidad de sus miembros 
en el desempeño de su profesión y la tarea de velar por el respeto de las incumbencias 
de los títulos profesionales, y, por último, generar un plan de formación de recursos hu-
manos para las áreas de informática que incluya la compatibilización de los títulos pro-
fesionales y de los planes de estudio, y la creación de una Facultad de Informática. 

NUEVO ORDENAMIENTO JUDICIAL POR COMPUTADORA 

En la Subsecretaría de Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia se puso en 
marcha, a partir del mes de Marzo de 1981, un sistema de ordenamiento judicial por 
computadora, tomado del que se aplica actualmente en Italia, que agilizará en gran 
medida los trámites judiciales, posibilitará la unificación del lenguaje jurídico y permiti-
rá a los usuarios un mejor conocimiento de las leyes. 

Se dio a conocer que el sistema pudo implementarse a través de la oficina intergu-
bernamental para informática de la que Argentina forma parte, habiéndose realizado 
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los contactos necesarios con la Corte de Casación Italiana y con el creador del sistema 
Italiure Find, doctor Victorio Novelli. 

El sistema cuenta con una computadora matriz en la que se memorizan todos los 
aspectos en materia judicial: leyes, doctrina y jurisprudencia, y de una serie de termi-
nales a través de las cuales se realizan las consultas necesarias a la central. Previamente se 
elaboró un idioma intermedio entre el que memoriza la computadora y el de uso profe-
sional, de tal modo que exista mayor certeza conceptual. 

Previamente a la memorización se realizó un estudio de todas las leyes que se dic-
taron desde 1853 en adelante, una cifra que supera las 24 .000 normas legales y no te-
nían contenido normativo. Quedó seleccionado un total de 4.300 leyes que son las que 
se incorporarán a la computadora. Esta tarea previa fue realizada por la Comisión Orga-
nizadora de Leyes (COL) integrada por noventa especialistas y creada a través de un 
convenio que suscribió el Ministerio de Justicia. 

Mediante esta actualización, realizada por primera vez en el país, se facilitará en 
gran medida la tarea judicial y se ahorrará tiempo en la preparación y estudio de los di-
ferentes casos. Se suma a este ordenamiento el sistema de consulta por computadora 
que agilizará aún más la recopilación del material necesario para atender asuntos judicia-
les y ofrecerá mayor certeza sobre cuáles son las leyes que deben aplicarse y cuáles las 
que han caído en desuso. 

Se ha previsto en principio la instalación de 25 terminales que funcionarán en juzga-
dos y dependencias judiciales. La idea es extender el servicio, mediante el alquiler o 
compra de las terminales, a los ahogados y profesionales a fin de que éstos puedan en 
breves minutos, evacuar las consultas necesarias sobre legislatura. 

Asimismo, se contempla la instalación de terminales en bibliotecas, para facilitar al 
ciudadano común, el conocimiento de las leyes. 

El Programa de Ordenamiento y Sistematización de la Legislación Nacional aprobó 
cinco etapas a desarrollar: 

1) Revisión integral de toda la historia legislativa argentina, para precisar las leyes obje-
tivamente vigentes, en forma de texto ordenado y con indicación sintética de su 
contenido. 

2) Formación de un banco de datos con esos textos y leyes, extraídos del Boletín Ofi-
cial o de otras fuentes auténticas, para establecer el sistema de información jurídica. 

3) La tercera etapa, sucesiva y complementaria de las otras consiste en el uso del ban-
co de información legislativa, es decir, la consulta directa de los usuarios, mediante 
terminales lectoras e impresoras. El banco aludido permite el rescate y posterior 
análisis de aquellas normas que trate cada institución jurídica en particular, dando 
cabida esta facultad a la etapa inmediata. 

4) Ordenamiento y sistematización de la Legislación Nacional mediante la detección 
de superposiciones temáticas, contradicciones, derogaciones implícitas, etc.. 

5) La última etapa prevé la publicación oficial del Ordenannento Jurídico Positivo, 
ordenado e indizado. 

El Sistema Nacional de Informática Jurídica (SNIF) que proporciona información 

90 



legislativa a todo el país ubica a la Argentina en un lugar de privilegio en el mundo ac-
tual de la Informática Jurídica. 

A modo de ratificación de este destacable acontecimiento, ha sido concretada la 
firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Gobierno de la provincia de 
Tucumán, incorporándose la misma al SNIF. 

Mediante este convenio, que sienta precedente en el país, la provincia de Tucumán 
tendrá acceso a la información memorizada y sistematizada en los archivos del Sistema, 
referentes a la legislación, jurisprudencia y doctrina. 

PLAN DE INTERCAMBIO EN LA UNIVERSIDAD DEL SUR 

A fin de actualizar y mejorar el nivel académico de algunas de sus áreas, la Universi-
dad Nacional del Sur está abocada a la organización de un programa de intercambio aca-
démico y de formación y actualización de recursos humanos. 

Ya se han concretado medidas tales como la contratación de cuatro profesores -de 
ellos, dos argentinos, uno alemán occidental y el otro italiano- para desempeñarse en los 
departamentos de Ciencias Naturales, Ciencias Agrarias y Ciencias Sociales, en la Coope-
ración del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas. 

Como resultante de un anterior programa de intercambio, 41 integrantes del perso-
nal docente de la Universidad recibieron entrenamiento avanzado en centros del exterior; 
simultáneamente, numerosos especialistas visitaron la Universidad para dar conferencias 
o dictar cursos y seminarios. 

El plan actual apunta a un nuevo intercambio con centros del exterior de reconoci-
da capacidad, tales como la Iowa State University y la Universidad de Nebraska. 

Para asegurar el éxito del programa, cuyos objetivos primordiales son el fortaleci-
miento de la investigación de post-grado, el reconocimiento de la Universidad del Sur en 
nivel internacional y su desarrollo como centro especializado en el estudio y promoción 
de la región semiárida; estos convenios tienden a la formación de científicos adecuada-
mente preparados para abordar en el más alto nivel el estudio de los problemas de una 
zona de alto poder productivo. Asimismo, a través del programa, la Universidad Nacio-
nal del Sur, podría servir de apoyo a otras universidades próximas, si se tiene en cuenta 
la experiencia acumulada en la realización de programas anteriores y la inauguración del 
Departamento de Ciencias Agrarias. 

En etapas próximas, el programa contemplará el equipamiento de la Universidad y 
su proyección nacional como centro de excelencia en las ramas de ciencia y tecnología. 

INTERCAMBIO CULTURAL ARGENTINO-BRITANICO 

El Consejo Británico informó que ha puesto en marcha un nuevo proyecto para 
apoyar a instituciones científicas, médicas y tecnológicas de la República Argentina, que 
deseen colaborar y estrechar sus vínculos con sus similares en Gran Bretaña. 

Con ese objeto ofrece -además de su consabida experiencia internacional en el cam- 
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po científico-, contactos con especialistas que ejercen en las universidades e institutos de 
investigación en Gran Bretaña, su capacidad en la enseñanza del idioma inglés, facilida-
des para el acceso a la información científica en ese país por medio de bibliografía, 
publicaciones y datos "on-line", y también fondos para el intercambio científico. 

La finalidad de este programa es facilitar tales contactos con el empleo de técnicas 
de proyecto de planificación. Cada proyecto tendrá una duración de no menos de tres 
años y deberá cumplir con los diversos objetivos prefijados por mutuo acuerdo dentro 
de los lineamientos de las instituciones argentinas. 

Durante la vigencia del proyecto, el Consejo Británico compartirá los gastos en cola-
boración con los institutos comprometidos, quienes reflejarán en lo posible las priorida-
des argentinas. 

Al respecto se ha establecido un precedente con la firma de un convenio atinente al 
primer proyecto, suscripto en Gran Bretaña el 11 de enero del presente año, por la Uni-
versidad Nacional de Santiago del Estero. De acuerdo con las cláusulas establecidas en el 
mismo, la Universidad de Surrey, del Reino Unido, proporcionará la capacitación del 
doctorado para el personal del Instituto de Química, recientemente instituido en la casa 
de altos estudios argentina. Los expertos de la Universidad de Surrey brindarán asesora-
miento en cuanto a la organización académica de la nueva institución, el equipo necesa-
rio y el apoyo de material bibliográfico. 

Los costos serán atendidos por el Consejo Británico en la Argentina por un período 
de cuatro años, aproximadamente, por un monto de 38.000 dólares, con posibilidad de 
una futura financiación adicional. A su vez las dos universidades aportarán el saldo de 
los fondos. 

Como resultado de este proyecto, la Universidad de Santiago del Estero recibe ac-
tualmente una asignación de 112.000 dólares en concepto de equipo científico británico. 
Los dos primeros profesionales iniciaron su doctorado en octubre. 

El Consejo Británico indicó que actualmente realiza el estudio de futuros proyectos 
presentados por diversas instituciones argentinas y ministerios, los cuales serán conveni-
dos durante 1981. 

LA U.N.U. (UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS) 

La Universidad de las Naciones Unidas (U.N.U.) establecida por resolución de la 
Asamblea General del año 1972, y en funciones desde 1975, es un nuevo tipo de institu-
ción académica que escapa a los modelos tradicionales. Esta Universidad sin alumnos ni 
claustros en el sentido tradicional, está orientada a solucionar problemas globales me-
diante la movilización de recursos intelectuales de todas las latitudes, y opera mediante 
fondos obtenidos por contribuciones voluntarias. 

Los principios y las políticas de gobierno de la institución los establece un consejo 
compuesto por 24 miembros nombrados por el secretario general de la UN y el director 
general de la UNESCO, en forma conjunta. Las actividades programáticas se determinan 
con la ayuda de comités asesores integrados por dirigentes de la comunidad académica 
internacional. La sede central de la Universidad funciona en Tokio con un reducido nú-
mero de personal para la planificación y coordinación de los trabajos. 
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Básicamente sus actividades están destinadas a propiciar investigaciones a través de 
los tres programas siguientes -dirigidos principalmente a la aplicación de los resultados 
de la ciencia y la tecnología-: Programa mundial de investigación y desarrollo contra el 
hambre; Programa de desarrollo humano y social; y Programa sobre uso y administra-
ción de recursos naturales. Los esfuerzos de la Universidad tienden a que los aspectos 
más serios de estas cuestiones puedan ser analizados en colaboración por los científicos 
de todo el mundo para llegar a soluciones prácticas. Es decir, no se limitarán a la búsque-
da de datos especializados sino a combinar los intentos de muchas disciplinas, añadien-
do una nueva dimensión al trabajo que ya hacen en el campo otras organizaciones 
nacionales o internacionales. 

Cada uno de los tres programas se encuentra en un estado diferente de desarrollo. 
En cada caso se han ideado métodos distintos de operación, acomodados a sus necesi-
dades. Pero desde el comienzo, la Universidad ha promovido la interacción entre sus 
programas, al sostener que los problemas reales del mundo podrían ser comprendidos 
y solucionados, sólo si se los interpreta como aspectos íntimamente ligados de la condi-
ción humana. Las consecuencias ecológicas de la deforestación, por ejemplo, tienen im-
plicaciones muy claras para los bromatólogos que tratan de desentrañar las razones sub-
yacentes del hambre. Y ésto se considera, a su vez, un concepto de máxima validez para 
la estrategia del desarrollo. 

La premisa de la Universidad es que la independencia global, cada vez más acentua-
da, exige nuevas formas de organizar el progreso del saber. Por ello, instituyó como ob-
jetivo tres actividades fundamentales: 1) planear y coordinar investigaciones con el má-
ximo aprovechamiento de tareas que ya se realizan en los distintos países participantes y 
promoviendo la iniciación de otras consideradas importantes; 2) apoyar la formación su-
perior de investigadores a través de actividades de post-grado en el más alto nivel y to-
mando en cuenta prioritariamente a los investigadores que ya desarrollan tareas en sus 
respectivos países; y 3) formar un pool informativo que permita la difusión de los resul-
tados de las investigaciones a instituciones y organismos coordinados para evitar super-
posición de esfuerzos. 

La U.N.U. pone el mayor énfasis en apoyar a las instituciones universitarias con las 
que establece acuerdos para crear nuevos canales de información acerca de temas de fon-
do. Como se trata de una institución no intergubernamental sino autónoma, está capaci-
tada para vincularse directamente con entidades académicas, centros de investigación y 
personas individuales de todos los países, lo que elimina trabas burocrácticas y permite 
una gran flexibilidad en el trato con el investigador científico. Es precisamente por estas 
razones que la U.N.U. ha podido crear, en tan pocos años, una amplia estructura de re-
des y enfrente perspectivas brillantes de hacerla aún más extensa. 

Aún dentro de la concepción global de los problemas, la Universidad considera que 
es provechoso el intercambio entre los países menos desarrollados o, por lo menos, en-
tre los que presentan mayores semejanzas. En este marco observa con gran atención el 
problema del éxodo de cerebros desde los países menos desarrollados hacia los indus-
trializados y se expresa en el sentido de la conveniencia de proporcionar a los investiga-
dores fuentes de trabajo y motivaciones para que permanezcan en su país de origen y 
desarrollen allí sus tareas. 
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En su actual situación, la Universidad realiza tareas de investigación y formación en 
más de 60 países, en instituciones asociadas y en unidades de estudio donde trabajan 
hombres de ciencia organizados en redes y becarios de la U.N.U. que reciben formación 
superior. Los conocimientos adquiridos se difunden mediante cursillos, seminarios y 
publicaciones. Existen ya 18 redes en funcionamiento con muy diversa composición y 
extensión geográfica: algunas cubren todo el mundo, mientras que otras se limitan a 
una región. 

GRUPO DE LA EMPRESA PUBLICA DEL AREA DE BOSTON (BOSTON ÁREA 
PUBLIC INTERPRISE GROUP— BAPEG) * 

Las empresas propiedad del estado constituyen un amplio sector y de rápido creci-
miento en la mayoría de los países de nuestro mundo actual. Fueron establecidas para 
lograr una vastedad de propósitos de la política pública en sistemas políticos y económi-
cos diversos. Su actual presencia, al margen de los servicios públicos tradicionales, es es-
pecialmente importante en las industrias basadas en los recursos naturales, así como en 
las modernas y altamente tecnológicas, donde las firmas multinacionales privadas habían 
asumido el liderazgo. Según BAPEG, en muchos países en desarrollo el sector de la em-
presa pública responde ya por más de la mitad de la inversión gubernamental y puede 
convertirse en la maquinaria vital del crecimiento nacional, que abrirá el camino a otros 
sectores. Existen perspectivas de que las empresas del estado continuarán desempeñando 
una función cada vez más importante en la mayor parte de las economías mixtas. 

No obstante su creciente importancia las empresas del estado no han recibido la ne-
cesaria atención por parte de los estudiosos y eruditos. La literatura al respecto es volu-
minosa pero difusa y más descriptiva que analítica. El estudio de numerosos ejemplos 
existentes de mercado y economía planificada no llega muy lejos en la explicación de las 
complejas articulaciones entre el medio operativo, los procedimientos y los éxitos eco-
nómicos de tales empresas. En realidad su mezcla de obligaciones burocráticas, adminis-
trativas, políticas y culturales resulta de un comportamiento que se desvía sustancial-
mente de las normas tradicionales que conducen a la prosperidad. 

Mejorar la comprensión del fenómeno de la empresa pública es, por consiguiente, 
un estimulante desafío al grupo académico. No cabe duda de que oportunamente se 
lograrán progresos mediante esfuerzos de particulares e instituciones de todo el mundo. 
No obstante el aprendizaje puede acelerarse mucho, si un grupo de eruditos e institucio-
nes multidisciplinarios pueden cooperar concentrando sistemáticamente su atención 
sobre el tema, considerándolo un campo especial de estudio. 

El BAPEG se formó en 1977 para promover investigación, capacitación y activida-
des de servicio en el campo de las empresas del estado tanto en países desarrollados co-
mo en aquellos en desarrollo. Es un grupo multidisciplinario que reúne un número signi-
ficativo de académicos que trabajan normalmente en los EE.UU. en este tema específico. 

(*) Asociación informal de estudiosos y profesionales dedicados a la interpretación de las operacio-
nes de las empresas del estado en todo el mundo. 
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Los miembros del núcleo BAPEG, proceden de la Universidad de Harvard, principalmen-
te del Instituto Harvard para el Desarrollo Internacional (IIIID) y la Escuela de Comer-
cio, y del Programa de Economía y Gerencia de la Empresa Pública de la Universidad de 
Boston. Los miembros proceden también de otras Instituciones del área principal de 
Boston, tales como el MIT, la Universidad del Noroeste y el Colegio Amherst. Expertos 
del exterior son invitados regularmente para ofrecer conferencias al grupo y se preveen 
facilidades para un número selecto de investigadores visitantes. 

La estrategia de BAPEG es formar una masa crítica de economistas, expertos ad-
ministrativos y jurisconsultos y estudiosos de las ciencias de la conducta, en una sola 
ubicación geográfica en donde puedan interactuar y convertirse en un importante re-
positorio de las experiencias recientes en materia de empresa pública y del mejor traba-
jo que se realiza en ese campo, en todo el mundo. 

Para lograr este ambicioso objetivo, en un campo tan diverso y de tan rápida expan-
sión, BAPEG realizará también el esfuerzo de ampliar las comunicaciones entre las par-
tes interesadas y establecer relaciones de trabajo con institutos, investigadores y profe-
sionales del exterior. Este intercambio dará aliento al progreso hacia la comprensión de 
la conducta de las empresas del estado y consecuentemente ayudará a que éstas logren 
propósitos políticos más efectivamente. 

El grupo núcleo de Boston se ocupa de la investigación sistemática de la literatura 
pertinente a fin de generar hipótesis de investigación y metodologías apropiadas para 
ensayarlas. Se está desarrollando una Biblioteca Central y un Banco de Datos. Se reali-
zad debates bi-semanales y seminarios especiales para discutir los progresos del trabajo 
y la documentación presentada por los investigadores externos. 

Se llevan a cabo estudios de casos y países referidos al campo en base a una diver-
sidad de sugerencias a medida que van surgiendo oportunidades para ensayar las ideas 
generadas en el grupo núcleo. Con el tiempo, BAPEG intenta organizar un estudio com-
parativo internacional y coordinado en colaboración con instituciones externas de in-
vestigación. Este trabajo enriquece los programas académicos de BAPEG y se espera que 
resultará en publicaciones seriadas. 

Desde 1973 HIID dirige un Taller de Verano sobre Política de la Empresa Pública 
en los Países en Desarrollo. El Taller funciona durante seis a siete semanas de estudio 
intensivo y discusiones de las que participan, en carácter de invitados, aproximadamente 
treinta gerentes de empresas públicas y funcionarios de organismos supervisores de Asia, 
Africa, Medio Oriente y América Latina. 

El programa de Economía y Gerencia de la Empresa Pública, de la Universidad de 
Boston, ofrece cursos de especialización como parte integral de los programas regulares 
para la graduación de expertos y doctor en economía y gerencia, respectivamente. Du-
rante los últimos tres años, estos programas han inscripto más de sesenta estudiantes 
procedentes de 25 países. La admisión está limitada a estudiantes que satisfagan los re-
quisitos académicos regulares de las universidades de EE.UU.. 

Durante los últimos años los miembros de BAPEG han colaborado directamente 
con instituciones del exterior para tratar problemas relativos a la empresa pública en 
cerca de veinte países diferentes, con el auspicio del Banco Mundial, las Naciones 
Unidas, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo y otras organizacio- 
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nes internacionales y locales. Participaron igualmente en diversos seminarios y conferen-
cias en el exterior y están a disposición para cooperar en las investigaciones locales y con 
las instituciones de capacitación a fin de organizar y llevar a cabo tareas de taller y otras 
actividades referidas a la empresa pública. 

Desde 1979, BAPEG realiza una serie de conferencias internacionales a las que ha 
invitado investigadores prominentes en la materia. La primera conferencia sobre empre-
sas estatales en países muy industrializados fue patrocinada por la Escuela Comercial de 
Harvard y tuvo lugar en marzo de ese mismo año. Se planifican otras, con referencia a 
las empresas públicas de los países en desarrollo. 

Para financiar sus actividades, BAPEG depende exclusivamente de las contribucio-
nes aportadas por las instituciones a que pertenecen sus miembros y de fuentes exter-
nas. La Fundación Ford fue especialmente servicial al proveer los fondos básicos para 
sus programas de investigación y capacitación. Las fuentes principales de fondos para las 
investigaciones de campo y para cubrir las becas de participantes en los programas 
académicos de BAPEG, fueron diversas organizaciones internacionales, fundaciones pri-
vadas y organismos y empresas públicas de los países menos desarrollados. 

BAPEG alienta y recibe gustosamente la formulación de preguntas, comentarios, 
las visitas mutuas y otros contactos que puedan contribuir a los objetivos y activida-
des anteriormente mencionadas. 

ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA (INTERAMERICAN OR-
GANIZATION FOR HIGHER EDUCATION) 

La Organización Universitaria Interamericana (OUI) es una institución no guberna-
mental que persigue fines esencialmente educativos mediante la cooperación entre las 
Universidades de las Américas para identificar las necesidades comunes, los recursos dis-
ponibles y las posibilidades de apoyo institucional. A través de la constitución de una 
estructura permanente fomenta el intercambio de profesores, estudiantes, investigadores 
y administradores organizando encuentros de carácter académico en los que participan 
autoridades gubernamentales y universitarias de diferentes niveles, representantes de Fe-
deraciones y Asociaciones y otros funcionarios de la educación de las Américas. 

La OUI nació en el año 1979 en Quebec, Canadá, por iniciativa de algunas univer-
sidades canadienses. A partir de entonces realizó varias reuniones a las que asistieron re-
presentantes de diferentes organizaciones de educación superior, hasta finalmente conso-
lidar y llevar a cabo la Primera Conferencia y congreso de fundación, en la ciudad de 
Quebec del 13 al 16 de Octubre de 1980. 

Hasta antes de su fundación no existía una estructura permanente que favoreciera el 
mejor enlace de los programas de cooperación entre instituciones de los dos hemisferios 
Norte y Sur, porque la continuidad de los proyectos de cooperación iniciados por cole-
gios o universidades no estaban asegurados, como tampoco lo estaban los proyectos a 
largo plazo. Había una falta de coherencia y duplicación de proyectos debido, principal-
mente, a la competición entre universidades que no estaban al tanto de los programas ya 
existentes o de los proyectos desarrollados en algunas áreas. 
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La Organización Universitaria Interamericana efectúa cada año una Conferencia 
para todos sus miembros. En 1981 la sede será Argentina, respondiendo al pedido y elec-
ción de sus miembros y en 1982 la reunión plenaria se realizará en algún sitio de Centro 
América. 

El Centro de Información de la OUI en estrecha colaboración con las federaciones 
nacionales produce una serie de publicaciones informativas para responsables de la edu-
cación superior, sobre programas de investigación, estadísticas, ciencia y tecnología. Asi-
mismo publica regularmente un Boletín destinado a todos sus socios y folletos sobre: 

* Asociaciones universitarias de las Américas 
* Centros de estudio sobre América Latina 
* Actividades de la O.U.1. 

En el transcurso de 1981 publicará textos de los discursos y temas tratados en sus 
reuniones. 

Son miembros de la Organización, las Universidades y las instituciones de Educa-
ción Superior que cumplen funciones sustancialmente semejantes a las de aquellas, reco-
nocidas por las leyes respectivas de sus países, y que sean admitidas mediante el procedi-
miento que determina su Estatuto. A este respecto cabe mencionar que la lista de so-
cios fundadores incluye como representantes de la República Argentina a destacados 
profesionales: como los doctores Carlos Burundarena, Eduardo Caputo Videla, Guiller-
mo Gallo y Lucas Jaime Lennon, que son además miembros actuales del Consejo Di-
rectivo. 

Según el Programa Provisorio, la Segunda Conferencia Anual de la Organización a 
realizarse entre el 1 y 4 de diciembre de 1981, tendrá por sede la Universidad Nacional 
de la Plata, Buenos Aires, Argentina. Serán sus anfitriones los integrantes del Consejo de 
Rectores de Universidades Nacionales Argentinas, Universidad de Buenos Aires y Univer-
sidad Nacional de la Plata. 

Participarán de la reunión representantes de asociaciones, de consejos y federacio-
nes nacionales de universidades de América del Norte y de América del Sur; delegados 
de universidades, centros de investigación universitaria; colegios de enseñanza superior e 
institutos y agencias internacionales y gubernamentales de Educación Superior para el 
desarrollo internacional, etc.. 

El tema principal a considerar será "El Desarrollo de la Cooperación Universitaria 
Interamericana en el Marco de Prioridades Socio-Económicas de los Años 80". 

PERFECCIONAMIENTO POS-UNIVERSITARIO. APORTE OFICIAL ITALIANO 

El gobierno italiano ofrece becas de perfeccionamiento a ciudadanos argentinos e 
italianos egresados de cualquier Facultad, que deseen cursos de especialización en las 
universidades italianas. 

La beca dura 8 meses, desde noviembre de 1981 hasta junio de 1982, y comprende 
el viaje aéreo (ida y vuelta), así como una asignación mensual de trescientas treinta mil 
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liras (casi 350 dólares) para los gastos de estadía, y además seguro y asistencia médica. 
Para participar en el concurso, que no contempla ningún examen, son necesarios los 

siguientes requisitos: 

1) Ser graduado. 
2) Tener más de 21 años y no superar los 35, es decir, no haber nacido antes de enero 

de 1946. 

Para facilidad del concurrente se dividen las becas en tres grupos, cada uno con mo-
dalidades y normas específicas, más allá de las normas generales antedichas. 

1 - Egresados de cualquier Facultad, menos Veterinaria e Ingeniería. 

Los participantes pueden realizar cualquier curso de especialización en una universidad 
italiana, a su elección, y tal curso, si bien es preferible que tenga la duración de un año 
académico, puede tener también una mayor duración. Alternativa de esta solución, es la 
de desarrollar un programa de investigación, indicando el Instituto donde se desea estu-
diar y una o más materias que se deseen seguir. En el caso de que se complete un curso 
de perfeccionamiento la universidad otorgará un diploma; en el caso que se siga una o 
más materias con un programa propio de investigación, será otorgado un certificado. 

2 - Graduados en Veterinaria e Ingeniería. 

Valen las normas indicadas para los otros graduados con la restricción de que no se pue-
de solicitar asistir a cursos de especialización de más de un año. 

3 - Ciudadanos italianos residentes en la Argentina. 

Concurren aparte y para ellos el límite de 35 años admite tolerancia en caso de méritos 
especiales. 

Documentación requerida 

1) Diploma universitario, con certificado de materias aprobadas que otorga la secre-
taría de cada Facultad y promedio final, original o fotocopia autenticada. 

2) Quienes participen como italianos residentes en la Argentina deben presentar un 
certificado otorgado por el consulado que testimonie tal condición. 

3) Certificado de conocimiento del idioma italiano otorgado por un profesor del mis-
mo, en el que se debe especificar si el grado de conocimiento del idioma es suficien-
te, discreto o bueno. Este certificado no lo deben presentar los ciudadanos italianos. 

4) Certificado médico redactado en el formulario correspondiente, que debe ser llena-
do por un médico habilitado. 

5) Formulario general debidamente completado. 
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6) Cualquier comprobante o título que sirva para demostrar la preparación del candi-
dato, así como declaraciones que certifiquen la actividad desarrollada por el mismo 
en el sector de sus estudios, o bien publicaciones. 

7) Dos cartas de presentación otorgadas por personas particularmente expertas (o per-
sonalidades de fama) en el campo de estudio del candidato. 

8) Esquemático curriculum vitae y studiorum. Se recomienda su brevedad y se advierte 
que no serían evaluados los títulos indicados en el mismo si no se adjuntan compro-
bantes. 
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ACTIVIDADES DEL INAP 

CICLO DE CONFERENCIAS INAP 1980 

Destinado a los alumnos del Curso para Funcionarios Superiores, así 
como también a autoridades y funcionarios de distintos organismos de la 
Administración Pública, el INAP desarrolló en el Centro Cultural "General 
San Martín" un Ciclo de Conferencias abordando la problemática del 
Sector Público. 

El interés de los asistentes por los temas desarrollados en la oportuni-
dad, determinó la inclusión en el presente número de las siguientes confe-
rencias: "La Función del Presupuesto en el Estado Moderno" por el Dr. Ca-
yetano Licciardo, "Trascendencia de la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos" por el Dr. Carlos Manuel Grecco Y "Políticas Públicas. Análisis de 
Políticas" por el Dr. Aquiles Lanza. 

LA FUNCION DEL PRESUPUESTO EN EL ESTADO MODERNO 

Cayetano Licciardo • 

Señores Subsecretarios, Señoras, Señores. Partiendo del supuesto de en-
ontrarme aquí con funcionarios públicos con cierta experiencia de uno o 

de otro lado del presupuesto, les pediré que los primeros minutos me con-
sientan leer algo que escribí en el año 1963, cuando de la Secretaría de la 
Presidencia de la Nación de aquel tiempo, me pidieron fundamentos para lo 
que entonces se llamaba Proyecto de Reforma de la Estructura del Presu-
puesto. 

Recuerden que entre los años 1950 y 1960, empezó a hablarse en la Ar-
gentina del Presupuesto por Programa y que también por el año 1963 se 

(') Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
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creó por primera vez la Oficina Nacional del Presupuesto, que después fue 
Subsecretaría del Presupuesto. Pero lo interesante es leer aquella síntesis 
por las conclusiones a las que podremos llegar: 

"La visión que se tiene del Presupuesto en el órgano administrativo pue-
de sintetizarse así: Es una traba para el desenvolvimiento porque implica li-
mitaciones en los medios. No son suficientes las partidas asignadas en com-
paración con lo que se requiere para la prestación del servicio. Se refiere 
más bien al control formal del trámite administrativo. Es necesario cuidar 
las designaciones, las contrataciones y las compras buscando la demostra-
ción de que las partidas se han utilizado dentro de los límites. Es menester 
luchar por un presupuesto, centrado en la permanente oposición o discu-
sión entre los órganos que deben actuar frente a los órganos que controlan 
las finanzas. Se acepta, en definitiva, como una suerte de mal necesario. Las 
consecuencias son: 

Incertidumbre en los funcionarios respecto de los medios que dispon-
drán y en qué tiempo. 

- Permanente preocupación de la burocracia para asegurar su manteni- 
miento. 
Irracionalidad en las economías; se busca gastar menos en lugar de gas-
tar bien. 

- Confusión entre la función del presupuesto y los esquemas del control 
en la organización. 
Se emplea la imaginación para superar la traba, compras fraccionadas, 
designaciones en forma de contrato, compromisos apresurados para no 
perder la partida, etc.. 
Proliferación de fondos y cuentas especiales y tendencia exagerada a au-
tonomía o formas jurídicas particulares que aseguran contra la intromi-
sión de los funcionarios del control, lo que lleva a una verdadera confu-
sión entre lo que se ha dado en llamar vaivén en el presupuesto o vaive-
nes políticos o esterilidad en los órganos de control, etc.. 

La reacción: La estructura tradicional del presupuesto, que consiste en 
asignar autorizaciones de gastos a determinadas unidades de organización, 
queda rezagada y se acentúa ante la creciente complejidad del organismo y 
las nuevas funciones del presupuesto en orden a su relación con el cuadro 
general de la economía. 

Se advierte el problema, y mientras la burocracia, fuertemente incidida 
por la costumbre, sigue planteando el presupuesto como esquema de reque-
rimiento que necesariamente se aumenta de un ejercicio a otro, el ánimo de 
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modernización confía en la bondad de nuevas técnicas y en lugar de buscar 
las causas profundas, ve con exageración una resistencia al cambio y trata 
de imponer tales nuevas técnicas. Se exagera en honor de las técnicas , se 
descuida su carácter instrumental y se presiona sobre el organismo adminis-
trativo para introducirlo, de grado o por fuerza, en un molde nuevo, con un 
lenguaje distinto, profusión de formularios, preciosismo en el instrumento, 
que anuncia una peligrosa escisión entre el experto y el organismo vivo 
que debe actuar. Se soporta al experto y a la técnica, se busca ayuda y ase-
soramiento, no para cambiar el método sino para adaptarse al nuevo lengua-
je, a la nueva forma, a la nueva modalidad de la traba". 

Bien podría suponerse que ésto fue escrito ayer. Lo único que les puedo 
garantizar, es que no le agregué ni un punto ni una coma y que ésta es la re-
alidad de la Institución Presupuestaria. 

Recuerden luego Uds. que en el año 1967, es decir, cuatro años des-
púes, vino la primera modificación estructural, que introdujo nuevas técni-
cas en el documento presupuestario: la clasificación funcional, la clasifica-
ción económica; el lenguaje anexo, inciso, item y partida fue sustituido por 
un lenguaje nuevo como queriendo introducir a la Administración Pública 
en razonamientos distintos para la formulación del documento presupues-
tario. 

Año tras año se fue mejorando, hasta llegar a la estructura vigente y el 
documento presupuestario del año 1979. 

Lamentablemente, la estructura del presupuesto de 1980 se aparta de 
estas normas e introduce nuevos factores de complejidad que hacen del pre-
supuesto un elemento difícil de entender. 

Se me ocurrió, cuando fui invitado a hablar sobre este tema en esta 
oportunidad, que probablemente el problema radica en que todavía segui-
mos sobrevalorando las técnicas y confiando demasiado en que las funcio-
nes del presupuesto serán tanto mejor cumplidas cuanto más a la moda este-
mos respecto de la técnica que pongamos en funcionamiento para confec-
cionar el instrumento. Y uso intencionadamente la expresión "a la moda" 
en lugar de la expresión modernizar porque una cosa es modernizar en el 
entendimiento de dar el lugar que cabe a los cambios, para emplear mejor 
las herramientas disponibles y otra cosa es rendir tributo al ídolo del mo-
mento, renunciando a la claridad del documento presupuestario en homena-
je a elementos técnicos que lo van convirtiendo cada vez más en un instru-
mento que solamente saben leer aquellos iniciados en una suerte de esote-
rismo, que viene cambiando las cosas de manera tal que llegará el momento 
en el que no sabremos cuanto es el déficit, ni cuánto es la emisión del dine-
ro, ni cuánto el gasto público. 

Me parece que ésto sucede porque en lugar de dedicarnos, cuando es- 
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tudiamos las instituciones fundamentales de la República, a analizar por 
qué son, y lo que es peor todavía, las comparamos con los instrumentos de 
otros paises del mundo para comprobar si estamos más avanzados o más 
atrasados que ellos. 

Por eso me propongo hoy desarrollar el tema desde otro enfoque, desde 
el punto de vista de la función del presupuesto, es decir, ubicándome en un 
terreno institucional sean cuales fueren las técnicas, y suponiendo que las 
técnicas las tenemos siempre disponibles, porque en materia de recursos 
técnicos no creo que Argentina tenga nada que envidiar a ninguno de los 
otros países que en este momento están utilizando los mejores procedimien-
tos y los mejores elementos de juicio para los criterios de evaluación del 
gasto público. O sea, partiendo del supuesto que las técnicas están siempre 
disponibles y que nuestros profesionales y nuestros expertos tienen aptitud, 
capacidad e idoneidad suficiente para poner esas técnicas al servicio del que 
tiene que tomar la decisión, creo que es importante ubicar al Presupuesto 
como Institución antes que como herramienta. Que luego se convierta en 
herramienta es cosa distinta. Pero el Presupuesto primero es Institución, es 
decir, elemento para el Gobierno. 

El presupuesto es fundamental para salvar la democracia, porque antes 
que cualquiera otra cosa, es la posibilidad que tiene el ciudadano común de 
enterarse en la forma más clara, más simple y comprensible posible, de 
acuerdo con las técnicas que se disponen, de qué es lo que hace el gobierno 
con la porción de riqueza que le detrae de la economía en forma coercitiva, 
es decir, de manera tal que él no puede oponerse. 

Por eso el Presupuesto es Institución fundamental para la forma republi-
cana de gobierno, porque nace junto con el derecho del pueblo a saber 
qué es lo que el gobierno hace. Y cualquier otro elemento que quisiéramos 
agregar, en cuanto pueda dañar ese carácter institucional fundamental, no 
debe ser bienvenido. 

La claridad del presupuesto, la publicidad del presupuesto, la unidad del 
presupuesto, son principios fundamentales; principios, es decir, lo que está 
primero en el orden. Todo lo demás tiene que ceder ante estos principios. 
Por eso el carácter institucional. El presupuesto es institución de la cual 
el Gobierno no puede prescindir. Este es el primer punto de partida. El 
presupuesto refleja la unidad orgánica del Estado, es decir, el presupuesto 
es elemento de la organización y organización significa cooperación. 

El presupuesto bien hecho garantiza la mancomunidad del Estado. Es 
decir, el presupuesto hace de manera que los poderes estén trabados y li-
gados entre sí, de modo tal que el cumplimiento de las funciones, el cum-
plimiento de la voluntad del Estado sea claro, transparente y factible de 
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controlar. No en el sentido de controlar las cuentas del Gobierno para que 
no se robe. Generalmente cuando se habla de control en el Estado, la imagi-
nación se traslada hacia los aspectos contables del control. Claro que hay 
que llevar las cuentas para determinar el grado de responsabilidad de los 
funcionarios, hay que hacer los balances para ver cómo va la tesorería, etc., 
pero cuidado, que detrás de ese control hay otro mucho más fuerte que es 
el control sustancial, el control esencial, es el control en el sentido de poder 
advertir si realmente lo que se está haciendo con los dineros que maneja el 
tesoro responde al ejercicio de la voluntad de los que están gobernando. 

Los funcionarios públicos son los que desde el gobierno ponen en eje-
cución la voluntad del Estado. Y si el Presidente no expresa la voluntad del 
Estado de manera tal que se pueda controlar la gestión, la acción de los fun-
cionarios respecto de lo que hace comparándola con lo que se quiso hacer, 
es imposible y todo el resto de las técnicas cede. Porque tendríamos muy 
bien hechas las cuentas, tendríamos muy bien hechos los cálculos, tendría-
mos muy bien hechas las comparaciones, pero no podríamos controlar si 
realmente se cumple la voluntad del Estado, que es lo fundamental. 

Es por esa proliferación de fondos especiales de autonomía, de figuras 
jurídicas de entes que son típicos del servicio público, que a partir de un 
momento dado empezamos a ver sociedades anónimas, sociedades del Esta-
do, fondos de esto, fondos de lo otro, entes para esto, entes para lo otro, 
apartados del presupuesto, que nos impiden comparar si la voluntad del Es-
tado se está cumpliendo. Porque ese cumplimiento depende precisamente 
del equilibrio, a manera de contrapeso en el ejercicio de los poderes. Por al-
go la sabiduría de la Constitución divide, pero divide nítidamente el ejerci-
cio del poder de decidir del ejercicio del poder de administrar. Y por eso la 
sabiduría de la Constitución dice que el Presidente de la Nación es "Jefe Su-
premo de la Nación y tiene a su cargo la Administración general del país" 
(art.86, inc. 1 0), "Hace recaudar las rentas y decreta su inversión" (inc.13). 
No dice "Hace recaudar las rentas condicionadas al motivo por el cual se re-
caudan". No dice "Distribuye las rentas de acuerdo con las leyes que las 
crean". Adviertan con qué sabiduría la Constitución distingue las leyes fis-
cales, las leyes impositivas, de la ley de las leyes, la ley del presupuesto. No 
dice que el Presidente decreta la inversión de acuerdo con la ley que crea el 
recurso; dice "Decreta la inversión con arreglo a la ley o presupuestos de 
gastos nacionales" (inc. 13). 

Porque la ley del presupuesto tiene que reunir todos los recursos del Es-
tado y tiene que reunirlos todos, no porque se hace la cuenta para ver si hay 
dinero sino porque los recursos del Estado responden a la decisión de gas-
tar, que es la primera decisión. 
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¡Cómo puede ser que todavía hoy -por eso me permití leerles un escri-
to de hace veinte años- cómo puede ser que todavía hoy haya personas, fun-
cionarios, a veces altos funcionarios, que expresan que han podido gastar 
porque han recaudado bien, y que han podido cumplir tal servicio porque 
tenían el recurso asegurado y que confunden de tal manera la cosa que toda 
su preocupación radica en ver si tienen el recurso asegurado, no en si el pre-
supuesto está bien hecho, de acuerdo con una ordenación prioritaria de los 
gastos!. 

Este es el problema esencial que tenemos que tratar de solucionar en lo 
que a función del presupuesto se refiere. Porque en las organizaciones públi-
cas el que opera, el que actúa, no opera, no actúa, no hace por mandato, no 
es mandatario. La organización del Estado no es como la organización de 
las sociedades privadas de intereses, en las cuales el funcionario de la 
empresa, si así pudiere llamarse ( por algo no se llama funcionario) opera y 
actúa por cuenta del mandatario en defensa de los intereses del mandatario. 
Eso es lo que hace el directorio de una sociedad anónima y lo que hace el 
gerente por cuenta del directorio. En las organizaciones públicas, en cam-
bio, es el funcionario el que actúa, y el funcionario forma cuerpo con la 
organización y ejerce el poder y cuando se forma cuerpo con la organiza-
ción que ejerce el poder, las decisiones pueden no estar de acuerdo con las 
voluntades individuales de los integrantes de la organización. 

Por eso el presupuesto es Institución necesaria, porque es él precisa-
mente el que expresa la voluntad del Estado referida a la interpretación del 
bien común. El presupuesto es interpretación del bien común del que todos 
sabemos, pero no está de más repetirlo, que no es suma de bienes; el bien 
común no consiste en que haya más bienes, en que el Estado cree más 
bienes. El bien común es conjunto de condiciones, porque de todas maneras 
la persona es anterior al Estado y el bien común es el conjunto de condicio-
nes para que la persona pueda realizarse por sí, no para que el Estado haga 
lo que la persona está en condiciones de hacer. Esta es la importancia del 
presupuesto, la valoración de la función del Estado. 

En cuanto a través de él, lo primero que necesariamente debemos ver es, 
si lo que el Estado está haciendo es realmente lo único que tiene que hacer 
o si es cosa que probablemente, en mejores condiciones pueda hacer la per-
sona, la familia o los órganos intermedios de la comunidad. Por eso es que 
en el presupuesto tienen que estar todos los gastos, sea cual fuere su espe-
cie, porque todo gasto que dependa de la posibilidad de recaudar el recurso 
-entiéndase bien ésto- todo gasto que dependa de la posibilidad de recaudar 
el recurso, es gasto que podría dejar de hacerse por su propia definición, 
porque si se parte del punto que si no se recauda no se hace el gasto, quiere 
decir que éste no es necesario, porque si lo fuese, recáudese o no, tiene que 
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hacerse. 
Perdónenme la reiteración pero ésto tiene que quedar claro, porque de 

lo contrario, la unidad y generalidad del presupuesto no se entiende, y la 
función esencial del presupuesto que es unificar al Estado -no unificar las 
cuentas del Estado- no se cumple. Por eso la definición es primeramente la 
del gasto y repito, si una necesidad puede dejar de atenderse para el caso de 
que el recurso no se recaude, quiere decir que esa necesidad no debe estar 
en el presupuesto, porque no es gasto indispensable, no es gasto público 
necesario. 

Qué bueno sería que en lugar de buscar ponernos a la moda fuéramos a 
la raíz de las Instituciones, a su esencia y a su naturaleza fundamental y vol-
viéramos al buen consejo de los clásicos de hace más de cien años: "Clasifi-
quemos los gastos en indispensables, útiles y superfluos, de manera que los 
indispensables no dejen de hacerse, los útiles se hagan según las circunstan-
cias y los superfluos no se hagan nunca". Y después de ahí entremos a cual-
quier otro tipo de comparación, a cualquier otro tipo de clasificación. 

Este es el problema que nos toca enfrentar a los que queremos moderni-
zar la Administración Pública: mantener su raíz, su esencia, su naturaleza, 
aspectos todos, eminentemente políticos antes que de cualquier otro carác-
ter. Eminentemente políticos en el sentido de aprovechamiento de la capa-
cidad humana de vivir en forma organizada, es decir, de vivir en armonía, en 
coherencia, en coordinación, porque esa es la función del Estado, y no la 
contraposición de intereses. Es precisamente la diferencia entre la organiza-
ción del Estado y la organización de la familia. La organización de la familia 
opera por el interés de los individuos que son sus miembros: la organización 
del Estado, en cambio, opera por el bien común, que puede ser distinto del 
bien individual y el secreto no está en la contraposición entre el bien común 
y el bien individual, sino en la armonización, en la coincidencia. El secreto 
fundamental de la política está en hacer coincidir el interés particular con el 
interés general, no en contraponerlos, no en tratar de resolverlos con 
criterios antagónicos. De todas maneras, el que resuelve por criterios 
antagónicos, ¿qué resuelve?. Que uno venza sobre el otro, es decir, que uno 
de los dos intereses quede vencido y aquí no se trata que uno de los dos 
intereses quede vencido. Aquí de lo que se trata es que el bien común, 
conjunto de condiciones, haga de manera que podamos vivir en orden y en 
libertad. Esta esencia del presupuesto está mucho antes que sus cuentas. 

El presupuesto también, además de Institución es un instrumento con-
creto a través del cual los funcionarios pueden operar, pero que siempre vie-
ne después de la autorización para gastar, autorización que significa la co-
operación entre el Legisaltivo y el Ejecutivo, es decir, la combinación entre 
el que tiene el poder de decidir y el que tiene el poder de administrar. Por 
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eso en el presupuesto, no está ejercido en su totalidad el poder de decidir 
como tampoco lo está el poder de administrar. Tal la inteligencia de esa di-
visión que es nítida: poder de decidir u órgano volitivo. Volitivo viene de 
"volere", que expresa voluntad. Poder de administrar, en cuanto la admi-
nistración es puesta en marcha, es ejecución. Pero fíjense qué bien está ar-
mado el todo en la Constitución cuando establece que el poder de decidir 
no puede hacer el presupuesto, si no dispone del proyecto del que tiene el 
poder de administrar. Esta es la función coadministrativa del que legisla y 
colegislatura del que administra. ¡Cómo podemos poner en duda que antes 
que nada se trata de un esquema de armonía, que se traduce en la autoriza-
ción para gastar!. 

Recién después de este esquema de armonía que se traduce en la autori-
zación para gastar, empieza el presupuesto a cumplir su función instrumen-
tal, es decir, como herramienta para gobernar el tesoro, herramienta para 
administrar en orden, herramienta para prever. Para prever primero, contro-
lar después. ¿Por qué todo ese entusiasmo en referirnos a la función contro-
ladora del presupuesto?. Bienvenida tal función controladora, si la entende-
mos como controladora de la gestión, es decir, como controladora de qué 
es lo que se supuso que se podía hacer, o qué es lo que se quiso hacer por 
comparación respecto de lo que se está haciendo. 

Pero no tan bienvenida si la limitamos, no malvenida entonces, sino me-
nosbienvenida. De todos modos, la República se apoya precisamente sobre 
estas dos Instituciones fundamentales: el presupuesto y los controles. Los 
controles hacen también a la esencia de la República, pero hacen a la esen-
cia de la República en cuanto los entendemos como reverso del presupues-
to. Porque si entendemos los controles por el control mismo, desvirtuaría-
mos el quehacer del Estado. Nos volveríamos eficientistas en el sentido de 
tener una máquina que funciona muy bien sin estar del todo seguros de pa-
ra qué funciona. 

Ese es el peligro de dar a la herramienta presupuestaria más valor que el 
instrumental que realmente tiene. Supongo que nadie podrá colegir de ésto 
o que nadie podrá suponer que le estamos negando al carácter instrumental 
del presupuesto y al control su función primordial dentro de la República y 
menos todavía que no importan las técnicas. No se puede suponer que 
cuando se quiere ubicar la Institución en su verdadero lugar se le estén res-
tando importancia a aquellos elementos que hacen que la Institución sea 
manejable. Sería cuando menos necio que deshechemos todas las técnicas 
modernas que se nos están brindando para mejorar el instrumento presu-
puestario y nos quedemos simplemente con los rudimentarios listados de 
cosas en las cuales el Gobierno puede gastar. 
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Además el Estado ha evolucionado en su función desde el criterio limi-
tativo que fue el que formó en su cuna el derecho presupuestario. Si tene-
mos presente los primeros esquemas de Administración Pública, ¿para q 
fueron?. Se los creó para contener el ejercicio del poder, es decir, para con-
tener al Estado. 

El presupuesto -se decía unos cien años atrás- es el límite a través del 
cual se constriñe la función. Es el elemento primordial que dió origen a la 
Administración Pública tal cual la conocemos ahora y por lo tanto al dere-
cho presupuestario. Fue el elemento primordial para frenar la arbitrariedad 
del gobernante. Algo de eso todavía queda, porque evidentemente tal como 
es la naturaleza humana, el hombre que ejerce el poder tiene inclinación a 
no utilizarlo bien del todo, en determinados momentos y circunstancias, 
cuando el orden práctico o el orden del interés privado prima por sobre e'_ 
orden ético o el orden de las finalidades esenciales y entonces sigue siendo 
necesario tener controlado el ejercicio del poder. Pero en el mundo moder-
no, en la Administración Púbica moderna, este tener controlado el ejercicio 
del poder cambia de signo. Sigue siendo igual en aquello de evitar la arbitra-
riedad pero cambia en cuanto a que las comunidades sociales modernas es-
peran del Estado algo más que la mera administración del servicio público. 

Si el Estado siguiera existiendo nada más que para la administración del 
servicio público, el presupuesto en términos clásicos no hubiera variado. Pe-
ro de hecho varía porque la complejidad de la organización social moderna 
hace de la intervención del Estado en el campo económico y social, una ne-
cesidad, hoy por hoy, indiscutible. Este es otro de los puntos esenciales pa-
ra que ubiquemos bien el prespuesto en su función política específica que 
es la de contribuir a la corrección de los defectos en que incurre la economía 
si se la dejara librada a su propia fuerza. Esto es lo que importa fundamen-
talmente, no la técnica de las cuentas nacionales. Evidentemente tenemos 
que poder comparar las cuentas del presupuesto con las cuentas nacionales 
porque éstas son las mejores técnicas disponibles para medir en alguna for-
ma, más o menos aproximada, la riqueza nacional y su distribución. 

Pero sucede que los hechos de riqueza que promueve y maneja el Esta-
do no son ya solamente para atender el servicio público sino que el Estado 
interviene en la economía, cambiando el orden. Ojalá entendamos bien es-
to de cambiar el orden. Porque en el presupuesto moderno de lo que se tra-
ta es de averiguar cómo en la economía pública se logran leyes o métodos 
semejantes a aquéllos que en la economía privada dan lugar a la confron-
tación de la oferta y la demanda y determinan un precio que es el sacrifi-
cio que está dispuesto a aceptar la persona en función de otra necesidad. 

Cuando se paga un precio por un vaso se está haciendo el trueque 
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más simple del mundo. El que provee el vaso da más valor al dinero del 
cliente que al vaso y el cliente otorga más valor al vaso que al dinero. Y 
esta ley se da generalizada, con mayor o menor perfección. Evidentemen-
te cuando entra el monopolio, cuando entran los desequilibrios, cuando 
entra sobre todo el juego del egoísmo por sobre el juego de la solidaridad, 
es probable que esta reacción no se de tan puramente, y que aquel que 
tiene el vaso le de más valor al dinero que al vaso en sí, y entonces el 
vaso salga más caro. Puede ser, pero precisamente para eso está el Esta-
do moderno. 

El presupuesto consiste en ver qué principio, qué regla, qué norma, 
qué ley sustituye en la economía de la gratuidad lo que el precio hace en la 
economía de la rentabilidad. Ese es el secreto fundamental de la función 
económica del presupuesto: ver con qué criterio se valoran económicamen-
te los servicios gratuitos, es decir, los servicios que nacen de la solidaridad 
social que a su vez emergen de la naturaleza social del ser humano. 

Por eso el presupuesto es necesidad, porque el ser humano no puede vi-
vir en otra forma que no sea en sociedad. Por eso está el Estado, para ope-
rar en el orden de la solidaridad, pero precisamente para poder hacerlo así 
está sustituyendo la ley de la oferta y la demanda por un orden distinto. La 
ley de la oferta y la demanda, todos los sabemos, da normas, da reglas, para 
los contratos y supone que las partes están en igualdad de condiciones. 

En cambio el Estado no puede poner precio a sus servicios. Por eso la 
economía del Estado es obligatoria y el orden es distinto. El orden de la vo-
luntad está sustituido por el orden de la fuerza, precisamente aquí está lo 
que distingue, lo que caracteriza a una organización civil no política de una 
organización civil política. La organización civil política tiene detrás de sí la 
fuerza necesaria para que sus decisiones sean cumplidas. Y este es el origen 
de la coercitividad, en los hechos de riqueza que maneja el Estado, que has-
ta un momento dado se suponían neutros. ¿Por qué se suponían neutros?. 
Porque simplemente el Estado tenía que recaudar lo necesario para atender 
el servicio. Entonces, cuanto menos incidía en la economía mejor era el 
comportamiento presupuestario. 

El punto en el cual las finanzas cambian de signo, hay que ubicarlo des-
pués de la crisis de 1928, en los años 30, cuando los Estados tienen que to-
mar medidas para defender sus economías y para incidir en una distribución 
injusta. Guardémonos esta expresión: en una distribución injusta de la ri-
queza. De allí que los hechos de riqueza promovidos por el Estado ya no se 
limitan a financiar el servicio público sino que buscan modificar las decisio-
nes de los operadores singulares de la economía, es decir, buscan modificar 
lo que haría la empresa o lo que haría la unidad económica familiar si el im- 
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puesto no le fuera detraído. Y a su vez al devolver aquello que recibe por la 
vía del gasto, buscan incidencias determinadas: aumentar o disminuir ei 
consumo, aumentar o disminuir la inversión, fomentar o no fomentar el 
ahorro. 

¡Qué distinto es pensar así, pensar, por ejemplo, que el Estado tiene 
que endeudarse porque debe hacer obras públicas y el dinero no le alcanza 
si no se endeudal. El Estado acude a los distintos medios de financiamiento 
según cómo quiera distribuir las cargas sobre las economías privadas. En-
tonces cuando la carga puede distribuirse de manera uniforme, por igual, 
acude al impuesto. Cuando quiere que la carga no se distribuya de manera 
uniforme, acude al empréstito y cuando es posible que la carga se distribuya 
en función del uso del servicio, acude a la tasa. El Estado incrementa o 
disminuye los impuestos según cómo quiera actuar por sobre el consumo y 
el ahorro de la economía y lanza detqrminada naturaleza de gastos: gastos 
de personal, gastos en adquisición de bienes o inversiones, según quiera 
operar con la manera de devolver a la economía lo que le detrae en forma 
de impuestos. Y el Estado busca determinados impuestos, no porque éste o 
aquél le rindan más o le rindan menos; los impuestos no se instituyen en 
función del producido, los impuestos se instituyen en función de lo que 
económicamente quiera gravarse. 

Cuando se instituye un impuesto, supongamos al valor agregado, lo que 
se está decidiendo es gravar el consumo, de manera que se consuma menos. 
No es sólo buscar la forma más inteligente de recaudar más, sino decidir que 
la carga de la economía fiscal en lugar de caer sobre este sector de la econo-
mía, caiga sobre aquel otro, en función de la distribución justa de la rique-
za. Porque la justicia es lo primero y ésta es la función económica del presu-
puesto, es decir, buscar una justicia que naturalmente no se daría si la eco-
nomía se deja librada a su propia fuerza. Vamos a decirlo otra vez para que 
quede claro: buscar una justicia que naturalmente no se daría si la econo-
mía se deja librada a la fuerza de los operadores del mercado. Porque los 
operadores de la economía deciden sus transacciones no en función de la 
solidaridad, sino en función del egoísmo. Y aquí sí les ruego, me permitan 
una disgresión, porque si no ésto quedaría mal dicho, y porque es absoluta-
mente necesario en primer lugar para aclarar el tema, y en segundo lugar pa-
ra entroncar el presupuesto en el campo de la cultura y en el juego de las 
valoraciones éticas, porque si no lo hiciéramos así bastaría con contratar 
a los mejores matemáticos y a los mejores economistas y decirles "hagan 
el presupuesto". 

La aclaración es ésta: se dice que el motor de la economía es el egoís-
mo, es decir, se parte del supuesto que cada persona hace transacciones 
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económicas para la satisfacción de sus necesidades. "Tengo una necesidad, 
comparo mi disponibilidad con la necesidad y como la necesidad siempre es 
superior a mi disponibilidad, voy buscando tener cada vez mayor disponibi-
lidad". Cuidado que ésto no es así. Mejor dicho, esto es así si la economía 
pudiera considerarse al margen de la política y al margen de la ética. O sea, 
si la economía fuera función en sí misma, esto estaría bien dicho. La eco-
nomía opera para satisfacer necesidad. Pero cuidado porque, en primer lu-
gar, el hombre es antes que sus necesidades, y en segundo lugar el problema 
esencial de la economía no es la satisfacción de la necesidad, sino que es la 
armonización de la necesidad con los medios para satisfacerla. Es decir, el 
problema central de la economía lo vamos a tener que ir a buscar no en la 
ciencia de la economía, que tiene su propio campo, su propio método, su 
propia investigación y sus propias leyes, pero es que ese propio campo, ese 
propio método, esa propia investigación, esas propias leyes, por ser precisa-
mente referidas a las cosas no nos pueden dar otro resultado que resultados 
materiales, es decir, resultados para las cosas, en lugar de resultados para la 
vida. Y el hombre está para la vida no para las cosas. Tiene las cosas para 
poder vivir, no vive para tener cosas. Hasta aquí la aclaración. 

Trasladando ésto al sistema fiscal, trasladando ésto al presupuesto, tras-
ladado ésto al gasto, justamente nos hace ver que el mismo razonamiento 
que sirve para la necesidad individual tenernos que aplicarlo a la necesidad 
colectiva. Es decir, cuando estamos fijando una política tributaria tenemos 
que ver si realmente a través de esa política estamos haciendo factible que 
la familia se capitalice, lo que quiere decir que la familia esté en condicio-
nes de resolver los problemas por sí y no se los tenga que venir a resolver el 
Estado. 

Y cuando decidimos una política de gastos tenemos que ver si estamos 
creando conjunto de condiciones o si estarnos suplantando satisfacción de 
necesidades. Qué cerca están a veces muchos funcionarios públicos de pen-
sar que ellos están en mejores condiciones aún que el empresario, de satisfa-
cer necesidades. Entonces si entendemos realmente la economía entroncada 
a la ética en orden a que el hombre es antes que sus necesidades, y que por 
lo tanto si bien es cierto que tiene que satisfacer necesidades materiales tie-
ne antes una dignidad que respetar y una libertad que lo hace digno de vivir, 
y si la entendemos entroncada en el campo de la cultura en el sentido que la 
economía es la parte de la cultura a través de la cual la persona soluciona 
sus problemas de sustento para poder dedicarse a problemas superiores a los 
del sustento diario, admitiríamos que precisamente a través del presupuesto 
el Estado está haciendo la interpretación colectiva de este tipo de necesi-
dad, porque en el orden de la economía el presupuesto no es otra cosa que 
la interpretación de la demanda de la comunidad y la determinación de la 

111 



oferta de servicios para esa comunidad. 
De ahí que entrando ahora en los problemas prácticos del presupuesto, 

cuando de reducir el gasto se trata, esta distinción que hacíamos ya hace 
veinte años entre gastar menos y gastar bien, adquiere una tonalidad dife-
rente. 

Decía Cicerón "Lo que en la música es la armonía, en el Estado es la 
coordinación". Entonces cuando de reducir el gasto público se trata, inten-
tamos determinar en qué estado cultural está la comunidad social, para ver 
si sigue pidiéndole al Estado más de lo que el Estado le puede dar, y lo que 
sería peor todavía, si sigue pidiéndole al Estado más de lo que el Estado le 
debe dar. Y en qué grado de avance está la Administración Pública en cuan-
to a si sus funcionarios están ofreciendo a la comunidad más de lo que de-
ben ofrecerle. Y si realmente cada vez que de mantener un servicio público 
se trata, se está pensando en la necesidad que debe satisfacerse o en la su-
pervivencia del órgano u organismo como fuente de trabajo. No pocas veces 
determinadas funciones del Estado siguen ofreciéndose solamente porque el 
órgano que las tiene a su cargo las está prestando. Y no porque se parte de 
la comparación, de la tabla, de la determinación de la prioridad, a ver si la 
necesidad debe seguir siendo o no satisfecha por el Estado. Ese es el razona-
miento presupuestario por excelencia. Por eso la unidad del presupuesto es 
la unidad del Estado y es la única forma de garantizar a la comunidad social 
que se ha hecho la correcta valuación de las funciones del Estado, se ha lle-
gado a la conclusión que necesariamente tal función debe seguir siendo 
cumplida por el Estado y esa valuación se traduce en pesos que conforman 
el esquema financiero a través del cual se gobierna el tesoro. 

Aquí está la función moderna del presupuesto en la Administración Pú-
blica de nuestro tiempo, función por una parte de carácter organizativo, es 
decir, función de gobierno del tesoro y función por otra parte específica-
mente económica. Esto es la política. Entonces se hace cierto aquello de 
que el presupuesto es el reflejo financiero de la política. Una política a tra-
vés de la cual estamos buscando para nuestros conciudadanos, una mejor ca-
lidad de vida. De ahí que sea absolutamente necesario entroncar los razona-
mientos fiscales presupuestarios con los razonamientos culturales porque 
la mejor calidad de vida se obtiene cuando cada persona, cada familia inte-
grante de la comunidad social sabe apreciar lo que tiene y disfrutarlo. Es 
justamente un problema de educación de deseos, es un problema ético. 

El día que el presupuesto esté inmerso en esta consideración, la re-
ducción del gasto va a venir por añadidura. En cambio si el razonamiento 
empieza por el lado de la reducción del gasto, difícilmente pueda lograrse 
porque entonces caemos en lo que creo que es uno de los defectos tradicio- 
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nales del presupuesto argentino: entender por reducción del gasto, el cre-
cimiento de medios para cumplir una función. Cuando reducimos el crédito 
de presupuesto a una determinada dependencia del Estado pero simultánea-
mente le dejamos la función, lo único que estamos haciendo es un cercena-
miento, es decir, una invitación a que se cumpla mal la función que debe 
cumplirse. En cambio si primero pensamos en la función, la seguimos man-
teniendo si es indispensable. Cualquiera sea la función que el Estado tiene 
que cumplir, el secreto está en dimensionarla. Que eso en todo caso sería la 
dimensión económica del principio de subsidiariedad: si realmente el Esta-
do opera porque el ente privado no está en condiciones de hacerlo o si está 
operando por definiciones previas. 

Quedan muchas cosas por decir en torno de la función del presupuesto 
y sobre todo en torno de la mejor forma de cumplirla con el mejor aprove-
chamiento de las técnicas disponibles. Sin embargo, me parece a mí -y Uds. 
podrán ver si lo hemos logrado o no- que este tipo de acto, es decir, este ve-
nir a conversar con personas de la Administración Pública respecto de una 
de sus instituciones fundamentales, es más que un momento para aprender 
cosas, para querer saber mejor lo que antes no se sabía bien o para poder 
cotejar lo que se piensa respecto de lo que piensa otro, o en todo caso -por 
si alguno viene con ese criterio- más que venir a asistir a una clase de una 
persona que sabe respecto de otras personas que piensan que no saben - lo 
cual desde ya aclaro que no es así- ¡cuánto tenemos que aprender los que 
hablamos cuan& nos encontramos frente al auditorio!. Probablemente sea 
mucho más de lo que pueden aprender los que nos escuchan. Pero de todas 
maneras, sea como fuere, creo que estas circunstancias, estos momentos así 
hay que usarlos para hacerle una trampa al tiempo. Y la trampa al tiempo es 
así: a poco que Uds. observen se van a dar cuenta que las tensiones, las an-
gustias, las incertidumbres por las que se atraviesa derivan en casi todos los 
casos de una sola y única circunstancia: no tenemos tiempo para pensar. 

La vida en general está dedicada a una acción permanente. Tanto ésto 
es así que si Uds. advierten los últimos inventos, los últimos adelantos tec-
nológicos, son todos sin excepción adelantos de velocidad, no son adelantos 
de sabiduría. Todo lo que se pone a nuestra disposición es para que poda-
mos hacer más rápido las cosas. En diez segundos nos enteramos de lo que 
está ocurriendo en Irán y la explosión que hubo en Bolonia, el fin de 
nuestras autopistas, nuestros caminos, nuestros ferrocarriles, es para llegar 
más rápido a algún lugar. La tecnología para que los chicos aprendan a leer 
más rápido, para que las plantas germinen más rápido, para que la produc-
ción sea igualmente rápida. Ojalá, en la medida en que apreciemos estos 
inventos de velocidad, nos demos cuenta que todo eso tiene que ser para 
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que nos quede más tiempo para pensar en cosas más importantes; y que 
sepamos distinguir entre el ocio para la disipación y el ocio para la contem-
plación de las cosas lindas que tiene la naturaleza y la posibilidad de elevar-
se hacia los fines. Por eso preferí darle este carácter a mi conversación de 
hoy en lugar de hacer todo un esquema técnico del presupuesto. 

Los dos grandes necesidades de los pueblos, hoy, son el orden y la liber-
tad y ésto es lo que debe garantizar el Estado y al servicio de esa garantía 
tiene que ponerse toda la organización del control, que viene a trascender 
así los problemas de la organización formal. 

Decíamos hace un rato, "lo que en la música se llama armonía es con-
cordia en el Estado". El lazo más fuerte y robusto de toda república pero 
que no puede conservarse sin la justicia, dejó dicho Cicerón. 

Ojalá que el funcionario del presupuesto y de los órganos de control 
que hacen factible esa justicia no deje lugar a dudas, ya que en lo que al 
funcionamiento del Gobierno se refiere como conjunto de hombres que tie-
nen a su cargo el cumplimiento de la voluntad del Estado, sólo a través del 
presupuesto único y general y su control racional, se llega a la concordia, 
porque permite una distribución política sana de los medios necesarios pa-
ra cumplir las funciones y desarrollar los programas en armonía, coordina-
ción e integración. Esta es, a mi juicio, la función del presupuesto en el 
Estado moderno. 
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TRASCENDENCIA DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Carlos Manuel Grecco • 

Debo confesar inicialmente que no resulta fácil abordar el tema que me 
ha tocado en suerte examinar en este Ciclo de Conferencias organizado por 
el Instituto Nacional de la Administración Pública. Y no lo es por varias ra-
zones. En principio porque quizás, aún no exista suficiente perspectiva his-
tórica para enjuiciar la Ley y además quienes deben hacerlo se encuentran, 
de alguna forma, inmersos en la problemática de la misma. A su vez el pro-
pio título anticipa una opinión puesto que habla de la trascendencia de la 
Ley de Procedimientos Administrativos. Ello implica, de una parte, que el 
juicio -que por rara paradoja surge ya desde el comienzo- ha de ser eminen-
temente positivo; de otra, que el análisis de la estructura normativa que la 
Ley consagra exige la concurrencia tanto de una meditada actitud de res-
peto como de un mesurado espíritu crítico. La Ley, con ser buena, es natu-
ralmente una obra humana y por ende potencialmente susceptible de 
perfeccionamiento; pero, más que eso, la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos es, como cualquier otra, un ensayo de regulación técnica de un 
determinado aspecto de la convivencia social. Por ello mismo cualquier 
examen del perfil técnico implica, forzosamente, el análisis de los distintos 
aspectos subyacentes del esqueleto normativo el que despojado de su razón 
histórico-política, es difícilmente inteligible. 

Perspectiva Histórica 

Es perfectamente comprensible -y por ello no requiere mayor demostra-
ción- el hecho de que toda estructura normativa conformadora de una par- 

(') Juez Federal. Integrante del Plantel Docente de INAP y Coordinador Docente del Ares Jurídica. 
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cela determinada de la realidad social exhibe, de una u otra forma, resabios 
del clima que preside su nacimiento. La Ley de Procedimientos Administra-
tivos No 19.549 (y su reglamentación puesta en vigencia por el Decreto No 
1.759/72) no escapa a este principio. El tiempo de su sanción está signado 
por las influencias de una vertiente dual. En primer lugar, por la que consti-
tuye la renovación de los estudios jurídico-administrativos que a partir de 
1960 aproximadamente, han alcanzado un desarrollo impresionante. Baste 
señalar al respecto, que la producción en el campo de la literatura jurídico-
administrativa se ha ensanchado notablemente con las obras generales de los 
Doctores Diez, Marienhoff, Fiorini, Gordillo, Dromi, Cassagne, Altamara, 
Escola, Canasi y Linares (algunas de ellas completas; otras en curso de pu-
blicación) que se añaden a las formulaciones clásicas de Bielsa, Bullrich y 
Villegas Basavilbaso y muestran que nuestro Derecho Administrativo actual 
exhibe un ponderable grado de madurez científica caracterizado con perfi-
les propios de sustentación y ha sido precisamente el reclamo doctrinario 
-más que las voces emergentes de la propia Administración Pública- quien 
reiteradamente insistió en la conveniencia de dictar una legislación especial 
acerca del procedimiento administrativo. 

Buena prueba de ello es el hecho de que en el mensaje de elevación -de 
fecha 15 de diciembre de 1971- se expresa que la doctrina ha advertido re-
pentinamente la necesidad de normación en el ámbito nacional, de los varia-
dos aspectos del procedimiento administrativo. 

Desde otras perspectivas, cabe señalar también que la Ley de Procedi-
mientos Administrativos engarza en el cuadro de renovación legislativa ini-
ciada unos años antes con la finalidad de provocar una puesta al día de los 
textos fundamentales, y que alcanzó su punto culminante, con la reforma 
del Código Civil. Renovación doctrinaria y actualización legislativa forman 
pues el marco constitutivo dentro del cual va a insertarse la Ley de Procedi-
mientos Administrativos. 

Perspectiva Técnico-Jurídica 

Por lo que atañe a su conformación dogmática, cabe destacar que no 
viene al caso exponer aquí el relato pormenorizado de los diversos mecanis-
mos que la Ley y el Reglamento arbitran para la regulación del procedi-
miento administrativo. Contrariamente, se impone una visión rápida de 
conjunto puntualizando cuáles son las particularidades destacables que la 
Ley ofrece. En tal sentido considero en primer lugar, que lo primero que 
debe señalarse en la dinámica de la Ley es la prudente conjugación de la 
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diversidad en la unidad. Quiero significar, concretamente, que la Ley 
contiene, por una parte, principios, dispositivos y fórmulas proyectables a 
cualquier ámbito del obrar administrativo en busca de una correcta homo-
geneización y por otra, trata paralelamente de respetar el escapismo de las 
situaciones especiales. La aceptación mitigada de la "praxis" administrativa 
cotidiana -donde cada organismo siente un enorme recelo y desconfianza 
hacia las regulaciones de carácter general y se anota inmediatamente el 
calificativo de procedimiento y regulación especial- es sin duda un acierto, 
pues sin mengua de la orquestación de criterios técnico-jurídicos modernos 
se han incorporado de modo efectivo las consecuencias de nuestra tradición 
administrativa. 

En segundo lugar, debo mencionar como otro de los méritos de la Ley 
su amplitud temática. Por lo pronto, es claro que el sistema establecido por 
la Ley N° 19.549 y su Reglamentación implica mucho más que una mera 
regulación procedimental, ya que al formular una codificación de la teoría 
general del acto administrativo pasa a configurarse como el cuerpo normati-
vo fundamental del ordenamiento común de la Administración Pública. En 
otro sentido, la Ley contempla campos no específicamente procedimen-
tales, tales como los principios relativos a la organización administrativa 
(donde se regulan la competencia, conflictos y atribuciones de los organis-
mos administrativos) o los relativos al interesado, como su capacidad y 
legitimación. Algunas de tales admisiones son decididamente discutibles. En 
lo personal pienso, por ejemplo, que no es del todo feliz la consagración 
legal de la denominada "conversión de acto administrativo"; que la formu-
lación de los elementos esenciales del acto administrativo es quizás excesi-
vamente doctrinaria y que la solución al problema de la revocación de los 
actos administrativos afectados de nulidad absoluta plantea complejos 
interrogantes. Más, como contrapartida -aún en este campo, esencialmente 
polémico- existen indudables aciertos y criteriosas soluciones. Vaya como 
paradigma la sabiduría con la que ha sido manejado el concepto de "causa" 
del acto administrativo que ha evitado fatigosas controversias al haberse 
adoptado una fórmula sobria y clara. 

Es también característica remarcable del ordenamiento su modernidad, 
entendida esta expresión en el sentido de que se ha procurado extremar al 
máximo los dispositivos necesarios para dotar al procedimiento administra-
tivo de agilidad y flexibilidad. Esta concepción subyace en el espíritu gene-
ral de la Ley y además, aparece consagrada de manera expresa en distintas 
disposiciones de las cuales, en forma puramente enunciativa extraigo las 
siguientes: 
1. La norma programática, en primer término, contenida en el Artículo 1 0 , 
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inciso b), de la Ley que estatuye como principios fundamentales del 
procedimiento administrativo, la celeridad, economía, sencillez y efica-
cia en los trámites. 

2. La posibilidad de habilitar a pedido de parte o de oficio, horas y días in-
hábiles (Artículo 1°, inciso d), de la Ley). 

3. La colaboración entre dependencias administrativas regulada en el Artí-
culo 14 de la Reglamentación. 

4. La vista verbal de las actuaciones contempladas en el Artículo 38 de la 
Reglamentación. 

5. El establecimiento de plazos y términos impostergables que obligan por 
igual a la Administración y a los interesados (Artículo 1° , inciso e), ap. 
1 0, de la Ley). 

6. El informalismo administrativo como garantía del particular (Artículo 
1 0  , inciso c), de la Ley). 

7. La regulación del silencio administrativo (Artículo 10, de la Ley). 

La cuarta nota distintiva del ordenamiento procedimental es, por últi-
mo, el armónico equilibrio que la Ley ha pretendido instrumentar balan-
ceando las prerrogativas de la Administración Pública y las garantías del 
particular. Si el Derecho Administrativo es, a grandes rasgos, una estructura 
bipolar donde se conjugan privilegios estatales y defensas individuales, no 
cabe duda a mi juicio que la Ley satisface plenamente ese postulado, con-
formado sobre la base de tres dispositivos fundamentales que se comple-
mentan con normas concretas de detalle. 

La protección de los derechos individuales encuentra sustento en la de-
tallada regulación conceptual que la Ley formula. El "debido proceso adje-
tivo" emerge así como principio general con vigencia en todo el ámbito del 
Derecho Administrativo. Vale la pena detenerse en este aspecto porque ya 
en 1963, en ocasión de celebrarse en Varsovia el Congreso convocado por 
el Instituto Nacional de Ciencias Administrativas, una de las principales as-
piraciones de los administrativistas concurrentes fue, precisamente, el esta-
blecimiento programático de que en toda resolución administrativa en que 
hubiere un interesado, éste debía ser oído antes de la disposición definitiva 
tal como acontece en el proceso judicial en el cual ha de escucharse a las 
partes y nadie puede ser condenado o afectado sin previa audiencia. La Ley 
obliga aquí a respetar el principio del "due process of law" disponiendo que 
debe mediar esa audiencia y amplitud probatoria, con las limitaciones y re-
caudos propios de cada hipótesis, y resolución fundada. 

El segundo dispositivo que la Ley organiza radica en la edificación de 
un régimen especial de impugnación -en propia sede administrativa- de los 
actos lesivos de derechos subjetivos e intereses legítimos. Es posible que, 
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globalmente visualizado el sistema, ofrezca algún resquicio a la crítica en 
virtud de la cantidad de recursos que contempla. Empero, a la inversa de lo 
que acontece con otros ordenamientos, la misma extensión de los recursos 
favorece la posibilidad de impugnación, ya que se han previsto diversas al-
ternativas que pueden suscitarse en la práctica administrativa cotidiana. 
Lejos de significar un impedimento, el sistema recursivo de la Ley -al con-
templar un vasto espectro- permite de manera adecuada una eficaz defen-
sa de los derechos. 

Finalmente, corresponde mencionar que la Ley ha regulado también las 
formas y medios de impugnación judicial del acto administrativo. Metodo-
lógicamente, la regulación parece más bien tarea de un Código Procesal Ad-
ministrativo, inexistente en el ámbito nacional. Es posible que desde la pers-
pectiva técnico-jurídica el reproche sea correcto; más en la realidad de los 
hechos -por una motivación preponderantemente ontológica- la solución de 
la Ley es uno de sus más destacables aciertos. Porque ciertamente, quizás 
no importe tanto en qué texto está ubicado el régimen de impugnación 
judicial de los actos administrativos. Alcanza con que se encuentre regulado 
en alguno. Y, desde esta perspectiva, es meridianamente claro, a mi juicio, 
que en buena medida la sanción de la Ley ha colaborado en desterrar un 
estado de cosas verdaderamente caótico. 

Otras disposiciones concurren a efectivizar plenamente el debido proce-
so adjetivo y son al mismo tiempo corolarios derivados a su inclusión. La 
obligación de motivar el acto administrativo; la interdicción de las vías de 
hecho, lesivas de derechos o garantías constitucionales; la suspensión, en de-
terminadas hipótesis, de los efectos del acto administrativo; la regulación de 
la prueba; la precisa regulación de las notificaciones y, en fin, la necesidad 
de constitución en mora para decretar la caducidad de los procedimientos, 
convergen para posibilitar la defensa de los administrados en el marco de 
una acción administrativa eficaz. 

Claro es, naturalmente, que la solidez de una construcción lógico-formal 
debe insoslayablemente vincularse con su vigencia efectiva. Toda norma 
jurídica, al tiempo que lleva fnsita una vocación de eternidad, exhibe 
también la pretensión, confesa u oculta, de su real cumplimiento. Por ello 
se ha dicho que el Derecho existe en la medida que rige, que es capaz de 
obligar a sus destinatarios. No siempre van del brazo la validez positiva del 
Derecho, que en última instancia lleva a que una determinada proposición 
jurídica adquiera fuerza legal mediante un acto histórico específico, y la 
vigencia sociológica, espacio en el cual se trata no ya de la pretensión 
vinculatoria de la norma sino de su realización práctica, de su verdadera 
obediencia. En punto a su vigencia sociológica, no creo equivocarme al 
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afirmar que la Ley de Procedimientos Administrativos no ha podido aún ser 
aplicada en su integridad ni desplegadas todas las posibilidades que encierra. 
Ello, claro está, no debe ser motivo de alarma, por cuanto no se trata dr 
obtener una cristalización plena, sino de saber si un determinado conjunto 
normativo es genéricamente apto para la realidad social a la cual se dirige. Y 
en este sentido, cuando se afirma que debe lograrse la aplicación efectiva de 
los principios de celeridad, eficacia, economía y sencillez en los trámites; 
que debe motivarse el acto administrativo; que es indispensable la produc-
ción del dictamen jurídico en los actos que puedan afectar derechos subje-
tivos; que debe agilizarse el sistema de vista verbal y el cumplimiento del 
plazo previsto para los provistos de mero trámite; que es indispensable 
consagrar un sistema armónico en materia de responsabilidad disciplinaria, 
no se postula de modo alguno un prurito reglamentarista, sino la proyec-
ción de un temperamento que permita a través del cumplimiento de la letra 
recapturar el espíritu de la Ley. 

Perspectiva Político-Institucional 

La sanción de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos ha 
traído un notorio avance en el terreno político-institucional, observable a 
través de una doble interpretación. En primer lugar, la postulación de la efi-
ciencia del obrar administrativo dentro del complejo marco de la acción po-
lítica, que recorre sutilmente el cuadro de dispositivos y mecanismos técni-
cos propios del Derecho Administrativo en general. No es ninguna novedad, 
en efecto, que las categorías lógicas y formales del Derecho en general, y 
del ordenamiento jurídico-administrativo en especial, soportan en su cons-
trucción el peso de fómulas políticas previas y que, consiguientemente, la 
sanción y aplicación de una determinada norma jurídica exige inevitable-
mente una valoración política. Por ello -en palabras de Nass- el Derecho re-
lativo a la Administración Pública es sólo el telón de la escena donde actúan 
los participantes y si se quiere averiguar el acontecer real es necesario, como 
en el teatro, descorrer el telón. 

La Administración Pública no es, ni por asomo, un fenómeno exclusiva-
mente jurídico; de ahí entonces que el Derecho cumple básicamente una 
función habilitante de la actuación y comporta coetaneamente, un límite 
de la misma, pero sin que proceda admitir su postulación como fin último. 
La acción administrativa siempre exige un determinado resultado social y es 
meridianamente claro que la evaluación de tal resultado, en modo alguno, 
puede agotarse desde una perspectiva estrictamente jurisdicista. 
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Por otra parte y como consecuencia de lo expuesto, el Derecho no pue-
de concebirse como forma sino como eficaz instrumento de justicia. La jus-
ticia material no se consigue en la actualidad promulgando normas jurídicas 
solamente sino mediante una acción eficiente que, complementando la ini-
ciativa privada tienda a obtener el máximo rendimiento en las soluciones de 
los problemas económico-sociales. Ello supone una Administración Pública 
idónea, rápida y eficaz y para alcanzar tales efectos las normas procedimen-
tales deben permitir la flexibilidad operativa indispensable del obrar admi-
nistrativo. 

Paralelamente a la necesidad de una acción administrativa eficiente sur-
ge el postulado - también necesario e inderogable - de preservación de los 
derechos individuales. El procedimiento administrativo, en efecto, es una 
auténtica garantía jurídica y contribuye a completar la garantía judicial, ac-
tuando, inclusive, en ámbitos por los que aquélla usualmente no discurre, 
como es, por ejemplo, el vinculado con la oportunidad del obrar administra-
tivo, con la característica peculiar de producirse, a la inversa de lo que acon-
tece con el control judicial, con anterioridad a la producción de la acción. 

La garantía jurídica que otorga a los particulares el procedimiento 
administrativo es completada con la participación que potencialmente 
incumbe al administrado. De tal suerte, la participación del interesado no se 
agota únicamente en la tramitación de la decisión que lo afecta personal-
mente, tal como es contemplado en el Artículo 1°, inciso a), de la Ley, sino 
que proyecta su vigencia también al ámbito de la participación en intereses 
que enlazan directamente con el bien de la comunidad política. En este 
sentido, si bien con referencia concreta a ciertos aspectos sectoriales, es 
preciso destacar las disposiciones contenidas en los Artículos 104 y 107 de 
la Reglamentación de la Ley. En virtud del primero, cuando se trate la 
elaboración de actos de alcance general, el órgano o ente delegado deberá 
realizar los estudios y obtener los informes previos que garanticen la juridi-
cidad, acierto y oportunidad de la iniciativa acumulando los dictámenes y 
consultas producidos. Por otra lado, las iniciativas podrán ser sometidas a 
información pública y al parecer de personas o entes ajenos a la Adminis-
tración. 

Estas prescripciones que ciertamente constituyen cánones interpretati-
vos de proyección general a todo el ámbito de la acción administrativa, po-
sibilitan en buena medida la participación del ciudadano en las decisiones 
administrativas, quebrándose de tal forma una suerte de indiferentismo y 
desconfianza sistemáticos y garantizando su adhesión, sin la cual no pare-
ce pensable una acción política eficaz toda vez que la Administración no 
se agota en el mando, aunque por la calificada posición que los sujetos ad-
ministrativos ocupan en el mundo jurídico, sus mandatos resultan provisio- 
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riamente imperativos. Es necesario así añadir a la participación ideológica, 
cubierta en líneas generales por la democracia parlamentaria, la particip" 
ción personal y conjugar luego el sistema de las libertades públicas -defini-
tivamente incorporado a nuestro sistema de vida- con la intervención de los 
particulares en la adopción de medidas concretas susceptibles de afecta,. 
eventualmente centros de interés vital. 

No cabe prescindir, en este esquema, de que la Administración Pública 
es vicaria en un doble sentido del término: por un lado, en cuanto su acción 
es disciplinada con sujección plena al principio de legalidad; por otro, en ra-
zón de que los órganos administrativos gestionan intereses de la comunidad 
política y, en este último caso, resulta razonable instrumentar los métodos 
apropiados de participación. 

Conclusiones 

De todo lo expuesto se deduce sin mayor esfuerzo, la trascendencia que 
ha significado la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de un texto 
regulador del procedimiento administrativo en la versión plasmada por la 
Ley No 19.549 y su Reglamentación. Es evidente que a veces no alcanza 
con la ley, pues, según decía agudamente Carnelutti, tal como sucede con la 
bondad de una música, la eficiencia de las leyes depende no sólo de quién la 
compone sino también de quién las ejecuta. La Ley de Procedimientos Ad-
ministrativos es fundamentalmente para la Administración Pública y es a 
ella a quien compete de manera principal su ejecución. Su vigencia plena re-
quiere, por ende, la concurrencia de ciertos presupuestos que escapan a la 
dogmática jurídica e imbrican decididamente en la instancia política. Es ne-
cesario, en primer lugar, la "permanencia" de la Administración y en la Ad-
ministración. No se trata, por cierto, de pregonar la inmutabilidad de las es-
tructuras organizativas sino de reconocer, como hace algún tiempo subraya-
ra el Profesor español García de Enterria, la calidad de la Administración 
Pública como predicado perenne de las organizaciones humanas. Y también 
se trata de despolitizar el régimen del funcionariado, cuyo progreso y egreso 
debe apreciarse básicamente en función de su idoneidad marginando las 
aristas extrañas que usualmente han acompañado los cambios de gobierno. 
En segundo lugar, es indispensable la tecnificación de la Administración 
Pública, adoptando procedimientos y recursos que faciliten una mayor 
flexibilidad en las operaciones administrativas. La adopción de criterios 
técnicos y racionales es consustancial de las organizaciones, sean pública o 
privadas, y al posibilitar progresivamente un aumento de la productividad 
tiende de manera más directa a los objetivos sociales encomendados a la 
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Administración. Se torna preciso, entonces, adosar a los grandes objetivos 
políticos los fundamentos científicos indispensables para la eficacia de la 
acción administrativa. Por último, es también indispensable la capacitación 
del sector público, para así lograr la permanente adecuación de las estruc-
turas organizativas de la Administración Pública a las transformaciones 
socio-económicas que signan cada época histórica. 

En el contexto descripto es innegable la significación institucional de la 
Ley de Procedimientos Administrativos que traduce un hito fundamental 
del cual no podrá ya prescindirse en el futuro y que ciertamente consagra la 
iniciación de una nueva etapa. Su destino está ligado, de manera indisolu-
ble, a la revalorización de la función pública y en tal sentido son elogiables 
diversas disposiciones como las que crean el Sistema Nacional de la Refor-
ma Administrativa y la Subsecretaría de la Función Pública, denotativas to-
das ellas de la firme voluntad de encauzar a la Administración y sus agentes 
dentro de un marco de eficacia y legalidad. De igual forma, la novísima le-
gislación sobre funcionarios (Ley N° 22.140) significa otro adelanto en el 
proceso de juridización y tecnificación de la Administración Pública aunque, 
lógicamente, deberán esperarse los resultados de su dinámica aplicativa para 
formular un juicio crítico de mayor rigor dogmático. En este panorama, la 
Ley de Procedimientos Administrativos adquiere una importancia superlati-
va, pues la regulación del obrar estatal encuentra ahora un cauce formal dis-
ciplinario con arreglo a normas claras y precisas. Haber conciliado las exig-
gencias de la gestión administrativa, que no conoce pausas, y los derechos 
individuales de los particulares, implica otra batalla ganada a la dura, difícil 
y cotidiana lucha por la vigencia real del Estado del Derecho. 
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POLITICAS PUBLICAS - ANÁLISIS DE POLITICAS 

Aquiles Lanza • 

En primer término, corresponde señalar que el análisis del tema "Políti-
cas Públicas-Análisis de Políticas " se hace a través de un modelo teórico, 
no referido a situaciones particulares, concretas y en ese sentido deben ser 
tomados los conceptos que serán desarrollados a continuación. 

El tema que abordamos es de gran importancia en las circunstancias 
actuales. Es evidente que, en el mundo moderno, profundamente interrela-
cionado, los procesos sociales, económicos y políticos que tienen lugar en 
países muy alejados, de culturas muy diferentes a la nuestra, llegan a tener 
una influencia, insospechable hasta hace pocos años, en la determinación de 
nuestras políticas y objetivos, en las estrategias a seguir y en la asignación 
de recursos. 

La visión de la Tierra desde afuera, observada por vez primera en la 
historia del hombre en el horizonte lunar, estimuló la definición de modelos 
que consideran al planeta en que vivimos como un gran sistema, en el que 
las acciones de los distintos subsistemas y componentes influyen sobre los 
demás, en grado mayor o menor, de modo inmediato o tardío, según las 
circunstancias, configurando una situación no percibida con tanta claridad 
hasta ahora. 

En este sentido, han influído varias causas, no solamente la objetiva 
visión de la Tierra como un sistema finito observada desde el espacio. 

La extraordinaria expansión de los medios de comunicación social es 
uno de los principales factores en la generación de este fenómeno típico de 
nuestra época. Difícilmente suceda algo en alguna región que pueda tener 
cierta importancia, que no sea difundido de inmediato a través de la radio, 
la prensa y la televisión. 

Asimismo, los sistemas modernos de transporte han facilitado sensible-
mente el desplazamiento masivo de personas que llegan a conocer socieda-
des y culturas muy diversas, ensanchando considerablemente sus vivencias 
de los problemas y características del mundo en la actualidad. 

A esta interrelación creciente, palpable, se agregan otros factores que 
inducen a los responsables de la conducción superior de los países a definir 
las políticas nacionales. 

(*) Asesor Principal del Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
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La presencia de las grandes organizaciones multinacionales, con su 
gigantesco poder, ejercido en toda su intensidad, siempre que convenga a 
sus intereses y en la medida que le dejen los espacios necesarios, es otro 
factor fundamental cuando se analizan los procesos decisorios en los niveles 
nacional y supranacional. 

Esto es muy claro en el momento actual, si los paises no toman por sí 
mismos sus decisiones, esos espacios no quedan vacíos. Alguien los ocupa. 
Los ocuparán en forma intermitente, recurrente, cíclica, periódica, acciden-
tal, distintos mecanismos de expresión de poder para tomar decisiones. 

Pero es evidente que no quedan vacíos, y frente a esta comprobación 
tenemos que asumir la responsabilidad de definir la política nacional, que 
responda al modelo, al proyecto de país que deseamos, incorpore nuestros 
valores y exprese nuestra cultura. Por eso el tema que hemos elegido, que 
tiene que ver con la definición de Políticas Públicas, el estudio de los 
procesos de formulación de Políticas Públicas y el Análisis de Políticas, 
adquiere una importancia relevante. Siempre la ha tenido, pero en este 
momento tan particular del mundo la tiene mucho más por las razones que 
hemos señalado, sobre las que podríamos extendernos largamente mediante 
muchos ejemplos, pero no es el caso entrar en este aspecto del problema. 
Alcanza con señalar que ésto es así. 

Política es, a nuestro entender, un conjunto de proposiciones coheren-
tes, factibles, viables, que está mostrando nuestras orientaciones y los cur-
sos de acción que asumiremos para alcanzar determinados objetivos y metas 
nacionales. Quiere decir que son propuestas, que son cursos de acción, que 
son un conjunto de mecanismos que un decisor está dispuesto a asumir para 
alcanzar determinados objetivos y metas que pueden ser sectoriales, globa-
les, pero siempre deben responder a la condición de nacionales. 

Es evidente que en un sistema social existen múltiples intereses persona-
les, de grupos, de grupos de distintas características que compiten de alguna 
manera por recursos escasos. 

El gran conflicto de nuestra época es la presencia de dos grandes fenó-
menos en el escenario de los sistemas sociales: por un lado, demandas 
crecientes, que responden a una captación nítida por parte de extensos 
sectores de la población, de las características de los mecanismos de crea-
ción y distribución de riquezas, y por otro los que deben asignar esos 
recursos, que no pueden resolver las situaciones dándoles a todos todo lo 
que piden porque evidentemente los recursos son escasos y frente a recursos 
escasos es necesario definir prioridades y señalar explícitamente cuáles son 
aquellos sectores a los que asignaremos los recursos. Tenemos así que una 
política es un conjunto de proposiciones coherentes, factibles, viables, 
destinadas a alcanzar objetivos y metas nacionales y que, además, pueden 
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ser impuestas coactivamente al sistema social, siendo ésta una condición 
fundamental que diferencia a los proyectos de política de las políticas efec-
tivas. 

Cualquiera de nosotros, no siendo decisor político, no desempeñando 
ningún rol de decisor político en cualquiera de los niveles que podamos 
identificar, puede tener las ideas que quiera, muy buenas quizás, las puede 
exponer, las puede escribir, puede hacer un libro con ellas, puede escribir 
todos los días artículos en la prensa, pero no alcanzan a ser políticas. 

Para que sean políticas, desde nuestro punto de vista, deben ser formu-
ladas, formalizadas, explicitadas y capaces de ser impuestas al sistema 
social. De ahí la diferencia entre el planteo de un economista que expresa 
sus preferencias por un sistema impositivo determinado y señala cuáles son 
las ventajas del mismo, pero no forma parte del gobierno, y la posición de 
los responsables de la conducción económica, titulares del poder formal y 
por tanto en condiciones de imponer al sistema social, mediante mecanis-
mos de sanción o de incentivos correspondientes, las decisiones que han to-
mado, en lo que tiene que ver con la asignación en un sistema social deter-
minado. 

Naturalmente, que en la vertiente coercitiva no deben agotarse las 
acciones de los titulares del poder. No debe olvidarse que gobernar es, 
fundamentalmente, convencer, lograr la aceptación de ideas y políticas 
mediante procesos racionales, admitiendo la franca discusión de los grandes 
problemas para llegar a soluciones compartidas, factor que influye para 
evitar, o por lo menos disminuir, el desgaste que lleva consigo el ejer-
cicio del poder. 

Estas políticas, cuya importancia estamos señalando, deben ser, a 
nuestro entender, claramente explicitadas. Cabe aquí toda una larga historia 
del análisis de las políticas implícitas y explícitas. Y naturalmente, esta es 
una materia muy importante para cualquier politicólogo, para cualquier 
dentista social, para cualquier historiador, que esté dispuesto a asumir la 
tarea de estudiar históricamente un proceso, y tratar de identificar cuáles 
eran aquellas políticas que estaban implícitas en algunas actitudes, conduc-
tas, decisiones u orientaciones de cualquier gobierno. 

Pero, en el momento presente, cuando se está viviendo en un sistema 
social determinado es absolutamente esencial, tanto para los que están 
dentro del sistema en donde se toman las decisiones políticas, es decir, los 
que están dentro de la Administración, como para los que están fuera, en el 
sistema social global, conocer las políticas sin tener la necesidad de recurrir 
a ejercicios deductivos respecto del significado de las propuestas. 

En un sistema social complejo, tremendamente complejo como son los 
sistemas sociales modernos, en donde juega una constelación de intereses, se 
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debe conocer cuáles son las orientaciones que toman los decisores superio-
res políticos, los detentores del poder formal, para saber a qué atenerse con 
respecto a cuáles son las metas y los objetivos que se desean alcanzar y 
cuáles son los recursos que se está proponiendo movilizar, así como de qué 
manera se organizarán y ordenarán esos recursos para alcanzar los objeti-
vos y metas propuestos. 

De otro modo, ese sistema social no tendrá ninguna forma de planificar 
sus propias actividades, porque indudablemente cuando hablamos de 
políticas públicas, nos estamos refiriendo a las políticas del gobierno, a las 
políticas de la Administración, a los que son los decisores políticos superio-
res, que conducen al país en su conjunto. Pero dentro de ese sistema 
político y mucho más aún en el sistema social, juegan otra cantidad de 
grupos de intereses que también necesitan definir sus propias alternativas. 

Los empresarios, las organizaciones industriales, comerciales, los pro-
ductores agropecuarios, los trabajadores, todos deben saber, mejor dicho, 
sería deseable que supieran, cuáles son las orientaciones generales que se 
van definiendo para alcanzar determinados objetivos y metas que deben ser 
conocidos. Porque de otro modo, al estar funcionando en condiciones de 
alta incertidumbre, las organizaciones tendrán que manejarse haciendo 
apuestas de alto riesgo. Y es evidente que en cualquier sistema social, el sis-
tema político y en este caso los decisores políticos, los titulares del poder 
formal, tienen que jugar como reductores de la incertidumbre, deben pro-
curar que el sistema social en su conjunto visualice la imagen objetivo, el 
horizonte donde se quiere llegar y que además muestre claramente cuáles 
van a ser los mecanismos que se pondrían en juego para alcanzar esos 
objetivos. 

Asimismo, es esencial que esas políticas explícitas sean conocidas en el 
interior de la Administración Pública, pues de ese modo, todos los compo-
nentes de sus cuadros, técnicos y administrativos, las incorporarán como un 
insumo fundamental para desarrollar sus planes y programas y para orientar 
sus acciones con cierta racionalidad. Porque, de otro modo, si no son 
explícitas, en cualquiera de las organizaciones públicas se puede entender 
distintamente la política pública, y se sabe que el hecho de especializar 
funciones atribuyéndolas a una organización determinada dentro del sector 
público (Salud, Vivienda, Agricultura, Finanzas, etc.) no es más que practi-
car cortes analíticos de una realidad que las integra a todas. Pero esa desa-
gregación horizontal del sistema administrativo a través de la especialización 
funcional, si no está integrado de algún modo por lo que son las orientacio-
nes políticas globales puede llevar a los decisores políticos superiores que 
actúan en un sector determinado a interpretarlas de acuerdo a su parecer, si 
dichas políticas no son explícitas. Por lo tanto, sin dejar de reconocer el 
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derecho de cualquier especialista en ciencias políticas a hacer todo el 
análisis que crea oportuno en cuanto a las políticas implícitas, desde el 
punto de vista de los integrantes de un sistema social determinado, sea 
como personas, sea como miembros de grupos intermedios, sea como 
integrantes de la administración, es fundamental que se conozcan explíci-
tamente las políticas porque de otro modo puede suceder todo lo que 
hemos señalado previamente, en cuanto a confusión y azar. En este meca-
nismo de enfrentamiento que los grupos sociales se plantean muchas veces 
porque los recursos son escasos y no alcanzan para satisfacer las necesidades 
o las demandas de todos, el sistema político, el sistema de decisión política 
superior tiene que jugar, vuelvo a decir, como reductor de incertidumbre, 
como un factor de aglutinación y de alguna manera de coordinación so-
cial, de tal modo que se vayan resolviendo los problemas del conflicto no 
solamente a través de las interrelaciones entre los grupos que integran el 
sistema social sino que cuando tiene que intervenir el Gobierno para resol-
ver esos problemas, lo haga de un modo claro y que todos visualicen sin 
ninguna clase de dificultad. 

Cuando se plantean estos problemas surgen dudas crecientes acerca de 
la capacidad de los sistemas administrativos del Gobierno para resolver las 
situaciones de conflicto que se le plantean y así se habla de la obsolescen-
cia gubernamental. En los últimos años, este tema, el de la capacidad del 
Estado para resolver en forma adecuada esta problemática social que cada 
día parece más complicada por los fenómenos que antes mencionamos, se 
ha transformado en un problema sustantivo. Sin duda alguna se puede decir 
que es difícil cuestionar la necesidad de que exista, en un sistema social 
complejo, algún mecanismo que permita resolver los problemas de los 
grupos enfrentados socialmente en procura de recursos escasos, para man-
tener la elemental cohesión del cuerpo social pues, de otro modo, se podría 
llegar a una situación caótica. En un sistema social cualquiera debe existir 
algún mecanismo capaz de resolver este tipo de conflicto. 

Lo que nosotros -  estamos tratando de hker mediante este análisis es 
identificar cuáles son los procesos y las estructuras gubernamentales me-
diante las cuales se elaboran, se formulan y se ejecutan las políticas y cuáles 
son los mecanismos auxiliares a los que puede recurrir el Gobierno y la 
Administración para hacerlo, sin correr riesgos extremos y apelando a 
mecanismos de racionalidad que, aunque no le permitan actuar con total 
certeza, admitan la reducción de la incertidumbre, que es el componente 
central del tiempo que nos toca vivir. 

Frente a esta observación acerca de si la administración está en condi-
ciones de resolver estos problemas de conflicto motivados por la contrapo-
sición de las demandas sociales crecientes versus los recursos escasos, se han 
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tomado dos grandes tipos de actitudes que sin duda alguna reconocen 
zonas grises entre ellas pero que podríamos identificar como dos grandes 
maneras de reaccionar frente a la situación planteada. Una es la de limitarse. 
Tradicionalmente, en sistemas sociales menos complejos, con medios de 
comunicación masivos en estado de embrión, con organizaciones sociales 
muy simples, con grupos intermedios no perfectamente identificados y no 
reconociendo claramente cuáles son sus respectivos roles, el estado jugó un 
rol de "tutor y gendarme.". 

A partir de esas situaciones históricas, el estado moderno ha ido avan-
zando cada vez más sobre la sociedad civil incorporando nuevas funciones 
que antes eran propias del sector privado. 

Esto ha sido así por distintas circunstancias pero el hecho es que 
aparece de ese modo el estado intervencionista, dirigista, expansivo, en 
contraposición con el modelo de extensión limitada a unas pocas funciones 
sustantivas, el modelo "tutor y gendarme". 

Ahora se cuestiona fuertemente la capacidad del estado para asumir 
plenamente sus nuevos roles y existe toda una corriente de pensamiento 
que propicia el modelo de estado subsidiario que deja a la actividad privada 
todo el espectro de acciones que está en condiciones de desarrollar achican-
-do su propio espacio. 

Tenemos así el rol del estado subsidiario por un lado y el estado que 
orienta, planifica, dirige, según diversos modelos llegando en sus formas 
extremas hasta la sustitución de los mecanismos del mercado por la decisión 
de los planificadores centrales cuando se ha eliminado casi totalmente la 
propiedad privada de los medios de producción. Es así que, según las 
características, los valores, las ideologías prevalentes en los distintos siste-
mas sociales aparece una u otra de las tendencias, retracción o expansión 
del aparato estatal y de su margen de intervención expresándose en el rango 
de las funciones propias de la sociedad civil que pasan a manos del estado. 

La formulación e implementación de las políticas públicas está afectada 
por dos órdenes de factores fundamentales: la estructura y manera como 
opera el sistema burocrático administrativo del Estado y además por los 
conocimientos existentes y las técnicas que se utilizan en la gestión, en 
todo el proceso en que se va desarrollando dentro del sistema que forma el 
Gobierno. Estas estructuras, estos procesos y estos conocimientos y técni-
cas no se dan por casualidad de una u otra forma sino que responden 
naturalmente a razones particulares de los sistemas sociales. Pero si lo 
quisiéramos expresar en un modelo, se podría representar tal como se 
observa en la Figura N° 1. 
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FIG. N° 1 - MODELO DE ANALISIS DE POLITICAS 

Tenemos el medio ambiente, es decir el sistema social global, en donde 
se producen los fenómenos que antes hemos señalado, fundamentalmente la 
presencia de distintos grupos sociales y personas con expectativas, con 
necesidades, con una serie de modelos propios en relación con lo que a su 
juicio deberían ser los objetivos y las metas del sistema social y con la 
forma de asignar los recursos escasos dentro de distintas organizacio-
nes sociales. 

El medio ambiente se expresa mediante apoyos y demandas que llegan 
como insumo a las estructuras de procesamiento, que mediante complejas 
elaboraciones las transforman en políticas las que una vez ejecutadas 
impactan sobre el medio. Este reacciona, a su vez, mediante nuevos meca- 
nismos a través de los cuales expresa sus reacciones favorables o desfavora- 
bles que se traducen en nuevos apoyos y demandas a la Administración. 

De tal modo, se puede considerar que se trata de un proceso continuo 
de transformación desarrollado en un sistema abierto, el aparato guberna- 

130 



mental, donde se reciben ciertos insumos y se elaboran ciertos productos 
entre los que nos interesa identificar, en este caso, las políticas públicas. 

Lo hemos mostrado así en un enfoque de sistema muy simplificado 
para tener una idea global de las interrelaciones que se dan entre el sistema 
social y las estructuras y procesos gubernamentales. Pero en el interior de la 
administración, no solamente se elaboran y procesan elementos que desem-
bocan en la producción de políticas, sino que también se desarrollan otros 
tipos de actividades de gestión, permanentemente. Porque no podemos 
señalar en forma totalmente definida un límite que separe la elaboración de 
políticas de la ejecución de las mismas, de su evaluación, de la retroalimen-
tación que estamos recibiendo de continuo y de la modificación o no de 
esas políticas de acuerdo con los resultados que vayamos logrando. Se trata, 
pues, de una simplificación extrema, y la usamos solamente para tener una 
idea de carácter muy general acerca de cómo se relaciona el medio ambien-
te, el sistema social, con las estructuras donde se desarrollan los procesos de 
formulación de políticas. 

Naturalmente que los procesos son mucho más complejos en la realidad 
y si decíamos que el sistema social está formado por personas y por grupos 
sociales que expresan sus opiniones como apoyos o demandas políticas 
evidenciando el conflicto social generado por el propósito de alcanzar los 
recursos que cada grupo desea para llegar a sus propios objetivos y metas, 
debemos agregar que no quedan fuera del sistema administrativo, técnico o 
político del Gobierno, si no que sus intereses también se reflejan en el 
interior de la Administración. Se presentará inmediatamente un modelo 
lógico secuencial de formulación de políticas más desagregado que la Figura 
N° 1, pero nada más que como una aspiración de alcanzar un modelo ideal 
para poder desarrollar un proceso desde los insumos iniciales hasta las 
políticas definitivas. Pero procesos tales como el que vamos a mostrar no 
son lineales; no son procesos en donde realmente tengamos primero los 
objetivos, despues los medios; en todos los casos será preciso que hayamos 
definido nuestra imagen objetivo, después de que medios vamos a disponer 
y luego cómo los asignamos de acuerdo a las metas y los objetivos que nos 
hemos propuesto. Muchísimas veces estas cosas se hacen al revés, es decir 
sabemos primero qué medios tenemos y despues tratamos de definir qué 
metas y objetivos. 

Sin embargo, el proceso lógico, racional, sería tratar de identificar 
claramente primero dónde queremos ir y luego poner los recursos al servicio 
de esa manera de visualizar qué país queremos y armar los recursos, organi-
zarlos para poder llegar a esas metas y objetivos. 

Las tendencias que vamos a nombrar ahora muestran una secuencia del 
tipo de enfoque de sistemas, en donde en cada una de las figuras se podrá 
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observar un producto determinado del corte analítico que haremos en cada 
caso de un proceso que es contínuo, pero que a los efectos de la presenta-
ción, sobre todo de la presentación gráfica, vamos a dividir en cortes 
analíticos para tratar de identificar cuáles son las acciones fundamentales 
que se desarrollan en un sistema cuando se trata de formular políticas. Y 
por lo tanto, cada uno de los productos de uno de esos cortes se convierte 
en un insumo del siguiente. Es un esquema insumo-producto que desembo-
ca finalmente en el producto final, que son las políticas formuladas. 

En este modelo sistémico en donde identificamos insumos, procesos y 
productos mostramos en la Figura N° 2 la primera etapa del proceso de 
elaboración y formulación de políticas. Como insumos tenemos los valores, 
las demandas sociales, los elementos de la información que hacen al diag-
nóstico global y sectorial y finalmente, todo lo que hace a la influencia del 
resto del mundo sobre nuestra toma de decisiones y sobre nuestra defini-
ción de políticas. 

Los valores sin duda alguna son los insumos fundamentales en este 
proceso porque implican la condición de política nacional. Los valores 
expresan las condiciones de una cultura específica que vive en un determi-
nado contexto territorial, que definimos como nación, interpretando el 
deseo y el propósito de vivir juntos porque compartimos determinados 
valores. 

Tales valores identifican a esa nación particular y son distintos, a veces 
muy distintos de los de otros contextos, de los de otras naciones. Las 
demandas sociales según vimos en la Figura N° 1 traducen los vectores de 
ese fenómeno complejo que se está desarrollando permanentementé en un 
sistema social; son las interacciones de las personas y de los grupos sociales, 
que se expresan de alguna manera a través de organizaciones establecidas 
justamente para identificar esas demandas y traducirlas en demandas 
políticas, como pueden ser los partidos políticos, los sindicatos, las organi-
zaciones empresariales, la Iglesia, quienes plantean al sistema que elaborará 
y formulará las políticas, cuáles son las características particulares de ese 
sistema social, que es lo que está necesitando, demandando, queriendo, 
ansiando. Naturalmente, esto hace fundamentalmente al conjunto de 
valores que identifican a un sistema social determinado y en el que son 
prevalentes. 

Pero si nos manejásemos solamente con un conjunto de ideas, es decir, 
con aspectos puramente ideológicos y no los contrastáramos con el cono-
cimiento, con el conocimiento de la realidad sobre la que vamos a actuar, 
estaríamos entrando en un territorio vecino al dogmatismo porque impon-
dríamos al sistema social simplemente un conjunto de políticas que surgen 
de ideas, es decir de un componente exclusivamente ideológico, no contras- 
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tado con el medio, con la realidad. Hemos elaborado un modelo ideal, a 
nuestro entender, de un sistema social determinado; se lo imponemos al 
sistema social porque tenemos la posibilidad de hacerlo, coactivamente, sin 
embargo no lo hemos relacionado con el conocimiento que tenemos, que 
debemos tener de ese sistema social y de sus características, para no caer en 
lo que podría ser una posición dogmática. Por lo tanto, la información, el 
diagnóstico global y sectorial es absolutamente esencial así como el cono-
cimiento del resto del mundo. No solamente la información referida al 
contexto nacional sobre el que vamos a tratar de actuar y al que trataremos 
de interpretar cuando formulemos las políticas, sino que es absolutamente 
imprescindible que sepamos en qué región, en qué mundo estamos tratando 
de formular las políticas, cuáles son las orientaciones generales de los 
grandes centros de poder. Y habrán de tenerse en cuenta todos esos factores 
porque aunque deseemos por todos los medios posibles mantener la identi-
dad nacional, así como las características centrales de este modelo que es el 
nuestro, no podemos desentendernos de lo que el resto del mundo está 
haciendo o está tratando de hacer y en este sentido es preciso saber qué 
influencia puede llegar a tener sobre nuestro país, sobre nuestra cultura. 

Por lo tanto, el producto de esta primera etapa es la imagen objetivo 
general, el modelo nacional al que aspiramos alcanzar mediante las políticas 
globales y sectoriales que trataremos de formular (Figura No 2). 
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FIG. N° 2 - IMAGEN-OBJETIVO 
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Esta imagen objetivo se convierte en un insumo de la etapa siguiente, 
contrastada siempre con el diagnóstico de situación que nos permite identi-
ficar y definir problemas, porque en medio de este conjunto de datos y de 
informes que nos llegan y que expresan demandas sociales, características 
del país, característicás del mundo, hay una etapa esencial en el conoci-
miento de esa realidad que es identificar problemas, identificar y definir 
problemas, por lo tanto, significa problemas identificados y definidos como 
producto de esta etapa del proceso insumo-productor permanente que 
estamos entrando a analizar (Figura N° 3). 

INSUMOS PRINCIPALES 	PROCESOS 	PRODUCTOS 

. IMAGEN OBJETIVO 	IDENTIFICACION 	PROBLEMAS 

. DIAGNOSTICO DE 	p Y DEFINICION p IDENTIFICADOS Y 
SITUACION 	 DE PROBLEMAS 	DEFINIDOS 

. IMAGEN OBJETIVO 

. VALORACION POLITICA 
DE PROBLEMAS 

. VALORACION TECNICO-
ADMINISTRATIVA DE 
PROBLEMAS. 

ORDENAMIENTO 
SEGUN 

PRIORIDADES 1). 
PROBLEMAS 
ORDENADOS SEGUN 
PRIORIDADES 

. IMAGEN OBJETIVO r, CONTRUCCION N  FORMULACION 

. PROBLEMAS ORDENADOS 1? 	INICIAL DE 	V PRELIMINAR DE 
SEGUN PRIORIDADES. 	PROPOSICIONES 	ALTERNATIVAS Y 

CURSOS DE ACCION 

FIG. N° 3 - FORMULACION PRELIMINAR DE PROPOSICIONES POLITICAS 

Estos problemas identificados y definidos que son el producto de esta 
etapa se convierten en un insumo de la etapa siguiente y naturalmente, 
tienen una valoración distinta según sean examinados desde el punto de 
vista puramente político o desde un punto de vista técnico-administrativo. 
Además siempre la imagen objetivo a donde queremos llegar a la distancia, 
está presente como insumo en todas las etapas de este proceso insumo 
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productor que estamos analizando. 
Y digo valoración política y valoración técnico-administrativa de los 

problemas porque no es igual la visión ni el conocimiento que tiene de la 
realidad el político o el que juega el rol técnico-administrativo en el sistema 
gubernamental (Figura N 0  3). 

Es evidente que la manera de observar la realidad y de conocerla es 
distinta en uno y otro caso. Mientras quien juega el rol político percibe los 
problemas de carácter más global, más agregado, muchas veces utilizando 
mecanismos basados en juicios de valor intuitivos, fundados en su propia 
experiencia, la valoración técnico-administrativa recurre a mecanismos 
técnicos para alcanzar un conocimiento científico técnico-administrativo de 
los problemas que es distinto del conocimiento político, siendo ambos 
absolutamente legítimos y válidos. 

Cuando se plantea una confrontación entre estas distintas valoraciones 
y una u otra pretende excluir otras formas de visualizar los problemas, se 
corre el inmenso riesgo de acentuar el margen de error y la posibilidad de 
conflicto interno. Y aquí ya vamos apuntando en este proceso de análisis 
secuencial insumo-productor, que los procesos no son lineales, como 
decíamos anteriormente, y que muchas veces los conflictos del sistema 
social global que se manifiestan en esa compleja maraña de demandas y 
apoyos del sistema expresados de muy diversas maneras, se traducen en el 
interior del procesador. Por eso no es acertado visualizar este proceso 
simplemente como una caja negra sino que es esencial tratar de definir con 
claridad cuáles son las estructuras que juegan dentro de ese procesador para 
saber interpretar algún fenómeno como puede ser éste: el de la confron-
tación de distintas maneras de observar y valorar la realidad. 

Finalmente, si este proceso sigue funcionando adecuadamente, los 
problemas que ya hemos identificado y definido serán ordenados según 
prioridades, porque naturalmente no sólo tenemos que identificar los 
problemas del sistema social sino que debernos hacer un esfuerzo para 
valorarlos de acuerdo a un orden de prioridades, siempre teniendo presente 
que estamos asignando recursos escasos con los cuales no podemos aten-
der todas las demandas del sistema social (Figura N° 3). 

El estudio de factibilidad implica contrastar las proposiciones que 
hemos formulado inicialmente como alternativas y cursos de acción con los 
recursos que tenemos disponibles. Los recursos de que disponemos hacen a 
la esencia de la factibilidad pero hasta ese momento no hemos analizado 
esas proposiciones factibles desde el punto de vista de la respuesta del 
sistema social al que vamos a tratar de imponerlas. Por lo tanto tendremos 
que estudiarlas desde el enfoque de las estrategias más conducentes en el 
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juego de sanciones, de incentivos, que el decisor político debe asumir frente 
al sistema social para alcanzar los propósitos que lo animen. De tal modo, el 
estudio de las primeras proposiciones, la posterior identificación de los 
problemas definiendo prioridades y la contrastación de las proposiciones 
con los recursos que disponemos, nos permitirá conocer si ofrecemos 
proposiciones factibles. A su vez, cuando las contrastamos con el sistema 
social analizando la relación de fuerzas de ese sistema y tratando de identi-
ficar aquellas fuerzas que estarán a favor o en contra de las proposiciones 
que vamos a formular, estamos haciendo un examen de su viabilidad así 
como de nuestras fuerzas para imponer esas medidas. 

En algunos casos, al considerar esta relación, entre nuestra capacidad de 
coacción y las respuestas contrarias del sistema social, hallamos que quizás 
no tenemos fuerza suficiente como para imponerle a ese sistema un deter-
minado conjunto de decisiones en forma autoritaria. Si es así, hemos de 
estar dispuestos a medir la conveniencia de enfrentar un proceso que puede 
ser muy desgastante al tratar de imponer nuestras proposiciones aún ac-
tuando con toda la fuerza que formalmente disponemos, o si tenemos que 
adecuar esas propuestas a un mecanismo menos desgastante. Esto natural-
mente corresponde a un análisis de cada situación porque los decisores 
superiores deben considerar si están o no en condiciones de desgastarse, 
si les conviene o no desgastarse, y todo eso implica un dominio del tiempo 
y de la situación del sistema social en su conjunto que hacen en definitiva 
que todo ésto -aunque ahora señalemos cuáles son las técnicas que pueden 
mejorar el proceso de formulación de políticas y cuáles son las técnicas que 
permiten mejorar nuestro conocimiento de la situación- siga siendo funda-
mentalmente un arte. Porque no hay ninguna fórmula segura, no hay 
ninguna receta que aplicada en todos los casos y todas las situaciones vaya a 
determinar el éxito, pues de otra manera, sería muy fácil gobernar y todos 
sabemos que es muy difícil hacerlo (Figura N° 4). 

Finalmente, siempre con la imagen-objetivo y la formulación preliminar 
de políticas que ha significado el estudio de factibilidad y de viabilidad que 
antes hemos señalado, llegamos al ajuste de las políticas en el nivel político 
estratégico y a la formalización de las políticas y a la ejecución de las 
mismas (Figura No 5) que ingresan nuevamente como insumo por su 
repercusión sobre el sistema social y se transforman en el procesador 
mediante un proceso de evaluación y de ajuste de políticas, en políticas 
evaluadas y ajustadas y nueva ejecución de políticas y así sucesivamente, 
repitiéndose el ciclo que antes señalábamos, en el que la política produce 
un efecto determinado sobre el sistema social y éste reacciona frente a las 
mismas, mediante mecanismos de apoyo y demanda. Los decisores políti- 

136 



INSUMOS PRINCIPALES 	 PROCESOS 	PRODUCTO 

. Imagen objetivo 

.. Proposiciones 
factibles y coherentes 

... Información sobre 
situación del contexto, 
relación de fuerzas 
intereses y grupos 
sociales 

.... Información contexto 
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PROPOSICIONES 

FACTIBLES 

COHERENTES 

VIABLES 

FIG.N° 4 - DISEÑO PRELIMINAR DE LAS POLITICAS 

cos, los que juegan estos roles, incorporan, se notifican, de estos apo-
yos y estas demandas y corrigen o no sus decisiones, así como sus políticas. 
De tal manera se crea un ciclo permanente de interacción entre los grupos 
sociales que expresan sus opiniones frente a las acciones del Gobierno y éste 
que activa o reactivamente propone las mismas o distintas políticas. Y esto 
es importante, lo de activo o reactivo porque, en nuestro concepto, quienes 
tienen la responsabilidad del poder formal y son por lo tanto, las principales 
responsables de la formulación de políticas explícitas, deberían actuar no 
sólo reactivamente sino que deben también y principalmente, actuar activa- 
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mente. Es decir, no deben responder sólo puntualmente a cada fenómeno 
de apoyo o demanda negativa, crítica o aplausos del sistema social, sino 
inscribir cada reacción específica de este sistema social en un ámbito más 
amplio que le permita incorporarla al modelo 

INSUMOS PRINCIPALES 	PROCESOS 
	

PRODUCTO 

. IMAGEN 
OBJETIVO 

FORMULACION 
PRELIMINAR DE 
POLITICAS 

. INFORMACION 

.. EFECTOS SOBRE 
EL SISTEMA SOCIAL I> 

... DEMANDAS DEL 
SISTEMA 

.... RESTO DEL MUNDO 

FIG. N° 5 - FORMULACION PRELIMINAR DE PROPOSICIONES POLITICAS 

de sistema social y compararla con su imagen objetivo para entonces activa-
mente proponer soluciones que quizás no correspondan exactamente altipo 
de relación causa-efecto que se está planteando, si analizamos un cortecito 
pequeño de la realidad y se cae en respuestas siempre reactivas. 

La expresión máxima de esta manera de actuar reactivamente es sin 
duda alguna el populismo porque en este caso el sistema político no es 
capaz de elaborar sus propias decisiones y sus propias acciones sino que 
reacciona frente a los planteos del sistema social y actúa de acuerdo con ese 
tipo de planteos sin incorporarlos a un modelo más global, a su propio mo-
delo, a su propia imagen objetivo y sin elaborar por lo tanto, ese conjunto 
de decisiones de un modo más complejo que como simple respuesta especí- 
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fica a cada una de las reacciones del sistema social. 
Como decíamos antes, éste es un proceso lógico racional que lo había-

mos observado en un modelo en el que hemos analizado las distintas etapas 
por las cuales podernos llegar a la formulación y formalización de políticas 
que deben ser explícitas para que sirvan como insumo a todo el sistema 
social y la propia administración, para que nadie tenga dudas respecto a 
cuáles son los grandes objetivos y metas nacionales y el modo en que se 
piensa ordenar y organizar los recursos para alcanzar objetivos y metas 
nacionales. Pero evidentemente esta manera de presentar el proceso insumo-
productor hace suponer que estamos frente a un sistema cerrado, es decir 
que dentro del sistema se da un fenómeno en el que simplemente ingresan 
algunos insumos al procesador de lo que saldrá inevitablemente un determi-
nado producto como si se pusieran determinados compuestos químicos en 
una caja cerrada, aislada del medio, en la que se produciría una reacción ya 
condicionada desde el comienzo por los insumos incorporados. 

Este es un esquema de sistema cerrado que evidentemente no se da en 
las grandes organizaciones sociales y naturalmente mucho menos aún en los 
sistemas políticos. Estos sistemas sociales y estos sistemas políticos donde 
se definen, se formulan, se ejecutan las políticas, son abiertos y por lo tanto 
tienen la característica de estar en permanente interacción con el medio. 

Cuando se está practicando un corte analítico, es decir cuando se entra 
por una determinada etapa en este proceso insumo-productor, en el mismo 
momento pueden estar ocurriendo fenómenos sociales que impactan sobre 
el proceso en vías de desarrollo y nos obligan a replantear el problema en 
una etapa todavía distante del producto final de política formulada. 

Y eso debemos tenerlo siempre presente. Por lo tanto, este modelo sirve 
a los efectos de disponer justamente de un modelo lógico para tratar de 
seguirlo secuencialmente, siempre que podamos. 

Pero es preciso saber que la realidad se comporta de un modo distinto y 
que la interacción con el sistema de decisión en donde se formulan y 
resuelven las políticas es abierto y por lo tanto las interacciones son perma-
nentes y no podemos actuar con certidumbre. Lo único'que podemos hacer 
es reducir la incertidumbre. Y para reducir la incertidumbre debemos 
auxiliar a estos procesos de formulación y ejecución de políticas con 
elementos que habitualmente no se usan por lo menos en forma impor-
tante en muchos paises en los que todavía la decisión, la formulación y la 
ejecución de políticas, así como la evaluación de las mismas, la detección de 
los fenómenos que suceden en los sistemas sociales, la caracterización de las 
demandas y los apoyos, no se hace utilizando el método científico, ni 
técnicas sistemáticas y perfectamente identificadas sino por razones pura- 

139 



mente intuitivas, utilizando el talento, y la creatividad. Naturalmente no 
afirmaremos que ésto no es importante, creo que es esencial, creo que 
cualquiera de los elementos que vamos a señalar inmediatamente son auxi-
liares, puesto que de ninguna manera sustituyen ni al talento ni a la creati-
vidad ni a la innovación. 

Pero estos sistemas son abiertos, probabilísticos. Se produce en ellos un 
fenómeno permanente de interacción con el medio que los trata de sacar de 
su estabilidad y por lo tanto juegan los fenómenos de homeostasis, es decir 
de regulación interna de aquellos que le permiten mantenerse vivos. Cuando 
estos sistemas pretenden reaccionar frente a la incertidumbre del medio, 
frente a lo que se ha llamado la tormenta ecológica, tratando de ignorar 
todo el fenómeno social para reducir al máximo la incertidumbre, de 
cerrar el sistema, es cuando corren más riesgo de morir. Porque los sistemas 
abiertos, aún contra nuestra voluntad, se mantienen vivos en virtud de los 
sistemas de adaptación y ajuste permanente que constituyen lo que en 
medicina se llama la homeostasis. Es este el fenómeno descriptivo en 
Fisiología desde hace ya muchos años que identifica los fenómenos de 
regulación interna que le permiten al hombre como sistema vivo, abierto e 
interrelacionado con el medio, mantenerse vivo, crecer y complejizarse. 
Cuando fallan los mecanismos de ajuste y de adaptabilidad, se producen los 
desajustes y la inarmónica interrelación con el medio que se puede traducir 
en la enfermedad o en la muerte de las personas y de las organizaciones. 

Las técnicas auxiliares a las que se ha hecho referencia son ampliamente 
conocidas y utilizadas en ciertos contextos. El empleo de modelos, la 
investigación operativa, las técnicas cuantitativas, tratan de identificar los 
productos del sistema, y de medirlos cuantificándolos para poder evaluar 
mejor, tanto ex-ante como ex-post, la actuación del sistema político en lo 
que hace a la formación y ejecución de políticas. 

Todas estas son técnicas muy conocidas, sobre todo fundamentalmente 
la que significa la elaboración de modelos, y no nos vamos a detener ma-
yormente en ellas pero parten de la base de la cuantificación del producto, 
en la posibilidad de medir el producto antes o después o antes y después 
para estar en condiciones de evaluar mejor la actuación del sistema y la res-
puesta del sistema social. 

Naturalmente que no siempre se pueden utilizar técnicas cuantitativas, 
y sobre todo en algunos sectores como salud, o educación, es muy difícil 
medir el producto del sistema de tales sectores. Es aquí, por lo tanto, donde 
juegan todavía los juicios de valor, toda esta parte que debe mantenerse 
como factor esencial de cualquier sistema de decisiones políticas, que es la 
creatividad, la capacidad de aceptar la incertidumbre, justamente uno de los 
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problemas centrales de los decisores políticos quienes deben ser capa- 
ces de incorporarlo en el interior del aparato técnico - administrativo. 

Otro de los elementos que se han puesto en juego para tratar de auxiliar 
en este proceso difícil que es la formulación, ejecución y evaluación de 
políticas es la creación de instituciones que ayudan a pensar, que amplían la 
capacidad de conocimiento que pueden tener los decisores políticos. En 
algunas partes existe este tipo de instituciones desde hace muchos años, por 
ejemplo en Estados Unidos la Brooking Institution desde 1916. Las mismas 
se pueden ubicar a nivel mismo del gobierno, en universidades o cons-
tituyendo organismos privados. Es imprescindible que su personal posea el 
más alto nivel posible, que asegure tratamiento diferenciales para poder 
integrar equipos interdisciplinarios, estables, no presionados por el corto 
plazo ni por riesgos excesivos, permitiéndoles que ayuden a pensar. 

Esta es la diferencia esencial entre este tipo .de unidades, las "craneo-
tecas" de Dror, con las unidades de planeamiento dentro del gobierno, que 
muchas veces surgieron para tratar de desempeñar estos roles, pero luego las 
necesidades del gobierno las llevan inevitablemente de la mano al corto 
plazo y además a otros fines como los de legitimar las políticas intuitiva-
mente tomadas por los decisores políticos superiores. Por el contrario, 
las instituciones llamadas "craneotecas" deben estar protegidas para poner-
se en condiciones de proveer conocimientos obtenidos a través de mecanis-
mos distintos al conocimiento que obtuviera el decisor político, al utilizar 
el método científico mediante la investigación social, mediante encuestas, 
muestreos, ensayos controlados, todos mecanismos que implican largos 
plazos. 

En cuanto a las estrategias también se ha planteado una larga discusión 
entre los partidarios de la que se llama el incrementalismo progresivo de 
Lindblom o "muddling through", avanzando a pequeños pasos, partiendo 
siempre de una situación dada, bien conocida, haciendo modificaciones 
marginales a políticas ya probadas y por otro lado, los modelos racionales 
comprensivos, globales, sostenidos por Dror que tiene hace años una vieja 
discusión con Lindblom en cuanto a si una u otra forma debe ser adopta-
da. Como pasa tantas veces, quizás ni una ni otra, la que mejor convenga al 
momento en que se tiene que actuar; lo importante es reconocer que 
existen esas diversas alternativas para actuar a través de modelos perfecta-
mente predefinidos, pero en cada caso la estrategia corresponde a la situa-
ción coyuntural, a las características del país, de la cultura, de ese medio 
específico en que tenemos que actuar. 

Diríamos que se puede pensar que es aconsejable el uso de la estrategia 
generada por Lindblom cuando se trata de sociedades relativamente esta-
bles, con continuidad en los valores centrales de esa sociedad, cuando las 
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políticas han sido aceptadas, es decir, no han fracasado, no han provocado 
una situación profundamente negativa del sistema social, cuando el sistema 
político no ha tenido que desgastarse en un efrentamiento fuerte con el 
sistema social para imponerse coactivamente. 

Decíamos que no es fácil resolver cuan largo es el salto que damos 
cuando nos planteamos las políticas que pretendemos desarrollar al produ-
cirse cambios sustantivos en las demandas, cuándo existen nuevos proble-
mas y cuándo se producen cambios en los medios y recursos, ciencia y 
tecnología; y éste es el valor fundamental para aceptar las estrategias de 
innovación de Dror porque una de las características del mundo actual es 
que aún frente a problemas que no cambian sustantivamente y en cuanto a 
valores que se mantienen, lo que cambia de un modo muy notorio son los 
recursos que disponemos para atacar los problemas y evidentemente ésto 
significa o puede significar un cambio importante. 

Puede darse el caso de una continuidad en la característica de los 
problemas sustantivos, es decir, cuando la situación en cuanto a identifica-
ción de problemas de prioridades entre ellos, en cuanto al examen de 
factibilidad y viabilidad son prácticamente iguales o muy parecidos, cuando 
hay una continuidad en los medios y en los recursos científicos y tecnológi-
cos. Esta situación que responde a sociedades estables que en general han 
adquirido un alto nivel de desarrollo, sí pueden justificar las estrategias de 
riesgo mínimo que es el incrementalismo progresivo de Lindblom (Figura 
N° 6). El mismo autor dice que el país al que mejor se ajusta su propuesta 
es el de sociedades del tipo de los Estados Unidos de Norteamérica, en 
donde evidentemente muchas de las situaciones problemáticas ya están 
identificadas, no varían en forma sustantiva. Cuando han variado en forma 
sustantiva, esta manera de visualizar la estretegia de Lindblom no fue 
utilizada Por ejemplo, toda la política que significó el "New Deal" de 
Roosevelt, significó cambios sustantivos, cambios cualitativos, grandes 
saltos, en todo lo que hacía a las propuestas que el sistema político le 
estaba haciendo al sistema social, y el sistema social lo aceptó en gran 
medida porque justamente se estaba viviendo una situación cualitativamen-
te distinta a las vividas hasta entonces. 

En cambio, se justifican las estrategias de innovación cuando se produ-
cen cambios sustantivos en los valores sociales, que hacen viable .una estra-
tegia de innovación tal como propone Dror quien sigue insistiendo en la 
necesidad de defender la creatividad y la innovación, con lo que estamos 
completamente de acuerdo, para desarrollar la política (Figura N° 7). 
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Por lo tanto, para terminar, quiero señalar que, a nuestro entender, es 
absolutamente necesario que exista un sistema de decisión superior, capaz 
de actuar como factor moderador en los problemas que se dilucidan entre 
los distintos grupos sociales y éste es el sistema político; el sistema de 
decisiones políticas formuladas, ejecutadas, evaluadas y vueltas a formular y 
reformular todas las veces que sea necesario de acuerdo a la respuesta del 
sistema social. Es necesario que este sistema en donde se procesan los 
apoyos y las demandas sociales, en el que se conoce el fenómeno social 
global y se realizan un determinado conjunto de actividades que llevan a la 
elaboración de políticas, sea un sistema de formulación y procesamiento, 
pero un sistema integrado. Porque justamente señalábamos que la tendencia 
actual a la especialización y a la superespecialización ha llevado a una 
desagregación horizontal muy fuerte del aparato estatal. Si las políticas no 
son claras, no son explícitas y si no existen elementos centrales capaces de 
coordinar el interior del aparato gubernamental, esa desagregación horizon-
tal que es importante desde el punto de vista funcional, puede significar la 
tendencia a que cada uno de estos sectores elabore sus propias políticas o 
identifique lo que quiere decir la política global de acuerdo a su propia 
manera de ver los problemas. Esto puede significar que la política global no 
exista como un todo coherente, integrado, factible, y viable. Por eso, 
siempre se dice que a esa desagregación horizontal, funcional, que implica la 
especialización del aparato gubernamental, debe estar vinculada a un 
sistema integrador, mecanismos sistémicos que interrelacionen funcional-
mente a este conjunto de unidades horizontalmente desagregadas, y uno de 
esos instrumentos sin duda alguna es el Planeamiento. 

El Planeamiento es uno de los mecanismos, de los instrumentos adecua-
dos para tratar de integrar todos los fenómenos sectoriales expresados en la 
desagregación horizontal de las funciones del gobierno. 

Pero, sin duda alguna, la investigación, la información y la capacitación 
son las variables de ajustes centrales de cualquier sistema abierto que tiene 
que actuar en condiciones probabilísticas frente a un sistema social de alta 
turbulencia y en donde se opera, sobre todo en los que tienen que tomar las 
decisiones políticas, en condiciones de alta incertidumbre y de alto riesgo. 

La información, la investigación y la capacitación, son las variables de 
ajuste que permiten que ese sistema se mantenga en estado de homeostasis, 
integrado, que los factores que tienen tendencia a integrarlo predominen 
sobre los que tienden a cerrarse, buscando seguridad en el corto plazo, pero 
significando quizás la muerte como sistema en el largo o mediano plazo. 
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REUNION REGIONAL DE ANALISIS DE LAS EXPERIENCIAS NACIONALES EN 
CENSOS DE EMPEADOS PUBLICOS 

Este encuentro, tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires entre los días 16 y 18 del 
corriente año y fue organizado por el Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo (CIAD) y el INAP, habiendo concurrido al mismo funcionarios de Colom-
bia, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, así 
como también del Centro Regional antes mencionado y diversos organismos de la Admi-
nistración Pública Argentina. 

El temario de la reunión incluyó la consideración de los siguientes asuntos: Propó-
sitos y Objetivos de los Censos, Diseños Censales; Sistemas de Procesamiento, Aspectos 
Organizativos y Jurídicos; Usos de los Censos y su Actualización. 

A lo largo de las sesiones se desarrolló el análisis comparativo de diferentes expe-
riencias nacionales en la materia a fin de llegar a una evaluación y juicio crítico de lo 
realizado, examinando logros, aciertos y errores cometidos. Sobre la base de estas in-
vestigaciones se elaboraron las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

1. Requisitos esenciales previos para el desarrollo de censos de agentes públicos 

1.1. Se dijo que las experiencias nacionales en censos de agentes públicos, deben es-
tar inmersas en un marco político apropiado, en función del cual, los objetivos 
censales puedan ser exitosamente apoyados y alcanzados. 

1.2. Se acordó que las variables y dimensiones a considerar en un censo de agentes 
públicos, deben surgir de un marco conceptual claro y de objetivos definidos 
según necesidades previamente establecidas. 

1.3. A los mismos efectos, se consideró necesario lograr un adecuado balance entre 
acciones de motivación dirigidas a funcionarios y agentes y una consistente le-
gislación que apoye normativamente el desarrollo de las actividades censales es-
pecíficas. 

1.4. Se dijo que para alcanzar un grado de motivación satisfactorio, resulta conve-
niente instrumentar acciones de difusión y capacitación, ofreciendo simultá-
neamente distintos tipos de incentivos que aseguren la participación y colabo-
ración de los agentes públicos. 

1.5. Consecuentemente, se afirmó que los objetivos y políticas censales deben ser 
ampliamente difundidos, para que de esta manera se logre una comprensión 
clara y exhaustiva de los mismos por parte de los agentes y funcionarios pú-
blicos. 

1.6. Dado que los esfuerzos destinados a producir información censal deben con-
siderarse de gran magnitud, se pensó que para alcanzar el aprovechamiento in- 
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tegral de la misma, es imprescindible contar con una previa determinación y 
posterior disponibilidad de los recursos necesarios, sean ellos económicos, hu-
manos o tecnológicos. 

1.7. Se convino que las estrategias y los procedimientos destinados al desarrollo de 
un censo de agentes públicos, deben ser previamente establecidos en función de 
los elementos propios del marco conceptual por el que se haya optado, de las 
características del país de que se trate y de los recursos humanos y materiales 
disponibles. 

2. Características y usos de los Censos de agentes públicos 

2.1. Aspectos instrumentales generales 

2.1.1. Con relación a las estrategias posibles en materia de determinación y cober-
tura del universo a censar, se concluyó que resulta conveniente optar por 
una de carácter gradualista. Ello con el objeto de capitalizar las experiencias 
logradas en contextos más focalizados y permitir así una posterior extensión 
a ámbitos más amplios del Sector Público. 

2.1.2. Se enfatizó la necesidad de realizar esfuerzos tendientes a elaborar un siste-
ma de codificación estandarizado, dado que por esta vía es posible asegurar 
la identificación tanto de estructuras vigentes y organismos componentes de 
la Administración Pública, como así también de las características persona-
les y de situación laboral de sus agentes. 

2.1.3. Por lo que hace a los mecanismos de recolección de información a ser utili-
zados en un censo de agentes públicos, se consideró conveniente lograr un 
adecuado balance entre los items autoadministrados y aquellos que requie-
ren de encuestadores idóneos para su aplicación. 

2.1.4. La opción por unos u otros, dependerá en cada caso del contenido de la en-
cuesta en cuestión, del tipo y grado de estandarización de las variables usa-
das en la misma, de los recursos disponibles y, fundamentalmente, de las 
características propias de cada país, las cuales se reflejan en su Administra-
ción Pública a través de la idiosincracia y las condicionantes culturales de 
quienes la conforman. 

2.2. Aspectos instrumentales del proceso 

2.2.1. En cuanto a los mecanismos de ejecución de un censo de agentes públicos, 
se afirmó que resulta de suma importancia evitar aquellos basados en una 
excesiva centralización operativa. 

2.2.2. En este sentido, pareció lógico y coherente combinar la descentralización de 
los procesos de recolección y procesamiento de datos, con una adecuada 
centralización de los aspectos normativos, técnico -metodológicos y de ca-
pacitación del personal interviniente. 

2.2.3. La descentralización arriba mencionada implicará contar en cada sector o 
jurisdicción con medios electrónicos para el procesamiento de datos. Para-
lelamente, ésto debe procurar la satisfacción de necesidades sectoriales en 
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materia informativa y utilizar tiempos y recursos habitualmente ociosos en 
el mismo nivel sectorial. 

2.2.4. Se dijo que el éxito de la ejecución descentralizada, depende también del 
uso de mecanismos de control electrónico (retroalimentación). Asimismo, es 
altamente recomendable disponer a nivel sectorial y/o jurisdiccional, de sis-
temas relativamente automatizados y estandarizados de validación de datos. 

2.2.5. Con vistas al logro de dicho éxito, se pensó que para instrumentar el proceso 
en forma descentralizada, es imprescindible hacerlo sobre la base de una in-
terrelación fluida del nivel central y de los niveles sectoriales y/o jurisdiccio-
nales. 

2.2.6. Se acordó que resulta conveniente contar con medios electrónicos técnica-
mente avanzados (lectura óptica, terminales, etc.) para dar entrada a la in-
formación censal, siempre y cuando se cumplan los correspondientes requi-
sitos técnicos y recaudos previos necesarios. 

2.3. Usos censales 

2.3.1. Se consideró que la información proporcionada por los censos de agentes 
públicos puede ser utilizada para diversos fines, algunos de los cuales son: 

Resolver problemas concretos en materia de administración de los recursos 
humanos, tal como se especifica más adelante. 
Formular políticas globales y sectoriales para la administración de dichos re-
cursos. 
Adquirir y eventualmente mejorar el conocimiento sobre la estructura de los 
recursos humanos en la administración pública. 

2.3.2. Se afirmó que para formular políticas de recursos humanos, los niveles supe-
riores de gobierno necesitan disponer de la información censal elaborada en 
tiempo y forma oportunos. 

2.3.3. La información antes mencionada puede lograrse, en opinión de los partici-
pantes, mediante el uso de técnicas de investigación aplicada, en función de 
las cuales se esté en condiciones de proporcionar en lapsos más o menos bre-
ves, una serie de recomendaciones útiles para la toma de decisiones. 

2.3.4. Adicionalmente, se convino que una de las aplicaciones más importantes de 
un censo de agentes públicos es la -  creación de un registro permanente de 
personal. 

2.3.5. El mencionado registro sustenta su utilidad, según el juicio compartido por 
los panelistas, en el alto grado de obsolescencia que tienen los datos censa-
les. Ello conlleva entonces, la necesidad de contar con un sistema de actuali-
zación permanente de la información recogida. 

2.3.6. Se pensó que la información derivada del registro es susceptible, tal como 
ya se lo expresara para el censo, de ser usada en la formulación de políticas 
de recursos humanos para el sector público. Otros aspectos puntuales de 
utilización que pueden citarse son: la estructuración y sistematización de 
bolsas de trabajo, fijación de políticas de remuneraciones y subsidios, diseño 
y operacionalización de sistemas de calificaciones, creación de registros de 
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clasificación de puestos, etc.. 

3. PERSPECTIVAS 

3.1. En atención a los resultados altamente positivos derivados del intercambio de 
experiencias generados por esta reunión, se convino en recomendar el desarro-
llo de eventos similares que faciliten nuevos intercambios entre los países de la 
región. Estos posibilitarán el análisis de aspectos más específicos y particulari-
zados que hacen a la ,problemática vinculada con la materialización y utiliza-
ción de censos y registros de agentes públicos. 

3.2. En el transcurso de la reunión se pudo apreciar que varios países han logrado 
desarrollar tecnologías de buen nivel de excelencia y en condiciones de ser 
transferidas, mediando obviamente los ajustes que sean necesarios en cada caso. 
Consecuentemente, se recomienda a los países miembros que, con vistas a im-
plementar esta transferencia tecnológica, exploren la posibilidad de concretar 
acuerdos de cooperación técnica entre ellos, utilizando al Centro Latinoameri-
cano de Administración para el Desarrollo como organismo de intermediación 
y enlace. 
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DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 

ESTADO GENERAL DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS AL 30 DE OCTUBRE 
DE 1981 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Los resultados generales alcanzados por la actividad de investigación al 30 de octu-
bre de 1981, permiten esbozar los siguientes comentarios: 

a) Se observa que todas y cada una de las líneas de diagnóstico previstas para 1981 y 
desarrolladas durante el año, presentan elementos de gran interés, no sólo para avan-
zar en los procesos de caracterización de la Administración Pública, sino también 
para ser tenidos en cuenta como pautas para la formulación de políticas administra-
tivas. 

b) En este sentido, puede visualizarse que cada proyecto adquiere relevancia a la luz de 
las orientaciones, líneas de acción y hasta consultas concretas que en materia de 
transformación del sector público y reforma administrativa, ha venido recibiendo el 
Instituto a lo largo del año. 

c) Se ha producido con mayor intensidad que en otros años, un fructífero proceso de 
transferencia de resultados, mediante acciones de asistencia técnica específica y ex-
tensión hacia dos ámbitos distintos: 
- La Subsecretaría de la Función Pública, en todo vinculada a la reforma administra-

tiva. 
- Gobiernos Provinciales, Municipales y Universidades Nacionales en diversas áreas 

de diagnóstico administrativo. 
d) En cuanto a los progresos registrados en materia de investigación, se puede observar 

que el Instituto no sólo ha avanzado cualitativamente en el diagnóstico de recursos 
humanos, sino que hoy se está en condiciones de afirmar, que existen diversas líneas 
conceptuales tan desarrolladas como aquélla y en donde el análisis avanza significa-
tivamente en especial para los estudios de remuneraciones, funciones del Estado, 
recursos y gastos y productividad. 

e) Como consecuencia de lo anterior y siendo éste un logro de la mayor importancia, 
debe señalarse que hay estudios que han podido ser completamente estandarizados, 
con todo lo que esto significa en cuanto a producción periódica para el análisis de 
coyuntura. 

f) Al respecto, los estudios sobre remuneraciones y rotación del empleo comienzan a 
producirse a intervalos regulares (cada trimestre y semestre respectivamente) y per-
miten un seguimiento periódico de tales fénomenos. 
En los restantes proyectos la estandarización está avanzando progresivamente y se 
prevén resultados interesantes para el futuro. 

g) Los estudios ya finalizados y los que aún siguen en curso, permiten la detección de 
una serie muy importante de indicadores administrativos de producción regular y 
sistemática, los cuales pueden utilizarse en un futuro proyecto de armado de una 
sala de situación permanente de la Administración Pública. 
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II. PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIFICOS 

Se desarrollan a continuación resultados, comentarios y perspectivas de programas y 
proyectos específicos. 

A los efectos de mejor claridad expositiva, en algunos casos se hacen consideracio-
nes por proyecto y en otros por programa (con observaciones concretas para cada pro-
yecto). 

1. PROGRAMAS DE RECURSOS HUMANOS 
RESULTADOS 

1.1. Proyecto de Análisis Secundario de Datos del Censo de Agentes Civiles de la Admi-
nistración Pública Nacional. 

1.1.1. Estudios Globales 

Se cumplieron todas las etapas del diseño de investigación correspondientes a las 
líneas de análisis de alcance "global". 

a) Total de la población en estudio a diciembre de 1980. 
b) Comparativo, mayo 1977 - diciembre 1980. 
c) Desagregado por sectores, diciembre 1980. 
d) Trayectoria de los agentes, mayo 1977 - diciembre 1980. 

Se incorporaron mejoras en el "Sistema de Programas Para el Procesamiento de 
Grandes Volúmenes de Datos" (desarrollado en INAP), con el objeto de lograr una 
organización de los datos que responda en forma más exhaustiva a los requerimientos 
del análisis propuesto. 

Se procedió a generar los archivos magnéticos necesarios operando conjuntamente 
con DIGRAD. 

Se inició el procesamiento de la información censal actualizada a diciembre de 
1980 según las pautas establecidas en el diseño. 

Se está procediendo a la exploración de la información ya procesada con el fin de 
clasificarla y jerarquizarla en forma más operativa para su análisis. 

1.1.2. Estudios específicos 

Se encuentran en desarrollo las primeras etapas del diseño de un estudio de la fran-
ja de funcionarios superiores, destinado a profundizar la caracterización de los mismos 
que ya fuera iniciada en trabajos anteriores (Informe No 5). 

Aunque sujetas a modificación, en función de los progresos del diseño, se plantean 
dos líneas de trabajo paralelas. 

a) Caracterización y evolución de la franja, en base a la información censal actuali-
zada a diciembre de 1980. Abarcaría al personal regido por el escalafón 1428 y 
el perteneciente a un grupo limitado de Empresas del Estado. 

b) Estudio de campo centrado en la trayectoria laboral de los funcionarios superio-
res de un reducido grupo de organismos de la Administración Pública que serán 
seleccionados oportunamente. 
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1.2. Proyecto de análisis del proceso de rotación de los recursos humanos en el corto 
plazo. 

- Se recogieron y sistematizaron datos mensuales de altas y bajas de agentes públi-
cos proporcionados por DIGRAD en sus boletines mensuales. 

- Se armaron las series de altas y bajas, luego de un proceso de consolidación de da-
tos y diferencias. 

- Se trabajó el período mayo 80 - diciembre 80 para el cual se analizaron fenómenos 
de rotación, según la metodología empleada en un informe anterior del período 
enero 79 - abril 80. 

- Se finalizó el análisis para el período de referencia y se lo consignó en un informe 
que se halla en edición. 
Los hallazgos más importantes están referidos a la neutralización que se operó en 
el conjunto global de la Administración Pública en cuanto se concretó por el 
elevado valor de la tasa de ingreso correspondiente a la Administración Central y a 
los organismos Descentralizados, que balanceó las tendencias contractivas del 
empleo manifiestos en las Empresas del Estado. 

1.3. Proyecto de análisis de las variaciones coyunturales del Empleo Público. 

- Se presentó el proyecto a consideración de DIGRAD. 
- Juntamente con DIGRAD se programó la introducción de nuevas variables para 

caracterizar el recurso humano ingresante y saliente de la Administración Pública 
Nacional. 

- Se diseñaron las correspondientes circulares informativas y se encaró la recopila-
ción de tal información a partir de enero de 1981. 

- DIGRAD proporcionó archivos parciales conteniendo la información pertinente. 
- INAP procesó la información, realizando un análisis exhaustivo de la misma. 
- Se replantearon aspectos del diseño y salidas estadísticas. 
- DIGRAD está analizando dichas salidas y su próximo paso será ordenar el procesa-

miento. 

COMENTARIOS 

La masa de información disponible permitirá, por primera vez, analizar a lo largo de 
un período de casi cuatro años, la evolución de los recursos humanos, las peculiari-
dades que gravitan sobre su ingreso, permanencia, trayectoria y renovación, así co-
mo aquellos modos de acción propios del aparato administrativo que sea posible in-
ferir desde el comportamiento de sus recursos humanos. 

2. PROGRAMA DE RECURSOS ECONOMICO-FINANCIEROS 

2.1. Proyecto de análisis de las remuneraciones de la Administración Pública 

RESULTADOS 

- 	Se han finalizado y presentado a consideración cuatro informes: 
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Enero 1981 

Marzo 1981 

Junio 1981 

Agosto 1981 

"Evolución de las remuneraciones del personal de conducción 
de la Administración Pública Nacional, de las Empresas del 
Estado y del Sector Privado 1963-1980". 
"Primer informe de actualización IV trimestre de 1980" 

"Segundo informe de actualización I trimestre de 1981" 

"Tercer informe de actualización II trimestre de 1981" 

Actualmente se está procesando la información correspondiente al III trimestre de 
1981. 

COMENTARIOS 

El análisis de las remuneraciones expuesto a lo largo de estos trabajos no sólo brinda 
una información concreta y actualizada sobre el tema salarial, sino que además plan-
tea una serie de interrogantes sobre el rol que desempeña actualmente uno de los 
principales incentivos que tiene el personal superior para permanecer en sus cargos. 

Estos trabajos fueron remitidos a la Subsecretaría de la Función Pública y ésta los 
ha girado a la Comisión de Política Salarial, para ser tenidos en cuenta en las consi-
deraciones que dicha Comisión realiza periódicamente sobre los salarios del Sector 
Público. 

2.2. Estudios sobre recursos y gastos del sector público. 

RESULTADOS 

Se desarrolló un diseño basado en la exploración progresiva de la evolución de los 
recursos y gastos públicos. 

La primera parte del trabajo estuvo centrada en el análisis de recursos. 

Se recopilaron datos de fuentes diversas; se contó con la colaboración de la Direc-
ción Nacional de Programación Presupuestaria del Ministerio de Economía, Hacien-
da y Finanzas. 

Se hizo un primer avance exploratorio sobre los datos recogidos, que se consolidó en 
un informe actualmente en edición. 

COMENTARIOS 

El informe ha permitido aclarar aspectos relacionados con la compleja interrelación 
existente entre los recursos de la Administración Pública Nacional y el desenvolvi-
miento de las empresas públicas y las provincias. 

- 	Brinda un marco conceptual adecuado para el tratamiento de cuestiones tales como 
la transferencia de servicios a las provincias, el papel que deben desempeñar las em- 
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presas públicas y la participación que le cabe al gobierno nacional en los recursos 
corrientes. 

Una conclusión general que puede extraerse del estudio se refiere a que ciertas fun-
ciones ejercidas por los gobiernos provinciales o por las empresas públicas sólo pue-
den ser llevadas a cabo con el auxilio financiero del gobierno nacional. 

3. PROGRAMA DE ESTRUCTURAS, FUNCIONES Y PROCESOS 

3.1. Proyecto de análisis de las funciones de la Administración Pública. 

RESULTADOS 

- 	Se construyó un marco conceptual para clasificar las funciones de los organismos in- 
tegrantes de la Administración Pública Nacional. 

- 	Dicho marco identifica los distintos productos y etapas del proceso a los que las 
mencionadas funciones se refieren. 

- 	Han sido identificados 83 tipos de productos, en cuya elaboración participa la Ad- 
ministración Pública. 

Se elaboró un informe que desarrolla la metodología y el marco conceptual. Dicho 
informe será presentado por INAP en JORDIAP/81. 

Se obtuvieron datos sobre estructuras en la Administración Pública Central a nivel 
de direcciones (250 aproximadamente), con la colaboración de la Dirección General 
de Organización y Sistemas. 

- 	Se analizaron, clasificaron y codificaron las funciones de todas las direcciones de la 
Administración Pública Central. 

- 	Se graboverificaron todos los códigos y se efectuó el procesamiento electrónico de 
toda la información. 

El análisis empírico actualmente en curso, tiene como objeto tipificar las distintas 
reparticiones estatales según las características de las funciones que tienen a su car-
go, así como también identificar los distintos grados de diferenciación estructural 
asociada la implementación de cada una de las áreas sustantivas y etapas del proceso 
ya identificadas. 

Paralelamente se trabajó conjuntamente con DIGRAD para diseñar los archivos del 
futuro Registro de Estructuras Orgánicas que contendrá la información actualizada 
en materia de estructuras. 
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COMENTARIOS 

Los resultados obtenidos hasta el presente permiten realizar un estudio exhaustivo 
del funcionamiento de los organismos de la administración central, así como tam-
bién realizar análisis comparados con otros organismos. También es posible realizar 
una primera aproximación a la identificación de la superposición o complementa-
ción de actividades entre organismos, además de detectar las áreas sustantivas y pro-
cesos en que se concentran las actividades del Estado. 

3.2. Estudio del Grado de Subsidiariedad Estatal. 

RESULTADOS 

- 	Se desarrollaron exploraciones bibliográficas. 

- 	Se realizó un avance conceptual a partir del cual se formularon las alternativas prin- 
cipales para abordar el tema y se analizó la viabilidad de cada una de ellas: 

- se elaboró un esquema conceptual a los efectos de discriminar aspectos cualitati-
vos de la relación subsidiaria entre el Estado y los distintos actores sociales. 

- se elaboró un marco de referencia basado en la consideración de insumos y pro- 
ductos que se intercambian entre el Estado y los distintos sectores productivos. 

- 	Se identificaron potenciales fuentes informativas, explorándose la factibilidad de 
obtener los datos requeridos. 

- 	Se construyó una matriz de intercambio acotada a los elementos de información 
disponibles. 

- 	Se tomó contacto con organismos productores de datos: Departamento de Cuentas 
Nacionales del Banco Central y Contaduría General de la Nación. 

Cabe agregar a los resultados, la determinación de los datos concernientes a recursos 
y gastos en su máximo nivel de desagregación correspondientes a Administración 
Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales para los años 1979 y 
1980 en la mayoría de las jurisdicciones. 

- 	Se prevé próximamente la obtención de datos concernientes a provincias y munici- 
pios, así como de la Dirección General de Inmuebles Fiscales. 

COMENTARIOS 

La información obtenida permitirá evaluar, a partir de un modelo basado en datos, 
las consecuencias que pueden derivarse de las alteraciones en la intervención del Es-
tado en determinadas áreas; estas alteraciones pueden introducirse experimentalmen-
te a los efectos de estudiar situaciones alternativas. 

3.3. Rasgos Organizativos y Adopción de Decisiones. 
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- 	Este proyecto obedece al propósito general de explorar áreas de interés para ser pro- 
fundizadas en investigaciones futuras. 

Se parte del precedente establecido por el "Estudio del proceso decisorio en una 
unidad de la administración pública". La evaluación de los resultados obtenidos en 
él configuró el primer paso desarrollado. 

- 	Actualmente se trabaja en el relevamiento de posibles análisis alternativos que pue- 
dan conectarse con otras investigaciones en marcha. 

- 	El objetivo presente consiste en concluir con la construcción de un marco concep- 
tual en vistas a su aplicación. 

4. PROGRAMA DE RECURSOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DEL 
ESTADO 

4.1. Proyecto de análisis de la efectividad del Estado. 

RESULTADOS 

- 	Se dividió el análisis del problema en dos partes esenciales: recursos por un lado y 
productos por el otro. 

Se inició el estudio a partir del análisis de los gastos por función presupuestaria y su 
vinculación con los indicadores económico-sociales de tipo estructural, en particular 
el crecimiento del Producto Bruto Interno. 

- 	Se recopiló información acerca de la distribución funcional del gasto de la Adminis- 
tración Pública Nacional y de diversos indicadores de desarrollo económico. 

- 	Se construyeron series históricas que abarcan el período 1941-1978 y se grabaron 
en archivos magnéticos. 

- 	Se trabaja en el análisis de la información. 

Los resultados hasta este momento se han concentrado en la caracterización de las 
tendencias del gasto total de la Administración Pública Nacional pudiéndose esta-
blecer que las expansiones y contracciones del mismo responden, en general, a una 
dinámica similar que se opera en cuanto al crecimiento económico. Asimismo se ha 
observado la evolución diferencial de la participación de las diferentes funciones del 
gasto dando cuenta del carácter subsidiario por parte del Estado en algunas de ellas. 

COMENTARIOS 

La confrontación entre gastos y resultados de la actividad estatal se inserta en el 
marco del estudio de la "productividad" -en un sentido amplio- del Estado, tema 
que sólo es susceptible de ser abordado desde múltiples perspectivas. La etapa ac-
tual se ha restringido a la evolución del gasto y a su relación con las variables es- 
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tructurales básicas, lo cual constituye uno de los aspectos del problema. 

4.2. Proyecto de Evaluación de Organismos Públicos. 

RESULTADOS 

- 	Se desarrolló un diseño para evaluar el desempeño comparativo de dos organismos 
públicos en función de la ejecución de sus respectivos presupuestos. 

- 	Se recopiló la información suministrada por la Contaduría General de la Nación. 

- 	Se realizó el análisis de los datos. 

- 	Se elaboró un informe que se encuentra en edición "Evaluación de los organismos 
estatales a través de la ejecución presupuestaria". 

Una de las principales conclusiones ha sido que la inercia en la ejecución presupues-
taria, sea por ausencia de decisiones o bien, por obstáculos intra o extra-administra-
tivos: a) reside fundamentalmente en ciertos rubros, ajenos a la rutina de situacio-
nes contractuales, que dependen exclusivamente de instancias políticas superiores, 
y b) se acentúa en las actividades que pertenecen al plano de la "determinación de 
necesidades" por oposición a las que se refieren a la "satisfacción de demanda pre-
establecida". 

COMENTARIOS 

El objetivo inicial de la investigación, que se propuso indagar sobre las modalidades 
distintivas de cada organismo, resultó superado por los hallazgos, puesto que fue po-
sible establecer conclusiones de un mayor nivel de generalización, las cuales consti-
tuyen hipótesis para su eventual confrontación en todo el ámbito de la Administra-
ción Pública. 

5. PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA,EXTENSION Y RELACIONES INSTI-
TUCIONALES 

RESULTADOS 

5.1. Asistencia Técnica. 

Provincia del Chaco: se continúa con la asistencia técnica brindada al desarrollo del 
Censo Provincial de Agentes Públicos durante 1980. Actualmente se trabaja en el 
apoyo al Censo Docente y se continúa con las etapas sucesivas ya previstas para es-
te año en el análisis del Censo 1980. 
Estos trabajos darán lugar a una exposición en JORD1AP/81. 

Provincia de Neuquén: se continúa con la asistencia técnica brindada al Censo Pro- 
vincial de Agentes Públicos cuyo primer informe general de cáracter descriptivo está 
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en vías de finalizar y será expuesto en JORDIAP/81. 

Municipalidad de San Miguel de Tucumán: se está brindando asistencia técnica para 
el desarrollo del Censo Municipal de Agentes Públicos, respecto del cual se ha finali-
zado la etapa de recolección de la información y se iniciará a la brevedad el procesa-
miento de los datos con apoyo de funcionarios del INAP. 

Provincia de Formosa: se ha iniciado un proyecto de asistencia técnica para el desa-
rrollo de un Censo Provincial de Agentes Públicos, estando prevista para el mes pró-
ximo la recolección de la información. Se ha implementado la primera misión de 
apoyo y se han cronogramado las actividades futuras. 

- 	Provincia de Río Negro: se inició un proyecto de asistencia técnica para la realiza- 
ción de un Censo Provincial de Agentes Públicos. 

5.2. Actividades de Promoción y Extensión 

5.2.1. Promoción 

En el curso del corriente año las actividades de promoción estuvieron restringidas. 
Consecuentemente, sólo se llevaron a cabo cuatro acciones de este tipo, a saber: 

Provincia de Tucumán: se concretaron entrevistas y se expusieron las principales 
líneas de trabajo desarrolladas por el INAP en materia de investigaciones y las mo-
dalidades que reviste la asistencia técnica que brinda esta Dirección General. 
El convenio con esa provincia será suscripto próximamente. 

Universidad Nacional de Tucumán: se concretaron entrevistas para considerar la 
posibilidad de un proyecto de investigación conjunto. Se delineó un acuerdo base a 
suscribirse próximamente. 

Provincia de San Luis: se concretó una entrevista con funcionarios provinciales refe-
rida a las posibilidades de realizar proyectos conjuntos con asistencia técnica del 
Instituto. 
El convenio con esta provincia será suscripto próximamente. 

Universidad Nacional de Entre Ríos: se promovieron las actividades del INAP en 
materia de investigaciones. Como consecuencia de ello se hallan muy avanzadas las 
tratativas tendientes a la firma de un convenio. 

5.2.2. Extensión 

Se desarrollaron dos eventos internacionales. 

- 	Seminarios sobre Experiencias Nacionales en Censos de Agentes Públicos, organizado 
conjuntamente con CLAD. 

- Seminario de intercambio con el INAP de México. 
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5.2.3. JORDIAP/81 - Jornadas de Investigación en Administración Pública 

Continuando el ciclo iniciado el año anterior, estas Jornadas buscan generar la dis-
cusión de los grandes temas vinculados con el rol del diagnóstico y la investigación 
administrativa en el proceso de modernización y cambio en el Sector Público, así 
como también su aporte sustantivo al proceso decisorio de los niveles más altos de 
la Administración Pública. 

Estos mecanismos de discusión e intercambio están basados en la exposición de pro-
yectos concretos de investigación llevados a cabo por los asistentes y dan lugar a 
conclusiones generales y específicas que luego son publicadas y distribuidas. 

COMENTARIOS 

Asistencia Técnica: Mediante el apoyo a los proyectos provinciales y municipales se 
ha contribuido a que los más altos niveles decisorios de dichas administraciones dis-
pongan, a través de diagnósticos globales y sectoriales, de información actualizada 
apta para constituirse en marco de referencia de sus decisiones. 

Promoción: se han difundido las actividades del área de investigaciones detectán-
dose excelente receptividad por parte de gobiernos y universidades. Prueba de ello 
es que todas las acciones de este tipo han derivado en nuevos convenios y proyec-
tos. 

Extensión: las actividades realizadas dejaron un saldo sumamente positivo. La reu-
nión organizada conjuntamente con el CLAD posibilitó contactos que derivaron en 
solicitudes de asistencia y cooperación técnica. 
El seminario con el INAP de México permitió sentar las bases para concretar pro-
yectos conjuntos a definirse en 1982. 

JORDIAP/81 : estas Jornadas posibilitarán la relación e intercambio de experiencias 
entre unos cien funcionarios y docentes que están desarrollando actividades en la 
Administración Pública. 
Esta tarea se concretará tal como sucedió el año anterior, en conclusiones que, pu-
blicadas por el INAP, serán giradas a todos los gobiernos provinciales y universida-
des. 

6. ACTIVIDADES CON ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

RESULTADOS 

En respuesta a demandas de la Subsecretaría de la Función Pública, se desarrollaron 
los siguientes proyectos especiales. 

6.1. Propuesta de una estructura de planeamiento para la Administración Pública Nacio-
nal. 

De acuerdo con las pautas básicas recibidas de la Subsecretaría, tendientes a ampli- 
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ficar la capacidad de formulación de políticas, se desarrolló una propuesta de sistema de 
planeamiento para la Administración Pública Nacional, basado en un modelo de división 
.vertical del trabajo administrativo. 

En líneas generales, de acuerdo con el modelo, cada nivel jerárquico cuenta con una 
unidad componente del Sistema Nacional de Planeamiento, que asume un doble rol: 
a) político: asesorando a los respectivos responsables sobre las alternativas políticamente 
viables, b) técnico: instrumentando los procesos técnicos necesarios para el planeamien-
to (recolección y sistematización de información, formulación de planes y alternativas, 
evaluación anterior, concomitante y posterior, etc.). 

Asimismo, en función de resultados empíricos provenientes de la investigación, se 
enunciaron aspectos críticos para la implementación del modelo de planeamiento. 

La Subsecretaría analizó el informe y lo envió a la Secretaría de Planeamiento para 
su consideración dentro de dicho ámbito. 

6.2. Análisis de normas para el desarrollo de estructuras orgánicas 

La Subsecretaría dispuso el análisis de las normas vigentes y proyectadas para el de-
sarrollo de estructuras orgánicas en la Administración Pública Nacional. Estas normas 
tienen como objetivo uniformar los criterios y metodologías para la confección, presen-
tación y trámite de tales estructuras. 

Al respecto, se emitió un informe general sobre el alcance, posibilidades y limitacio-
nes de dichas normas; y dentro de estas pautas, se desarrolló un marco de referencia con 
relación a aspectos considerados relevantes (actividades sustantivas y de apoyo, funcio-
nes de la administración central y la descentralizada, etc.). 

6.3. Asesoramiento en la Comisión para el Estudio de los Organismos del Area Descen-
tralizada de la Administración Pública Nacional. 

En función de los trabajos de investigación desarrollados y de proyectos especiales 
anteriormente ejecutados por la Dirección General de Investigaciones del INAP, se dis-
pone de información y experiencia relevante con relación al fenómeno de descentraliza-
ción y al análisis de organismos descentralizados. 

De acuerdo con estas posibilidades, la Subsecretaría solicitó al INAP asesoramiento 
al representante de la Secretaría General en la Comisión para el Estudio de los Organis-
mos del Area Descentralizada de la Administración Pública Nacional. Esta Comisión ten-
drá a su cargo la formulación de propuestas para cada organismo del área descentraliza-
da tendientes a su supresión, privatización, transferencia a provincias o municipios, 
centralización o conservación de su actual situación. 

6.4. Análisis del impacto de la informática en la Administración Pública. 

La Subsecretaría requirió un análisis sobre el posible impacto de la introducción en 
gran escala de instrumentos informáticos en la Administración Pública. 

El análisis se elaboró sobre la base de los resultados de trabajos de investigación, 
brindándose una perspectiva que relativiza el problema en función del cambio de los 
valores administrativos vigentes. 

6.5. Análisis de la propuesta de estructura para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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Tomando como base los modelos formulados sobre estructura de planeamiento, la 
división vertical del trabajo administrativo, las actividades sustantivas y de apoyo, y las 
funciones de la administración central y la descentralizada, se formularon críticas y su-
gerencias a la estructura propuesta. La Subsecretaría envió estas críticas y sugerencias 
a la jurisdicción para su consideración. 

6.6. Análisis del rol del Tribunal de Cuentas. 

Para responder al requerimiento de la Subsecretaría, se desarrolló un marco de refe-
rencia general sobre la problemática del control en la Administración Pública. De acuer-
do con dicho marco, se formularon propuestas para un replanteo conceptual del sistema 
de control, y dentro de éste, se redefinió el rol del Tribunal de Cuentas de la Nación. 
Cabe señalar que el replanteo formulado, aún cuando es compatible con la estructura 
normativa fundamental del control público, introduce un mayor énfasis en el control de 
la gestión. 

6.7. Plan de difusión de información censal. 

Este plan tiende a permitir el acceso en forma sistemática a la información generada 
por estudios realizados en el INAP, con el objeto de facilitar un adecuado conocimiento 
del fenómeno Administración Pública, a partir de la descripción de los elementos que la 
caracterizan. 

A tal efecto, se determinaron en forma precisa aquellos elementos cuya descripción 
arroja mayor luz sobre las características relevantes de la Administración Pública y res-
pecto de los cuales existe en la actualidad información elaborada y analizada. 

COMENTARIOS 

A través de la satisfacción de demandas específicas, mediante el asesoramiento y la 
elaboración de informes, los niveles de decisión han contado con marcos de referencia e 
información oportuna para el tratamiento de los problemas planteados. 

Asimismo, las actividades de asistencia técnica constituyeron una modalidad eficaz 
para la transferencia de resultados provenientes de la investigación, estructurados en un 
cuerpo doctrinario que posibilita la coherencia y consistencia de las decisiones con rela-
ción a la transformación de la Administración Pública. 
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DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION 

SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION (SNC) 

Durante 1981 continuaron las actividades en el Sistema Nacional de Capacitación, 
de acuerdo con los objetivos y políticas propuestos para dicha etapa. 

Entre las principales acciones, caben destacarse las siguientes: 

Curso de Derecho Administrativo (mayo); Curso de Organización y Sistemas (julio) 
y Seminario sobre Toma de Decisiones (septiembre) en la Empresa Nacional de Te-
lecomunicaciones (ENTEL). 
Jornadas de Administración Municipal para funcionarios de la Municipalidad de San 
Miguel de Tucumán (mayo). 
Curso de Derecho Administrativo en el Servicio Nacional de Parques Nacionales (ju-
lio). 
Seminario de Perfeccionamiento Docente en la Universidad Nacional de Rosario 
(agosto). 
II Curso para Mandos Medios (mayo), Curso de Organización y Sistemas (julio); 
Curso de Contratos del Estado (septiembre) y Reciclaje del I Curso para Mandos 
Medios (septiembre) : Conducción de personal, en la Caja Nacional de Previsión de 
la Industria, Comercio y Actividades Civiles. 
Cursos conjuntos con la Universidad de Buenos Aires desde agosto, que satisfacen 
demandas de esa Casa de Altos Estudios y de la Administración Pública Central, con 
participantes seleccionados a través de las Unidades Sectoriales de la Reforma Ad-
ministrativa. 

• Régimen de los Procedimientos, Actuaciones Administrativas y Funcionamien-
to de las Mesas de Entradas. 

• Proceso Integral de Compras. 
• Contabilidad del Estado, Patrimonial y de Responsables. 

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 Unidades Sec-
toriales correspondientes en los Ministerios de Economía, Hacienda y Finanzas; Ac-
ción Social; Trabajo e Interior. 
Sistema de Capacitación Municipal de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, en proceso de diseño. 
Misión de cooperación y asistencia técnica a la Provincia de Río Negro/U.N.Coma-
hue, para el dictado del Seminario de Tecnologías de Capacitación. 

Asimismo, se han transferido al Sistema Nacional de la Reforma Administrativa las 
siguientes acciones: 
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* 2 Cursos de Inducción al Mando 
Medio 

* 2 Cursos para Mandos Medios 
Ministerio de Acción Social (desde agosto) 

* Curso para Mandos Medios 

	

	Ministerio de Economía, Hacienda y Finan- 
zas (desde agosto). 

Hasta la fecha integran el Sistema Nacional de Capacitación un total de 51 Unidades 
Componentes, distribuídas en 12 Gobiernos Provinciales, 15 Universidades Nacionales, 
17 Organismos y/o Empresas del Estado, 6 Municipios y el Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (En estos datos se incluyen aquellas 
Unidades que también están incorporadas al Sistema Nacional de Investigaciones en 
Administración Pública). 

COMISION MIXTA INAP-MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION PARA COORDINACION 
DE ACTIVIDADES EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

El Plan de Tareas del Sistema Nacional de la Reforma Administrativa contempla la 
necesidad de coordinar con el Sistema Educativo Nacional acciones tendientes a lograr 
que la formación básica de técnicas y profesionales egresados del mismo responda a las 
exigencias que plantee la Administración Pública Nacional para la cobertura de sus nece-
sidades en materia de recursos humanos. 

En virtud de ello, se han constituido una Comisión de Trabajo integrada por repre-
sentantes del INAP, de la Unidad Sectorial de la Reforma Administrativa y de las 
Direcciones Nacionales de Investigación, Experimentación y Pefeccionamiento Educa-
tivo (DIEPE) y de Desarrollo Universitario (DNDU). 

En la actualidad, la referida Comisión se halla abocada al diseño, aplicación y proce-
samiento de instrumentos de consulta a las Universidades Nacionales y Acciones Profe-
sionales, a los efectos de reunir información que junto a la ya obtenida, permitan la ela-
boración de un diagnóstico preliminar. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEDE DE INAP 

Seminario de Formación Docente 

Objetivo: 	Garantizar que los docentes conformen un equipo conceptualmente co- 
herente, metodológicamente consolidado y claramente orientado hacia el 
desarrollo de cambios efectivos en el desempeño de los funcionarios 
cursantes. 

Duración: 42 horas - cátedra 
Desde el 23 de marzo hasta el 6 de mayo 1981 

Conducción: Docentes de las seis Areas Curriculares del Instituto. 
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Curso de Administración Pública para Funcionarios Superiores 

Se completó el dictado del Ciclo General del Curso de Administración Pública para 
Funcionarios Superiores, que se iniciara el 1° de junio y culminara el 22 de septiembre 
del corriente. 

Dicho Curso tiene como Objetivos Generales: 

Que los funcionarios-cursantes: 

logren una visión sistémica del fenómeno Administración Pública, integrando 
sus diferentes dimensiones en el contexto de los objetivos y metas nacionales; 
desarrollen una actitud dinámica e innovadora que los faculten para liderar pro-
cesos de cambio en el ámbito en que se desempeñan; 
logren habilidad para aplicar tecnologías administrativas que respondan a la rea-
lidad actual del Sector Público; 
actualicen sus conocimientos en conceptos fundamentales de las Ciencias de la 
Administración y de los métodos de gestión aplicables en la Administración 
Pública. 

Participaron en el mismo 99 funcionarios superiores. 

El Curso tiene una duración de 500 horas, distribuídas de la siguiente manera: 

1 

300 horas 
150 horas 
50 horas 

I. Ciclo General 
2. Seminarios de Tecnologías Administrativas 
3. Actividades de Extensión 

El diseño curricular del mismo integra seis Arcas Curriculares, a saber: 

Area Jurídica 
Area Económica 
Area Organización y Sistemas 
Area Organizacional 
Arca Dirección 
Gestión de Personal. 

Seminarios de Tecnologías Administrativas 

Durante el período julio-septiembre se implementaron cuatro Seminarios de Tecno-
logías Administrativas, que apuntaron al logro de los siguientes objetivos: 

Que el egresado de los Cursos para Funcionarios Superiores dictados por INAP: 

Mantenga con el Instituto un vínculo permanente de formación en servicio, que 
le permita profundizar y actualizar sus conocimientos en distintas esferas técni-
cas del otiehacer administrativo. 
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Complete la formación general obtenida en dichos cursos con el adiestramiento 
especializado en tecnologías administrativas que contribuyan al perfecciona-
miento de su desempeño y lo faculten para asumir eficazmente las funciones 
que en el futuro puedan asignársele. 
Impulse la modernización organizacional en el área en que revista, a través de la 
aplicación de modernos métodos y técnicas que incrementen los niveles de efi-
cacia, optimizando los resultados de la gestión. 

Los Seminarios implementados, cada uno de ellos con una duración de 40 horas-cá-
tedra, fueron: 

Area Económica: - "Temas de Economía de la Administración Pública" 

Area Económica: - "Estructura Presupuestaria y Presupuesto por Programas" 

Area Organización y Sistemas: - "Organización y Métodos - Técnicas de Representación 
de Procedimientos Administrativos: Cursogramas" 

Arca Jurídica: - "Recursos Administrativos" 

Dieron comienzo el 5 de octubre los seminarios de Tecnologías Administrativas que 
integran el diseño del curso de Administración Pública para Funcionarios Superio-
res. Los temas que se desarrollan son: 

-Area Jurídica: - Régimen jurídico de la Función Pública 
- Procedimiento Administrativo 

-Area Ecónomica: - Recursos Tributarios: Impuestos y tasas nacionales 
- Técnicas Presupuestarias en la Administración Pública y Presu-

puesto Base Cero. 

-Area Organización y Sistemas: - Diseño de Estructuras-Orgánicas 
- Informática en la Administración Pública 

-Area gestión de Personal: - Técnicas de Conducción de Personal 

-Area Dirección: - Toma de Decisiones 

-Area Organizacional: - Diagnóstico socio-técnico en organizaciones públicas. 

También participan de estos seminarios los funcionarios egresados de cursos supe-
riores del INAP, años 1974 a 1980. 

Seminario Taller de Elaboración de Casos 

Entre el 26 de agosto y el 16 de septiembre se realizó el Seminario Taller de Elabo-
ración de Casos, cuyo objetivo general apuntaba a constituir un equipo técnico docente 

164 



especializado en la elaboración y conducción de actividades de simulación a implemen-
tar en el corto y mediano plazo en acciones de capacitación e integrar los Bancos de Ca-
sos y Dossiers. 

El producto final del Seminario fue un Caso Integral y el Dossier interdisciplinario 
correspondiente, que se aplicó en el Seminario de Integración Final con que culminara 
el Ciclo General del Curso de Administración Pública para Funcionarios Superiores. 

Participaron del mismo técnicos y docentes de la DGC del INAP. 

Asistencia Técnica al Docente 

Se concretaron las acciones que, sobre la base de los lineamientos de las etapas ante-
riores, posibilitan en ésta integrar en el rol del Responsable de Area, los aspectos meto-
dológicos tradicionales y la orientación de los grandes lineamientos conceptuales plan-
teados por el Equipo de Planificación y los Asesores Técnicos y trabajados en el Semina-
rio de Formación Docente. 

El asesoramiento metodológico a los docentes se centralizó en el fortalecimiento de 
la integración entre las acciones de INAP en sede central y en el Sistema Nacional de 
Capacitación y en el adecuado aprovechamiento de los recursos docentes. 
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LANGROD, Georges. Traité de Science Administrativa. Instituto de Estudios Adminis-
trativos, Escuela Nacional de Administración Pública. Madrid. 1977. 1104 p. 

El Tratado de Ciencia Administrativa es el resultado de una labor de varios años de 
un conjunto de aproximadamente cincuenta expertos, que con la dirección del Prof. 
Georges Langrod ha intentado abordar las categorías temáticas y aspectos conceptuales 
relevantes para la investigación científica de la administración pública, con especial re-
ferencia al ámbito francés. 

Consta de veinticuatro capítulos agrupados en once partes. Se trata de una compila-
ción pluralista de estudios sobre distintos aspectos del fenómeno de la administración 
pública. 

Como introducción se trata de asociar la ciencia administrativa con la evolución del 
pensamiento administrativo francés, se hace referencia a la naturaleza, origen y desarro-
llo del hecho administrativo, se intenta una conceptuación de la ciencia administrativa, 
se la vincula con ciencias afines y se trata sobre su autonomía y metodología. Seguida-
mente se relaciona a la administración pública con el medio social, político y jurídico, y 
se hace referencia a las misiones y funciones, las estructuras, los agentes, el funciona-
miento, las técnicas, los medios materiales y los controles. 

Después de considerar analíticamente los citados componentes, se plantea la posibi-
lidad de esbozar una teoría general de la ciencia administrativa. A tal fin se proponen 
dos ejemplos de sistematizaciones -una aproximación sociológica y un enfoque ciberné-
tico- con el objeto de revelar a través de estas síntesis divergentes y tal vez complementa-
rias, la amplitud y diversidad de horizontes que se abren a la ciencia administrativa. 

La primera está a cargo de Michel Crozier, que expone su modelo de la administra-
ción pública como sistema social, la temática del círculo vicioso burocrático, el proble-
ma del cambio y la crisis de la racionalidad administrativa clásica. El llamado enfoque 
cibernético se limita a la aplicación de conceptos cibernéticos para el esbozo de un mo-
delo funcional de administración pública, reservando para futuros trabajos su planteo 
detallado y su explotación. 

La conclusión del trabajo adopta como eje el problema de la ética de la administra-
ción pública. Se plantea que la administración pública se ve cotidianamente expuesta a 
la tentación de confundirse con su propio fin, sin otra justificación interna que la ten-
dencia hacia la perfección de su funcionamiento y la armonía de sus mecanismos. Se ex-
presa que si la ciencia administrativa se concentrara en el análisis de tales mecanismos 
podría acrecentar dicha tentación. Como consecuencia plantea que la ciencia administra-
tiva debe constituirse en instrumento de la ética de la administración pública al servicio 
del hombre. 
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En un intento de prospección se expresa que, de acuerdo con la evolución de las vo-
caciones del Estado, la administración pública se verá crecientemente obligada a pensar 
y a desarrollar sus aptitudes de previsión y síntesis. Simultáneamente se expresa que 
cualquiera sea la evolución de los medios materiales, de los grupos sociales y de la misma 
civilización, la decisión administrativa seguirá siendo una elección hecha por un hombre 
con sus pasiones, su inteligencia y su temperamento. El administrador pertenece asimis-
mo a un sistema y obedece en sus decisiones a tradiciones y reflejos casi seculares. 

La permanencia en el alma de la Administración, que es sin duda la razón de su 
fuerza, constituye también la mayor limitante de cualquier especulación prospectiva. 
Para presentar las dificultades que en tal sentido se oponen a cualquier intento de cam-
bio en la Administración, se compendian los principales aspectos negativos de la conduc-
ta administrativa que sirven de base a dicha permanencia: "la ficción", "la arbitrarie-
dad" y "el menosprecio". 

Para quienes deseen iniciarse en el estudio del fenómeno de la administración públi-
ca desde un punto de vista culturalista, esta obra constituye una adecuada introducción 
a sus diversos componentes. 

La modalidad de compilación pluralista utilizada resulta en una diversidad de pers-
pectivas, métodos y criterios expositivos que restan eficiencia al conjunto. 

Lic. José L. Tesoro 

HAZLITT, Henry. Los Fundamentos de la moral. Buenos Aires, Fundación Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, 1979. 567 p. 

Los conflictos internos e internacionales que caracterizan a la sociedad contempo-
ránea requieren para su solución de las contribuciones de las ciencias sociales. Si bien las 
que aportan el derecho y la economía son cada vez más significativas, resultan impres-
cindibles, no obstante, estudios adecuados sobre ética social cuyo último propósito es 
la búsqueda de una base científica para los principios del bien y el mal de la conducta 
general. De lo que ella determine en términos específicos dependerán en gran medida las 
superaciones necesarias. 

Los temores que Herbert Spencer sentía, hace más de ochenta años, respecto de la 
urgente necesidad de establecer reglas para un buen comportamiento humano probaron 
ser justificados. Desde entonces, junto con la declinación de la fe religiosa se ha produci-
do un creciente deterioro en cuanto al nivel de las pautas de convivencia, hasta llegar a 
nuestra época en donde los valores morales sufren peligrosos cuestionamientos y ostensi-
bles dimisiones. Pocas veces, como en el presente, los problemas de la ética individual y 
social y los sofismas que ellos ocasionan han entorpecido y contrariado tanto el desarro-
llo pacífico del mundo civilizado. Ello es evidente a través del aumento de la criminali-
dad y de la delincuencia juvenil, en el hecho de que se recurre cada vez más a la violen-
cia para resolver las discrepancias internas económicas y políticas, y en una declinación 
de la autoridad y la disciplina. 

Señala el autor que el motivo que lo indujo a escribir su obra, fue la convicción de 
que la economía moderna había elaborado respuestas a problemas de valor individual y 
social que la mayor parte de los filósofos contemporáneos de la ética parecen ingnorar. 
Estas respuestas no sólo iluminan considerablemente algunas de las cuestiones éticas 
centrales sino que permiten un mejor análisis de los méritos morales comparativos del 
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capitalismo, el socialismo y el comunismo. El doctor Hazlitt propone avanzar hacia una 
teoría ética desarrollada como "cooperativismo" o "mutualismo". El propósito es inva-
riablemente constructivo pues no deja de extraer las consecuencias positivas a que pue-
den dar ocasión las posiciones controvertidas. Los tópicos particulares son pertinentes, 
amplios y de acuciante actualidad. Sin perjuicio de la originalidad de sus afirmaciones, 
el autor declara su mayor deuda a Ludwig von Mises, cuyo lúcido pensamiento ha salva-
do los fundamentos de una ciencia económica racional al poner perfecta y definitiva-
mente en claro que la socialización de los bienes de producción acarrea rigurosamente la 
negación de la economía. 

Especifica, además, su tendencia como el eudemonismo, esto es, la búsqueda de la 
felicidad. La llama también utilismo según la ley (rule utilitarism) y no elude el vocablo 
hedonismo, rechazando no obstante insistentemente toda interpretación sensualista. El 
enfoque de la ética social por el ángulo de la felicidad se privilegia actualmente por la 
circunstancia de ser éste tal vez el único concepto concerniente al fin y la regla de la 
conducta individual y colectiva que, al menos en el umbral, tiene un contenido así sea 
mínimo que no puede ser negado por hombre alguno a pesar de todas las discrepancias 
y oposiciones. Las corrientes del pensamiento y de la acción por arriba quizás de voca-
blos distintos y de determinaciones ambiguas o aún aberrantes, sostienen explícita o 
implícitamente, como su objeto, la felicidad, para recomendar sus respectivos sistemas. 

Según su observación la teoría ética puede tomar mucho de lo que ya ha sido descu-
bierto por la jurisprudencia. No sólo es cierto que la ley aplica un mínimo de ética, sino 
también que la jurisprudencia ha creado métodos y principios para la solución de proble-
mas legales que pueden resultar sumamente esclarecedores si se los aplica a problemas 
éticos. El punto de vista legal conduce, entre otras cosas, al reconocimiento explícito de 
la inmensa importancia de actuar de estricto acuerdo con reglas generales establecidas. 
En consecuencia, ha procurado presentar aquí una "teoría unificada" de derecho, moral 
y modales. 

Rechaza asimismo la antítesis que establecen por lo general los filósofos de la moral 
entre los intereses del individuo y los de la sociedad, señalando que cuando los intereses 
legítimos del individuo se consideran a largo plazo, armonizan y coinciden (llegando ca-
si y aún totalmente a la identidad) con los intereses a largo plazo de la sociedad. Este re-
conocimiento nos lleva a aceptar que el camino hacia la cooperación social es el gran cri-
terio para apreciar si los actos humanos son conducentes a los fines legítimos apetecidos. 
Las reglas éticas que inducen a esa cooperación voluntaria son el medio para la consecu-
ción no sólo de nuestros fines colectivos sino también de casi todos nuestros fines indi-
viduales. 

Por otra parte, sostiene que no es posible llegar a conclusiones éticas independientes 
o aisladamente del análisis de las consecuencias económicas de las instituciones, princi-
pios o reglas de acción. La ignorancia de la mayoría de los filósofos de la ética en mate-
ria de economía y el hecho común de que, aún quienes entendieron los principios eco-
nómicos no fueron capaces de aplicarlos a los problemas éticos (considerándolos tal vez 
demasiado materialistas) ha significado un obstáculo en el progreso del análisis ético y 
explica en parte, porqué ese análisis ha sido en buena medida estéril. 

H. B. Lastape 
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DIVISION DE ADMINISTRACION PUBLICA Y FINANZAS DEL DEPARTAMENTO 
DE ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE LAS NACIONES UNIDAS. Manual de 
Auditoría Gubernamental en países en desarrollo. New York, 1977. 65 p. 

Este manual es el resultado de una de las recomendaciones de los seminarios inter-
nacionales organizados por las Naciones Unidas desde 1971 sobre auditoría gubernamen-
tal, con la cooperación de la Organización Internacional de Instituciones Superiores de 
Auditoría (International Organization of Supreme Audit Institutions -INTOSAI-) y la 
Fundación Alemana para el Desarrollo Económico. 

Se concentra en su desarrollo en los principios generales, en los aspectos funcionales 
y operativos de la auditoría gubernamental; sienta los standares y principios esenciales 
de dicha auditoría y discute la importancia y los elementos básicos del control interno y 
de la auditoría interna. Señala, en este sentido, que un adecuado sistema de control y 
auditoría interno son los complementos más útiles para la auditoría externa por el efi-
ciente manejo y evaluación de las operaciones gubernamentales. 

En vista de la importancia creciente del sector de empresas públicas en el proceso de 
desarrollo, dedica un capítulo especial a la auditoría de tales organismos. De la misma 
manera, en forma separada, discurre en consideraciones especificas de auditoría atinentes 
a los proyectos de desarrollo. 

En el prólogo se hace hincapié en la evolución del criterio tradicional de la auditoría 
operacional, de los conceptos de regularidad y legalidad, hacia otros más amplios, de 
rendimiento u operacional, vinculando sus exámenes o verificaciones en términos de 
economía, eficiencia y efectividad de las transacciones gubernamentales. 

El contenido del Manual comprende los siguientes temas: 

Capítulo 	I. Principios y standares en auditoría gubernamental. 
Capítulo 	II. Control interno. 
Capítulo III. Auditoría interna. 
Capítulo IV. La auditoría financiera gubernamental. 
Capítulo V. La auditoría de rendimientos. 
Capítulo VI. Información de los hallazgos de auditoría. 
Capítulo VII. La auditoría de las empresas públicas. 
Capítulo VIII. Auditoría de proyectos de desarrollo en los países en desarrollo. 

Hemos de hacer notar, finalmente, que en el Capítulo V se emplea la palabra inglesa 
"Perfomance", que en la actualidad y aplicada a la auditoría ha ido recibiendo diferen-
tes denominaciones o traducciones en español, a saber, auditoría "administrativa", de 
"rendimiento", de "efectividad", de "eficiencia", "gerencial", "operativa" u "operacio-
nal", pareciéndonos que esta última es la que más se adapta a la legislación y procedi-
mientos de los que tenemos conocimientos, tanto en países europeos, como en la Con-
traloría General de los Estados Unidos y Canadá y en algunos latinoamericanos que es-
tán introduciéndose desde algunos años en ese campo. 

Rubén Cardón 

169 



BRAIBANT, Guy ; QUESTIAUX, Nicole y WIERNER, Celine. Le Controle d L' Admi-
nistration et la Protection des Citoyens. París, Editions Cuyas, 1973. 325 p. 

Al margen de la relación de los ciudadanos con el poder político, junto a ella pero 
distintamente a la vez, se establece en todos los regímenes una relación directa entre los 
ciudadanos y la administración. Los ciudadanos tienen derechos que la administración 
puede consagrar o desconocer; la administración, poderes de los que puede llegar a dis-
poner abusivamente. Esto resulta en tensiones y conflictos que es preciso evitar median-
te el establecimiento de diversas formas de control. 

Esta obra intenta presentar un estudio comparativo de esos controles. No trata por 
consiguiente de los puramente políticos que las asambleas ejercen sobre el poder ejecu-
tivo o los partidos sobre el Estado, ni de los controles financieros que conciernen a la 
reglamentación y eficacia del empleo de los fondos públicos. Se refiere únicamente a las 
instituciones y procedimientos que de una manera u otra tienden a imponer a la admi-
nistración el respeto por los derechos de los ciudadanos. 

Estos controles no tienen generalmente esa sola finalidad, pues están dirigidos igual-
mente a asegurar la coherencia de la acción administrativa y a encuadrarla dentro de los 
límites de una legalidad objetiva, sin separar la búsqueda del interés general de la protec-
ción de los derechos individuales. Sus formas son múltiples, desde la advertencia u opi-
nión previa al acto administrativo hasta la decisión de la justicia, pasando por la inter-
vención de los ciudadanos en el procedimiento y la acción de instituciones especializa-
das. Respecto de la eficacia de los diversos controles, señalan los autores, que ella de-
pende de las características propias de cada país, de factores históricos y de su situación 
general. Por otra parte, un órgano de control ha demostrado ser realmente útil cuando es 
de fácil acceso; si el procedimiento es costoso y complicado, y más aún, si son muchos 
los ciudadanos que ignoran su existencia, no se lo aprovechará sino excepcionalmente. 
Además, deberá gozar de suficiente prestigio y autoridad para que sus recomendaciones 
y decisiones sean efectivamente adoptadas. 

Con referencia a este último criterio de eficacia se subraya la importancia de las tra-
diciones nacionales y el peso de la historia. Las instituciones de control no han adquiri-
do su autoridad en un día y por la sola virtud de un texto. El Ombudsman sueco, como 
el Consejo de Estado francés existen en su forma actual después de cerca de dos siglos, 
durante cuyo transcurso se fueron probando poco a poco, afinando sus métodos, esta-
bleciendo su influencia junto a las administraciones y ganado la confianza de la ciudada-
nia. 

La universalidad y actualidad de los problemas considerados por los autores son evi-
dentes, pues la función y los poderes de las administraciones públicas se han acrecentado 
en todas partes. Aún en los países occidentales de orientación liberal se han extendido 
sus intervenciones económicas y sociales, a la vez que se multiplicaron sus relaciones con 
los ciudadanos. El fenómeno es naturalmente aún más importante en los regímenes socia-
listas que se caracterizan por la apropiación colectiva de los principales medios de pro-
ducción y por la planificación sistemática de las actividades económicas, sociales y cul-
turales. La administración juega igualmente un rol decisivo en los países del Tercer Mun-
do. No es pues sorprendente que la cuestión de su control sea objeto de numerosos de-
bates y reformas, como lo demuestra - por señalar algunos ejemplos- las medidas adop- 
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tadas en Gran Bretaña al finalizar la segunda guerra mundial, el desarrollo en numerosos 
países de la fórmula sueca del Ombudsman y la evolución que se proyecta en la Prokura-
tura de los países socialistas. 

A través de la diversidad de controles aparecen ciertas constantes como manifesta-
ción de tendencias generales. Es así que países tan diferentes como Gran Bretaña, Esta-
dos Unidos y la Unión Soviética han adoptado recientemente leyes que sientan el princi-
pio de la responsabilidad de la administración por los perjuicios causados por sus agen-
tes. Asimismo se constata en la mayoría de los países una tendencia a la "jurisdicciona-
lización" de las decisiones administrativas, las que son frecuentemente confiadas a orga-
nismos colegiados de carácter jurisdiccional o cuasi jurisdiccional como los tribunales ad-
ministrativos británicos, las comisiones administrativas francesas, o las cortes administra-
tivas suecas que incluyen en muchos casos a representantes de los interesados y ofrecen 
a los ciudadanos las mayores garantías. Todos los sistemas de control combinan, de di-
versas maneras, la acción de las políticas, de los juristas y de los propios ciudadanos que 
son llamados a participar cada vez más en la protección de sus derechos. 

En la primera parte de la obra se exponen un cierto número de experiencias nacio-
nales. Se consideró que era realmente útil analizar el conjunto del sistema de control de 
un determinado país, a fin de mostrar la ubicación y las relaciones de sus diferentes 
componentes. Estas descripciones permiten a la vez apreciar la tendencia general y las 
instituciones principales de los diferentes sistemas, y constatar que todos ellos admiten 
una pluralidad de elementos. 

Los países estudiados no fueron elegidos únicamente en función de su importancia 
o de la calidad de sus instituciones. El propósito fue reunir un muestreo lo más represen-
tativo posible entre aquellos de los que pudo obtenerse amplia información. La lista hu-
bo de limitarse en razón de la complejidad del tema, que demandaba un mínimo de ave-
riguaciones para cada uno de los países incluidos. Un primer grupo está constituido por 
tres países de derecho administrativo de la Europa continental: Francia, donde el Con-
sejo de Estado juega un rol esencial; Alemania Federal, con su sistema de procedimiento 
no contencioso y de jurisdicciones administrativas; Suecia, que combina especialmente 
la institución del Ombudsman y el control jurisdiccional. Se analizan luego los dos gran-
des sistemas anglo-sajones, Gran Bretaña y Estados Unidos basados en un fondo jurídico 
común que acentúa las garantías de procedimientos previos a la decisión, pero que ya es-
tán evolucionando de manera distinta. 

La segunda parte, que hace igualmente referencia a otros países de Europa y del 
Tercer Mundo, está consagrada a un ensayo de teoría general y comienza con el enuncia-
do de los principios y técnicas de control. Trata sucesivamente de los controles que se 
ejercen antes de la acción administrativa destinados a prevenir los errores y de aquellos 
ejercidos a posteriori para corregir y reparar las ilegitimidades cometidas y los perjuicios 
ocasionados. Reconsidera también dentro de un cuadro temático los diversos elementos 
de los sistemas nacionales analizados, así como los datos relativos a otros países. Es un 
estudio de administración comparada que no intenta proponer un modelo universalmen-
te aplicable, sino proveer elementos de información que pueden ser sumamente útiles 
para la creación o la reforma de un sistema de control. 

A este respecto debe recordarse la necesidad de considerar los factores propios de 
cada país. La trasposición mecánica de una institución que ha prosperado en su lugar de 
origen, resulta muchas veces decepcionante, como sucedió en el siglo pasado con ciertas 
imitaciones del Consejo de Estado y más recientemente con la expansión de la fórmula 
del Ombudsman. El injerto de un órgano de control sobre un sistema que no está dis- 
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puesto para recibirlo, entraña el riesgo de un fenómeno de rechazo. En el caso del Om-
budsman, por ejemplo -un delegado parlamentario con una función estrictamente per-
sonal, a quien el ciudadano puede escribir y tratar directamente- su inserción sería muy 
difícil en los países de grandes dimensiones en donde un solo hombre aún cuando estu-
viese rodeado de colaboradores no bastaría para la tarea. La Prokuratura, a su vez, es 
una institución fuertemente jerarquizada que extiende sus ramificaciones sobre todo el 
territorio de la Unión Soviética en la forma de procuradores instalados a todos los nive-
les de las circunscripciones políticas y administrativas e interviene en el funcionamiento 
de la justicia civil y penal ejerciendo un control puramente jurídico. Este sistema que 
mal podría desarrollarse en un clima parlamentario se adapta a las necesidades del in-
menso territorio de la Unión y el hecho de que esté instalado en toda su extensión y su-
jeto a una rigurosa jerarquía permite la necesaria unidad jurídica del país. 

Es pues evidente que no hay razón para desdeñar las experiencias extranjeras. Bien 
por el contrario, el estudio de las mismas conduce a reflexiones sobre el propio sistema 
y puede resultar en reformas útiles y hasta en nuevas instituciones. Sería interesante por 
ejemplo, considerar las ventajas de una fórmula que combinara sistemáticamente órga-
nos tales como el Ombudsman y la Prokuratura, en donde el primero desempeñaría la 
función de un verdadero ministerio público encargado de enjuiciar ante el segundo los 
actos ilegales o perjudiciales de la administración. 

Esta búsqueda para mejorar las instituciones existentes debe siempre tender a la rea-
lización de dos equilibrios: entre la acción y el control, y entre las diferentes formas de 
control. 

Un sistema de control puede pecar por carencias o por excesos. Si los controles son 
insuficientes, la administración funciona mal y los ciudadanos arriesgan quedar a su mer-
ced. En ocasiones se ha dicho que son inútiles y hasta nocivos por sus efectos paralizan-
tes, olvidando que al imponer normas y fijar límites a la acción administrativa, ellos 
constituyen un factor de eficacia. Pero cuando son excesivamente numerosos y minucio-
sos presentan también serios inconvenientes; pueden trabar las iniciativas y las elecciones 
del poder político, entorpecer y retardar la gestión administrativa y provocar una dilu-
sión de responsabilidades. Los propios ciudadanos sufren por esa acumulación de órga-
nos poco eficaces y recursos superpuestos, que llevada al extremo degenera el Estado de 
derecho en un Estado de enjuiciamiento. Es a la vez necesario y difícil dosificar el peso 
de los controles sobre el aparato administrativo. 

Un segundo equilibrio debe ser logrado en el mismo interior del sistema de control, 
entre sus diferentes modalidades. Si bien se insiste por razones históricas, políticas o 
ideológicas, sobre tal institución o tal procedimiento, cada sistema debe combinar varias 
técnicas antes que reducirse a una sola. La acción administrativa debe estar controlada 
a la vez antes y después, desde adentro y desde afuera. El control preventivo no basta ja-
más para impedir todos los abusos; el control correctivo sería desbordado si no existiese 
ningún control preventivo. El control interno es necesario pues permite a la administra-
ción corregir sus propios errores, pero no es suficiente y debe ser complementado me-
diante controles externos. Los controles técnicos son ineficaces si no están apuntalados 
por controles políticos. 

Estos equilibrios difíciles de establecer, han sido extensamente considerados por los 
autores, quienes desarrollaron su estudio con miras a facilitar su búsqueda y contribuir 
así a una mejor protección de los derechos del ciudadano. 

II. B. Lastape 
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ORLANDO, V.E. Principios de Derecho Administrativo. Madrid, Instituto Nacional de 
Administración Pública, 1978. 298 p. 

La presente edición, primera traducción al castellano de la obra de Orlando, fue he-
cha sobre la segunda edición italiana de 1892, por Alvaro Rodríguez Bereijo, Profesor 
Agregado de la Universidad Autónoma de Madrid, e integra la Colección "Clásicos de la 
Administración Pública" publicada por el Instituto Nacional de Administración Pública. 

La obra, que en oportunidad de su aparición expuso con claridad y precisión admira-
bles los temas centrales de la ciencia jurídico-administrativa fue desde 1981 hasta 1925 
de gran difusión en Italia y ejerció un magisterio indiscutible, e incluso indiscutido, en 
generaciones de estudiosos del Derecho Público de ese país. Su importancia trascenden-
tal en la evolución de la ciencia del Derecho Administrativo y la perfección del entrama-
do conceptual que constituye su cuerpo de doctrina hacen de ella un clásico de la disci-
plina, que merece seguir leyéndose tanto por ser producto del genio jurídico, como por 
el esfuerzo gigantesco que significó su creación. Ella tiene lugar preeminente en la histo-
ria del Derecho Administrativo corno obra paradigmática de la penetración y difusión en 
Italia del "método jurídico-constructivo" de la Dogmática alemana del Derecho Público, 
dirigida a la construcción de instituciones y relaciones administrativas con el tecnicismo 
jurídico modelado según los esquemas de la Pandectística. 

Orlando investigó a través de la confusión de criterios sistemáticos, en el campo de 
las ciencias del derecho público, buscando llegar a la determinación de un concepto ge-
neral del Derecho Administrativo con la mayor precisión posible, consciente de que tal 
exceso sistemático era extremadamente perjudicial para la construcción de un buen mé-
todo científico. Por más general que fuese la tendencia a afirmar que la ciencia del dere-
cho es lo mismo que la ciencia de las leyes, interpretó que la ley, como expresión textual 
del derecho no tiene para los fines científicos más que una importancia accesoria y su-
bordinada, pues es ella quien supone el sistema científico del derecho y no el sistema ju-
rídico quien supone la ley. Si este orden fuese alterado, si el criterio metódico se reduce 
a atenerse al comentario de la ley positiva, no hay ya una ciencia del derecho, sino una 
árida casuística en la que, en lugar del principio, está la disposición legal que iguala con 
mecanismo irracional los más elevados problemas del derecho con los más modestos ac-
tos del reglamento burocrático. Así pues, el derecho precede a la ley, y las ciencias jurí-
dicas son sistemas de principios de derecho y no comentario de legislaciones positivas. 

En toda la obra late una preocupación fundamental: la necesidad de una profunda 
revisión crítica que sentara las bases para la reconstrucción jurídica del Derecho Públi-
co italiano, tanto el Derecho Constitucional como el Derecho Administrativo quienes, 
a juicio de Orlando, carecían de rigor, precisión, certeza y sistema necesarios para un 
verdadero cuerpo científico. Esta preocupación, que fue el punto de partida del trabajo, 
se traduce en dos aspectos que constituyen un verdadero "Ieit motiv". De una parte, la 
afirmación de que tanto el Derecho Constitucional como el Derecho Administrativo ita-
lianos de su época necesitaban una revisión crítica fundamental. Pero en su opinión, esa 
labor debía hacerse desde los fundamentos científicos mismos en que se basa el Derecho 
Público, sin mezclarlo con consideraciones históricas, políticas, filosóficas, económicas, 
sociológicas, etc. como solía hacerse. Por otra parte la afirmación de que el fin general 
que debe proponerse una tal revisión crítica y reconstrucción jurídica, es conducir la 
ciencia del Derecho Público a su verdadera naturaleza de ciencia jurídica. 

No obstante, en el pensamiento y en la obra del autor italiano, el rigorismo jurídico 
quedó siempre atenuado por una clara comprensión de la realidad que suponía el Estado 
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y por su aguda sensibilidad para captar las dimensiones políticas de las instituciones 
constitucionales. 

A su juicio, los verdaderos problemas fundamentales del Derecho Público eran: la 
idea de la personalidad jurídica del Estado y la idea de los derechos públicos subjetivos 
que se fundían en una concepción liberal del Estado y del Derecho, pretendidamente su-
peradora de la vieja antinomia entre el principio autoritario a que responde la personali-
dad del Estado y el principio de las libertades públicas de los ciudadanos, en cuanto a 
garantías jurídicas (derechos públicos subjetivos) que el propio ordenamiento otorga a 
éstos frente al Estado. 

Orlando se nos presenta, a lo largo de sus "Principios de Derecho Administrativo" 
como un firme y decidido defensor del Estado nacional unitario en el que las autono-
mías locales o regionales tendrán cabida únicamente como meras autonomías políticas. 
Esa actitud es comprensible si se considera su constante preocupación por la unidad po-
lítica del nuevo Estado italiano nacido del "Risorgimiento". 

La obra es verdaderamente ejemplar porque revela orientaciones indudablemente 
positivas así como los límites de aquella clase dirigente a la que había correspondido la 
tarea de dar vida al Estado liberal. 

El profesor Bereijo ha respetado escrupulosamente el texto así como el lenguaje so-
brio y conciso del autor. 

El contenido está desarrollado en ocho partes: 

I. La Ciencia . 
II. Organización de la Administración. Los oficios de la Administración Central. 
III. Organización de la Administración. Teoría de las relaciones entre el empleo y el 

Estado. 
IV. Organización de la Administración. Administración Local. 
V. La Actividad de la Administración. La actividad jurídica. 
VI. La Actividad de la Administración. La actividad social. 
VII. La defensa jurisdiccional contra la acción administrativa. 
VIII.Las obligaciones del Estado. 

H. B. Lastape 
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NOTICIAS BIBLIOGRAFICAS 

NACIONES UNIDAS. Manual de Mejoramiento de la Gestión en la Administración 
Pública, Nueva York, 1980. 71 p. 

Se trata de un trabajo preparado por la División de Administración Pública y Finan-
zas, del Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo, de la Secretaría de las 
Naciones Unidas. 

El Manual considera fundamental la labor de los servicios de Organización y Méto-
dos como instrumento del mejoramiento administrativo. 

En una primera parte trata sobre las funciones de los citados servicios y las dificulta-
des que presenta su desempeño. En este sentido enumera los distintos problemas que se 
presentan, como la falta de normas precisas, de directivas y planes de trabajo bien defi-
nidos, la limitación de los recursos financieros y humanos y los aspectos referidos a la es-
tructura interna de los servicios. 

Cabe hacer notar que el desarrollo de este trabajo sobre O y M se funda principal-
mente en la experiencia de Ghana y Tanzania, sin perjuicio de considerar algunos casos 
de Arabia Saudita, Trinidad y Tobago, Etiopía, Jordania, Niger, Somalía, Yemen, Malí, 
Irak, es decir que América Latina está totalmente ausente. 

Luego de analizar el desempeño de los servicios de O y M en esos países, se refiere a 
la formación de los analistas administrativos, la clasificación de puestos dentro de esos 
organismos, los métodos de contratación del personal y su capacitación previa y en servi-
cio. 

Termina esta primera parte mencionando "otros instrumentos internos de mejora-
miento administrativo" como las Comisiones Especiales de Reforma Administrativa, ubi-
cadas institucionalmente en el primer nivel. Se refiere siempre a Ghana y Tanzania. 

En la segunda parte se refiere a la "utilización de una asistencia externa en materia 
de asesoramiento administrativo en los países en desarrollo". 

Analiza allí los casos en que resulta conveniente la asistencia externa, las caracterís-
ticas que ésta debe tener, su estructura, las funciones de los consultores, forma de selec-
ción, etc.. 

Luego se refiere a la formulación del proyecto y la preparación del mismo, inclu-
yendo formularios de encuestas. 

GARCIA BOUZA, Jorge. A Basic-Needs Analytical Bibliography. París, Development 
Centre, 1980. 307 p. 

Entre 1976 y 1980 el Centro de Desarrollo de la OECD presentó un proyecto sobre 
"Necesidades Básicas" Aspectos Generales y Contextos Nacionales" del cual es parte 
esta bibliografía. 

Mucho antes de que la atención oficial internacional se concentrara en el enfoque 
de las necesidades básicas, el Centro de Desarrollo de la OECD estaba interesado en las 
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estrategias que afectan a los grupos de menos recursos del Tercer Mundo. Ya en 1974, el 
Centro había organizado un seminario para tratar este tópico. En 1975 se inició un estu-
dio colectivo de amplios alcances a fin de examinar los fundamentos teóricos y las carac-
terísticas concretas de diversos proyectos de desarrollo para la provisión de bienes y ser-
vicios básicos. 

El proyecto comenzó en 1976, poco después del pedido de la "Conferencia Mundial 
sobre Empleo" para incluir como objetivo prioritario de desarrollo la promoción del em-
pleo y la satisfacción de las necesidades básicas de la población de cada país. 

La mayoría de los recursos de investigación dedicados por los organismos interna-
cionales a la nueva estrategia se concentraron en estudios económicos y técnicos. Quedó 
para que fuese explorada por el Centro toda un área: las dimensiones sociales y políticas 
de las pautas a determinar respecto de las necesidades básicas. 

En una primera reunión de expertos internacionales se decidió lanzar una serie de 
estudios de casos sobre las relaciones entre los aspectos políticos y sociales nacionales e 
internacionales del desarrollo, y la satisfacción de las necesidades básicas a nivel de muni-
cipio, barrio y familia. 

El Centro dispuso una serie de reuniones en las cuales los investigadores podían 
discutir cuestiones y problemas sustanciales del proyecto de investigación con un grupo 
rotativo de expertos internacionales, a fin de que el consenso pudiera surgir en base de 
una hipótesis común de investigación y del amplio lineamiento de una metodología 
compartida. Esto suministró una sana base de comparación, a pesar de la especificidad 
de los diferentes estudios de casos. 

Se formularon ocho propuestas de estudio, todas ellas centradas en las vinculacio-
nes socio-económicas, políticas y culturales de grupos específicos más desposeídos con 
el resto de la sociedad, dentro del contexto de su historia nacional y local. Los grupos 
fueron definidos en términos de su posición en el proceso de producción -y no sobre la 
base de su incidencia en una distribución estadística- y se está tratando esforzadamente 
en caracterizar concretamente sus relaciones de poder en tanto luchan por resistir las 
agresiones de su medio social y político, sobrevivir y conseguir un lugar para sí mismos. 

Este proyecto ha dado origen a la presente bibliografía, cuya primera parte está de-
dicada a los antecedentes conceptuales e históricos de las necesidades básicas de una 
orientación y estrategia para el desarrollo. La segunda parte registra la literatura esencial 
sobre las necesidades básicas: libros, artículos y documentos no publicados referidos al 
nuevo enfoque del desarrollo, con los repectivos comentarios críticos. La última parte 
se consagra a algunas subáreas específicas del enfoque de las necesidades básicas (estu-
dios cuantitativos, tecnologías, acceso, etc.) también con los correspondientes comen-
tarios. 

BELORGEY, Gerard. Le Gouvernment et L'Administration de la France. París, Librai-
rie Armand Colin, Seconde édition revue 1970. 451 p. 

Esta obra intenta ofrecer un panorama contemporáneo del gobierno y la adminis-
tración de Francia, visto desde el conocimiento y la experiencia excepcionalmente varia-
da de un profesional cuyas actividades lo asociaron durante el transcurso de su carrera a 
numerosos centros de observación y decisión en el campo de la función pública: Secreta-
ría General de Gobierno, Consejo de Estado, Prefectura de Región, Escuela Nacional de 
Administración y diversos gabinetes ministeriales. 
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A su entender, esta administración actual de Francia, no reniega de ningún modo de 
sus misiones tradicionales de mantener el orden social y gestionar los servicios públicos, 
que desempeñara hasta ahora, pero le incumbe otra, que se acrecienta cada día, y es la 
de asumir cambios y tomar a su cargo todo el desarrollo económico y social del país. Es-
to es la planificación económica, la reglamentación territorial, la valorización de los re-
cursos naturales, el ordenamiento de todos aquellos bienes colectivos amenazados por la 
civilización técnica y el empuje demográfico. 

Al desarrollar su trabajo no ha considerado las instituciones y la vida política sino 
en la medida necesaria para situar al "poder ejecutivo"; asimismo las relaciones del go-
bierno con los otros poderes sólo son estudiadas en forma esquemática. Lejos de ser 
una introducción a los problemas teóricos o dificultades de lo contencioso, esta obra 
dirige el mayor interés a la razón de ser, estructuras, medios, funcionamiento y misio-
nes de los órganos públicos. 

Las acciones que ha elegido considerar son aquellas que corresponden, en su opi-
nión, a una función-clave de los poderes públicos (por ejemplo: defensa, política pre-
supuestaria, promoción social) y aquellas que parecen revestir un carácter sintético en 
el sentido de que resultan de intervenciones de administraciones y de colectividades 
diversas que se conjugan para ordenar los aspectos fundamentales de la vida colectiva 
(por ejemplo: planificación, urbanismo, protección de los bienes naturales). La acción 
fiscal, las relaciones económicas exteriores, la política social (y especialmente la segu-
ridad social y los problemas de empleo) no han sido tratados en razón del carácter espe-
cífico de cada una de estas materias. 

Si la política modela al órgano administrativo, ello no sucede, a su vez, sin influen-
cia sobre la concepción política: es imposible bosquejar la administración de Francia 
sin interrogarse sobre sus vinculaciones con el poder, pues es unidos que deben enca-
rar -adaptándose con mayor o menor celeridad- a los nuevos problemas de la civiliza-
ción cuya resolución la sociedad les impone, explícita o implícitamente. 

Sobre estos conceptos el autor desarrolla sus dos propósitos principales: primera-
mente ofrecer los medios para conocer y comprender la arquitectura general sobre la 
cual se apoyan las operaciones y las intervenciones administrativas. Su segundo obje-
tivo es permitir la apreciación de los grandes principios según los cuales la administra-
ción opera para combinar sus diferentes misiones y que son, correlativamente a las mo-
dalidades generales de funcionamiento de los cuerpos públicos, las situaciones de parti-
culares y agentes públicos frente a la administración. 

CONTINOLO, Giusepe. Dirección y Organización del trabajo administrativo. Bilbao, 
Deusto, 1977. 547 p. 

El crecimiento de la dimensión media de las empresas y, sobre todo, la mayor com-
plejidad de las obligaciones que ellas asumen, ha determinado la paulatina extensión de 
sus funciones tradicionales de registro. A la vez, las funciones de información más re-
cientemente introducidas adquirieron principal importancia por la necesidad cada vez 
más imperativa, de conocer todos los elementos críticos indispensables para ejercer un 
eficaz control sobre la marcha de la empresa. 

Las estadísticas han revelado en los últimos decenios que el progreso técnico pro-
dujo variaciones en la distribución de las fuerzas laborales: a la par que disminuía el 
número de obreros en las fábricas, aumentaba la dotación de las oficinas, cuyo trabajo 
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comenzó a desenvolverse según pautas cada vez más novedosas. Sus tareas que hasta ha-
ce poco tiempo se orientaban al simple registro "a posteriori" de los resultados de la 
gestión han pasado ahora a una fase de interpretación más dinámica, que en ciertos ca-
sos los anticipa. Es en este sentido que se ha destacado el aumento de las responsabilida-
des asumidas por las oficinas que van adquiriendo fisonomía de centros de información 
para los diversos sectores empresariales. 

En esa progresiva transformación, el interés se desplaza de los trabajos contables a 
los definidos como extracontables (elaboración de estadísticas, preparación de informes, 
etc.). Ya no es la oficina el órgano encargado de llevar registros de datos históricos útiles 
para finalidades legales, fiscales y de control sumario "a priori", sino el centro de pro-
ducción de las informaciones necesarias para la toma de decisiones. Con este propósito 
se perfeccionan también los instrumentos contables ya existentes, destacando el examen 
analítico de cada uno de los fenómenos y superponiendo a los mismos unos parámetros 
precalculados (standard y presupuestos) que permiten la corrección de controles opor-
tunos y analíticos y una rápida acción correctiva de las situaciones anormales. 

El desarrollo que ha alcanzado de tal manera la operación de la oficina, juntamente 
con los problemas suscitados por el considerable aumento del costo del trabajo y la ne-
cesidad de mecanizar las diversas operaciones para acompasarlas a los progresos de la 
electrónica, reclamaron la creación de nuevos sistemas, métodos y técnicas, para la di-
rección y la organización de este importante aspecto de la vida empresarial. 

Este volumen recoge en forma detenida y con centenares de ejemplos, modelos y 
tablas, todo lo que se refiere a su moderna formulación: principios generales, procedi-
mientos, esquemas de trabajo, experiencias operativas. Ofrece una guía de particular va-
lor para la reorganización y la reducción de los costos del trabajo de oficina, para el estu-
dio de los procesos de trabajo y de los sistemas de información, para la mecanización del 
trabajo (tanto para cada operación en particular como formando parte de un todo), para 
el control de su ejecución, para el estudio de los impresos y para la solución de cualquier 
otro problema práctico relacionado con la operación de la oficina. 

COS-GAYON, Fernando. Historia de la Administración Pública de España. Madrid, Ins-
tituto de Estudios Administrativos, 1976.317 p. 

La presente obra, editada por el Instituto de Estudios Administrativos, es el inicio 
de la publicación de una Colección de textos clásicos españoles y extranjeros en repro-
ducción textual moderna. 

Alejandro Nieto, al realizar la presentación expone con claridad el objetivo persegui-
do de rescatar a Cos-Gayon y su obra del olvido impuesto a ésta como a otras tantas pro-
ducciones literarias hispánicas, soslayadas en el afán de concebir tanto a la Administra-
ción Pública y al Derecho Administrativo como fenómenos puramente abstractos y ra-
cionales. Este enfoque llevó a la falacia de que se desconociese la propia trayectoria es-
pañola en la temática, pues fueron tomados como referencias primordiales manuales e 
instituciones franceses. 

Así es que la nueva Ciencia Administrativa española retoma el camino a las fuentes 
para impulsar el reconocimiento que las mismas merecen y la difusión que su utilidad 
impone. 

Se señala a Cos-Gayon como la figura típica del siglo XIX, siendo su vasta curricula 
la que lo respalda notablemente. Circunscripto en los ámbitos de su actividad laboral 
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y de estudio, dedica su investigación a la búsqueda de las últimas razones históricas y 
jurídicas. 

Los elementos estructurales esenciales de la obra radican en su sistematización y 
en la síntesis metodológica contenidos. Si bien las referencias son anteriores a 1851, la 
cosmovisión histórica del autor ha marcado un particular carácter en la recopilación, 
factor que ha incidido significativamente para que los mismos no resultaran una simple 
-pero no menos interesante- cronología de hechos. Pero en conjunto su valor fundamen-
tal estriba en las conexiones metodológicas e institucionales, más que en la descripción 
de la organización de la Administración Pública en sí. 

El autor ofrece una perspectiva muy particular respecto de la Administración Públi-
ca como fenómeno social inextricablemente unido al Derecho Constitucional interno 
y de las Relaciones Internacionales, dedicando especialmente los últimos capítulos al de-
talle pormenorizado de los mismos. 

Destaca, entre otros aspectos, la gravitación del catolicismo a lo largo de la historia 
política-social de España, configurándose el Clero como factor aglutinante en la fe, mo-
nopolizador del desarrollo intelectual y burocrático en cuanto instrumentalizador de 
normas de apoyo al poder Real. 

Además, dimensiona la contribución de las sucesivas dominaciones a que fue some-
tida la península, así como las características sobresalientes de los monarcas reinan 
tes, en lo que atañe a la instauración de instituciones administrativas, muchas de las cua-
les lograron una singular permanencia en razón de dos factores: la eficacia de su funcio-
namiento conjuntamente con la evolución que experimentaran al compás del desarrollo 
histórico integral. 

Esta última faceta determina la estructura misma de la obra en base a cuatro épo-
cas: Monarquía visigoda (inicialmente militar y posteriormente teocrática); Monarquía 
aristocrática de los siglos medios; Monarquía absoluta de los siglos XVI, XVII y XVIII; 
y Monarquía representativa del siglo XIX. El final incluye un índice Alfabético de los 
libros originales de autores españoles sobre las diferentes ramas de la administración. 

DRUCKER, Peter F.. La Gerencia. Buenos Aires, El Ateneo, 1978. 550 p. 

En los últimos cincuenta años el mundo de los países desarrollados se ha convertido 
en una sociedad de instituciones en quienes se confían todas las tareas sociales importan-
tes: el cuidado de la salud, la educación, la búsqueda de conocimientos, la defensa, etc.. 
La sociedad moderna -e incluso la supervivencia del individuo- dependen cada vez más 
de la operación de grandes organizaciones. 

La administración es el órgano específico de la nueva institución, trátese de una em-
presa comercial, una universidad, un laboratorio o el organismo oficial. Si deseamos que 
las instituciones funcionen necesitamos administraciones y administradores eficaces. 

En un pasado reciente la administración se centró en las aptitudes y las competen-
cias administrativas, pero en general asignó un carácter externo a la tarea administrati-
va, interesándose particularmente en la organización y la motivación, los controles fi-
nancieros y de otro carácter, las ciencias de la administración y el desarrollo de los ge-
rentes, exhibiendo una orientación claramente tecnoburocrática. El transcurso del tiem-
po demostró que si bien la administración puede concebirse como una disciplina, es de-
cir, un cuerpo organizado de conocimiento y como tal aplicable por doquier, ella es tam-
bién una función social y está inserta en una cultura -una sociedad-, una tradición de va- 
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lores, costumbres y creencias, así como en sistemas gubernamentales y políticos. La ad-
ministración está pues condicionada por la cultura, pero a su vez, la administración y los 
gerentes plasman la cultura y la sociedad y deben por lo tanto aceptar la responsabilidad 
de lograr que las cualidades individuales produzcan y realicen, y la calidad de vida sea 
compatible con sus tareas principales. 

Estos conceptos del autor se hacen presentes recurrentemente en el contenido de su 
obra: el propósito de la organización y por consiguiente la base de la autoridad adminis-
trativa, es conferir productividad a la fuerza humana. Para el mejor cumplimiento de ese 
objetivo ha desarrrollado en la primera parte del texto un extenso y profundo estudio 
de las tareas que deben cumplir las instituciones, procurando explorar aquellas en las 
que sabemos que son necesarios nuevos conocimientos. Estas áreas de ignorancia son las 
que atraen su mayor interés, aunque señala que aquellas sobre las que se han reunid() 
ciertos conocimientos plantean no obstante nuevas tareas para las cuales aún carecemos 
del equipo constituido por enfoque e instrumentos probados y experimentados. Delinea 
áreas de dificultades procurando identificarlas y definirlas y propone a la vez enfoques 
iniciales, políticas, principios y prácticas que permitan ejecutar las nuevas tareas y resol-
ver su problemática. 

La segunda parte de la obra se concentra en el gerente. Aplicando un conjunto obje-
tivo de criterios desarrollados al cabo de años en estrecha relación con gerentes de 
todos los niveles, con administradores de grandes y pequeñas empresas, y con personal 
de instituciones de servicio con y sin fines de lucro, el autor ha incluido en su trabajo to-
do lo que un administrador necesita saber o comprender al menos, para estar a la altura 
de su función. Estudia igualmente las áreas de interés con las que presumiblemente ten-
drán que lidiar todos los gerentes y de las que todos deben poseer conocimientos, al 
margen de sus antecedentes funcionales, la misión o el propósito de su institución o la 
magnitud de su organización. 

Las experiencias del autor se desarrollaron principalmente en su desempeño como 
consultor de empresas e instituciones del servicio público norteamericano, pero no obs-
tante amplió su horizonte trabajando en Gran Bretaña, Europa occidental, Japón, y 
América Latina. Con todo ese bagaje de conocimientos ha logrado reunir estructurada y 
objetivamente todos los conceptos fundamentales que desarrollara en su obra anterior, 
al tiempo que los refiere a la problemática actual con especial énfasis en los problemas 
multinacionales, los cambios sociales, la complejidad informática, el desarrollo tecnoló-
gico, la dignificación del trabajo y la profesionalización de la gerencia, etc.. 

JIMENEZ CASTRO, Wilburg. Administración Pública para el Desarrollo Integral, Mé-
xico, Fondo de Cultura Económica, 1971.419 p. 

El autor, largamente familiarizado con las actividades de la Administración Pública 
en razón de su profesión, tanto dentro de su patria como de otros países hermanos de 
América Latina, ha profundizado en el enfoque interdisciplinario de su desarrollo inte-
gral, situándola al frente y como agente coordinador de los diversos desarrollos. Analiza 
los grandes problemas que aún prevalecen en los países menos avanzados a fin de esclare-
cer la importancia instrumental que debería tener y no siempre tiene la Administración 
Pública para solucionarlos, aunque no como único medio, pues señala que en ese proce-
so participan necesariamente dos fuerzas convergentes: el sector público y el sector pri-
vado. 
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En lo concerniente al sector público, la experiencia ha demostrado que a él le com-
pete, especialmente en los países menos desarrollados, la promoción, el estímulo, la co-
ordinación y la integración de los esfuerzos, especialmente durante la etapa del inicio de 
transformación y ascenso denominada del "despegue". Es en consecuencia el Estado, 
quien debe determinar objetivos y metas, los medios para alcanzarlos y estimular todas 
las fuerzas agrupadas en esta acción común. Pero ellas deben asociar a esta empresa las 
iniciativas privadas y los cuerpos intermedios a fin de evitar el riesgo de una colectivi-
zación integral que excluya los derechos fundamentales de la persona humana. 

En la primera parte de la obra se ofrece un Glosario de los términos más utilizados 
-en su contenido y se presenta un criterio compendiado e interdisciplinario de lo que sig-
nifica el nuevo concepto de desarrollo integral, a través de sus diferentes factores y com-
ponentes de naturaleza educativa, política, socio-cultural, económica y moral (Capítulo 
I). 

Luego se examinan los principales hechos de dicho desarrollo integral referidos a la 
América Latina con el propósito de evidenciar la necesidad del cambio y sentar las ba-
ses de lo que han de ser los objetivos de la Administración Pública para los países de ese 
territorio (Capítulo II). 

Se analizan también los criterios que conforman la Administración Pública tradicio-
nal (Capítulo III), para estudiar después las concepciones que debe tener actualmente 
esa gestión en países en vía de desarrollo. 

En el Capítulo IV se examina exhaustivamente lo que significa "Administración Pú-
blica para el desarrollo integral" y se explican los motivos de la adopción de esos térmi-
nos en lugar de "Administración para el desarrollo", utilizados hasta ahora por otros tra-
tadistas, afirmándose en el concepto de que ella debe sustentarse en un triángulo, cuyo 
fin es la sociedad y cuyos componentes son: aptitudes y actitudes humanas; procesos y 
procedimientos administrativos; y sistemas y estructuras institucionalizados. 

En el Capítulo V se intenta un esfuerzo de sistematización sobre los aspectos admi-
nistrativos de la integración multinacional, por considerar que ella es un medio impor-
tante para alcanzar los fines de desarrollo en países que deseen acelerar el proceso. 

Cada uno de los cinco Capítulos tiene su propia Síntesis y Bibliografía, que sirven 
para evaluar en cada caso las conclusiones resultantes. 

KOLB, David A.; RUBIN, Irwin M. y McINTEYRE, James M.. Psicología de las Organi-
zaciones. Madrid, Prentice-hall, 1977. 282 p. 

Se ha reunido en esta obra una serie de trabajos de la más reciente producción de 
teóricos e investigadores con el propósito de ofrecer material fundamental de psicología 
de las organizaciones a quienes estudian administración de empresas. 

Crear una organización en la cual los individuos puedan alcanzar su mejor expresión 
a la vez que la propia organización satisface plenamente sus exigencias; acertar en las 
motivaciones que conducen al trabajo productivo; conocer cómo se generan el poder y 
la autoridad en el ambiente laboral; cuáles son los efectos de una determinada división 
del trabajo; qué tipo de comunicación es el más conveniente; qué conceptos deben apli-
carse al adjudicar funciones de toma de decisiones, son todas cuestiones cuya solución 
exige claramente aptitudes psicosociales. 

Para los psicólogos la perspectiva de la organización es la de un campo de fuerzas 
subjetivas, que ha ido evolucionando con el estímulo de nuevos problemas, pero siguien- 
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do líneas de evolución propias de esta ciencia que continúa aportando investigaciones es-
clarecedoras. Ha pasado del enfoque atomista (la búsqueda de una cierta capacidad para 
una cierta tarea) a teorías integradoras de fenómenos interdependientes (la organización 
vista como un sistema de roles engranados) dando así origen a los nuevos conceptos de 
"cultura" o "clima" de la organización. Cuando los psicólogos encaran al aspecto técni-
co o la división de actividades y de responsabilidades es para comprender cómo éste ac-
túa sobre las emociones y la conducta y cómo puede determinarlas. 

Los autores se han orientado hacia los enfoques psicológicos integradores presen-
tando capítulos que informan sobre las fronteras actuales del pensamiento y la investi 
gación y aportan nuevas interpretaciones a problemas críticos de la organización co.i-
temporánea. Los artículos que se ofrecen observan una secuencia pedagógica e incluyen 
los siguientes temas: la forma en que una organización determina la conducta de sus 
miembros; los procesos psicológicos en la definición y solución de problemas y en la to-
ma de decisiones; la diversidad de conductas generadas por los distintos estilos de lide-
razgo; las características del "clima" que influyen en la eficacia; los factores que actúan 
en la percepción interpersonal; reconsideraciones sobre el modelo de la escuela de "rela-
ciones humanas" y la alternativa de un modelo de "recursos humanos"; las relaciones 
entre grupos competitivos y el rol de sus líderes; el grado de incertidumbre en la realiza-
ción de una tarea como determinante del tipo de organización; los procesos de socializa-
ción e innovación, vinculados con la carrera en la organización y con los límites externos 
e internos de la misma; el establecimiento voluntario de metas para el aseguramiento de 
su logro; la profundidad de la implicación emocional del individuo en el cambio como 
concepto central para elegir el nivel de intervención; y el proceso de influencia y cambio 
en las organizaciones. 
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LEGISLACION 

LEY N°  22.520 

LEY DE MINISTERIOS 

Ley de competencias de los ministerios nacionales y derogación de la Ley N° 22.450 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1981 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5° del Estatuto para el Proceso de 
Reorganización Nacional, 

EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR A CARGO DEL PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

TITULO I: De los Ministerios del Poder Ejecutivo de La Nación 

Art. l° - El despacho de los negocios de la Nación estará a cargo de los siguientes 
ministerios: 

del Interior 
de Relaciones Exteriores y Culto 
de Justicia 
de Defensa 
de Economía 
de Obras y Servicios Públicos 
de Educación 
de Trabajo 
de Salud Pública y Medio Ambiente 
de Acción Social 

TITULO II: Disposiciones comunes a todos los Ministerios 

Art. 20  - El Presidente de la Nación será asistido en sus funciones por los ministros 
individualmente, en materia de las responsabilidades que esta ley les asigna como compe- 

187 



tencia, y en conjunto, construyendo el Gabinete Nacional. 

Art. 3° - Los Ministros se reunirán en Acuerdo de Gabinete Nacional siempre que lo 
requiera el Presidente de la Nación, quien podrá disponer que se levante acta de lo tra-
tado. 

Art. 4° - Las funciones de los Ministros serán: 

a) Como integrantes del Gabinete Nacional: 

1. Intervenir en la determinación de los objetivos políticos; 
2. Intervenir en la determinación de las políticas y estrategias nacionales; 
3. Intervenir en la asignación de prioridades y en la aprobación de los planes, pro-

gramas y proyectos conforme lo determine el Sistema Nacional de Planeamien-
to; 

4. Intervenir en la aprobación del Presupuesto Nacional; 
5. Informar sobre actividades propias de su competencia y que el Poder Ejecutivo 

Nacional considere de interés para el conocimiento del resto del Gabinete; 
6. Intervenir en todos aquellos asuntos que el Poder Ejecutivo Nacional someta a 

su consideración; 

b) En materia de su competencia: 

1. Cumplir y hacer cumplir los Objetivos Básicos y el Estatuto para el Proceso de 
Reorganización Nacional, la Constitución Nacional en tanto no se oponga a 
aquellos y la legislación vigente; 

2. Orientar, en forma indicativa, las actividades del sector privado vinculadas con 
los objetivos de su área; 

3. Redimensionar el área de su competencia a efectos de incrementar la eficiencia, 
seguridad y celeridad de su administración, teniendo en cuenta el principio de 
subsidiariedad a través de la supresión o transferencia de aquellas actividades 
propias del ámbito privado; 

4. Promover y fortalecer la iniciativa privada en función del bien común a través 
de la coordinación de las funciones y acciones de sus organismos dependientes 
de los del ámbito privado; 

5. Refrendar y legalizar con su firma los actos de competencia del Presidente de 
la Nación; 

6. Elaborar y suscribir los mensajes, proyectos de leyes y decretos originados en el 
Poder Ejecutivo, así corno los reglamentos que deban dictarse para asegurar el 
cumplimiento de las leyes de la Nación; 

7. Representar política y administrativamente a sus respectivos Ministerios; 
8. Entender en la celebración de contratos en representación del Estado y en la 

defensa de los derechos de éste conforme a la legislación vigente; 
9. Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura orgánica del Ministerio a su 
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cargo; 
10. Resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus res-

pectivos Ministerios ateniéndose a los criterios de gestión que se dicten y, 
adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para 
asegurar el cumplimiento de las funciones de su competencia; 

11. Entender en la administración de los fondos especiales correspondientes a los 
distintos sectores del área de su competencia; 

12. Nombrar, promover y remover al personal de su jurisdicción en la medida que 
lo autorice el régimen de delegaciones en vigencia y proponer al Poder Ejecuti-
vo el nombramiento en los casos que corresponda; 

13. Coordinar con los demás Ministerios los asuntos de interés compartido. Cuando 
sean sometidos al Poder Ejecutivo Nacional asuntos de esta naturaleza deberán 
haber sido previamente coordinados con todos los sectores en ellos interesados, 
de modo que las propuestas resultantes constituyan soluciones integradas que 
armonicen con la política general y sectorial del gobierno; 

14. Intervenir en coordinación con la Secretaría de Planeamiento en su calidad de 
organismo nacional de enlace en las actividades de cooperación internacional en 
los ámbitos educativo, cultural, económico, social, científico, técnico, tecnoló-
gico y laboral; 

15. Entender en la reglamentación y fiscalización del ejercicio de las profesiones 
vinculadas a las áreas de su competencia; 

16. Velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial en 
uso de sus atribuciones; 

17. Proponer el presupuesto de su Ministerio conforme las pautas que fije el Poder 
Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Planeamiento; 

18. Redactar y elevar a consideración del Poder Ejecutivo Nacional la memoria 
anual de la actividad cumplida por su Ministerio; 

19. Realizar, promover y auspiciar las investigaciones científico-tecnológicas así 
como el asesoramiento y asistencia técnica en el área de su competencia con-
forme las pautas que fije el Poder Ejecutivo Nacional; 

20. Preparar y difundir publicaciones, estudios, informes y estadísticas de temas re-
lacionados con sus competencias; 

21. Intervenir en el ámbito de su competencia de las acciones tendientes a lograr la 
efectiva integración regional del territorio, conforme las pautas que determine 
la política nacional de ordenamiento territorial; 

22. Intervenir en el área de su competencia en la ejecución de las acciones tendien-
tes a lograr la integración del país con los demás países de la región; 

23. Intervenir en las acciones para solucionar situaciones extraordinarias o de emer-
gencia que requieran el auxilio del Estado en el área de su competencia; 

Art. 5 °  - Cada Ministro es responsable de los actos que legaliza y solidariamente de 
los que acuerda con sus colegas. 
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Art. 6° - Los acuerdos que den origen a decretos y resoluciones conjuntas de los Mi-
nistros serán suscriptos en primer término por aquel a quien competa el asunto o por el 
que lo haya iniciado y a continuación por los demás en el orden del Artículo primero de 
esta ley y serán ejecutados por el Ministro a cuyo departamento corresponda o por el 
que se designe al efecto en el acuerdo mismo. 

Art.7° - En caso de dudas acerca del Ministerio a que corresponda un asunto, éste 
será tramitado por el que designare el Presidente de la Nación. 

Los asuntos originados en un Ministerio, pero que tengan relación con las funciones 
específicas atribuídas por esta ley a otro, son de competencia de este último. 

Art.8° - Los asuntos que por su naturaleza tengan que ser atribuídos y resueltos 
por dos o más Ministerios, serán refrendados y legalizados con la firma de todos los Mi-
nistros que intervengan en ellos. 

Art.9° - Cada Ministerio podrá proponer al Poder Ejecutivo Nacional la crea-
ción de las Secretarías o Subsecretarías que estime necesario de conformidad con 
las exigencias de sus respectivas áreas de competencia. Las funciones de dichas secreta-
rías o subsecretarías serán determinadas por decreto. 

TITULO III: De las Secretarías de la Presidencia de la Nación 

Art.10 - Las tareas concernientes al Area de la Presidencia de la Nación serán aten-
didas por las siguientes Secretarías: 

1. Planeámiento 
2. General 
3. Informaciones del Estado 
4. Información Pública 
5. Cultura 

Sus titulares así como el Jefe de la Casa Militar, tendrán el rango de Secretarios de 
Estado y asistirán al Presidente de la Nación, actuando bajo su dependencia directa. 

Art.lI - El Poder Ejecutivo determinará las funciones específicas de cada Secretaría 
dependiente de la Presidencia de la Nación y sus titulares integrarán el Gabinete Nacio-
nal con funciones similares a las enunciadas en el Artículo 4° a). 

Art.12 - El Poder Ejecutivo determinará el Ministro o Ministros que suscribirán y 
refrendarán los decretos, mensajes y proyectos de ley originados en las Secretarías del 
área presidencial conforme a la naturaleza de la medida que se trate. 

Art. 13 - El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer la creación de comisiones na- 



cionales de asesoramiento o simples asesorías permanentes o transitorias con dependen-
cia directa del Presidente de la Nación sin funciones ejecutivas. 

TITULO IV: De las Delegaciones de Facultades 

Art. 14 - El Poder Ejecutivo Nacional sin perjuicio de su facultad de avocación, po-
drá efectuar delegaciones de competencias en los Ministros y Secretarios de la Presiden-
cia de la Nación, de acuerdo a lo que determine en forma expresa y taxativa por decreto. 

Art. 15 - Los Ministros podrán delegar la resolución de asuntos relativos al régimen 
administrativo de sus jurisdicciones en los Secretarios y/o Subsecretarios y subsidiaria-
mente en otros funcionarios conforme lo determine la organización de cada área, sin 
perjuicio del derecho de los afectados a deducir los recursos que corresponda. 

Art. 16 - Las resoluciones que dicten los Ministros tendrán carácter definitivo en lo 
concerniente al régimen administrativo de sus respectivos Ministerios salvo el derecho de 
los afectados a deducir los recursos que legalmente correspondan. 

TITULO V: De los Ministerios en Particular 

Art. 17 - Compete al Ministerio del Interior asistir al Presidente de la Nación en to-
do lo inherente al gobierno político interno, al orden público y al ejercicio pleno de los 
principios y garantías constitucionales, asegurando y preservando el concepto represen-
tativo y federal, y en particular: 

1. Entender, con la intervención de la Secretaría de Planeamiento en la determina-
ción de los objetivos y políticas del área de su competencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elabora-
dos conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional y compati-
bilizados con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Entender en las cuestiones institucionales en que estén en juego los derechos y 
garantías de los habitantes de la República y en lo relacionado con la declara-
ción del estado de sitio y sus efectos; 

4. Intevenir en la elaboración de la Legislación Nacional cuando sea necesario co-
ordinar normas federales y provinciales; 

5. Entender en todo lo inherente a las reformas de la Constitución Nacional; 
6. Entender en el ejercicio del poder de policía de seguridad interna y la coordi-

nación de funciones y jurisdicciones de las policías nacionales, provinciales 
y territoriales; 

7. Entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de las 
provincias y con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el Territorio 
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, y en las re- 
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laciones y cuestiones interprovinciales; 
8. Entender en la elaboración de las normas para la confección de los presupues-

tos provinciales, intervenir en su elaboración y entender en la aprobación de los 
mismos; 

9. Entender en todo lo relativo a la administración del Fondo Regional; 
10. Entender en lo relacionado con las leyes de anmistía política, programación y 

ejecución de la legislación electoral, empadronamiento e identificación personal; 
11. Intervenir en lo relacionado con la concesión del derecho de asilo; 
12. Entender en lo atinente a la nacionalidad, derechos y obligaciones de los ex-

tranjeros y su asimilación e integración con la comunidad nacional; 
13. Entender en la supervisión del Archivo General de la Nación; 
14. Entender en los actos de carácter patriótico, efemérides, feriados, custodia de 

emblemas y símbolos nacionales, uso de emblemas y símbolos extranjeros e 
intervenir en lo relativo a la erección y emplazamiento de monumentos; 

15. Entender en la coordinación de las acciones tendientes a solucionar situacio-
nes extraordinarias o emergencias que se produzcan en el territorio de la Na-
ción; 

16. Entender en el régimen jurídico de las aguas de los ríos interprovinciales y sus 
afluentes; 

17. Entender en la elaboración y aplicación de las normas que rijan lo inherente a 
migraciones internas y externas; 

18. Intervenir en la creación de condiciones favorables para afincar núcleos de po-
blación en zonas de baja densidad demográfica y de interés geopolítico; 

19. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y zo-
nas de fronteras y entender en su ejecución en el área de su competencia; 

20. Entender en la coordinación de los asuntos del Estado que le encomiende el 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 18 - Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto asistir al Presi-
dente de la Nación en todo lo inherente a las relaciones exteriores de la Nación con los 
gobiernos extranjeros, la Santa Sede y las entidades internacionales y en particular: 

1. Entender con la intervención de la Secretaría de Planeamiento en la determina-
ción de los objetivos y políticas del área de su competencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elabora-
dos conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional y compa-
tibilizados con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Entender desde el punto de vista de la política exterior en las reuniones, con-
gresos y conferencias de carácter internacional y las misiones especiales ante los 
gobiernos extranjeros y entidades internacionales, así como las instrucciones 
que corresponda impartir en cada caso; 

4. Entender en las relaciones con el cuerpo diplomático y consular extranjero y 
los representantes gubernamentales y de entidades intergubernamentales en la 
República; 
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5. Entender desde el punto de vista de la política exterior en la elaboración e in-
terpretación de los tratados, pactos, convenios, protocolos, acuerdos, arreglos o 
cualquier otro instrumento de naturaleza internacional, en todas las etapas de 
la negociación, aprobación, adhesión o accesión; 

6. Entender desde el punto de vista de la política exterior en todo lo inherente a 
las actividades de las misiones especiales enviadas a la República por los gobier-
nos extranjeros o por organismos internacionales. 

7. Entender en la protección de los ciudadanos e intereses argentinos en el exte-
rior; 

8. Intervenir en la declaración del estado de guerra, los ajustes de paz u otros ac-
tos contemplados por el derecho internacional; 

9. Intervenir en la introducción y tránsito de fuerzas extranjeras por el territorio 
de la República y la salida de fuerzas nacionales; 

10. Entender desde el punto de vista de la política exterior en la tramitación de los 
tratados de arreglos concernientes a límites internacionales y el registro y difu-
sión del mapa oficial de límites de la República; 

11. Entender en la tramitación de rogatorias judiciales y pedidos de extradición; 
12. Entender en la concesión del derecho de asilo; 
13. Entender en la difusión de la imagen de la República en el exterior coordinan-

do previamente con los organismos que corresponda; 
14. Entender en las negociaciones económicas internacionales aportando el punto 

de vista de la política exterior; 
15. Entender en todo lo relacionado con las representaciones permanentes o transi-

torias de la República en el exterior; 
16. Entender en la organización del Servicio Exterior de la Nación y en el ingreso y 

capacitación de sus integrantes; 
17. Entender en la legalización de documentos para y del exterior; 
18. Entender en la publicación del texto oficial de los tratados y demás acuerdos 

internacionales concluidos por la Nación. 
19. Entender desde el punto de vista de la política exterior en la negociación de la 

cooperación internacional en los ámbitos educativo, cultural, económico, social, 
científico, técnico, tecnológico y laboral en coordinación con el organismo na-
cional de enlace; 

20. Entender en las relaciones del gobierno con la Iglesia Católica Apostólica Ro-
mana y en la centralización de las gestiones que ante la autoridad pública hicie-
ren la Iglesia, personas y entidades del culto y lo correspondiente al otorga-
miento de credenciales eclesiásticas; 

21. Entender en las relaciones con todas las organizaciones religiosas que funcionen 
en el país, para garantizar el libre ejercicio del culto y el registro de las mismas; 

22. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de áreas y zonas 
de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia; 

23. Intervenir en lo relacionado con la nacionalidad, derechos y obligaciones de los 
extranjeros y su asimilación e integración con la comunidad nacional; 

24. Intervenir desde el punto de vista de la política exterior en la elaboración y eje- 
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cución de la política de migración e inmigración exterior. 

Art. 19 - Compete al Ministerio de Justicia asistir al Presidente de la Nación en todo 
lo inherente a las relaciones con el Poder Judicial de la Nación, la actualización de la Le-
gislación Nacional y las funciones de carácter jurídico del Poder Ejecutivo y en parti-
cular: 

1. Entender con la intervención de la Secretaría de Planeamiento en la determina-
ción de los objetivos y políticas del área de su competencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elabora-
dos conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional y compati-
bilizados con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Intervenir en la organización del Poder Judicial y en el nombramiento de los 
magistrados; 

4. Entender en la organización del Ministerio Público y ejercer de conformidad 
con lo que establezcan las leyes, la dirección del mismo y la designación de sus 
miembros; 

5. Intervenir en la reforma y actualización de la legislación general y entender en 
la adecuación de los Códigos; 

6. Entender en la organización, funcionamiento y supervisión de los estableci-
mientos penales y de sus servicios asistenciales, promoviendo las mejoras nece-
sarias para lograr la readaptación del condenado y el adecuado tratamiento del 
proceso y la efectiva coordinación de la asistencia post-penitenciaria; 

7. Entender en el asesoramiento jurídico y en la coordinación de las actividades 
del Estado en la materia; 

8. Entender en la organización y aplicación del régimen de la representación y de-
fensa del Estado en juicio a través de la Procuración del Tesoro; 

9. Entender en los casos de indulto y conmutación de pena; 
10. Entender en la conformación de los contratos constitutivos de las sociedades, la 

autorización del funcionamiento de las asociaciones y fundaciones, y su fiscali-
zación; 

11. Entender en la organización, dirección y fiscalización de los registros de bienes 
y derechos de las personas; 

12. Entender en la organización, aplicación y fiscalización del régimen notarial; 
13. Entender en la edición oficial y en la compilación e información sistematiza-

da de la legislación nacional, provincial y extranjera, la jurisprudencia y la doc-
trina; 

14. Entender en la organización, dirección y fiscalización del registro de anteceden-
tes judiciales de las personas procesadas y el intercambio de la información res-
pectiva en el territorio de la Nación en todas las jurisdicciones; 

15. Entender en la formalización de los actos notariales en que sea su parte directi-
va o indirectamente el Estado Nacional; 

16. Entender en la estadística judicial y en la publicación de fallos; 
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17. Intervenir en pedidos de extradición; 
18. Entender en todo lo relacionado con la infraestructura del Poder Judicial de la 

Nación como así también en la administración de los fondos que se asignen pa-
ra tal fin; 

19. Intervenir en la elaboración de la política para el desarrollo de áreas y zonas de 
frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia. 

Art. 20 - Compete al Ministerio de Defensa asistir al Presidente de la Nación en todo 
lo inherente a la defensa nacional y las relaciones con las Fuerzas Armadas dentro del 
marco institucional vigente, y en particular: 

1. Entender con la intervención de la Secretaría de Planeamiento en la determi-
nación de los objetivos y políticas del área de su competencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elabora-
dos conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional y compati-
bilizados con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Intervenir en la determinación de los requerimientos de la defensa nacional; 
4. Intervenir en la elaboración del presupuesto de las Fuerzas Armadas y en la co-

ordinación y distribución de los créditos correspondientes; 
5. Entender en la coordinación de las actividades logísticas de las Fuerzas Arma-

das en todo lo relativo al abastecimiento, normalización, catalogación y clasifi-
cación de efectos y las emergentes del planeamiento militar conjunto: 

6. Intervenir en la coordinación de las actividades de investigación y desarrollo 
que hagan a la defensa nacional; 

7. Entender en la formulación de la política de Movilización y plan de Moviliza-
ción Nacional, para el caso de guerra y su ejecución; 

8. Entender en el registro, clasificación, y distribución del potencial humano des-
tinado a la reserva de las Fuerzas Armadas y en el fomento de las actividades y 
aptitudes de interés para la defensa nacional; 

9. Entender en el apoyo administrativo de las Fuerzas Amadas en sus aspectos 
comunes y en todo lo inherente a la convalidación y al refrendo de los actos 
que, a tal fin le remitan al Presidente de la Nación los Comandantes en Jefe de 
las Fuerzas Armadas; 

10. Entender en la planificación y coordinación de la defensa civil; 
11. Entender en la dirección de los organismos conjuntos de la Fuerzas Armadas 

puestos bajo su dependencia; 
12. Intervenir en la proposición de los nombramientos para los cargos superiores 

de los organismos conjuntos que le están subordinados; 
13. Entender en la administración de justicia y disciplina militar a través de tribu-

nales que de él dependen; 
14. Elevar al Presidente de la Nación para su convalidación lo dispuesto por los 

comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas en relación con sus efectivos, la 
distribución de los mismos, las resoluciones relacionadas con el nombramiento 
de los Comandos Superiores de las Fuerzas Armadas y el otorgamiento de gra- 
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dos; 
15. Participar en el desarrollo y fomento de las industrias, investigaciones y experi-

mentaciones necesarias para la producción, desarrollo y perfeccionamiento de 
materiales, equipos y efectos para las Fuerzas Armadas; 

16. Intervenir en el estudio, desarrollo, mantenimiento y ejecución de los medios 
adecuados a las necesidades de la guerra y al ejercicio del poder terrestre, naval 
y aeroespacial para la defensa de la Nación; 

17. Intervenir en los estudios tendientes al desarrollo de la infraestructura básica 
y de los sistemas de transportes y comunicaciones de interés para la defensa na-
cional; 

18. Participar en la elaboración y ejecución de las políticas que se refieren a intere-
ses vinculados con la defensa nacional; 

19. Entender en la elaboración de la política para el desarrollo de las áreas y zonas 
de frontera como así también en la aplicación de la legislación correspondiente 
a Zonas de Seguridad en las materias de su competencia. 

Art.21 - Compete al Ministerio de Economía asistir al Presidente de la Nación en 
todo lo inherente al desarrollo de las actividades económicas, y en particular: 

1. Entender con la intervención de la Secretaría de Planeamiento en la determina-
ción de los objetivos y políticas del área de su competencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elabora-
dos conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional y compa-
tibilizadas con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Entender en la elaboración y control de ejecución del Presupuesto Nacional,co-
mo así también en los niveles del gasto y de los ingresos públicos conforme a 
las pautas que fije el Poder Ejecutivo Nacional y con la intervención de la Se-
cretaría de Planeamiento; 

4. Intervenir en la elaboración de los presupuestos provinciales; 
5. Entender en la recaudación y en la distribución de las rentas nacionales, confor-

me con la asignación aprobada por el Poder Ejecutivo Nacional; 
6. Entender en la conducción de la Tesorería, en el régimen de pagos y en la deuda 

pública; 
7. Entender en lo referente a la contabilidad pública y en la fiscalización de todo 

gasto e inversión que se ordene sobre el Tesoro de la Nación; 
8. Entender en la aplicación de la política salarial del sector público con inter-

vención y participación de los ministerios y organismos que correspondan; 
9. Entender en la elaboración de las pautas que den sentido orientador a la po-

lítica salarial del sector privado; 
10. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen impositivo 

y aduanero; 
11. Entender en la supervisión del Banco Central de la República Argentina y de las 

demás entidades financieras oficiales nacionales y en la coordinación de sus ac- 
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ciones; 
12. Entender en el régimen de bolsas y mercados de valores; 
13. Entender en todo lo relacionado con el régimen de seguros y reaseguros; 
14. Entender en la autorización de operaciones de crédito interno y externo 

del Sector público nacional, provincial y municipal, incluyendo los organismos 
descentralizados y empresas del sector público, de los empréstitos públicos por 
cuenta del gobierno de la Nación y de otras obligaciones con garantías especia-
les o sin ellas; 

15. Entender en la elaboración de las políticas de tarifas, fletes y precios de las 
empresas y sociedades del Estado y de los servicios públicos del área de su com-
petencia e intervenir en la elaboración de aquellas que para los mismos fines co-
rrespondan a otras jurisdicciones; 

16. Entender en la elaboración de las estructuras arancelarias con la intervención de 
los sectores que corresponda; 

17. Entender en la elaboración y ejecución de la política de reembolsos y reinte-
gros a la exportación y regímenes de precios índices y mecanismos antiduping; 

18. Entender en la elaboración y ejecución de la política de inversiones extranjeras 
y en la organización, dirección y fiscalización del registro de inversores; 

19. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de ac-
tividades económicas y de los instrumentos que los concreten y en la elabora-
ción, ejecución y fiscalización de los mismos en el área de su competencia; 

20. Entender en los planes de acción y prespuesto de las empresas y sociedades del 
Estado organismos descentralizados y cuentas y fondos especiales, cualquiera 
sea su denominación o naturaleza jurídica en el área de su competencia e inter-
venir en los planes de acción y presupuesto de empresas y sociedades del Esta-
do que no pertenezcan a su jurisdicción; 

21. Entender en la elaboración del Plan de Inversión Pública según las prioridades y 
directivas que determine el Poder Ejecutivo Nacional con la intervención de la 
Secretaría de Planeamiento; 

22. Entender en la organización, dirección y fiscalización del registro de los bienes del 
Estado, y en la administración de los inmuebles no afectados a otros organismos; 

23. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen de suminis-
tros del Estado; 

24. Intervenir desde el punto de vista de la incidencia financiera, en la legislación, 
reglamentación y fiscalización de los sistemas de reajustes del costo de las obras 
y los trabajos públicos o de saldos de deudas a cargo de la administración nacio-
nal; 

25. Entender en la acuñación de monedas y en la impresión de billetes , timbres, se-
llos, papeles fiscales, otros valores y otros impresos oficiales de similares carac-
terísticas; 

26. Entender en todas las negociaciones internacionales de naturaleza económica, 
de carácter monetario y financiero; 

27. Entender en las relaciones oon los organismos monetarios y financieros interna-
cionales; 
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28. Entender en la promoción, organización y participación con exposiciones, fe-
rias, concursos, muestres y demás actividades tendientes al fomento de la pro-
ducción y del comercio interno y externo en el área de su competencia; 

29. Intervenir en la recaudación de los recursos provenientes de los juegos de azar; 
30. Entender en la orientación de los recursos hacia los sectores de la producción 

más convenientes acorde con la política nacional de ordenamiento territorial; 
31. Entender en la elaboración del régimen de localización, regionalización y radi-

cación de establecimientos industriales y mineros acorde con la política nacio-
nal de ordenamiento territorial; 

32. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y zo-
nas de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia; 

33. Entender en el manejo de los mercados de la producción del áreá de su compe-
tencia; 

34. Entender en la fiscalización sanitaria de la producción agropecuaria, forestal, 
pesquera y de la caza; 

35. Entender en la tipificación, certificación de calidad y normalización para la 
comercialización de los productos agropecuarios, forestales, pesqueros y de la 
caza; 

36. Entender en la preservación y administración de los bosques, parques, reservas 
nacionales y monumentos naturales; 

37. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización de los regímenes de las 
actividades relacionadas con los sectores agropecuarios, forestal, pesquero y de 
la cazare intervenir en lo referente a dichas actividades cuando se trate de com-
bustibles y minerales de los lechos marinos; 

38. Entender en la defensa fito y zoosanitaria de fronteras, puertos, aeropuertos y 
la fiscalización de la importación de origen agropecuario, forestal, pesquero y 
de la caza; 

39. Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo 
de los recursos naturales en el área de su competencia; 

40. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen general de la 
tierra rural y en la administración y colonización de tierras fiscales; 

41. Intervenir en la elaboración de planes de electrificación rural y de regadío; 
42. Intervenir en la adopción de medidas para la defensa de cursos de agua, avena-

miento y zonas inundables e insalubres; 
43. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de la industria 

manufacturera; 
44. Entender en la normalización y control de calidad de la producción industrial y 

extractiva; 
45. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de patentes y 

marcas y la legislación concordante; 
46. Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los pro-

ductos destinados a la exportación en el área de su competencia; 
47. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de explota-

ción y catastro minero; 

198 



48. Entender en la aplicación de las políticas de regulación de mercados de bienes y 
servicios y en las condiciones de competencia de los mismos; 

49. Entender en la normalización,tipificación e identificación de mercaderías y en 
el régimen de pesas y medidas; 

50. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización de los regímenes de las 
actividades comerciales; 

51. Entender en la fijación y en la fiscalización de todo tipo de mecanismos de re-
regulación y promoción de las exportaciones e importaciones en las áreas de su 
competencia; 

52. Entender en la promoción de la racionalización de los procesos de comerciali-
zación de los bienes económicos en el mercado interno ; 

53. Intervenir en la ejecución de la política nacional de fletes; 
54. Entender en la elaboración y ejecución de la política de la industria y repara-

ción naval; 
55. Entender en la normalización y control de calidad de la producción de la 

industria naval; 
56. Entender en la organización, dirección y fiscalización del registro de inscrip-

ción, fijación de capacidades y calificación de las empresas vinculadas a la 
industria y reparación naval; 

57. Entender en todo lo relacionado con la construcción, habilitación, administra-
ción y fiscalización de puertos y vías navegables; 

58. Entender en la elaboración y ejecución de la política de transporte de carga 
reservada para la matrícula nacional; 

59. Entender en la homologación de los acuerdos armatoriales y sus accesorios; 
60. Entender en la coordinación de las tareas de las reparticiones, empresas del 

Estado y/o privadas, que integran la comunidad portuaria; 
61. Intervenir en la elaboración y aplicación de los regímenes de trabajo portuario 

marítimo y fluvial; 
62. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen de flotas 

mercantes, fluvial, de cabotaje y ultramar; 
63. Entender en la ejecución de la política nacional de fletes marítimos y fluviales; 
64. Intervenir en la elaboración de la política nacional de transporte, en todo lo 

relacionado con el transporte marítimo internacional y en la coordinación de 
los sistemas de transporte; 

65. Intervenir en el régimen de utilización de los recursos hídricos en aspectos 
relacionados con sus competencias, en concordancia con la política de ordena-
miento territorial; 

66. Intervenir en lo referente a usos y efectos de las aguas provinciales y municipa-
les sobre las de jurisdicción federal; 

67. Intervenir en la compatibilización de la navegabilidad de los cursos de agua con 
su aprovechamiento como fuente de energía; 

68. Entender en la compilación, sistematización, dirección y fiscalización de los 
censos generales y estadísticas permanentes de la Nación. 
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Art. 22. - Compete al Ministerio de Obras y Servicios Públicos asistir al Presidente 
de la Nación en todo lo inherente con las obras y los servicios públicos de la Nación, y 
en particular: 

1. Entender, con la intervención de la Secretaría de Planeamiento, en la determi-
nación de los objetivos y políticas del área de su competencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elabora-
dos conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional y compa-
tibilizados con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Entender en la elaboración de las políticas de tarifas, fletes y precios de las 
empresas y sociedades del Estado y de los servicios públicos del área de su 
competencia e intervenir en la elaboración de aquellas que para los mismos 
fines correspondan a otras jurisdicciones; 

4. Intervenir en la confección de las estructuras arancelarias y entender en su 
ejecución en el área de su competencia; 

5. Entender en la aplicación de las políticas de regulación de mercados de bienes y 
servicios y en las condiciones de competencia de los mismos en su jurisdicción; 

6. Intervenir en la elaboración de la política de inversiones extranjeras; 
7. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de 

actividades económicas y de los instrumentos que los concreten y en la elabo-
ración, ejecución y fiscalización de los mismos en el área de su competencia; 

8. Entender en la elaboración de los planes de acción y presupuestos de las empre-
sas y sociedades del Estado, organismos descentralizados y cuentas y fondos 
especiales cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, dentro del área 
de su competencia así como en la supervisión y ejecución de los mismos; 

9. Intervenir en la elaboración del Plan de Inversión Pública según las prioridades 
y directivas que determine el Poder Ejecutivo Nacional con la intervención de 
la Secretaría de Planeamiento; 

10. Entender en la legislación, reglamentación y fiscalización de los sistemas de 
reajuste del costo de las obras y los trabajos públicos, o de saldos de deudas a 
cargo de la administración nacional; 

11. Intervenir en las negociaciones internacionales, de naturaleza económica, de 
carácter monetario y financiero en el área de su competencia, en coordinación 
con el Ministerio de Economía; 

12. Intervenir en las relaciones con los organismos internacionales específicos de 
su competencia en coordinación con el Ministerio de Economía; 

13. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de localiza-
ción, regionalización y radicación de establecimientos industriales, en el área de 
su competencia, acorde con la política nacional de ordenamiento territorial; 

14. Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los 
productos destinados a la exportación en el área de su competencia; 

15. Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, defensa y desarrollo 
de los recursos naturales en el área de su competencia; 

16. Entender en la promoción, organización y participación en exposiciones, ferias, 
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concursos, muestras y demás actividades tendientes al fomento de la produc-
ción del comercio interno y externo en el área de su competencia; 

17. Entender en la orientación de los recursos hacia los sectores de la producción 
más convenientes y en la ejecución de las políticas respectivas en el área de su 
competencia, acorde con la política nacional de ordenamiento territorial; 

18. Intervenir en la promoción de la racionalización de los procesos de comerciali-
zación de los bienes económicos en el mercado interno; 

19. Entender en el dictado de normas relacionadas con la contratación, construc-
ción y conservación de obras públicas incluyendo las que se realicen en el 
ámbito del Ministerio de Educación; 

20. Entender en la organización, dirección y fiscalización del registro de empresas 
contratistas de obras públicas y de consultorías; 

21. Entender en la elaboración y ejecución de la política nacional en materia de 
prevención sísmica; 

22. Entender en la promoción y coordinación de las investigaciones y estudios de 
sismología e ingeniería antisísmica; 

23. Entender en el dictado de normas relacionadas con la construcción y conserva-
ción de toda obra vial cuya realización corresponda al gobierno nacional y en 
concordancia con la política de ordenamiento territorial; 

24. Entender en la construcción, administración y prestación de los servicios de 
obras sanitarias en jurisdicción nacional y en las provincias acogidas por conve-
nios al régimen federal en la materia; 

25. Entender en la elaboración y ejecución de la política nacional de transpcates; 
26. Intervenir en todo lo relacionado con el transporte internacional; 
27. Entender en la supervisión , el fomento y desarrollo técnico y económico de los 

sistemas de transporte terrestre; 
28. Entender en la regulación y coordinación de los sistemas de transporte; 
29. Entender en la elaboración y en la ejecución de la política nacional de comuni-

caciones; 
30. Entender en la elaboración y en la ejecución de la política energética nacional; 
31. Entender en la elaboración y fiscalización del régimen de combustibles y en la 

fijación de sus precios acorde con las pautas respectivas; 
32. Entender en la coordinación de los planes nacionales de electrificación rural; 
33. Entender en la adopción de medidas para la defensa de cursos de aguas y avena-

mientos y zonas inundables e insalubres; 
34. Entender en la organización, dirección y supervisión de los sistemas de teleco-

municaciones y del servicio de radiodifusión de propiedad de la Nación; 
35. Entender en la promoción, autorización, reglamentación, coordinación y fisca-

lización de todos los servicios de telecomunicaciones y en la administración, 
asignación de bandas de frecuencia y en el otorgamiento de licencias de radio-
comunicaciones; 

36. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización del régimen del servicio 
postal; 
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37. Entender en la ejecución de los planes nacionales de riego; 
38. Entender en la elaboración y ejecución de la política hídrica nacional; 
39. Entender en el régimen de utilización de los recursos hídricos de uso múltiple 

acorde con la política de ordenamiento territorial; 
40. Intervenir en lo referente a los usos y efectos de las aguas provinciales y muni-

cipales sobre las de jurisdicción federal; 
41. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y 

zonas de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia; 

Art. 23 - Compete al Ministerio de Educación asistir al Presidente de la Nación en 
todo lo inherente a la educación, y en particular: 

1. Entender, con la intervención de la Secretaría de Planeamiento, en la determi-
nación de los objetivos y políticas del área de su competencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elabora-
dos conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional y compa-
tibilizados con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Entender en la actualización de los programas educativos para todos los niveles 
de su jurisdicción, como así también en la elaboración de las pautas para la 
confección de los programas de otras jurisdicciones; 

4. Entender en la orientación de la oferta educativa, mediante la diversificación de 
la enseñanza secundaria y terciaria, teniendo en cuenta los requerimientos del 
desarrollo nacional; 

5. Entender en las relaciones con los institutos del sector privado y establecer las 
normas de supervisión, y el reconocimiento de su enseñanza cuando correspon-
da; 

6. Entender en la fiscalización de las actividades culturales y educativas realizadas 
por institutos estatales de otras jurisdicciones o dependencias,en cuanto se rela-
cionen con la validez nacional de estudios y títulos; 

7. Intervenir en la elaboración y entender en la aplicación de las normas destina-
das a regular las acciones médicas, odontológicas y paramédicas en el ámbito 
educacional; 

8. Entender en la coordinación del sistema universitario; 
9. Entender en la determinación de la tarea a desarrollar por los organismos 

públicos y privados con capacidad para realizar investigación básica evitando 
duplicación de esfuerzos y asegurando plena utilización; 

10. Entender en la determinación de la validez nacional de estudios y títulos; 
11. Entender en las habilitaciones e incumbencias de títulos profesionales con 

validez nacional; 
12. Entender en la recreación, el turismo, la educación física y el deporte escolar 

en todos los niveles del sistema educativo; 
13. Entender en la utilización de la radiodifusión, la televisión, la cinematografía y 

demás medios de comunicación masiva con fines educativos, en coordinación 
con los organismos que corresponda; 
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14. Entender en lo concerniente a becas y préstamos vinculados con la educación; 
15. Entender en la administración de la cuenta especial "Fondo Escolar Perma-

nente"; 
16. Entender en la adopción de medidas tendientes a erradicar la deserción escolar; 
17. Entender en la elaboración y ejecución de planes para la educación sanitaria en 

las escuelas primarias, secundarias o especiales, para crear desde la niñez con-
ciencia sanitaria en la población; 

18. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y 
zonas de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia; 

Art. 24 - Compete al Ministerio de Trabajo asistir al Presidente de la Nación en todo 
lo inherente con las relaciones y condiciones de trabajo y el régimen legal de las asocia-
ciones gremiales de trabajadores y empleadores, y en particular: 

1. Entender, con la intervención de la Secretaría de Planeamiento, en la determi-
nación de los objetivos y políticas del área de su competencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elabo-
rando conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional y 
compatibilizados con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Entender en la aplicación de las normas legales relativas a la existencia y 
funcionamiento de las asociaciones gremiales de trabajadores y en la organiza-
ción y dirección del registro de las asociaciones gremiales de empleadores; 

4. Entender en todo lo relativo a las negociaciones y convenciones colectivas de 
trabajo, ejerciendo facultades atinentes al régimen de las mismas en todo el 
territorio de la Nación; 

5. Entender en el tratamiento de todos los conflictos individuales o colectivos de 
trabajo, ejerciendo facultades de conciliación y arbitraje con arreglo a las 
respectivas normas particulares; 

6. Entender en la elaboración, organización, aplicación y fiscalización de los 
regímenes de trabajo portuario y del transporte terrestre, aéreo, marítimo y 
fluvial; 

7. Entender en la organización, aplicación y fiscalización del régimen de trabajo 
de mujeres y menores y en lo relativo a contrato de aprendizaje en todo el 
territorio de la Nación; 

8. Intervenir en los estudios relacionados con la fatiga síquica y física de los 
trabajadores originada en el desempeño de sus tareas; 

9. Entender en la elaboración de normas generales y particulares referidas a 
higiene y salubridad del trabajo y a los lugares o ambientes donde se desarrolla 
el mismo en todo el ámbito del territorio nacional y entender en su ejecución; 

10. Intervenir en la elaboración y entender en la aplicación de las normas reglamen-
tarias sobre medicina del trabajo; 

11. Entender en la elaboración y aplicación de normas generales y particulares 
referidas a la seguridad en el trabajo en todo ámbito del territorio nacional; 

12. Entender en el ejercicio del poder de policía en el orden laboral en todo el 
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territorio de la Nación; 
13. Intervenir en la elaboración de las pautas que den sentido orientador a la 

política salarial del sector privado y entender en su ejecución; 
14. Entender en el funcionamiento del servicio nacional de empleo e intervenir en 

la elaboración de la política de migraciones internas y externas e inmigraciones 
en relación con la necesidad de la mano de obra; 

15. Intervenir en la formación, capacidad y perfeccionamiento profesional de 
trabajadores, en la readaptación profesional y la reconversión ocupacional de 
los mismos; 

16. Entender en los asuntos referidos a la actividad de los Organismos Internacio-
nales en la materia que corresponda a su área de competencia; 

17. Entender en la formulación y ejecución de los sistemas de prestaciones para 
casos de interrupciones ocupacionales; 

18. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y 
zonas de frontera,y entender en su ejecución en el área de su competencia. 

Art. 25 - Compete al Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente asistir al Presi-
dente de la Nación en todo lo inherente con la salud de la población y el medio ambien-
te, y en particular: 

1. Entender, con la intervención de la Secretaría de Planeamiento, en la determi-
nación de los objetivos y políticas del área de su competencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elabora-
dos conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional y compati-
bilizadas con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Entender en la fiscalización del funcionamiento de los servicios, establecimien-
tos e instituciones relacionadas con la salud; 

4. Entender en la elaboración de las normas destinadas a regular las acciones médi-
cas, odontológicas y paramédicas en el ámbito educacional; 

5. Entender en la fiscalización del estado de salud de los aspirantes a ingresar en la 
Administración Pública Nacional y de aquellos que ya se desempeñan en la mis-
ma; 

6. Intervenir en el estudio, reconocimiento y evaluación de las condiciones am-
bientales de los lugares destinados a realizar tareas cualquiera sea su índole o 
naturaleza, con presencia circunstancial o permanente de personas físicas; 

7. Entender en la elaboración de las normas reglamentarias sobre medicina del 
trabajo; 

8. Entender en la elaboración de las normas reglamentarias sobre medidas del de-
porte; 

9. Entender en la fiscalización médica de la inmigración y la defensa sanitaria de 
fronteras, puertos, aeropuertos y medios de transporte internacional; 

10. Entender en el ejercicio del poder de policía sanitaria en lo referente a produc-
tos, equipos e instrumental vinculados con la salud e intervenir en la radicación 
de las industrias productoras de los mismos; 
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11. Intervenir en los aspectos relacionados con el abastecimiento de agua potable, 
disposición de liquidos cloacales y todo otro servicio sanitario en los aspectos 
de su competencia; 

12. Intervenir en la aprobación de los proyectos de los establecimientos sanitarios 
que sean construidos con participación de entidades privadas; 

13. Entender en la coordinación de los servicios estatales (nacionales, provinciales y 
municipales) con los servicios privados de salud pública; 

14. Entender en la organización, dirección y fiscalización del registro de estableci-
mientos sanitarios, públicos y privados; 

15. Entender en la fiscalización de todo lo atinente a la elaboración y distribución 
de los productos medicinales, biológicos, drogas, dietéticos, insecticidas, de to-
cador, aguas minerales, hierbas medicinales y del material e instrumental de 
aplicacion médica, en coordinación con los ministerios pertinentes; 

16. Intervenir en la corrección y eliminación de las distorsiones que se operen en el 
mercado interno de productos medicinales; 

17. Intervenir en las acciones destinadas a promover la formación y capacitación de 
los recursos humanos destinados al área de la salud ; 

18. Intervenir en las acciones destinadas a la fiscalización sanitaria y bromatológica 
de los alimentos en coordinación con el Ministerio de Economía; 

19. Entender y fiscalizar la distribución de subsidios a otorgar con fondos propios 
a las entidades públicas y privadas que desarrollen actividades de medicina 
preventiva o asistencial; 

20. Entender en la asignación y control de subsidios tendientes a resolver proble-
mas de salud en situaciones de necesidad no previstos o no cubiertos por los sis-
temas en vigor, con fondos transferidos por el Ministerio de Acción Social; 

21. Intervenir en la elaboración y ejecución de programas integrados de seguridad 
social en los aspectos relacionados con la salud; 

22. Intervenir en la elaboración de los planes de urbanismo para adecuar la vivienda 
tanto rural como urbana a los principios de higiene y salubridad indispensables 
al desarrollo integral de la familia; 

23. Intervenir en la promoción de la educación sanitaria a través de las escuelas pri-
marias, secundarias o especiales para crear desde la niñez conciencia sanitaria en 
la población; 

24. Entender en la elaboración y fiscalización de las normas relacionadas con la 
contaminación ambiental, con la intervención de los sectores que correspondan ; 

25. Entender en la elaboración de las normas a tener en cuenta en las programacio-
nes ambientales a nivel regional y de asentamientos humanos acorde con la po-
lítica nacional de ordenamiento territorial; 

26. Entender en la elaboración de las normas de preservación del medio ambiente 
referidas al uso posible del territorio y de los recursos naturales en relación con 
la localización de actividades económicas; 

27. Entender en la elaboración de las normas destinadas a la preservación ambiental 
relacionada a obras de infraestructura; 

28. Entender en la organización, dirección y fiscalización de un registro que permi- 
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ta inventariar fuentes de emisión y descarga de contaminantes; 
29. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y zo-

nas de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia; 
30. Entender en la elaboración de los programas materno-infantiles en el ámbito 

nacional como interregional tendientes a disminuir la mortalidad infantil; 
31. Intervenir en la elaboración y fiscalización de las políticas destinadas al control 

de la drogadicción en el país; 
32. Entender en la elaboración de los planes de las campañas sanitarias, destinadas 

a lograr la erradicación de enfermedades endémicas y la rehabilitación de los 
enfermos; 

33. Entender en la elaboración y ejecución de acciones tendientes a lograr la rea-
daptación y reeducación del discapacitado e inválido. 

Art. 26 - Compete al Ministerio de Acción Social asistir al Presidente de la Nación 
en todo lo relacionado con la promoción y asistencia social, la protección de la familia, 
la seguridad social, la vivienda, el turismo y el deporte, y en particular: 

1. Entender, con la intervención de la Secretaría de Planeamiento, en la determi-
nación de los objetivos y políticas del área de su competencia; 

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elabora-
dos conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional y compa-
tibilizados con la Secretaría de Planeamiento; 

3. Entender en la elaboración, dirección y fiscalización de los regímenes relacio-
nados con el menor, la ancianidad y otros sectores de la comunidad que se en-
cuentren en estado de necesidad; 

4. Entender en las acciones de promoción, protección y desarrollo de la familia; 
5. Entender en la asignación y control de subsidios tendientes a resolver estados 

de necesidad no previstos o no cubiertos por los sistemas en vigor, o a institu-
ciones sin fines de lucro dedicadas a tal fin, en coordinación con los organis-
mos competentes; 

6. Entender en la administración de los fondos destinados a solucionar problemas 
de salud en situaciones de necesidad; 

7. Entender en los casos de emergencia sociales que requieran el auxilio del Es-
tado; 

8. Entender en la promoción, cooperación, subsidio y asistencia técnica de las ins-
tituciones de bien público, su registro y fiscalización; 

9. Entender en las acciones de revitalización del conjunto social, mediante el pro-
gresivo y prudente traspaso de responsabilidades sociales desde el Estado hacia 
las entidades intermedias, conforme el principio de subsidiariedad ; 

10. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización de las acciones tendientes 
a lograr la integración permanente de la ancianidad a la sociedad; 

11 Entender en la elaboración y ejecución de programas integrados de seguridad 
social, que cubran los habitantes en caso de enfermedad, accidentes de trabajo, 
vejez, invalidez, muerte, cargas de familia y otras contingencias de carácter 
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social ; 
12. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización de los regímenes de segu-

ridad social, así como en la supervisión de los organismos que la integran; 
13. Entender en la aprobación de los convenios de corresponsabilidad gremial sus-

criptos entre organismos competentes y asociaciones gremiales de trabajadores 
y de empresarios; 

14. Participar en la homologación de las cláusulas de las convenciones colectivas de 
trabajo atinentes a las materias de su competencia; 

15. Entender en la elaboración, aplicación y ejecución de los regímenes de obras 
sociales, mutualidades y cooperativas; 

16. Entender en la elaboración y ejecución de programas de vivienda destinada a 
los sectores de menores recursos; 

17. Promover la inversión de recursos en el campo de la vivienda; 
18. Entender en la coordinación y fiscalización de la ejecución que realicen el Esta-

do Nacional, las provincias y los municipios, en lo concerniente a los planes de 
vivienda y al planeamiento urbano, acorde con el régimen de asentamiento hu-
mano que establezca la política de ordenamiento territorial; 

19. Entender en la promoción de los sistemas de vivienda industrializados; 
20. Entender en la promoción, planificación, ejecución y control del turismo; 
21. Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización de los regimenes relativos 

al turismo de la familia y de los grupos de menores recursos; 
22. Entender en la promoción y fiscalización del deporte y en la coordinación con 

los organismos privados en los programas de capacitación, las competencias de-
portivas y el ordenamiento y control de los recursos referidos al deporte; 

23. Intervenir en la elaboración y entender en la aplicación de normas reglamenta-
rias sobre medicina del deporte; 

24. Entender en la recaudación y administración de los fondos provenientes de los 
juegos de azar; 

25. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y zo-
nas de frontera y entender en su ejecución en el área de su competencia; 

26. Entender en la conducción del Banco Hipotecario Nacional; 
27. Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización de las acciones tendientes 

a lograr la protección e integración permanente de las comunidades aborígenes 
a la sociedad; 

28. Intervenir en la elaboración y ejecución de acciones tendientes a lograr la re-
adaptación y reeducación del discapacitado e inválido; 

29. Entender en la formulación, ejecución y control de planes y programas de re-
creación a fin de estimular en la población el aprovechamiento ordenado y ar-
mónico del tiempo libre; 

30. Entender en la elaboración, fiscalización y ejecución de las políticas destinadas 
al control de la drogadicción en el país. 

TITULO VI: Incompatibilidades 

Art.27 - Durante el desempeño de sus cargos, los Ministros, Secretarios, y Subse-
cretarios deberán abstenerse de ejercer, con la sola excepción de la docencia, todo tipo 
de actividad comercial, negocio, empresa o profesión que directa o indirectamente tenga 
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vinculaciones con los poderes, organismos o empresas nacionales, provinciales y munici-
pales. 

Art. 28 - Tampoco podrán intervenir en juicios, litigios o gestiones en los cuales sean 
parte la Nación, las provincias o los municipios, ni ejercer profesión liberal o desempeñar 
actividades en las cuales, sin estar comprometido el interés del Estado, su condición de 
funcionario pueda Influir en la decisión de la autoridad competente o alterar el principio 
de igualdad ante la ley consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional. 

TITULO VII: Disposiciones Transitorias 

Art.29 - Transfiérese a la jurisdicción de la Presidencia de la Nación la Sindicatura 
General de Empresas Públicas que, en adelante funcionará como organismo descentrali-
zado dependiente de la Secretaría de Planeamiento. 

Art.30 - El Poder Ejecutivo Nacional asignará a la Secretaría de Planeamiento las 
competencias que, en materia de Ciencia y Técnica, la Ley,N° 22.450 asigna al Minis-
terio de Cultura y Educación. 

Art.31 - El Poder Ejecutivo Nacional dispondrá la transferencia de los correspon-
dientes organismos y servicios a las respectivas jurisdicciones ministeriales establecidas 
por la presente ley, de acuerdo con la naturaleza específica de las funciones y cometi-
dos de aquéllos. 

Art. 32 - Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional para que por esta única vez, efec-
túe las reestructuraciones de crédito del presupuesto general de la Administración Nacio-
nal que fuesen necesarias para el adecuado cumplimiento de esta ley, a cuyo éfecto po-
drá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas 
existentes o crear otras nuevas y reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios. 

Art. 33 - La presente ley entrará en vigencia el día 22 de diciembre de 1981. 

Art. 34 - Derógase la Ley N° 22.450 excepto el artículo 36. (*). 

Art.35 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. 

LACOSTE 
Carlos García Martinez 

Jorge R. Aguado 
Amílcar E. Arguelles 

Lorenzo Sigaut 
Carlos Burundarena 
Amadeo R. Frúgoli 
Norberto M. Couto 

Julio C. Porcile 
---- 

(*) Ley No 22.450 
Art. 36 - Derógase el art. lo del Decreto N °  1678-173 del 3 de octubre de 1973, atribuyéndose 
las competencias establecidas en su art. 2° a los actuales Comandos en Jefe del Ejército, de la 
Armada y de la Fuerza Aérea. Asimismo, mantiénense vigentes para este último Comando en 
Jefe las facultades conferidas por los incs. 1 y 2 del art. 1 0  de la Ley N° 21.959. 
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DECRETO N° 524/81 

REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA 

ACLARANSE LOS ALCANCES DE LA LEY N° 22.140 

Buenos Aires, 23 de marzo de 1981 

VISTO el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por Ley N° 
22.140 de fecha 14 de enero de 1980, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el decreto N° 3.228 de fecha 13 de diciembre de 1979 se aclaró que la 
prohibición impuesta a los agentes de la Administración Pública Nacional por el artículo 
7°, inc. c) del Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, 
aprobado por el Decreto - Ley N° 6.666 de fecha 17 de junio de 1967, no alcanzaba a 
los contratos de servicios personales que se suscriben con organismos de la Administra-
ción Pública Nacional, Provincial, Municipal para el dictado de cursos de capacitación, 
actualización o especialización del personal. 

Que el aludido Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional 
ha sido derogado por la Ley N° 22.140 de fecha 14 de enero de 1980, que aprobó el Ré-
gimen Jurídico Básico de la Función Pública, cuyo articulado establece restricciones e 
incompatibilidades del mismo carácter que las derogadas. 

Que por consiguiente, subsistiendo los fundamentos y consideraciones que motiva-
ron el dictado del Decreto N° 3.228 de fecha 13 de diciembre de 1979, corresponde 
adecuar su texto a las disposiciones vigentes. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. 1° - Aclárase que la prohibición impuesta a los agentes de la Administración Públi- 
ca Nacional por el art. 28, inc. c), del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, 
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aprobado por la Ley N° 22.140 de fecha 11 de enero de 1980, no alcanza a los contra-
tos de servicios personales que aquéllos suscriban con organismos de la Administración 
Pública en el orden Nacional, Provincial y Municipal, para el dictado de cursos de capa-
citación, actualización o especialización de personal. 

Art. 2° - En las contrataciones que se realicen con la finalidad indicada en el artículo 
1°, se considerará válida, a los efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el inciso 8 de la reglamentación del art. 56 de la Ley de Contabilidad, aprobada por 
Decreto N° 5.720 del 28 de agosto de 1972, la certificación de aptitud expedida por el 
Instituto Nacional de la Administración Pública. 

Art. 3° - Déjase establecido que el ejercicio de la docencia con carácter transitorio en el 
Instituto Nacional de la Administración Pública no crea otras incompatibilidades con el 
desempeño de cargos en organismos de la Administración Pública Nacional, cualquiera 
sea su naturaleza jurídica, que las que establezca el mencionado Instituto. Esta excep-
ción no alcanza a los casos en que se produzca superposición horaria. 

Art. 4° - Derógase el Decreto N° 3.228 de fecha 13 de diciembre de 1979. 

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

VIDELA 
Martínez de Hoz 

DECRETO N° 1.797/80 

REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PUBLICA 

Apruébase la reglamentación de la ley N° 22.140 

Buenos Aires, 1 de Setiembre de 1980 

Visto el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado por la Ley 
N° 22.140 y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 0  de la precitada ley debe proce- 
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derse a su reglamentación. 

Que, por otra parte y hasta tanto se apruebe el ordenamiento general y los ordena-
mientos especiales para el personal permanente de la Administración Pública Nacional, 
en orden a lo previsto en el art. 6 0  del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, 
resulta conveniente, para evitar dudas interpretativas, aclarar que las disposiciones esca-
lafonarias que actualmente rigen, mantienen plena vigencia. 

Que asimismo resulta procedente disponer la derogación de actos vinculados con la 
reglamentación del derogado Decreto-Ley N° 6666/57 que aprobara el Estatuto para el 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. 1° - Apruébase la Reglamentación del Régimen Jurídico Básico de la Función 
Pública (Ley N° 22.140) que, como anexo, forma parte del presente. 

Art. 2° - Hasta tanto se apruebe el ordenamiento general y se adecuen los ordena-
mientos especiales conforme lo previsto en el art. 6 0  del Régimen Jurídico Básico de la 
Función Pública, mantienen plena vigencia, en el ámbito de aplicación de este cuerpo 
normativo, las disposiciones escalafonarias que actualmente rigen. 

Art. 3° - La Secretaría General de la Presidencia de la Nación será el órgano compe-
tente para dictar las pertinentes normas aclaratorias e interpretativas de la reglamenta-
ción que se aprueba por el presente, las que deberán ser publicadas en el Boletín Oficial. 

Art. 4° - Quedan derogados los siguientes Decretos 1.471 del 10 de febrero de 
1958; 1.472 del 10 de febrero de 1958; 1.801 del 17 de febrero de 1958; 4.520 del 27 
de abril de 1960; 5.462 del 17 de mayo de 1960; 14. 628 del 23 de noviembre de 1960; 
406 del 13 de enero de 1961; 11.047 del 23 de noviembre de 1961; 5.723 del 22 de 
junio de 1962; 3.466 del 7 de mayo de 1963; 3.583 del 9 de mayo de 1963; 7.848 del 8 
de octubre de 1964; 8.121 del 21 de setiembre de 1965; 3.103 del 3 de junio de 1968; 
232 del 7 de abril de 1971;1.814 del 16 de junio de 1971; 255 del 14 de junio de 1973; 
2.449 del 15 de octubre de 1976; el art. l 0  del Decreto N° 5.285 del 12 de mayo de 
1960 y todas las normas y disposiciones que se opongan a la reglamentación que se 
aprueba por el presente decreto. 
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Art. 5 0  - El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial. 

Art. 60  - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. 

VIDELA 
Harguindeguy - de la Riva 
Fraga - Llerena Amadeo 
Martínez de Hoz - Pastor 
Rodriguez Varela - Reston 

REGLAMENTACION DEL 
REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA 

FUNCION PUBLICA 

Art. 1 0  - Sin reglamentar. 

Art. 2° - Sin reglamentar. 

Art. 3° - El personal civil de la Administración Pública Nacional organizado con 
arreglo a los principios y características enunciados en el Régimen Jurídico Básico de la 
Función Pública, integra el Servicio Civil de la Nación, cuyas normas, regulaciones y 
técnicas, tienden al mejor y más eficiente ejercicio de la función pública. 

Art. 40  - Sin reglamentar. 

Art. 5 0  - El órgano al que se refiere este artículo, es la Secretaría General de la Pre-
sidencia de la Nación. 

Art. 6° - El escalafón básico para la Administración Pública Nacional constituye el 
ordenamiento general para el personal permanente de la misma. 

Tanto este escalafón básico como los ordenamientos especiales, deberán necesaria-
mente contener: 

1. Estructura y desarrollo de una carrera administrativa basada en la idoneidad, el 
mérito y la antigüedad. 

2. Régimen de selección para el ingreso y promoción. 

3. Sistema de calificaciones. 

4. Régimen de retribuciones. 

5. Requisitos obligatorios de capacitación. 

212 



Art. 7 0  - El ingreso a la Administración Pública Nacional se hará con arreglo a los 
requisitos establecidos por el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, los que ha-
brán de acreditarse de la siguiente forma, sin perjuicio de las normas particulares que 
dicten las autoridades competentes, de acuerdo con la naturaleza especial de las fun-
ciones: 

a) La idoneidad se acreditará mediante los regímenes de selección a los que se hace 
alusión en el punto 2 del art. 6 0 . 

b) Las condiciones morales y de conducta serán verificadas mediante los procedi-
mientos de información vigentes. 

c) La aptitud psico-física para la función o cargo será comprobada mediante los exá-
menes que realicen los servicios dependientes de la Secretaría de Estado de Salud 
Pública. 

d) Ante la inexistencia de postulantes argentinos con las condiciones necesarias, la 
excepción será dispuesta por el Poder Ejecutivo, a pedido del respectivo organismo, el 
que deberá fundarlo en necesidades de servicio. 

Art. 80  - 

a) La autorización será dispuesta en cada caso, a requerimiento del respectivo orga-
nismo, el que deberá tener en cuenta las exigencias del cargo a cubrir, frente a la natura-
leza y circunstancias de los hechos acaecidos, el tiempo transcurrido y la conducta pos-
terior del agente. Podrá serle requerido testimonio de la sentencia correspondiente; 

b) Sin reglamentar; 

c) Sin reglamentar; 

d) Sin reglamentar; 

e) Sin reglamentar; 

f) La rehabilitación del exonerado podrá ser otorgada por el Poder Ejecutivo, a pe-
dido del interesado, una vez transcurridos cinco (5) años de notificada la sanción. Dicho 
pedido deberá ser tramitado a travéz de la Secretaría General de la Presidencia de la Na-
ción. 

El sancionado con cesantía podrá reingresar, previa autorización del repectivo mi-
nistro o del secretario general de la Presidencia de la Nación, según corresponda, salvo en 
los casos del art. 32, inc. g) del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, los que 
tramitarán conforme a lo previsto en el inc. a) del presente artículo, y los que signifi-
quen un impidimento para el ingreso conforme los arts. 70 y 80. En ningún caso el rein-
greso podrá autorizarse antes de los dos (2) años. 
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g) Sin reglamentar; 

h) Sin reglamentar; 

i) Sin reglamentar; 

j) Sin reglamentar; 

Al iniciarse los trámites de ingreso, los postulantes deberán prestar declaración ju-
rada sobre la inexistencia de impedimientos para el mismo, mediante la firma de un for-
mulario que contenga, por lo menos, la transcripción textual del art. 80 del Régimen Ju-
rídico Básico de la Función Pública. 

Art. 9 °  - Será competente para declarar la nulidad, la autoridad que dispuso el 
nombramiento, sin perjuicio del derecho de avocación de la autoridad superior. 

Art. 10 - Durante el período en que el agente carezca de estabilidad, su designación 
podrá ser cancelada en cualquier momento por la autoridad que lo designó. 

El integrante quedará confirmado automáticamente, una vez satisfechas las siguien-
tes condiciones: 

1. Cumplir el período de doce (12) meses de servicio efectivo a que alude el art. 10 
del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, como agente permanente. 

2. Obtener la certificación definitiva de aptitud psico-física para la función o cargo, 
expedida por la Secretaría de Estado de Salud Pública. 

3. Obtener la calificación mínima que el escalafón básico o los ordenamientos espe-
ciales, determinen para la confirmación. 

La calificación se efectuará al cumplirse los cuatro (4) y ocho (8) meses de servicio 
efectivo. 

Entiéndase por mes de servicio efectivo,• aquél en el cual el agente haya cumplido 
con las jornadas de labor que le correspondan, de acuerdo con la naturaleza de su presta-
ción. Se incluirá en dicho período la licencia anual ordinaria. 

Art. 11 - Sin reglamentar. 

Art. 12 - El personal de gabinete se regirá según las siguientes disposiciones: 

1. Integrará un plantel que deberá estar incluido en las respectivas estructuras. 

2. Será designado en forma directa por el ministro, secretario de la Presidencia de la 
Nación o secretario de Estado respectivos, según corresponda, y cesará en sus funciones 
simultáneamente con la autoridad cuyo gabinete integre. 
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3. Comprenderá a los agentes que desempeñen sus tareas en relación directa con 
los ministros, secretarios de La Presidencia de la Nación, secretarios de Estado o 
subsecretarios. 

4. Percibirá todas las remuneraciones que correspondan a su categoría de revista, en 
iguales condiciones que el personal permanente. 

5. No podrá ser adscripto ni trasladado. 

El personal permanente no podrá pasar a revistar como "de gabinete" sin su previo 
y expreso consentimiento. En este caso, se le concederá licencia sin goce de haberes en 
el cargo permanente mientras dure su gestión en las condiciones establecidas en este 
artículo. 

Art. 13 - En los contratos de locación de servicios se harán constar, entre otros, los 
siguientes datos: 

1. Remuneración o, en su caso, categoría escalafonaria, de acuerdo con lo estable-
cido en la respectiva planta de personal temporario. 

2. Detalle de los servicios a realizar, lugar y modalidad de la prestación de los 
mismos. 

3. Duración del contrato. 

4. Cláusula de renovación y rescisión a favor de la Administración Pública Nacional. 

Art. 14 - Los organismos que por la naturaleza de los servicios, explotaciones, 
obras o tareas que tengan a su cargo, y la zona geográfica donde deban realizarse, no 
cuenten con postulantes que satisfagan los requisitos establecidos en el art. 7 0 , inc. d), 
del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, podrán ser autorizados por el Poder 
Ejecutivo a designar personal transitorio extranjero. 

Art. 15 - Sin reglamentar. 

Art. 16 - La estabilidad coitprende el derecho a conservar el empleo, el nivel esca-
lafonario alcanzado y la retribución correspondiente al mismo, pero no es extensiva a la 
función que desempeñe el agente. 

Sin perjuicio de ello, la asignación de funciones se debe efectuar indefectiblemente 
previendo el cumplimiento de las tareas propias del nivel escalafonario en que revistare 
el agente. 

La permanencia en la zona, estará condicionada a las necesidades del servicio. 

Entendiéndose por zona, a estos efectos, al territorio dentro del país determinado 
por un radio de cincuenta (50) kilómetros a partir del lugar de asiento de la dependen-
cia en la cual el agente preste servicios. 
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Art. 17 - Sin reglamentar. 

Art. 18 - Los procedimientos a que se refiere este artículo, serán los que se instru-
menten de acuerdo a lo establecido en el art. 6 0 . 

Art. 19 - En materia de licencias, justificaciones y franquicias, se aplica el régimen 
pertinente. 

Las licencias, justificaciones y franquicias a que tiene derecho el personal caducarán 
automáticamente con su baja. 

La caducidad comprende las licencias no utilizadas o las que se estuvieren utilizando 
al momento de producirse el referido supuesto. La licencia anual ordinaria no utilizada 
deberá ser abonada. 

Art. 20 - En materia de compensaciones, reintegros e indemnizaciones se aplica el 
régimen pertinente. 

Art. 21 - Sin reglamentar. 

Art. 22 - La intimación a iniciar los trámites jubilatorios deberá ser efectuada por 
funcionarios con jerarquia no inferior a subsecretario o, en su caso, jefe de la Casa Mili-
tar o autoridades máximas de organismos descentralizados. 

Junto con la notificación se acompañará la certificación de servicios que surja del 
legajo personal único. 

Art. 23 - El plazo comenzará a contarse: 

1.Mediando intimación, a partir de la notificación. 

2. A solicitud del agente, desde el momento en que comunique al organismo la ini-
ciación del trámite previsional, por medio fehaciente. No se dará carácter de comunica-
ción al simple pedido de certificación de servicios. 

Art. 24 - La renuncia deberá ser presentada por escrito ante el superior de nivel no 
inferior a jefe de departamento, o equivalente, de quien dependa el agente. 

Será tramitada con carácter de urgente por las sucesivas instancias jerárquicas, de-
biendo cada una de ellas emitir opinión fundada acerca de su aceptación o rechazo, cum-
plido lo cual se comunicará al servicio que corresponda, para su tramitación. 

Como medida previa a la aceptación de la renuncia de un agente, deberá acreditar-
se la inexistencia de sumarios o situaciones pendientes, que pudieran motivar la aplica-
ción de sanciones disciplinarias. 

Los términos de una renuncia, cuando no se guarde la forma o el estilo, contengan 
alusiones capciosas o frases agraviantes, podrán dar lugar a la aplicación de lo previsto en 

216 



los arts. 30 a 33 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública. 

Si por hechos que puedan importar una falta disciplinaria, el agente estuviese some-
tido a información sumaria o a sumario antes de expirar el plazo establecido en el párra-
fo segundo del art. 24 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, no podrá ser 
considerada la renuncia hasta tanto recaiga resolución definitiva en el procedimiento res-
pectivo. 

La suspensión de la aceptación de la renuncia sólo podrá mantenerse por el térmi-
no de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la presentación formal de la mis-
ma, vencido el cual se la considerará aceptada. 

La renuncia puede ser retirada en tanto no sea notificada, su aceptación. 

Art. 25 - La calificación del personal permanente se llevará a cabo según lo pre-
visto en el Escalafón Básico y en los respectivos ordenamientos especiales. 

Al personal amparado por ordenamientos especiales en los que no se prevea su cali-
ficación, le será de aplicación lo que disponga en la materia el Escalafón Básico. 

Los recursos derivados de la calificación, se agotarán con resolución de subsecreta-
rio, jefe de la Casa Militar o autoridades máximas de organismos descentralizados, salvo 
cuando éstos se constituyan en primera instancia calificadora, en cuyo caso finalizarán 
con resolución de la autoridad de nivel inmediato superior. 

El personal no permanente podrá ser calificado cuando se considere necesaria su 
evaluación, por el tipo de tarea que desempeñe, a juicio de la autoridad competente. 

Art. 26 - El legajo personal será único para cada agente y será llevado por los ser-
vicios que tengan específicamente encomendada la administración de personal. 

Los servicios de personal deberán verificar que en los legajos personales únicos 
se encuentren incorporadas todas las certificaciones de servicios prestados en la Ad-
ministración Pública Nacional por el agente, así como todo otro antecedente necesa-
rio para los trámites previsionales. 

Asimismo el agente podrá verificar periódicamente el cumplimiento de tales incor-
poraciones. 

En el caso que un agente pase a revistar en otra jurisdicción, el servicio de perso-
nal del nuevo destino requerirá a su similar del anterior organismo la remisión del legajo 
personal único. Este último servicio de personal lo remitirá con todas las certificacio-
nes correspondientes hasta la fecha de baja del agente, conservando un resumen de di-
cho legajo y la constancia de tal remisión. 

El servicio de personal que corresponda al último destino del agente deberá entre-
gar todos los certificados de servicios agregados en su legajo personal único y el co-
rrespondiente a los prestados en su jurisdicción. 
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La Secretaría General de la Presidencia de la Nación dictará las normas referentes 
al contenido, diseño y trámite del legajo personal único. 

Art. 27 - 

a) Sin perjuicio de lo que determinen otras normas, los siguientes son deberes emer-
gentes del inc. a): 

1. Someterse a las pruebas de competencia que se determinen. 

2. Velar por la conservación de los útiles, objetos y demás bienes que integran el pa-
trimonio del Estado y los de terceros, que se pongan bajo su custodia, haciendo entrega 
de los mismos en la oportunidad pertinente. 

3. Llevar consigo la credencial que acredite su condición de agente y devolverla al 
cesar en sus funciones. 

4. Usar la indumentaria de trabajo que al efecto le haya sido suministrada o la que 
en cada caso se establezca. 

5. Acreditar el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y militares. 

6. Declarar la nómina de familiares a su cargo y comunicar, dentro del plazo de 
treinta (30) días de producido el cambio de estado civil o variantes de carácter familiar 
acompañando la documentación correspondiente. 

7. Mantener permanentemente actualizada la información referente al domicilio. 

b) Sin reglamentar; 

c) Sin reglamentar; 

d) y e) La autoridad mencionada no podrá ser inferior a subsecretario, jefe de la 
Casa Militar o autoridades máximas de organismos descentralizados; 

f) En materia de declaraciones juradas patrimoniales corresponde aplicar las normas 
pertinentes; 

g) Sin reglamentar; 

h) Sin reglamentar; 

i) El personal deberá someterse al examen psico-físico en forma periódica, con la 
frecuencia que determine la Secretaría de Estado de Salud Pública, pudiendo ésta, a tal 
efecto, celebrar convenios con las respectivas obras sociales o entes de salud nacionales, 
provinciales o municipales. 

Sin perjuicio de ello deberá someterse a revisación médica cuando lo dispusiere la 
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autoridad no inferior a director general, o equivalente, de quien dependa el agente; 

j) Sin reglamentar; 

k) En materia de excusaciones corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 6 0  de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, o la norma que se dicte en su reemplazo; 

1) El personal deberá declarar bajo juramento los cargos oficiales, su condición de 
jubilado o retirado y las actividades privadas que desempeñe, a efectos de determinar si 
está comprendido en el régimen de acumulación de cargos; 

m) El personal deberá cumplir, dentro del horario de servicios, con las actividades 
de capacitación que determinen las autoridades competentes. 

Art. 28 - 

a) Sin reglamentar ; 

b) Sin reglamentar ; 

c) Sin reglamentar; 

d) Sin reglamentar; 

e) La prohibición de este inciso no obsta al ejercicio regular de la acción política 
que el agente efectúe de acuerdo a sus convicciones, siempre que no contravenga disposi-
ciones establecidas en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública; 

f) Sin reglamentar. 

Sin perjuicio de lo anterior, al personal le alcanzan además las siguientes prohibicio- 
nes. 

1) Realizar gestiones por conducto de personas extrañas a las que jerárquicamente 
corresponda, en todo lo relacionado con los derechos y obligaciones establecidas en el 
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública; 

2. Organizar o propiciar directa o indirectamente, suscripciones, adhesiones o con-
tribuciones, del personal de la Administración Pública con propósitos políticos, de ho-
menaje o de reverencia a funcionarios en actividad ; 

3. Utilizar, con fines particulares, los elementos de transporte y útiles de trabajo 
destinados al servicio oficial y los servicios de personal a sus órdenes; 

4. Valerse de informaciones relacionadas con el servicio de las que tenga cono-
cimiento directo o indirecto, para fines ajenos al mismo; 

5. Realizar peticiones de cualquier naturaleza en forma colectiva; 
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6. Efectuar entre el personal operaciones de crédito. 

Art. 29 - En matéria de acumulación de cargos corresponde aplicar el régimen per-
tinente. 

Art. 30 - Las suspensiones se harán efectivas en días corridos, a partir del primer 
día siguiente al de su notificación, en que corresponda prestar servicios al agente. 

El descuento de haberes por sanciones disciplinarias de suspensión deberá efectuarse 
sobre la remuneración total regular y permanente efectivamente asignada al agente al 
momento de cumplirse la sanción. 

La exoneración en todos los casos, y la cesantía fundada en pérdida de la ciudada-
nía, indignidad moral, inobservancia de conducta decorosa y digna, ya sea en el servi-
cio o fuera de él, o cualquier otra causa que implique realizar o propiciar actos in-
compatibles con las normas de moral y buenas costumbres o que en general comprome-
tan la moralidad y decoro que debe imperar en la Administración Pública Nacional, se 
hará extensiva a todos los empleos que desempeñe el agente en dicho ámbito. 

En estos casos, el organismo que disponga la medida deberá, dentro de las cuarenta 
y ocho (48) horas dedictada poner esa circunstancia en conocimiento de aquéllos en 
que el agente desempeñe otros empleos, según surja de la correspondiente declaración 
jurada de acumulación de cargos. 

Dicha comunicación deberá ir acompañada de copia autenticada del acto adminis-
trativo que dispuso la sanción. 

Art. 31 - Con relación a sus incisos se establece: 

a) El personal que sin causa justificada por su superior, incurriera en incumplimien-
to del horario se hará pasible de las siguientes sanciones: 

1 0 a 5 0  incumplimiento: Sin sanción. 

60  incumplimiento : 1 er. apercibimiento. 

7°  incumplimiento: 2do. apercibimiento. 

8°  incumplimiento: 3er. apercibimiento. 

90  incumplimiento: 1 día de suspensión 

10°  incumplimiento: 2 días de suspensión 

Cuando se excedan los límites fijados, en los doce (12) meses inmediatos anterio-
res, deberán elevarse los antecedentes respectivos a la superioridad a fin de que imponga 
en mérito a los mismos, la sanción disciplinaria que estime corresponder; 
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b) El personal que sin causa justificada por autoridad competente incurra en inasis-
tencias, se hará pasible de las siguientes sanciones: 

loa 	inasistencia: Apercibimiento. 

2 0a 	inasistencia: 1 día de suspensión 

3oa 	inasistencia: 1 día de suspensión 

40a 	inasistencia: 2 días de suspensión 

5oa 	inasistencia: 2 días de suspensión 

60a 	inasistencia: 3 días de suspensión 

loa 	inasistencia; 4 días de suspensión 

Boa 	inasistencia: 5 días de suspensión 

9oa 	inasistencia: 6 días de suspensión 

100a 	inasistencia: 6 días de suspensión 

El cómputo de las sanciones se hará por cada transgresión, en forma independiente 
y acumulativa, pudiendo ser aplicadas en un solo acto. 

Las suspensiones son sin perjuicio del descuento de haberes correspondiente a las 
inasistencias incurridas. 

c) Sin reglamentar ; 

d) Sin reglamentar; 

e) Sin reglamentar. 

Art. 32 - 

a) Sin reglamentar; 

b) Respecto de la comprobación del abandono de servicio, una vez cumplidas dos 
(2) inasistencias consecutivas sin aviso o justificación, se intimará al agente a la presen-
tación a sus tareas. 

Dicha intimación se hará mediante telegrama colacionado dirigido al último domici-
lio registrado en el legajo personal único, por disposición del servicio de personal corres-
pondiente o por requerimiento de autoridad no inferior a director general, o equivalen-
te, de quien dependa el agente. 
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Cumplido el plazo de cinco (5) días continuos de inasistencias sin que medie presen-
tación quedará comprendido en los alcances del presente inciso. 

Toda comunicación del agente, por sí o a través de terceros que acredite la imposi-
bilidad de presentarse, extenderá por única vez y por un lapso de hasta cinco (5) días 
hábiles, a contar de dicha comunicación, el plazo establecido en el párrafo anterior. 

Durante dicho término el agente, por sí o a través de terceros, deberá presentar los 
elementos de juicio pertinentes para poder encuadrar su caso en alguna de las situacio-
nes contempladas en las normas vigentes. 

Tal encuadramiento podrá ser retroactivo al día de la primera ausencia. 

c) Sin reglamentar; 

d) Sin reglamentar; 

e) Sin reglamentar; 

f) Sin reglamentar; 

g) Sin reglamentar; 

h) Sin reglamentar; 

i) La calificación deficiente será la determinada en el Escalafón Básico o en los res-
pectivos ordenamientos especiales. 

Art. 33 - Sin reglamentar. 

Art. 34 - Sin reglamentar. 

Art. 35 - Las sanciones previstas en el art. 30 del Régimen Jurídico Básico de la 
Función Pública, serán aplicadas por las autoridades que en cada caso se mencionan: 

1) Apercibimiento: Por la autoridad de nivel no inferior a Jefe de Departamento, o 
equivalente de quien dependa el agente; 

2) Suspensión de hasta diez (10) días: por la autoridad de nivel no inferior a Direc-
tor General o equivalente, de quien dependa el agente, hasta acumular un máximo de 
treinta (30) días en los doce (12) meses anteriores; 

3. Suspensión mayor de diez (10) días: por autoridad no inferior a Subsecretario o, 
en su caso, autoridad máxima de organismos descentralizados; 

4. Cesantía y exoneración: por el Poder Ejecutivo o la autoridad facultada para ello. 

El procedimiento sumarial será conforme lo establecido en el Reglamento de inves- 
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tigaciones para la Administración Pública Nacional. 

Art. 36 - Corresponde aplicar el Reglamento de Investigaciones para la Administra-
ción Pública Nacional. 

Art. 37 - Sin reglamentar. 

Art. 38 - La prescripción se suspenderá: 

1. Cuando se hubiere iniciado la información sumaria o el sumario, hasta la resolu-
ción de éstos; 

2. Cuando la falta haya implicado procesamiento por la posible comisión de un deli-
to. En este caso el período de suspensión se extenderá hasta la resolución de la causa; 

3. Cuando se trate de actos o hechos que lesionen el patrimonio del Estado, por el 
término de prescripción que fije la Ley de Contabilidad para cada caso. 

Art. 39 - Sin reglamentar. 

Art. 40 - Sin reglamentar. 

Art. 41 - Sin reglamentar. 

Art. 42 - La reincorporación deberá efectuarse en una vacante financiada de igual 
nivel escalafonario, existente en la jurisdicción en que revistaba el agente. 

Cuando no existiera vacante financiada para la reincorporación, se deberá habilitar 
una en forma transitoria hasta el cese o la promoción del agente. 

Art. 43 - Las situaciones de excepción previstas en este artículo se ajustarán a las 
prescripciones establecidas para cada caso en los regímenes respectivos. 

Art. 44 - En materia de reemplazos corresponde aplicar el régimen pertinente. 

Art. 45 - Sin reglamentar. 

Art. 46 - En materia de adscripciones corresponde aplicar el régimen pertinente. 

Art. 47 - En materia de disponibilidad corresponde aplicar el régimen pertinente. 

Art. 48 - Los traslados estarán condicionados a la existencia de vacante financiada 
de igual nivel escalafonario a la del agente y responderán a necesidades del servicio. 
Podrán realizarse a solicitud del agente, cuando existan motivaciones atendibles a juicio 
de la autoridad competente. 

Los traslados darán lugar al pago de los conceptos que determine el régimen de viá-
ticos pertinentes, aún cuando se concretaren a solicitud del agente. 
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Las permutas únicamente podrán realizarse entre agentes de igual situación escala-
fonaria, a su pedido, y siempre que no afecten las necesidades del servicio. 

Los traslados que de ellas se originaren no darán lugar al pago de asignación alguna 
por tal concepto. 

Art. 49 - Los egresos y sus causas deberán comunicarse a la Secretaría General de 
la Presidencia de la Nación Dirección General del Registro Automático de Datos y a la 
Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación. 

Art. 50 - Constituye reingreso la incorporación de un agente que anteriormente 
haya prestado servicios en la Administración Pública Nacional, con independencia del 
régimen estatutario al que se encontraba sometido. 

El plazo de cinco (5) años se computará en todos los casos, a partir de la fecha de la 
notificación fehaciente del acto que dispuso el egreso del agente, o de la aceptación de 
su renuncia, o de la última prestación de servicios si ésta fuera posterior. 

Art. 51 - El personal reingresante deberá presentar una declaración jurada en la 
que consten sus destinos anteriores, la causal de su egreso y la percepción o no de in-
demnización originada en el mismo. El falseamiento de la referida declaración, será con-
siderada falta grave en los términos del inc. a) del art. 33 del Régimen Jurídico de la 
Función Pública. Si en oportunidad de su reingreso, el agente optare por reintegrar total 
o parcialmente la indeminización percibida con motivo de su egreso, deberá incluirse en 
el cómputo para el cálculo de otra eventual indemnización, el lapso correspondiente al 
monto reintegrado. La suma a reintegrar deberá actualizarse en forma proporcional a la 
variación del índice del nivel general de precios mayoristas, producida entre el mes 
anterior al de la precepción de la indemnización y el anterior al del reingreso. 

Art. 52 - Sin reglamentar. 

DECRETO No 1.798/80 

REGIMEN JURIDICO BÁSICO DE LA FUNCION PUBLICA 

Reglamento de Investigaciones - su Aprobación 

Buenos Aires, 1 de Setiembre de 1980 

Visto el capítulo VI del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado 
por la Ley No 22.140, y la facultad conferida por el art. 52 de dicho régimen, y 

Considerando: 

Que es preciso establecer el procedimiento a seguir en las investigaciones necesarias 
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para determinar la responsabilidad disciplinaria de los agentes comprendidos en el mis-
mo y a aquéllos a quienes se estime conveniente. Que en la mayoría de los casos tal de-
terminación hace necesario efectuar una investigación escrita, por lo que resulta conve-
niente establecer normas de carácter general y uniforme. 

Que la Ley de .Contabilidad dispone la necesaria instrucción de sumario para la de-
terminación de responsabilidad patrimonial. 

Que la ley de creación de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas 
otorga a este organismo la facultad de intervenir en los sumarios, siendo conveniente re-
gular dicha intervención. 

Que la competencia de la Procuración del Tesoro de la Nación respecto de los suma-
rios instruidos a agentes de categorías superiores, hace aconsejable el dictado de disposi-
ciones que faciliten su intervención; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina 

Decreta: 

Art. 1° - Apruébase el Reglamento de Investigaciones que, como anexo I, forma 
parte del presente decreto. 

Art. 2° - El Reglamento que se aprueba por el art. 1° se aplicará al personal com-
prendido eti el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, al docente comprendido 
en estatutos especiales, así como a todo aquel que carezca de un régimen especial en ma-
teria de investigaciones. 

El mencionado Reglamento será también de aplicación en todas las dependencias 
del Poder Ejecutivo Nacional donde reviste personal comprendido en el párrafo prece-
dente, cuando de los hechos no surgiera, en principio, responsabilidad de personas de-
terminadas. 

Art. 3P - El mencionado Reglamento no será aplicable al personal comprendido en 
las convenciones colectivas de trabajo que se desempeña en los organismos, empresas y 
sociedades del Estitdo, empresas de economía mixta o de propiedad del Estado, o en las 
que éste tenga mayoría accionaria. 

Art. 4 °  - Facúltase a los señores ministros, comandantes en jefe de las Fuerzas Ar-
madas, secretarios de Estado, secretarios de la Presidencia de la Nación y jefe de la Ca-
sa Militar para que establezcan el régimen a aplicar cuando existan imputados someti-
dos a diferentes regímenes procesales disciplinarios. 

Art. 5 0  - La aplicación del procedimiento que se aprueba por el presente decreto 
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lo será con independencia de las medidas preventivas y sanciones contenidas en el régi-
men estatutario que rija al personal involucrado, cuando éste no se encuentre compren-
dido en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública. 

Art. 60  - El Reglamento que se aprueba por el presente decreto será de aplicación a 
los sumarios en trámite a la fecha de su entrada en vigor, con excepción de los plazos en 
curso y las diligencias que hayan tenido principio de ejecución, los cuales se regirán por 
las normas hasta entonces vigente. 

Art. 70  - El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Boletín Oficial. 

Art. 80  - La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, será el órgano com-
petente para dictar las pertinentes normas aclaratorias e interpretativas del reglamento 
que se aprueba por este acto, las que serán publicadas en el Boletín Oficial. 

Art. 90  - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. 

VIDELA 
Harguindeguy - Pastor 

Rodriguez Varela - Martínez de Hoz 
De la Riva - Fraga 

Reston - Llerena Amadeo 

Anexo I 

REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES 

Art. 1 0  - Cuando un hecho, acción u omisión pueda significar responsabilidad patri-
monial o disciplinaria para cuya sanción se exija una investigación previa, ésta se sustan-
ciará como información sumaria o sumario. 

Instructores 

Art. 20  - La sustanciación de los sumarios se efectuará en la oficina de sumarios del 
área respectiva, y estará a cargo de funcionarios de planta permanente que deberán revis-
tar en categoría igual o superior a la del agente sumariado, exigencia que se considerará 
cumplida cuando los mismos fueran letrados, sin perjuicio de lo dispuesto respecto de la 
competencia de la Procuración del Tesoro de la Nación cuando se trate de agentes que 
revisten en las dos máximas categorías escalafonarias. 

Art. 30  - Cuando razones debidamente fundadas lo justifiquen podrá nombrarse un 
instructor ad - hoc, debiendo recaer la designación en un funcionario de otra dependen-
cia, el cual estará sujeto a las prescripciones establecidas en el presente reglamento para 
los instructores. 
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Art. 40  - Durante la sustanciación del o los sumarios puestos a su cargo, los instruc-
tores ad-hoc serán desafectados en la medida necesaria de sus tareas habituales, hasta la 
conclusión de la instrucción, dependiendo directamente a ese efecto durante ese lapso, 
de la autoridad superior de la oficina de sumarios. 

Art. 50  - La competencia de los instructores es improrrogable. Los mismos podrán 
desplazarse dentro del país, cuando la sustanciación del sumario lo requiera, previa auto-
rización de la superioridad, la que además podrá encomendar a otros funcionarios la rea-
lización de diligencias concretas y determinadas fuera del asiento de sus funciones, me-
diante resolución fundada. 

Deberes 

Art. 60  - Son deberes de los instructores: 

a) Investigar los hechos, reunir pruebas, determinar responsables y encuadrar la falta 
cuando la hubiere. 

b) Observar las pertinentes previsiones a efectos de la oportuna intervención de la 
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y, en caso de perjuicio patrimo-
nial, del Tribunal de Cuentas de la Nación, cuando corresponda. 

c) Fijar y dirigir las audiencias de pueba y realizar personalmente las demás diligen-
cias que este reglamento y otras leyes ponen a su cargo. 

En caso de que, por causa debidamente justificada la audiencia se suspendiera, el 
instructor deberá, dentro del plazo de tres (3) días, fijar nuevo día y hora para la realiza-
ción de la misma. 

d) Dictar las providencias con sujeción a los siguientes plazos: 

1. Para fijar nueva audiencia, dentro de los tres (3) días de presentadas las peticio-
nes, e inmediatamente si deberan ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter de 
urgente. 

2. Las restantes, cuando en este régimen no se hubiera establecido un plazo especial, 
dentro de los cinco (5) días. 

3. Las providencias definitivas o de carácter equivalente, dentro de los diez (10) 
días de la última actuación con las salvedades de los arts. 83 y 88. 

e) Dirigir el procedimiento, debiendo dentro de los límites expresamente es-
tablecidos en este reglamento: 

1. Concretar, en lo posible en un mismo acto, todas las diligencias que sea menes-
ter realizar. 
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2. Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos y omisiones de 
que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo perentorio que fije, y dispo-
ner de oficio toda diligencia que fuera necesaria para evitar nulidades. 

3. Reunir los informes y la documentación necesaria para determinar el perjuicio 
fiscal y la responsabilidad patrimonial emergente. 

Art. 70  - Para mantener el buen orden y decoro en la sustanciación de las investiga-
ciones, los Instructores podrán mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en 
términos indecorosos u ofensivos, salvo que fuere útil para el sumario, y excluir de las 
audiencias a quienes los perturben. 

Cuando correspondiere el desglose de la pieza respectiva para trámite seperado, de-
berá dejarse constancia de ello, así como también fotocopia autenticada de la misma en 
el expediente. 

Art. 80  - Cuando el hecho que motiva el sumario constituya presuntamente delito 
de acción pública, el Instructor deberá verificar si se ha realizado la denuncia policial o 
judicial correspondiente, y en caso de no haberse cumplido este requisito, deberá notifi-
car fehacientemente tal hecho a la autoridad de quien dependa el responsable de efec-
tuarla. 

En ambos casos dejará constancia de ello en el sumario. 

Cuando los indicios de haberse cometido un delito de acción pública surjan durante 
la instrucción de un sumario, El Instructor librará testimonio o copia autenticada de las 
piezas en las que consten tales hechos y las remitirá al organismo que corresponda a fin 
de que efectúe la denuncia del caso ante la autoridad policial o judicial. 

Art. 90  - El sumario será siempre instruido en la jurisdicción donde se produzca el 
hecho, cualquiera fuere la situación de revista del sumariado. 

Art. 10 - Cuando de una información sumaria o sumario sugiere la participación, 
en el hecho que lo motiva, de personal de otro organismo, el titular de éste deberá po-
nerlo a disposición del responsable de la investigación, en la oportunidad en que el 
mismo lo requiera. El resultado de la investigación se pondrá en conocimiento de dicha 
autoridad, dentro de los tres (3) días de concluida la misma, a los efectos que hubiere 
lugar. 

Art. 11 - Los Instructores tendrán independencia en sus funciones, debiendo evi-
tarse todo acto que pueda afectarla. El Instructor sólo podrá ser apartado de una investi-
gación, por causas legales o reglamentarias. 

En caso de ausencia que lo justifique, el superior designará reemplazante del Ins-
tructor interviniente. 

Secretarios 
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Art. 12 - Cada instructor podrá ser auxiliado por un Secretario para la sustancia-
ció/1 de las investigaciones que se le encomienden. Los Secretarios serán nombrados por 
el superior del Instructor, a pedido de este último. 

Art. 13 - Los Secretarios tendrán a su cargo labrar las actuaciones, siendo personal 
y directamente responsables de la conservación y guarda de las mismas. Asimismo res-
ponderán por el cumplimiento de las diligencias que le fueran encomendadas por los 
Instructores. 

Excusación o recusación 

Art. 14 - El Instructor y el Secretario deberán excusarse y podrán a su vez ser re-
cusados: 

a) Cuando medie parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, o segundo 
de afinidad, con el sumariado o el denunciante. 

b) Cuando hubiesen sido denunciantes o denunciados anteriormente por el suma-
riado o el denunciante. 

c) Cuando tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con el sumariado o el de-
nunciante. 

d) Cuando tengan interés en el sumario o sean acreedores o deudores del sumariado 
o el denunciante. 

e) Cuando dependan jerárquicamente del sumariado o del denunciante. 

Art. 15 - La recusación deberá ser deducida en el primer acto procesal en que in-
tervenga. Si la causal fuere sobreviniente o desconocida sólo podrá hacerse valer dentro 
del quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de la clausura de 
las actuaciones. 

En el mismo acto deberá ofrecerse la prueba del impedimento o causal invocada. 

Art. 16 - El recusado deberá producir informe escrito sobre las causales alegadas y 
remitirá las actuaciones a su superior. La resolución que se dicte será irrecurrible y debe-
rá producirse dentro de los cinco (5) días. Pasado dicho lapso se ampliará el plazo, desig-
nando nuevo Instructor de ser necesario. 

Art. 17 - La excusación deberá ser deducida inmediatamente de conocidas las 
causales alegadas, elevándose informe escrito sobre las mismas al superior quien, cuando 
fuere interpuesta por el Instructor, suspenderá el dictado de la resolución pertinente, 
que deberá producirse dentro de los cinco (5) días. Cuando la excusación fuere plantea-
da por el Secretario, éste quedará desafectado del sumario hasta tanto la misma sea re-
suelta en el plazo indicado en el párrafo precedente. 

Procedimiento 
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Art. 18 - A fin de que las investigaciones se efectúen con la mayor celeridad posi-
ble, se considerará trámite de urgencia todo lo referente a la sustanciación de las mis-
mas, salvo calificación expresa de "muy urgente" impuesta por el instructor. 

Art. 19 - Los plazos se computarán en días hábiles administrativos, a partir del si-
guiente al de la notificación. 

Cuando no se hubiese establecido un plazo especial para la contestación de vistas y 
traslados, el mismo será de cinco (5) días. 

Art. 20 - Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan por alguno de los si-
guientes medios: 

a) Por acceso directo al expediente de la parte interesada, su apoderado o represen-
tante legal, dejándose constancia expresa y previa justificación de identidad y personería 
del notificado. Si fuera reclamada se expedirá copia íntegra y autenticada del acto. 

b) Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante 
legal, de la que resulte estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo. 

c) Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por los arts. 140 y 
141 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

d) Por telegrama colacionado, copiado o certificado, con aviso de entrega. 

e) Por carta documento o por oficio impuesto como certificado o expreso con aviso 
de recepción. 

En este último caso el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse en sobre 
abierto al agente postal habilitado, antes del despacho, quien los sellará juntamente con 
las copias que se agregarán al expediente. 

Las notificaciones serán dirigidas al último domicilio conocido por la Administra-
ción, el que se reputará subsistente a todos los efectos legales mientras no se designe 
otro. 

Información sumaria 

Art. 21 - Los jefes de unidades orgánicas no inferiores a departamento o jerarquía 
similar, deberán instruir información sumaria en los siguientes casos: 

a) Cuando sea necesaria una investigación para comprobar la existencia de hechos 
que pudieran dar lugar a la instrucción de sumario. 

b) Cuando correspondiere instruir sumario y no fuere posible iniciarlo con la pre-
mura que demandaren las circunstancias, sin perjuicio de elevar de inmediato y antes de 
comenzar las actuaciones, un informe detallado a la superioridad, sujeto a ampliación 
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posterior conforme a las averiguaciones que se practicaren. 

c) Cuando se tratare de la recepción de una denuncia. 

Art. 22 - En el caso contemplado en el art. 21 inc. c), se labrará un acta por el 
funcionario que reciba la denuncia en la que, luego de verificar la identidad del denun-
ciante, asentará su nombre y apellido, edad, estado civil, profesión, domicilio y docu-
mento de identidad, se expresarán los hechos y se agregará la documentación u otros ele-
mentos de prueba que ofrezca, relativos a lo denunciado, firmándola ambos a continua-
ción en todas las fojas de que constare. 

Art. 23 - Las informaciones se instruirán siguiendo, en lo posible, las normas de 
procedimiento que el presente reglamento establece para la instrucción de sumarios, 
prescindiendo de todo trámite que no fuere directamente conducente al objeto buscado 
y simplificando las diligencias. 

En caso de advertirse hechos independientes que requieran otra investigación, se de-
jará constancia de ello y se comunicará, mediante informe circunstanciado, a quien ten-
ga a su cargo la facultad de ordenar esa investigación. 

Art. 24 - El plazo para la sustanciación de la investigación será de diez (10) días, al 
término del cual, de acuerdo con las conclusiones obtenidas, se propondrá a la autoridad 
que indica el art. 27, el trámite a imprimir a lo actuado. 

Sumarios 

Art. 25 - El objeto del sumario es precisar todas las circunstancias y reunir los ele• 
mentos de prueba tendientes a esclarecer la comisión de irregularidades e individualizar 
a los responsables y proponer sanciones. 

Art. 26 - El sumario se promoverá de oficio o por denuncia. Será cabeza de suma-
rio la información sumaria, si la hubiere. 

Art. 27 - La instrucción del sumario será dispuesta por autoridad de jerarquía no 
inferior a subsecretario. 

En los organismos jurídicamente descentralizados, será dispuesta por la autoridad 
superior o en la que aquélla delegue esta facultad. 

Art. 28 - El sumario será secreto hasta que el instructor dé por terminada la prueba 
de cargo y no se admitirán en él debates ni defensas, salvo la solicitud de medidas de 
prueba. Se sustanciará en forma actuada, formando expediente y agregándose pruebas, 
constancias y actuaciones siguiendo el orden cronológico en días y horas. 

Art. 29 - En todo acto en que deba participar el sumariado durante la etapa ins-
tructoría, se admitirá la presencia de su letrado, sin derecho alguno de intervención. 

Art. 30 - Cuando el sumario tuviere origen en una denuncia, en el caso que la mis- 
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ma no se hubiera efectuado ante funcionario público, el Instructor citará al denunciante 
para que ratifique la denuncia, como así también para que manifieste si tiene algo más 
que agregar, quitar o enmendar. Si no compareciere, se lo citará por segunda vez. En el 
supuesto de que no concurriere, sin causa que lo justifique, el Instructor deberá dispo-
ner las diligencias y medidas tendientes a esclarecer la o las irregularidades denunciadas, 
siempre y cuando resultaren prima facie verosímiles. 

Art. 31 - Toda actuación incorporada al sumario deberá ser foliada y firmada por 
el Instructor y el Secretario, si lo hubiera, consignándose lugar, fecha y hora de su agre-
gación, realizándose, en lo posible, mediante escritura a máquina, aclarándose las firmas 
en todos los casos. Las raspaduras, enmiendas o interlineaciones en que se hubiere incu-
rrido durante el acto, serán salvadas al pie antes de las respectivas firmas. 

No podrán dejarse claros o espacios antes de las firmas. 

Medidas Preventivas 

Art. 32 - Cuando la permanencia en funciones fuera inconveniente para el esclare-
cimiento del hecho investigado, la autoridad administrativa competente podrá disponer 
el traslado del agente sumariado. Este se hará efectivo dentro del asiento habitual de sus 
tareas y, de no ser ello posible, a no más de 50 Km. del mismo y por un plazo no mayor 
del establecido para la instrucción sumarial en el art. 93. 

El traslado del agente sólo podrá exceder el período señalado, en los supuestos en 
que, por resolución fundada del superior, se amplíe el plazo de instrucción y aún resulte 
inconveniente la presencia del imputado en el lugar de destino. 

Art. 33 - Cuando no fuera posible el traslado del agente o la gravedad del hecho lo 
hiciera aconsejable, el sumariado podrá ser suspendido preventivamente por un término 
no mayor de treinta (30) días, prorrogables por otro período de hasta sesenta (60) días. 
Ambos términos se computarán en días corridos. 

La aplicación de estas medidas lo será sin perjuicio de las previstas en los arts. 36 a 
38. 

Art.34 - Vencidos los términos a que se refiere el artículo anterior, sin que se hu-
biere dictado resolución en el sumario, el agente deberá reintegrarse al servicio, pudien-
do asignarle, en caso necesario, una función diferente. 

Art. 35 - En los casos en que las medidas preventivas o su prórroga se dispusieran 
durante la instrucción del sumario, deberán resolverse previo informe fundado del Ins-
tructor. 

Art. 36 - Cuando el agente se encontrare privado de libertad, será suspendido pre-
ventivamente, instruyéndose el sumario pertinente, debiendo reintegrarse al servicio den-
tro de los dos (2) días de recobrada la libertad. 
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Art. 37 - Cuando el agente esté sometido a proceso por hecho ajeno al servicio y la 
naturaleza del delito que se le imputa fuera incompatible con su desempeño en la fun-
ción, en el caso que no fuera posible asignarle otra, podrá disponerse la suspensión pre-
ventiva del mismo hasta tanto recaiga pronunciamiento en la causa penal a su respecto. 

Art. 38 - Cuando el proceso se hubiere originado en hechos del servicio o a él vin-
culados, podrá suspenderse al agente hasta la finalización del mismo a su respecto, sin 
perjuicio de la sanción que correspondiere en el orden administrativo. 

Art. 39 - El pago de haberes por el lapso de la suspensión se ajustará a los siguien-
tes recaudos: 

a) Cuando se originare en hechos ajenos al servicio, el agente no tendrá derecho a 
pago alguno de haberes, excepto en el caso del art. 37, cuando fuere absuelto o sobre-
seído definitivamente en sede penal y sólo por el tiempo que hubiere permanecido en li-
bertad y no se hubiere autorizado su reintegro. 

b) Cuando se originare en hechos del servicio o vinculados a él, el agente tendrá de-
recho a la percepción de los haberes devengados durante el lapso de la suspensión, sólo si 
en la respectiva causa administrativa no resultara sancionado. 

Si en esta última se aplicara una sanción menor, no expulsiva, los haberes le serán 
abonados en la proporción correspondiente y si la sanción fuera expulsiva (cesantía, 
exoneración) no le serán abonados. 

Declaración 

Art. 40 - Cuando hay motivo suficiente para considerar que un agente es responsa-
ble del hecho que se investiga, se procederá a recibirle declaración sin exigir juramento 
ni promesas de decir verdad. 

Cuando respecto de un agente solamente existiere estado de sospecha el Instruc-
tor podrá llamarlo para prestar declaración sobre hechos personales que pudieran im-
plicarlo. 

En tal caso estará amparado por las garantías establecidas para la declaración del su-
mariado, sin que ello implique el carácter de tal. 

Art. 41 - La no concurrencia del sumariado, su silencio o negativa a declarar no ha-
rá presunción alguna en su contra. 

El mismo no podrá ser obligado al reconocimiento de documentos privados que 
obraren en su contra. 

Art. 42 - Si el sumariado no compareciere a la primera citación, se dejará constan-
cia de ello y se procederá a citarlo por segunda y última vez. 

Si no concurriere se continuará con el procedimiento pero si antes de la clausura del 
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sumario se presentare a prestar declaración, la misma le será recibida. 

Art. 43 - El sumariado, previa acreditación de identidad será preguntado por su 
edad, estado civil, profesión, cargo, función y domicilio. A continuación se le harán co-
nocer las causas que han motivado la iniciación del sumario, la responsabilidad que se le 
atribuye y se lo interrogará sobre todos los pormenores que puedan conducir al esclare-
cimiento de los hechos y su ejecución, como así también por todas las circunstancias 
que sirvan para establecer la mayor o menor gravedad de los mismos y su participación 
en ellos. 

Art. 44 - Las preguntas serán claras y precisas. Al formularlas no se empleará nin-
gún género de coacción, amenaza o promesa. El interrogado podrá, si lo desea, dictar 
por sí sus declaraciones. Si no lo hiciere, lo hará el instructor procurando utilizar las 
mismas palabras de que aquél se hubiere valido. 

Art. 45 - Se permitirá al interrogado exponer cuanto tenga por conveniente para su 
descargo o para la explicación de los hechos, evacuándose las diligencias que propusiere 
si el Instructor las estimare conducentes para la comprobación de las manifestaciones 
efectuadas. 

Art. 46 - Concluida su declaración, el interrogado deberá leerla por sí mismo. Si 
no lo hiciere, el Instructor o el Secretario la leerán íntegramente, haciéndose mención 
expresa de la lectura. En ese acto, se le preguntará si ratifica su contenido y si tiene 
algo que añadir, quitar o enmendar. 

Art. 47 - Si el interrogado no ratificara sus respuestas o tuviere algo que añadir, 
quitar o enmendar, así se hará, pero en ningún caso se borrará o testará lo escrito sino 
que las nuevas manifestaciones enmiendas o alteraciones se agregarán a continuación de 
lo actuado, relacionando cada punto con lo que conste más arriba y sea objeto de modi-
ficación. 

Art. 48 - La declaración será firmada por todos los que hubieren intervenido en 
ella, salvo en el supuesto del art. 49. El sumariado rubricará además cada una de las fo-
jas de que conste el acto. Si no quisiere firmar se interpretará como negativa a declarar. 

Art. 49 - Si el interrogado no pudiere firmar la declaración, se hará mención de 
ello, firmando dos testigos previa lectura del acto. En este supuesto, el Instructor y los 
testigos rubricarán además cada una de las fojas en que conste la misma. 

Art. 50 - El sumariado podrá ampliar la declaración cuantas veces lo estime nece-
sario ante el Instructor quien la recibirá inmediatamente, siempre que el estado del trá-
mite lo permita. Asimismo el Instructor podrá llamar al sumariado cuantas veces lo con-
sidere conveniente, para que amplíe, o aclare su declaración. 

Testigos 

Art. 51 - Los mayores de 14 años podrán ser llamados como testigos. Los menores 
de esa edad podrán ser interrogados, cuando fuere necesario, a efectos de esclarecer los 
hechos. 
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Art. 52 - Estarán obligados a declarar como testigos, todos los agentes de la Admi-
nistración Pública Nacional y las personas vinculadas a las mismas en razón de contratos 
administrativos. Es este último caso, podrán hacerlo a tipo personal o como representan-
tes, y su negativa a declarar se comunicará a la autoridad a cuyo cargo se encuentre su 
contralor, la que podrá.aplicar las sanciones previstas en las normas que reglan las contra-
taciones del Estado. 

Art. 53 - No podrán ser ofrecidos ni declarar como testigos el Presidente y el Vice-
presidente de la Nación. 

Art. 54 - Quedan exceptuados de la obligación de comparecer, pudiendo declarar 
por oficio: Ministros, Secretarios de Estado y funcionarios de jerarquía equivalente, 
Subsecretarios y equivalentes, Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas, Embajadores 
y Ministros Plenipotenciarios, Jefes y Subjefes de las Fuerzas de Seguridad y de la 
Policia Federal, Rectores y Decanos de Universidades Nacionales, Presidentes de entida-
des financieras oficiales y otras personas que, a juicio del Instructor, puedan ser excep-
tuadas de la obligación de comparecer. 

Art. 55 - Quedan eximidos de la obligación de declarar, pudiendo hacerlo volunta-
riamente, ya sea en forma personal o mediante oficio, las siguientes personas: Legislado-
res Nacionales y Provinciales, Intendentes y Concejales Municipales, Gobernadores 
y Vicegobernadores, Ministros Provinciales y funcionarios de jerarquía equivalente, 
Magistrados Nacionales y Provinciales y funcionarios judiciales asimilados a esa calidad, 
Obispos y Dignatarios de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Jefes y Subjefes de las 
Policias Provinciales. 

Este artículo y el precedente serán de aplicación con independencia de que las per-
sonas de que trátan hubieran cesado en sus funciones. 

Art. 56 - Las personas ajenas a la Administración Pública Nacional no están obli-
gadas a prestar declaración, pudiendo hacerlo voluntaria y personalmente, con las sal-
vedades del art. 55. 

Art. 57 - Si alguno de los testigos se hallare imposibilitado de comparecer o tu-
viere alguna otra razón para no hacerlo, atendible a juicio del Instructor, será exami-
nado en su domicilio o en el lugar en que se hallare. 

El testigo deberá ser citado por comunicación firmada por el instructor, la que con-
tendrá la enunciacióntde la obligación de concurrir si se tratare de agente de la Adminis-
tración Pública Nacional, bajo apercibimiento de ser sancionado en caso de incompare-
cencia. 

En la misma citación se fijará fecha para una segunda audiencia, para el caso de no 
concurrir a la primera por justa causa. 

Art. 58 - Los testigos prestarán juramento o promesa de decir verdad antes de de-
clarar y serán informados de las consecuencias a que puedan dar lugar las declaraciones 
falsas o reticentes. 
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Art. 59 - Al comenzar su declaración, previa acreditación de indentidad, los testi-
gos serán preguntados: 

a) Por su nombre y apellido, edad, estado civil, profesión y domicilio. 

b) Si conocen o no al denunciante o sumariado, si los hubiere. 

c) Si son parientes por consanguinidad o afinidad del sumariado o denunciante y en 
que grado. 

d) Si tienen interés directo o indirecto en el sumario. 

e) Si son amigos íntimos o enemigos del sumariado o del denunciante. 

f) Si son dependientes, acreedores o deudores de aquéllos, o si tienen algún otro 
género de relación que pudiere determinar presunción de parcialidad. 

Art. 60 - Los testigos serán interrogados sobre lo que supieren respecto de la causal 
que ha motivado el sumario, o de circunstancias que a juicio del Instructor, interesen a 
la investigación. 

Art. 61 - Las preguntas no contendrán más de un hecho y serán claras y concretas. 
No se podrán formular en términos afirmativos o que sugieran la respuesta o sean ofensi-
vas o vejatorias. 

Art. 62 - El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas en los siguientes 
casos: 

a) Si la respuesta lo expusiere a un enjuiciamiento penal. 

b) Si no pudiere responder sin revelar un secreto al que se encuentra obligado en ra-
zón de su estado o profesión. 

Art. 63 - El testigo contestará sin poder leer notas o apuntes a menos que por la 
índole de la pregunta se le autorizare y deberá dar siempre razón de sus dichos. 

Art. 64 - Si las declaraciones ofrecieren indicios graves de falsedad, el Instructor 
efectuará las comunicaciones correspondientes o procederá, en su caso, conforme a lo 
prescripto en el art. 8 0 , última parte. 

Art. 65 - En la forma del interrogatorio se observará lo prescripto por el presente 
reglamento para la declaración del sumariado, en cuanto no esté previsto precedente-
mente y fuese compatible con la declaración testimonial. 

Si la audiencia se prolongara excesivamente, el Instructor podrá suspenderla noti-
ficando en el acto día y hora de prosecución. 
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Careo 

Art. 66 - Cuando las declaraciones obtenidas en un sumario discordaren acerca de 
algún hecho o circunstancias que convenga dilucidar, el Instructor podrá realizar los ca-
reos correspondientes. Estos serán dispuestos de oficio o a pedido del sumariado y efec-
tuarse entre testigos, testigos y sumariados o entre sumariados. 

En los careos se exigirá a los testigos juramento o promesa de decir verdad, no así 
a los sumariados. 

Art. 67 - Los sumariados están obligados a concurrir pero no a someterse al careo. 

Art. 68 - El careo se realizará de a dos personas por vez, dándose lectura, en lo per-
tinente, a las declaraciones que se reputen contradictorias, llamando el Instructor la 
atención de los careados sobre las contradicciones, a fin de que entre si se reconvengan 
para obtener el esclarecimiento de la verdad. Se transcribirán las preguntas y contesta-
ciones que mutuamente se hicieren y se harán constar además las particularidades que 
sean pertinentes, firmando ambos la diligencia que se extienda, previa lectura y rati-
ficación. 

Art. 69 - Si alguno de los que deban carearse, se hallare imposibilitado de concurrir 
o eximido de hacerlo en virtud de los arts. 54 y 55, se leerá, al que esté presente, su de-
claración y las particularidades de la del ausente con las que exista desacuerdo, y se con-
signarán en la diligencia las explicaciones que dé y observaciones que haga para confir-
mar, variar o modificar sus anteriores asertos. Si subsistiere la disconformidad se librará 
nota a la autoridad del lugar donde el declarante ausente preste servicios o a la persona 
que al efecto se designe, insertando la declaración literal del testigo ausente la del pre-
sente sólo en la parte que sea necesaria; y el medio careo a fin de que complete esta dili-
gencia con el ausente en la misma forma establecida para el presente. 

En los casos contemplados por los arts. 54 y 55 se remitirá nota al testigo a tenor de 
lo prescripto en el párrafo precedente. 

Confesión 

Art. 70 - La confesión del sumariado hace prueba suficiente en su contra salvo que 
fuere inverosímil o contradicha por otras probanzas no pudiendo dividirse en perjuicio 
del mismo. Ella no dispensa al Instructor de una completa investigación de los hechos ni 
de la búsqueda de otros responsables. 

Prueba pericial 

Art. 71 - El Instructor podrá ordenar el examen pericial en caso necesario, dispo-
niendo los puntos de pericia y fijando el plazo en que deba producirse. Dicho plazo po-
drá ser prorrogado a solicitud del perito, efectuada con anterioridad al vencimiento del 
mismo. 

Art. 72 Toda designación de peritos se notificará al sumariado. El perito deberá 
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excusarse y podrá a su vez ser recusado por las causas previstas en el art. 14. 

La excusación o recusación deberá deducirse dentro de los cinco (5) días de la co-
rrespondiente notificación o de tenerse conocimiento de la causa cuando fuere sobre-
viniente o desconocida 

Art. 73 - La recusación o excusación de los peritos deberá efectuarse por escrito, 
dentro del plazo establecido, expresando la causa de la misma y la prueba testifical o do-
cumental que tuviera. El Instructor resolverá de inmediato, luego de producida la prue-
ba, sobre la recusación o excusación planteada y la resolución que dicte será irrecurrible. 
La designación de nuevo perito, cuando procediere, deberá efectuarse dentro de los cin-
co (5) días de dictada la resolución. 

Art. 74 - Si el perito designado fuera un organismo oficial se le requerirá su colabo-
ración. 

Cuando no hubiere en el lugar organismos nacionales que contaren con los peritos 
requeridos, el Instructor sumariante solicitará, siguiendo la vía jerárquica, la colabora-
ción de organismos provinciales o municipales. En caso de no contar con el perito reque-
rido, se podrá recurrir a particulares. 

Art. 75 - El perito deberá aceptar el cargo dentro de los diez (10) días de notifi-
cado de su designación. 

Art. 76 - El nombramiento de peritos que irrogue gastos al Estado podrá ser solici-
tado por el Instructor sumariante, únicamente cuando existan razones que lo justifiquen, 
con arreglo a las disposiciones establecidas al respecto por las normas legales y reglamen-
tarias que rigen tales contrataciones. 

Art. 77 - Los peritos emitirán opinión por escrito. La misma contendrá la explica-
ción detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en 
que funden su opinión. 

Asimismo, no se limitará a expresar sus opiniones, sino que también manifestará los 
fundamentos de las mismas y acompañará las fotografías, registros, análisis, gráficos, cro-
quis u otros elementos que correspondan. Si la pericia fuera incompleta, el Instructor así 
lo hará notar ordenando a los peritos que procedan a su ampliación. 

Prueba instrumental e informativa 

Art. 78 - El Instructor deberá incorporar al sumario todo dato, antecedente, 
instrumento o información que, del curso de la investigación, surja como necesario o 
conveniente para el esclarecimiento de los hechos o la individualización de los responsa-
bles. 

Art. 79 - Los informes que se soliciten, deberán versar sobre hechos concretos y 
claramente individualizados y que resulten de la documentación, archivo o registro del 
informante. Asimismo podrá solicitarse a las oficinas públicas la remisión de expedien- 

• 
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tes, testimonios o certificados relacionados con el sumario. 

Los requerimientos efectuados a oficinas públicas se harán siguiendo el orden je-
rárquico correspondiente. 

Art. 80 - Los informes solicitados en virtud del art. 79 deberán ser contestados 
dentro de los diez (10) días hábiles salvo que la providencia que los haya ordenado hu-
biere fijado otro plazo en razón de circunstancias especiales. En caso de incumplimiento 
se informará a la autoridad con competencia para ordenar las medidas tendientes a des-
lindar responsabilidades, cuando se trate de organismos oficiales. 

Inspección 

Art. 81 - El Instructor, de oficio o a pedido de parte si lo considera oportuno, 
practicará una inspección en lugares o cosas, dejando constancia circunstanciada en acta, 
que agregará a los croquis, fotografías y objetos que correspondan. Asimismo podrá dis-
poner la concurrencia de peritos y testigos a dicho acto. 

Conclusión del sumario 

Art. 82 - Practicadas todas las averiguaciones y tramitaciones conducentes al es-
clarecimiento del hecho investigado, diligenciadas las medidas de prueba y agregado el 
legajo personal del sumariado, el Instructor procederá a dar por terminadas las actuacio-
nes en lo relacionado con la investigación, dispondiendo la clausura de la misma. 

Informe del Instructor 

Art. 83 - Clausurado el sumario, el Instructor producirá, dentro de un plazo de 
diez (10) días, un informe lo más preciso posible, que deberá contener: 

a) La relación circunstanciada de los hechos investigados. 

b) El análisis de los elementos de prueba acumulados, los que serán apreciados 
según las reglas de la sana crítica. 

c) La calificación de la conducta del sumariado. 

d) Las condiciones personales del o los sumariados que puedan tener influencia pa-
ra determinar la mayor o menor gravedad de la sanción por el hecho imputado. 

e) La determinación de la existencia del presunto perjuicio fiscal para el juzgamíen-
to ulterior de la responsabilidad patrimonial. 

f) Las disposiciones legales o reglamentarias que se consideren aplicables y en su ca-
so, la sanción que a su juicio corresponda. 

g) Toda otra apreciación que haga a la mejor solución del sumario. 
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El plazo indicado podrá ser prorrogado a requerimiento fundado del Instructor. 

Art. 84 - En aquellos casos en que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Admi-
nistrativas hubiera hecho uso de la facultad prevista por el art. 10, inc. 2 de la Ley 
No 21.383, dentro de los tres (3) días de producido el informe del Instructor, se le 
correrá vista de lo actuado y de las conclusiones aludidas, a cuyo fin se le girará el 
sumario con todos sus agregados. 

Descargo del sumariado 

Art. 85 - Producido el informe a que se refiere el art. 83 y, en su caso, emitido dic-
tamen por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, se notificará al suma-
riado en forma fehaciente para que tome vista dentro del tercer día. 

En caso de formularse cargos, el mismo podrá, con asistencia de letrado si lo de-
seare, efectuar su descargo y proponer las medidas de prueba que estime oportunas. Para 
ello tendrá un plazo de diez (10) días a partir de aquél en que tomó vista o en su defecto 
del último que se hubiera fijado para hacerlo. 

Vencido el plazo para efectuar su descargo, sin hacer uso del mismo, se dará por de-
caído el derecho de hacerlo en el futuro. 

El instructor podrá ampliar el plazo, de considerarlo necesario hasta un máximo de 
diez (10) días más. 

El sumariado o su letrado no podrán retirar las actuaciones, debiendo examinarlas 
en presencia de personal autorizado; pero podrán solicitar fotocopias a su cargo. 

Art. 86 - Cuando el sumariado o la Fiscalía Nacional de Investigaciones Adminis-
trativas, en su caso, propusieren medidas de prueba, el Instructor ordenará la producción 
de aquéllas que considere procedentes. 

En su caso deberá dejar constancia fundada de la negativa, siendo tal resolución re-
currible, en el término de tres (3) días, ante el superior inmediato del Instructor, quien 
deberá resolver en el término de cinco (5) días, siendo este último pronunciamiento irre-
currible. 

Art. 87 - Se podrá ofrecer hasta un máximo de cinco testigos y dos supletorios, de-
nunciando nombre y apellido, ocupación y domicilio de los mismos. El número de testi-
gos podrá ser ampliado cuando, a juicio del Instructor, la cantidad de hechos o la com-
plejidad de los mismo así lo justifique. 

Las preguntas a cuyo tenor serán examinados dichos testigos deberán presentarse 
hasta dos (2) días antes de la audiencia. En caso contrario se tendrá por desistido el tes-
timonio. 

Podrán ampliarse las preguntas y los testigos ser repreguntados. 
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No podrán ofrecerse testigos de concepto ni preguntas relacionadas con ello. 

Art. 88 - Producida la prueba, el Instructor, previa resolución definitiva de clau-
sura de las actuaciones, emitirá un nuevo informe en el plazo indicado en el art. 83. 

Art. 89 - Producido el informe a que se refiere el art. 88, el Instructor notificará a 
la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, en su caso, y luego al sumariado 
para que, en el término de seis (6) días, aleguen en su orden sobre el mérito de la prueba 
y el informe aludido. 

Art. 90 - Producido el informe y los alegatos sobre la prueba, el Instructor eleva-
rá las actuaciones a su superior. Este, a su vez, las remitirá, dentro de los cinco (5) días 
de recibidas, a la autoridad competente o, de considerarlo necesario, las devolverá al Ins-
tructor con las observaciones del caso, fijando un plazo no mayor de diez (10) días para 
su diligenciamiento y nueva elevación. 

Art. 91 - Recibidas las actuaciones por la autoridad competente, previo dictamen 
del servicio jurídico permanente, la misma dictará resolución. 

Esta deberá declarar: 

a) La exención de responsabilidad del o los sumariados. 

b) La existencia de responsabilidad y la aplicación de las pertinentes sanciones dis-
ciplinarias. 

c) La no individualización de responsable alguno. 

d) Que los hechos investigados no constituyen irregularidad. 

e) En su caso, la existencia de perjuicio fiscal. 

Art. 92 - Una vez firme la resolución, se dejará constancia de la misma en el leja-
jo personal del agente y se comunicará a la oficina de sumarios interviniente y a la Fis-
calía Nacional de Investigaciones Administrativas si correspondiere. 

Disposiciones Generales 

Art. 93 - La instrucción de un sumario se sustanciará en un plazo de noventa 
(90) días contados desde la fecha de notificación de la designación al Instructor y hasta 
la resolución de clausura a que se refiere el art. 82. 

Dicho plazo podrá ser ampliado a juicio del superior cuando las circunstancias del 
caso así lo aconsejen. 

Si la demora fuera injustificada, el superior deberá tomar las medidas conducentes 
para establecer la responsabilidad del Instructor. 
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Art. 94 - La supervisión y registro de las actuaciones que se sustancien en virtud de 
lo establecido por el presente reglamento, serán efectuados por la oficina de sumarios 
correspondiente, la que estará a cargo de un funcionario letrado. 

Art. 95 - Si el trámite debiera suspenderse por estar pendiente la causa penal, el 
Instructor informará de ello a su superior, quedando desafectado del mismo hasta su 
reapertura. 

No obstante, deberá requerir informes periódicos a efectos de conocer la situación 
procesal del sumariado. Dicho lapso no operará a los efectos de la prescripción y queda-
rán suspendidos todos los términos fijados en el presente reglamento. 

Art. 96 - La sustanciación de los sumarios administrativos y la aplicación de las 
sanciones pertinentes, tendrán lugar con prescindencia de que los hechos que las origi-
nen constituyan delito. 

Pendiente la causa criminal, no podrá el sumariado ser declarado exento de respon-
sabilidad. 

DECRETO No 2.043/80 

REGIMEN JURIDICO BÁSICO DE LA FUNCION PUBLICA 

APRUEBANSE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS DEL ARTICULO 47 DEL 
MENCIONADO REGIMEN, APROBADO POR LA LEY No 22.140 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1980 

VISTO el Artículo 47 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado 
por la Ley No 22.140, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo determinado en dicha cláusla procede dictar las normas regla-
mentarias a las que deberán ajustarse los distintos organismos de la Administración 
Pública Nacional comprendidos en el precitado Régimen, cuando gestionen reestruc-
turaciones que impliquen la supresión de organismos o dependencias o la eliminación de 
cargos o funciones, y como consecuencia de ellos se disponga el pase de personal a 
disponibilidad. 
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Que asimismo corresponde establecer el procedimiento a seguir con respecto a los 
agentes colocados en situación de disponibilidad, regulando los derechos y obligaciones 
que les alcanzan en esa especial situación de revista. 

Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado 
la intervención que le compete. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. lo - Apruébanse las normas reglamentarias del art. 47 del Régimen Jurídico Básico 
de la Función Pública aprobado por la Ley No 22.140 que como anexo forman parte del 
presente decreto. 

Art. 20  - Facúltase a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para dictar las 
normas aclaratorias e interpretativas de la reglamentación que se aprueba por el presen-
te decreto, así como las referentes a la forma y contenido de las comunicaciones, las que 
cuando revisten carácter general se publicarán en el Boletín Oficial. 

Art. 3 0  - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

VIDELA 
Martínez de Hoz 

Rodríguez Varela 

ANEXO I 

Art. 1 0  - Cuando se dispongan reestructuraciones que impliquen la supresión de orga-
nismos o dependencias o la eliminación de cargos o funciones, los agentes titulares de 
los puestos a suprimir que no fueran reubicados en la jurisdicción respectiva, pasarán 
a revistar en situación de disponibilidad. 
La nómina del personal que pase a dicha situación de revista será aprobada por el Po-
der Ejecutivo Nacional. 
El período de disponibilidad se asignará según la antiguedad del agente con arreglo a la 
siguiente escala: Hasta diez (10) años de antiguedad: Seis (6) meses; hasta veinte (20) 
arios de antiguedad: nueve (9) meses; más de veinte (20) arios de antiguedad doce (12) 
meses. 
A tales efectos se computarán los servicios prestados en la Administración Pública Na-
cional, Provincial y Municipal, hasta el momento del pase a disponibilidad. 
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Art. 20  - No podrá ser colocado en situación de disponibilidad el personal cuya renun-
cia se encuentre pendiente de resolución, ni el que estuviere en condiciones de ser in-
timado a jubilarse o pudiere estarlo dentro del período máximo de doce (12) meses 
previsto para esa situación de revista. 
En estos supuestos el mismo será reubicado transitoriamente en otro organismo o depen-
dencia de la misma jurisdicción, hasta la resolución de su situación. Si no existieran va-
cantes financiadas de igual nivel escalafonario, se deberán habilitar las mismas con ca-
rácter transitorio hasta la baja de los agentes. 
El personal cuya renuncia no se hiciera efectiva por cualquier motivo, quedará incorpo-
rado automáticamente a la nómina de agentes en disponibilidad de la cual fuera 
excluido. 
La intimación a la jubilación se hará en la fecha que corresponda, continuando el agente 
la prestación de servicios por el lapso que fije la norma estatutaria que lo comprenda. 

Art. 30  - Los organismos o dependencias suprimidos y los cargos o funciones eliminados, 
no podrán ser creados nuevamente, hasta despúes de dos (2) años de haberse hecho efec-
tivas dichas medidas. 

Art. 4 0  - El personal en disponibilidad, salvo en los casos previstos en el art. 6 0 , perci-
birá una retribución en concepto de haber de disponibilidad que estará integrada por la 
asignación de la categoría y los adicionales por antiguedad, título y permanencia en ca-
tegoría, o sus equivalentes cuando tengan otra denominación. 
Independientemente del haber de disponibilidad, el agente sólo mantendrá el derecho a 
percibir las asignaciones familiares y el adicional por zona. 
Las retribuciones aludidas -excluídas las asignaciones familiares- estarán sujetas a los 
aportes y contribuciones previstos en el régimen de seguridad social y devengarán suel-
do anual complementario. 

Art. 5 0  - El revestir en disponibilidad no impedirá la promoción automática que pudiere 
corresponderle al agente. 

Art. 60  - El personal que al pasar a situación de disponibilidad se encontrare en uso de 
alguna de las licencias previstas en el régimen de licencias, justificaciones y franquicias 
vigente continuará en esas condiciones hasta el término de los plazos concedidos, siem-
pre que los mismos no excedan el lapso de disponibilidad. 
Igual procedimiento se aplicará al personal suspendido preventiva o disciplinariamente. 
La percepción de haberes cuando correspondiere, se ajustará a lo determinado en las 
normas que regulan cada caso en particular. 
Si durante el lapso de disponibilidad se agotara el término de dichas licencias o de las 
suspensiones el personal pasará automáticamente a percibir el haber de disponibilidad. 
Si cumplido el plazo de disponibilidad correspondiente, el agente no hubiere sido reu-
bicado, será dado de baja, caducando en consecuencia la licencia que estuviere usufruc-
tuando o en su caso la suspensión que se encontrare cumpliendo. 

Art. 7 0  - La adscripción o comisión de servicio que estuviere desempeñando el agente, 
caducará con su pase a disponibilidad. 

■ 
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Art. 80  - El personal en disponibilidad dependerá a todos los efectos administrativos y 
disciplinarios, excluídos los relativos a su reubicación, del organismo que se determi-
ne en el acto que disponga su pase a esa situación de revista. 

Art. 90  - El personal en disponibilidad estará alcanzado por los mismos derechos, de-
beres y prohibiciones que el personal en servicio efectivo, con las salvedades previstas 
en el presente régimen y las modalidades propias de su situación de revista. 

Art.10 - El personal que durante el período de disponibilidad egresara por fallecimien-
to, renuncia aceptada, jubilación o retiro, razones de salud que lo imposibilitan para la 
función, cesantía o exoneración, no tendrá derecho a la indemnización prevista en el 
art. 14 del presente régimen. 

Art. 11 - La reubicación se efectuará manteniendo el nivel escalafonario alcanzado por 
el agente en oportunidad de su pase a disponibilidad. 
Para aquel personal que fuere reubicado en un ordenamiento escalafonario diferente al 
de origen, su remuneración no podrá ser en ningún caso inferior a la percibida en situa-
ción de disponibilidad. 
En el supuesto de que al cargo asignado le corresponda una remuneración inferior a esta 
última, la diferencia se le liquidará en calidad de suplemento por cambio de situación es-
calafonaria. 
Los posteriores aumentos de remuneración que correspondan al agente serán tomados 
de dicho suplemento hasta su extinción. 

Art. 12 - La Dirección General del Servicio Civil dependiente de la Secretaría General 
de la Presidencia de la Nación, organizará el Registro de Personal en Disponibilidad y 
tendrá a su cargo las gestiones de reubicación del personal en dicha situación. 

Art. 13 - Durante el lapso de disponibilidad el personal afectado estará a disposición, 
de la Dirección General del Servicio Civil, quedando obligado a presentarse en la fecha 
y lugar que se le indique, a los fines de su reubicación. 
La falta de presentación o negativa injustificadas a aceptar la reubicación ofrecida será 
considerada falta grave y serán de aplicación los procedimientos administrativos y disci-
plinarios vigentes para el personal en servicio efectivo, por el organismo a que se refiere 
el art. 8 0  . 

Art. 14 - Los agentes que al término del lapso de disponibilidad no hubieren sido reubi-
cados, serán dados de baja por el organismo del cual dependan y percibirán por cada año 
o fracción no inferior a seis (6) meses de antiguedad de servicios, una indemnización con 
arreglo a la siguiente escala acumulativa: 

a) Más de un (1) año y hasta diez (10) años, el cien por ciento (100 0/o, de la 
asignación mensual de la categoría o su equivalente cuando la misma tenga otra deno-
minación. 

b) Por los servicios que excedan los diez (10) años y hasta veinte (20) años el seten-
ta y cinco por ciento (75 0/o ) de la asignación mensual de la categoría o su equivalente 
cuando la misma tenga otra denominación. 
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c) Por los servicios que excedan los veinte (20) años el cincuenta por ciento (50 
0/o ) de la asignación mensual de la categoría o su equivalente cuando la misma tenga 
otra denominación. 

A los efectos de la determinación de la antiguedad sujeta a indemnización se computa-
rán los servicios prestados hasta el momento de su pase a disponibilidad en organismos 
del Estado Nacional, Provincial y Municipal, excluídos aquellos que hayan generado con 
anterioridad un beneficio de pasividad o indemnización por prescindibilidad, despido o 
similar. 
Esta indemnización excluye toda otra que pudiere corresponder por baja y se abonará 
en una sola vez dentro de los treinta (30) días corridos subsiguientes a la fecha de cese, 
salvo el caso de agentes sumariados, en el cual el pago quedará condicionado a la reso-
lución de las actuaciones. 

Art. 15 - El período durante el cual el agente reviste en disponibilidad, no generará dere-
cho al goce de licencia anual ordinaria. 

Art. 16 - El organismo a que se hace referencia en el art. 8 0  deberá comunicar a la Di-
rección General del Servicio Civil la nómina, características y condiciones del perso-
nal que haya pasado a revistar en disponibilidad, acompañando copia del acto que dis-
puso la medida. Dicha comunicación deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días 
hábiles de dictado dicho acto. 

Art. 17 - El personal en disponibilidad está obligado a comunicar al organismo aludido 
en el art. 8 0 , dentro de los cinco (5) días hábiles de producidos, los cambios que se ope-
ren en sus datos y que pudieran modificar las condiciones para su reubicación. 
El organismo responsable deberá comunicar a la Dirección General del Servicio Civil, 
dentro de igual término, las novedades aludidas. 

Art. 18 - Los organismos que deban cubrir vacantes de planta permanente, deberán soli-
citar a la Dirección General del Servicio Civil si existen en disponibilidad agentes que 
reúnan las condiciones para el cargo, antes de iniciar cualquier trámite de selección. Di-
cha solicitud deberá ser tramitada a través de los servicios que tengan específicamente 
encomendada la administración de personal. 

Art. 19 - La Dirección General del Servicio Civil deberá remitir al organismo solicitante, 
dentro de los diez (10) días hábiles la información requerida. 

El organismo solicitante deberá seleccionar, dentro de los diez (10) días corridos siguien-
tes a la recepción de la nómina, el personal necesario para la cobertura de las vacantes 
existentes en su jurisdicción, haciendo conocer a la Dirección General del Servicio Civil 
el nombre del o de los candidatos, seleccionados, para proceder a su desafectación del 
Registro de Personal en Disponibilidad. 

Art. 20 - Cuando haya sido seleccionado un agente cuyo ingreso se hubiere producido en 
las condiciones establecidas en el art. 7 0  , inc. d), del Régimen Jurídico Básico de la 
Función Pública, su designación quedará condicionada a una nueva autorización en los 
términos de la citada norma y su reglamentación. 
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Art. 21 - La reubicación propuesta deberá ser aceptada por los agentes, alcanzándoles 
únicamente el derecho a optar por continuar en disponibilidad en los siguientes casos: 

a) Cuando el cargo propuesto implique una desjerarquización con respecto al nivel es-
calafonario alcanzado; 

b) Cuando el cargo a asignar signifique un cambio de zona en los términos previstos 
en el art. 16 de la Reglamentación del Régimen Jurídico Básico de la Función 
Pública. 

Art. 22 - No podrán cubrirse vacantes por otros medios de selección, mientras existan 
en el Registro de Personal en Disponibilidad agentes que satisfagan las exigencias de 
dichas vacantes. 
El organismo solicitante sólo quedará habilitado para utilizar los restantes mecanismos 
de selección pertinentes, en los siguientes casos: 

a) Cuando la Dirección General del Servicio Civil informe que carece de inscriptos que 
reúnan los requisitos exigidos; 

b) Cuando los inscriptos propuestos no se hallen en condiciones de tomar servicio den-
tro de los treinta (30) días corridos siguientes a la comunicación pertinente. 

Art. 23 - El organismo solicitante deberá comunicar el alta del agente a la Dirección Ge-
neral del Servicio Civil y al organismo mencionado en el art. 8 0  dentro de los cinco (5) 
días hábiles de producida la misma. 
La reubicación del agente tendrá el carácter de transferencia con el fin de asegurar la 
continuidad de servicios. 

Art. 24 - Los importes resultantes de la aplicación de los artículos 4 0  y 14 se atenderán 
con las partidas presupuestarias a las que se imputaban los haberes de los agentes colo-
cados en situación de disponibilidad o a los créditos que, a tal efecto, arbitrará el Poder 
Ejecutivo, quedando hasta tanto facultados los respectivos servicios administrativos 
para disponer los pagos contra el saldo no comprometido del presupuesto de gastos 
en personal del organismo correspondiente. 

LEY No 22.251 

ADSCRIPCIONES 

ESTABLECENSE NUEVAS NORMAS QUE REGLAN LAS ADSCRIPCIONES DEL 
PERSONAL DEPENDIENTE DE LOS PODERES DEL ESTADO NACIONAL 
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Buenos Aires, 11 de julio de 1980 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5 0  del Estatuto para el Proceso 
de Reorganización Nacional. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Art. lo - El personal de los organismos dependientes de los Poderes Nacionales deberá 

desempeñarse en el cargo que, conforme a las previsiones orgánicas y presupuestarias se 

le asigne, salvo en las situaciones excepcionales de revista contempladas por las normas 

vigentes en el ámbito de cada uno de dichos Poderes. 

Art. 20  - Facúltase a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para dictar regímenes 

que regulen las adscripciones de personal: 

a) En sus respectivos ámbitos; 

b) Entre los Poderes del Estado Nacional; 

c) Entre dichos Poderes y los Estados provinciales; 

d) Entre dichos Poderes y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 30  - Las adscripciones no podrán exceder los trescientos sesenta y cinco (365) días 

corridos. 

El citado término sólo podrá ser ampliado cuando fundados requerimientos del servicio 

así lo exijan de acuerdo a las disposiciones que establezcan las respectivas reglamentacio-

nes. 

Art. 40  - Derógase el art. 35 del Decreto-Ley No 23.573/56, modificado por el Decreto-

Ley No 3.891/57 e incorporado por este último a la Ley No 11.672 (complementaria 

permanente de presupuesto) como así también, el art. 29 de la Ley No 15.021,1a Ley 

No 16.581 y el art. 1 o de la Ley No 15.277. 

Art. 5 0  - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 

archívese. 

VIDELA 

Harguindeguy 

Rodriguez Varela 

Martínez de Hoz 
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DECRETO No 1.347/80 

ADSCRIPCIONES 

APRUEBANSE LAS "NORMAS PARA EL TRAMITE DE ADSCRIPCIONES DE 
PERSONAL" , ESTABLECIDO POR LA LEY No 22.251 

Buenos Aires, 11 de julio de 1980 

VISTO la Ley No 22.251 por la que se derogan las normas vigentes en materia 
de adscripciones de personal y se faculta a los poderes del Estado Nacional para dic-
tar regímenes que regulen la materia en sus respectivos y 

CONSIDERANDO: 

Que en consecuencia, resulta necesario establecer las normas a seguir sobre el par-
ticular en la órbita de este Poder Ejecutivo. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. 1 0  - Apruébanse las "Normas para el Trámite de Adscripciones de Personal" que, 
como Anexos I y II forman parte integrante del presente decreto. 

Art. 20  - La Secretaría General de la Presidencia de la Nación será la autoridad de in-
terpretación de dichas normas, quedando facultada para dictar o proponer, según el ca-
so, las aclaraciones o modificaciones a que hubiere lugar. 

Art. 3 0  - Las adscripciones que se encuentran en vigencia a la fecha del presente decreto 
caducarán a los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia del mismo, salvo que 
se haya dispuesto o se disponga su cese con anterioridad. 

Art. 40  - Derógase el art. 6o del Decreto No 2.584 del 2 de setiembre de 1977. 
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Art. 50  - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

VIDELA 
Harguindeguy 

Rodríguez Varela 
Martínez de Hoz 

ANEXO I 

NORMAS PARA EL TRAMITE DE ADSCRIPCIONES DE PERSONAL 

1.Concepto de adscripción 

Entiéndese por adscripción la situación del agente que es desafectado de las tareas inhe-
rentes al cargo en que revista presupuestariamente para pasar a desempeñar, con carácter 
transitorio, en el ámbito nacional, provincial o municipal y a requerimiento de otro or-
ganismo, repartición o dependencia, funciones tendientes a satisfacer necesidades excep-
cionales propias del área solicitante. 

2.Casos de adscripción 

La adscripción puede ser motivada por las siguientes causas: 

2.1. Satisfacer necesidades de colaboración, asesoramiento o dirección de un asunto 
determinado y especifico, en un organismo de la Administración Pública Nacional que 
no pueda resolverlas con medios propios. 

2.2. Integrar intervenciones, comisiones, organismos de carácter transitorio, grupos 
o equipos de trabajo dentro o fuera de la Administración Pública Nacional, a fin de cum-
plir una misión que no pueda o no deba ser satisfecha por el personal del área u organis-
mo en que la adscripción tendrá lugar. 

2.3. Colaborar por un lapso determinado con autoridades nacionales de otros pode-
res, provinciales o municipales y a pedido de las mismas, cuando la actividad a desarro-
llar tenga carácter excepcional y no pueda ser satisfecha mediante otros arbitrios. 

Prohíbense las adscripciones de personal no permanente o para prestar servicios en 
el extranjero o que involucren el desempeño de una función de estructura correspon-
diente a un cargo vacante en el ámbito de los organismos dependientes del Poder Eje-
cutivo Nacional. 
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3.Duración de la adscripción 

En todos los casos el acto administrativo que disponga la adscripción establecerá la du-
ración prevista para el cumplimiento de la función asignada, la que no podrá superar los 
trescientos sesenta y cinco (365) días corridos. 
Por ninguna causa podrá prorrogarse el término establecido precedentemente, salvo 
cuando las adscripciones respondan a las causas enunciadas en el punto 2.2., las que, en 
el caso de integración de intervenciones podrán extenderse, como máximo, hasta la fina-
lización de las mismas, y en el supuesto de integración de comisiones, organismos de ca-
rácter transitorio, grupos o equipos de trabajo, por los lapsos que en cada oportunidad 
se establezcan. 

4.Trámite de adscripción 

La propuesta de adscripción será tramitada con la necesaria anticipación teniendo en 
cuenta los aspectos contenidos en las presentes normas, dando intervención a las autori-
dades que corresponda según lo establecido en el Anexo II. 

4.1. La propuesta deberá expresar: 

4.1.1. Descripción de la función o tarea a cumplir así como las condiciones de ido-
neidad, jerarquía, capacitación, título y experiencia que la misma requiere. 

4.1.2. Proposición de un candidato por cada función o tarea a cubrir, acompañando 
los antecedentes que respondan a lo prescripto en el punto precedente. 

4.1.3. Conformidad de la autoridad del organismo donde revista el agente, haciendo 
constar que no afectará el servicio. 

4.1.4. Declaración expresa de no contar en el plantel permanente con suficiente 
personal idóneo para la tarea o función en cuestión y de haber agotado previamente to-
das las posibilidades para la solución del problema por otros medios. 

4.1.5. Conformidad del agente. 

4.1.6. Determinación de la fecha de iniciación en todos los casos y de finalización 
en los no comprendidos en el punto 2.2. . 

5. Nivel jerárquico 

Las propuestas de adscripción deberán circunscribirse a agentes que revisten en el 
tramo de personal superior. 
Excepcionalmente podrán tramitarse las correspondientes a agentes que revisten en los 
tramos de supervisión o ejecución. 
El personal adscripto en el ámbito de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo 
Nacional no podrá subrogar cargos en el lugar de destino. 
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6. Efectividad de la adscripción 

La adscripción se hará efectiva en todos los casos con posterioridad a la fecha en que 
suscriban el acto correspondiente las autoridades mencionadas en el Anexo II, ya que en 
modo alguno se convalidarán situaciones de hecho. 

7.Becas y otras actividades 

No se autorizará al personal adscripto el desarrollo de actividades ajenas a las que moti- 
varon su adscripción o el usufructo de becas que supongan reducción horaria o no pres- 
tación de servicios. En estos casos, el agente podrá solicitar el cese de la adscripción. 

8. Intervalo entre adscripciones 

Ningún agente podrá ser nuevamente adscripto hasta haber cumplido servicios efecti-
vos en el destino de origen durante un lapso mínimo de tres (3) años a partir de la fe-
cha de finalizada su última adscripción. 

9.Control 

La autoridad que tenga a su cargo la liquidación de los sueldos del personal adscripto, 
deberá suspender el pago de los mismos en caso que su reintegro a la dependencia de ori-
gen no se haga efectivo en la fecha establecida en el acto pertinente. 

10.Registro de adscripciones 

La Secretaría General de la Presidencia de la Nación (Dirección General del Servicio 
Civil) mantendrá un registro de adscripciones, a cuyo efecto deberán serle comunicadas 
todas las que se formalicen. 

ANEXO II 

Areas involucradas 

TRAMITE DE ADSCRIPCIONES 

Autoridades 
intervinientes 

Acto de 
adscripción 

Dentro de las secretarías 
de Estado o secretarías de 
la Presidencia de la Nación 
o Casa Militar. 

Entre Secretaría de la Pre- 
sidencia de la Nación o en- 
tre éstas y la Casa Militar. 

Secretario de Estado, secre-
tario de la Presidencia de 
la Nación correspondiente 
o jefe de la Casa Militar. 

Secretarios de la Presiden-
cia de la Nación correspon-
dientes y jefe de la Casa 
Militar en su caso. 

Resolución del secretario 
de Estado o secretario de la 
Presidencia de la Nación o 
jefe de la Casa Militar. 

Resolución del secretario 
general de la Presidencia 
de la Nación. 

252 



Dentro de un Ministerio. 
Entre un ministerio y se-
cretarías de Estado depen-
dientes. 

Entre secretarías de Esta- 
do de un mismo Ministerio. 

Entre la Presidencia de la 
Nación y ministerios (in-
cluidas las secretarías de 
Estado dependientes). 
Entre la Presidencia de la 
Nación y organismos des-
centralizados, empresas o 
sociedades propiedad del 
Estado cualquiera sea su 
naturaleza jurídica. 

Entre distintos ministerios 
(incluidas las secretarías de 
Estado dependientes). 
Entre ministerios (incluidas 
las secretarías de Estado 
dependientes) y organis-
mos descentralizados, em-
presas o sociedades del Es-
tado cualquiera sea su na-
turaleza jurídica. 

Entre organismos descen-
tralizados, empresas y so-
ciedades del Estado cual-
quiera sea su naturaleza 
jurídica. 

Entre el Poder Ejecutivo 
Nacional y los otros Pode-
res que integran el Estado 
Nacional. 

Ministro correspondiente. 
Ministro y secretario de 
Estado respectivo. 

Secretarios de Estado res-
pectivos. 

Ministro, secretario de Es-
tado, secretario de la Pre-
sidencia de la Nación co-
rrespondiente o jefe de la 
Casa Militar. 
Ministro, secretarios de la 
Presidencia de la Nación 
correspondiente, jefe de la 
Casa Militar, autoridad su-
perior del organismo des-
centralizado, empresa o so-
ciedad del Estado. 

Ministros y secretarios de 
Estado correspondientes. 
Ministro, secretario de Es-
tado o de la Presidencia 
de la Nación en su caso, 
autoridad superior del or-
ganismo descentralizado, 
empresa o sociedad del Es-
tado. 

Ministro(s) involucrado(s) 
y secretario(s) de Estado 
o de la Presidencia de la 
Nación en su caso y auto-
ridades superiores de los 
organismos descentraliza-
dos empresa o sociedad 
del Estado. 

Ministro de Justicia, minis-
tro y secretario de Estado 
o secretario de la Presiden-
cia de la Nación, en su ca-
so, o jefe de la Casa Militar 
involucrados y autoridad 
superior del otro Poder. 

Resolución del Ministro. 

Resolución conjunta de los 
secretarios de Estado. 

Resolución conjunta del 
ministro y el secretario ge-
neral de la Presidencia de 
la Nación. 

Resolución conjunta del 
ministro(s) involucrado (s) 
y el secretario general de 
la Presidencia de la Nación. 

Resolución conjunta del 
ministro(s) involucrado(s) 
y el secretario general 
de la Presidencia de la 
Nación. 

Decreto del Poder Ejecuti-
vo Nacional refrendado por 
el ministro de Justicia y el 
ministro involucrado. 
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Entre el Poder Ejecutivo 
Nacional y la Municipa-
lidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Entre el Poder Ejecutivo 
Nacional y los gobiernos 
provinciales. 

Ministro del Interior, y se-
gún corresponda, ministro, 
secretario de la Presidencia 
de la Nación o jefe de la 
Casa Militar e intendente 
municipal de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

Ministro del Interior y, se-
gún corresponda, ministro, 
secretario de la Presidencia 
de la Nación o jefe de la 
Casa Militar y autoridad 
superior provincial corres-
pondiente. 

Decreto del Poder Ejecu-
tivo Nacional refrendado 
por el ministro del Interior 
y ministro involucrado. 

Decreto del Poder Ejecuti-
vo Nacional refrendado 
por el ministro del Interior 
y ministro involucrado. 

A los efectos de la aplicación de este decreto el Tribunal de Cuentas de la Nación seguirá 
el procedimiento previsto para los organismos descentralizados. 
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REVISTA ARGENTINA DE ADMINISTRACION PUBLICA 

El INAP no se responsabiliza por las opiniones emitidas en los artículos que publi-
ca la Revista, ni se identifica necesariamente con los juicios o apreciaciones de sus auto-
res. 

Se autoriza la reproducción de los textos incluidos en esta publicación, con la sola 
mención de la fuente. 

Toda correspondencia que concierna a la redacción de la Revista debe enviarse a la 
Revista Argentina de Administración Pública - Instituto Nacional de la Administración 
Pública - Av. Roque Sáenz Peña 501 - 8° Piso Código Postal 1035 - Buenos Aires -
República Argentina. 

Precio del Ejemplar Suelto 	 Argentina: $ 20.000.— Exterior: u$s 12.— 
Precio Suscripción Anual 	 Argentina: $ 80.000.— Exterior: u$s 48.— 
Precio de Ejemplar Atrasado 	Argentina: $ 20.000.— Exterior: u$s 12.— 

Todo envío de cheque o giro postal, debe ser hecho a la orden del Instituto Nado-
ml de la Administración Pública, en el domicilio arriba mencionado. 

Dirección Responsable: Directorio del Instituto Nacional de la Administración 
Pública. 

Registro de la Propiedad Intelectual N° 47756 

Esta obra se terminó de imprimir en la ciudad de Buenos Aíres el día 15 de enero de 1982 en el Insti-
tuto Nacional de la Administración Pública, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 501 - 7° Piso - 1035 - Capi-
tal Federal - Argentina. 
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