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EDITORIAL 

La Administración Pública es el brazo ejecutor del Estado mediante el 
cual se canalizan demandas sociales y se instrumentan políticas públicas ten-
dientes a satisfacerlas. 

Estas características de mediación entre necesidades y políticas públicas, 
hacen de la Administración Pública, una organización clave en todo proceso 
de desarrollo social, económico y cultural de una Nación. 

En este sentido, los roles que desempeña la Administración Pública son 
múltiples. En algunos casos concilia intereses sectoriales contrapuestos, en o-
tros promueve el otorgamiento de beneficios, en otros interviene directamen-
te en la prestación de servicios esenciales para la comunidad. 

Los fenómenos que produce este desempeño de roles múltiples no son de 
simple caracterización; muy por el contrario, ellos deben definirse como esen-
cialmente complejos. 

Captar aspectos de la realidad social para detectar necesidades a veces im-
plícitas, compatibilizar ylo satisfacer intereses sectoriales a partir de recursos 
escasos, formular políticas públicas en situaciones de turbulencia, no son as-
pectos que pueden analizarse a partir de marcos de referencia simplistas, en 
los que todo puede resolverse a partir de la mera manipulación de partidas de 
presupuesto, la construcción de organigramas, la creación de normas regula-
doras de la actividad administrativa, o la lisa y llana supresión de organismos 
públicos. 

Estos esquemas, basados en concepciones economicistas y formalistas de 
un fenómeno básicamente político, organizacional y administrativo, han in-
hibido por mucho tiempo la capacidad de reacción de sucesivos gobiernos y 
de la sociedad en general, respecto de mejores opciones para convertir a la 
Administración Pública en una institución eficiente al servicio de la comuni-
dad que la sostiene. 

Este virtual estado de inacción administrativa debe superarse mediante 
un gran esfuerzo creador, una especie de refundación organizacional que pon-
ga el énfasis en nuevos valores, tecnologías e individuos. 
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El Instituto Nacional de la Administración Pública, ha intentado en estos 
últimos seis años realizar aportes sustantivos en el sentido antes señalado. Ta-
les contribuciones se han concretado específicamente en dos áreas principa-
les: la capacitación de funcionarios públicos y la investigación aplicada a te-
mas administrativos. En ambas actividades la idea fuerza predominante, ha si-
do perseguir progresivos niveles de mejoramiento de la A dministración  Públi-
ca, ya sea a partir de la acción concreta, o bien a través del diagnóstico de si-
tuación esencial para la formulación de políticas administrativas. 

Las multiplicadas y continuas acciones de capacitación y formación de re-
cursos humanos; la generación sistemática de conocimientos de la realidad ad-
ministrativa; la prestación de asistencia técnica y asesoramiento a diversos or-
ganismos públicos nacionales, provinciales y municipales; el intercambio de 
experiencias con instituciones del ámbito local e internacional, y la materia-
lización de grandes eventos destinados a la difusión y canalización de expe-
riencias sobre el particular, hablan bien a las claras de los avances registrados 
y de las contribuciones efectuadas. 

En la presente edición de la Revista Argentina de Administración Públi-
ca, se expone una reseña de las actividades desarrolladas por el Instituto du-
rante el período 1976 - 1982, con el deseo de que el lector encuentre a tra-
vés de sus páginas, material que en primer lugar le haga conocer las acciones 
que se llevaron a cabo en estos años y que, con espíritu crítico y constnicti-
yo a la vez, pueda colaborar en la medida de sus posibilidades para alcanzar 
las metas señaladas. 
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COLABORACIONES 

LA PROFESIONALIZACION DEL FUNCIONARIO PUBLICO: POSIBILIDADES Y 
PERSPECTIVAS 

CARLOS ASTI VERA* 

I. LA PROFESION DE ADMINISTRADOR PUBLICO 

Un epistemólogo contemporáneo, con ánimo irónico e inquisidor, 
recomendaba formular, ante una propuesta teórica dudosa, la siguiente 
pregunta: ¿qué quiere usted decir?. Si el pensador errático emergía vic-
torioso del pantano semántico, debía soportar un nuevo embate: ¿có-
mo lo sabe?. Estos simples, bien que temibles interrogantes, deberían 
guiar la introducción de cualquier problema conceptual o técnico, pues 
apuntan a dos exigencias básicas del discurso riguroso: la claridad y la 

.fundamentación. 
Si esto es así, deberíamos, ante todo, elucidar el sentido y la legiti-

midad de la propuesta implícita de este apartado: ¿es lícito hablar de la 
"profesión de administrador público"?. Más aún, ¿refleja cabalmente 
esta expresión ese complicado conjunto de conocimientos, roles y apti-
tudes que habitualmente se asocian con el ejercicio de la función 
pública?. 

Nos sentimos tentados, sin duda, a considerar que esta denomina- 
ción es sólo un cómodo rótulo que permite, con su vaga generalidad, 
abarcar un complejo mosaico de oficios burocráticos. Claro que esta al- 
ternativa pragmática sólo ofrece un perfil multiforme, un híbrido que se 
diluye apenas se intente definir en qué consiste el denominador común. 

Probablemente resulte útil clarificar el concepto deslindándolo de 
perfiles análogos. En primer lugar, no por obvia se puede dejar de lado 

• 	Vocal del Directorio del Instituto Nacional de la Administración Pública, a cargo de la Direc- 
ción General de Capacitación. 
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la casi trivial distinción entre el profesional de la administración pública 
y un profesional en la administración pública, que emerge del sistema 
educativo formal, se ha graduado en una carrera liberal a partir de meca-
nismos primordialmente académicos, y en una etapa precoz o avanzada 
de su actividad específica, ingresa a la Administración Pública. Del mis-
mo modo, es conveniente puntualizar algunas distinciones no tan ob-
vias, directamente vinculadas con la especificidad del perfil buscado. 
En este sentido, es preciso diferenciar la noción aludida de orientacio-
nes o especialidades tecnológicas, sectoriales o jurisdiccionales que de 
alguna manera la presuponen. No se trataría de un especialista en una 
tecnología particular (experto en finanzas públicas, derecho administra-
tivo o informática en el sector público, por ejemplo).Tampoco de un 
experto en un área de gestión estatal (administración hospitalaria, segu-
ridad social, etc.) o de un técnico jurisdiccional (administración muni-
cipal, por ejemplo). 

Se hace referencia, más bien, a un perfil de base que admite los nive-
les de especialización areal o tecnológica mencionados, en la medida en 
que supone una comprensión sistemática de la función pública como 
estructura integrada. 

Por cierto que lo expresado parece ingresar rectamente en el ámbito 
de la polémica generalismo-especialismo (tan cara a los administrativis-
tas franceses). No deseamos quedar apresados en una aporía porque, en 
todo caso, nos parece que ambos polos resultan francamente abusivos. 
Un generalista abstracto y esquemático chocaría duramente con la 
concreta realidad del "hecho administrativo", y un especialista puntual, 
despojado de un marco de referencia global sólido, sería rápidamente 
fagocitado por una parcela restringida del fenómeno administrativo, con 
escasas posibilidades de insertarse sistemáticamente en el contexto. Es 
importante advertir que ambos extremos se tocan por desconocer la ca-
racterística esencial de la realidad administrativa: su multidimensionali-
dad. La desconoce el generalista extremo porque apuesta por una gene-
ralidad esquemática (es decir, simplificada); la desconoce el especialista 
por atomizar una estructura administrativa que es, ante todo, un plexo 
de relaciones interdependientes. Es curioso advertir que la perspectiva 
del ultra-especialista es tan abstracta como la del ultra-generalista (si 
por abstraer entendemos "separar"), en la medida en que aisla lo que es 
parte de un todo integrado. 

Por lo tanto, es lícito considerar al profesional administrador como 
un generalista, pero sólo en tanto debe comprender primordialmente los 
aspectos esenciales que hacen a la gestión administrativa en general, a 
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través de una visión concreta y realista que no pierda de vista la posibili-
dad de percibir en un solo hecho la presencia de la totalidad del fenó-
meno y, sobre todo, de actuar en consecuencia. 

Y esto es así, en la medida en que la función pública no se deja con-
finar en definiciones parciales a partir de orientaciones teóricas específi-
cas: si, como se ha dicho, su naturaleza es básicamente multidimensio-
nal será, por consiguiente, esencialmente pluridisciplinaria. 

Cada vez que se emprende el diseño de un plan de formación de 
funcionarios públicos y se parte de la elaboración del perfil deseado, re-
sulta sorprendente la cantidad y diversidad de campos de conocimiento, 
técnicas específicas y habilidades que supuestamente deberían coexistir 
en quien pretendiese ejercer con eficiencia la función pública. 

El análisis de las experiencias de formación de administradores pú-
blicos será tema de los próximos apartados; sólo interesa enfatizar, por 
el momento, una evidencia: todos los intentos serios e idóneos en este 
sentido exhiben un importante territorio de encuentro respecto del per-
fil deseado. Y esto es particularmente significativo dado que, como se 
verá, las características de las propuestas son muy diversas en cuanto a 
países de origen, instituciones responsables y modalidades de la oferta 
de formación. 

Las diferencias más relevantes no surgirán de la presencia o ausencia 
de tal o cual área de gestión, sino más bien de una ponderación global, 
de la que resultará el peso relativo de cada una de ellas en el modelo in-
tegral. Habrá así propuestas predominantemente juridicistas, o econo-
micistas, o administrativistas, pero en todos los casos nos encontraremos, 
bajo diversas denominaciones, con un conjunto de categorías temáticas 
comunes. No cabe duda que -al menos en lo que a perfil cognoscitivo se 
refiere- por orientado que esté un administrador público profesional, 
hacia aspectos puntualmente gerenciales de la gestión administrativa, no 
puede dejar de lado el marco político-institucional, o el jurídico norma-
tivo, o el estrictamente organizacional. De la misma manera, la pers-
pectiva jurídica más ceñida no puede olvidar que la norma supone una 
dimensión fáctica que obliga a considerar aspectos sustantivos de la ad-
ministración general de los recursos humanos. Las modernas tecnologías 
de gestión, que no sólo el mundo anglosajón acostumbra a llamar "ma-
nagement público", resultan, por fin, mecanismos instrumentales acon-
textuados si no se inscriben en una comprensión definida de la estructu-
ra económico-financiera del sector público. 

Esta trama sutil e interdependiente convierte al profesional de la 
administración pública en una figura por cierto singular: parecería que 
se le exige demasiado, enfrentándolo a la necesidad de ser una suerte de 
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figura renacentista que carga sobre sus espaldas el peso de un saber 
omnicomprensivo. Distinguidos teóricos han llamado la atención sobre 
el hecho de que la postulada "polivalencia" del generalista puede encu-
brir, en la práctica administrativa concreta, a un venerable enciclopedis-
ta. Se nos ocurre que otro riesgo distorsivo acecha bajo la forma de lo 
que podríamos denominar "modelismo": la dificultad del generalista 
para operar con la realidad administrativa concreta lo empujaría a la 
formulación de modelos prescriptivos que agreden al fenómeno, procu-
rando hacerlo ingresar en un molde rígido ajeno a la fecundidad de mo-
delos interpretativos cuyo diseño se apoya en una visión despojada y 
realista de la administración pública. 

Bien vista, la cuestión no es tan grave. Es lícito considerar que la di-
ficultad, en los casos expuestos, es menos teorética que metodológica. 
Como se verá, la posibilidad de que el generalista no naufrague en la pu-
ra teoría se vincula estrechamente con el desarrollo creciente de méto-
dos formativos que contribuyan a gestar destrezas específicas de un cua-
dro de conducción. Nos acercamos, por consiguiente, a lo que será tema 
central del resto del artículo: los mecanismos institucionales de forma-
ción de administradores. 

En suma, estamos en presencia de un elusivo perfil, y puede sospe-
charse, con sobrado fundamento, que difícilmente surja por generación 
espontánea. ¿Quiénes deberían ser responsables de abastecerlo?, ¿la 
Universidad, los institutos técnicos, la misma Administración Pública?, 
¿y cómo habrían de hacerlo?. Tal vez un somero examen de los diferen-
tes modelos que distintos.países occidentales han adoptado para contri-
buir a la formación profesional del administrador público arroje luz so-
bre la cuestión, en la medida en que logremos proponer una tipología 
básica. 

11. MODELOS INSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE FUNCIONARIOS 
PUBLICOS 

Los mecanismos implementados hasta el presente para el logro de 
una profesionalización del Administrador Público exhiben un apreciable 
grado de diversidad, que es consecuencia de las peculiaridades de cada 
contexto cultural y de la fisonomía que en ellos asume la función pú-
blica. 

Sin embargo, es posible intentar -sin desconocer las diferencias 
particulares- una tipología de dichos mecanismos, que permita com-
prender las características di1tintivas de los modelos institucionales 



adoptados para la formación profesional de los administradores. En tal 
sentido, proponemos una tipificación que contempla cuatro modelos 
institucionales básicos: 

1. La Formación Académica 

La universidad ha sido tradicionalmente, en las naciones occidenta-
les, la matriz generadora de los futuros cuadros del sector público, en la 
medida en que los profesionales en ella formados que se incoporan al 
mercado laboral optan eventualmente por acceder a la función pública. 
El problema reside en discernir hasta qué punto las casas de altos estu-
dios ofrecen una preparación profesional que faculte a sus egresados pa-
ra el ejercicio eficaz de las tareas que impone el servicio al Estado. 

La incorporación de la ciencia y la tecnología administrativa en los 
planes de estudios académicos cubre un amplio espectro que conduce, 
correlativamente, a distinguir varios subtipos dentro de este modelo: 

a) Materias optativas incluidas en el curriculum de carreras tradiciona-
les, especialmente las de Derecho, Ciencias Políticas y Economía. 
Tal es el caso de las Universidades de Roma y Hamburgo. 

b) Asignaturas que integran la formación de base de profesionales en 
Ciencias Sociales, Jurídicas o Económicas. Pueden mencionarse co-
mo ejemplo las Universidades de Florencia y Bielefeld (Alemania 
Occidental). 

c) Programas de post-grado en Administración Pública, destinados a 
graduados en carreras tradicionales, particularmente de Ciencias Po-
líticas, Económicas y Sociales, y Administración de Empresas. 
Ejemplifican este sub-tipo varias Universidades francesas, como las 
de París I y II, París Dauphine, o la de Birmingham, en Gran Bre-
taña. 

d) Carreras de Administración Pública, que ofrecen una formación es-
pecífica y multidisciplinaria en Ciencia y Técnica administrativa. El 
paradigma más relevante es, en este caso, el de las Universidades 
norteamericanas: Standford, Berkeley, Golden Gate, Pittsburgh, 
Harvard, etc.. Estas ofrecen generalmente no sólo un diploma de 
grado sino también la posibilidad de realizar estudios complementa-
rios de post-grado (Master, Doctorado). 

En realidad, sólo las dos últimas fórmulas revelan el propósito de 
instaurar un mecanismo de profesionalización de la función pública, to- 

11 



da vez que implican -bajo dos diferentes concepciones y modalidades-
un reconocimiento de la especificidad técnica del perfil profesional pro-
pio de un administrador público. 

La mera inclusión de asignaturas en un curriculum académico bási-
co -y más aún si dicha inclusión es a título opcional- está lejos de evi-
denciar una preocupación por profesionalizar la función pública. Ape-
nas constituye un signo del relativo interés, de índole preferencialmente 
informativa, que pueden ostentar tales contenidos para la cultura profe-
sional del estudiante. En la mayor parte de los casos, las carreras en que 
esto ocurre están orientadas a la producción de un recurso humano cu-
yo destino laboral será el sector privado o el ejercicio profesional inde-
pendiente. 

La originalidad del modelo imperante en los Estados Unidos de Nor-
teamérica, consiste en el énfasis que la formación universitaria de fun-
cionarios pone en las modernas técnicas de gestión, las técnicas cuanti-
tativas de apoyo a la gestión y, singularmente, en el problema de la for-
mulación, análisis y evaluación de políticas públicas. 

Por ello es que el marco institucional de la implementación de estos 
programas para la gestación de "public officials" es el de las escuelas 
universitarias de "public management", "public policy" o "policy ana-
lysis", que proliferan desde, fines de la década del 60: Graduate School 
of Public Policy de la Universidad de California en Berkeley, Institute 
of Policy Sciencies de la Duke University, Institute of Public Studies 
de la Universidad de Michigan, etc. (1). Estas escuelas "intentan elabo-
rar un tipo de formación que reposa sobre una concepción de la gestión 
pública que integra, bajo la perspectiva de la acción, los aportes más re-
cientes y más fructíferos de numerosas disciplinas. Su valor se sitúa a ni-
vel de los modos de razonamiento y de análisis aplicados a la gestión de 
los asuntos públicos" (2). 

El otro rasgo característico del modelo universitario americano para 
la formación de funcionarios consiste en la adopción de una metodolo-
gía pedagógica activa y participativa, más centrada en el desarrollo de 
habilidades para la identificación y resolución de problemas concretos 
que a la adquisición enciclopédica de conocimientos teóricos. 

A ello responde la inclusión ingente y sistemática de técnicas de si-
mulación, juegos de negocios, estudios de casos, etc.,a los que se agrega 
la vivencia directa de situaciones del servicio durante las pasantías en 
organismos públicos. Sirva como ejemplo de la tendencia apuntada, en 
contenidos y metodologías, el diseño curricular básico correspondiente 
al master en políticas públicas de la escuela de gobierno John F. Kenne-
dy de la Universidad de Harvard (1979/80). 
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ler. año 	 2do. año 

Métodos • Investigación Operativa 	 . Cursos a opción 
Analíticos 	• Análisis costo-beneficio 	Pasantía . Taller II 

• Procesos de Decisión 	de 	. Memoria Final 
• Microeconomía 	Verano 	de Master 
• Estadística 
• Informática 

Management • Ciencias Políticas 
Público . Teoría de la Organización 

. Administración de Institu- 
ciones Administrativas y 
Gubernamentales. 

Aplicaciones . Taller I 
. Análisis de Problemas de 

Gestión Pública 
. Estudio de Casos 

En síntesis, la finalidad que preside tales programas es la de gestar 
"public managers", es decir ejecutivos para el sector público, entrena-
dos en la aplicación de las modernas técnicas gerenciales pertinentes pa-
ra la gestión estatal. 

Entre las múltiples variantes que admite este modelo, merece ser 
mencionada por su originalidad, la actividad que desarrolla desde 1976 
la School of Organization and Management de la Universidad de Yale. 
En ella, a través de un programa común, se forman gerentes de empre-
sas privadas y funcionarios para el sector público. La idea que orienta el 
proyecto es la de que el mundo de los negocios y el de la administración 
estatal son progresivamente interdependientes: los ejecutivos pasan de 
uno al otro, las tareas se asemejan cada vez más y las técnicas funda-
mentales -como las de control de gestión o administración de personal-
son básicamente las mismas. 

Otro es el caso de las universidades de Europa Occidental, cuyo en-
foque aparece centrado en la noción de "ciencia administrativa", más 
afín a lo que los norteamericanos entendían por "Public Administra-
tion" en una fase anterior al surgimiento del "Public Mangament". Sus 
bases son similares: conocimientos de los procedimientos administrati-
vos y presupuestarios formales, dominio del derecho público e informa- 
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ción sobre los fenómenos político-institucionales. 
Consecuentemente, desde el punto de vista pedagógico, el enfoque 

académico de la enseñanza magistral es predominante. Sin embargo, en 
los ultimos años puede advertirse una creciente penetración del enfoque 
americano, tanto en lo relativo a los contenidos de la enseñanza cuanto 
a la metodología pedagógica dinámica, aunque dicho proceso atraviese 
una etapa de transición en que ambas concepciones tiendan alternativa-
mente a yuxtaponerse o a encontrar un cauce de compatibilización. 

2. La Formación en Instituciones Administrativas 

Además de las modalidades reseñadas precedentemente, existe en 
los últimos decenios una notoria tendencia a crear instituciones para la 
formación profesional de funcionarios en el ámbito administrativo pro-
piamente dicho, es decir, fuera del sistema educativo formal y por ende 
insertas en el llamado parasistema educativo. Ya bajo la denominación 
de escuela o instituto de Administración Pública, estas instituciones han 
proliferado en todos los continentes. A partir de la fundación de la pres-
tigiosa Ecole National d'Administration (ENA) francesa en 1945, han 
surgido establecimientos análogos que representan genéricamente otro 
modelo institucional posible, conducente a la profesionalización de los 
cuadros directivos en el aparato estatal. 

La razón esencial que ha inspirado esta iniciativa es la convicción de 
que la función pública constituye un ámbito profesional sui generis, no 
sólo en sus aspectos técnicos sino singularmente en el marco axiológico 
en que se inscribe, presidido por la vocación de servicio público, todo 
lo cual induce a postular la necesidad de que sea la Administración 
misma quien asuma la formación de sus propios recursos humanos. Tal 
concepción parece, en consecuencia, responder a una demanda de pro-
fesionalización de los servidores del estado como exigencia reconocida 
por la misma Administración Pública. 

De modo similar a lo apuntado respecto del primer modelo, éste es 
susceptible de ser categorizado según diferentes subtipos: 

a) Escuelas o Institutos que brindan una formación profesional especí-
fica e integral y previa al acceso a la función pública superior. Algu-
nas de ellas requieren la posesión de un grado académico para el in-
greso, tal es el caso de la mencionada ENA y de los Institutos Regio-
nales de Administración, en Francia. Otras, en cambio, otorgan una 
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formación equivalente a un nivel "terciario-no universitario", por lo 
cual exigen la posesión del diploma de estudios secundarios: así 
ocurre con la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) 
de Colombia y algunas Escuelas Nacionales de Administración afri-
canas como la' de Argelia y Marruecos. 

b) Instituciones de capacitación y adiestramiento de funcionarios en 
servicio, orientadas preferencialmente al perfeccionamiento y actua-
lización de los agentes públicos en curso de carrera. El número de 
estas instituciones es cuantioso y sus características muy visibles, 
por lo que sólo mencionamos algunos ejemplos de este importante 
subtipo: Federal Executive Institute (EEUU), Centre d'Etudes 
Supérieures de Management Publique (Francia), Instituto Nacional 
de Administración Pública (Perú, México, etc.), Civil Service College 
(Gran Bretaña), Escuela Brasileña de Administración Pública, Aca-
demia Federal de Administración Pública (RFA). 

La gama de actividades de capacitación que desarrollan estos orga-
nismos es sumamente vasta: cursos y seminarios de modalidad extensiva 
o intensiva sobre problemas típicos de la gestión pública, sobre moder-
nas técnicas y métodos, sobre problemas específicos de un sector de ac-
tividad estatal, etc.. Algunos de ellos ofrecen incluso programas de 
postgrado, generalmente del tipo "maestría en administración pública", 
fuera del marco académico, lo que evidencia un aspecto novedoso en el 
parasistema educativo, cual es el desarrollo de programas de nivel cua-
ternario no universitario. 

Una clase especial dentro de este subtipo lo constituyen las institu-
ciones de formación de funcionarios que operan en áreas que trascien-
den las fronteras nacionales. Por ejemplo, a nivel regional el Instituto 
Centroamericano de Formación Pública (ICAP) o la Escuela Interameri-
cana de Administración Pública (EIAP); en un área cultural determina-
da, el Royal Institute of Public Administration (R1PA) o el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP) en España, los cuales ope-
ran respectivamente en la comunidad de naciones anglo e hispano-
hablantes; a nivel internacional el Instituto Internacional de Adminis-
tración Pública (IIAP), con sede en París. A través de distintos meca • 
nismos de cooperación interinstitucional o interestatal, estos estableci-
mientos implementan acciones destinadas al perfeccionamiento de fun-
cionarios superiores de sus respectivas áreas de influencia. 

Es importante destacar que los dos grandes subtipos mencionados 
ponen de manifiesto concepciones diferentes en lo atinente a la profe- 
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sionalización del administrador público. Mientras el primero pone énfa-
sis en una formación inicial previa al ejercicio de las fuhciones, extensa 
e interdisciplinaria, el segundo reconoce implícitamente mayor eficacia 
al reciclaje permanente en curso de carrera, centrado en el adiestramien-
to especializado en torno a métodos y técnicas puntuales. 

El primer subtipo apunta al perfil "polifuncional" o "polivalente" 
-tal es la expresión utilizada por la ENA francesa- de un funcionario po-
tencialmente apto para el desempeño de funciones variadas y disímiles, 
y por ende susceptible de ser trasladado horizontal y verticalmente en 
distintas áreas del aparato estatal. El segundo subtipo, en cambio, adop-
ta una oferta de capacitación más estrechamente vinculada a las funcio-
nes actuales o futuras del agente y apunta a dotarlo de las competencias 
requeridas por el puesto de trabajo y las necesidades del organismo en 
que revista. 

Sería motivo de un extenso desarrollo el ponderar las ventajas y 
limitaciones que cada uno de ellos conlleva; en líneas generales se puede 
estimar que tanto uno como otro -formación inicial y perfeccionamien-
to continuo- no deben considerarse alternativas excluyentes, y de hecho 
no lo son en los distintos países sino que resulta plausible y fecundo el 
establecer nexos de complementación entre ambos enfoques. 

3. Los Modelos Integrados 

Lo dicho respecto de la complementariedad de esos enfoques alter-
nativos en la capacita¿ión profesional de funcionarios (formación inicial 
o permanente), puede extenderse a los dos grandes modelos institucio-
nales descriptos en los parágrafos precedentes: Universidad o institución 
administrativa de capacitación pueden integrar su accionar según pautas 
de coordinación o de responsabilidad compartidas en el desarrollo de 
programas conjuntos. Existen actualmente diversos intentos sobre el 
particular, a los que hemos dado en llamar "Modelos Integrados", entre 
los cuales pueden distinguirse varios subtipos: 

a) Instituciones de capacitación administrativa pertenecientes por igual 
a la función pública y a la organización académica. Un ejemplo ilus-
trativo es la ENAP de Quebec, que constituye un organismo público 
descentralizado o autónomo -en tal sentido corresponde al gobierno 
nacional la designación de sus autoridades- y no obstante forma par-
te de la red de establecimientos dependientes de la Universidad de 
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Quebec. Semejante fórmula institucional permite a la Escuela im-
plementar una Maestría en Administración Pública acreditada por 
un diploma que otorga esa Casa de Altos Estudios. 

b) Instituciones de formación de funcionarios pertenecientes a la Ad-
ministración, que mediante mecanismos de coordinación inducen el 
desarrollo de programas a través de las Universidades; ilustra esta 
modalidad el Instituto de Administración - Universidad de Bruselas. 

c) Instituciones de capacitación estatales o paraestatales que por acuer-
do con Universidades encaran programas formativos conjuntos. El 
Centro de Estudios Superiores en Management Público (CESMAP) 
de Francia caracteriza esta fórmula, con un programa doctoral en 
cooperación con la Universidad de París. En Latinoamérica puede 
mencionarse el programa de postgrado que desarrollan desde 1973 
la Escuela Nacional de Administración y varias Universidades Vene-
zolanas en el marco de una concertación institucional y con el apor-
te de la ONU. 

d) Asociaciones o Corporaciones de Establecimientos de Capacitación, 
Asociaciones Profesionales y Universidades. El ejemplo más feha-
ciente es tal vez la National Association of Schools of Public Affairs 
and Administration (NASPAA) en EEUU, que abarca más de 150 
instituciones de ese género. En 1974 la NASPAA elaboró una ma-
triz de competencias profesionales específicas requeridas para el ad-
ministrador público, destinada a servir de guía para la elaboración 
del diseño curricular del Master en Administración Pública que en-
carasen las Instituciones adheridas a ese nucleamiento (3). 

Esta iniciativa revela la intención de reconocer la especificidad pro-
fesional de la función pública, así como el propósito de otorgar cierto 
grado de homogeneidad y coherencia a los programas de formación, aún 
cuando dicha matriz de competencias profesionales opere con carácter 
indicativo y no a modo de un paradigma prescriptivo. 

4. La Formación en Servicio 

La capacitación profesional del funcionario mediante residencias o 
pasantías en organismos públicos constituye otro modelo formativo de 
amplia difusión. 
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Si bien se trata de una formación centrada en la práctica administra-
tiva, en la vivencia directa de las situaciones y problemas reales del servi-
cio, no debe confundirse con el mero aprendizaje empírico, obtenido 
por el simple ejercicio cotidiano de las funciones asignadas. En contra-
posición a esta última, la formación suministrada por las pasantías labo-
rales es estructurada y sistemática, acotada en el tiempo, planificada, 
controlada y evaluada. Implica, necesariamente, involucrar al superior 
jerárquico en el proceso de desarrollo profesional del agente, asumiendo 
el primero el carácter de instructor cooperante, bajo cuya tutela aquél 
debe adquirir los conocimientos, aptitudes y destrezas que la gestión de-
mande. 

Con frecuencia, las pasantías integran programas de formación de 
administradores en variada proporción, ya sea inscriptas en carreras aca-
démicas o en acciones desarrolladas por institutos y escuelas administra-
tivas, aunque en otras ocasiones constituyan instancias independientes 
de una escolaridad, previstas, por ejemplo, inmediatamente después del 
concurso de acceso a un cargo determinado. 

Eventualmente, la titularización en un puesto depende de la obten-
ción del puntaje requerido para la aprobación de esa experiencia en 
servicio. 

El modelo de las residencias ("stages") pone implícitamente de ma-
nifiesto el reconocimiento de la especificidad profesional de la función 
pública, dado que implica -sin desconocer necesariamente la importan-
cia de la formación presencial en aulas- la exigencia de adquirir una ca-
pacitación especializada por vía de una práctica que no puede ser susti-
tuída por el estudio de disciplinas particulares ni aún de estudios inter-
disciplinarios. 

III. FORMACION DE ADMINISTRADORES PUBLICOS SUPERIORES EN LA 
ARGENTINA 

Intentemos categorizar muy esquemáticamente la realidad formati-
va del funcionario público argentino a la luz de la tipología propuesta. 

Modelo 1 

Es bien sabido que en nuestro sistema educativo formal corresponde 
al nivel terciario universitario la formación de profesionales, entendién-
dose que el nivel medio -en cualquiera de sus modalidades- provee for- 
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mación técnica media o subprofesional, en tanto el nivel terciario no 
universitario comprende básicamente a los profesorados para el nivel 
medio y un apreciable número de carreras cortas cuasi-profesionales. 

Lo curioso es observar que virtualmente no existe oferta en ninguno 
de los niveles y modalidades que satisfaga específicamente las exigencias 
de formación profesional-en el pleno sentido del término- del adminis-
trador público. Resulta relativamente sencillo comprobar la distancia 
existente entre el perfil de egreso de cualquiera de las carreras universi-
tarias -aún en el caso de las más directamente vinculadas (a través de 
su estructura general o de algunas de sus disciplinas) al quehacer públi-
co-administrativo- y el perfil de ingreso a la función pública (perfil de-
seable, obviamente, para cargos jerárquicos de conducción o primerqs 
niveles de asesoramiento). 

Estas simples evidencias fueron reforzadas por apreciable informa-
ción recogida a partir de la constitución en 1980, de una Comisión Mix-
ta (integrada por representantes del Ministerio de Educación y el Insti-
tuto Nacional de la Administración Pública), que se impuso como obje-
tivo general la elaboración de pautas y orientaciones tendientes a garan-
tizar en el corto y mediano plazo mecanismos que permitan que la for-
mación de los profesionales y técnicos egresados del sistema educativo 
responda a las exigencias que plantee la Administración Pública Nacio-
nal. En el marco del tal objetivo se realizaron actividades de análisis y 
consulta - involucrando a la totalidad delas Universidades Nacionales y 
a algunas asociaciones profesionales y colegios de graduados- que apun-
taron tanto a la evaluación de planes de carreras universitarias como a la 
apreciación de la eventual distancia entre perfiles de egreso e ingreso a 
la función pública. Los resultados parciales, aún no totalmente procesa-
dos, permiten no obstante confirmar que nuestro país carece de un mo-
delo universitario para el logro de un administrador público profesional 
en los términos en que fue definido en el primer apartado de este 
artículo. 

Por otra parte, la oferta de post-grado es escasa e inorgánica, y no 
contempla ni formación interdisciplinaria ni verdadera profesionaliza-
ción. Si se toma en cuenta el carácter poco menos que auroral del ni-
vel cuaternario en gran cantidad de disciplinas, no debe sorprendernos 
su indiferencia para un tipo de formación que aún no ha logrado espa-
cio propio en el nivel terciario del sistema. 

Modelo 2 

De acuerdo con lo expuesto al comienzo de este trabajo, no es nues- 
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tra intención referirnos a ofertas de capacitación que atienden deman-
das específicas, ya sea en función de jurisdicción o por área de gestión 
(4). Considerando sólo el carácter pluridisciplinario de la profesión de 
administrador público en tanto abordado por escuelas o institutos de 
Administración Pública, parece ser el INAP una respuesta institucional 
peculiar. Se ha intentado, a través del Curso Superior de Administración 
Pública, respetar las características multidisciplinarias del perfil busca-
do, procurando integrar la formación generalista de base con seminarios 
de especialización tecnológica que permiten incrementar la congruencia 
con el interés personal de los funcionarios y con las necesidades de las 
reparticiones. 

Es necesario admitir que al ser la única oferta con estas característi-
cas, debe atender tanto a profesionales como a no-profesionales, lo que 
requiere un complementario esfuerzo de homogeneización. Por otra 
parte, se dirige tanto a quienes han ingresado recientemente a la función 
pública Corno a quienes están próximos a dejarla; esto implica que lo 
que para algunos constituye una formación inicial supone, para otros, 
una suerte de eventual "reciclaje". 

En todo caso, la opción formadora del 1NAP se inscribe nítidamen-
te en el subtipo b), en tanto institución orientada al adiestramiento de 
funcionarios en curso de carrera. No se ha explorado aún en la Argenti-
na (con carácter sistemático y generalizado) la alternativa a), que con-
vertiría al organismo que la implementara en virtual co-responsable en 
el reclutamiento de agentes públicos. 

Modelos 3 y 4 

Es dificil encontrar ejemplos orgánicos y dotados de continuidad de 
estos tipos de formación. Más allá de intentos aislados, restringidos y de 
escasa proyección, estos modelos de formidable fecundidad aguardan su 
momento institucional, lo que, por cierto, constituye todo un desafío, 
si se tiene en cuenta que ambos son además, perfectamente compati-
bles. 

Por último, importa enfatizar que más allá de lo consignado, la for-
mación específica del administrador público parece concentrarse -en 
general y predominantemente- en la experiencia adquirida en el servicio 
(5), esto es, en una capacitación en el puesto que posibilita la adquisi-
ción de un saber empírico no sistemático e inorgánico, cuya equipara-
ción a una formación profesional strictu-sensu es al menos materia po-
lémica. 
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IV. PAUTAS PARA LA FORMULACION DE UN MODELO INSTITUCIONAL DE 
FORMACION PROFESIONAL 

El marco de situación delineado, evidencia cabalmente la necesidad 
de diseñar un modelo institucional orgánico para la formación profesio-
nal de administradores públicos, que pueda sustituir ventajosamente los 
mecanismos predominantemente asistemáticos y no institucionalizados 
en vigencia. 

Dicho modelo debería conducir a la instauración de un proceso pla-
nificado de generación permanente del recurso humano calificado que 
el sector público argentino reclame para la cobertura de sus necesidades. 
Es claro que su formulación no puede -ni debe- consistir meramente en 
la adopción acrítica de algunas de las alternativas bosquejadas en el pa-
rágrafo II, pues nada nos autoriza a conjeturar que el éxito de aquellas 
fórmulas en sus respectivos contextos garantice resultados similares en 
nuestra realidad administrativa. 

El diseño requerirá un importante esfuerzo de creatividad aliado a 
una aguda evaluación del ámbito de aplicación. Esto no implica desesti-
mar los modelos extranjeros e imponerse la rígida exigencia de una in-
novación absoluta; por el contrario, nos parece que la experiencia ajena 
debería ser convenientemente aprovechada y reelaborada en el marco 
de una perspectiva en la que puedan selectivamente utilizarse las contri-
buciones de las distintas fuentes. 

No es un objetivo de este trabajo bosquejar el modelo. Nuestra in-
tención -por cierto menos ambiciosa- es llamar la atención sobre un 
conjunto de aspectos cuyo forzoso examen debería preceder a la etapa 
del planeamiento organizacional, en tanto condiciones de factibilidad y 
viabilidad del proyecto, y aún como requisitos de pertinencia y eficacia 
de la formulación integral del sistema de formación profesional para la 
función pública. 

1. Condiciones de articulación contextual 

En primer lugar, debe tenerse especialmente en cuenta la peculiari-
dad socio-cultural del contexto. La interpolación de un modelo de pro-
fesionalización gestado en un marco de valores y tradiciones ajenos a la 
fisonomía de nuestra cultura no sólo puede resultar disfuncional respec-
to de los fines perseguidos, sino también tornarse factor de incidencia 
negativa altamente contraproducente. La congruencia con la realidad 
socio-cultural argentina resulta un requisito sine qua non de la pro-
puesta. 
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Un segundo nivel de adecuación debe asimismo considerarse: el 
modelo de profesionalización para la función pública debe ser coheren-
te con las políticas nacionales de desarrollo para el mediano y largo pla-
zo, porque su accionar exige disponer de una imagen-objetivo: la del 
administrador que el Estado reclamará para el logro de sus objetivos 
fundamentales en el devenir futuro de la Nación. 

Es evidente que las metas globales de desarrollo inducen requeri-
mientos sectoriales para su consecución; entre ellos -y de modo singular-
los que atañen a los recursos humanos del aparato estatal. Tales requeri-
mientos deben conducir a la fijación de prioridades y a la formulación 
de cursos de acción que tiendan a satisfacerlas. Entre estos cursos de ac-
ción figuran las políticas de provisión de recursos humanos, a las que 
debería ceñirse el modelo institucional que se elabore. 

Sin dicha adecuación, nada podrá asegurar que el producto del sis-
tema de capacitación profesional será el que el Estado requiere para cu-
brir aquellas áreas consideradas como críticas en la organización admi-
nistrativa oficial. La provisión de efectivos en tales áreas -en función de 
los índices de rotación, la incorporación de nuevas tecnologías, etc.,-de-
be asumirse como pauta sustantiva para la fijación de los objetivos a que 
debe apuntar el sistema de capacitación profesional. 

Por otra parte, la detección de necesidades en cuanto a recursos hu-
manos calificados en las áreas definidas como prioritarias requiere un 
conocimiento previo de las características de la dotación actual de efec-
tivos, en especial las vinculadas con sus aptitudes profesionales. Es pre-
ciso saber con qué se cuenta para determinar el déficit que debe subsa-
narse. 

No admite discusión el hecho de que la investigación rigurosa, orien-
tada al conocimiento de los recursos humanos del Estado constituye un 
camino fértil, llamado a sustituir los diagnósticos presuntivos cuya esca-
sa confiabilidad los descarta como guías eficaces para la fijación de polí-
ticas y planes de cobertura de puestos. 

Los resultados de un diagnóstico científico de necesidades permiti-
rían determinar hasta qué punto será preciso recurrir a la captación de 
recursos externos a la administración o incorporar a un proceso de ma-
yor profesionalización al personal que actualmente revista en la función 
pública. El análisis de los datos emergentes del Censo del Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional, realizado por INAP en los últi-
mos años, ha arrojado ya resultados fecundos en esta dirección. 

Es interesante advertir que la identificación de áreas de gestión prio-
ritarias en cuanto a requerimientos de cuadros calificados y el conoci- 
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miento de la población administrativa actual, son condiciones necesa-
rias pero no suficientes para orientar la definición de objetivos especí-
ficos del proceso de profesionalización de la función pública. 

Es preciso asimismo contar con perfiles profesionales pormenoriza-
dos que establezcan conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
requeridos para el desempeño de las funciones propias de un adminis-
trador superior: sólo así la planificación curricular en el seno del sis-
tema poseerá una guía eficaz para la satisfacción de las necesidades de-
tectadas. El ejemplo de la matriz de competencias elaborada por la 
NASPAA a que se hizo mención precedentemente (apartado II) pue-
de visualizarse como una entre otras alternativas aptas para promover la 
coherencia y relativa homogeneidad del modelo, no a la manera de una 
directiva rígida sino de una pauta indicativa. 

Ingresemos ahora en una cuestión espinosa: parece claro que la pro-
fesionalización debería entrañar una jerarquización, porque a mayor 
exigencia de competencias técnicas correspondería un mayor reconoci-
miento de méritos. Profesionalización implicaría, entonces, valoriza-
ción. 

Sin embargo, es importante señalar que la baja estimación social del 
administrador público es un rasgo distintivo de nuestro contexto. Con-
secuentemente, todo intento por profesionalizar la función pública de-
bería proponerse revertir esa estimación social negativa. Es preciso ad-
vertir el carácter de "circulo vicioso" que exhibe este fenómeno. No se 
valora al funcionario, por ello no se le exige una alta calificación profe-
sional para el ingreso ni se le reconoce el derecho a remuneraciones 
apreciables. Pero también es posible visualizar el fenómeno a la inversa: 
como no se lo selecciona según criterio de estricta exigencia ni se lo re-
munera adecuadamente, no se lo valora. 

Para desactivar ese mecanismo no puede esperarse un milagroso 
cambio en la ponderación social que conduzca a justificar rigurosos mé-
todos de selección y buenos niveles salariales. La solución parece situar-
se en una operación inversa: debería implantarse una exigente selección 
y una digna escala de retribuciones para elevar el prestigio social del ad-
ministrador público. Los efectos de tales políticas serían incuestionable-
mente decisivos para un proyecto de profesionalización de la función 
pública: 

a) Se verificaría una considerable atracción de mano de obra calificada 
y de jóvenes graduados universitarios hacia el servicio público. 
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b) Se contribuiría a neutralizar la "fuga de cerebros" del sector públi-
co al privado, fenómeno centrado frecuentemente en los contrastes 
de niveles salariales. 

c) Se generaría una demanda de formación específica para la función 
pública, con un mejoramiento cualitativo del perfil profesional, lo 
cual justificaría alternativa o complementariamente el surgimiento 
de ofertas de capacitación en el aparato estatal (del tipo ENA, INAP 
o análogos), o en el sistema universitario (carreras y post-grado en 
Administración Pública). 

Lo dicho nos permite concluir que un programa de profesionaliza-
ción de la función pública, conlleva la necesidad de provocar una in-
flexión en el mercado laboral, sin lo cual se carecería de la motivación 
social imprescindible para su éxito. 

No es ocioso poner el énfasis una vez más sobre la necesidad de que 
el proyecto de profesionalización de los funcionarios guarde absoluta 
coherencia con todos los subsistemas que componen el sistema total de 
administración del servicio civil. Ello incluye no sólo los mecanismos de 
reclutamiento, selección y remuneración, a que acabamos de referirnos, 
sino también, y singularmente, a los subsistemas de evaluación del de-
sempeño y de promoción de los agentes. 

En otros términos, la vinculación entre la capacitación profesional 
y el sistema de carrera administrativa constituye, más que un desiderá-
tum ideal, una exigencia básica para dotar de racionalidad al modelo 
que se diseñe. La objetiva ponderación de la eficiencia y la idoneidad 
profesional en el cumplimiénto de las funciones asignadas debería ope-
rar como una variable central para el ascenso a niveles jerárquicos de 
mayor responsabilidad. Ello podría garantizar el acceso a funciones su-
periores de conducción para los mejor dotados, actuando, a la vez, co-
mo un incentivo permanente de superación profesional para la totali-
dad de los cuadros técnicos del aparato estatal. 

Si a ello se sumara una compatibilización del régimen salarial con la 
evaluación del desempeño, tendiente a fijar remuneraciones diferencia-
das en función de estándares de rendimiento, el grado de racionalidad y 
coherencia del sistema total sería aún mayor. 

Por lo demás, es bien sabido que otro de los factores negativos para 
el desarrollo profesional de los funcionarios está fincado en la ausencia 
de .una correcta política de empleo, traslación y trasferencia de efecti-
vos, que genera la frecuente subutilización del personal calificado, en 
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ocasiones afectado a tareas no pertinentes con sus competencias técni-
cas específicas. 

Consideramos que una ajustada interrelación entre los diversos sub-
sistemas de administración de personal con la profesionalización con-
tínua de los funcionarios, debería representar un factor impulsor y di-
namizador de este proceso en la medida en que promueva diversas for-
mas de estímulo del perfeccionamiento profesional. 

2. Condiciones de factibilidad técnica y elección del modelo 

Hemos procurado exponer muy sintéticamente algunos de los múl-
tiples factores condicionantes que acotan a priori las posibilidades de 
diseño y proyección del modelo formativo aludido, así como los 
distintos niveles de articulación que su estructuración demanda, tanto 
respecto del contexto general como del sistema global de administra-
ción de los recursos humanos del sector público nacional. 

Por consiguiente, estamos en condiciones de referirnos someramen-
te a las alternativas de elección del modelo, así como a las condiciones 
internas de factibilidad, en especial las asociadas a las exigencias de 
coordinación inter-institucional, racionalización de recursos y desarrollo 
metodológico. 

En líneas generales, es válido afirmar que los modelos descriptos en 
el segundo apartado rara vez son excluyentes en un mismo contexto 
administrativo nacional. Y esto es así no sólo porque desde el punto de 
vista técnico pueden admitir variados territorios de intersección, sino 
también porque el rico plexo de dimensiones en que consiste la realidad 
de las administraciones públicas autoriza instrumentos conceptuales y 
metodológicos alternativos. 

Es por eso que distintos dispositivos de formación profesional co-
existen de manera más o menos armónica y, ocasionalmente, dan lugar 
a sistemas de distinto grado de complejidad y complementación. A tales 
opciones las hemos denominado "modelos integrados". 

Por cierto que el diseño de un modelo formativo para el sector 
público argentino puede contemplar la posibilidad de optar por alguno 
o varios de los modelos y subtipos mencionados, pero no debería des-
cartarse la alternativa de proponer una modalidad inédita. 

En todo caso y recordando que la decisión no es en modo alguno 
exclusivamente técnica, nos parece de sumo interés estudiar la posibili-
dad de alguna variante de propuesta integrada, que supone algunas ven-
tajas atendibles. Una de tales ventajas radica en la recíproca fertilización 
de organismos de distinto origen y estructura, tanto en lo que se refiere 
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a marcos conceptuales corno a aproximaciones estrictamente metodo-
lógicas. También debe tenerse en cuenta que la vastedad del proyecto, 
en cuanto a su universo de aplicación, bien podría tolerar una medular 
suma de esfuerzos de coordinación y organización. 

Si ésta fuera la elección, resultaría imprescindible definir de ante-
mano la naturaleza y alcance de la misión que se asigne a las institucio-
nes involucradas (dentro o fuera del sistema educativo formal), tanto si 
se opta por un modelo integrado claramente pautado y severamente re-
gimentado, o por fórmulas más laxas que admitan una mayor dosis de 
discrecionalidad en el accionar concreto. 

Aunque no se adopte un ajustado esquema normativo, no puede 
soslayarse la exigencia de fijar vínculos explícitos de coordinación y 
cooperación entre los organismos participantes. Nexos que deberían 
conducir no sólo a optimizar la asignación de recursos y el aprovecha-
miento de la capacidad instalada, sino también a atender una demanda 
diversificada. Por fin, asegurarían la complementación de objetivos, eje 
decisivo para la obtención del recurso humano requerido a través de dis-
tintas fuentes proveedoras. 

Es preciso advertir que la implantación de un modelo institucional 
integrado para la profesionalización de funcionarios no debería incurrir 
en una multiplicación indiscriminada de estructuras organizativas y 
efectivos consagrados a esa misión. Resulta obvio que una expansión de 
ese carácter supone inversiones onerosas, en un contexto de crítica es-
casez de recursos. La consigna al respecto debería ser esforzarse en una 
prudente racionalización, no innovando en infraestructura, dotación y 
recursos en general salvo en circunstancias probadamente indispensa-
bles. 

Por último, permítasenos una breve consideración sobre una cues-
tión que puede parecer excesivamente puntual para los fines de este 
artículo: el desarrollo metodológico. Asumiendo el riesgo de reificar 
abusivamente un aspecto que sin duda tiene un carácter centralmente 
instrumental, creemos que la endeblez metodológica en una empresa de 
este tipo no sólo impediría el logro de la homogeneidad indispensable 
de los diferentes niveles técnicos comprometidos, sino que frustraría 
severamente la obtención del perfil profesional propuesto. 

El problema es que la formación de un generalista administrativo no 
puede reducirse a la provisión de conocimientos teóricos sobre diferen-
tes aspectos de la ciencia y la tecnología administrativa. La finalidad 
última debería ser la de gestar auténticos ejecutivos para la gestión 
pública; si esto es así, habrá que poner particular énfasis en el desarrollo 
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de aptitudes prácticas, habilidades y destrezas operacionales propias de 
un cuadro de conducción (dirección de grupos humanos, resolución de 
problemas, toma de decisiones, etc.). 

La experiencia ha mostrado que la pedagogía académica tradicional, 
predominantemente expositiva y magistral, no contribuye eficazmente 
a la generación de tales aptitudes. Por el contrario, son las técnicas de la 
pedagogía activa y participativa -tan difundidas en la educación de adul-
tos- las que, promoviendo el compromiso protagónico del participante 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejor conducen al logro de los 
objetivos apuntados. 

Cualquiera fuese el modelo institucional adoptado, debe ponerse 
singular cuidado en que la implementación de tales recursos metodo-
lógicos domine las actividades de adiestramiento que los distintos 
componentes del sistema llevan a cabo. Para asimilar esos métodos el 
camino obligado es el del adiestramiento de los equipos docentes que 
conducirán las acciones de capacitación en el manejo de los mismos. Es 
por ello que el modelo de profesionalización de la función pública de-
bería incluir, paralelamente a los programas sustantivos en la materia, 
programas complementarios de formación y perfeccionamiento de 
instructores, sin los cuales sería poco menos que imposible implantar la 
metodología adecuada para la consecución de los fines propuestos. 

Para finalizar, volvamos al principio. Las pautas de formulación de 
un modelo de profesionalización del funcionarió público están en fun-
ción, como se ha expresado, de un perfil determinado. Ni en el ámbito 
de la capacitación, ni en orden cultural o espacio teórico alguno hay 
perfiles absolutos. Todo perfil es relativo y todo modelo un artificio in-
genioso, válido en la medida en que responda ajustadamente a ciertos 
objetivos y se aproxime eficazmente a ciertos fines. La propuesta de 
profesionalización del funcionario público sobre el perfil esbozado es, 
obviamente, materia opinable. 

Muchos preferirán el extremo "especialismo" (que no debe confun-
dirse con la especialización, coherente con las pautas expuestas), otros 
priorizarán la sabiduría inmanente ( y -hay que admitirlo- casi siempre 
certera) del administrador empírico. Algunos defensores europeos de la 
tradición administrativa se han inclinado incluso a requerir una "cultura 
general" cuya universalidad y densidad humanista resultaría válido fac-
tor habilitante.,Lo notable es que todas estas alternativas están en con-
diciones de presentar títulos por cierto brillantes que avalan sus pers-
pectivas, y han resultado indudablemente fecundas en muy diversas cir-
cunstancias, lo que basta para evidenciar lo inagotable.de la realidad ad-
ministrativa. 
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Por lo dicho, debería considerarse la profesionalización del funcio-
nario público en los términos expuestos como una opción conceptual 
antes que como un intento de refutación de otros logros. Y si fuera ne-
cesario precisar la opción, habría que decir que su resonancia es más 
ética que tecnológica. Como tal, debería ser juzgada por la comunidad 
administrativa no tanto como propuesta técnica, sino -fundamental-
mente- como una radical decisión axiológica. 

NOTAS 

1) Para un tratamiento detallado del tema, véase J. Padioleau y J.C.Thoenig: "Les écoles de mana-
gement public aux Etats-Unis," en R.C.B.Bulletin Interministeriel pour la rationalisation des 
choix budgétaires N° 22, septembr .e 1975, Paris. 

2) J.C. THOENIG: "L'évolution de la notion de management public", en Enseignement et Gestion 
N° 15, Paris, 1980. 

3) E. ENGELBERT: "Guidelines and Standards for the Education and Training of Public Mana-
gers," Revue Internationale de Sciences Administratives, XLI, 3, 1975. 

4) Es importante señalar la tarea que, en ese sentido, realizan instituciones como la Escuela de De-
fensa Nacional, el Consejo Federal de Inversiones, la Escuela de Investigación Operativa, el Cen-
tro de Tecnología y Ciencia de Sistemas y, en muchos casos en coordinación con INAP, Univer-
sidades Nacionales, gobiernos provinciales, municipios, áreas ministeriales, organismos descen-
tralizados y empresas públicas. 

5) Informe N° 4 sobre el Censo Nacional del Personal Civil de la Administración Pública. 1NAP. 
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ACTIVIDADES DE LAS AREAS DEL INAP DURANTE EL PERIODO 
1976 - 1978 

DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La actividad de capacitación puede ser caracterizada como un sistema integrado de 

actividades, por medio de las cuales se busca desarrollar capacidades y formas de com-
portamiento humano orientadas ya al logro de objetivos en sí, ya al incremento de la efi-
ciencia de los procesos encaminados a su obtención. 

En este contexto, resultan de importancia las siguientes consideraciones: 

1. La capacitación es función de la organización, no un proceso independiente de la 
misma; no puede, por lo tanto, ser equiparada o tratada con una mera trasposi-
ción de los sistemas y métodos educativos convencionales. 

2. La capacitación está ligada a resultados observables en términos de comporta-
miento humano, fenómeno complejo y resultante de la combinación de diferen-
tes dimensiones: 

. Los condicionantes individuales o potencial de cada persona. 

Los componentes macro y microsociales, expresados explícitamente en un cuer-
po normativo o en forma implícita mediante "códigos culturales" propios de 
todo grupo humano. 

Los recursos tecnológicos y materiales, que imponen límites y otorgan posibi-
bilidades a la acción humana y cuya constante renovación produce impactos 

sumamente significativos en el comportamiento de la organización y sus inte-
grantes. 

. La forma de organización y la estructura y funcionamiento del poder interno, 

que remiten al análisis de la capacidad de las personas en la organización de 
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1 decidir sobre su comportamiento en cada situación (discrecionalidad) y de a-

fectar y ser afectados por las decisiones de los otros (mecanismos de direc-

ción). 

Los componentes actitudinales y emocionales ligados al comportamiento en 

situaciones de trabajo dentro de organizaciones, que constituyen una esfera 

no racional pero sumamente efectiva en cuanto a la determinación del éxito o 

fracaso del comportamiento humano en la institución. 

En este complejo panorama es que hay que ubicar la necesidad de contar con estra-

tegias y métodos de capacitación adecuados a personas ubicadas circunstancialmente en 

aulas o ámbitos de aprendizaje, para que modifiquen su comportamiento en el sentido 

de la eficacia y la eficiencia, y produzcan cambios estables en el comportamiento huma-

no de la organización en general. 
De esta enunciación se infiere que la capacitación del Sector Público no puede ope-

rar aislada de los otros factores de recursos humanos englobados en la política de perso-

nal y de las políticas sustantivas de la Administración Pública en general. Para que esa 

conexión sea efectiva debe desarrollar vías y medios que permitan trabajar con todas las 

dimensiones del comportamiento organizacional en forma coherente y sistemática, abar-

cando de una manera u otra, a todos los niveles de agentes públicos. 

En este marco, el Arca de Capacitación del INAP centró sus actividades en los si-

guientes ejes de interés institucional: 

- 	Establecimiento de un Plan General de Capacitación en el marco conceptual de la 

Educación Permanente, con los objetivos de formar, perfeccionar y desarrollar los recur-

sos humanos de la Administración del Estado, y factibilizar la modificación de la actitud 

de sus integrantes en la medida adecuada para constituirlos en agentes de la necesaria trans-

formación. 

Promoción de la capacitación como política básica de una adecuada administración 

de personal, orientada hacia el establecimiento de una Carrera Administrativa funda-

da en el mérito. 

Creación del Sistema Nacional de Capacitación, con el objetivo general de optimizar 

el aprovechamiento eficiente de los recursos humanos y materiales disponibles en to-

do el territorio de la Nación, en beneficio del Sector Público Argentino sin distinción 

de jurisdicciones. 
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Establecimiento de sendos Planes de Formación y Perfeccionamiento Docente y de 

Desarrollo Tecnológico a desarrollar de manera permanente, tendientes a integrar un 

Plantel de Profesores especializados en problemas de Administración Pública, capa-

ces de implementar técnicas actualizadas de programación y desarrollo didáctico y 

pedagógico. 

Centralización de las relaciones con organismos internacionales de formación de re-

cursos humanos del Sector Público, a los efectos de desarrollar un plan tendiente a la 

obtención de los beneficios que tales vínculos pudieran proporcionar al país, así co-

mo difundir y promover una imagen nacional de alto nivel técnico en los círculos ex-

tranjeros especializados. 

I. PROGRAMA DE FORMACION DE FUNCIONARIOS 

La necesidad de dotar de mayores niveles de eficacia y eficiencia a la Administración 

Pública, adaptándola a las exigencias del acelerado proceso de cambio de nuestros días, 

está directamente relacionada con la capacitación de los recursos humanos. 

Un proyecto modernizador del Sector Público fundado únicamente en normas, pro-

cedimientos, tecnologías y/o estructuras, no podría por sí sólo alcanzar los objetivos fija-

dos, en la medida que los protagonistas de las transformaciones en toda organización son 

los hombres que la integran. 

Por ello, la capacitación en la Administración Pública constituye uno de los elemen-

tos decisivos en el proceso de su cambio integral y debe ser entendida en general, como 

un proceso complejo, planificado, institucionalizado y permanente, dirigido al ámbito pro-

fesional del individuo, persiguiendo tanto su realización personal como su utilidad social 

en el marco de los valores de la comunidad a la que pertenece, a través de la adquisición 

de tecnologías avanzadas y de nuevas pautas de conducta, que lo preparen para una reali-

dad socio-organizacional donde el cambio es permanente. 

Para el Instituto Nacional de la Administración Pública, el proceso de formación y de-

sarrollo de los recursos humanos del Sector Público apunta, en definitiva, a transformar-

los en la herramienta racional, actualizada, eficaz y eficiente que el Estado requiere para 

el cumplimiento de sus altos objetivos. 

En este marco, la capacitación es concebida como un mecanismo de formación inte-

gral, que persigue entre otros, los siguientes fines: 

a. Proporcionar al funcionario una perspectiva totalizadora y orgánica de la Adminis- 

tración Pública, evitando el enfoque tradicional aislacionista y atomizador. 
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b. Difundir la mentalidad de transformación, logrando en los procesos de capacita-

ción que los que se integran a ellos, asuman el rol de agentes promotores de la mo-

dernización, influyendo en los miembros del Sector Público y generando, de esta 

manera, un efecto multiplicador en escala significativa. 

c. Incorporar los más avanzados recursos de la tecnología moderna en materia de Ad-

ministración Pública, así corno desarrollar en los funcionarios una actitud crítica 

que tienda a garantizar la necesaria adaptación de dichos recursos a las caracterís-

ticas, exigencias y requerimientos del Sector Público Argentino. 

d. Explicitar los principios que definen la identidad nacional, en el marco de los va-

lores universales y permanentes del hombre. 

e. Concebir a la capacitación en la continuidad del proceso de formación integral 

del individuo. 

A su vez, dentro del concepto de educación permanente, la capacitación se encuadra 

en el marco de la Andragogía con características peculiares: las del adulto en servicio. 

Estas ideas-fuerza determinaron que el Area de Capacitación del Instituto asumiera 
la responsabilidad de desarrollar actividades de formación y pe. feccionamiento de fun-
cionarios públicos, que incrementaran su eficacia y eficiencia en la gestión mediante la 
aplicación de modernas tecnologías administrativas y los convirtieran en agentes propul-
sores del cambio organizacional. 

Para ello, se evaluaron diversas alternativas sobre posibles destinatarios de las accio-
nes y se resolvió implementar las siguientes decisiones: 

. aplicación de una metodología pedagógica especializada; 

. entrenamiento específico de los docentes; 

. constitución de los equipos técnicos necesarios, etc.. 

El tema " destinatarios " dio origen al Programa de Formación de Funcionarios. 
De acuerdo con el Plan General de Capacitación, se distinguieron las acciones dirigi-

das al nivel jerárquico del escalafón administrativo, de las orientadas a las franjas de su-
pervisión y operación. El Plan contemplaba actividades para los tres niveles, razón por la 
cual el INAP adoptó la siguiente división del trabajo: 

A. Nivel de conducción (cats. 19 a 24) de la Administración Pública, a cargo exclu-
sivo de la acción directa del Instituto (con sus propios equipos técnicos, Plantel 
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de Profesores, recursos técnicos auxiliares, etc.) y, eventualmente, transferencia 
tecnológica de las acciones a Unidades Componentes del Sistema Nacional de Ca-
pacitación del interior del país. 

B. Nivel de supervisión (cats. 13 a 18), planificación, elaboración y experimentación a 
cargo del INAP e implementación por Ministerios, Organismos o las Unidades Com-
ponentes mencionadas, por vía de transferencia tecnológica. 

C. Nivel de operación (hasta cat. 12), planificación y elaboración del Instituto e im-
plementación por vía de transferencia tecnológica a las citadas dependencias y 
jurisdicciones de la Administración Pública. 

De acuerdo con esta discriminación, el INAP desarrolló en su sede las siguientes ac-
tividades, desde 1976 a la fecha: 

* 8 Cursos Superiores de Administración Pública. 

* 45 Seminarios de Tecnologías Administrativas nominales. 

* 2 Jornadas de Reforma Administrativa. 

* 1 Seminario para Responsables de la Reforma Administrativa. 

* I Curso para Analistas de la Reforma Administrativa. 

* 1 Curso Experimental para Mandos Medios. 

Cada una de estas acciones, con sus características generales y productos obtenidos, 
se detallan seguidamente: 

1. CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (CSAP) 

El desarrollo del Curso puede ser considerado en tres momentos distintos. Hasta 
1978, el Curso respondió a un modelo marcadamente generalista, que satisfaciera las 
necesidades de formación de un funcionario con visión sistémica del fenómeno Ad-
ministración Pública. Las 500 horas-cátedra (promedio) de los VI, VII y VIII CSAP 
estuvieron dedicadas casi en su totalidad a la formación básica de las áreas metodo-
dológica, jurídica, económica, de planeamiento, de organización, de comunicación 
y control, etc., en las cuales se agruparon las diversas asignaturas. 

En 1979, el Curso comenzó su viraje hacia una mayor especialización. La crea-
ción del cargo de Coordinador (luego, Asesor Técnico) de Area Curricular y la desig-
nación respectiva de profesionales/docentes del Instituto con sobrados conocimien- 
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tos y experiencia, respondieron, entre otros fines, a esta voluntad de intensificación 
del peso tecnológico en el diseño del Curso. 

Ese año de transición se completó en 1980, donde un segundo modelo posibilitó 
articular con mayor eficiencia la formación general con la especial. A partir de este 
último año, el Instituto formula una propuesta de especialización a los funcionarios 
públicos a través de los Seminarios de Tecnologías Administrativas (STA), posibili-
dad antes no explotada y que pone énfasis en la capacitación de tecnologías de ges-
tión. 

Los STA han constituido una oferta de significativos resultados, ya que su dise-
ño admite la participación tanto de egresados de Cursos Superiores como de inscrip-
tos en el CSAP del correspondiente año lectivo (ver en esta misma Sección el punto 
2, STA). 

Igualmente, la mayor articulación tecnológica se advierte en la instancia de ho-
mogeneización que constituye desde 1980 el Seminario de Integración Final del Ci-
clo General del Curso, en el cual los participantes deben operativizar los conocimien-
tos adquiridos a través de la resolución de casos especialmente elaborados por el equi-
po técnico del Area de Capacitación con los Asesores Técnicos y docentes respecti-
vos. 

Los productos de estas dos innovaciones, tanto pedagógicas como de contenido 
temático, han ratificado a lo largo de los tres últimos años, la mayor riqueza del mo-
delo elegido. 

El actual CSAP está destinado a la formación de funcionarios públicos superiores 
en servicio de la franja que comprende las cats. 19 y 20 (profesionales) y el nivel es-
pecífico de Jefes de Departamento o equivalentes (cats. 21 y 22, profesionales o no). 

* Objetivos 

Que los funcionarios-cursantes: 

. Obtengan una visión sistémica del fenómeno Administración Pública, inte-
grando sus diferentes dimensiones en el contexto de los objetivos y metas na-
cionales. 

. Actualicen sus conocimientos en conceptos fundamentales de las ciencias de 
la administración y de los métodos de gestión aplicables en la Administración 
Pública. 

. Desarrollen una actitud dinámica e innovadora que los faculte para liderar 
procesos de cambio en el ámbito en que se desempeñan. 

. Adquieran habilidad para aplicar modernas tecnologías administrativas que 
optimicen los resultados de su gestión. 
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* Estructura del Curso actual 

El Curso Superior de Administración Pública se estructura en tres Ciclos, cuya 
caracterización básica es la siguiente: 

A. Ciclo Introductorio 

Destinado a proveer a los cursantes de un conjunto de instrumentos metodo-
lógicos para el estudio y el aprendizaje, que incrementen el aprovechamiento de 
la enseñanza, y les proporcionen asimismo una visión sinóptica y global del fenó-
meno Administración Pública desde las diversas perspectivas correspondientes a 
las cuatro Areas Curriculares (Economía, Jurídica, Organización y Métodos y Di-
rección). 

Duración: 40 horas-cátedra 

B. Ciclo General 

En él se desarrollan contenidos propios de las distintas disciplinas que atañen 
a la problemática administrativa, tanto en el orden contextual e institucional co-
mo en el dominio efectivo de la gestión. 

Un Seminario de Integración cierra el Ciclo, con aplicaciones de los distintos 
temas impartidos en las asignaturas, a situaciones concretas que exigen un trata-
miento interdisciplinario. 

Duración: 290 horas-cátedra 

Simultáneamente con el desarrollo de este Ciclo, tienen lugar las actividades 
de extensión, orientadas al examen de problemas fundamentales del Sector Públi-
co y de la realidad nacional, a través de conferencias, paneles, visitas guiadas, etc.. 

Duración: 50 horas-cátedra 

C. Ciclo Especializado 

La formación generalista proporcionada durante el Ciclo precedente, se comple-
ta con la especialización en algunas temáticas vinculadas más directamente con la 
función específica de los cursantes y con sus expectativas e intereses profesionales 
en la función pública. 

A tal propósito responden los Seminarios de Tecnologías Administrativas entre 
los cuales deberán cursarse tres, a elección de los participantes. 

Duración: 120 horas-cátedra 
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* Asignaturas por Ciclo y Ares Curricular 

Horas - Cátedra 

Por asignatura - Totales 

CICLO INTRODUCTORIO 

. Metodología del trabajo intelectual 	 16 

. Introducción a la Administración Pública 	 24 	40 

CICLO GENERAL 

. Área Jurídica 

. 	Derecho Administrativo 

. 	Procedimiento Administrativo 

. 	Régimen Jurídico de la Función Pública 

20 

26 

20 66 

. Area Económica 

. 	Elementos de Economía 18 

. 	Finanzas Públicas 15 

. 	Presupuesto Público 18 

. 	Contabilidad Pública 15 66 

. Area Organización y Sistemas 

. 	Sistemas de Información 20 

. 	Organización y Métodos 22 42 

36 



. Area Dirección 

. 	Planeamiento y Programación 

. 	Control de Gestión 

. 	Toma de Decisiones 

30 

24 

18 

. 	Administración de Recursos Humanos 24 96 

Seminario de Integración Final 20 

TOTAL DEL CICLO GENERAL 330 

ACTIVIDADES DE EXTENSION 

. 	Conferencias y Paneles 30 

. 	Viajes y visitas de estudio 20 50 

CICLO ESPECIALIZADO 

. 	3 Seminarios de Tecnologías Administrativas (ver Sec- 
ción 1-2, del presente trabajo), a razón de 40 horas cá-
tedra por Seminario. 120 

TOTAL DEL CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 500 

•SINTESIS ESTADISTICA DE LOS CURSOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 

. 

. 

Participantes 

Egresados 

Retención (°/o) 

Profesionales 
- 	Participantes 
- 	Wo del total 

1. 02 1 

810 

77, 9 

300 
29,3 
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2. SEMINARIOS DE TECNOLOGIAS ADMINISTRATIVAS 

Esta acción posee cuatro niveles de implementación: 

a. Integran el diseño curricular del Curso Superior de Administración Pública, en 
calidad de Ciclo Especializado. 

b. Es una oferta de formación especializada de realización independiente del Cur-
so Superior de Administración Pública. 

c. Constituye una oferta de reciclaje para los funcionarios egresados de los Cur-
sos Superiores de INAP. 

d. Incorporado al Programa de Cooperación y Asistencia Técnica (ver sección 11) 
se convierte en oferta de formación especializada para las Unidades Componen-
tes del Sistema Nacional de Capacitación. 

La duración media prevista para cada uno de los Seminarios es de 40 horas aca-
démicas. 

* Objetivos 

Que el funcionario público superior: 

. Profundice su conocimiento de tecnologías administrativas orientadas a me-
jorar la gestión. 

. Adquiera habilidad para aplicar las modernas tecnologías administrativas en 
su organización. 

. Impulse la modernización organizacional mediante la introducción de técni-
cas apropiadas. 

Mantenga con INAP un vínculo permanente de formación en servicio. 

* Listado de Seminarios Implementados 

Dirección por Objetivos 
Informática para Administradores 

- Técnicas Presupuestarias en la Administración Pública 
- Contrataciones del Estado 
- Análisis de Políticas 
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Presupuesto Base Cero 

• Recursos Tributarios 

Tasas e Impuestos Nacionales 
• Evaluación de Personal 

Régimen Jurídico de la Función Pública 
• Diagnóstico Socio-Técnico en Organizaciones Públicas 

- Organización y Métodos. Técnicas de Representación de Procedimiento Ad- 
n istrat ivo: C u rsogramas 

• Temas de Economía en la Administración Pública 
Estructuras Presupuestarias y Presupuesto por Programas 

- Recursos Administrativos 

- Técnicas de Presupuesto y Presupuesto Base Cero 
- Procedimiento Administrativo 

Diseño de Estnicturas Orgánicas 

- Toma de Decisiones 

- Técnicas de Conducción de Personal 
- Redacción de informes 

Administración de Proyectos 

• Síntesis Estadística de los Seminarios de Tecnologías Administrativas 

. 	Participantes 823 

. 	Egresados 736 

Retención (0/o) 70 

Profesionales 

- 	Participantes 200 
- 	% del total 24,3 

3. JORNADAS DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

Estas Jornadas fueron organizadas en Agosto de 1977, para Directores, Jefes o 

Responsables de unidades de Personal, Capacitación y Organización y Métodos de la 
Administración Pública Central, entre los cuales se encontraban algunos de los futu-
ros Directores Generales de Unidades Sectoriales de la Reforma Administrativa. 

Posteriormente, se realizó una segunda convocatoria, en este caso para funciona-
rios de las mismas áreas de responsabilidad pero de Empresas y Organismos Descen-

tralizados. 
En ambas Jornadas participaron 150 funcionarios. 
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* Objetivos 

. Difundir los fines y la estructura institucional, funcional y jerárquica del Sis-
tema Nacional de la Reforma Administrativa. 

Intercambiar opiniones e ideas sobre la implementación del Sistema. 

Establecer las bases para la realización de reuniones periódicas de trabajo en-
tre responsables de áreas, e institucionalizar un proceso de integración y a-
cercamiento permanente entre las mismas. 

Relevar la información necesaria para realizar un diagnóstico en la Adminis-
tración de tres de las áreas involucradas en el sistema: Capacitación, Organi-
zación y Sistemas, y Personal. 
El citado diagnóstico servirá para ajustar y adecuar los medios actuales dis-
ponibles a los que se consideren necesarios para implementar el sistema de 
reforma. 

Contenidos 

Primera Jornada: Concepto. naturaleza y alcances de la Reforma Admi-
nistrativa. Estrategias. El rol de las Unidades Sectoriales y de sus respon-
sables en un proceso de Reforma. • 

Segunda Jornada: Algunas experiencias de la Reforma Administrativa en 
América Latina. Generalidades. El caso Uruguayo. 

Tercera Jornada: La Reforma Administrativa en la Argentina. Intentos 
anteriores. 

- Cuarta Jornada: El Sistema Nacional de la Reforma Administrativa. Ob-
jetivos. estructura institucional y funcional. Relaciones. Estrategias para 
su implementación. 

• Metodología 

La metodología a utilizar para desarrollar las Jornadas y posibilitar el logro de 
los objetivos antes enunciados, fue la siguiente: 

- Exposiciones sobre la materia básica de las Jornadas -Reforma Administra-
tiva- en Argentina y otros países; en particular las características básicas del Siste-
ma Nacional de la Reforma Administrativa. 

- Análisis de las referidas características a través de Grupos de Trabajo inte-
grados por los participantes. 
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- Formulación de comentarios y conclusiones generales de las Jornadas a tra-
vés del trabajo conjunto entre los relatores de Grupo y el Secretario Técnico de 
las Jornadas. 

4. SEMINARIO PARA RESPONSABLES DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

La implementación del Sistema Nacional de la Reforma Administrativa, creó la 
necesidad de cubrir aspectos de formación de los funcionarios que participarían de 
las acciones de modernización. 

En este marco se originó este Seminario, que se realizó en 1978 destinado a los 
ocho Directores Generales de las Unidades Sectoriales de la Reforma Administrativa 
(una por Ministerio, en ese entonces). 

* Objetivos 

. Orientar a los mencionados Directores Generales en las funciones básicas 
de organización, control y dirección. 

Promover en dichos funcionarios de conducción, los hábitos y habilidades 
necesarios para desarrollar su condición de agentes del cambio moderniza-
dor. 

* Contenidos mínimos 

- Concepto y naturaleza de Administración Pública. Evolución histórica de 
las instituciones político-administrativas. 

- Enfoque Sistémico de la Administración Pública. 

- Normatividad Jurídica de la Administración Pública. 

- Reforma Administrativa: 

. Concepto y naturaleza. Objetivos. Metodologías. Estrategias y Recur-
sos. 

. La Reforma Administrativa en la Argentina. Intentos anteriores de 
Reforma. El Sistema Nacional de la Reforma Administrativa. 

. Arcas sustantivas de la Reforma. Administración de RR.HH.. Investi-
gación. Organización y Sistemas. 
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- 	Ciencia y tecnología administrativa. 

- 	La administración como función y como proceso. 

* Diseño Curricular 

- 	Introducción a la Administración Pública 10 

- 	Control 6 

- 	Sistemas de Información 6 

- 	Psicosociología de la Organización 6 

- 	Toma de decisiones en el ámbito de la Ad- 
ministración Pública 6 

- 	Organización y Coordinación 6 

- 	Análisis Situacional e Instrumental 10 

- 	Evaluación Final 2 

TOTAL 52 

horas - cátedra 

horas - cátedra 

horas - cátedra 

horas - cátedra 

horas - cátedra 

horas - cátedra 

horas - cátedra 

horas - cátedra 

horas - cátedra 

* Metodología 

El Seminario se desarrolló a través de clases presenciales, en las que se consi-
deraron sólo los tópicos esenciales. 

El resto de ellos correspondió a trabajos de análisis invididual, realizados por 
los participantes fuera de clases. 

A través de esta metodología dinámica se logró ocupar físicamente poco tiem-
po a los Directores Generales, así como alcanzar la totalidad de los objetivos pro-
puestos. 

. CURSO PARA ANALISTAS DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA 

Culminando las acciones de capacitación en el ámbito del Sistema Nacional de la 
Reforma Administrativa, se llevó a cabo este Curso, en 1978, destinado a Jefes y fun-
cionarios de tres áreas sustantivas de las Unidades Sectoriales del Sistema : las de Per-
sonal, Capacitación, y Organización y Sistemas. 
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La duración del Curso fue de 200 horas-cátedra y se contó con la participación 

de 74 analistas de las Unidades Sectoriales de todos los Ministerios, siendo de 58 el 

número de egresados. 

* Organización Curricular 

El Curso constó de dos partes: 

Ciclo Introductorio (generalista). 

Ciclo Especializado en 3 áreas, según la misión y funciones de cada cursan-

te ( Área de Capacitación, Area de Administración de Personal y Area de Or-
ganización y Sistemas). 

* Objetivos 

. Ciclo Introductorio 

- Brindar una visión global del fenómeno administrativo. 

- Promover en los cursantes una actitud participativa y de cooperación fren-
te a la realidad administrativa. 

Ciclo Especializado 

Área Administración de Personal: 

- Formar analistas de Administración de Personal técnicamente compe-

tentes para promover en su ámbito las acciones de reforma adminis-

trativa. 

Inducir en los analistas una nueva actitud hacia sus responsabilidades 

y un sentido crítico en la gestión de recursos humanos, para su plena 

contribución al proceso de reforma administrativa. 

Promover en los analistas una concepción favorable a la promoción y 

desarrollo permanentes de los recursos humanos. 
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.. Área Capacitación: 

- Brindar a los analistas de unidades de capacitación la formación bási-
ca que les permita operar como administradores de procesos educati-
vos. 

- Dotarlos del instrumental de conocimientos teóricos y metodológi-
cos que les posibilite planificar, organizar, dirigir y controlar el desa-
rrollo de dichos procesos educativos. 

.. Área Organización y Sistemas: 

Profundizar en el análisis de la metodología, para realizar estudios de 
perfeccionamiento, actualización y simplificación administrativa, con 
un enfoque sistémico. 

Estudiar y aplicar las distintas técnicas de gestión administrativa, es-
tableciendo a la vez las relaciones de interdependencia existentes en-
tre las mismas. 

* Metodología 

El proceso enseñanza-aprendizaje fue acompañado por un trabajo de campo 

de un mes de duración, que constituyó un Módulo de Integración final. 

6. CURSO EXPERIMENTAL PARA MANDOS MEDIOS 

Durante 1977 el Área de Capacitación concibió un primer Curso para Mandos 
Medios, a título experimental, que haría posible el desarrollo de tecnologías apropia-
das para su transferencia a las unidades de la Administración Pública que lo requirie-
sen. 

Así surgió el Curso Experimental para Mandos Medios, de 200 horas-cátedra de 
duración, destinado a personal de supervisión de organismos de la Administración 
Central y Empresas del Estado, de categorías de 13 a 16, con estudios secundarios 
completos y edad de hasta 35 años. 

* Objetivos 

. Proporcionar al supervisor conocimientos y técnicas para el control del 
cumplimiento de las tareas encomendadas por la Superioridad. 
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Desarrollar en el supervisor habilidades, actitudes y hábitos para optimizar 
'la eficacia y eficiencia del personal operativo 

Lograr que el supervisor comprenda que es parte de un sistema, donde la 
relación entre supervisor y supervisado, así como las interrelaciones con los 
demás sectores de la organización, inciden en la misma. 

* Estructura 

El Curso fue organizado en un sólo módulo, compuesto de 15 asignaturas. 

* Diseño Curricular 

Dichas asignaturas, con los respectivos desarrollos horarios, son las siguientes: 

Nociones de Lógica 	 10 horas-cátedra 
Supervisión y Dirección de Despacho 	 10 horas-cátedra 

- Introducción a la Administración 	 8 horas-cátedra 
Administración Pública Argentina 	 12 horas-cátedra 
Derecho y Procedimiento Administrativo 	16 horas-cátedra 
Principios de Organización y Coordinación 	16 horas-cátedra 

- Castellano 	 28 horas-cátedra 
- Contabilidad Pública 	 10 horas-cátedra 

Nociones de Presupuesto 	 12 horas-cátedra 
Técnicas de Simplificación de Tareas 	 16 horas-cátedra 
Sistemas de Información 	 10 horas-cátedra 
Relaciones Humanas 	 8 horas-cátedra 
Técnicas de Control de Gestión 	 16 horas-cátedra 
Seminario de Reforma Administrativa 	 8 horas-cátedra 
Supervisión y Administración de Personal 	20 horas-cátedra 

TOTAL 	200 horas-cátedra 

* Desarrollo 

El Curso contó con 35 alumnos, los cuales obtuvieron una certificación de asis-
tencia al mismo. 

La experiencia fue evaluada positivamente y adecuada a una estructura en 5 
módulos, que continúa transfiriéndose a Unidades Componentes del SNC así co-
mo a las Areas Ministeriales. 
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7. SINTESIS DE LO ACTUADO 

- 58 Cursos, Seminarios y Jornadas realizadas, nominalmente. 

2.115 funcionarios-participantes. 

1.771 funcionarios egresados (Retención del 83,7 %). 

500 funcionarios profesionales en los Cursos Superiores de Administración Pú-
blica y los Seminarios de Tecnologías Administrativas (27,1 °/o del total 
de participantes). 

5.764 horas-cátedras, nominales. 

- 120 Profesores. 

II. PROGRAMA DE COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA 

En 1977, se crea el Sistema Nacional de Capacitación (SNC), luego de una reunión 
convocada por el INAP para Representantes Provinciales de todo el territorio nacional, a 
fin de posibilitar el uso racional y eficiente de los recursos disponibles en todas las áreas 
y niveles de la Administración Pública y salvaguardando las diferencias y demandas sec-
torial-regionales y las autonomías provinciales. 

Ya en el Plan Nacional de Capacitación se preveía en sus políticas concurrentes el 
promover la organización y/o perfeccionamiento de las unidades de capacitación del Es-
tado en Provincias, Organismos y Empresas, Universidades Nacionales y Municipios (U-
nidades Componentes del Sistema), para que en forma integrada se consolidaran proce-
sos de capacitación de los funcionarios de la Administración Pública Argentina. 

El Sistema Nacional de Capacitación cuenta actualmente con 60 Unidades Compo-
nentes, incorporadas a través de la suscripción de convenios de cooperación y asistencia 
técnica genéricos y protocolos específicos, en armónica integración de las partes y con-
fiabilidad en los aspectos técnicos. 

En la actualidad, el Sistema se encuentra en la etapa de homogeneización de las dis-
tintas actividades que en él se llevan a cabo, sin desmedro del ya mencionado principio 
de respeto por las características propias de cada contexto sectorial y regional-adminis-
trativo. 

Para alcanzar esta sistematización de actividades, se han considerado eficaces los cur-
sos de acción orientados hacia la regionalización de las acciones y el permanente fortale-
cimiento de las Unidades de Capacitación. 

Este Programa responde a esos objetivos, complementado con esfuerzos similares di-
rigidos al ámbito de los Ministerios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. A ese efec-
to, los Proyectos correspondientes privilegian la asistencia técnica y la transferencia de 
tecnologías de capacitación aptas para promover el desarrollo de aquellas unidades, sin 
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perjuicio de la realización de cursos, seminarios, jornadas, etc., que provengan de deman-
das específicas formuladas por las Unidades del SNC o las Areas Ministeriales (AAMM). 

1. OBJETIVOS 

. Incrementar la eficiencia de las acciones de capacitación para el Sector Pú-
blico, optimizando la asignación y utilización de recursos humanos, finan-
cieros, tecnológicos y materiales que su ejecución demande. 

. Brindar asistencia y cooperación técnica, y transferencia tecnológica en 
materia de capacitación de los agentes del Estado, en un marco de respon-
sabilidad compartida. 

Fomentar la autonomía regional, local e institucional en materia de capaci-
tación para el Sector Público, a través de la gestación o perfeccionamiento 
de polos de capacitación capaces de encarar por sí mismos el desarrollo de 
tales operaciones. 

2. POLITICAS CONCURRENTES (De Coordinación) 

. Continuar el proceso de integración y consolidación del Sistema Nacional 
de Capacitación, a través de la incorporación de nuevas unidades y el afian-
zamiento de los vínculos con las ya existentes. 

. Implementar un sistema de información que permita difundir los procesos 
de capacitación desarrollados o programados en el ámbito del SNC entre 
todas las Unidades Componentes y AAMM. 

Promover la ejecución de proyectos de capacitación conjuntos entre los di-
versos tipos de Unidades Componentes, que impliquen intercambio de re-
cursos y convergencia de esfuerzos entre las mismas. 

Propender a la regionalización de las acciones de capacitación, con vistas a 
un mejor aprovechamiento de los medios existentes a nivel regional para la 
satisfacción de necesidades comunes a las administraciones involucradas. 

3. POLITICAS CONCURRENTES (De Cooperación) 

Brindar asistencia técnica a las Unidades Componentes del SNC y las AAMM 
para la ejecución de proyectos de capacitación que puedan encarar por sí o 
en cooperación con el INAP. 
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Propender al desarrollo tecnológico de las Unidades Componentes del SNC 
y AAMM a través de la transferencia de tecnologías de capacitación para a-
dultos en el servicio público. 

Implementar actividades de capacitación para las distintas Unidades Com- 
ponentes y AAMM, de acuerdo con sus demandas y necesidades específicas. 

4. ACTIVIDADES REGULARES 

En el marco del Programa se desenvuelven actividades de ejecución permanen-
te, que hacen al dinamismo propio del Sistema Nacional de Capacitación y a los 
requerimientos emergentes de su evolución, tanto como a las de las Arcas Minis-
teriales. 

. Difusión Institucional 

A través de misiones realizadas por equipos técnicos del Instituto se dan a 
conocer los objetivos, políticas y actividades del SNC y del INAP en general, 
así como las modalidades de inserción en el mismo y el rol del Instituto en los 
procesos de capacitación que pudieran encararse. 

. Concertación 

La adhesión de una Unidad Componente al SNC da lugar al proceso de sus-
cripción del convenio respectivo y al establecimiento de protocolos adiciona-
les en que se acuerdan las acciones a desarrollar. 

En el caso de AAMM, no resulta necesaria la formalización de convenios. 

. Programación 

La etapa subsiguiente al establecimiento de las acciones que se implemen-
tarán, corresponde al proceso de programación de las mismas, en función del 
diagnóstico previo de las necesidades de capacitación y la definición de las 
condiciones en que se cumplirá la actividad. 

. Información 

El INAP, como Unidad Coordinadora del SNC, está encargado de mante-
ner el permanente y ágil flujo de la información entre todos los componentes 
del Sistema y en la Administración Pública en general. 
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Dicho proceso tiende no sólo a preservar un adecuado nivel de comunica-
ción entre los organismos del Estado que asegure su cohesión interna, sino 
también a estimular la realización de proyectos conjuntos a través de mecanis-
mos de coordinación vertical y horizontal. 

5. COOPERACION TECNICA 

La ejecución de los distintos Proyectos de capacitación en el seno del SNC y 
AAMM demanda la provisión de un servicio de apoyo técnico, ofrecido por 
INAP a los responsables de capacitación de las distintas unidades, que abarca los 
siguientes aspectos según los casos: 

. Diagnóstico de necesidades de capacitación. 

. Planificación y organización de la capacitación. 

. Métodos y técnicas de capacitación. Evaluación y seguimiento de la capaci-
tación. 

Participación de docentes de INAP en acciones requeridas por demanda. 

Diseño de Sistemas Institucionales de Capacitación. 

Organización y administración de Unidades de Capacitación. 

La asistencia técnica ofrecida en dichos planos se complementa con la trans-
ferencia de tecnologías de capacitación, que se canaliza a través de las siguientes 
vías: 

. Transferencia de diseños curriculares. 
• Provisión de instrumentos de evaluación. 
. Provisión de material didáctico. 
. Banco de casos de estudio. 
• Documentos técnicos y material bibliográfico sobre capacitación. 

El proceso de transferencia tecnológica se completa con los Proyectos incluí-
dos más adelante bajo el rubro "Formación en Tecnologías de Capacitación", los 
cuales, al operar en el nivel de los responsables y docentes de capacitación de las 
diversas unidades, permiten que los mismos se conviertan en vehículos de transmi-
sión de la tecnología específica para la formación de adultos en el servicio públi- 
CO. 
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Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica 

Los convenios de integración al SNC establecen el compromiso de INAP de 
prestar asistencia técnica en la organización de las Unidades de Capacitación pro-
vinciales así como también para la formación de sus técnicos especializados, a 
través de los Seminarios de Orientación pedagógica mencionados. 

Este es el aspecto legal. Existe otro factor sumamente importante que debe 
destacarse y que es el contacto directo entre los integrantes del SNC, que trans-
forma el acto de la firma de convenio en intercambio de experiencias en el mis-
mo terreno en que se ejecutan las actividades. 

En este marco, las misiones cumplen las funciones de difusión de las activi-
dades del SNC y de programación conjunta de actividades. 

Entre 1977 y 1982 se llevaron a cabo un total de 35 misiones, de diversos 
tipos, que involucran las siguientes Provincias, Universidades Nacionales y Orga-
nismos, eventualmente en visita conjunta a dos de ellos: 

Gobierno de las Provincias: del Chubut (3); La Pampa y del Chaco (2); Mi-
siones (4); Salta (1); Jujuy (2); Formosa (2); San Luis y Tucumán (1); Co-
rrientes y Río Negro (2). 

Gobierno de las Municipalidades de Bahía 131anca y Tucumán. 

Universidades Nacionales: Santiago del Estero (2); Misiones (3); Rosario (2); 
San Luis (2); Salta (2); Jujuy y Comahue (2); Mar del Plata (2); Cuyo, del 
Sur, e Instituto Universitario Trelew (2). 

Instituto Nacional de Vitivinicultura (Mendoza). 

Todas estas acciones apuntan no sólo a la implementación conjunta de las 
actividades de capacitación, sino a la interrelación entre los componentes del Sis-
tema, factor de dinamización de éste. 

6. PROYECTOS DESARROLLADOS 

Corresponden a cuatro áreas fundamentales: 

- Formación General en Administración Pública. 

- Formación Especializada en Administración Pública. 

- Formación en Administración Municipal. 

- Formación en Tecnologías de Capacitación. 
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Formación General en Administración Pública 

Las actividades de esta área de formación tienen por objeto la capacitación 
de los funcionarios superiores y mandos intermedios de la Administración, de a-
cuerdo con las necesidades y requerimientos propios de su rol. 

Dichos procesos están centrados en tecnologías de gestión que posibilitan 
la modernización de los distintos organismos del Sector Público. 

Los Proyectos que responden a estos objetivos son, principalmente, el Cur-
so Superior de Administración Pública y el Curso para Mandos Medios. 

El primero es una aplicación del similar que se desarrolla anualmente en la 
sede del INAP para funcionarios de la Administración Pública Central que revisten 
en las categorías 19 a 22. 

Su característica principal es la de ofrecer a los participantes la posibilidad 
de aplicar tecnologías administrativas de gestión con una visión sistémica, con el 
objetivo de capacitarlos para liderar procesos de cambio en el ámbito en que se 
desempeñan. 

La experiencia recogida en el Instituto es transferida a las Unidades Com-
ponentes del SNC que requieran la implementación del Curso. 

Dicha transferencia se realiza a través de la constitución de equipos de tra-
bajo integrados por técnicos del Departamento Asistencia Técnica del Instituto y 
responsables de las Unidades Componentes participantes, los que analizan y esta-
blecen los aspectos técnico-operativos necesarios para el proceso de adecuación e 
implementación. 

Hasta el momento se han concretado dos Cursos de este tipo: en la Provin-
cia de Formosa y en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) con el apoyo 
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, con una duración de 500 y 161 horas, 
respectivamente, expresión de la diversidad administrativa de cada uno de esos 
contextos. 

El Curso para Mandos Medios (CMM) se implementó en el SNC en 1979, 
como parte de un programa de transferencia tecnológica. Se desarrolla a partir de 
un relevamiento de necesidades de capacitación llevado a cabo en el nivel inter-
medio de funcionarios y de la evaluación del Primer Curso experimental para 
Mandos Medios realizado en INAP en 1978. 

En el SNC la franja de Mandos Medios puede considerarse " crítica " desde 
el punto de vista de su formación. La gran concentración de personal, su misión 
y funciones, su peculiar ubicación organizacional, la carencia generalizada de ca-
pacitación, son algunos de los elementos diagnósticos que, sumados a las cons-
tantes demandas de las Unidades Componentes del Sistema generaron la necesi-
dad de encarar programas especialmente dirigidos a este sector de la Administra-
ción. 

Debe señalarse que las características de la transferencia tecnológica de los 
CMM no difiere de las ya expuestas para el Curso Superior, con la excepción de 
la provisión del plantel docente que, para los CMM, es realizada por el Instituto. 
Tal es el caso de la Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Activi-
dades Civiles, que lleva realizados dos de estos Cursos (1980-1981). 
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Igualmente y en el marco de transferencia tecnológica a AAMM, esta ac-
ción fue desarrollada en los Ministerios de Economía y Acción Social. 

En el primer caso, la versión actual del Curso cuenta con 184 horas, lo cual 
ha permitido la incorporación de temáticas tales como Redacción Administrativa 
y un tratamiento en profundidad de los restantes módulos. 

Asimismo, por primera vez, el Curso se cerrará con un Módulo de Integra-
ción Final videograbado, preparado especialmente para ser utilizado en activida-
des terminales. 

En el caso de Acción Social, se han realizado dos clases distintas de esta ac-
ción: un Curso para Mandos Medios y un Curso de Inducción al Mando Medio, 
que contó con la incorporación de casos escritos y videograbados especialmente 
elaborados por el equipo docente del INAP para el tratamiento de las problemá-
ticas propias del nivel. 

Asimismo, dado que se contaba ya con tres promociones de mandos me-
dios egresados del CMM, se encaró una acción de reciclaje de los mismos. A fin 
de ajustar la oferta a las necesidades del organismo y al interés de los agentes, se 
diseñó, administró y procesó una Encuesta de Necesidades de Capacitación - Re-
ciclaje de Mandos Medios. Los temas seleccionados fueron: 

. El mando medio y el proceso de la toma de decisiones. 

. El mando medio y el fenómeno burocrático en las organizaciones públi-
cas. 

Además, durante 1982 se lleva a cabo en Río Negro otra implementación 
del CMM, en conjunto con la Universidad Nacional del Comahue. 

Otra actividad de capacitación realizada en el marco del SNC es la Carrera 
de Técnico en Administración Pública. Desde 1977 el 1NAP y algunas Universi-
dades Nacionales sitas en el interior del país, desarrollan esta Carrera de tres años 
de duración, destinadas a funcionarios de las Administraciones Provinciales. 

Las Carreras fueron adaptadas al contexto regional - administrativo en que se 
desenvolvía, teniendo todas una característica común: el diseño curricular de su 
primer año correspondía al VI Curso Superior de Administración Pública (1977) 
del INAP. La experiencia se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Santiago 
del Estero, la Provincia del Chubut a través del Instituto Universitario Trelew (de-
pendiente académicamente de la Universidad Nacional del Sur) y la Universidad 
Nacional de Misiones, en conjunto con el Gobierno Provincial. 

De esta manera, un mismo proyecto de formación superior fue ejecutado en 
cinco regiones del país con modalidades propias en cada una de ellas, lo que per-
mitió la capacitación de 200 funcionarios. 

El nivel de ejecución está considerado en el SNC como de exclusiva respon-
sabilidad de cada Unidad Componente. Sin perjuicio de ello, el Instituto ha crea-
do en colaboración con la Dirección Nacional de Educación del Adulto (DINEA) 
la Carrera de Perito Comercial con Orientación en Administración Pública, desti-
nada a promover la finalización de los estudios secundarios de personal operativo 
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y de supervisión fundamentalmente, por medio de una experiencia educativa ace-
lerada. 

Este proyecto se lleva a cabo desde 1979 en las Provincias de Salta y Jujuy 
y ha sido transferido a partir de 1980 a los Ministerios de Trabajo, Interior, Eco-
nomía y Acción Social, en el marco de las AAMM. 

Por último, en el Proyecto de Formación General en Administración Públi-
ca se han desarrollado acciones particulares originadas en demandas sectoriales, 
que el Instituto ha satisfecho. 

Ejemplo de ellas son el Curso de Capacitación para Secretarios y la asigna-
tura Administración Pública en el Curso de Aspirantes al Servicio Exterior, desa-
rrollados en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN, 1978-1979), y 
el Seminario de Desarrollo Gerencial dictado en 1977 en la Junta Nacional de Gra-
nos. 

Formación Especializada en Administración Pública 

Mientras que la formación general apunta al desempeño del rol de funcio-
nario en el contexto de la Administración concebida desde un modelo sistémico, 
la formación especializada tiene por objeto el perfeccionamiento de las funciones 
del agente con la incorporación de nuevos conocimientos, tecnologías y habilida-
des inherentes a su gestión. 

Entre las acciones del SNC, ésta es el área en la que se desarrolla mayor ac-
tividad debido a varios factores, entre los que merecen destacarse los siguientes: 
en primer lugar, la capacitación especializada tiene particular relevancia en virtud 
de la constante necesidad de actualización en tecnologías específicas de gestión, 
y, en segundo lugar, los planes de desarrollo de recursos humanos de cada orga-
nismo privilegian a este tipo de proyectos, lo que ha dado origen a que la mayo-
ría de las Unidades Componentes del SNC los demanden prioritariamente. 

Estos requerimientos cubren un amplio espectro de necesidades que se fue 
ampliando paralelamente al crecimiento del SNC. Así se elaboraron diversos dise-
ños curriculares, estandarizados según correspondan a las Áreas Económica, Jurí-
dica, Organización y Sistemas y Dirección, los cuales se ajustan a las característi-
cas peculiares de cada Unidad Componente, de acuerdo con la metodología usual 
del SNC de adaptación a las necesidades locales. 

En ese sentido se han realizado aproximadamente 60 Cursos y Seminarios, 
que posibilitaron la capacitación de alrededor de 1.700 funcionarios. A modo de 
ejemplo, se mencionan a continuación algunas de las acciones más destacadas 

En el Area Jurídica, los Cursos de Derecho Administrativo, de Contratos del Es-
tado, de Ley de Procedimientos Administrativos y de Régimen Jurídico de la 
Función Pública, llevados a cabo en el Servicio Nacional de Parques Naciona-
les, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), el Instituto Nacio-
nal de Vitivinicultura (Mendoza), el Tribunal de Cuentas de la Nación, la Caja 
Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles y la Mu-
nicipalidad de San Martín. 
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En el Aren Económica, los Cursos de Técnicas Presupuestarias en Administración 
Pública (Tribunal de Cuentas), Planeamiento y Programación Presupuestaria y 
Contabilidad del Estado, Patrimonial y de Responsables (ambos en la Univers-
dad de Buenos Aires). 

Finalmente, pueden señalarse los Cursos de Organización y Sistemas desa-
rrollados en ENTEL, la Provincia del Chaco, las Cajas Nacionales de Previsión pa-
ra el Personal del Estado y Servicios Públicos, de la Industria, Comercio y Activi-
dades Civiles, y en el Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

El área Formación Especializada permite la planificación y ejecución de un 
sinnúmero de programas sectoriales de capacitación. 

En este sentido, se destaca el que se lleva a cabo anualmente con la Univer-
sidad de Buenos Aires desde 1980. En conjunto con esa Casa de Altos Estudios, 
el Instituto desarrolla distintos cursos destinados preferentemente a la franja in-
termedia de la Administración. Participan de esta acción las AAMM, con el fin de 
lograr una adecuada participación de distintos ámbitos comprometidos en tareas 
comunes. 

Hasta el momento los Cursos de Administración Pública UBA-INAP, han 
permitido la realización de 8 Cursos especiales con la participación de 500 funcio-
narios, a los que deben añadirse los correspondientes a 1982, con un subtotal de 
200 participantes en 6 Cursos. 

En esta actividad -que se destaca a modo de ejemplo- los aspectos de dise-
ños curriculares, equipos docentes y metodología, son compartidos en equipo 
conjunto por técnicos del Instituto y de la UBA. 

Formación en Administración Municipal 

En los planes del SNC, el municipal ha sido siempre considerado como un 
sector diferenciado en la capacitación, con necesidades propias producto de su 
especificidad. El mismo Plan Nacional de Capacitación contempla en sus objeti-
vos del mediano plazo la incorporación progresiva de los municipios al SNC. 

La experiencia ulterior del Sistema en la materia, corroboró la peculiaridad 
del área que, sumada a los requerimientos sectoriales emergentes cada vez con 
mayor intensidad, justificaron la inclusión de estas actividades en acciones dise-
ñadas e implementadas al efecto. 

La complejidad del área municipal fue abordada en un plan que tuviera co-
mo objetivo sensibilizar a los niveles de conducción de los municipios y al mismo 
tiempo, detectar las necesidades prioritarias en materia de capacitación, teniendo 
siempre en cuenta la vinculación de la gestión comunal con los niveles administra-
tivos nacional y provincial. 

En este marco general de análisis se llevan a cabo desde 1978 las Jornadas 
de Administración Municipal dirigidas en principio a Intendentes, Jefes Comuna-
les, Directores Generales, Jefes de Departamentos y Asesores de Municipios y Co-
munas. Este proyecto, ejecutado en distintos lugares (Universidad Nacional de Mar 
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del Plata en conjunto con el Municipio de General Pueyrredón, Universidad Nacio-
nal del Sur en conjunto con la Municipalidad de Bahía Blanca, y en la Municipali-
dad de Tucumán) abarca un panorama global de las alternativas que se presentan 
ante la realidad administrativa municipal. 

Fundamentación 

Ante la circunstancia de heterogeneidad de contextos, se planteaban diferen-
tes vías alternativas para apuntar a su resolución: 

a. Desarrollar un curso o seminario para administradores municipales en la 
Capital Federal, al cual se invitaría a funcionarios comunales de distintas 
provincias integradas al SNC. 

b. Diseñar un proyecto de educación a distancia. 

c. Implementar jornadas intensivas en las provincias adheridas al SNC. 

La primera alternativa fue descartada en razón de que el objetivo fijado era 
desarrollar la actividad en puntos estratégicos del país, posibilitando la imple-
mentación de una misma acción en diferentes contextos regional - administrati-
vos e intentando la adecuación a ellos. 

En lo referente a la segunda alternativa propuesta se la incluyó en el área res-
pectiva del Instituto, estando las acciones en proceso de programación. 

En consecuencia, se optó por la tercera alternativa ya que ofrecía la posibili-
dad de satisfacer los requerimientos y necesidades locales de distintos munici-
pios, a través de jornadas intensivas que constituyeran un vehículo de sensibiliza-
ción para las actividades de capacitación a nivel municipal. 

Se tuvo en cuenta, además, que en la actividad pudieran participar eventual-
mente las Universidades Nacionales locales. 

Por último y como proyecto especial actualmente en curso, es importante 
mencionar las actividades con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
centradas en el diseño de un Sistema de Capacitación Municipal, el cual fue pre-
cedido por la elaboración por INAP del Perfil Ideal de los niveles de conducción 
de la Municipalidad y sus requerimientos de formación. 

El diseño ya ha sido finalizado y puesto a disposición de las altas autoridades 
de la MCBA en forma de anteproyecto, el que fue aprobado por las salientes en 
marzo del corriente año. 

Actualmente, se está a la espera de la disposición municipal constituyente del 
equipo de técnicos municipales que, junto con los del Instituto, elaboren el dise-
ño analítico del Sistema. 

Cabría destacar que esta tarea constituye el primer Sistema de Capacitación 
Municipal de la franja de conducción integralmente concebido, a partir de un es-
tudio exhaustivo de la estructura organizacional y de las misiones y funciones de 
los distintos niveles con mando del escalafón administrativo. 
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Formación en Tecnologías de Capacitación 

Esta es una de las áreas centrales en el SNC. Tan importante como los pro-
cesos de perfeccionamiento de los agentes de la Administración Pública es la for-
mación integral del recurso humano apto para conducir aquellos procesos. 

Las propias características del Sistema (dispersión geográfica de Unidades 
Componentes en todo el país, diferentes contextos regional - administrativos, di-
versidad de unidades) hacen que la formación de recursos humanos locales cons-
tituya una prioridad cada vez más necesaria en pro de la autosuficiencia. 

El objetivo del Instituto es transferir la experiencia acumulada en tecnolo-
gías de capacitación a través de actividades de formación, perfeccionamiento y 
actualización de funcionarios y docentes de las diferentes Unidades Componen-
tes. 

Dichas actividades se canalizan a través de Seminarios de Orientación Peda-
gógica dictados por INAP y desarrollados con anterioridad a la iniciación de los 
cursos, con el fin de adiestrar en métodos y técnicas de capacitación a funciona-
rios y/o docentes responsables de aquellas acciones. Ellos se realizan bajo diver-
sas modalidades tanto para capacitar a funcionarios y/o docentes del interior del 
país que participen en acciones de formación de funcionarios públicos provincia-
les y municipales, como para el Plantel de Profesores del INAP (ver más adelante 
IV - PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE) y, eventualmente, funcionarios 
y/o docentes de la AAMM.  

Estos Seminarios tienen entre sus objetivos los siguientes: 

- Imbuir a los docentes del sentido y finalidad de la tarea de capacitación de 
agentes públicos. 

- Definir la metodología adecuada para la capacitación de adultos en servi-
cio. 

- Desarrollar los aspectos de esa metodología relativos a diseño curricular, e-
valuación, material didáctico y relación docente-alumno. 

- Cohesionar a los docentes en un cuerpo integrado para la realización de 
una tarea interdisciplinaria y compartida. 

Hasta el presente se llevan realizados ocho Seminarios, a saber: Provincia 
del Chubut (2); Provincia de Misiones y Universidad Nacional Local (2); Provincia 
de Formosa y Salta 1 cada una; Universidad Nacional de San Luis (1) y Provincia 
de Río Negro, en conjunto con la Universidad Nacional del Comahue (1). El total 
de profesionales capacitados es de 100 profesores. 

Otro proyecto relevante de esta área de actividades es el Seminario de Per-
feccionamiento Docente, destinado a equipos de profesores universitarios para su 
actualización en métodos y técnicas de capacitación de adultos en servicio. 
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Esta actividad se ha desarrollado en la Universidad Nacional de Rosario 
desde 1979 hasta la actualidad, para docentes de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y aquellos que determine la Secretaria Académica de la Universidad. 

7. PROYECTOS DESARROLLADOS POR UNIDAD COMPONENTE 

Se detallan a continuación los proyectos ejecutados en el SNC durante el perío-
do 1977-1982, discriminados por Unidad Componente: 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Carrera de Técnico en Administración Pública (1977/79). 

2 Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica (1977). 

• SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA 

10 Seminarios Regionales sobre Planeamiento y Programación en Salud. En 
conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1977/79). 

2 Secciones del VI Curso Superior de Administración Pública. 

Seminario Toma de Decisiones (Reciclaje, 1979). 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

2 Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica (1980). 

Seminario de Orientación Pedagógica para funcionarios de la Provincia de 
Río Negro y la Universidad (1981). 

2 Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica en conjunto con la Provin-
cia de Río Negro (1982). 

2 Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica, incluyendo Taller para la 
Implantación del Curso para Mandos Medios (1982). 

• EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

- 	2 Secciones del VI Curso Superior de Administración Pública (1977). 
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- 	Sección del VII Curso Superior de Administración Pública (1978). 

• SALTA 

Misión de Cooperación y Asistencia Técnica (1978). 

Misión de Cooperación y Asistencia Técnica con desarrollo del Seminario de 
Orientación Pedagógica para funcionarios provinciales de la Universidad Lo-
cal (1979). 

Carrera de Perito Comercial con Orientación en Administración Pública, por 
convenio tripartito con DINEA. 

• MISIONES / UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 

Carrera de Técnico en Administración Pública (1978/80). 

6 Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica (1977 (1), 1978 (2), con la 
realización del Seminario de Orientación Pedagógica, 1979 (1) y 1980 (2)). 

• LA PAMPA 

- 	Misión de Cooperación y Asistencia Técnica (1977). 

• JUNTA NACIONAL DE GRANOS 

- 	Seminario de Desarrollo Gerencial (1977). 

- 	Asesoramiento y Coordinación para Cursos de Capacitación para Nivel Eje- 
cución, 1977/78 (2). 

• DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO 

Comisión Mixta INAP-DINEA para la elaboración del diseño de la Carrera 
de Perito Comercial con Orientación en Administración Pública (1977/78). 

Transferencia de esta Carrera a las Provincias de Salta y Jujuy y a las Unida-
des Sectoriales de la Reforma Administrativa (1980, continúa en 4 Ministe-
rios). 
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• CHACO 

2 Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica (1977/80). 

Curso de Análisis de Sistemas Administrativos (1979). 

• CHUBUT 

2 Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica con desarrollo de Semina-
rios de Orientación Pedagógica (1977/78). 

Carrera de Técnico en Administración Pública (1978/80). 

Misión de Cooperación y Asistencia Técnica (1980). 

• JUJUY / UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 

2 Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica (1978/79). 

Carrera de Perito Comercial con Orientación en Administración Pública (1979, 
continúa). 

• FORMOSA 

2 Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica con desarrollo de 1 Semina-
rio de Orientación Pedagógica (1978/79). 

Curso para Funcionarios Superiores (1979/80). 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

Misión de Cooperación y Asistencia Técnica (1979). 

3 Seminarios de Perfeccionamiento Docente (1979, 1980, 1981). 

• SERVICIO NACIONAL DE CATALOGACION 

- 	Docentes del Servicio afectados al VII Curso Superior de Administración Pú- 
blica (1978). 
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• UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

Seminario de Administración Municipal (1978). 

Jornadas de Administración Municipal. 1979 (1). 

Primer Encuentro de Capacitación y Perfeccionamiento para el personal no 

docente (1980). 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para el personal no docente (1980/ 

81). 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

2 Misiones de Cooperación y Asistencia Técnica (1979). 

Misión de Cooperación y Asistencia Técnica con desarrollo de Seminarios de 
Orientación Pedagógica (1980). 

• SERVICIO NACIONAL DE PARQUES NACIONALES 

- 	 5 Cursos de Derecho Administrativo (1978/82). 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

Auspicio para el 11 Curso de Administración Pública (1979). 

111 Curso de Administración Pública (1980). 

• INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 

Curso Ley de Procedimientos Administrativos (1979). 

Curso Contratos del Estado (1979). 

Curso de Organización y Sistemas (1980). 

Conferencia sobre Régimen de la Función Pública (1981). 
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• UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

5 Cursos (1980) 

- Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones. 

- El SCD aplicado a la Administración. 

- Formación en Organización y Métodos. 

- Planeamiento y Programación Presupuestaria. 

- Proceso Integral de Compras. 

3 Cursos (1981) 

- Régimen de los Procedimientos y Actuaciones Administrativas y Funciona-
miento de Mesas de Entradas. 

- Contabilidad del Estado, Patrimonial y de Responsables. 

- Proceso Integral de Compras. 

3 Cursos (1982) 

- Régimen de los Procedimientos y Actuaciones Administrativas y Funciona-
miento de Mesas de Entradas. 

- Informática. 

- Conducción de Personal. 

• CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL ESTADO Y SERVICIOS 

PUBLICOS 

- 	 Curso de Organización y Sistemas (1979). 

• RIO NEGRO (ver UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE) 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

- Jornada de Administración Municipal, en conjunto con la Municipalidad de 
Bahía Blanca (1980). 
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• INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION 

Curso de Capacitación para Secretarios de Primera Clase del Ministerio de RR. 
EE. (1978). 

Módulo " Administración Pública " en el Curso de Aspirantes al Servicio Ex-
terior de la Nación (1979). 

' CAJA NACIONAL DE PREVISION DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Y ACTIVIDADES 
CIVILES 

3 Cursos (1980) 

- Organización y Sistemas. 

- Estadística aplicada. 

- Mandos Medios. 

4 Cursos (1981) 

- II Mandos Medios. 

- Organización y Sistemas. 

- Contratos del Estado. 

- Seminario Conducción de Personal. 

2 Cursos (1982) 

- Supervisión e Inducción al Mando Medio. 

- Seminario de Auditoría. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (ver SALTA) 

• DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACION PREVISIONAL 

Asistencia Técnica en los programas de capacitación de la Dirección (1980). 

Estudio diagnóstico sobre Necesidades de Capacitación (1980). 
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• MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA (ver UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR) 

* MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 

- 	Participación de funcionarios de la Municipalidad de San Isidro en el Curso 
para Funcionarios Superiores del INAP (1980). 

* MUNICIPALIDAD DE MORON 

- 	Participación de funcionarios de la Municipalidad de Morón en el Curso para 
Funcionarios Superiores del INAP (1980). 

* MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 

Participación de funcionarios de la Municipalidad de San Martín en el Curso 
para Funcionarios Superiores del INAP (1980). 

Curso de Procedimiento Administrativo (1980). 

* MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Comisión Mixta MCBA-INAP (1980). 

Diseño del Proyecto del Sistema de Capacitación Municipal (1981/82). 

* EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

- 	2 Cursos de Derecho Administrativo (1980). 

- 	4 Cursos de Derecho Administrativo. 

• 	2 Cursos de Organización y Sistemas. 

- 	Seminario de Toma de Decisiones. 

* MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 

- 	Misión de Cooperación y Asistencia Técnica (1980). 
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- 	Jornada de Administración Municipal (1981). 

* TRIBUNAL DE CUENTAS 

3 Cursos (1982) 

- Régimen Jurídico de la Función Pública. 

- Técnicas Presupuestarias en Administración Pública. 

- Contratos del Estado. 

8. SINTESIS DE LO ACTUADO 

Estadísticamente, el Programa de Cooperación y Asistencia Técnica ha alcanzado 
los siguientes productos: 

. 90 Cursos - Seminarios realizados. 

. 4.000 funcionarios capacitados. 

Más de 10.000 horas - cátedra cumplidas. 

. 60 Unidades Componentes de todo el país, concentrando esfuerzos y recursos. 

. 100 docentes capacitados y dedicados a las distintas acciones. 

Estos datos constituyen un índice del proceso de integración de la Administra-
ción Pública Argentina, que inició el INAP en 1977 a través del SNC. 

III. PROGRAMA DE EXTENSION 

Las acciones tendientes a la modernización administrativa que desarrolla el INAP, 
determinaron la necesidad de constituir un espacio de difusión de alto nivel académico y 
técnico. 

Con tal fin se estableció este Programa que, por otra parte, respondía a demandas 
permanentes provenientes de distintos sectores de la Administración Pública (Unidades 
Componentes del SNC, Areas Ministeriales, Organismos y Empresas del Estado, etc.). 

La existencia de un equipo de profesionales de primer nivel técnico y de aquilatada 
experiencia que revistan en los cuadros docentes del Instituto, por una parte, aunado 
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con la factibilidad de lograr el concurso de especialistas prestigiosos de todas las áreas 
sustantivas de la Administración Pública, posibilitaron el desarrollo de este Programa 
que se ha implementado desde 1979 hasta el presente. 

1. OBJETIVOS 

Presentar ante públicos calificados temas técnicos centrados en la problemática 
de la Administración Pública Nacional, tratados en el más alto nivel por especia-
listas del Instituto. 

Abrir nuevos canales de comunicación, intercambio de experiencias y detección 
de temas y problemas de interés para el Sector Público, con especial énfasis en 
los cuadros superiores del mismo. 

Establecer un máximo nivel de desarrollo de los recursos humanos profesionales 
altamente calificados que posee el Instituto o están en estrecha vinculación con 
él. 

2. DESTINATARIOS 

- Altas autoridades nacionales. 

- Funcionarios Superiores (cats. 19 a 24) de la Administración Pública Central. 
Organismos Descentralizados y Empresas del Estado. 

- Representantes de Centros de Graduados Profesionales reconocidos, con espe-
cial énfasis en aquellos vinculados con la materia a tratar y a la formación del 
expositor a expositores. 

- Autoridades y representantes de instituciones universitarias. 

- Responsables de capacitación de organismos públicos. 

- Responsables de capacitación de las Unidades Componentes del SNC y de la 
A AMM. 

3. MODALIDAD 

El Programa se ha desarrollado a través de cuatro modalidades: conferencias, pa-
neles, jornadas y visitas guiadas a instituciones de interés. 

65 



Debe señalarse que todas estas actividades, han sido incorporadas al Diseño Cu-

rricular del Curso Superior de Administración Pública con una cantidad de horas -

cátedra entre 12 y 50 anuales. 

4. CICLO DE CONFERENCIAS Y PANELES 

. Año 1979 

Desarrollado en el Salón de Actos del INAP, consistió en cuatro Conferencias: 

1. "Administración para el Desarrollo ", por el ex Asesor Principal del Proyecto 
Arg/78021 de Cooperación Técnica con el INAP, Dr. Aquiles Lanza. 

2. " Problemática de Minoridad y Familia en la Argentina ", por la ex Subsecreta-
ria del Menor y la Familia, Dra. Graciela Borzone. 

3 " Política Económica Argentina ", por el ex Jefe del Gabinete de Asesores del 
Ministerio de Economía de la Nación, Dr. Luis García Martínez. 

4. " Régimen Jurídico de la Función Pública ", por el Director General del Ser- 
vicio Civil de la Presidencia de la Nación, Cnl. (RE) Jorge O. Cusell. 

. Año 1980 

Se realizó en el Centro Cultural "General San Martín ", con seis Conferencias: 

1. " Trascendencia de la Ley de Procedimientos Administrativos ", a cargo del Dr. 
Carlos Grecco, Miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial Federal, y Asesor Técnico del Arca Jurídica de los cursos del INAP. 

2. " Políticas Públicas. Análisis de Políticas ", expositor el Dr. Aquiles Lanza. 

3. La Función del Presupuesto en el Estado Moderno ", a cargo del Dr. Cayeta-
no Licciardo, ex Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad de Buenos Aires. 

4. " Política Económica Argentina ", expositor Lic. Jorge Alfredo Lupano, miem-
bro del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía. 

5. " Régimen Jurídico Básico de la Función Pública ", a cargo del Cnl. (RE) Jorge 
O. Cusell. 
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6. " El Proceso de la Reforma Administrativa ", expositor Cap. de Nav. Guillermo 
J. Dickson, ex Subsecretario de la Función Pública de la Presidencia de la Na-
ción. 

. Año 1981 

Se llevó a cabo en el Centro Cultural " General San Martín " y en el Salón de Actos 
del Ministerio de Industria y Minería, totalizándose cinco Conferencias y un Panel: 

1. " El Planeamiento: aspectos administrativos. Aproximación al Planeamiento 
en la Argentina ", expositor Dr. Aquiles Lanza. 

2. " Los Archivos ", orador Dr. César Garcia Belsunce, Director del Archivo Ge-
neral de la Nación. 

3. " Sistemas de información y control", a cargo del Cont. José A. Blarduni, Con-
tador General de la Nación. 

4 " Vinculación entre formación terciaria y la Administración Pública ", por el 
Dr. Cayetano Licciardo. 

5. " Régimen de nulidades del acto administrativo ", orador Dr. Juan Carlos Cas-
sagne, ex Subsecretario Técnico y Administrativo del Ministerio de Industria 
y Minería. 

- Panel sobre: "El rol del Estado y la Administración Pública ". Expositores: 

. CPN Jorge Sansberro, Ministerio de Economía de Salta 

. Dr. Pedro Pavesi, ex Subsecretario de Política Administrativa Tributaria del 
Ministerio de Economía de la Nación. 

. CPN Raúl Urtizberea , Subsecretario de Organización Administrativa del Cha-
co. 

. Dr. Héctor Jamisnoy, ex Subsecretario Técnico de la Secretaría de Desarro-
llo Industrial. 

. Dr. Carlos Grecco. 

. Año 1982 

En el Centro Cultural "General San Martín" se programaron tres Conferencias: 

67 



1. Dr. Julio C. Gancedo, Secretario de Estado de Cultura de la Presidencia de la 
Nación, " Administración de la Cultura en la Argentina - Plan Cultural ". 

2. Dr. Renato Terigi, Gerente de Administración y Finanzas de la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica, "Plan Nuclear Argentino ". 

3. Dr. Cayetano Licciardo, Ministro de Educación de la Nación, sobre temas de su 
área, "Educación para la Libertad". 

5. JORNADAS 

. Año 1981 

En las sedes del INAP y de la Comisión Nacional de la Cuenca del Plata, se reali-
zaron siete Jornadas: 

. " Del Registro Automático de Datos" (3). Expositor: Cap. de Frag. Pedro 
Bruniard, Director General de dicha área, de Presidencia de la Nación. 

. " De racionalización de materiales ", por funcionarios del Instituto de Ra-
cionalización de Materiales. 

. " De Investigación en Administración Pública ". Expositores: Lic. Isidoro 
Felcman, Director de Investigaciones del INAP, y colaboradores. 

. " De Catalogación ". Expositores: Com. Athos Gandolfi, Director del Servi-
cio Nacional de Catalogación, y colaboradores. 

. " 	la Cuenca del Plata ", por funcionarios de la Comisión Nacional de la 
Cuenca del Plata. 

. Año 1982 

Están programadas dos Jornadas en la Comisión mencionada. 

6. VISITAS GUIADAS 

. Año 1981 

Visita a las Centrales Atómicas ATUCHA I y II. 
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. Año 1982 

En programación, visitas a las citadas Centrales Atómicas v a la Dirección General 
del Registro Automático de Datos (DIGRAD). 

7. SÍNTESIS DE LO ACTUADO 

- 18 Conferencias. 

- 2 Paneles. 

- 8 Jornadas. 

- 4 Visitas guiadas. 

- 400 Participantes. 

- 20 Conferencistas. 

- 15 Expositores en Jornadas. 

IV. PROGRAMA DE FORMACION DOCENTE 

Las actividades del Programa se han destinado a desarrollar el nivel y la calidad del 
Cuerpo Docente del INAP, compuesto actualmente por 50 Profesores. 

Para ello, se han realizado desde 1977 acciones de ejecución permanente y otras de 
formación específica en estrategias metodológicas cuyo dominio se estima conveniente 
proporcionar o intensificar. 

1. OBJETIVOS 

Formar un Cuerpo Docente altamente eficiente, coordinado, integrado y cohe-
rente tanto conceptual como metodológicamente. 

Perfeccionar en forma permanente al Cuerpo Docente, asistiendo al mismo en for-
ma individualizada. 

. Incorporar, desarrollar y homogeneizar el herramental técnico-pedagógico del do-
cente referente a tecnologías de capacitación. 
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2. ACTIVIDADES REGULARES: ASISTENCIA TECNICA AL DOCENTE (ATD) 

A partir de 1979, y a los efectos de implementar con eficacia este Programa, se 
constituyó el equipo de Asistencia Técnica al Docente, integrado por las Responsa-
bles Metodológicas de las cuatro Ateas Curriculares del Curso Superior de Adminis-
tración Pública, con la dirección del Sector Actividad Docente del Area de Capacita-
ción del Instituto. 

Paralelamente, se designaron como Asesores Técnicos de dichas Arcas a cuatro 
especialistas y docentes de probados conocimientos y experiencia, para que orienta-
ran las tareas desde el punto de vista de los contenidos de las asignaturas y se consti-
tuyeran, asimismo, en nexos entre las Responsables mencionadas y los Profesores de 
cada Area Curricular. 

Desde esta estructura operativa, el proceso ATD cumple con la misión de facili-
tar la implementación exitosa de las nuevas tecnologías de capacitación desarrolla-
das en seminarios o jornadas de capacitación docente. 

Para ello los profesionales involucrados (Docentes, Asesores Técnicos y Responsa-
bles Metodológicas de Area Curricular) desarrollan tareas específicas y coordinadas 
en un proceso permanente, que brinda al docente apoyo y orientación personalizada 
en el curso de las acciones de capacitación emprendidas por el INAP. 

Los Profesores son asistidos durante todas las etapas del proceso de capacitación, 
contando cada Area Curricular con un especialista en educación (las citadas Respon-
sables), que colabora con los Profesores en la elaboración de programas, propuestas 
de actividades, elaboración de material didáctico e instrumentos de evaluación, así 
como en la adecuación de los contenidos que los Asesores Técnicos, en su carácter 
de expertos en el tema, determinan a partir de las orientaciones generales impartidas 
por la Superioridad. 

La ATD como proceso dinámico tiene realimentación contínua a través de en-
cuestas aplicadas periódicamente al Cuerpo Docente para detectar necesidades y ex-
pectativas. 

Otra fuente de realización la constituyen las observaciones críticas que realizan 
las Responsables Metodológicas de Arca durante el desarrollo de las clases, cuyos re-
sultados consideran en diálogo con los docentes respectivos. 

Ellas, igualmente, son el nexo coordinador entre el Cuerpo Docente y las unida-
des responsables del apoyo logístico a los cursos, supervisando el proceso a través 
del cual los materiales son impresos, reproducidos, catalogados y distribuídos entre 
los alumnos, informando a los docentes de las fichas producidas y conviniendo con 
el responsable de la Unidad Material Didáctico el cronograma y la modalidad de en-
trega, de acuerdo con las características de cada curso o asignatura. 

Además, cada equipo docente cuenta con la colaboración de la Unidad Tecnolo-
gía Educativa, responsable de proveer al docente la infraestructura necesaria para la 
implementación de modernas tecnologías de capacitación (films, grabaciones, video-
grabaciones). A requerimiento de los docentes, se planifican actividades conjuntamen-
te con esa Unidad y se elaboran pautas específicas para su desarrollo y evaluación. 

Asimismo, la ATD en conjunto con la Unidad Evaluación del Sector Actividad 
Docente, produce los instrumentos de evaluación del cursante y mantiene un con- 
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tacto directo y continuo con el mismo, instancias que contribuyen significativamen-
te a orientar el proceso de capacitación hacia una mayor eficiencia. 

. PROYECTOS DESARROLLADOS 

1. Seminario de Orientación Docente (SOD) 

. Destinatarios: Todos los docentes que se incorporan al Instituto. 

. Objetivos: Que los docentes nuevos: 

a. Se consustancien con los fines, metodología y orientación del Insti-
tuto. 

b. Se inicien en el desarrollo de habilidades docentes requeridas para la 
capacitación del funcionario público. 

c. Conozcan las características de un proceso de capacitación de fun-
cionarios públicos superiores. 

. Años de Implementación: 1977.1978,1979 y 1982. 

. Participantes: 60 docentes. 

. Extensión horaria: 20 horas-cátedra. 

2. Seminario de Actualización Docente (SAD) 

Destinatarios: Los docentes que hayan participado en años anteriores 
en el SOD. 

Objetivos: Que los docentes con experiencia en INAP: 

a. Conozcan los objetivos y lineamientos de la Programación Anual del 
INAP. 

b. Adquieran y/o desarrollen habilidades docentes requeridas para la ca-
pacitación del funcionario público superior. 

c. Se consoliden técnicamente a través del conocimiento de técnicas de 
enseñanza-aprendizaje que complementen las ya conocidas por ellos. 
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d. Adquieran conocimientos y habilidades relativas a la implementación 
de técnicas de trabajo intelectual, que contribuya a facilitar el apren-
dizaje del adulto en servicio. 

Años de implementación: 1980,1981 y 1982. 

Participantes: 40 docentes (promedio anual). 

. Extensión horaria: 27 horas - cátedra. 

3. Actividades Específicas 

El Programa está integrado, asimismo, con otros Proyectos que apuntan 
a la incorporación de técnicas específicas, implementables en el corto 
mediano plazo en las acciones de Capacitación, y a la formación de un e-
quipo técnico-docente especializado en su aplicación. 

PROYECTOS DESARROLLADOS 

1. Seminario - Taller de Elaboración de Casos y Dossiers 

. Destinatarios: 

- Docentes responsables de la conducción del Seminario de Integra- 
ción Final (SIF) del Curso Superior de Administración Pública (2). 

Asesores Técnicos de Area Curricular (4). 

Responsables Metodológicas de Area Curricular (ATD (4)). 

Equipo de Planificación (2). 

- Responsables del Departamento Biblioteca v Publicaciones del INAP 
(2). 

. Objetivos 

General: 

- Constituir un equipo técnico docente capacitado en la elaboración y 
conducción de actividades de simulación, a implementar en el corto 
mediano plazo en acciones de capacitación. 

- Integrar los Bancos de Casos y Dossiers. 
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Específicos: 

- Elaborar un Caso Integral y el Dossier interdisciplinario correspon-
diente, para su aplicación en el SIF sobre lineamientos y marco concep-
tual dados por los docentes que los conducen. 

- Profundizar el conocimiento del método de casos y el desarrollo de 
metodologías conexas y complementarias (Dossiers, Panel). 

- Comenzar la preparación de un Dossiers por Area Curricular, para que 
sean aplicados durante el transcurso de diversas actividades de capacita-
ción en el Instituto. 

- Desarrollar un fluido diálogo interdisciplinario que permita una efec-
tiva integración del equipo docente, como requisito previo al logro de la 
integración conceptual y la visión generalista de la capacitación que se 
busca alcanzar en los alumnos. 

- Valorar mediante la propia experiencia, los aportes que la metodolo-
gía de casos y dossiers puede brindar a los funcionarios públicos en pro-
ceso de capacitación, en función de los objetivos que esta actividad per-
sigue en el Instituto. 

. Años de implementación: 1980 y 1981. 

. Extensión horaria: 35 horas - cátedra (promedio anual). 

. Producto final: Dossier interdisciplinario para su aplicación en el SIF. 

2. Seminario - Taller de Elaboración de Casos de Estudio Escritos y Videogra-
bados para Cursos de Mandos Medios 

Previendo el alto grado de demanda del Curso para Mandos Medios 
durante los prl'iximos años y teniendo en cuenta las positivas experiencias 
relativas a la aplicación del método de casos en el Curso Superior de Admi-
nistración Pública y los Seminarios de Tecnologías Administrativas, se pro-
puso encarar durante 1982 la implementación de un Seminario-Taller para 
la elaboración de casos de estudio destinados a la formación del mando 
medio, que incluyera la utilización eventual de las técnicas de videograba-
ción. 

Destinatarios: 

- Docentes, actuales y potenciales miembros del equipo que conduce 
las acciones para Mandos Medios (9). 
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- Responsables Metodológicos de Area Curricular (4). 

- Coordinadoras de los Proyectos de Mandos Medios del Departamen-

to de Asistencia Técnica (2). 

. Objetivos: 

- Promover innovaciones metodológicas que acrecienten la eficacia del 

Curso para Mandos Medios del INAP, para el cual se anticipa un alto 

grado de demanda. 

- Constituir un equipo docente especializado en la elaboración de ca-

sos videograbados. 

. Extensión horaria: 21 horas - cátedra. 

. Productos finales: 

- 8 casos temáticos elaborados según las pautas correspondientes a la 

modalidad videograbada, cuyos guiones permiten el tratamiento de 

diversos temas centrales del Curso para Mandos Medios. 

- 2 casos temáticos videograbados. 

- 2 casos integrales, uno escrito y otro videograbado. 

4. SINTESIS DE LO ACTUADO 

- 10 Seminarios de Perfeccionamiento Docente. 

129 Docentes capacitados (en acumulación cuantitativa de todas las acciones). 

252 horas - cátedra (idem). 

Equipo consolidado de Asistencia Técnica al Docente, con 4 Responsables Me-

todológicas de Áreas Curriculares. 

- 4 Asesores Técnicos de Áreas Curriculares. 
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V. PROGRAMA DE DESARROLLO TECNOLOGICO 

I. INTRODUCCION 

En el desarrollo del Arca de Capacitación de INAP jugó un rol fundamental la 
atención armónica de tres niveles de objetivos: 

Las metas regulares 

A través de su logro se concretaron la consolidación y estabilidad del sistema 
de formación. Estas metas incluyeron todas las acciones de capacitación relacio-
nadas con las funciones permanentes y estandarizadas de la Administración Pú-
blica. 

. Las metas excepcionales 

Ellas constituyeron a la vez `objetivos-problema" a resolver para el logro de 
resultados coyunturalmente necesarios, y pruebas de la adaptabilidad institucio-
nal frente a diversos tipos de necesidades circunstanciales. 

Estas metas involucraron procesos adaptados a una determinada coyuntura, 
pero que posibilitaron la aparición de nuevas tecnologías para hacer frente a los 
desafíos de cada requerimiento. 

. Las metas de desarrollo 

Son metas relativas a procesos aún no generados pero previstos. Ellas signifi-
can el aprestamiento de los recursos que permitirán atender necesidades y de-
mandas futuras y, por lo tanto, abren un campo sumamente significativo a la in-
novación y el planteo de caminos alternativos, requisitos básicos de la produc-
ción de nuevas tecnologías de formación. 

La proporción en que el INAP atendió a los tres tipos de metas ha sido índice del 
grado de control de su crecimiento cuantitativo, encauzado y acompañado por un 
proceso de desarrollo cualitativo y de decantación evolutiva de experiencias. 

Como parte de ese proceso fue establecido el Programa de Desarrollo Tecnológi- 
co. 

2. EL DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE CAPACITACION 

Lograr un desarrollo satisfactorio de tecnologías de capacitación propias, im-
plica el cumplimiento de una serie de requisitos básicos: 

1. Debe atenderse a la aplicación adecuada de las tecnologías existentes en los 
procesos formativos regulares. 
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2. Deben desarrollarse con agilidad respuestas tecnológicas a los desafíos de las 
metas excepcionales. 

3. Debe generarse un espacio propio para cultivar y experimentar las tecnologías 
que ayudarán a resolver los problemas de las metas a mediano y largo plazo. 

4. Deben ser permanentes la practica y la experiencia de la aplicación, ya que la 
capacitación es un proceso proactivo, que ejerce influencia sobre la realidad y 
es enriquecido por ella y que sólo ofrece certezas de efectividad allí donde ha 
sido probado. 

5. Debe generarse un espacio interdisciplinario, que permita subordinar discipli-
nas académicas a fines institucionales y requisitos de los procesos de aprendi-
zaje laboral. 

3. LA EXPERIENCIA DEL INAP 

El desarrollo de tecnologías de capacitación en el INAP ha seguido un pro-
ceso progresivo signado en cada etapa por el logro de metas parciales significa-
tivas, entre las que cabe destacar: 

a. La aplicación de tecnologías existentes 

Tanto en el campo pedagógico (Dinámica de Grupos, Técnicas de Simu-
lación, Casos) como en el sustantivo (Presupuesto por Programas, conceptos 
centrales de la teoría económica y de sistemas, y del cuerpo doctrinal jurí-
dico así como de los resultados de la propia investigación organizacional). 

Estos resultados se plasmaron en dos concreciones fundamentales: 

. Un equipo docente interdisciplinario, orientado hacia los objetivos 
institucionales y familiarizado con el empleo de las tecnologías de 
formación activas. 

. El Programa de Formación Docente explicado en la Sección IV. 

b. El desarrollo de respuestas a la coyuntura 

Este proceso implicó la implementación de nuevas tecnologías y proce-
dimientos de formación orientados a la resolución de problemas de espe-
cial urgencia, entre los que cabe mencionar: 

. La formación integral del funcionario, que requería que operase en 
situaciones similares a la real con las diversas tecnologías aprendidas. 
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La respuesta a esta cuestión fue el Seminario de Integración Final, 
actividad de cierre del Ciclo General del Curso Superior de Adminis-
tración Pública, centrada en cursos integrales de carácter multidisci-
plinario. 

La necesidad de generar centros de capacitación en cada ministerio y 
en el interior, dotados con recursos humanos propios, generó activi-
dades de formación docente en el SNC que implicaron el empleo de 
nuevas técnicas destinadas al desarrollo actitudinal y una formula-
ción específica en el campo pedagógico. 

La dificultad en acceder al campo de las actitudes provocó el desa-
rrollo de la tecnología de micro enseñanza aplicada por primera vez a 
la formación de administradores públicos medios y superiores, con 
sensibles reducciones de tiempos de formación e incremento de los 
resultados en el plano emocional y del compromiso personal. 

4. PROYECTOS DESARROLLADOS 

. Capacitación a distancia 

Se trabaja fundamentalmente en la elaboración y prueba experimental 
de métodos, productos y sistemas de formación a distancia dirigida inicial-
mente al personal operativo y de primera línea de supervisión y en forma 
subsecuente, al personal de los estratos superiores. 

Este proceso supone la posibilidad de: 

. Expandir el radio de acción de las instituciones de formación. 

Reducir costos de los procesos de formación (traslado y permanencia pro-
longada en aulas; constitución de vastos equipos docentes, costosos y de 
difícil coordinación). 

Personalizar los procesos de capacitación trasladando el foco de atención 
desde la enseñanza y el docente, al aprendizaje y el funcionario (es decir, 
al campo concreto en que se incuba el comportamiento administrativo). 

Los productos son elaborados en doble vía: 

- Formación no computarizada, mediante series documentadas y fascícu-
los. 

- Formación computarizada, mediante el estudio de las posibilidades de 
aplicación de los microprocesadores cuya penetración en el ámbito ad-
ministrativo tenderá a generalizarse en el próximo quinquenio. 
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Microenseñanza 

Se trabaja en el desarrollo de casos videograbados y experiencias de for-

mación de personal mediante sistemas "abiertos", que permiten reproducir 
el comportamiento real en situación, observarlo y perfeccionarlo con la in-
tervención directa de quien lo realiza en la práctica. 

La generalización del videocassette como recurso audiovisual accesible 
ha sido considerada como una de las razones de peso para prever un incre-
mento sensible de las posibilidades de operar sistemas integrados en este te-
ma. 

. Banco de Casos y Dossiers 

Como consecuencia de la aplicación sistemática del método de casos en 
el Sector Público y del desarrollo de la metodología de elaboración de Ca-
sos y Dossiers interdisciplinarios como técnicas destinadas a facilitar la inte-
gración práctica de contenidos, se ha desarrollado un Banco de Casos en Ad-
ministración Pública destinado a cubrir los siguientes objetivos: 

Permitir la interrelación entre la teoría y la práctica de la Administra-
ción Pública, creando un espacio interdisciplinario que permita a la 
vez la aplicación y la reformulación de conceptos, actitudes y herra-
mental disciplinario. 

Facilitar el acceso a la realidad concreta del Sector Público tanto a es-
pecialistas como a administradores interesados en conocer e intercam-
biar diagnósticos y perspectivas desde la óptica de la realidad viviente 
de la Administración. 

. Permitir un reflujo, reciclaje e interacción entre teoría, investigación, 
capacitación y conducción en la Administración Pública. 

Orientar al docente hacia las inquietudes y patrones de comportamien-
to administrativo que se registran, ante una misma circunstancia, en 
diferentes niveles jerárquicos y ámbitos y culturas organizativas del 
Sector Público. 

El Banco de Casos y Dossiers no es un archivo de materiales didácticos; 
es un sistema de comunicación de información teórica y práctica sobre el 
comportamiento organizacional real ante determinadas circunstancias. En 
el Banco de INAP se consignan: 

. Casos (o situaciones problema y Guías de Trabajo). 
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Paradigmas de análisis técnico de cada situación elaborada por diferen-
tes especialistas (según el empleo que haya recibido el caso). 

Respuestas y soluciones concretas aportadas por los funcionarios pú-
blicos participantes. 

. Clasificaciones y taxonomías de respuesta trabajadas por los especia-
listas en la devolución crítica de trabajos y por los investigadores del 
área correspondiente. 

La temática de los Casos y Dossiers abarca diferentes áreas del compor-
tamiento administrativo (Economía, Jurídica, Organizacional, Recursos Hu-
manos, Sistemas y Dirección) así como modalidades de presentación (exis-
ten casos escritos, grabados y videograbados, así como Dossiers que permi-
ten desarrollar juegos de simulación). 

Técnicas audiovisuales 

Mediante el concurso de especialistas y equipos, el INAP desarrolla una 
actividad permanente de tratamiento audiovisual de diferentes temas de Ad-
ministración Pública, encaminada hacia las siguientes metas: 

. Identificación de problemáticas a través de presentaciones en las que 
la imagen y el sonido apoyen y vivifiquen la palabra. Esta forma de 
presentación incrementa considerablemente: 

. El grado de compromiso y participación del administrador. 

. El tratamiento de problemáticas complejas. 

. Identificación, clasificación, ubicación y aprovechamiento de mate- 
rial audiovisual útil para la formación del personal civil del Estado. 

. Producción y elaboración de materiales audiovisuales de uso múltiple 
para empleo del INAP y para acciones descentralizadas. 

. Desarrollo de metodologías que orienten y favorezcan el empleo y la 
aplicación de los recursos audiovisuales, centrados en dos terrenos: 

. Manuales de aplicación de los recursos. 

. Cursos para docentes e instructores. 
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. Metodologfas de formación en servicio 

Las características peculiares de la Administración Pública argentina y 
la falta de experiencias previas de formación sistemática en servicio, hacen 
peculiarmente importante el desarrollo de métodos especiales, secuencias 
experimentales y experiencias piloto. 

El Proyecto se encuentra en desarrollo orientado por los siguientes crite-
rios: 

- Tender a la profesionalización gradual de la Administración Pública. 

Complementar la formación profesional universitaria con la requeri-
da para el ejercicio de funciones en cargos públicos, de modo de evi-
tar los costos excesivos de la inducción masiva de profesionales prepa-
rados para un esquema teórico de administración o dirigido al Sector 
Privado. 

Reducir la recíproca resistencia al cambio que se produce entre la or-
ganización receptora y el funcionario joven formado en la Universidad 
mediante la participación de los niveles directivos en los procesos de 
formación en servicio de cuadros de relevo y la difusión y cooperación 
institucional. 

Seguimiento 

La determinación de los resultados organizacionales de los procesos de 
formación para el trabajo resulta indispensable para poder hablar efectiva y 
propiamente de capacitación. 

Para poder hablar de seguimiento, el INAP se ha planteado los siguientes 
criterios: 

. El seguimiento comienza con el reclutamiento o selección para la ac-
tividad de formación: Es en esta instancia que se advierten precozmen-
te factores que pueden condicionar favorable o adversamente el resul-
tado organizacional propuesto. 

El seguimiento debe ser paralelo a la experiencia de formación, espe-
cialmente cuando ésta no es "a tiempo completo". Esto implica bási-
camente aprovechar los contactos con el funcionario en formación 
para: 

- Detectar dificultades, expectativas y experiencias que puedan in-
fluir en el proceso. 
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- Seguir las reacciones del medio administrativo emisor con formas 
directas (contactos con superiores, colaboradores y/o subordina-
dos) e indirectas (o a través del mismo cursante). 

. El seguimiento no es investigación descriptiva; es un proceso de ajus-
te y orientación destinado a: 

- Determinar resultados (aspecto investigativo). 

- Diagnosticar situaciones (primera fase de consultoría). 

- Asesorar y orientar institucionalmente para reorientar procesos 
hacia adentro -capacitadores- y hacia afuera -organización involu-
crada-. 

El seguimiento requiere fundamentalmente atender al proceso organi-
zacional y formativo, entre los que es nexo. Antes que limitarse a la 
utilización de determinados criterios estadísticos para cuantificar re-
sultados es esencial definir, explorar y analizar los procesos cualitati-
vos que condicionan los resultados en términos del comportamiento 
organizacional. 
Es por esta misma razón que el seguimiento es considerado esencial- 
mente comunicación y tarea a realizar con la gente de la organización 
y la institución capacitadora, antes que exclusivamente en el gabinete. 

De acuerdo con estas pautas, el INAP trabaja el seguimiento en tres di-
mensiones: 

- SEGUIMIENTO DE SITUACION 

Determinación de la posición organizacional, caracterización de la po-
blación cursante, comparación de la misma con la total de cada jurisdic-
ción y determinación y actualización del movimiento de la misma y sus 
causas. 

- SEGUIMIENTO DE EFICACIA 

Determinación de los resultados organizacionales obtenidos por el par-
ticipante de acciones de formación. Análisis comparativos de experien-
cias concretas desde las perspectivas de: 

- El capacitado. 

- Sus superiores. 

81 



- Sus colegas. 

- Sus subordinados. 

- SEGUIMIENTO DE APOYO 

Proceso de asesoramiento a la institución del participante y al partici-
pante, destinado a garantizar un adecuado proceso de aplicación y la con-
siguiente aparición del comportamiento organizacional deseado. 

. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

En este campo, la experiencia del INAP ha cristalizado en la formula-
ción de modelos alternativos de diagnóstico y consultoría, así como de téc-
nicas e instrumentos a través de los cuales llevarlo a cabo. 

Los procedimientos formulados apuntan a: 

1. Determinar características del recurso humano y la demanda global 
de calificación para el personal de la Administración Pública Nacional 
(datos de la Dirección General de Investigaciones). 

2. Determinar necesidades sectoriales mediante la labor conjunta con u-
nidades del SNC y de AAMM a las que sc provee de instrumentos y a-
sesoramiento metodológico. 

3. Determinar procedimientos para diagnósticos coyunturales, que de-
manden la formulación de procedimientos específicos. 

4. Sistematizar y desarrollar el marco teórico y técnico de los métodos 
y estrategias seguidos, para su difusión, aplicación y discusión en el 
Sector Público. 
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DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Líneas que sustentaron la actividad de investigación durante el período 1976 - 1982 

1.1 - Desde el inicio de este período se planteó el objetivo de fortalecer las activida-
des de investigación en materia de administración pública. Se consideró en a-
aquella oportunidad que los niveles superiores de gobierno iban a experimentar 
la necesidad de un mejor conocimiento del sector, a fin de dotarlo de las carac-
terísticas esenciales de todo buen instrumento de gestión gubernamental. 

1.2. En consecuencia, se visualizó que una acción permanente y sistemática de in-
vestigaciones, podría producir conocimientos sustantivos de alta calidad y rele-
vancia para los fines antes expuestos. 

1.3. - En función de dicho marco de referencia y hacia fines de 1976, se elaboró un 
plan general de investigaciones cuyos objetivos estaban básicamente vinculados 
con el abordaje de un fenómeno complejo y relativamente poco conocido. 

1.4. - Al respecto, el plan establecía que la Administración Pública se conceptualiza-
ría como una organización al servicio de los grandes objetivos del Estado y la 
comunidad, y en función de ello, se detectarían áreas-problema relevantes pa-
ra el desarrollo de un conjunto sistemático de acciones de prediagnóstico. 

1.5. En última instancia, lo que se pretendía era aportar elementos para un mejor 
conocimiento de la Administración Pública, hacerlo a través de acciones de in-
vestigación, construir a partir de allí un marco de referencia en función del cual 
el decisor político tuviera más clara la situación a resolver y pudiera decidir con 
menores incertidumbres y, finalmente, generar grandes líneas conceptuales ca-
paces de ser tomadas como base para la formulación de políticas administrati-
vas. 

2. Desarrollo y Resultados 

2.1. - De un fenómeno de Administración Pública relativamente poco definido, se ha 
pasado a la identificación y delimitación de áreas-problema sustantivas clara-
mente explicitadas, con características específicas e importantes avances en el 
conocimiento de su dinámica, historia, dificultades y métodos de abordaje. 
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2.2. - De esta manera y sobre la base de considerar a la Administración Pública como 
una organización al servicio de los grandes objetivos del Estado y la comunidad, 
se trabajaron y analizaron con preferencia y en forma exhaustiva un conjunto 
relevante de problemas, con especial énfasis en los referidos al: 

- Recurso Humano del Sector Público. 

- Adecuación, adaptación, desarrollo y aplicación de tecnologías adminis-
trativas. 

- Productividad y eficiencia de organismos públicos. 

2.3. - En virtud de la voluntad manifiesta de conocer a fondo estos problemas fue ne-
necesario desarrollar un equipo profesional altamente calificado que pudiera 
hacer frente a tales objetivos. 

Al respecto, de una situación donde la investigación en Administración 
Pública se encontraba en un estado de muy escaso desarrollo, con muy pocos 
recursos adquiridos, casi sin experiencia previa y con la gran dificultad de defi-
nir su estilo y especificidad, se ha pasado al desarrollo efectivo de proyectos de 
investigación, con un equipo capacitado y coherente de alrededor de 25 profe-
sionales con un estilo propio que combina el rigor académico de los investiga-
dores con el aporte de soluciones a necesidades concretas, dado que los proble-
mas requieren no sólo buenas definiciones sino y fundamentalmente soluciones 
claras, específicas y factibles. 

2.4. - Asimismo, de la falta de información elaborada, se ha pasado a disponer de in-
formación bastante precisa en algunos aspectos, como la que hace a tamaño, 
características, eficacia y uso de recursos dentro del Sector Público. Ello ha per-
mitido la vinculación con quienes son responsables de formular políticas, tomar 
decisiones o ejecutar acciones técnicas en el sector, de dos maneras diferentes: 

. A través del nuevo conocimiento producto de los informes. 

. A través de asistencia técnica específica. 

2.5. Como consecuencia, en estos últimos cinco años, el Poder Ejecutivo Nacional, 
a través de la Subsecretaría de la Función Pública como Unidad Central de la 
Reforma Administrativa, distintos organismos de la Administración Pública Na-
cional, Universidades Nacionales y Gobiernos Provinciales, han recibido directa 
o indirectamente los beneficios de permanentes y continuadas acciones de diag-
nóstico. Ello ha permitido, no caben dudas al afirmarlo, un mejor conocimiento 
de la Administración Pública desde una perspectiva habitualmente no tenida en 
cuenta y cuya importancia es ahora claramente visualizada por funcionarios y 
autoridades. 

84 



2.6. - Por último, de una situación de aislamiento o desconocimiento, se ha pasado 
a colaborar y dialogar en pie de igualdad con organismos que cumplen funcio-
nes similares en distintos países hispanoparlantes, con un amplio reconocimien-
to del Valor de los aportes argentinos. 

2.7. - En función de lo previamente apuntado puede señalarse que los objetivos origi-
nalmente establecidos fueron integramente cumplidos y que los resultados al-
canzados permiten en sí mismos una interesante proyección futura de la activi-
dad y el rol del Instituto en lo que a investigaciones se refiere. 

2.8. - El problema está centrado sin embargo, no en buscar la mejor manera de pro-
yectar en forma autónoma e independiente la tendencia de los últimos cinco 
años, sino en verificar si dichas proyecciones son compatibles con probables 
nuevas exigencias del contexto dentro del cual actúa el Instituto. 

2.9. - En este sentido, conviene centrar brevemente la atención en el conjunto de cir-
cunstancias que probablemente habrán de condicionar la futura gestión insti-
tucional. 

3. Perspectivas 

3.1. - Los futuros planes de gobierno habrán de iniciarse con pautas orientativas bien 
claras en materia de Administración Pública. Estas actuarán luego de un perío-
do de formación y consolidación de un proceso de transformación del Sector 
Público y requerirán en el mediano plazo, respuestas cada vez más afinadas y 
efectivas a los problemas de la administración. 

3.2. En este sentido, se ha señalado en más de una oportunidad, que una de las ca-
racterísticas más salientes de nuestra Administración Pública es su complejidad. 
Se ha dicho además que dicha complejidad (algunas de cuyas principales dimen-
siones fueron exhaustivamente analizadas en distintas investigaciones realiza-
das por INAP), es quizá uno de los factores que más incide en los problemas del 
sector. 

3.3. - Paralelamente, ha sido posible descubrir que las respuestas que la tecnología 
administrativa ha dado al problema, fueron siempre parciales y que las transfor-
maciones profundas no pueden exclusivamente encararse con moderna tecno-
logía de computación o estudios de procedimientos administrativos. 

3.4. - Parece estar claro hasta el presente, que las reformas apuntadas habitualmente 
denominadas microadministrativas, deben ser complementarias de otras, más 
exhaustivas y globales, que enfrenten decididamente el problema de la comple-
jidad y procuren su efectiva solución. 

3.5. - Al respecto, resulta evidente que la sociedad argentina reclama la existencia de 
un Estado que, sin perder de vista su rol de promotor y regulador de los intere- 
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ses comunitarios, procure dichos logros mediante un manejo administrativo di-
námico, que promueva el desarrollo armónico y equilibrado del individuo y los 
grupos sociales intermedios y que no entorpezca con actividades burocráticas 
el normal desenvolvimiento de la acción de la comunidad. 

3.6. - Para ello resultará necesario simplificar el aparato estatal, lograr adecuada coor-
dinación entre sus partes componentes, evitar superposiciones y duplicaciones 
de esfuerzos, regular y controlar pero sin entorpecer la acción individual, dotar 
a la Administración Pública de suficientes recursos tanto financieros como hu-
manos, lograr una capacidad gerencial de alto nivel, basada en la consolidación 
de equipos de trabajo altamente calificados y bien remunerados y propender a 
un correcto manejo y uso de instrumentos modernos de gestión. 

3.7. - En definitiva y tal como fuera ya expresado en tantas otras oportunidades, la 
Administración Pública deberá transformarse en una herramienta útil a la acción 
del Estado y la Sociedad. Para ello deberá poner énfasis no sólo en el logro de 
los resultados sino además en la forma que éstos son alcanzados, a través de u-
na profunda evaluación de sus procesos decisorios y dentro de un marco de e-
ficiencia, eficacia, productividad y dinamismo. 

3.8. - La actividad de investigaciones dentro del INAP deberá procurar, cada vez con 
mayor énfasis, ir brindando elementos que permitan a los niveles superiores de 
gobierno solucionar los problemas apuntados anteriormente. 

3.9. - Si hasta el presente las investigaciones sirvieron principalmente al desarrollo de 
un marco de referencia global a partir del cual tomar decisiones, en el futuro, 
aquellas deberán realizar aportes para la solución de aspectos cada vez más pun-
tuales y relevantes. 

3.10.- En este sentido parece aconsejable seguir desarrollando y consolidando las lí-
neas ya iniciadas de investigación aplicáda, pero en esta oportunidad mediante 
respuestas a problemas concretos. Esto último será conveniente complementar-
lo a través de una adecuada transferencia de resultados, lo cual podrá lograrse 
mediante acciones de asistencia técnica y consultoría a los más altos niveles de 
decisión gubernamental en la materia. 

I. PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE RECURSOS HUMANOS 

1. Objetivos: 

1.1. Precisar, por medio de estudios descriptivos, las características más relevan-
tes que presentan los recursos humanos que integran la Administración Pú-
blica Nacional. 
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1.2. Desarrollar esquemas interpretativos de las características analizadas delimi-
tando, paralelamente, situaciones de interés y áreas-problema. 

1.3. Investigar la dinámica de la evolución de los recursos humanos de la Admi-
nistración Pública por medio del análisis de series temporales y la realización 
de estudios periódicos comparativos. 

1.4. Elaborar, progresivamente, un marco interpretativo global de las caracterís- 
ticas de los recursos humanos de la Administración Pública Nacional. 

1.5. Proponer al Poder Ejecutivo Nacional medidas conducentes a lograr un cam-
bio planificado de la estructura de los recursos humanos del Sector Público. 

2. Proyectos Desarrollados 

2.1. Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Estudio Pre-
liminar 

Objetivos: 

- Describir y diagnosticar la estructura de los recursos humanos diferencian-
do a las jurisdicciones y sectores que la componen. 

- Pronosticar y proyectar algunas características de la estructura de recur-
sos humanos de la Administración Pública para facilitar la elaboración de 
políticas de administración de personal. 

Desarrollo y Resultados 

Sobre la base de información del Censo de Agentes Civiles de la Ad-
ministración Pública Nacional, efectuado en mayo de 1977, se realizó un 
primer estudio para caracterizar globalmente a los recursos humanos de la 
Administración Pública Nacional. 

Los aspectos más destacados del análisis se vinculan con las condicio-
nes de formulo,' académica u expeliencial de los agentes, en particular en-
tre los funcionarios de conducción y con la localización de situaciones de 
subutilización de recursos de elevada educación formal, planteándose asimis-
mo, un esbozo de las condicionantes de la permanencia o renovación de los 
agentes. 

Informes Publicados 

Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Infor-
me N° 1 -1977-. Bs. As., 19 de abril de 1979 - Acta INAP N° 9/79. 
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Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Infor-
me N° 2 -1977, Bs. As., 19 de abril de 1979 - Acta INAP N° 9/79. 

Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Es-
tudio Preliminar. Informe N° 3. Tomo 1 y II. Bs. As., 17 de mayo de 
1979 - Acta INAP N° 12/79. 

Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Sín-
tesis del Estudio Preliminar. Corresponde al Informe N° 3 - Bs. As., 
17 de mayo de 1979 - Acta INAP N° 12/79. 

Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Sín-
tesis del Estudio Preliminar. Bs. As., 17 de mayo de 1979 - Acta INAP 
N° 12/79. 

2.2. Los cuadros superiores en la Administración Pública Nacional 

Algunos aspectos relativos a la carrera administrativa, factores motivacio-
nales y satisfacción laboral. 

Objetivos: 

Diseñar un proyecto como medio de promover y desarrollar la práctica 
de la investigación entre los alumnos del Curso para Funcionarios Supe-
riores (INAP/1977), previendo la participación de estos últimos en la e-
jecución de las etapas comprendidas entre la recolección y el análisis de 
los datos. 

- Detectar, como contenido específico de esta investigación, la imagen que 
tiene el funcionario superior de la Administración Pública Nacional, so-
bre su situación ocupacional. 

Desarrollo y Resultados 

Se llevó a cabo una encuesta de 914 casos, comprendiendo funciona-
rios con categorías 19 a 22 del escalafón, Decreto N° 1,428/73 de la Admi-
nistración Central y posiciones equivalentes de otros escalafones. 

Pudo establecerse el siguiente perfil de acuerdo con las tendencias pre-
dominantes: 1) prolongada antiguedad en el mismo organismo; 2) edad, con-
secuentemente, mayor de 45 años; 3) ingreso al organismo sin antecedentes 
laborales; 4) nivel de educación formal en relación inversa con la antiguedad; 
5) motivaciones fundamentalmente basadas en aspectos económicos y afec-
tivo-sociales inherentes al ámbito de trabajo; 6) mayor grado de satisfacción 
laboral referida a la utilización de potencialidades individuales (capacidad e 

88 



iniciativa), 7) aunque, con desinterés manifiesto hacia las características e-
senciales del rol (toma de decisiones y coordinación de grupos y tareas). 

Los resultados fueron oportunamente enviados a distintos organismos 
interesados, en particular la Dirección General del Servicio Civil, en carácter 
de aporte para la elaboración de un modelo de carrera administrativa. 

Informe Publicado 

- Los cuadros superiores en la Administración Pública Nacional. Algunos 
aspectos relativos a la carrera administrativa, factores motivacionales y 
satisfacción laboral. Bs. As., 6 de febrero de 1979 - Acta INAP N° 3/79. 

2.3. Los cuadros superiores en la Administración Pública de las Provincias 

Algunos aspectos relativos a la carrera administrativa, factores motivaciona-
les y satisfacción laboral. Comparación con los cuadros superiores de la Admi-
nistración Pública Nacional. 

Objetivos: 

- Desarrollar un proyecto como una práctica de investigación social por 
parte de los alumnos del PRAES/79, previendo su participación en las e-
tapas comprendidas entre la recolección y el análisis de los datos. 

- Detectar, como contenido específico, la imagen que tienen los funciona-
rios superiores de las provincias -pertenecientes a las jurisdicciones nacio-
nal, provincial y municipal- sobre su situación ocupacional. 

Desarrollo y Resultados 

La encuesta realizada sobre un total de 208 casos, incluyó funciona-
rios con categorías 19 a 24 del escalafón, Decreto N° 1.428/73 o equivalen-
tes y constituyó una réplica de otro estudio anterior (Los cuadros superiores 
en la Administración Pública Nacional). El hallazgo más significativo reside 
en que, a pesar de que los recursos humanos en las provincias se caracterizan 
por su mayor calidad y dinamismo (mayor nivel de instrucción, mayor y más 
variada experiencia laboral, etc.), el perfil psico-social se mantiene similar en 
todo el personal superior de la Administración Pública, independientemen-
te de su jurisdicción (nacional, provincial o municipal) y localización (Capi-
tal Federal o Provincias). Es decir, la satisfacción laboral está ligada al propio 
desempeño; las motivaciones más importantes se refieren a los aspectos eco-
nómicos y afectivo-sociales en el contexto laboral, mientras existe desinte-
rés por la toma de decisiones y coordinación de grupos y tareas que consti-
tuyen elementos definitorios del cargo. 
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El informe de esta investigación fue enviado a los distintos organismos 
y gobiernos provinciales intervinientes. 

2.4. Características del Perfil de los funcionarios superiores de la Administración Pú-
blica Central 

Objetivos: 

Construir un perfil a partir de las características más destacables de los 
funcionarios superiores de conducción y asesoramiento. 

Realizar un diagnóstico de la situación de estos recursos, identificando 
las necesidades de la Administración Central, previendo la continuidad 
o renovación de los mismos. 

- Responder a algunos interrogantes respecto del rol que la Administración 
Pública asigna a sus más altos funcionarios y respecto de las proyeccio-
nes posibles a partir de las características observadas en los funcionarios 
actuales. 

Desarrollo y Resultados 

El estudio, circunscripto a los agentes con efectivas funciones de con-
ducción o asesoramiento en la Administración Central, permitió distinguir 
particularidades que orientan acerca de diversas situaciones problema y en-
cuadran las líneas generales del diagnóstico. 

Los difusos límites de la carrera más probable para funcionarios con 
distinta formación, el sesgo relativo hacia las actividades de contenido jurí-
dico-administrativo, el amplio espacio cubierto por personal calificado en 
servicio son, entre otros aspectos interrelacionados, los que permitieron la 
elaboración de un cuadro de la situación de la franja bajo análisis. 

Informe Publicado 

Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Informe 
N° 5. Características del Perfil de los funcionarios superiores de la Admi-
nistración Pública Central. Bs. As., 20 de diciembre de 1979 - Acta INAP 
N° 30/79. 

2.5. Características del Perfil de los funcionarios superiores en Empresas del Estado 

Objetivo: 

- Determinar el perfil característico de los funcionarios superiores de un 
grupo de Empresas del Estado seleccionadas. 
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Desarrollo y Resultados 

Se estudió la distribución del personal de conducción y de asesoramien 
to en ocho Empresas del Estado, según las variables nivel de instrucción, tí-
tulo profesional, antiguedad en la Administración Pública, calificación de la 
tarea, índice jubilatorio y otras variables relevantes El estudio se realizó en 
base a los datos obtenidos en el Censo del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional de 1977. 

Se compararon las características del personal superior de las empre-
sas del Estado con las del personal superior de un grupo de empresas priva-
das. 

El perfil característico determinado es susceptible de comparación con 
el de la Administración Central y empresas privadas. Asimismo, brinda una 
base para la realización de posteriores comparaciones a efectos de evaluar su 
evolución, en función de cierto perfil deseado. 

2.6. Dinámica del empleo en la Administración Pública Nacional (1959 -1979) 

Objetivos: 

Construir una serie de tiempo referida al empleo en la Administración Pú-
blica Nacional, que satisfaga requisitos de confiabilidad indispensables pa-
ra efectuar análisis diacrónicos. 

- Identificar, con especial referencia a las políticas públicas, los factores 
que originan modificaciones significativas en el volumen de empleo. 

Desarrollo y Resultados 

Se elaboró la información para el período comprendido entre los años 
1959 y 1979 del total de cargos civiles efectivamente ocupados en la órbita 
del Poder Ejecutivo Nacional. Luego, un análisis desagregado estructuralmen-
te, muestra la evolución que manifiesta el empleo en los sectores que confor-
man la Administración Pública Nacional: Central, Descentralizada y Empre-
sas. Por último, una desagregación funcional, caracteriza la evolución del á-
rea política, económica y social. 

En particular, se consideran los impactos producidos por las políticas 
y las decisiones administrativas para explicar las modificaciones más signifi-
cativas del empleo público. 

En un contexto más amplio, se analiza el empleo en las administracio-
nes provinciales y sus relaciones con la población ocupada y la población to-
tal. 

Para aportar una herramienta a la investigación, se confecciona un re-
gistro completo de las unidades de organización computadas cada año, pre-
sentándose los datos desagregados por sector en cada jurisdicción. 
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Informe Publicado 

- Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Infor-
me N° 6. Dinámica del Empleo en la Administración Pública Nacional -
1950-1979. Bs. As., 7 de agosto de 1980 - Acta INAP N° 23/80. 

2.7. Análisis de las variaciones coyunturales del empleo público 

Objetivos: 

- Describir el comportamiento del empleo público en el corto plazo. 

- Analizar las situaciones puntuales que actualmente conforman la estruc-
tura ocupacional de los recursos humanos de la Administración Pública. 

- Producir un conjunto de indicadores de coyuntura para poner en funcio-
namiento un sistema permanente de análisis. 

Desarrollo y Resultados 

En este estudio se está trabajando con la información sobre ingreso y 
egreso de los agentes de la Administración Pública, separados según se trate 
de la administración presupuestada o la administración fuera de presupues-
to, combinado con los datos del contexto del mercado de trabajo. 

El análisis -que se encuentra en desarrollo- trata sobre el papel que jue-
ga la Administración Pública en el ingreso de nuevos trabajadores al mercado 
de trabajo; el rol de aquélla frente a la desocupación como así también, algu-
nas indicaciones sobre su criterio de selección de la mano de obra disponible. 

En lo referente a las desvinculaciones, se analiza el origen de las mis-
mas y el perfil del agente egresante. 

2.8. Análisis del proceso de rotación de los recursos humanos en el corto plazo 

Objetivos: 

- Analizar las distintas series de rotación que surgen del movimiento de re-
cursos humanos de la Administración Pública. 

- Describir los procesos de expansión o retracción en el empleo de los re-
cursos humanos. 
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Desarrollo y Resultados 

En los dos informes concretados y en el que actualmente se encuentra 
en desarrollo se exponen detalladamente los siguientes hallazgos: 

Una marcada intensidad, con ciclos estacionales en el flujo de ingreso y 
egreso de la Administración Central y de los Organismos Descentraliza-
dos, así como una elevada rotación de personal en ambos sectores. 

Una persistente tendencia contractiva en el empleo por parte de las Em-
presas del Estado y del Sistema Bancario Oficial, únicos sectores que han 
mantenido dicha pauta en forma sistemática durante el período en estu-
dio. 

- El ajuste estadístico entre el flujo de ingreso y egreso en los últimos me-
ses y en varios sectores, son entendidos como una estricta corresponden-
cia del ingreso con respecto a la reposición del personal desvinculado. 

Informe Publicado 

- El proceso de rotación de los Recursos Humanos en el Corto Plazo. Infor-
me N° 1 - Bs. As., 18 de diciembre de 1980 - Acta INAP N° 35/80. 

2.9. Andlisis de la calificación de la tarea de los Agentes Civiles de la Administración 
Pública Nacional 

Objetivos: 

- Trazar un perfil de los distintos niveles de calificación de los recursos hu-
manos de la Administración Pública Nacional. 

- Establecer las relaciones entre calificación de la tarea y características de 
la carrera administrativa en la Administración Pública Nacional. 

Desarrollo y Resultados 

Se pudo precisar el considerable peso de los recursos humanos entre-
nados en servicio, en los niveles de conducción y supervisión, en la mayoría 
de los organismos públicos. 

También se describe el proceso de formación y desarrollo que subya-
ce a la generación del calificado en servicio, a partir de la ancha base opera-
toria de agentes semicalificados. 

Asimismo, se esboza el modelo de carrera administrativa "implícita", 
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basada en los supuestos de permanencia, estabilidad, orden y antiguedad que 
enmarcan la actuación del calificado en servicio. 

Por último, se trazan algunas consideraciones acerca del estado de ob-
solescencia tecnológico-administrativa y la presencia de este tipo de factor 
organizacional. 

Informe Publicado 

Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Infor-
me N° 4. Calificación del Agente Público: Experiencia en Servicio, Pro-
fesionalización y Carrera Administrativa. Bs. As.,20 de diciembre de 1979 
- Acta INAP N° 30/79. 

2.10. Dimensionamiento del Sector Público. Algunosaportes según las tareas desem-
peñadas por los agentes 

Objetivos: 

- Realizar un primer aporte descriptivo sobre los tipos de tarea que se lle-
van a cabo en la Administración Pública. 

- Construir un primer cuadro de situación sobre las actividades que desarro-
lla el Estado, así como de los aspectos que las vinculan con el dimensio-
namiento del Sector Público. 

Desarrollo y Resultados 

Se realizó un análisis cuantitativo de los diversos tipos de tareas que se 
desarrollan en la Administración Pública Nacional, estableciéndose los com-
portamientos propios de las distintas jurisdicciones. En otro orden, al consi-
derar las tareas según su naturaleza (sustantiva o de apoyo) se estudió su po-
sible dependencia respecto de varios factores del entorno organizacional (ti-
po de contexto, grado de centralización, etc.). 

En base a lo anterior y a hipótesis ad-hoc se desarrollan algunos esque-
mas relativos al dimensionamiento de los organismos públicos. 

Informe Publicado 

Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Infor-
me N° 7. Dimensionamiento del Sector Público. Algunos aportes según 
las tareas desempeñadas por los agentes de la Administración Pública Na-
cional -1981-. 
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2.11. Tipología de los organismos de la Administración Pública Nacional según la es-
tructura de sus recursos humanos 

Objetivo: 

- Construir una tipología de los organismos de la Administración Pública 
Nacional, teniendo en cuenta la distribución de su personal según el ti-
po de tarea que desempeña. 

Desarrollo y Resultados 

El estudio se realizó en base a los datos relevados en el Censo del Per-
sonal Civil de la Administración Pública Nacional de 1977. Mediante el em-
pleo de la técnica de análisis de correspondencia, se estudió la asociación en-
tre los tipos de tarea y se calcularon indicadores de la distribución por tipo 
de tarea de los agentes de cada organismo. Se analizó la relación existente 
entre los indicadores mencionados, el tamaño y el sector del organismo. Me-
diante la utilización de un método de taxonomía numérica, se formaron gru-
pos de organismos similares, teniendo en cuenta el tipo de tarea que desem-
peñan sus agentes. 

La detección de similitudes entre organismos, introduce una útil carac-
terización para el estudio diferencial de los organismos de la Administración 
Pública Nacional. 

Informe Publicado 

Censo del Personal Civil de la Administración Pública. Tipología de los 
organismos de la Administración Pública Central según la Estructura de 
sus Recursos Humanos. Bs. As., 19 de abril de 1979 - Acta INAP N° 9/ 
79. 

2.12. La situación profesional del sector de enfermería en un hospital nacional 

Objetivos: 

Diseñar un proyecto de investigación a través del cual promover y desa-
rrollar la práctica de la investigación entre los alumnos del PNAES/78. 

Estudiar como contenido específico, la imagen de un estrato profesional 
de agentes del Estado acerca de su situación ocupacional. 
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Desarrollo y Resultados 

Se efectuó una encuesta exhaustiva acerca de la práctica profesional 
de la enfermería en un hospital nacional de máxima complejidad, cubrien-
do a la totalidad del personal en funciones regulares (Total: 187 casos). 

Se arribó a una serie de conclusiones en relación al reducido personal 
de enfermería, a la inexistencia de incentivos laborales y económicos, a la 
baja antiguedad del personal, etc.. Se formularon recomendaciones tendien-
tes a delimitar más claramente las funciones y tareas por niveles; disminuir 
la rotación entre diferentes servicios; atenuar la sobreutilización -sea por ex-
cesiva carga de trabajo o por el tipo de tarea-; crear mecanismos de capaci-
tación y promoción; etc.. 

El informe fue enviado a las autoridades del referido hospital. 

2.13. Sistema de relaciones sociales en la Administración Pública 

Objetivos: 

- Elaborar un marco conceptual para el análisis de las relaciones sociales en 
la Administración Pública. 

- Determinar las variables pertinentes para una guía de diagnóstico organi-
zacional adecuada a la investigación-acción sobre instituciones del sector. 

- Establecer las técnicas apropiadas para el relevamiento de tal información. 

Desarrollo y Resultados 

Se analizó la bibliografía pertinente, elaborándose el marco concep-
tual. Seguidamente se determinaron los conceptos, variables y relaciones re-
levantes, estableciéndose indicadores para su medición. 

Se delinearon estrategias para la obtención de información en función 
de escenarios alternativos. 

Como resultado se elaboró material de trabajo que constituye un apor-
te para el relevamiento de las relaciones sociales, así como para la operación 
del cambio organizacional en instituciones de la Administración Pública. 

2A4. Modelo para el estudio del flujo potencial jubilatorio en la Administración Pú-
blica Central y sus efectos sobre la estructura de recursos humanos 

Objetivo: 

- Prever la evolución de la estructura de los recursos humanos de la Admi-
nistración Pública Central y del gasto en personal, si se aplicara una polí- 
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tica administrativa basada en el ingreso restringido y la jubilación obliga-
toria. 

Desarrollo y Resultados 

Se desarrolló un modelo matemático que permite estimar el número 
de vacantes producidas anualmente por los agentes que alcanzan la situación 
jubilatoria y simular el proceso de promoción para el cubrimiento de dichas 
vacantes. Como resultado de esta simulación, se obtienen estimaciones del 
descenso de gastos en personal y del número de agentes que quedan en acti-
vidad, clasificados según algunas variables que se consideran de interés. La 
información básica para aplicar este modelo está contenida en el Censo del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 

El modelo desarrollado constituye una base para la predicción de los 
efectos de políticas relacionadas con el ingreso, promoción y jubilación del 
personal. 

Informe Publicado 

Censo del Personal Civil de la Administración Pública. Modelo para el Es-
tudio del Flujo Potencial Jubilatorio en la Administración Pública Cen-
tral y sus Efectos sobre la Estructura de Recursos Humanos. Bs As., 19 
de Abril de 1979 - Acta INAP N° 9/79. 

3. Proyectos en Desarrollo 

3.1. Proyecto de Análisis Secundario de los Datos del Censo de Agentes Civiles 

de la Administración Pública Nacional 

Objetivo: 

Trazar un cuadro descriptivo e interpretativo actualizado de la situa-
ción y características de los recursos humanos de la Administración 
Pública a los efectos de que el Poder Ejecutivo Nacional pueda utili-
zar las correspondientes conclusiones en la formulación de políticas 
de personal para el sector. 

Desarrollo y Resultados 

En el marco del estudio sobre composición y estructura de los re-
cursos humanos, y continuando con una línea ya iniciada, se encuentran 
en desarrollo trabajos basados en información censal actualizada a diciem-
bre de 1980. 

En primera instancia se está realizando un análisis global compara-
tivo entre mayo de 1977 y diciembre de 1980, caracterizándose las mo- 
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dificaciones más importantes en la planta de personal. Complementaria-
mente se establecerán las tendencias de los cambios operados en el perío-
do considerado. 

En etapas posteriores se estudiarán las pautas del reclutamiento de 
personal a partir de los agentes ingresados desde mayo de 1977, así co-
mo la composición de la población que ha dejado de pertenecer a la Ad-
ministración Pública Nacional. Se analizará también la evolución, en el 
período, de los agentes ingresados antes de mayo de 1977. 

3.2. Proyecto de estudio de la franja de funcionarios superiores de la Administra-

ción Pública Nacional 

Objetivo: 

- Caracterizar la evolución de la franja de conducción sobre la base de 
la información censal, en el período 1977-1980, del personal regido 
por el escalafón, Decreto N° 1.428/73 y el perteneciente a un grupo 
limitado de Empresas del Estado. 

Desarrollo y Resultados 

En el estudio de la franja de funcionarios superiores (conductores 
y asesores) se explorarán las analogías y diferencias en cuanto a los atri-
butos y condiciones de quienes han permanecido desde 1977, de aque-
llos que han accedido a la franja con posterioridad a dicha fecha y de a-
quellos que se hubieran desligado de la Administración Pública Nacional 
en el lapso considerado. 

3.3. Características de la trayectoria ocupacional de los funcionarios en el Sec-

tor Público 

Objetivos: 

- Determinar el perfil curricular y ocupacional de los funcionarios de di-
rección en los distintos tipos de organismos del Sector Público. 

- Identificar el conjunto de requerimientos que potencialmente debe-
rían acreditar los funcionarios para el desempeño de sus tareas especí-
ficas. 

- Caracterizar los organismos en función de ciertos factores organizacio-
nales, que se supone están relacionados con los rasgos esenciales de 
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los conductores: funciones específicas del organismo, sustantividad y 
complejidad de la tarea que les compete y grado de apertura al entor-
no. 

Desarrollo y Resultados 

Se desarrolló un breve marco conceptual que, vinculando la infor-
mación obtenida, permite realizar inferencias acerca de la pertinencia de 
la formación y de la experiencia laboral de los funcionarios en estudio, 
respecto de las actividades específicas que desempeñan y su inserción en 
las unidades administrativas. 

Se ha diseñado una entrevista a Directores para recaudar informa-
ción, así como una guía para el relevamiento de información complemen-
taria que concierne específicamente a los organismos. 

II. PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE RECURSOS ECONOMICO -
FINANCIEROS 

1. Objetivos: 

1.1. - Describir y analizar periódicamente la composición y característica de los 
recursos económico-financieros utilizados por la Administración Pública Na-
cional para el desarrollo de sus acciones. 

1.2. - Explorar el grado de complejidad estatal, utilizando como indicadores las 
variables económico-financieras de recursos y gastos del Gobierno Nacional. 

1.3. - Realizar una evaluación periódica de las remuneraciones del Sector Público 
y su comparación'con similares del Sector Privado. 

1.4. - Analizar la relación existente entre nivel de las remuneraciones, ocupación 
y eficiencia en el Sector Público. 

1.5. - Desarrollar un conjunto de pautas que permitan al Poder Ejecutivo Nacio-
nal elaborar políticas sobre los temas anteriormente señalados. 

2. Proyectos Desarrollados 

2.1. - Evolución de las erogaciones de la Administración Pública Nacional 

Objetivo: 

- Describir la evolución de las erogaciones del Gobierno Nacional en su 
conjunto para identificar algunas áreas temáticas relevantes. 
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Desarrollo y Resultados 

Fueron considerados los indicadores utilizados en las Cuentas Pre-
supuestarias para los años 1974, 1978, 1980 y 1981, teniendo en cuenta 
su distribución en los tres grandes sectores en que se divide la Adminis-
tración Pública: Administración Central, Cuentas Especiales y Organis-
mos Descentralizados. 

Se trata de un trabajo inédito de tipo exploratorio cuyos resulta-
dos sugieren algunas hipótesis y puntos de partida para abordar la com-
pleja problemática de los gastos del Gobierno Nacional. 

Como resultado del mismo ha surgido un diseño de investigación 
que se encuentra actualmente en elaboración sobre la evolución de los 
gastos en bienes y servicios no personales en la Administración Pública 
Nacional durante los últimos veinte años. 

2.2. Evolución de las remuneraciones de los agentes del Sector Público (1950 -
1979) 

Objetivo: 

Determinar factores que hayan influído significativamente en la evolu-
ción de las remuneraciones de los agentes del Sector Público durante 
el período comprendido entre los años 1950 y 1979. 

Desarrollo y Resultados 

El examen de las remuneraciones del Sector Público presenta una 
marcada complejidad derivada de la diversidad de factores que influyen 
en la determinación de los niveles salariales. 

Durante una primera etapa, se intentó realizar un análisis descripti-
vo de las remuneraciones medias del Gobierno Nacional así como de al-
gunas categorías representativas de los distintos niveles jerárquicos de la 
Administración Pública Nacional (conducción, supervisión y ejecución). 
Los mismos fueron comparados con remuneraciones equivalentes del Sec-
tor Privado y algunas pertenecientes a Empresas del Estado. El proyecto 
dedicó una parte sustantiva al tratamiento de temas tales como la vincu-
lación entre las remuneraciones y los gastos e ingresos del Gobierno Na-
cional, el producto bruto interno y la ocupación. 

Las conclusiones muestran la necesidad de considerar el factor re-
muneraciones desde diversas perspectivas. Una de ellas puede ser la que 
habitualmente es tenida en cuenta en forma preponderante: la de las fi-
nanzas públicas. Otras, más vinculadas a la necesidad de profesionaliza-
ción, desarrollo de recursos humanos, formación de equipos de alta ido-
neidad técnica y capacidad de retención de funcionarios de alta dirección 
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parecen en general haber sufrido distintos vaivenes a lo largo de los últi-
mos veinte años. 

El informe respectivo fue oportunamente enviado a la Comisión de 
Política Salarial para ser tenido en cuenta como elemento de juicio en la 
elaboración de futuras pautas de la política de remuneraciones en la Ad-
ministración Pública. 

2.3. Evolución de las Remuneraciones del Personal de Conducción de la Admi-
nistración Pública Nacional, de una Empresa del Estado y algunas Empresas 
del Sector Privado (1963-1980) 

Objetivo: 

Ofrecer un análisis comparativo del comportamiento de las remunera-
ciones del personal de conducción de la Administración Pública Nacio-
nal respecto a las de cargos similares en la Empresa del Estado y del 
Sector Privado, a los efectos de que el Poder Ejecutivo Naciónal pueda 
evaluar permanentemente las tendencias que registran. 

Desarrollo y Resultados 

Fueron seleccionados como indicadores tres cargos pertenecientes 
al nivel de conducción de la Administración Pública Nacional y sus equi-
valentes de las Empresas del Sector Privado y Empresas del Estado. Las 
series deflacionadas se compararon entre sí a lo largo de dieciocho años. 

Durante los últimos cuatro años las remuneraciones del personal de 
conducción de la Administración Pública Nacional se mantuvieron muy 
por debajo de las percibidas por el Sector Privado y Empresas del Estado. 

Parecería no existir un comportamiento análogo entre las remune-
raciones de los cargos de la Administración Pública Nacional y sus equi-
valentes en la Empresa del Estado; ambos sectores responderían a políti-
cas salariales heterogéneas. 

Los aumentos salariales otorgados al personal de la Administración 
Pública Nacional no siempre compensaron los incrementos experimenta-
dos por el costo de vida. 

Teniendo en cuenta la metodología y los indicadores utilizados en 
este informe se procedió a su actualización trimestral. Hasta la fecha se 
han completado cinco informes de actualización que cubren hasta el cuar-
to trimestre de 1981, encontrándose en elaboración el informe correspon-
diente al primer trimestre de 1982. 

Los resultados aportan una valiosa perspectiva para la elaboración 
de políticas de remuneraciones para el Sector Público. 
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2.4. Los recursos conientesdel Sector Público Argentino. Una visión preliminar 

Objetivo: 

Obtener una conceptualización precisa sobre el comportamiento de 
los recursos corrientes del Sector Público en su conjunto y de sus dis-
tintas jurisdicciones. 

Desarrollo y Resultados 

A partir de los datos sobre recursos corrientes de las distintas juris-
dicciones para el período 1961-1980 se realizó un análisis mediante series 
de tiempo que permitió arribar a algunas conclusiones significativas. 

Los recursos corrientes del Sector Público Argentino han crecido du-
rante el período analizado a un ritmo superior al dinamismo registra-
do por el producto bruto interno. 

Si bien el financiamiento por contribuciones de las Empresas Públicas 
ha tendido a disminuir durante los últimos años, no sucede lo mismo 
con las Provincias, ya que alrededor de una quinta parte de recursos 
lo constituyen aportes del Gobierno Nacional. 

Los aportes del Gobierno Nacional a las jurisdicciones mencionadas 
son uno de los factores de mayor peso en la determinación de los de-
sequilibrios presupuestarios de la Administración Pública Nacional. 

2.5. Los recursos tributarios y pamtnbutarios del Sector Público 

Objetivo: 

- Analizar los ingresos del Sector Público que resultan sustantivos en la 
determinación de los recursos de las jurisdicciones. 

Desarrollo y Resultados 

El estudio está en etapa de elaboración. El diseño metodológico 
prevé una primera instancia de confección de series de tiempo de los in-
gresos tributarios y paratributarios para un período largo (20 a 30 años). 
Se ha recurrido a la Dirección General Impositiva para la información so-
bre tributos nacionales; a la Administración Nacional de Aduanas para 
los ingresos del comercio exterior; a la Secretaría de Seguridad Social pa-
ra los ingresos del sistema de seguridad social y a distintos organismos y 
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fuentes para los ingresos tributarios provinciales ya que se cuenta con in-
formación sistematizada por el Consejo Federal de Inversiones sólo para 
los años recientes 

Una vez compilada la información se la relacionará con posibles va-
riables explicativas de su comportamiento de orden económico, político 
y social, sin descuidar el análisis de aquellas medidas legislativas que ha-
yan tenido una significación de peso en el comportamiento de las varia-
bles a explicar En el caso de los principales tributos nacionales se inten-
tará realizar alguna medición del grado de evasión. 

Los ingresos de las Empresas del Estado han sido excluídos del es-
tudio ya que responden a una mecánica diferente y requieren un análisis 
particular. Se prevé la realización de un primer informe de presentación 
de la información y descripción del comportamiento de los ingresos de 
las distintas jurisdicciones. 

III. PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE ESTRUCTURAS, FUNCIONES Y 
PROCESOS 

1. Objetivos: 

Proporcionar al más alto nivel de gobierno un claro panorama de la situa-
ción que caracteriza a las estructuras, funciones y procesos existentes en 
la Administración Pública, conel objeto de que el Poder Ejecutivo Nacio-
nal pueda utilizar dicha información en la formulación de políticas sobre 
el particular. 

1.2 - Contar con adecuados elementos informativos para evaluar la convenien-
cia y pertinencia de la aplicación del Principio de Subsidiariedad del Es-
tado. 

1.3. - Conocer más a fondo las características del proceso decisorio en la Ad- 
ministración Pública a efectos de mejorar su efectividad. 

14. - Conocer en profundidad el impacto que la interdependencia existente en-
tre las actividades del Estado, por un lado, y los modos alternativos para 
la organización de su aparato administrativo, por el otro, tienen sobre la 
perfomance global del Sector Público. 

2. Proyectos Desarrollados 

2.1.- Estudio del proceso decisorio en una unidad de la Administración Públi-

ca Nacional. 

Objetivos: 

- Describir los rasgos del proceso de formación de decisiones. 
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- Relevar información sobre el comportamiento de los factores organi- 
zacionales, administrativos y logísticos que lo condicionan. 

Desarrollo y Resultados 

La información fue obtenida por medio de cuestionarios respondi-
dos por los decisores superiores de la organización estudiada. 

Pudieron establecerse en la investigación, los niveles en que se for-
mulan los objetivos, su incidencia en la operatividad que éstos poseen y 
en el establecimiento de prioridades. Se formularon apreciaciones sobre 
los condicionamientos que los procesos de formación de objetivos tienen 
en la actuación decisoria. 

Pudieron identificarse dificultades para el control, diferencias en el 
desempeño del rol por los decisores yen el tratamiento de la información. 
Complementariamente, se evaluaron los recursos organizacionales, la in-
teracción entre unidades de la estructura formal y la satisfacción de ex-
pectativas, todas ellas como segmentos condicionantes del proceso. 

Las conclusiones fueron expuestas ante las autoridades de la uni-
dad y se concentraron en lo concerniente a planificación administrativa, 
criterios para la división vertical del trabajo y reformas en los sistemas 
normativos, de información, de control, de estímulo, yen las estructuras. 

2.2. Sistema de indicadores de gestión gubernamental 

Objetivo: 

Obtener un sistema de indicadores que proporcione información de al-
to nivel de síntesis y significación para la evaluación de las actividades 
y resultados obtenidos en la gestión de gobierno. 

Desarrollo y Resultados 

Se desarrolló un sistema que incluye los siguientes tipos de indica- 
dores: 

- Indicadores de ejecución del gasto-público. 

- Indicadores de proceso referidos a la Administración Pública. 

- Indicadores de producto del Sector Público. 

- Indicadores de avance de proyectos del Sector Público. 

El sistema está dirigido a brindar a los responsables de la conducción 
nacional, provincial o sectorial, amplias visiones sobre los procesos que 
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gobiernan. La producción de indicadores resulta un elemento clave para 
desarrollar diagnósticos permanentes sobre el estado de la situación y eva-
luar la eficacia y eficiencia de las acciones en función de los objetivos y 
metas de gobierno. 

A través de sucesivos procesos de abstracción, ponderación y sín-
tesis, se producen indicadores de creciente agregación destinados a los res-
pectivos niveles de decisión. Dentro de los sistemas desarrollados, se ha 
centrado especial atención en los sistemas de indicadores administrativos 
de proceso, tema sobre el cual existía menor experiencia. 

Se elevó a la Subsecretaría de la Función Pública un informe con-
teniendo el sistema, la metodología y casos concretos, para su utilización 
en el proceso de control de gestión de la reforma administrativa. 

2.3. Proceso decisorio y programación presupuestaria 

Objetivo: 

- Realizar un estudio exploratorio de los procesos comprendidos entre 
la decisión política y la ejecución de programas, desde la perspectiva 
de la programación presupuestaria. 

Desarrollo y Resultados 

La formulación presupuestaria constituye un instrumento para la 
programación ,ejecución, evaluación y control de los programas de gobier-
no. Las deficiencias en la formulación presupuestaria implican limitacio-
nes en todas las fases de la gestión pública, y éstas a su vez inciden desfa-
vorablemente sobre las sucesivas formulaciones presupuestarias. 

Para analizar el problema, se consideró la programación presupues-
taria en el ámbito de la Administración Pública Nacional, y el proceso 
que los organismos desarrollan internamente para su Lormulación, coor-
dinación, ejecución, evaluación y control. 

Se realizaron entrevistas en diversas jurisdicciones con unidades res-
ponsables y ejecutoras de programas, de planeamiento y control de ges-
tión, de administración jurisdiccional y de presupuesto. 

Se concluyó con la formulación de un prediagnóstico sobre el esta-
do del sistema presupuestario en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional. Posteriormente se desarrolló un estudio bibliográfico sobre la 
evolución de los sistemas presupuestarios en distintos países, a efectos de 
determinar paralelismos y diferencias. 
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2.4. Análisis de políticas de descentralización 

Objetivos: 

- Determinar pautas generales sobre descentralización en el Sector Pú-
blico. 

- Determinar políticas implícitas de descentralización. 

- Desarrollar conceptualmente los aspectos esenciales de posibles polí-
ticas de descentralización. 

Desarrollo y Resultados 

En la estructura de la Administración Pública Nacional se han pre-
sentado, a través del tiempo, tendencias alternativas hacia la centraliza-
zación por una parte, y hacia una progresiva factorización por otra, en el 
planeamiento y ejecución de las funciones asumidas por el Estado. 

Ante el carácter implícito y temporalmente variable de los criterios, 
se manifiesta en la actualidad la existencia de un conjunto heterogéneo 
de organismos que ostentan diferentes grados de descentralización. 

A través del proyecto, se trató de establecer los aspectos esenciales 
de posibles políticas explícitas de descentralización. 

Al respecto, se analizó la totalidad de los organismos que exhiben 
algún tipo de descentralización, detectándose un conjunto de elementos 
relevantes para la posible fundamentación de dicho carácter. Asimismo, 
con el objeto de determinar pautas generales sobre descentralización, se 
desarrollaron consultas sistemáticas a un panel de expertos. 

2.5. El Sector Descentralizado: un estudio comparado 

Objetivos: 

- Caracterizar las tendencias que tipifican al sector descentralizado, po-
niendo énfasis en aquellos aspectos con mayor incidencia sobre las ac-
tividades a cargo de dicho sector. 

Cuantificar y comparar los niveles de autonomía operativa alcanzados 
por los organismos descentralizados de cada país, identificando su re-
lación con las categorías elaboradas previamente. 

Analizar e interpretar la información con relación a un conjunto de da-
tos contextuales. 
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Desarrollo y Resultados 

Se tomó como unidad de análisis al organismo descentralizado, 
considerando asía aquellos que, dependiendo de la rama ejecutiva del 
gobierno, poseen personalidad jurídica propia. La muestra fue com-
puesta por 1.485 organismos pertenecientes a ocho países: Uruguay, 
Paraguay, México, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y 
Brasil. 

Se ha podido precisar que existe una aceleración creciente en la 
expansión del sector descentralizado, la que resulta de la complejiza-
ción del entorno y su incidencia en la diversificación de las activida-
des del Estado, que ya ve saturada su capacidad de supervisión y con-
trol. En los sectores descentralizados de gran tamaño se verifica el pre-
dominio de adscripciones indirectas a la Administración Central, un 
mayor grado de autonomía y una mayoría de formas jurídicas de ti-
po privado, fenómenos, estos dos, que se vinculan a actividades econó-
mico-productivas. 

Se observa que la política de descentralización se justifica cuan-
do la organización que la origina ha agotado la división funcional del 
trabajo, debiendo tenerse en cuenta, además, los costos globales de la 
descentralización y aquellos que demanda su control eficaz. Pero si el 
énfasis se pone en el rendimiento, la cesión de autonomía de gestión 
debe ser efectiva y deben establecerse los criterios de rendimiento y sa-
tisfacción de las funciones asignadas; contrariamente, pueden prever-
se desbordes estructurales del sector y debilidad de la Administración 
Central para controlar la gestión. 

Análisis de las funciones del Estado 

Objetivo: 

Proporcionar al más alto nivel de Gobierno un claro panorama des-
criptivo sobre las funciones que formalmente desempeña el Estado 
Nacional, a los efectos de que evalúe la conveniencia y pertinencia 
de aplicación del Principio de Subsidiariedad Estatal en distintas á-
reas de la Administración Pública. 

Desarrollo y Resultados 

Se construyó un marco conceptual para la clasificación de las 
funciones de las direcciones nacionales /generales pertenecientes a la 
Administración Pública Nacional. Dicha clasificación tiene por objeto 
identificar el tipo de actividad a la que las distintas funciones están o- 
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rientadas. De esa manera, está en condiciones de conocer aspectos ta-
les como: 

- Grado de intervención estatal en el desempeño de sus funciones. 

- Area de actividad donde el Estado interviene preferentemente. 

- Tipo de funciones que el Estado desarrolla. 

En segundo lugar, se analizaron datos referidos a las 3.489 funcio-
nes formalmente asignadas a la Administración Central, según los nomen-
cladores de misiones y funciones elaborados por la Dirección General de 
Organización y Sistemas de la Presidencia de la Nación, y el Registro de 
Estructuras Orgánicas que se está constituyendo en la Dirección General 
del Registro Automático de Datos. 

Los resultados más importantes de esta primera descripción de las 
funciones hacen referencia a los siguientes temas: 

La distribución de las funciones mencionadas entre las distintas áreas 
de actividad en las que la Administración Central participa. Al respec-
to, ha sido interesante observar el alto porcentaje de funciones asigna-
das a las áreas de desarrollo económico y promoción social con relación 
al total. 

La contribución tipo del rol asignado a dichas funciones en sus áreas 
pertinentes. De esa manera, por ejemplo, ha sido posible descubrir el 
peso importante que tienen las funciones relacionadas con el planea-
miento 

- Finalmente, también se ha precisado el tipo de relación existente en-
tre las 3 489 funciones analizadas y las 230 direcciones a cargo de su-
realización. 

Como consecuencia de esto último, ha sido posible discriminar di-
chos agentes operativos según su grado de especialización funcional y nú-
mero de funciones asignadas. Actualmente, se procede al relevamiento de 
la información referida a las funciones formales asignadas a las empresas 
públicas y organismos descentralizados, a fin de reproducir en estos la 
descripción realizada en el sector centralizado. 
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2.7. Estudio del grado de subsidiariedad estatal 

Objetivos: 

- Relevar el flujo de intercambios entre el Estado y la sociedad y anali-
zarlos a partir de una operacionalización del concepto de subsidiarie-
dad del Estado. 

Realizar un estudio particularizado de los arreglos organizacionales a 
que da lugar la decisión e implantación de políticas relacionadas con 
tal aspecto, conocer sus variaciones en el tiempo y controlar sus cau-
sas más importantes. 

Evaluar las consecuencias que pueden derivarse de las alteraciones en 
la intervención del Estado en determinadas áreas. 

Desarrollo y Resultados 

Se ha concluído el diseño básico y el marco teórico de la investiga-
ción. Actualmente se procesan los datos que permitirán precisar el impac-
to que el funcionamiento de una parte del Sector Público (administración 
central, organismos descentralizados y cuentas especiales) produce en un 
amplia gama de actividades sociales, medida en términos de la ejecución 
presupuestaria. Esta perspectiva permitirá establecer la verdadera signifi-
cación, en términos sociales, de la actividad del Estado. 

Posteriormente se tratarán los efectos de la actividad desarrollada 
por las Empresas del Estado, por una parte, y de las administraciones pro-
vinciales y municipales por la otra. 

Las etapas anteriores permitirán, a continuación, establecer la exis-
tencia de grados y modalidades de participación, analizando los datos a 
partir de un marco teórico que discrimine en qué campos existe subsidia-
riedad cuáles son sus causas, modos y consecuencias. 

Un último aspecto del presente diseño del trabajo, procura estable-
cer el origen de los recursos empleados por el Estado para poder satisfa-
cer las exigencias de su funcionamiento en las áreas de actuación detec-
tadas. Esto permitiría diagnosticar las características de las capacidades 
extractivas y regulativas. 

IV. PROGRAMA DE RECURSOS Y RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DEL 
ESTADO 

1. Objetivos: 

1.1. - Proporcionar al más alto nivel de gobierno un claro panorama descripti- 
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vo sobre la eficiencia y eficacia de las acciones que se llevan a cabo en la 
Administración Pública para que el Poder Ejecutivo Nacional pueda uti-
lizar dicha información en la formulación de políticas. 

12. - Desarrollar estudios que permitan vincular los recursos destinados por el 
Estado para el desarrollo de sus funciones y sus respectivos resultados en 
el tiempo 

2. Proyectos Desarrollados 

2.1. Un Enfoque para el Estudio de la Productividad en el Sector Público 

Objetivo: 

Definir el concepto de productividad y de sus determinantes en el ám-
bito de la Administración Pública para su aplicación en organismos 
estatales que desarrollan acciones vinculadas con cuestiones de interés 
público de primera prioridad, (salud, vivienda, educación, etc.). 

Desarrollo y Resultados 

Los organismos estatales fueron considerados como instancias de 
procesamiento de diversos recursos (humanos, técnicos, financieros, ma-
teriales, etc.) a los fines de alcanzar resultados específicos en el contex-
to de la sociedad global. 

Se identificaron los criterios conceptuales y metodológicos para la 
delimitación del área de influencia de las decisiones políticas respecto del 
proceso administrativo. Se establecieron las relaciones entre planeamien-
to y ejecución, dando lugar a la necesidad de considerar tanto la eficacia 
como la pertinencia en cuanto a condiciones a tomar en cuenta cuando 
se desarrollan estudios sobre la eficiencia. 

Este trabajo permite vincular a la perspectiva conceptual las diferen-
tes fuentes de datos existentes a los fines de efectuar investigaciones em-
píricas sobre el tema de referencia. 

2.2. La ejecución de los planes de vivienda estatales (1974-1979) 

Objetivo: 

- Evaluar la acción del Sector Público en materia de vivienda a través de 
los planes de la Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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Desarrollo y Resultados 

Se elaboraron medidas de evaluación de la ejecución de los planes, 
que se aplicaron a los datos recogidos en la Secretaría. 

Pudo comprobarse que la disponibilidad de mayores recursos (Ley 
N° 21 581) y la mayor eficiencia en la gestión de la Secretaría (reestruc-
turación general y creación de la unidad de control de gestión) se tradu-
jeron en un verdadero auge en la construcción de viviendas a partir de 
1978 y durante 1979, registrándose no sólo un considerable aumento en 
el volumen de viviendas iniciadas, reiniciadas y terminadas, sino también 
el mejoramiento del ritmo de construcción. 

Pudo observarse asimismo el carácter dinámico del proceso de des-
centralización tanto administrativo, a través de los Institutos Provincia-
les de Vivienda, como en términos de los destinatarios de la acción guber-
namental, dada la participación creciente de las provincias menos afluen-
tes en el conjunto de los planes. 

2.3. Infraestructura y estado de salud de la población - El papel del Estado en 
1977 

Objetivos: 

- Determinar la relación existente entre la infraestructura en salud y la 
situación de la población en cada una de las Provincias y Capital Fe-
deral en materia de salud 

- Vincular la relación anterior, a su vez, con características del funcio-
namiento hospitalario del Sector Público. 

Desarrollo y Resultados 

Se utilizaron tres fuentes de datos suministradas por diversas depen-
dencias de la Secretaría de Estado de Salud Pública: 1) Estadísticas vita-
les; 2) Tablas hospitalarias y 3) Tablas básicas publicadas por el Catastro 
Nacional de Recursos de Salud y Servicios para la Salud. 

Se estableció que el Estado desempeña un papel protagónico en 
cuanto a la infraestructura hospitalaria existente, y que la distribución de 
los establecimientos asistenciales estatales responde al tamaño de la po-
blación en cada una de las provincias. En cambio, no es uniforme la dis-
tribución de los centros asistenciales privados y de los recursos profesio-
nales en general, que tienden a concentrarse en los grandes centros urba-
nos. También se encuentran desiguales situaciones en las estadísticas vi-
tales ligadas tanto al grado de desarrollo económico social como de urba-
nización de las provincias. 
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2.4. Enslutseidn de los organismos estatales a través de la ejecución presupues-

taria 

Objetivos: 

- Identificar las modalidades en la utilización de los recursos presupues-
tarios . 

- Elaborar un sistema de indicadores para el seguimiento de la ejecución 
presupuestaria. 

Desarrollo y Resultados 

A través de la información suministrada por la Contaduría General 
de la Nación se construyeron una serie de indicadores que permitieron a-
nalizar en forma comparativa dos organismos de equivalente jerarquía en 
la estructura de la Administración. 

Una de las principales conclusiones ha sido comprobar que la iner-
cia en la ejecución presupuestaria, sea por ausencia de decisiones o bien 
por obstáculos intra o extra-administrativos, se registra fundamentalmen-
te en ciertos rubros ajenos a la rutina de situaciones contractuales impues-
tas por instancias superiores. Asimismo, tal inercia se acentúa aún más en 
las actividades que pertenecen al plano de la determinación de necesida-
des por oposición a las que se refieren a la satisfacción de demanda prees-
tablecida. 

2.5. Evolución del nivel y estructura funcional de gasto en la Administración Pú-

blica Nacional (1941-1978) 

Objetivos: 

- Sistematizar, analizar y evaluar la serie histórica del gasto público na-
cional y de su composición funcional. 

- Establecer las vinculaciones entre el nivel y estructura funcional del 
gasto respecto al proceso de desarrollo económico 

Desarrollo y Resultados 

La tendencia histórica observada en el total del gasto de la Admi-
nistración Pública Nacional resulta concomitante con el proceso de desa-
rrollo económico. Es decir, las variaciones en el nivel del gasto guardan 
correspondencia -aunque de carácter no estrictamente biunívoco- en la 
misma dirección (positiva o negativa) del crecimiento del producto bru- 
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to interno. En forma recíproca, sin embargo, cuando el gasto experimen-
ta una expansión desmesurada suele suceder, la mayoría de las veces, una 
contracción en la actividad económica general en el ano siguiente. 

Por otra parte, la participación de las diferentes finalidades en el to-
tal de las erogaciones no es uniforme durante el período considerado, pro-
duciéndose el aumento en la importancia relativa de algunas finalidades 
(Administración General, Bienestar Social, en particular) en desmedro de 
la participación de otras (Salud, por ejemplo). 

V. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A ORGANISMOS Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

1. Objetivos: 

1.1 	Transferir los resultados de la investigación a través de actividades de aseso- 
ramiento y asistencia técnica a organismos de la Administración Pública. 

Desarrollar y adaptar tecnologías administrativas adecuadas para afrontar 
problemas en el ámbito de la Administración Pública. 

2. Actividades desarrolladas en respuesta a requerimientos de la Subsecretaría de la 
Función Pública 

En respuesta a requerimientos de la Subsecíetaría de la Función Pública, se 
desarrollaron los siguientes proyectos especiales. 

2.1. Propuesta de una estructura de planeamiento para la Administración Públi-
ca Nacional 

De acuerdo con las pautas básicas recibidas de la Subsecretaría, ten-
dientes a amplificar 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 administrati-
vo. 

En líneas generales, cada nivel jerárquico cuenta con una unidad com-
ponente del Sistema Nacional de Planeamiento, que asume un doble rol: a) 
político: asesorando a los respectivos responsables sobre las alternativas po-
líticamente viables, y b) técnico: instrumentando los procesos técnicos nece-
sarios para el planeamiento (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 in-
vestigación se enunciaron aspectos críticos para la implementación del mo-
delo de planeamiento. 
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La Subsecretaría analizó el informe y lo envió a la Secretaría de Pla-

neamiento para su consideración dentro de dicho ámbito. 

2.2. Análisis de normas para el desarrollo de estructuras orgánicas 

La Subsecretaria dispuso el análisis de las normas vigentes y proyec-

tadas para el desarrollo de estructuras orgánicas en la Administración Públi, 

ea Nacional. Estas normas tienen como objetivo uniformar los criterios y me-

todologías para la confección, presentación y trámite de las estructuras orgá-

nicas. 

Al respecto, se emitió un informe general sobre el alcance, posibili-

dades y limitaciones de tales normas; y dentro de estas pautas se desarrolló 

un marco de referencia con relación a aspectos considerados relevantes (acti-

vidades sustantivas y de apoyo, funciones de la Administración Central y la 

Descentralizada, etc.). 

2.3. Asesoramiento en la Comisión para el Estudio de los Organismos del Area 

Descentralizada de la Administración Pública Nacional 

En razón de trabajos de investigación desarrollados y de proyectos 

especiales anteriormenteejecutados porla Dirección General de Investigacio-

nes del INAP, se dispone de información y experiencia relevante con relación 

al fenómeno de descentralización y el análisis de organismos descentraliza-

dos. 

De acuerdo con estas posibilidades, la Subsecretaría solicitó al INAP 

que asesorara al representante de la Secretaría General en la Comisión para 

el Estudio de los Organismos del Area Descentralizada. Esta Comisión tuvo 

a su cargo la formulación de propuestas para cada organismo del área descen-

tralizada, tendientes a decidir su supresión, privatización, transferencia a pro-

vincias o municipios, centralización o mantenimiento de su actual situación. 

2.4. 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 Administra-

ción Pública. 

El análisis se elaboró sobre la base de los resultados de trabajos de 

investigación, brindándose una perspectiva que relativiza el problema en fun-

ción del cambio de valores administrativos vigentes. 
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2.5. Análisis de propuestas de estructura para organismos de la Administración 
Pública 

Tomando como base los modelos formulados de estructura de pla-
neamiento, la división vertical del trabajo administrativo, las actividades sus-
tantivas y de apoyo, y las funciones de la administración central y la descen-
tralizada, se desarrollaron críticas y sugerencias a las estructuras propuestas, 
las que fueron enviadas por la Subsecretaría a la consideración de las respec-
tivas jurisdicciones. 

2.6. Análisis del rol del Tribunal de Cuentas 

Para responder al requerimiento de la Subsecretaría, se desarrolló un 
marco de referencia general sobre la problemática del control en la Adminis-
tración Pública. De acuerdo con dicho marco, se formularon propuestas pa-
ra un replanteo conceptual del sistema de control, y dentro de éste, se rede-
finió el rol del Tribunal de Cuentas de la Nación Cabe señalar que el replan-
teo formulado, aún cuando es compatible con la estructura normativa fun-
damental de control público, introduce un mayor énfasis en el control de 
la gestión. 

2.7. Plan de difusión de información censal 

Este plan tiende a permitir el acceso en forma sistemática a la infor-
formación generada por estudios realizados por 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 respecto de los cuales existe en la actualidad infor-
mación elaborada y analizada. 

2.8. Sindicatura General de Empresas Públicas 

Se analizaron las competencias, funciones y atribuciones del Organis-
mo de acuerdo con la evolución legislativa y su efectiva inserción dentro del 
sistema de control público. 

2.9. Comisión Nacional de Valores 

Se analizaron las competencias, funciones y atribuciones del Orga-
nismo de acuerdo con la evolución legislativa y normativa específica de la 
actividad, vinculándose tales aspectos con el efectivo funcionamiento dentro 
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del sistema de control técnico de la negociación de títulos-valores. 
En función de este análisis, se evaluó el carácter e inserción del or- 

ganismo, de acuerdo con un modelo de asignación de competencias. 

2.10. Conceptos e ideas generales sobre racionalización administrativa 

Se elaboró una estructura de conceptos generales e ideas-fuerza ten-
dientes a orientar las acciones concretas de reordenamiento y reforma de la 
actividad administrativa. 

2.11. Cuentas Especiales 

Se analizó la evolución legislativa y normativa específica de las cuen-
tas especiales, así como las políticas implícitas en su creación y funciona-
miento. 

Se elaboró un marco conceptual, se desarrollaron criterios clasifica-
torios y se formularon pautas para una evaluación de las cuentas especiales 

3. Actividades desarrolladas con la Secretaría de Estado de Salud Pública 

3.1. Antecedentes de las actividades de cooperación 

A mediados del ario 1976 funcionarios de la SESP concurrieron a 
INAP para plantear la posibilidad de realizar actividades de cooperación y a-
sistencia técnica. 

Se estimó oportuno adoptar a la SESP como área piloto para activi-
dades de investigación, con la finalidad de transferir las experiencias y resul-
tados a otras áreas de la Administración Pública. 

Las acciones de asesoría técnica al nivel superior de la SESP fueron 
adquiriendo progresiva relevancia, pasando algunos de los funcionarios del 
INAP y del Proyecto INAP/PNUD a integrar el gabinete de asesores del Se-
cretario de Estado. 

Las actividades se desarrollaron a partir de 1977 en el marco del con-
venio entre ambos organismos, reiterándose en años sucesivos el propósito 
común de dar continuidad al conjunto de acciones de capacitación, investi-
gación y asesoría técnica. 

3.2. Conferencias 

A fin de brindar un marco conceptual adecuado para el desarrollo 
del proceso de planeamiento en el sector salud, se realizaron las siguientes 
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conferencias, a cargo de miembros del INAP y expertos del Programa INAP/ 
PNUD dirigido a autoridades y funcionarios de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública. 

- Política de Salud 

Objetivos: 

. Destacar la importancia de formular políticas nacionales de salud ex-
plícitas. 

. Mostrar la utilidad del enfoque sistémico en la formulación de políti-
cas. 

. Presentar un modelo para procurar una mayor racionalidad en el pro-
ceso de formulación-ejecución-evaluación y reformulación de políti-
cas. 

- Planificación y programación 

Objetivos: 

. Presentar los procesos de planificación y programación a partir de po-
líticas explícitas. 

. Presentar la planificación y la programación desde la perspectiva del 
enfoque sistémico. 

- Estrategias en la programación del sector salud 

Objetivo: 

. Destacar la importancia del planeamiento estratégico desde la perspec-
tiva del enfoque sistémico. 

- Salud y Seguridad Social 

Objetivo: 

. Analizar la importancia de las relaciones entre la salud y la seguridad 
social 
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- Investigación científica administrativa en el ámbito de la Administración 
Pública 

Objetivo: 

. Brindar un marco conceptual y pautas metodológicas adecuada para 
el desarrollo de proyectos de investigación, en el marco del convenio 
de cooperación y asistencia técnica. 

- Derecho y Salud (participación en mesa redonda) 

Objetivos: 

. Analizar las interrelaciones entre derecho, salud y economía. 

. Analizar la evolución normativa con relación al cambio científico y 
tecnológico en el área de salud. 

- Estudio sobre el proceso decisorio en la Secretaría de Estado de Salud Pú-
blica 

Objetivo: 

. Exponer el resultado del trabajo de investigación realizado al respecto 
por el INAP. 

3.3. Investigación y Asesoramiento 

Se convino en que el INAP llevaría a cabo una amplia tarea de in-
vestigación y asesoramiento en relación con los problemas detectados y a 
detectar en colaboración con las autoridades de la SESP. 

. Investigación 

Los principales trabajos de investigación desarrollados en el marco del 
convenio fueron: 

- Estudio del proceso decisorio en la Secretaría de Estado de Salud Pú-
blica 

- Evaluación de las acciones del Sector Público en salud (un análisis in-
terprovincial de la infraestructura en salud y de las estadísticas vitales. 
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Distribución y ejecución de recursos presupuestarios. 

- Asesoramiento en el Comité de Economía y Salud 

A solicitud de la SESP, el INAP designó a un representante para partici-
par en la Comisión de Trabajo, Economía y Salud. Se asistió técnicamente 
a la Comisión en aspectos vinculados con la evaluación de programas de sa-
lud, en especial con relación a las técnicas de análisis costo-beneficio y aná-
lisis costo-efectividad. Paralelamente, se asistió al grupo encargado del dise-
ño de un método para el estudio de costos en establecimientos hospitalarios. 

- Asesoramiento y asistencia técnica sobre costos y presupuestos en pro-
gramas de investigación 

A solicitud de la SESP, el INAP designó a un miembro para la realización 
de un proyecto de asesoramiento y asistencia técnica sobre determinación 
de costos y elaboración de presupuestos en programas de investigación Los 
resultados del proyectó son relevantes para la elaboración de una metodolo-
gía general para la determinación de costos, formulación presupuestaria y e-
valuación de programas de investigación. 

3.4. Asistencia Técnica 

Durante el año 1977 se realizaron entre la SESP y el INAP diversas 
reuniones de asistencia técnica en el ámbito del planeamiento y la progra-
mación sectorial. 

Por la SESP participaron autoridades y funcionarios responsables 
de la formulación de políticas, planes y programas, mientras que por el INAP 
tuvieron a su cargo la asistencia técnica funcionarios investigadores y exper-
tos del equipo internacional del INAP/PNUD. 

Posteriormente, a través de la integración del Asesor Principal del 
equipo internacional de expertos del INAP/PNUD al Cuerpo de Asesores 
de la SESP, se brindó asesoramiento directo en las áreas de planeamiento y 
programación. Dicho funcionario internacional participó, con tal carácter, 
en la formalización de las Políticas Nacionales de Salud, en la definición de 
las Bases para el Planeamiento del Sector Salud 1978-1980 y de las Pautas 
para el Planeamiento del Sector Salud 1980-1982, en la formalización de la 
posición nacional sobre la Atención Primaria de la Salud, así como en la de-
finición de las acciones prioritarias para implementar las políticas naciona-
les de salud. Asimismo prestó asesoramiento en las Reuniones de Autorida-
des de Salud Pública realizadas a partir de 1977. 
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.5. Cursos y Seminarios sobre técnicas de planificación, programación y evalua-
ción en Salud 

El INAP junto con expertos del INAP/PNUD cooperó a través de la 
docencia y la elaboración de material didáctico en los siguientes cursos y se-
minarios dictados periódicamente por la SESP entre 1977 y 1980: 

- Curso Nacional sobre Planificación de la Salud. 

- Seminario de Capacitación en Técnicas de Planificación en Salud. 

- Seminario de Profundización sobre Planificación, Programación y E-
valuación de Salud. 

- Curso Nacional de Planificación en Salud Pública. 

El INAP desarrolló el siguiente material didáctico para estas activi-
dades: 

. " Esquema sobre teoría de la decisión y modelos de investigación 
operativa ". 

" Esquema sobre sistemas de información ". 

" Esquema sobre evaluación de programas públicos". 

. " Fascículos de casos sobre análisis evaluativo en el sector salud ". 

. " Fascículo de casos sobre análisis decisorio en establecimientos de 
salud ". 

. " Esquema sobre conceptos de presupuesto de la Administración 
Pública ". 

. " Ficha didáctica sobre presupuesto base cero ". 

. " Esquema sobre relaciones interorganizacionales-coordinación, co-
operación y concertación entre organizaciones". 

. " Ficha didáctica sobre el proceso de planeamiento" . 

. " Técnicas de planeamiento - opinión de expertos: aplicación del 
método Delphi para el relevamiento sistemático ". 

. " Programación administrativa - ejercicios prácticos". 
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. " Práctica de la decisión individual y grupal ". - caso de estudio. 

. " Casos en adopción de decisiones ". 

. " Diagnóstico de sistemas de información" - caso de estudio. 

. " Diseño de sistemas de información ". 

. " Aplicación de modelos matemáticos en el sector salud ". - casos 
de estudio. 

. " Programación y evaluación del proyecto unidad de terapia inten-
va ". - caso de estudio. 

" Organización de servicios de atención médica ". - caso de estudio. 

. "Organización de sistemas de salud ". - caso de estudio. 

. " Programación de un sistema de atención primaria de la salud ". 

4. Asesoramiento y Asistencia Técnica a la Secretaría de Estado de Educación 

A requerimiento de la Secretaría de Estado de Educación se designó a un 
miembro de la Dirección General de Investigaciones del INAP para asesorar y ofre-
cer asistencia técnica en programación presupuestaria. 

Se prestó asesoramiento a la comisión constituida en dicho organismo para 
la revisión de los programas de la jurisdicción, en aspectos tales como la explicita-
ción de objetivos, la formulación de metas, la programación de actividades, el cálcu-
lo de costos, la formulación del presupuesto, la medición de resultados y el con-
trol presupuestario. 

Se brindó asistencia técnica para la formulación de los programas presupues-
tarios de educación del adulto, educación especial, educación artística, educación 
física, educación agrícola, formación profesional, educación superior y universita-
ria. 

5. Asesoramiento y asistencia técnica a la Subsecretaría de Administración de la Cor-
te Suprema de Justicia 

Se suscribió un convenio de cooperación y asistencia técnica con el citado 
organismo, que constituyó un marco para diversas acciones en las áreas de inves-
tigación y capacitación. 

Con relación al proyecto Centro de Cómputos, se desarrollaron actividades 
de asesoramiento y asistencia técnica en lo referido a la definición de objetivos y 
metas, estructura, bases técnicas y diseño de sistemas. 
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VI. PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, EXTENSION Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

1. Objetivos: 

1.1. Transferir a los organismos nacionales y extranjeros que lo soliciten y me-
diante acciones específicas, la experiencia, metodologías, técnicas y co-
nocimientos acumulados por INAP en materia de investigación en Admi-
nistración Pública. 

1.2. Consolidar los vínculos ya existentes y propender al desarrollo de nuevas 
relaciones con organismos nacionales y extranjeros que puedan recibir y 
aportar experiencia sobre cuestiones de investigación en Administración 
Pública. 

2. Acciones Desarrolladas 

Las actividades de extensión fueron las siguientes: 

2.1. Programa Nacional de Adiestramiento en Servicioll 979 (PNAES/79) 

Objetivo General: 

Adiestrar personal superior de la Administración Pública Nacional -ya 
capacitado formalmente a nivel universitario- en el desarrollo de ta-
reas de investigación administrativa y organizacional en el ámbito de 
dichas instituciones. 

Políticas Generales: 

a) Formalizar el proceso de adiestramiento por la vía de módulos cortos 
e intensivos que, sin desmedro de la formación a ser recibida por el 
personal, permitan que éste no se vea sustantivamente afectado en el 
desarrollo de sus tareas habituales. 

b) Nivelar los conocimientos de metodología y técnicas de investigación 
social y de contenidos organizacionales y tecnológicos referidos a la 
Administración Pública. 

c) Ejercitar en la práctica potencialidades que el pasante ya posee en un 
plano teórico. 

d) Generar práctica de investigación en función de proyectos específicos. 

e) Crear en los pasantes capacidad de análisis administrativo-organizacio-
nal de sus respectivas organizaciones. 
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f) Promover un enfoque pragmático de la tarea de investigación destina-

do a brindar en el corto plazo resultados e información para los nive-

les superiores de gobierno. 

Características del Programa 

El programa se desarrolló a lo largo de tres meses, concentrando las 

principales actividades en 3 (tres) módulos, dos de ellos de 72 y 66 horas 

de duración respectivamente y el restante de 8 semanas. 

Estos módulos se desarrollaron en la sede del INAP, de acuerdo al si-

guiente detalle: 

Módulo Contenido 

r
l 	

M
 

Arca Organizacional 

Arca 	Metodológica (primera parte) 

Arca Tecnológica 

Arca Metodológica 

Práctica de Investigación 

Se trabajó con profesionales con formación en metodología y técni-

cas de investiglción social y estadística social. 

A fin de lograr homogeneidad de conocimientos, un nivel técnico e-

quivalente y un lenguaje común , se realizó un curso de nivelación en me-

todología y técnicas de investigación social así como también cursos re-

feridos al área organizacional y tecnológica con referencia concreta a la 

realidad de la Administración Pública. 

En cuanto a tareas concretas de investigación, los beneficiarios del 

programa desarrollaron un proyecto de investigación específico en fun-

ción de las necesidades del adiestramiento. 

A lo largo de las distintas actividades -estudio y trabajo- los beneficia-

rios del programa fueron conducidos y asesorados por personal profesio-

nal del Instituto, a cuyo cargo estuvo la evaluación de aquéllos. 

2.2. Programa Regional de Adiestramiento en Servicio/1979 (PRAES/79) 

Objetivo General: 

- Adiestrar, a través de un mecanismo modular de bajo costo material 

y operativo, al personal superior de administraciones públicas provin- 
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ciales y/o personal docente de Universidades nacionales y provinciales 
-ya capacitado formalmente a nivel universitario- en el desarrollo de 
tareas de investigación administrativa y organizacional en el ámbito de 
dichas instituciones. 

Políticas Generales: 

a) Formalizar el proceso de adiestramiento por la vía de módulos muy 
cortos e intensivos que, sin desmedro de la formación a ser recibida 
por el personal provincial y/o universitario, permitan que éste no se 
vea sustantivamente afectado en el desarrollo de sus tareas habituales 
y que el costo a afrontar por las instituciones patrocinantes sea bajo. 

b) Desarrollar todo el proceso de adiestramiento en el interior del país 
con el objeto de mantener una permanente referencia a contextos so-
cio-económico-culturales afines en un mayor grado con la propia rea-
lidad de origen de cada uno de los pasantes. 

c) Nivelar los conocimientos de metodología y técnicos de investigación 
social y de contenidos organizacionales y tecnológicos referidos a la 
Administración Pública. 

d) Ejercitar en la práctica potencialidades que el pasante ya posee en un 
plano teórico. 

e) Generar práctica de investigación en función de proyectos específicos. 

f) Crear en los pasantes capacidad de análisis administrativo-organizacio-
nal de sus respectivas organizaciones. 

g) Promover un enfoque pragmático de la tarea de investigación destina-
do a brindar en el corto plazo resultados e información para los nive-
les superiores de gobierno. 

Características del Programa 

El Programa se desarrolló a lo largo de 8 (ocho) meses concentrando 
las principales actividades -desarrolladas por los pasantes en conjunto- en 
8 módulos de 7 días hábiles de duración cada uno. 

Estos módulos se desarrollaron en 4 (cuatro) sedes de otras tantas 
provincias, dos por cada sede de acuerdo al siguiente detalle: 
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Sede Módulo Contenido 

O
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 T

I'  
v
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0
0
  

- Area organizacional. 
• Area tecnológica. 
- Area metodológica (primera parte). 
- Area metodológica (segunda parte). 
- Práctica de investigación: introducción 

al proyecto y análisis de diseño. 
- Práctica de investigación: codificación 

y tabulación de datos. 
- Práctica de investigación: análisis global 

de datos. 
- Práctica de investigación: redacción del 

informe final. 

Se realizaron actividades complementarias en forma individual en los 
períodos inter-módulos. 

Se trabajó sobre la base de profesionales con formación en metodolo-
gía y técnicas de investigación social y estadística social. 

A fin de lograr homogeneidad de los conocimientos, un nivel técnico 
equivalente y un lenguaje común, se realizó inicialmente un ciclo de or-
den teórico-práctico El mismo consistió en un curso de nivelación en 
metodología y técnicas de investigación social, así como también cursos 
destinados al área organizacional y tecnológica con referencia concreta 
a la realidad de la Administración Pública. 

En cuanto a tareas concretas de investigación, los beneficiarios del pro-
grama desarrollaron un proyecto de investigación específico en función 
de las necesidades del adiestramiento. 

Se desarrolló un seminario con las características de un taller de dise-
ño en el cual los asistentes tomaron contacto con la elaboración, a partir 
del análisis de una realidad institucional dada, de un diseño de investiga-
ción 

Los beneficiarios del programa fueron conducidos y asesorados por 
personal profesional del Instituto, a cuyo cargo estuvo la evaluación de 
aquéllos. 

2.3. Jornadas de Investigación en Administración Pública/1980 (JORDIAPI 

80) 

Objetivo: 

- Promover al más alto nivel de funcionarios provinciales y docentes 
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universitarios, el tratamiento y discusión de la temática vinculado con 
acciones de investigación y diagnóstico administrativo en Administra-
ción Pública -sus objetivos, desarrollo y la transferencia de sus resulta-
dos- sobre la base de experiencias y casos prácticos. 

Actividades 

Se detallan a continuación las actividades desarrolladas durante las jor-
nadas: 

Exposiciones; cuyo objeto fue: 

* Explicar el área temática objeto de la Jornada en cuestión a partir de: 

. Su importancia para el fenómeno Administración Pública. 

. Perspectiva seguida en el análisis de la misma. 

. Aspectos metodológico-técnicos que plantea. 

* Desarrollar uno o más proyectos dentro de dicha área, incluyendo: 

. Objetivos. 

. Aspectos metodológico-técnicos 

. Resultados y su transferencia. 

. Propuestas, desarrollos futuros y posibilidades del mismo en otros 
contextos. 

Debates 

Se sometieron a debate los contenidos explicitados en los últimos cua-
tro iteras. 

Los debates fueron coordinados por moderadores designados al efec- 
to. 

Temario 

Las exposiciones de los trabajos presentados así como los debates a 
que dieron lugar los mismos y las conclusiones surgidas estuvieron conte-
nidos en el marco de un temario general que a continuación se detalla: 

126 



* Recursos Humanos: Análisis de datos secundarios sobre la estructura 
de los recursos humanos de la Administración Pública. 

. La importancia de los estudios de recursos humanos basados en el a-
nálisis de datos secundarios 

. La composición del Personal Civil de la Administración Pública. 

. Distribución de los agentes civiles de la Administración Pública se-
gún características tales como: edad, nivel de instrucción, antigue-
dad, etc.. 

. Predicciones factibles respecto de la Administración Pública en lo 
referente a su estructura y composición del personal, con base en da-
tos secundarios. 

* Transferencia de servicios públicos nacionales a las provincias 

. Impacto causado a nivel de estructuras, recursos humanos, presu-
puesto, etc.. 

* Aportes normativos e instrumentales para la eficiencia administrativa 

. La tecnología al servicio de la administración. 

. Normas de fondo para mejorar el funcionamiento del aparato ad-
ministrativo. 

. Planeamiento, presupuesto y control de gestión. 

2.4. Jornadas de Investigación en Administración Pública (JORDIAP/81) 

Objetivo: 

A través de estas Jornadas se buscó promover, al más alto nivel de fun-
cionarios provinciales y docentes universitarios, el tratamiento y dis-
cusión de la técnica vinculada con acciones de investigación y diagnos-
tico administrativo en Administración Pública -objetivos, desarrollo 
y transferencia de los resultados sobre la base de proyectos concre-
tos ya finalizados y en ejecución Asimismo, se posibilitó la evalua-
ción crítica de dichos proyectos por parte de los asistentes. 
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Asistentes 

Participaron de estas jornadas funcionarios superiores y docentes 
que representaron a provincias, municipios, universidades y organis-
mos nacionales expresamente invitados. La selección y designación de 
los mismos estuvo a cargo de esas instituciones a título individual. 

Estos participantes acreditaron, en su calidad de tales, una forma-
ción profesional afín con los temas tratados en las jornadas y/o una vas-
ta experiencia práctica en el desempeño de funciones vinculadas con 
los mismos. 

Actividades 

A lo largo de las Jornadas se desarrollaron distintos tipos de activi-
vidades, como las siguientes: 

*Conferencia introductoria: Tuvo por objeto explicitar las dos áreas 
temáticas que enmarcaron la actividad de las Jornadas a partir de: 

. Su importancia para el análisis y la descripción de aspectos tras-
cendentes de la Administración Pública. 

. Características científico-técnicas de la perspectiva desde la cual 
se encaró la tarea de investigación 

. Aspectos metodológico-técnicos que planteaba cada una de ellas. 

*Exposiciones: En el curso de las mismas se expusieron los proyec-
tos presentados en cada una de las comisiones. En general, todas 
ellas hicieron referencia de una u otra forma a ciertos puntos cla-
ves. Ellos son: 

- Objetivos. 

- Principales aspectos metodológico-técnicos. 

- Aspectos resaltables de los resultados obtenidos. 

- Posibilidades del esquema en otros contextos. 

*Debates: Se llevaron a cabo después de cada exposición para clarifi-
car conceptos vertidos en las mismas, ampliar puntos importantes 
y, en general, complementar y precisar la información recibida. 
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•Discusión: Los participantes de cada comisión se constituyeron en 
subgrupos de trabajo que evaluaron cada uno de los trabajos ex-
puestos y el área temática en general. Esta actividad dio origen a 
conclusiones que fueron debidamente ordenadas y sistematizadas. 

• Plenario: Previo al acto de clausura se desarrolló un plenario en el 
cual cada uno de los dos relatores leyó las conclusiones elaboradas 
en el marco de su comisión. 

Temario: 

Toda la actividad de las jornadas se centró en el marco de dos temas 
fundamentales a los cuales debieron remitirse todos los trabajos presen-
tados. Dichos temas, que fueron tratados en comisiones diferentes, son 
los siguientes: 

• Estructura de los recursos humanos en la Administración Pública 

- Composición del recurso humano en el Sector Público. 

- Distribución del personal según características censales. 

- Predicciones factibles respecto de la evolución del recurso humano 
en el Sector Público en función de datos secundarios. 

- Descripción de la estructura del Sector Público a partir de variables 
censales. 

• Análisis comparativo a nivel intersectorial con base en la situación 
del recurso humano. 

• Los censos de agentes públicos como base de un registro permanen-
te de datos. 

* Funciones del Estado 

- El rol del Estado en el mundo moderno. 

. Areas de actividad. 

. Factores de expansión. 
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- Metodología para el análisis empírico de las funciones del Estado 

. Estudios comparativos: su necesidad. 

. Indicador de funciones. 

. Tipología de funciones. 

. Fuentes de datos. 

. El problema del nivel de agregación. 

* Participantes 

Las acciones de Cooperación, Asistencia Técnica y Extensión se desa-
rrollaron con los siguientes participantes: 

- Con Suscripción de Convenios de Cooperación y Asistencia Técnica 

. Gobiernos Provinciales 

*PROVINCIA DE CATAMARCA 

Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para autoridades y funcionarios provinciales. 

Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/81. 

*PROVINCIA DEL CHACO 

Se prestó Asistencia Técnica para el análisis de datos del 
censo provincial de agentes públicos. 

Se llevó a cabo las Primeras Jornadas de Investigación en 
Administración Pública (JORDIAP/80) con sede en Resis-
tencia, con la participación de funcionarios y docentes de 
la región. 

Participaron funcionarios provinciales en las II Jornadas de 
investigación en Administración Pública (JORDIAP/81). 
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', PROVINCIA DEL CHUBUT 

- Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para autoridades y funcionarios provinciales. 

• PROVINCIA DE CORDOBA 

Participación provincial en el PRAES/79 -Primer Programa 
Regional de Adiestramiento en Servicio-. Córdoba fue se-
de de dos módulos; participaron cinco funcionarios provin-
ciales. 

- Se brindó Asistencia Técnica a proyectos de investigación. 

- Córdoba fue sede de JORDIAP/80, con la participación de 
funcionarios y docentes de la región. 

- Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/81. 

• PROVINCIA DE FORMOSA 

Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/80. 

Se prestó Asistencia Técnica para la realización del censo 
provincial de agentes públicos. 

- Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/81. 

• PROVINCIA DE JUJUY 

- Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para autoridades y funcionarios provinciales. 

- Participaron funcionarios provinciales en el PRAES/79. 

Se gestionó la realización de acciones tripartitas entre la Pro-
vincia, la Universidad Nacional de Jujuy y el INAP. 

Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/80. 
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*PROVINCIA DE LA PAMPA 

- Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para funcionarios provinciales. 

- Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/81. 

*PROVINCIA DE MISIONES 

- Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para funcionarios provinciales. 

- Se prestó Asistencia Técnica para el relevamiento global del 
Sector Público provincial. 

- Participaron funcionarios provinciales en PRAES/79. La 
Provincia fue sede de dos módulos. 

- Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/80. 

- Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/81. 

*PROVINCIA DE NEUQUEN 

Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para autoridades provinciales. 

Participaron funcionarios provinciales en PRAES/79. 

Se prestó Asistencia Técnica para la realización y análisis 
del censo provincial de agentes públicos. 

Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/80. 

Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/81. 

*PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/80. 

Se gestionó Asistencia Técnica para el análisis del censo pro-
vincial de agentes públicos. 
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•PROVINCIA DE SALTA 

Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para autoridades y funcionarios provinciales. 

Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/80. 

• PROVINCIA DE SAN LUIS 

- Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para funcionarios provinciales. 

• PROVINCIA DE SANTA FE 

- Participación provincial en el PRAES/79. Santa Fe fue se-
de de dos módulos. 

- Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/80. San-
ta Fe fue sede de la Tercera Jornada. 

- Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/81. 

• PROVINCIA DE TUCUMAN 

Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para autoridades y funcionarios provinciales. 

Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/81. 

• TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTAR-

TIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 

Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para autoridades del Territorio. 

Participaron funcionarios provinciales en el PRAES/79. 

Universidades Nacionales 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE. BUENOS AIRES 

• Participaron funcionarios de la Universidaden JORDIAP/80. 
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*UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

• Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para funcionarios y docentes de la Universidad. 

- Participaron funcionarios de la Universidad en JORDIAP/80. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

- Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para funcionarios y docentes de la Universidad. 

'UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

- Participaron funcionarios y docentes de la Universidad en 
el PNAES/78. 

- Se coorganizaron Jornadas de Administración de Salud. 

Participaron funcionarios y docentes de la Universidad en 
el PRAES/79. La Universidad fue sede de dos módulos. 

Se gestionó la Asistencia Técnica a un proyecto de investi-
gación realizado por docentes de la Universidad. 

- Participaron funcionarios y docentes de la Universidad en 
JORDIAP/80. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 

- Se gestionó la realización de acciones tripartitas con la Pro-
vincia. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

- Participaron funcionarios y docentes de la Universidad en 
JORDIAP/80. 

*UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 

- Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 
Difusión para autoridades, funcionarios y docentes de la U-
niversidad. 
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*UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

- Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 

Difusión para docentes de la Universidad. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN 

Se desarrollaron conferencias y actividades de Extensión y 

Difusión para funcionarios y docentes de la Universidad. 

Participaron funcionarios y docentes de la Universidad en 

JORDIAP/80. 

Participaron funcionarios y docentes de la Universidad en 

JORDIAP/8 1. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 

- Participaron funcionarios y docentes de la Universidad en 

JORDIAP/8 1 . 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 

Participaron funcionarios y docentes en JORDIAP/80. 

Participaron funcionarios y docentes en JORDIAP/81, la 

Universidad fue su auspiciante y sede. 

Otros Organismos 

• MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN 

- Participaron funcionarios municipales en JORDIAP/80. 

- Se prestó Asistencia Técnica para el análisis de datos del 

censo de agentes municipales. 

- Participaron funcionarios municipales en JORD1AP/8 1 , sien-

do la Municipalidad coorganizadora. 
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*CENTRO REGIONAL DE AGUA SUBTERRANEA (CRAS) 

- Participaron funcionarios del Organismo en el PRAES/79. 

- Se prestó Asistencia Técnica con relación a diseño de estruc-
turas orgánicas. 

*INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 

- Participaron funcionarios del Organismo en el PRAES/79. 

*INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

PESQUERO 

Participaron funcionarios del Organismo en el PRAES/79. 

Participaron funcionarios del Organismo en JORDIAP/80. 

Participaron funcionarios del Organismo en JORDIAP/81. 

- Sin Suscripción de Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica 

. Gobiernos Provinciales 

*PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

- Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/81. 

*PROVINCIA DE CORRIENTES 

Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/80. 

Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/81. 

*PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/80. 

Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/81. 
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•PROVINCIA DE LA RIOJA 

- Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/80. 

- Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/81. 

• PROVINCIA DE MENDOZA 

- Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/80. 

• PROVINCIA DE SAN JUAN 

- Participaron funcionarios provinciales en JORDIAP/80. 

. Universidades Nacionales 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

Participaron funcionarios y docentes de la Universidad en 
JORDIAP/80. 

Participaron funcionarios y docentes de la Universidad en 
JORDIAP/8 1 . 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

- Participaron funcionarios y docentes de la Universidad en 
JORDIAP/81. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

- Participaron funcionarios y docentes de la Universidad en 
JORDIAP/8 1. 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

- Participaron funcionarios y docentes de la Universidad en 
JORDIAP/80. 
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VII. PROGRAMA DE APOYO METODOLOGICO, ESTADISTICO Y DE 
COMPUTACION 

1. Objetivos: 

- Apoyar los proyectos sustantivos de investigación, a través del asesoramien-
to en metodología, selección y empleo de técnicas estadísticas, así como 
del procesamiento de grandes volúmenes de datos y cálculo estadístico. 

2. Proyectos Desarrollados 

2.1. Apoyo en la aplicación de técnicas estadísticas 

Objetivo: 

- Apoyar las investigaciones que realiza el INAP en la aplicación de téc-
nicas estadísticas. 

Desarrollo y Resultados 

Se brinda apoyo a los trabajos que realiza el INAP en los siguientes 
aspectos: 

- Asesoramiento en cuanto a selección y empleo de técnicas estadís-
ticas. 

- Desarrollo de programas de computación específicos para cada pro-
yecto, en los casos en que los programas de uso general no son apli-
cables o se requiere procesamiento previo de la información. 

- Procesamiento por computador, utilizando los programas estadís-
ticos de uso general y/o desarrollados especialmente. 

Los trabajos en los que se colaboró incluyen la construcción de una 
prueba de evaluación pedagógica, el análisis de los datos del Censo del 
Personal Civil (Informes Nos. 3,4,5 y 7), el estudio de la validez del test 
de aptitudes diferenciales administrado a los alumnos del curso para fun-
cionarios superiores dictado en 1979, el análisis de la evolución de las re-
muneraciones de los agentes del Sector Público, los métodos de cálculo 
utilizados en algunos programas para minicomputador, el estudio de la 
infraestructura y el estado de salud de la población, la caracterización 
del personal superior de la Administración Pública Central en base a da-
tos actualizados del Censo del Personal Civil, el análisis de las variaciones 
coyunturales en el empleo público, la evolución del nivel y estructura fun- 
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cional del gasto en la Administración Pública Nacional, y el estudio de la 
promoción del personal en la Administración Pública. 

2.2. Sistema de Computación de Datos 

Objetivos: 

- Apoyar los proyectos sustantivos de investigación, a través del proce-
samiento de grandes volúmenes de datos y cálculo estadístico. 

Sistemas Desarrollados 

* SINAP - Sistema standard de procesamiento de grandes volúmenes de 
información para la obtención de cuadros estadísticos. 

Objetivo: 

- Resolver el procesamiento de censos y encuestas a un bajo costo. 

Resultados que se obtienen: 

- Listado de frecuencias absolutas y relativas por variable, posibilitan-
do la comparación de los datos de una misma encuesta tomada en 
dos períodos distintos de tiempo. En este paso se realiza la detec-
ción de los datos inconsistentes. 

- Se detectan incongruencias y se obtienen cuadros estadísticos de-
purados con un máximo de cuatro variables cruzadas por cuadro, 
de las cuales tres conforman la tabla en sí y la cuarta variable es la 
llamada de corte; esto es: por cada una de las categorías de dicha 
variable se genera una tabla con el cruce de las otras tres. 

El sistema se ha utilizado para el procesamiento de los siguientes tra-
bajos: 

- Censo de la Administración Pública Nacional (datos de 1977). 

- Estudio sobre el personal superior de la Administración Central 
(datos de 1977). 

- Estudio sobre el personal superior de las Empresas del Estado (da-
tos de 1977). 

- Censo de agentes públicos del Ministerio del Interior. 
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- Censo de agentes públicos de la Provincia de Neuquén (datos de 
1979). 

- Censo de agentes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán 
(datos de 1981). 

- Censo de la Administración Pública Nacional (datos de 1980 y re-
procesamiento de 1977). 

- Estudio sobre el personal superior de la Administración Central (da-
tos de 1980 y reprocesamiento de 1977). 

* Sistema de Tablas Abiertas 

Objetivo: 

- Complementar la información obtenida a través del procesamiento 
del SINAP, brindando tablas que por sus características no podían 
obtenerse con tal sistema. 

Resultados que se obtienen: 

Cruce de dos variables desagregadas: esta tabla puede tener subto-
tales de fila y de columna; si hubiera subtotales de filas, se obtie-
ne además de las frecuencias y el porcentaje respecto del total de 
fila, el porcentaje con respecto a los subtotales de fila. 

Las restantes variantes están determinadas por la combinación de 
las distintas formas en que se tomen las variables. En este tipo de 
tabla, sólo se obtienen las frecuencias y el porcentaje con respecto 
del total de las filas. 

El sistema se utilizó para la clasificación de grupos de organismos 
según organigrama, ubicación dentro de los sectores, tipo de tarea 
que se realiza, calificación de la tarea y nivel de instrucción (como 
complemento del Censo de Personal de la Administración Pública 
Nacional - datos de 1977). 

* Sistema para el manejo de series de datos 

Objetivo: 

- Apoyar al investigador en el análisis intermedio de la información, 
resolviendo el procesamiento de series de datos, de acuerdo con 
sus requerimientos sustantivos. 
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Resultados que se obtienen 

El sistema para manejo de series tiene distintas opciones de proce-
samiento, a saber: 

1. Creación de archivos: esta opción se utiliza para almacenar los 
datos en un soporte magnético. 

2. Actualización de archivos: corrige y/o actualiza los datos ingresa-
dos. 

3. Listado de los archivos. 

4. Gráficos de hasta cuatro series. 

5. Operaciones entre series: permite realizar las 4 operaciones bási-
cas entre distintas series o con un valor constante; además es po-
sible llevar una serie de valores índices, calcular logaritmos y an-
t ilogarit mos. 

6. Cálculo de regresiones lineales simples con o sin gráficos. 

7. Cálculo de regresiones lineales simples sin gráfico, mediante el 
cual puede definase un grupo de series, las que se podrán corre-
lacionar de a pares todas contra todas. 

8. Cálculo de regresiones múltiples. 

Los programas descriptos en los puntos 5, 6, 7 y 8 emiten resulta-
dos como por ejemplo: media, desvío standard, varianza, covarianza, 
etc.. 

El sistema se utilizó para el procesamiento de datos en los siguien-
tes trabajos: 

- Rotación de recursos humanos en la Administración Pública (in-
formación cuatrimestral). 

- Dinámica del empleo en la Administración Pública. 

- Prestación de servicios asistenciales por el Sector Público. 

- Evolución de las remuneraciones en la Administración Pública 
Nacional (información trimestral). 

- Análisis de efectividad del Estado. 
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- Análisis del gasto público. 

- Análisis de recursos tributarios. 

- Erogaciones en bienes y servicios no personales. 

• Sistema para el procesamiento de funciones de organismos de la Adminis-
tración Pública 

Objetivo: 

- Mantener actualizado y explotar un archivo histórico sobre los orga- 
nismos de la Administración Pública y sus respectivas funciones. 

Resultados que se obtienen: 

- En la actualidad el sistema se utiliza para el proyecto Análisis de las 
Funciones del Estado. 

2.3. Desarrollo y adaptación de programas estadísticos para computadora 

Objetivo: 

- Constituir una biblioteca de programas para la aplicación de técnicas es-
tadísticas de uso general. 

Desarrollo y Resultados 

Se está desarrollando una biblioteca de programas de uso general que 
permite la aplicación de diversas técnicas estadísticas, algunas tradicionales 
(regresión múltiple), otras de desarrollo más reciente (regresión múltiple ro-
busta, análisis de correspondencia). Aunque la mayoría fueron elaborados 
para proyectos específicos del lNAP, pueden ser empleados en otros traba-
jos, así como transferidos a otras instituciones. 

A continuación se describen sumariamente las técnicas estadísticas in-
corporadas a la biblioteca. 

• Paquete de programas para computador SPSS 

Objetivo: 

Contar con un conjunto de programas para computador que permita 
aplicar las técnicas estadísticas más comunes en el ámbito de las cien-
cias sociales. 
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Desarrollo y Resultados 

Se incorporó el paquete de programas SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences), desarrollado en la Universidad de Chicago. Estos 
programas permiten aplicar diversas técnicas de estadística descriptiva e 
inferencial: tabulación, correlación, regresión múltiple, análisis discrimi-
minante , análisis factorial, etc.. Este paquete ha sido empleado desde su 
incorporación en la mayor parte de los trabajos que requirieron análisis 
de datos numéricos. 

• Análisis de correspondencia 

Objetivo: 

- Resumir grandes volúmenes de información a través de indicadores 
que puedan ser representados gráficamente. 

Desarrollo y Resultados 

Se introdujeron modificaciones a las técnicas de análisis de corres-
pondencia y se desarrolló un programa para computador que permite su 
aplicación Por su aptitud para resumir información en forma gráfica, es-
te método facilita la detección de las asociaciones existentes entre las va-
riables en estudio, la visualización, de similitudes y diferencias entre las 
unidades de observación, y la identificación de unidades o variables atípi-
cas. 

Este programa fue utilizado en el INAP para el trabajo: 'Tipología 
de los organismos de la Administración Pública ", y ha sido facilitado a 
otras instituciones. 

• Taxonomía numérica 

Objetivo: 

- Formar grupos homogéneos de unidades de observación, teniendo en 
cuenta un conjunto de variables de interés. 

Desarrollo y Resultados 

Con el objeto de adaptarla a las necesidades del INAP, se introduje-
ron modificaciones a una técnica de taxonomía numérica que permite 
clasificar unidades de observación, teniendo en cuenta variables cuantita-
tivas. Se desarrolló un programa para computador que ha sido empleado 
en el trabajo: "Tipología de los organismos de la Administración Públi-
ca ". 
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• Indice jubilatorio - Tiempo de carrera restante del agente público 

Objetivo: 

- Calcular un índice jubilatorio que proporcione, para cada agente de 
la Administración Pública, el número de años que le restan para acce-
der a la jubilación. 

Desarrollo y Resultados 

Se definió un índice que permite obtener el número de años que le 
restan a cada agente de la Administración Pública para jubilarse en función 
de la edad, el sexo, el tiempo computable para la jubilación, la fecha del 
último ingreso a la Administración Pública y el organismo en que se de-
sempeña. Se elaboró un programa para computador que calcula este ín-
dice en base a los datos registrados en el Censo del Personal Civil. Este 
programa ha sido utilizado en varios trabajos realizados en el INAP con 
relación a los datos del censo, así como en la asistencia técnica para el a-
nálisis de datos de censos provinciales. 

• Regresión múltiple multivariada 

Objetivo: 

- Estudiar la dependencia entre dos variables. 

Desarrollo y Resultados 

Se elaboró un programa para computador que permite aplicar esta 
técnica para variables independientes cualiativas, cuantitativas o de am-
bos tipos. 

Este programa puede ser empleado siempre que se desee estudiar la 
relación entre dos conjuntos de variables. En INAP se lo ha aplicado pa-
ra estudiar si la tasa de personal de apoyo sobre personal sustantivo en 
cada organismo de la Administración Pública depende del tamaño, la fun-
ción y el grado de descentralización del organismo. 

• Regresión múltiple robusta 

Objetivo: 

- Estudiar la dependencia de una variable en función de un conjunto 
de variables en caso que existan observaciones alejadas de la ley gene-
ral. 
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Desarrollo y Resultados 

Se elaboró un programa para computador que permite aplicar esta 
técnica. Este programa puede emplearse en los problemas en los que la 
técnica común de regresión múltiple resulta inadecuada para la detección 
de la relación existente entre las variables en estudio, debido a la presen-
cia de observaciones muy alejadas de las demás. 

• Autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales en series de tiempo 

Objetivo: 

• Calcular las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales, de una 
serie de tiempo y sus diferencias. 

Desarrollo y Resultados 

Se adaptó e incorporó un programa para computador que permite 
calcular las autocorrelaciones totales y parciales para una serie de tiempo 
y sus diferencias. Estas autocorrelaciones pueden ser útiles por sí mismas 
o para identificar qué modelos pueden ajustarse a la serie de estudio. Es-
te programa ha sido utilizado en INAP en el análisis de los datos del tra-
bajo: " Evolución del nivel y estructura funcional del gasto en la Admi-
nistración Pública Nacional - 1941-1978 ". 

• Medias, desviaciones standard y correlaciones 

Objetivo: 

- Calcular medias, desviaciones standard y correlaciones para un conjun-
to de variables, para cada una de las categorías de otro conjunto de va-
riables de control. 

Desarrollo y Resultados 

Se desarrolló un programa para computador, que corresponde al ob-
jetivo enunciado y que puede ser utilizado aún cuando falten observacio-
nes para algunas variables. Este programa es de aplicación general ya que 
puede utilizarse toda vez que se desee medir el grado de correlación entre 
variables y observar la posible influencia de algunas variables de control 
sobre estas correlaciones. Ha sido utilizado en los trabajos: " Dimensiona-
miento del Sector Público " y " Est udio exploratorio de la validez del Test 
de Aptitudes Diferenciales". 
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• Coeficientes de asociación 

Objetivo: 

- Calcular coeficientes de asociación entre variables cualitativas y ordi-
nales y aplicar test estadísticos para estudiar la asociación. 

Desarrollo y Resultados 

Se desarrolló un programa que, a partir de las tablas de contingen-
cia que elabora el programa SINAP, calcula los coeficientes de asocia-
ción de Cramer, Kendall y Kruskal y realiza los test estadísticos asocia-
dos. Cuando se desea analizar tablas con más de dos variables, puede es-
tudiarse la asociación total entre un par de variables, o la asociación par-
cial entre un par de variables controlando las otras. Este programa ha si-
do empleado en el Informe N° 4 del Censo del Personal Civil de la Ad-
ministración Pública Nacional. 

ANEXO 

INFORMES PRODUCIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

- Estudio sobre el Proceso Decisorio en una Unidad de la Administración Pública. Pro-
yecto 2011. Informe 1977/78 - Bs. As., 27 de junio de 1978, con las modificaciones a-
probadas el 28 de marzo de 1979 - Acta INAP N° 7/78. 

- Programa Regional de Adiestramiento en Servicio - PRAES/78 - Ils. As.. 16 de octubre 
de 1978 - Acta INAP N° 23/78. 

- Sistema Nacional de Investigación Administrativa y Organizacional en la Administración 
Pública (S.N.I.A.P.) - Bs. As., 17 de octubre de 1978 - Acta INAP N° 23/78. 

- Programa Nacional de Adiestramiento en Servicio - PNAES/79 - Bs. As., 11 de diciem-
bre de 1978 - Acta INAP N° 27/78. 

- Los Cuadros Superiores en la Administración Pública Nacional: Algunos aspectos relati-
vos a la carrera administrativa, factores motivacionales y satisfacción laboral - Bs. As., 
6 de febrero de 1979 - Acta INAP N° 3/79. 

- Estudio sobre el Proceso Decisorio en una Unidad de la Administración Pública Nacio-
nal. Proyecto 2011. Segundo Informe - Bs. As., 6 de febrero de 1979 - Acta INAP N° 
3/79. 
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- Plan General de Investigaciones en el Corto, Mediano y Largo Plazo - Bs. As., 19 de a-
bril de 1979 - Acta INAP N° 9/79. 

- Análisis Secundario de los Datos del Censo del Personal Civil de la Administración Públi-
ca Nacional - Bs. As., 19 de abril de 1979 - Acta INAP N° 9/79. 

- Investigación Científica Administrativa y Organizacional en la Administración Pública - 
1977 - Bs. As., 19 de abril de 1979 - Acta INAP N° 9/79. 

- Sistema de Información para la Producción de Indicadores Administrativos en el Proce- 
so de la Reforma Administrativa - Bs. As., 19 de abril de 1979 - Acta INAP N° 9/79. 

- Censo del Personal Civil de la Administración Pública. Modelo para el Estudio del Flu-
jo Potencial Jubilatorio en la Administración Pública Central y sus efectos sobre la Es-
tructura de Recursos Humanos - Bs. As.. 19 de abril de 1979 - Acta INAP N" 9/79. 

- Estandarización y Validación de Instrumentos de Medición en el Ambito de la Adminis-
tración Pública - Bs. As.. 19 de abril de 1979 - Acta INAP N° 9/79. 

- Sistema Standard de Procesamiento de Datos para la Obtención de Estadísticas - Bs. As.. 
19 de abril de 1979 - Acta INAP N° 9/79. 

- Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Informe N° 1 - 1977 -
Bs. As., 19 de abril de 1979 - Acta INAP N" 9/79. 

- Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Informe N° 2 - 1977 -
Bs. As., 19 de abril de 1979 - Acta INAP N° 9/79. 

- Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Estudio Preliminar. In-
forme N° 3. Tomo I y II - Bs. As.. 17 de mayo de 1979 - Acta INAP N° 12/79. 

- Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Síntesis del Estudio 
Preliminar. Corresponde al Informe N° 3 - Bs. As., 17 de mayo de 1979 - Acta INAP 
N° 12/79. 

- Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Informe N° 4. Califi-
cación del Agente Público. Experiencia en Servicio, Profesionalización y Carrera Admi-
nistrativa - Bs. As., 20 de diciembre de 1979 - Acta INAP N° 30/79. 

- Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Informe N° 5. Carac-
terísticas del Perfil de los Funcionarios Superiores de la Administración Pública Central 
- Bs. As., 20 de diciembre de 1979 - Acta INAP N° 30/79. 

- La situación profesional del sector de enfermería en un hospital nacional. Informe final 
del trabajo de investigación llevado a cabo por los asistentes al Primer PNAES para inves-
tigadores en Administración Pública - 1979 -. 
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- JORDIAP/80 - Primeras Jornadas de Investigación en Administración Pública - Bs. As., 
20 de marzo de 1980 - Acta INAP N° 8/80. 

- Proyecto " Análisis de las Variaciones Coyunturales del Empleo Público Nacional" - Bs. 
As., 24 de julio de 1980 - Acta INAP N° 22/80. 

- Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Informe N° 6. Dinámi-
ca del Empleo en la Administración Pública Nacional -1955/1979 - Bs. As., 7 de agosto 
de 1980 - Acta INAP N° 23/80. 

- Evolución de las Remuneraciones de los Agentes del Sector Público - 1950/1979. Docu-
mento de trabajo - Bs. As., 2 de octubre de 1980 - Acta INAP N° 27/80. 

- Los Cuadros Superiores de la Administración Pública en las provincias: algunos aspectos 
relativos a la carrera administrativa, factores motivacionales y satisfacción laboral. Com-
paración con los Cuadros Superiores de la Capital Federal - Bs. As., 16 de octubre de 
1980 - Acta INAP N° 30/80 (difusión sólo entre participantes PRAES/79). 

- El Proceso de Rotación de los Recursos Humanos en el Corto Plazo. Informe N° 1 - Bs. 
As., 18 de diciembre de 1980 - Acta INAP N° 35/80. 

- Los Recursos Humanos de la Administración Pública Nacional. Síntesis de los Informes 
3,4,5 y 6 del Censo para el VII Congreso de Administración Pública - 1980. 

- Evolución de las Remuneraciones del Personal de Conducción de la Administración Pú-
blica Nacional, Empresas del Estado y del Sector Privado - 1963/1980 - Bs. As., 5 de fe-
brero de 1981 - Acta INAP N° 2/81. 

- Evolución de las Remuneraciones del Personal de Conducción de la Administración Pú-
blica Nacional, Empresas del Estado y del Sector Privado. IV Trimestre -1980 - Bs. As., 
19 de marzo de 1981 - Acta INAP N° 4/81. 

- JORDIAP/80 - Informe Final - Bs. As., 7 de mayo de 1981 - Acta INAP N° 6/81. 

- El Sector Descentralizado: un estudio comparado. Tomo I - Bs. As., 20 de agosto de 
1981 - Resolución INAP N° 46/81. 

- Evolución de las Remuneraciones del Personal de Conducción de la Administración Pú-
blica Nacional, Empresas del Estado y del Sector Privado. I Trimestre -1981-. Informe 
N° 2 - Bs. As., 6 de agosto de 1981 - Acta INAP N° 12/81. 
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- Evolución de las Remuneraciones del Personal de Conducción de la Administración Pú-
blica Nacional, Empresas del Estado y del Sector Privado. II Trimestre -1981-. Informe 
N° 3 - Bs. As., 3 de septiembre de 1981 - Acta INAP N° 15/81. 

- Síntesis - Acta INAP N° 20/81 - Tomo II - Bs. As., 15 de octubre de 1981 - Resolución 
INAP N° 77/81. 

- Una tipología general de las funciones estatales - Bs. As., 6 de noviembre de 1981 - Ac-
ta 1NAP N° 22/81. 

- Programa de Asistencia Técnica, Extensión y Relaciones Institucionales, correspondien-
te al Ares de Investigaciones - Bs. As., 19 de noviembre de 1981 - Acta INAP N° 23/81. 

- El Proceso de Rotación de los Recursos Humanos en el Corto Plazo. Informe N° 2 - Bs. 
As., 19 de noviembre de 1981 - Acta INAP N° 23/81. 

- Evolución de las Remuneraciones del Personal de Conducción de la Administración Pú-
blica Nacional, Empresas del Estado y del Sector Privado. III Trimestre - 1981. Informe 
N° 4 - Bs. As., 3 de diciembre de 1981 - Acta 1NAP N° 24/81. 

- Censo de Agentes Civiles de la Administración Pública Nacional. Informe N° 7. Dimen-
sionamiento del Sector Público. Algunos aportes según las tareas desempeñadas por los 
Agentes de la Administración Pública Nacional -1981-. 

- Evaluación de los organismos estatales a través de la ejecución presupuestaria - Bs. As., 
29 de enero de 1982 - Acta INAP N° 29/82 - Resolución INAP N° 003/82. 

- Evolución de las Remuneraciones del Personal de Conducción de la Administración Pú-
blica Nacional, Empresas del Estado y del Sector Privado. IV Trimestre -1981. V Infor-
me - Bs. As., 6 de mayo de 1982 - Acta INAP N° 10/82 - Resolución INAP N° 32/82. 

- Los Recursos Corrientes del Sector Público Argentino. Una visión Preliminar - Bs. As., 
20 de mayo de 1982 - Acta INAP N° 11/82 - Resolución INAP N° 38/82. 

- Evolución de las Remuneraciones del Personal de Conducción de la Administración Pú-
blica Nacional, Empresas del Estado y del Sector Privado. I Trimestre -1982. VI Infor-
me - Bs. As., 2 de septiembre de 1982 - Acta INAP N° 19/82 - Resolución INAP N°77/ 
82. 

- Funciones del Estado. Una descripción general - Bs. As., 2 de septiembre de 1982 - Ac-
ta INAP N° 9/82 - Resolución 1NAP N° 78/82. 
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DEPARTAMENTO BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES ( D B P ) 

El Departamento Biblioteca y Publicaciones ha cumplido seis años de operación de-
sarrollando una serie de etapas, caracterizadas en gran medida por la evolución de los 
planes de las áreas sustantivas. 

Los tres estadios identificables de la evolución del Sector, pueden describirse sinté-
ticamente como sigue: 

1. Estado inicial o de los insumos: tipificado por una clara orientación de las ac-
ciones hacia la identificación de los mismos. Entre éstos, algunos tan básicos como de-
mandas, equipos, personal, fondo documental, normas y reglamentos, contactos con 
otros servicios, etc.. 

2. Estadio intermedio o de los procesos: a su término se logró alcanzar un funcio-
namiento regular y continuado. Incluyó la determinación de los procesos técnicos y mé-
todos de trabajo más convenientes; tales tareas debieron realizarse sobre la marcha sin 
interrumpir las prestaciones y servicios, cada vez más significativos cuanti y cualitativa-
mente, en proporción directa con la evolución y desarrollo de las áreas sustantivas. 

Durante este lapso se ajustaron los procesos técnicos físicos o mecánicos (mejor 
utilización de los equipos), los procesos operativos administrativos y los procesos inte-
lectuales, difícilmente observables, pero que, en última instancia, determinaron el nivel 
del servicio informativo. 

3. Estadio final o del producto: Durante el desarrollo de los estadios anteriores 
resultó evidente el hecho de que todos los ajustes estaban condicionados esencialmente 
al producto. Esta premisa hizo que se concediera particular interés a ese aspecto, ya que 
el sistema tenía asegurado un adecuado funcionamiento basado en el equilibrio entre los 
insumos y su normal procesamiento. 

Luego de identificar todos los productos existentes, se llegó a la conclusión que 
contenían un factor común: la información. El servicio procesaba permanentemente 
información, en algunos casos transformando el aspecto físico (impresión, microfilma-
ción, diseño gráfico), en otros, el aspecto intelectual (síntesis, clasificación,traducción, 
corrección). 

Básicamente, el accionar del DBP, está orientado hacia la conjunción de dos realiza-
ciones: mantener el nivel de prestaciones eficaz y dinámico y perfeccionar la calidad de 
su producto. 
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Actualmente, el Departamento está constituído por cinco sectores funcionales y/o 
servicios. 

* Biblioteca especializada en Administración Pública 
* Impresiones y fotocopiado 
* Publicaciones y traducción 
* Dibujo y diseño 
* Micro filmación 

I. BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EN ADMINISTRACION PUBLICA 

Las actividades que desarrolla el Instituto, especialmente las referidas a Capacita-
ción e Investigación, demandan la existencia de un servicio para el acopio, clasificación, 
registro y custodia del material bibliográfico que sobre Administración Pública y cien-
cias conexas posee el organismo, a fm de responder rápida y precisamente a las solici-
tudes de documentación e información respecto de tales temas particulares. 

De este servicio es responsable la Biblioteca del INAP, especializada en Administra-
ción Pública, que contiene asimismo apreciable cantidad de obras básicas de consulta, 
historia, derecho, sociología, economía, política, contabilidad, etc., agrupadas según ca-
tegorías de temas auxiliares para el tratamiento de la problemática administrativa. 

Gran parte del acervo actual perteneció originariamente a la Biblioteca del Instituto 
Superior de Administración Pública; a partir de la disolución de este organismo, el ma-
terial bibliográfico sufrió sucesivos traslados, llegando finalmente a ser propiedad del 
actual Instituto Nacional de la Administración Pública. 

Tales mudanzas perjudicaron la integridad y el desenvolvimiento de la Biblioteca, 
que durante varios años careció de una atención adecuada; no solamente en cuanto al 
control de las existencias, sino también a su correcto ordenamiento. La primera tarea 
fue en consecuencia reorganizar operativamente el servicio; esta acción demandó esen-
cialmente recursos humanos y tiempo. 

Este último fue el factor realmente limitante ya que la Biblioteca debía entrar en 
funcionamiento sin demora y carecía de las mínimas condiciones para satisfacer con 
propiedad, la entonces escasa, aunque fluída demanda de prestación. 

La tarea de determinar el real acervo de la biblioteca se encontraba iniciada, y se 
concluyó en un tiempo bastante reducido. A partir de allí era necesario desarrollar un 
estudio integral de la forma en que se habían realizado los procesos técnicos durante 
gestiones anteriores. Esta acción demandó un esfuerzo operativo importante y determi-
nó que se pusiera especial énfasis en la clasificación del acervo bibliográfico. 

Otro aspecto que debió resolverse fue el inadecuado espacio físico en que funciona-
ba el servicio; no sólo no brindaba suficiente garantía para la conservación del acervo, 
sino que además resultaba prácticamente inaccesible a los lectores y no les ofrecía el ne-
cesario confort que requiere la tarea de investigación bibliográfica. 

La Biblioteca del INAP, operaba en el mismo espacio físico que la del Ministerio de 
Economía, es decir fuera de su propia sede, creando lógicos inconvenientes en la presta-
ción, por la simultaneidad de dos sistemas diferentes de consulta. 
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Se estudió la posibilidad de llevar la colección al edificio del Instituto, determinán-
dose que al momento éste carecía de espacio suficiente y apropiado; por lo tanto se de-
cidió como solución transitoria trasladar únicamente ciertas obras fundamentales instau-
rándose un servicio de referencia auxiliar. 

La colección recibida oportunamente estaba integrada por un excelente material, 
ordenado y procesado según los distintos criterios de las administraciones de turno. Una 
de las metas fijadas fue devolver ese total de libros y revistas a la coherencia del sistema 
clasificatorio definido originariamente, y desvirtuado luego con tantos años de atención 
precaria. 

Se definió a la Biblioteca como altamente especializada en Administración Pública, 
sin descuidar disciplinas afines. Se procedió a intentar cubrir los "baches bibliográficos" 
resultantes de la inexistencia en la Biblioteca, durante un cierto tiempo, de personal es-
pecializado que visualizara la necesidad de mantener el cáracter del conjunto. 

Colecciones inconclusas de material de referencia, compendios de legislación, y pu-
blicaciones periódicas fueron lentamente completados. Posteriormente se propició el in-
cremento selectivo del acervo mediante la adquisición, la donación y el canje; fue nece-
sario diseñar un adecuado sistema de recibo, como mecanismo operativo organizado, del 
que entonces no se disponía. 

Una vez que el proceso de reorganización permitió asegurar una eficiente presta-
ción, se inició un proyecto de difusión de la Biblioteca y de su acervo. Se imprimió en el 
mismo Departamento un boletín bibliográfico mensual donde se informaba a los fun-
cionarios las novedades incorporadas durante el período mensual inmediato anterior. 
Asimismo se establecieron contactos con bibliotecas y centros especializados a nivel na-
cional e internacional. 

Estos progresos generaron inmediatamente un incremento en la demanda, tanto in-
terna como externa, lo que produjo a su vez la necesidad de ajustar todos los sistemas 
operativos del sector, incluyendo los reglamentos de préstamos personales e interbiblio-
tecarios. También fueron rediseñados los formularios existentes y diseñados los faltan-
tes. 

Una vez sistematizada la Biblioteca, se realizaron estudios analíticos de las diferen-
tes metodologías utilizadas, acción que fue complementada por tareas de indagación y 
capacitación adecuadas para las necesidades del sector. Paralelamente se determinaron 
las condiciones organizacionales e infraestructurales pertinentes para dinamizar y au-
mentar la eficiencia en la prestación. 

Como resultado de los estudios se implementó el diseño de los sistemas e instru-
mentos de trabajo, y se seleccionaron los métodos y técnicas bibliotecológicas más ade-
cuadas. 

La adjudicación de un nuevo espacio físico en el edificio sede del INAP, permitió 
mejorar las condiciones de accesibilidad al acervo bibliográfico y el resguardo de la co-
lección. 

Esta labor, además de la especial adecuación y amoblamiento de ambientes, implicó 
una cuidadosa programación a fin de lograr el movimiento ordenado de cerca de 15.000 
volúmenes tratando de preservar su agrupamiento original para luego instalarlos en espa-
cios previamente destinados y calculados. 
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El material fue distribuído según pautas prefijadas, que pueden sintetizarse en dos 
normas básicas: 

a) El material bibliográfico y documental más demandado y/o actualizado se ubi-
có en el entrepiso del edificio. El resto quedó guardado en muebles archivos 
herméticos en el segundo subsuelo del mismo. 

b) Se instaló la colección en los anaqueles respetando una distribución topográfica 
de acuerdo con un sistema de ordenamiento temático. 

En el entrepiso, al cual se accede por la entrada de la calle San Martín 22, donde 
permanece parte de la colección, comenzó a funcionar el Servicio de Referencia y Prés-
tamos, el Servicio de Procesos Técnicos, la Hemeroteca, la Hialoteca (archivo de micro-
filmación) y la Sala de Lectura. 

La Biblioteca de INAP, posee en la actualidad un acervo aproximado de 20.000 do-
cumentos, discriminados en 14.200 libros y el resto integrado por publicaciones periódi-
cas correspondientes a 453 títulos. 

El incremento de obras, en el pasado período anual, fue superior a 800; cifra que 
incluye libros, folletos y diversos documentos, evidenciando un aumento en la entrada 
documental, ya que superó el promedio surgente de datos anteriores; este antecedente 
tiene valor real pues incluye sólo documentación pertinente. 

De todo el material bibliográfico incorporado, fueron procesados técnicamente 412 
títulos. Este trabajo generó 3.026 fichas (incluyendo 1.324 secundarias) que ingresaron 
al catálogo general de la Biblioteca. 

Para el proceso de clasificación bibliográfica fue utilizada la "Lista de Encabeza-
miento de Materia", compilada por Rovira y Aguayo, con el reciente agregado del 
Macrotesaurus del CLADES para temas relacionados con el Desarrollo Económico y So-
cial. Esta acción aportaba al mejoramiento del producto; si bien es posible clasificar con 
listas de encabezamiento exclusivamente, la complementariedad del restante instrumen-
to aumentó notoriamente la eficiencia del procedimiento, redundando en la calidad de 
la información producida. Esta beneficiosa experiencia será extendida a otras áreas te-
máticas. 

Luego de un prolongado estudio se comenzaron a procesar, en forma selectiva, ar-
tículos de publicaciones periódicas. Con esto se logrará un importante progreso, que 
permitirá informar a los lectores sobre una de las partes más destacadas del acervo bi-
bliográfico existente. 

Se logró, sobre la base de un programa de comunicación permanente, fortalecer y 
ampliar los contactos interbibliotecarios, con el consiguiente aumento del potencial del 
servicio, evidenciado en el hecho de que es posible iniciar la detección del material soli-
citado por un usuario y ejecutar el préstamo pertinente en el día, para bibliotecas del 
ámbito de la Capital Federal. 

La difusión del material existente se ha realizado mediante tres canales diferentes: 
un apartado bibliográfico en la Revista Argentina de Administración Pública, un Boletín 
Bibliográfico y una Cartelera de Novedades en Biblioteca. 
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Con referencia a las consultas diarias, se ha establecido un promedio de treinta; este 
servicio responde desde consultas documentales hasta una exhaustiva indagación biblio-
gráfica. 

El número de lectores autorizados, funcionarios de la Administración Pública no 
pertenecientes a INAP, se eleva actualmente a 106. 

II. SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO 

En el año 1976 el servicio contaba para su operación con una impresora fotocopia-
dora sin uso, una copiadora, y en lo referido a recursos humanos, un responsable técni-
co-administrativo. 

Mediante el proyecto de apoyo al INAP del PNUD, el área recibió un equipo impre-
sor off-set de alta productividad. Asimismo se reemplazó la fotocopiadora por otra de 
mayor capacidad productiva y versatilidad, que permite el trabajo en papel común y po-
see módulos de reducción. El equipo impresor fue complementado con una máquina 
procesadora de matrices que generó un importante cambio'en la producción de origina-
les, simplificando el procedimiento. 

La incorporación de esta nueva tecnología hizo necesario diseñar un sistema inte-
grado de imprenta y fotocopiado, como así también redimensionar al sector en lo refe-
rente a recursos humanos. Conjuntamente se fijaron las primeras normas técnicas y se 
produjo el documento "Normas para la Preparación de Trabajos a Reproducir". 

El servicio evolucionó rápidamente, su producción anual se duplicó, no sólo cubrió 
necesidades internas sino que además desarrolló trabajos para sectores externos al Insti-
tuto, respondiendo a compromisos convenidos. 

El sector llegó así a alcanzar una producción regular y continuada, obteniendo el 
máximo rendimiento cuantitativo de sus medios. Para mejorar la eficiencia del servicio 
se incorporan nuevos recursos humanos y tecnológicos. Los agentes asignados fueron 
adiestrados intensivamente para permitir el mantenimiento de una prestación ininte-
rrumpida y ajustada al horario de actividades del Instituto. 

El Departamento fue provisto de un depósito para el almacenamiento de papeles y 
reactivos, lo que facilitó la planificación de existencias y una reserva adecuada del mate-
rial de mayor uso. Como en esta etapa se quintuplicó la producción, se determinó la 
conveniencia de realizar ajustes que promoviesen el perfeccionamiento técnico y el 
adecuado control de la producción. Se diseñó un sistema de control de impresos y 
archivo de originales. 

Cabe mencionar entre los resultados más relevantes, la producción de las fichas 
didácticas de los cursos realizados por la Dirección General de Capacitación y sus docu-
mentos institucionales, al igual que la impresión de los trabajos originados en la Direc-
ción General de Investigaciones. Asimismo, a la finalización del VI Congreso Nacional de 
Administración Pública se editó toda la documentación relativa al evento en un texto de 
316 páginas con una tirada de 1.000 ejemplares. Aparte de estos servicios internos se co-
menzó a asistir en materia de impresiones a solicitudes de otros organismos tales como la 
Comisión Nacional del Censo para el Personal Civil de la Nación. 

154 



El sector logró alcanzar el máximo nivel productivo de los equipos, no sólo en el as-
pecto cuantitativo sino fundamentalmente por la calidad de los trabajos realizados. Un 
ejemplo de ello fue la publicación de "Resultados del Censo para el Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional", de la que se imprimieron 1.500 ejemplares de los dos 
volúmenes que componen la obra de aproximadamente 600 páginas. 

El desarrollo de los planes de las áreas sustantivas generó una demanda muy signifi-
cativa de impresos, lo que sumado al apoyo brindado por el sector para satisfacer ese as-
pecto en la Organización del VII Congreso Nacional de Administración Pública, le ofre-
ció la oportunidad de probar en condiciones de exigencia su sistema técnico-organizati-
vo. Significó asimismo programar e imprimir publicaciones no rutinarias como afiches, 
folletos, etc., en distintos formatos y características. 

La producción mensual promedio del Sector está en el orden de 25.000 fotocopias 
mensuales y 100.000 impresos aproximadamente, producto de la reproducción de 400 
folios originales. 

III. PUBLICACIONES Y TRADUCCION 

Este programa se concibió inicialmente para propiciar la difusión de las actividades 
del INAP y temas de interés general para la Administración Pública. 

El proyecto más significativo fue la edición de la Revista Argentina de Administra-
ción Pública, publicación períodica que debía constituirse en un medio de comunicación 
propio, natural y permanente del INAP y cumplir fundamentalmente los objetivos de: 

* Informar sobre las investigaciones y problemas concretos de la Administración 
Pública en general y de la Argentina en particular, a fin de arribar a las soluciones técni-
cas adecuadas. 

* Promover el desarrollo del conocimiento de las ciencias de la administración y 
procurar integrar y relacionar a todos aquellos vinculados de alguna manera al sector 
público. 

* Promover el desarrollo de ideas, experiencias y conocimientos útiles para el me-
joramiento de las actividades administrativas, como un aporte efectivo al proceso de de-
sarrollo nacional. 

Luego de fijar las características físicas de la publicación, se produjeron los sistemas 
operativos apropiados para controlar su edición. 

Con anterioridad a la edición de la RAAP se diseñó y editó el Boletín Informativo 
del INAP, en el cual se reseñaban las actividades institucionales, y que fue remitido a nu- 
merosos destinatarios del país y del extranjero. En esta etapa se comenzó a estudiar la 
necesidad de contar con un sistema general de distribución de publicaciones INAP. 

El significativo aumento registrado en la producción de documentos institucionales, 
su diversidad, la obligación de publicarlos ordenadamente y difundir selectivamente, ge- 
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neró la necesidad de fijar pautas para los distintos pasos de la edición documental. 
A estos fines se diseñó un instrumento que permitiera clasificar las publicaciones 

mediante una signatura especial, el que fue utilizado experimentalmente con la idea de, 
luego de los necesarios ajustes, extenderlo a todos los documentos generados en el 
INAP. 

Se llegó a través de este sistema a lograr las condiciones apropiadas para atender en 
forma dinámica la publicación, difusión y distribución documental. 

El Boletín INAP fue publicado hasta el número 31 correspondiente al tercer ario de 
edición y suspendido luego de la aparición de la Revista. 

Esta última mantiene su periodicidad trimestral con una tirada de 1.000 ejemplares. 
El último número editado fue doble, de 254 páginas, y se distribuyó a 460 destinatarios 
en el país y a 130 en el extranjero. 

Relacionado con la tarea de distribución y para el fin de mantener actualizado el 
distribuidor general de publicaciones INAP, se ha diseñado, conjuntamente con el sector 
SCD de la Dirección General de Investigaciones, un proyecto que contempla la mecani-
zación total por computadora del mantenimiento del padrón de destinatarios y la con-
fección de la etiquetas de los sobres en que se remiten las publicaciones. 

Por otra parte, se ha implementado definitivamente, luego de un proceso de ajuste, 
el proyecto que tiende a normalizar o pautar los procedimientos de reproducción, clasi-
ficación, difusión y distribución de documentos generados en INAP. El mencionado pro-
cedimiento contempla el análisis de cada documento producido por las distintas áreas, 
su posterior codificación y la determinación de su espectro de distribución. 

Paralelamente, se lleva un archivo de la documentación en su forma original y uno 
en microfilm. 

Con referencia a las tareas de traducción, éstas se implementan de acuerdo a las ne-
cesidades del INAP y en carácter de apoyo a los diferentes sectores. 

IV. SERVICIO DE MICROFILMACION 

Para complementar el desarrollo integral del Departamento se contempló la posibi-
lidad de implantar un servicio de microfilmación. A tal efecto se obtuvo colaboración 
del Proyecto de Apoyo al INAP del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), tanto en lo que respecta a insumos materiales como asistencia técnica. 

Los equipos asignados llegaron con anterioridad a la asistencia técnica, y debieron 
ser montados y ajustados por especialistas del país. 

A mediados del año 1978 llegó el Experto de las Naciones Unidas para brindar el 
asesoramiento solicitado, quien comprobó que los equipos, recursos humanos y técnicas 
adoptados eran los adecuados. Durante su estadía se diseñó el sistema de Microfilmación 
para el INAP, se relevó la documentación existentes con el fin de determinar qué era 
conveniente microfilmar y las formas de soporte más adecuadas para los distintos tipos 
de material. 

Con miras a transformar al Departamento en un verdadero centro informativo y do-
cumental sobre Administración Pública, se becó al jefe del Departamento Biblioteca y 
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Publicaciones por tres meses para que adquiriese la capacitación necesaria en la Bibliote-
ca Dag Hammarskjóld y el Centro Internacional de Cómputos, ambos situados en la Se-
de Central de la UN en Nueva York. Esta actividad fue desarrollada durante el mes de 
diciembre de 1978. A su término, cumplidas las etapas de organización y perfecciona-
miento del servicio de microfilmación, las experiencias acumuladas fueron resumidas en 
un documento-informe de carácter técnico con una detallada descripción de métodos, 
técnicas y equipos utilizados, como así también los objetos específicos de este proyecto 
para distintos plazos. 

Las realizaciones infraestructurales involucraron acciones de distinta naturaleza: se 
acondicionó el ambiente adecuadamente, se determinaron los insumos necesarios para 
cubrir las necesidades de un año laboral, se definieron patrones de calidad de insumos y 
producto. Recién entonces se dió comienzo a una producción regular y continuada, rea-
lizándose trabajos de envergadura tanto para sectores internos como externos al Institu-
to. 

En lo referente a información sobre microfilmación, la acelerada evolución de esta 
técnica en el contexto mundial, hizo necesario adoptar medidas que permitieran, man-
tener un nivel elevado de información actualizada. Por tal motivo y en función de una 
carencia evidente de documentación específica en el país, se establecieron contactos des-
tinados a lograr una comunicacación permanente con las fuentes generadoras de infor-
mación o con organismos internacionales que funcionan como centrales de referencia, 
para determinar la adecuación al sistema existente de todo material recibido. 

Las distintas áreas del INAP, y algunas externas, fueron convenientemente asesora-
das, a fin de que el recurso de microfilmar se constituya en un elemento de aplicación 
efectiva y contribuya beneficiosamente al desarrollo de los respectivos planes sectoriales. 

Asimismo se puso a disposición de organismos y empresas del Estado un servicio de 
asesoramiento técnico sobre microfilmación, materializable mediante el diseño de un sis-
tema, racionalizando un procedimiento o capacitando al personal. El sector ya posee di-
señados cursos específicos de alto nivel técnico adaptables a participantes con distintas 
necesidades. 

El servicio mantiene una producción de 70.000 fotogramas anuales, de excelente ca-
lidad y garantida durabilidad. Dicho producto es entregado en tres formas soporte: ori-
ginal en rollo, original en Jacket y copia en microficha. 

Actualmente se están procesando 16.000 folios de la Dirección General de Investi-
gaciones (acaban de ser terminados 15.000 para la misma Dirección), 120.000 folios de 
la Dirección General del Registro Automático de Datos, que solicitó además codificar el 
producto, insertarlo en fichas especiales y duplicarlo. Se microfilmaron las actas de Di-
rectorio del INAP y se están procesando las del Instituto de Servicios Sociales Bancarios. 

V. SERVICIO DE DIBUJO Y DISEÑO 

A fines del año 1979 se incorporó a la estructura orgánica del Departamento el Sec-
tor Dibujo y Diseño. Las acciones iniciales tendieron a cumplir el objetivo general de 
mantener las condiciones infraestructurales y técnicas adecuadas para responder eficien- 
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temente a la demanda interna. La misma consistía básicamente en dibujos, diseños gráfi-
cos y transparencias para retroproyector. 

Paralelamente se desarrollaron nuevas técnicas y métodos con miras a los recursos 
potenciales del Sector. Se recaudó información en empresas públicas y privadas ocupa-
das en esa especialidad, se indagó sobre bibliografía especializada a fm de conformar 
dentro de la Biblioteca INAP un apartado específico sobre Dibujo y Diseño Gráfico, con 
especial énfasis en el campo en que estas disciplinas se cruzan con la pedagogía y la co-
municación social. 

Se diseño un archivo-catálogo con dibujos y diseños nacionales y extranjeros, sím-
bolos, signos y material adecuadamente clasificado y ordenado con el propósito de 
utilizarlos eventualmente para complementar la tarea creativa. 

Como promedio anual, se realizan 1.000 transparencias, 200 gráficos y dibujos y 
150 diseños. 

Gran parte de la tarea se desarrolla apoyando a diferentes organismos de la Admi-
nistración Pública; en especial la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, la 
Dirección General del Servicio Civil, la Dirección General del Registro Automático de 
Datos y el Ministerio del Interior. Asimismo brindó cobertura técnica, mientras fue ne-
cesario, al Proyecto de Apoyo al INAP del PNUD. 
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ASISTENCIA Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

El Plan de actividades del área Asistencia y Convenios Internacionales ha sido dise-
ñado a fin de: 

1. Vincular al INAP con los organismos internacionales proveedores de cooperación y 
con los principales centros productores de tecnología administrativa, de formación 
de recursos humanos, y entes científicos de la especialidad, a través de cooperación 
mutua. 

2. Concretar acuerdos e intercambios tendientes a la integración de un sistema de asis-
tencia técnica recíproca, con los países y organismos internacionales. 

3. Integrar un sistema de Asistencia Técnica Internacional en materia de Ciencias de la 
Administración Pública. 

4. Incorporar, transformar y diseminar los beneficios resultantes de la asistencia y la 
cooperación técnica canalizadas a través de los distintos organismos similares, in-
ternacionales y nacionales de otros países. 

Las acciones implementadas tendieron a profundizar los distintos mecanismos de 
cooperación internacional de acuerdo a las posibilidades del área. 

En tal sentido se ha tratado de institucionalizar la cooperación horizontal, vinculan-
do al INAP en forma permanente con otros institutos u organismos semejantes del extran-
jero, a través de convenios de asistencia técnica. 

En cumplimiento de estos objetivos, se desarrollaron las siguientes actividades. 

PROYECTO ARG/74/025 DE COOPERACION TECNICA DEL PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) CON INAP 

El proyecto de referencia integra el Programa Nacional Argentino para la Coopera-
ción Técnica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fue 
aprobado en 1975 con el propósito de prestar apoyo tecnológico al Instituto. Las accio- 
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nes previstas comenzaron a partir de 1976, dirigidas a fortalecer institucionalmente al 
INAP principalmente en cuatro campos: la capacitación, la investigación, la cooperación 
técnica internacional y en la Unidad Publicaciones. 

La colaboración se tradujo en las siguientes actividades conjuntas: 

- 	Elaboración de un marco de referencia para el desarrollo de las actividades de 
INAP y su fortalecimiento institucional. 

- 	Colaboración y asesoría al grupo de trabajo designado por el gobierno para orga- 
nizar un Censo Nacional de Agentes Públicos. 

- 	Colaboración en la preparación de políticas, planes y programas del Instituto pa- 
ra el año 1977. 

- 	Colaboración en la preparación de curriculum, en el dictado de clases y en los 
trabajos de grupo del curso intensivo para el equipo Técnico Profesional del 
INAP. 

- 	Participación en el diseño curricular y en el dictado de clases en el Curso para 
Administradores Superiores de la Secretaría de Estado de Salud Pública. 

- 	Participación en el V Congreso Nacional de Administración Pública. 

Participación en el Seminario realizado en INAP con representantes de las Pro-
vincias, a fin de sentar las bases para la creación del Sistema Nacional de Capa-
citación. 

Participación en el diseño curricular del VI Curso Superior de Administración Pú-
blica, como así también en el dictado de clases en las secciones que integran el 
mencionado Curso. 

Colaboración con el área Biblioteca y Publicaciones mediante el aporte de libros 
y revistas especializadas y el otorgamiento de una beca a su titular para capacitar-
se en sistemas de información y microfilmación en la Biblioteca Dag Hammarsk-
jóld, en EE.UU. 

Elaboración de diseño, dictado de clases y evaluación de los cursos y jornadas 
de capacitación, realizados para responsables y analistas de la Reforma Admi-
nistrativa. 

- 	Colaboración en los estudios y propuestas que determinaron la implementación 
del Sistema Nacional de la Reforma Administrativa. 

Implementación de cooperación técnica con la Secretaría de Estado de Salud 
Pública de la Nación, a través del Convenio que la vincula con INAP. 
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Intervención de un experto en Metodología de la Investigación y del Asesor 
Principal del Proyecto, en la elaboración y ejecución de proyectos del Arca de 
Invetigaciones del Instituto. 

Los resultados concretos pueden sintetizarse, para cada área, según se señala segui-
damente: 

Mea Capacitación 

Consolidación del Area de Capacitación del INAP y del Sistema Nacional de Capaci-
tación (SNC). 

Capacitación del personal de INAP y del cuerpo docente en el manejo del método de 
estudio de casos. 

- 	Formulación de un Banco de Casos. 

- 	Perfeccionamiento de los Cursos para Funcionarios Superiores. 

- 	Planeamiento del Curso para Altos Administradores. 

Mea de Recursos Humanos 

- 	Implementación progresiva del Sistema de Servicio Civil como un Subsistema del 
Sistema Nacional de la Reforma Administrativa. 

Estudio y elaboración de un conjunto de normas sustantivas, tales como el escala-
fón para el personal de la Administración Pública, la carrera administrativa basada 
en el mérito y la capacitación, como así también el ajuste de diversas tecnologías de 
la administración de personal. 

- 	Capacitación del personal de la Dirección General del Servicio Civil de los distintos 
niveles: superior, medio y operativo. 

Mea Investigación 

Fortalecimiento del Arca de Investigaciones del INAP y del Sistema Nacional de In-
vestigación en Administración Pública (SNIAP). 

Desarrollo de nuevas metodologías de investigación, especialmente para el estudio y 
aplicación de nuevas técnicas de uso no convencional. 

Desarrollo de indicadores para medir la productividad del Sector Público. 
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- 	Aportes a los estudios sobre estructuras y funciones superiores del Estado. 

Area Racionalización Administrativa y Análisis de Sistemas 

Creación del Sistema Nacional de la Reforma Administrativa (SNRA). 

Estudios sobre la importancia creciente de la inserción del SNRA en el Sistema de la 

Subsecretaría de la Función Pública y del INAP. 

Area Administración de Salud 

- 	Formación de una masa crítica de funcionarios en la Secretaría de Salud Pública de 

la Nación y en algunos gobiernos provinciales. 

- 	Desarrollo de tecnologías sustantivas de planeamiento y programación en salud. 

PROYECTO ARG/78/021, DE COOPERACION TECNICA DEL PROGRAMA DE 
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) CON INAP 

La finalidad del Proyecto fue continuar con el apoyo y la cooperación técnica de 

Naciones Unidas en el área del Sector Público, iniciada con el Proyecto ARG/74/025. 

Las acciones programadas fueron, en síntesis, dirigidas a: 

1. Colaborar en la consolidación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Ca-

pacitación, lo que implicó la formación de equipos de: especialistas para las uni-

dades sectoriales del Sistema Nacional de la Reforma Administrativa; instructo-

res en métodos y técnicas de Capacitación para el Sector Público; expertos en la 

preparación de casos relacionados con problemas de la Administración Pública 

Argentina para ser utilizados en los cursos de capacitación y colaborar en la pro-

gramación de cursos para administradores superiores y en la capacitación de los 

mismos; colaborar en la transferencia de tecnologías educativas. 

2. Asistir al INAP en la implementación de metodologías de investigación en Admi-

nistración Pública, como así también en el diseño y desarrollo de proyectos de 

investigación en dichas áreas; cooperar en el diseño de un sistema de indicadores 

administrativos; colaborar en modelos de transferencia de los resultados de las 

investigaciones que se realicen para la implementación de un sistema de informa-

ción, 
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3. Colaborar con INAP en el desarrollo de mecanismos adecuados para atender 
los requerimientos del Poder Ejecutivo Nacional en lo que hace a problemas 
estructurales, de recursos humanos y tecnológicos de la Administración Pú-
blica; asistir en materia de organización y sistemas aplicables a la misma; colabo-
rar en el diseño de perfiles profesionales y en la capacitación de equipos de espe-
cialistas en administración de recursos humanos en organización y sistemas y en 
capacitación, destinados a actuar en INAP y en la unidad central, unidades y sub-
unidades sectoriales del Sistema Nacional de la Reforma Administrativa. 

Los objetivos y metas fueron fijados con precisión y se alcanzaron en su mayoría. 

Las principales acciones contribuyeron a la consolidación institucional de INAP, 
en su condición de: A) unidad central del Sistema Nacional de Capacitación, B) centro 
en la formación y desarrollo de los recursos humanos del sector público y C) centro de 
creación de conocimiento y transferencia de tecnologías educativas específicas. 

El proyecto ha participado también en otras actividades, tales como en los Ciclos de 
Actividades de Extensión de INAP; Congresos Nacionales de Administración Pública y 
colaboraciones a la Revista de INAP. 

ACTIVIDADES CON EL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION 
PARA EL DESARROLLO (CLAD) 

El CLAD, organismo regional de carácter intergubernamental, fue creado en 1972, 
a iniciativa de México, Perú y Venezuela, incorporándose posteriormente otros países 
de América Latina y el Caribe. 

Argentina adhirió por Ley N° 21.857 de fecha 14 de agosto de 1978, con efecto al 
13 de abril de 1976, siendo en la actualidad representante titular y miembro alterno y 
contraparte técnica ante el Consejo Directivo del Centro, el Subsecretario de la Función 
Pública y el Presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública, respectiva-
mente. 

El CLAD tiene como finalidad brindar asesoramiento técnico para la realización de 
programas de investigación a nivel nacional y regional en materia de Administración Pú-
blica, y en problemas administrativos del desarrollo. 

Cumple sus actividades sustantivas a través de programas generales y especiales. Pa-
ra realizarlas, recibe la colaboración de distintos organismos internacionales y agencias 
gubernamentales de cooperación técnica internacional de países de la región, entre ellos 
OEA, Centro Internacional para Empresas Públicas (IMPE), Centro Latinoamericano de 
Documentación Económica y Social (CLADES), Instituto Centroamericano de Adminis-
tración Pública (ICAP) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Dentro de los programas generales que se han ido desarrollando, Argentina participó 
en algunos en forma directa y en otros contribuyó proporcionando diversa información. 
A título ilustrativo mencionaremos seguidamente los programas o actividades más signi-
ficativos: 

Proyecciones sobre el rol de las Administraciones Públicas en la década del ochenta. 
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- 	Conferencias Latinoamericanas sobre la Problemática de la Capacitación de Servido- 
res Públicos. 

- 	Seminarios Regionales sobre Empresas Públicas. 

- 	Investigación sobre la Problemática de la Administración y Gestión de Programas 
Energéticos. 

- 	Investigación sobre el Desarrollo de Instrumentos Metodológicos para el Diagnósti- 
co de la Administración Pública en América Latina. 

- 	Centro de Documentación de Desarrollo de la Red Latinoamericana y del Caribe de 
la Información sobre Administración Pública. 

Cooperación Técnica Horizontal. 

En octubre de 1979, durante la IX Reunión del Consejo Directivo del CLAD reali-
zada en Venezuela, se aprobó un Plan de trabajo para 1980 que incluyó el Programa Ge-
neral N° 3 referido a las "Proyecciones sobre el Papel de las Administraciones Públicas 
en la Década del Ochenta", lo que determinó la integración de tres grupos de trabajo, 
cuyos resultados sirven de apoyo a la labor de los gobiernos en sus tareas de planifica-
ción. 

En la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 11, 12 y 13 de agosto de 1980, se llevó 
a cabo la Segunda Mesa Redonda referida a "Proyecciones sobre el Papel de las Adminis-
traciones Públicas en la Década del Ochenta", organizada y auspiciada por el CLAD, la 
Subsecretaría de la Función Pública y el INAP. 

La citada reunión nucleó a representantes gubernamentales de países del Cono Sur: 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Concurrieron como observadores, delegados de los gobiernos de México, Perú y de 
la República Dominicana, contándose además con la presencia de un funcionario del 
Centro (CLAD) para las actividades de coordinación general. 

Los objetivos de la reunión pueden sintetizarse de la siguiente forma: 

Realización de consultas a nivel subregional y regional sobre el papel que debe-
rán asumir y las transformaciones requeridas en las administraciones públicas 
durante la próxima década, a fin de proporcionar informaciones básicas que pue-
dan servir a los gobiernos para orientar sus políticas y adoptar decisiones respec-
to a planes y programas conducentes al fortalecimiento de sus administraciones 
públicas. 

- 	Análisis en términos generales, del estado actual de las administraciones públi- 
cas y su capacidad operativa para la ejecución de planes de gobierno. 

- 	Determinación de prioridades en la adopción de medidas concretas de reforma 
o mejoramiento administrativo. 
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Identificación de experiencias, estrategias y soluciones comunes que puedan ser 
de utilidad normativa en los esfuerzos de mejoramiento administrativo de los 
gobiernos de la región. 

Entre el 16 y el 18 de junio de 1981, se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Salón de Actos del Banco Central de la República Argentina, la Reunión Regional de 
Análisis de las Experiencias Nacionales en Censos de Empleados Públicos, organizados 
por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y por el 
INAP, que tuvo a su cargo la realización de las actividades locales. 

Participaron en la reunión representantes de los Gobiernos de Colombia, Ecuador, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, del pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Secretaría General de la OEA, Vo-
cales del Directorio, funcionarios de las Direcciones de Capacitación y de Investigaciones 
del INAP, funcionarios de la Subsecretaría de la Función Pública, del Banco Central de 
la República Argentina y de la Secretaría de Planeamiento de la Presidencia de la Nación. 
Presidió la reunión el señor Presidente del INAP Dr. Rizieri A. Rabboni. 

El evento permitió confrontar las experiencias recogidas por los países participantes 
destacándose el trabajo presentado por Argentina, que sirvió de base para producir un con-
junto de recomendaciones técnicas que permitirán perfeccionar los instrumentos de cono-
cimiento de los recursos humanos utilizados por la Administración Pública. 

Se produjeron simultáneamente los trabajos presentados en la reunión y se distribu-
yó el material entre los asistentes. 

A solicitud de la Secretaría Ejecutiva del CLAD se efectuó la difusión del 1 al IV 
Concurso de Ensayos sobre Administración para el Desarrollo, cursándose invitaciones 
a los Ministerios y Subsecretarías del Poder Ejecutivo Nacional, Organismos Descentra-
lizados, Empresas del Estado, Universidades Nacionales, Gobiernos Provinciales y Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

También cabe destacar la "Primera Conferencia Latinoamericana sobre la Problemá-
tica de la Capacitación de Servidores Públicos", realizada en Quito, Ecuador, del 8 al 11 
de junio de 1981, auspiciada por el CLAD, el gobierno de Ecuador, a través de la Direc-
ción Nacional de Personal y de la Asociación Latinoamericana de Administración Públi-
ca. 

Como contribución a dicho evento, el INAP aportó el trabajo preparado por la Di-
rección General de Capacitación titulado: "Una instancia previa al diseño de programas 
de formación docente: reclutamiento y selección docente". 

A requerimiento del CLAD, se administró la beca otorgada a nuestro país para par-
ticipar en el "Curso Regional sobre Organización y Administración de la Capacitación 
para la Gestión de las Empresas Públicas con referencia especial a Gerencia y Control Fi-
nanciero", organizado por el Centro, conjuntamente con el Instituto de Administración 
Pública del Perú y la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional, llevado a ca-
bo en Lima-Perú del 11 al 25 de octubre de 1981. 

Del 30 al 31 de Octubre de 1981, se realizó en la Ciudad de Cartagena, Colombia, 
la XI Reunión del Consejo Directivo del CLAD, asistiendo a la misma en representación 
del Gobierno Nacional, el Señor Presidente del INAP, Dr. Rizieri A. Rabboni. 

El representante del Gobierno de Colombia, Dr. Wilburg Jimenez Castro fue elegido 
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mayoritariamente para presidir el Consejo Directivo del CLAD, durante el ejercicio No-
viembre 1981 - Octubre 1982. 

En dicha Reunión se aprobaron el Informe de Actividades, el Programa de Activida-
des para 1982 y el presupuesto para el próximo ejercicio del CLAD. Asimismo, se fijó 
como país sede de la próxima Reunión a la República de Panamá. 

En la Exposición de libros y publicaciones realizada durante la convocatoria, el 
INAP presentó 10 publicaciones sobre temas relacionados con la Administración Pública 
Nacional. 

La Segunda Conferencia Latinoamericana sobre "Problemática de la Capacitación de 
Servidores Públicos", organizada en cumplimiento del Plan de trabajo del CLAD, se reali-
zó en Caracas, Venezuela, entre el 27 de junio y el 2 de julio de 1982. Sus patrocinantes 
fueron: el Centro, la Oficina Central de Personal de la Presidencia de la República de Ve-
nezuela (OCP), el Instituto Nacional Venezolano de Cooperación Educativa (INCE), la 
Universidad Simón Bolívar de Venezuela (USB) y la Asociación Latinoamericana de Ad-
ministración Pública (ALAP). 

El INAP remitió dos trabajos: los Informes N° 4 y N° 5 del Censo de Agentes Civi-
les de la Administración Pública Nacional, y el "Sistema Nacional de Capacitación: un 
esfuerzo integrado para el desarrollo de los Recursos Humanos del Sector Público". 

El INAP colaboró con el CLAD en el desarrollo del Programa 3 D, "Investigación 
sobre la problemática de la Administración y gestión de Programas Energéticos", en el 
que se intenta determinar la situación actual de la administración de energía en los países 
de América Latina y el Caribe. 

A tal efecto, a requerimiento de INAP, la Secretaría de Estado de Energía ha desig-
nado al Ing. Héctor José Piegari para que proceda a la recopilación de la información per-
tinente. 

Asimismo, se ha resuelto la concurrencia a la XII Reunión del Consejo Directivo del 
CLAD, que tendrá lugar en la ciudad de Panamá los días 28 y 29 de octubre de 1982. 

Contribuyendo al esfuerzo del CLAD para establecer un Directorio de Investigacio-
nes que brinde información sobre organización y tipo de actividades desarrolladas por 
cada institución; el Instituto cumplimentó el cuestionario que a tal efecto le fue remiti-
do por el Centro. 

PROYECTO 214 DE LA OEA -CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACION 
PUBLICA (CICAP) 

Este proyecto vincula al Gobierno Argentino con la OEA, siendo INAP la contra-
parte Nacional desde marzo de 1974 hasta enero de 1979. 

Las principales acciones se concretaron con el Area de Capacitación del Instituto, 
mediante: 

- 	Un Curso Regular Interamericano y algunos Cursos Regionales, sobre áreas sustanti- 
vas de la Administración Pública. 

Participación como docentes de técnicos del CICAP, en los cursos Superiores de Ad-
ministración Pública del INAP. 
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CONVENIO CON LA FUNDACION GETULIO VARGAS (BRASIL) 

El 1° de Diciembre de 1978 se suscribió en Río de Janeiro un Convenio de Coope-
ración Técnica entre INAP y la Fundación, y en el mismo se acordó que el organismo de 
ejecución por parte de la Fundación sea su Escuela Interamericana de Administración 
Pública (EIAP). 

En el marco de este convenio, se trasladó a Río de Janeiro en marzo de 1980, una 
misión técnica del Instituto integrada por los directores de capacitación y de investiga-
ciones y funcionarios de dichas áreas. Esta misión dió como resultado la determinación 
de un conjunto de actividades que podrán desarrollarse en el futuro. 

ACCIONES CON COLOMBIA 

En diciembre de 1981 se llevó a cabo en Bogotá la I Reunión Colombiano-Argenti-
na de representantes gubernamentales para la ejecución del convenio básico sobre colabo-
ración en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico. 

En el punto 5 del Acta final se incluye el tema Administración Pública, con las acti-
vidades a cargo del INAP. En virtud de ello, el Instituto comunicó su disposición a reci-
bir misiones de corta duración provenientes de la Escuela Superior de Administración Pú-
blica de Colombia, acuerdo que se formalizó en febrero de 1982. 

INAP/ESPAÑA - INAP/ARGENTINA 

A requerimiento del Instituto de Administración Pública de la Antigua Universidad 
de Alcalá de Henares-España, se promueve la convocatoria anual de Cursos de dicho Ins-
tituto. 

Con fecha 6 de septiembre de 1982, se suscribió un Convenio con el INAP de Espa-
ña con miras a desarrollar una relación institucional, que procure a través del intercam-
bio de experiencias, documentación e información, perfeccionar y dinamizar áreas con-
sideradas prioritarias y de interés común dentro de la problemática del Sector Público. 

Las actividades contempladas se orientarán principalmente a estudios e investiga-
ción, capacitación y publicaciones, dentro del marco de proyectos conjuntos que serán 
determinados de común acuerdo por los representantes de ambos Institutos. 

ACCIONES CON FRANCIA 

Dentro del Programa de Intercambio en Capacitación e Investigaciones en el Sector 
Público, correspondiente al Convenio de Cooperación Cultural Científica y Técnica, sus-
cripto en 1964 entre los gobiernos de Argentina y Francia, dos funcionarios del INAP Ile- 
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varon a cabo una visita de carácter técnico entre el 3 y el 14 de diciembre de 1979. 
El plan de actividades incluyó reuniones de trabajo en el Instituto Internacional de 

Administración Pública, en la Dirección General de Administración y de la Función Pú-
blica, en el Instituto Regional de Administración Pública, en la Escuela Nacional de 
Administración, y en el Servicio de Formación Administrativa de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Educación de Francia. 

La misión permitió lograr una visión concreta y amplia de los objetivos y políticas 
globales de los organismos visitados, de su inserción en el contexto de la Administración 
Estatal Francesa, así como el análisis de los criterios fundamentales de planeamiento y 
programación, y de los métodos y técnicas de formación adoptados. 

Dentro del marco de esta misión de cooperación se implementaron acciones tendien-
tes a otorgar una beca de "stage" por cada una de las dos áreas, a cumplir en Francia por 
técnicos del INAP. Estas acciones se llevaron a cabo desde mediados de 1980 y en virtud 
del Programa de Intercambio oportunamente fijado, fueron becados en el Instituto Inter-
nacional de Administración Pública de ese país dos técnicos del INAP, uno de Capacita-
ción y otro de Investigaciones. 

Ambos participaron en el programa de Gestión de Recursos Humanos IIAP obte-
niendo los dos primeros puestos de la promoción. 

Dicha experiencia les dió la posibilidad de conocer "in situ", las instituciones más 
importantes de Francia, Bélgica e Italia dedicadas a la capacitación y a la investigación 
en Administración Pública. 

Los conocimientos adquiridos por estos funcionarios a través de dichas becas, per-
mitieron la aplicación de modernas técnicas y enfoques en las actividades propias de 
las áreas sustantivas del INAP. 

Asimismo, dentro del marco de este convenio, el INAP recibió del Gobierno Fran-
cés una importante donación de material bibliográfico. 

INAP/MEXICO - INAP/ARGENTINA 

En orden a los vinculos establecidos por ambos institutos, se llevó a cabo en forma 
conjunta un Seminario de Recursos Humanos, el que tuvo lugar en la Ciudad de México, 
del 13 al 17 de octubre de 1980. 

El temario desarrollado por INAP/Argentina durante el evento se refirió a los siguien 
tes aspectos: 

* Conocimiento relativo a las características de los recursos humanos de la Admi-
nistración Pública Mexicana y Argentina, respectivamente. 

* Estrategias para la transformación del recurso humano dentro de un Programa 
de Reforma de la Administración Pública. 

* La capacitación como proceso de transformación. 
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* La capacitación y la investigación como factores de integración nacional. 

Durante 1981 se continuaron las acciones con la realización de un Seminario sobre 
el tema: "Sistemas de Comunicación", que se llevó a cabo en Buenos Aires, en la sede de 
INAP. 

Con fecha 6 de mayo de 1982, se formalizó entre ambos Institutos un Convenio de 
Intercambio cuyo objetivo es establecer las bases de una relación institucional para pro-
curar un intercambio constante de experiencias, actividades y de documentación e infor-
mación especializada. 

Se llevará a cabo el IV Programa de Maestría en Administración Pública, en la ciudad 
de México, que se iniciará en octubre de 1982 y se prolongará hasta abril de 1984. Este 
Programa se implementa con el apoyo de la Coordinación General de Estudios Adminis-
trativos de la Presidencia de la República y la Organización de Estados Americanos, y as-
pira a contribuir y profundizar en la profesionalización de los servicios del sector públi-
co mexicano, y a difundir y extender sobre bases sólidas la cultura administrativa. 

INSTITUI n NACIONAL DE DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICO - INAP/ARGENTINA 

El 25 de abril de 1980 se suscribió entre el Instituto Nacional de Desarrollo Muni-
cipal de México y el INAP de Argentina, una Carta de Intención cuyos principales obje-
tivos son el intercambio de experiencia e información, capacitación, investigación de re-
cursos humanos y asistencia técnica a Gobiernos Provinciales, Universidades Nacionales, 

-Municipalidades y Administración Pública en general. Se propuso además promover el In-
intercambio periódico de las publicaciones editadas por ambos organismos como así tam-
bién de bibliografía general en Administración Pública. 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (IICA) 

Respondiendo a una invitación a participar en la recopilación de información desti-
nada al Grupo Internacional de Trabajo en Planeamiento y Administración de Obras Pú-
blicas del IICA, se completaron los cuestionarios por parte de la Subsecretaría de Recur-
sos Hídricos y de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, durante febrero/ 
abril de 1982. En la misma fecha y atendiendo una solicitud, se informó al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto acerca de las características y actividades del IICA, y asi-
mismo, respecto de la rosible incorporación de la República Argentina al Instituto. 

ACCIONES CON PERU 

A solicitud del Instituto Nacional de Administración Pública de Perú se remitió di-
verso material sobre legislación vigente en nuestro país, en materia de Procedimientos 
Administrativos Generales y en lo Contencioso Administrativo. 
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REUNION DE DIRECTORES DE PROYECTOS DE ADMINISTRACION PUBLICA DE NACIONES 

UNIDAS PARA AMERICA LATINA 

La primera reunión de Directores Nacionales e Internacionales se llevó a cabo entre 
el 3 y el 7 de abril de 1978 en Buenos Aires, organizada por el INAP y el Proyecto ARG/ 
74/025, con el fin de intercambiar experiencias de cooperación técnica en el campo de 
la Reforma Administrativa y analizar la necesidad de la investigación en la Administra-
ción Pública. 

Los temas tratados se refirieron a secciones de la experiencia en Reforma Adminis-
trativa y la necesidad de investigación en Administración Pública. 

El INAP participó haciendo aporte y exposición de los siguientes documentos:" Ha-
cia una nueva concepción de la capacitación en el Sector Público. Algunas concepciones 
sobre el proceso de la Reforma Administrativa en la Argentina", "Censo del Personal Ci-
vil de .  la Administración Pública Nacional, Informe N° 1", "Investigación científica, ad-
ministrativa y organizacional en Administración Pública, Sistema Nacional de Investiga-
ción Administrativa y Organizacional en Administración Pública ", "Programa de adies-
tramiento en Servicio para Investigadores, Plan General de investigadores para el corto, 
mediano y largo plazo ". 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COOPERACION TECNICA ENTRE PAISES 

EN DESARROLLO 

Se llevó a cabo en Buenos Aires entre el 30 de agosto y el 12 de septiembre de 
1978 

INAP participó mediante la presentación de dos documentos, uno de la Dirección 
General de Capacitación y otro de la Dirección General de Investigaciones: "La capaci-
tación en el proceso de modernización del Sector Público" y "La investigación administra-
tiva y organizacional orientada hacia la innovación y transferencia de tecnología adminis-
trativa en la Administración Pública" respectivamente. 

REUNION DE EXPERTOS SOBRE DESARROLLO DE INSTITUTOS DE ADMINISTRACION 

Este evento se realizó en Bangkok, Tahilandia, entre el 11 y el 15 de junio de 1979 
y fue organizado por la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP) y 
la División de Administración Pública y Finanzas de la ONU. 

En la oportunidad concurrieron representantes de institutos especializados de Arabia 
Saudita, Argentina, Estados Unidos, India, Indonesia, Jamaica, México, Nigeria y Pakis-
tá INAP participó de la Reunión, enviando como representante al Director General de 
Investigaciones. 
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El propósito de la Reunión fue examinar el rol de los institutos especializados en Ad-
ministración como también analizar y determinar la incidencia de propósitos, metodolo-
gías y contenidos de los programas establecidos en la producción de modelos de desarro-
llo administrativo en los diferentes países. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE PERFECCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA Y SU DESEMPEÑO 

Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1979, se llevó a cabo este evento en la ciu-
dad de Washington DC (Estados Unidos de América), organizada por la Asociación de 
Escuelas e Institutos de Administración (IASIA), la Comisión de Planeamiento Interna-
cional, la Asociación Americana para la Administración Pública, y el Instituto Interna-
cional de Ciencias Administrativas. 

Contó también con la participación del Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de Esta-
dos Americanos, y la Organización para la C000peración Económica y el Desarrollo. 

Asistieron aproximadamente 250 funcionarios y profesores de las principales Uni-
versidades e Institutos de Educación y Capacitación en Administración Pública. El INAP 
estuvo representado por el Asesor Jurídico, Dr. Eduardo S. Bilotte. 

La Conferencia versó sobre la importancia de la Administración Pública como fac-
tor esencial en el proceso de desarrollo de todos los países, y especialmente en aquellos 
que se encuentran en vías de desarrollo. 

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL 

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

Este Seminario tuvo lugar en Viña del Mar, Chile, entre el 12 y el 16 de noviembre 
de 1979, organizado por la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa de ese país, 
en colaboración con el Proyecto de Cooperación Técnica del Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo. 

l INAP fue invitado a participar del evento en calidad de consultor Internacional, 
y estuvo representado por su Presidente, Dr Rizieri A. Rabboni, quien expuso el traba-
jo: "Rol del INAP en el contexto de la Función Pública Argentina. Su organización, fun-
cionamiento, y programas de formación y perfeccionamiento del funcionario de nivel 
superior". 

También asistieron en igual condición los directores de los siguientes organismos: 
Escuela Brasileña de Administración Pública, Escuela Superior de la Administración 
Pública de Colombia, Instituto Centroamericano de Administración Pública, Escuela 
Nacional de Administración Pública de la Antigua Universidad de Alcalá de Henares, 
y Escuela de Administración Pública del Perú. 
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El grupo de Consultores Internacionales elaboró un informe final, conteniendo las 
conclusiones sobre los objetivos prioritarios a alcanzar, a fin  de satisfacer las necesida-
des de capacitación a alto nivel e institucionalización de la función gubernamental en 
materia de capacitación, como así también sus contenidos y tecnologías más recomen-
dables. 

VISITA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA DE 

ESPAÑA 

invitado por el Presidente del INAP en oportunidad del desarrollo del Seminario In-
ternacional sobre Capacitación de Funcionarios de Alto Nivel de la Administración Públi-
ca en Viña del Mar (Chile), visitó la Sede del Instituto, durante la segunda quincena del 
mes de noviembre de 1979, el Director de la Escuela Nacional de Administración Públi-
ca de la Antigua Universidad de Alcalá de Henares, de España, Dr. Julian Alvarez. 

El programa de actividades permitió el intercambio de experiencias entre el visitan-
te y funcionarios técnicos de las Direcciones Generales de Capacitación y de Investiga-
ciones del Instituto, como asimismo su interiorización sobre los proyectos en desarrollo. 

VISITA DE FUNCIONARIOS DE INSTITUTOS MEXICANOS 

En el marco del Programa de Cooperación Técnica entre los Países Latinoamerica-
nos miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, implementado por dicha institu-
ción, visitaron el INAP el Presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Municipal de 
México, Dr. Raúl Martinez Almazan, el Vicepresidente del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública de México, Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, y el Consejero del Instituto 
Nacional de Desarrollo Municipal, Ing. Carlos Gonzalez Escamilla, entre los días 14 y 24 
de enero de 1980. 

El programa de actividades comprendió información general sobre temas de capaci-
tación e' investigaciones y se desarrolló en el Instituto, a través de reuniones de trabajo, 
habiendo manifestado los visitantes el anhelo de que se implementen los medios necesa-
rios para realizar actividades de intercambio y cooperación y asistencia técnica, lo que 
dió lugar a la propuesta de suscripción de cartas de intención entre el Instituto Nacional 
de Desarrollo Municipal y el INAP, cuya formalización se encuentra actualmente en vías 
de concreción. 

NVITACION DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Aceptando una invitación cursada por la Embajada de los Estados Unidos de Améri-
ca, bajo el auspicio del Programa de Intercambio Cultural de la Agencia de Comunica- 
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ción Internacional de dicho país, el Asesor Dr. Eduardo S. Bilotte fue autorizado para 
trasladarse a distintas ciudades a efectos de desarrollar un estudio sobre la organización, 
objetivos, actividades y metodologías de las Escuelas e Institutos Universitarios o Guber-
namentales, dedicados a la formación de funcionarios y especialistas en Administración 
Pública. 

Dicha misión dió comienzo el día 10 de mayo de 1980 y tuvo una duración de al-
rededor de 30 días. 

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Este Congreso se realizó entre el 30 de junio y el 5 de julio de 1980 en Madrid, Es-
paña, en conmemoración del cincuentenario de la fundación del Instituto Internacional 
de Ciencias Administrativas. 

La reunión tuvo como objetivo el estudio de los grandes problemas administrativos 
en los países industrializados, en los socialistas y en los países en vías de desarrollo. En 
representación del Gobierno Argentino concurrieron el Sr. Subsecretario de la Función 
Pública y el Presidente del INAP. Ambos organismos presentaron los siguientes trabajos: 
"Planeamiento, Administración Pública y Desarrollo Nacional" y "Pautas para el forta-
lecimiento de los funcionarios públicos superiores", respectivamente. 

SEXTA REUNION DE EXPERTOS SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN MATERIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICAS 

Esta reunión realizada por resolución del Consejo Económico y Social de las Nacio-
nes Unidas, se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, entre el 10 y el 19 de Marzo de 1982, con 
la asistencia de expertos de 21 países. La Argentina estuvo representada por el Dr. 
Rizieri A. Rabboni, Presidente del INAP. 

Asistieron los respresentantes de la OIT, la UNESCO, la OMS, la FAO, la ONUDI, el 
Banco Mundial, y el Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo. Sus obje-
tivos más importantes fueron identificar las principales cuestiones actuales y a largo pla-
zo, de interés para los respectivos programas de administración y finanzas públicas, y 
examinar las medidas y modalidades para aumentar la colaboración mutua entre las dis-
tintas organizaciones. 

El Grupo de Trabajo consideró que las siguientes modalidades, unidas a las actuales 
formas de colaboración y cooperación contribuirían a una mayor integración futura. 

Consultas con las comisiones regionales y otros organismos interesados. 
Cooperación y colaboración más estrechas en el plano nacional. 
Reforzamiento de los actuales sistemas de intercambio, de publicaciones, informes 
y datos. 

1 
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- 	Celebración más frecuente de reuniones interorganismos. 
- 	Medidas para el intercambio de experiencia sobre proyectos de cooperación técnica. 

El programa de la Reunión giró en torno a los siguientes puntos: 

Examinar las cuestiones y prioridades en materia de administración y finanzas públi-
cas para el desarrollo en los países en desarrollo. 
Examinar las medidas necesarias a nivel nacional para fomentar la administración 
para el desarrollo. 
Examinar el programa de trabajo actual y el programa propuesto por las Naciones 
Unidas en materia de administración y finanzas públicas para el decenio de 1980. 
Formular recomendaciones adecuadas para que se adopten medidas en los planos 
nacional e internacional. 
Recomendar nuevas modalidades con respecto a las actividades de cooperación téc-
nica en materia de administración y finanzas públicas. 

Se elaboraron los siguientes informes: dos documentos referidos a "Problemas y 
prioridades en materia de Administración y Finanzas Pública" (ST/SG/AC. 6/1982/1.3) 
y "Programa de las Naciones Unidas en Materia de Administración y Finanzas Públicas" 
(ST/SG/AC. 6/1982/2) y otros dos de información básicas: "Fortalecimiento de la Ad-
ministración pública y de las finanzas para el desarrollo en el decenio de 1980: problemas 
y enfoques". (ST/ESA/SER. E/13), y el "Informe de la Quinta Reunión de Expertos so-
bre el Programa de las Naciones Unidas en Materia de Administración y Finanzas Públi-
cas" (E/1980/20/Add. 1). 

Las principales recomendaciones apuntaron a la Administración y Finanzas Públicas 
en la nueva Estrategia Internacional del Desarrollo y al Programa de Naciones Unidas en 
materia de Administración y Finanzas Públicas. 

La aplicación con éxito de la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, precisará de medidas urgentes nacio-
nales e internacionales tales como las siguientes: 

Un analisis de los retos y las limitaciones de la administración y las finanzas públicas 
para el desarrollo de los países en desarrollo en el decenio de 1980. 
La planificación, institucionalización, formulación de estrategias y políticas y reali-
zación de reformas administrativas y financieras a nivel nacional. 
La elaboración de políticas específicas, medidas concretas y mecanismos que aumen-
ten la cooperación técnica entre países en desarrollo en materia de administración y 
finanzas públicas. 
La identificación de las necesidades administrativas, empresariales e institucionales 
específicas de los países menos adelantados, tomando en consideración las diferen-
cias entre sus situaciones sociales, políticas, culturales y económicas. 

El programa de las Naciones Unidas deberá cumplir la función de centro de coordi-
nación, reunir, analizar y difundir información sobre las experiencias comparadas de los 
Estados Miembros en los diversos aspectos de la administración y las finanzas públicas. 
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Este programa deberá realizar: 

Un estudio exhaustivo de la experiencia en materia de reformas administrativas de 
una selección de países en desarrollo, que resalte los puntos fuertes y débiles de cada 
una de ellas. 
Un análisis de los estudios e informes de las Naciones Unidas sobre reformas admi-
nistrativas, desde que comenzaron a prepararse, en relación con las recomendaciones 
formuladas por los órganos legislativos de las Naciones Unidas y las reuniones de ex-
pertos. 
Un informe sobre el origen y las causas del éxodo intelectual y sus efectos en los 
servicios públicos de los países en desarrollo. 
Una labor ulterior dirigida al establecimiento de una red en la administración y las fi-
nanzas públicas. 
La preparación de orientaciones para la capacitación en materia de gestión finan-
ciera. 

Las Naciones Unidas deberán trabajar en estrecha relación con los organismos espe-
pe cializados. 

Se recomendó que la próxima Reunión de Expertos sea en 1984. Se propuso que 
además de examinar el Programa de Naciones Unidas en Materia de Administración y Fi-
nanzas Públicas, se concentre en el examen y análisis de cuestiones relativas a aspectos 
seleccionados sobre el tema. 

CONGRESOS NACIONALES DE ADMINISTRACION PUBLICA 

El propósito de los Congresos Nacionales de Administración Pública, es básicamen-
te, el de intercambiar información y aportar iniciativas en temas relacionados con el Sec-
tor Público Sus actividades apuntan al análisis y discusión de los problemas concretos 
que lo afectan y a proponer las posibles soluciones. El establecimiento de vínculos y 
contactos personales entre los participantes que asisten por sí o en representación de or-
ganismos nacionales, provinciales, municipales o instituciones privadas, estimula el per-
feccionamiento y la confrontación de distintas experiencias, lo que permite una mejor 
transmisión y desarrollo de los conocimientos en este campo fundamental para el pro-
greso de la Nación. A tal fin el INAP propició el dictado del Decreto N° 1.845 del 31 de 
agosto de 1976, por el cual se le asigna el carácter de Secretaría Permanente de tales Con-
gresos. 

Esta responsabilidad fue asumida con el fin específico de lograr que el trabajo desa-
rrollado en los mismos se traduzca en medidas concretas de actualización y perfeccio-
namiento del Sector Público de todo el país. Asimismo el INAP fue facultado para pro-
poner al Poder Ejecutivo la realización de cada Congreso, fijar su sede, planificar su or-
ganización y gestionar la adhesión y el apoyo de organismos nacionales e internacionales. 

En cumplimiento de las funciones asignadas, el Instituto se abocó de inmediato a la 
organización del V Congreso, el que fue realizado en la Provincia de Córdoba, en Embal-
se de Río III, del 3 al 5 de diciembre de 1976, con la colaboración del Gobierno y de la 
Universidad Católica de esa Provincia. 

175 



El tema general abordado fue "Ciencia de la Administración del Estado" a través de 
los siguientes capítulos: 

I - Simplificación y modificación de los mecanismos y de las formalidades de los proce-
dimientos administrativos. 

II - Administración del recurso humano en la Función Pública. 

III - Implementación de planes y programas para el desarrollo nacional y provincial. 

Contó con 162 participantes, quienes asisitieron en representación de organismos na-
cionales e internacionales y a título personal. 

Las actividades cumplidas permitieron reunir un importante número de informes y 
propuestas tendientes al mejoramiento de la Administración Pública. Asimismo se reco-
mendó la difusión de 11 trabajos y se aprobaron 28 Recomendaciones presentados en la 
reunión, vinculados con los temas específicos considerados. 

La culminación del V Congreso no significó la finalización de una tarea; INAP, en 
carácter de Secretaría Permanente inició de inmediato la preparación del VI Congreso 
Nacional. A tal efecto, proyectó un Reglamento General de manera que nada quedara 
librado a la improvisación. En este documento se establecieron con precisión y rigor me-
todológico todos los procedimientos relativos a la organización, instalación y funciona-
miento de los Congresos por él convocados. 

La Secretaría Permanente desarrolló un registro de las instituciones públicas, y de 
organismos privados y expertos interesados en la temática de la Administración Pública 
a fin de contar con un elemento de trabajo que permitiese un contacto permanente con 
quienes puedan aportar ideas y antecedentes necesarios para mantener actualizado el ni-
vel de conocimientos alcanzados en esta disciplina. Se procedió asimismo a la clasificación 
de los trabajos y recomendaciones presentados en los anteriores Congresos, lo que facili-
tará información sobre los temas abordados en los eventos y el seguimiento de los mis-
mos para determinar si fueron atendidos o implementados por la Administración Pública. 

Organizado por el INAP, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Universidad 
Nacional del Litoral, se realizó, en la ciudad de Santa Fe, el VI CONGRESO NACIO-
NAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre de 
1978. 

El temario desarrollado es el siguiente: 

I - La Investigación en la Administración Pública. Plan General de Investigaciones para el 
Corto, Mediano y Largo Plazo. 

II - La Capacitación en el Proceso de Modernización del Sector Público: el objetivo de 
cambio actitudinal. La integración del Sistema Nacional de Capacitación y la óptima 
utilización de los recursos humanos en la Administración Pública. 

III - Enfoque Sistémico de la Administración Pública. Marco Conceptual. Sistema Nacio-
nal de la Reforma Administrativa. 
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El INAP imprimió y distribuyó entre los inscriptos al Congreso, con anterioridad a 
su iniciación, aproximadamente 1.500 ejemplares de los trabajos preliminares elaborados 
por los Relatores. 

En esta ocasión contó con 290 participantes, representando a las Administraciones 
Públicas Nacional, Provincial y Municipal. Además de los concurrentes por las Universi-
dades Nacionales, asisitieron funcionarios de las Universidades Privadas y de asociacio-
nes o instituciones especializadas no oficiales, como así también expertos internacionales 
de Naciones Unidas y la OEA. Como invitado especial concurrió el Director Nacional de 
la Función Pública de la República Oriental del Uruguay. 

Durante las sesiones, fueron expuestos por los Relatores 5 trabajos preliminares, y 
presentados 21 trabajos por los participantes, de los cuales se aprobaron 20 en las reu-
niones plenarias desarrolladas durante los 6 días de duración del evento. 

En la sesión de clausura, se procedió a la lectura y aprobación de las 48 Conclusio-
nes del VI Congreso, las que sintetizan el sentido, la orientación y aporte de los trabajos 
presentados y de las ponencias originadas durante las deliberaciones. 

Los marcos conceptuales y recomendaciones aprobados, constituyen un conjunto 
de aportes significativos que servirán a las autoridades nacionales, provinciales y muni-
cipales como elementos de juicio relevantes para identificar objetivos, metas y políticas 
concurrentes, a fin de mejorar sus respectivas administraciones. 

Coherente con el objetivo de promover el intercambio y difusión de conocimientos, 
experiencias y técnicas entre los funcionarios y las entidades públicas, y considerando de 
capital importancia el tratamiento amplio de los problemas, se llevó a cabo una consulta 
a nivel de Gobiernos Provinciales a fin de que manifestasen las medidas y procedimien-
tos posibles para el mejor éxito de las reuniones. El análisis de la información remitida, 
más la experiencia recogida por el INAP, permitió elaborar pautas a partir de las cuales 
se redactó el nuevo Reglamento de los Congresos Nacionales de Administración Pública, 
aprobado por las Resoluciones Nos. 25 y 34, del Directorio del INAP del 20 de marzo y 
del 2 de mayo de 1980, respectivamente. 

En el nuevo documento, se ampliaron los objetivos, indicándose expresamente que 
no sólo se tiende al perfeccionamiento del sector público nacional sino que, a través de 
dichos eventos, se trata de aportar soluciones a necesidades generadas en el orden pro-
vincial y municipal. 

Con idéntico criterio se modificó lo atinente a las autoridades del Congreso, habién-
dose establecido que el Presidente será designado por el Gobierno de la Provincia que fue-
ra sede del mismo y el Vicepresidente y los Vocales por los participantes, reservándose la 
Secretaría Permanente (INAP) la designación del Secretario Académico y Secretario de 
Actas. 

En lo que hace a las actividades específicas a cumplirse, se optó por una estructura 
funcional que posibilite la profundización y actualización de los puntos considerados, a 
través de la constitución de Comisiones para el tratamiento de los temas específicos, cu-
yas deliberaciones y debates se concretarán en las conclusiones que expondrán los Rela-
tores en la sesión plenaria de clausura. 

Ello implica que la participación en el Congreso constituye necesariamente el com-
promiso de aunar esfuerzos a fin de mejorar el desarrollo del Sector Público. 

Dentro del marco descripto, el INAP en su carácter de Secretaría Permanente de los 
Congresos, y previo contacto con las autoridades pertinentes, resolvió la organización 
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del VII CONGRESO, en la ciudad de Salta, realizado entre los días 12 y 15 de noviembre 
de 1980, con la colaboración del Gobierno de la Provincia y autoridades de la Universidad 
Nacional de Salta. 

Bajo el Tema Global de "La Eficiencia de la Administración Pública", las cuatro co-
misiones constituídas consideraron los siguientes aspectos: 

I . La capacitación de los agentes públicos orientada a mejorar la eficiencia de la Admi-
nistración. 

2. Administración de los Recursos Humanos y su relación con la eficiencia de la Admi-
nistración Pública. 

3. Planeamiento y estructura organizacional destinadas al mejoramiento de la eficien-
cia de la Administración Pública. 

4. Los sistemas de información y el mejoramiento de la eficiencia de la Administración 
Pública. 

Este Congreso superó en número de inscriptos y concurrencia a todos los realizados 
anteriormente (425), así como en cantidad de trabajos presentados, 50 en total, cifra que 
excede ampliamente a la registrada en las convocatorias previas. 

Participaron altos funcionarios de la Administración Pública de todo el país y como 
invitado especial, concurrió el señor Secretario General para la Administración Pública del 
Gobierno Español. 

Actualmente se prepara la programación referente tanto a nivel técnico como admi-
nistrativo, del próximo VIII Congreso Nacional de Administración Pública, que tendrá 
lugar durante 1983. Con tal motivo el INAP ha iniciado todos los contactos necesarios, a 
nivel nacional, provincial, municipal e inclusive internacional a fin de proceder a la orga-
nización del mencionado evento.  
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

CONGRESOS INTERNACIONALES DE ADMINISTRACION PUBLICA. 
RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

En los últimos años se han convocado Congresos y Seminarios Internacionales del 
mayor nivel, con participación de organismos representativos y expertos mundialmente 
jerarquizados para tratar la problemática de la Administración Pública y principalmente 
con el propósito de encontrar soluciones prácticas a través de las recomendaciones y 
propuestas de los convocados. Dentro del temario general las áreas referidas a Capacita-
ción, Investigación e Institutos u organismos similares destinados a esas actividades espe-
cíficas han merecido particular atención. 

Las definiciones adoptadas respecto del estado actual de esas áreas, así corno de las 
medidas a implementar para su mejor desenvolvimiento futuro, deben ser motivo de per-
manente consulta a fin de que se realicen todas las acciones necesarias para concretar 
esas medidas y alcanzar así los beneficios prácticos previstos en su formulación. 

En consecuencia, se considera conveniente transcribir seguidamente criterios y reco-
mendaciones expresados en las más importantes reuniones internacionales referidos a las 
áreas mencionadas, a fin de que éstas observen una dinámica apropiada. 

CONFERENCIA SOBRE EL PERFECCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA Y DE SU OPERACION 

Washington D.C., 30 de Septiembre al 4 de Octubre, 1979 

El Gobierno respectivo debe dar directivas precisas sobre lo que espera que realice el 
Instituto de Educación/Capacitación. Luego, para que éste sea un instrumento eficaz del 
desarrollo administrativo/gerencial, deberá contar con los recursos para abordar la tarea 
de liderar el proceso de desarrollo y para ganar el crédito de su clientela. Estos dos requi-
sitos son interdependientes, sin los recursos necesarios a su disposición el instituto no 
puede operar satisfactoriamente y pierde así su buena reputación, y por otra parte, a 
menos que conserve su crédito no es probable que se le asignen o se continúe asignándo-
le los recursos que necesita para funcionar efectivamente. Cabe interpretar, en conse-
cuencia, que la clientela del instituto es quien realmente hace posible su existencia. El 
contexto normal del instituto de Educación/Capacitación para el servicio público es el 
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de una organización estatal del servicio público, con funciones limitadas -si las hubiera- 
de capacitación para el sector no público y sin otra fuente de recursos que el estado. 

Para asegurarse crédito, el instituto debe cumplir una tarea efectiva, cualesquiera 
fuesen las dificultades existentes, y a la vez, esa labor debe ser visible y apreciada. Los 
materiales y el tiempo de que dispone deben ser efectivamente utilizados. Las aulas, 
bibliotecas, equipos de enseñanza y demás recursos evidenciarán un máximo aprove-
chamiento. 

Deberá ser manifiesta la permanente ocupación del personal en actividades signifi-
cativas de capacitación e investigación obviamente vinculadas a la función del instituto. 
Se evitarán posibles riesgos tales como el sobredimensionamiento de las aulas o de la 
capacidad docente. Asimismo se descartarán programas que contemplen la asignación 
de edificios grandiosos y medios que no estén de acuerdo con el nivel aceptado para el 
servicio público de la comunidad a la que sirve, ya que la existencia de esos factores tien-
de a generar una atmósfera de recelo. Por la misma razón, las exigencias del curso y los 
requisitos de disciplina para los educandos no deberán ser inferiores a los de sus respec-
tivos lugares de trabajo en el servicio público. Lo contrario invita a imaginar el instituto 
como un lugar de trabajo privilegiado y desvinculado de la realidad. 

Para asegurar la eficacia de su trabajo un instituto debe disponer de un canal de co-
municación con sus clientes sobre sus necesidades de educación/capacitación y sobre la 
eficacia del servicio que ha prestado, según fuese evaluado al ser restituido el educando a 
sus tareas normales. Esto puede lograrse de distintas maneras, siendo algunas de las más 
convenientes: 

- Visitas a los lugares de trabajo, con anterioridad al curso, a fin de cambiar opi-
niones con los presuntos educandos y supervisores. 

Visitas posteriores a los lugares de trabajo de los graduados, por personal del ins-
tituto, a fin de realizar discusiones evaluativas con los graduados y sus superviso-
res. 

Conducción de reuniones de evaluación a la finalización del curso, con la asis-
tencia de graduados y supervisores. 

Junta/Comisiones que involucren al solicitante así como a los integrantes del ins-
tituto para planificar y modificar el contenido del curso, determinar prioridades 
y objetivos, establecer niveles de ingreso y standards mínimos de ejecución para la 
graduación, y mantener métodos apropiados de evaluación tanto en lo que res-
pecta a los cursos del propio instituto como al propósito del curso para el edu-
cando y los beneficios que le significa al restituirse a sus tareas habituales. 

Si no existe un verdadero compromiso por parte del solicitante en la determinación 
de este objetivo y en la función de evaluación operativa, la tarea de entregar los servicios 
solicitados por el mismo está mayormente librada al azar. De esta forma, el instituto ve-
rá muy limitada su oportunidad de conseguir lo que se espera de él, así como lo que es 
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de su propio interés: ganar y retener el consenso y el apoyo de los destinatarios de sus 
servicios que en último término habrán de juzgarlo solamente por los resultados finales 
de su esfuerzo. 

Otro punto importante para asegurarse que un instituto está al frente del desarrollo 
administrativo es su intervención en actividades de reforma y su activa participación en 
el cambio administrativo. Desde el comienzo, el instituto se ocupará de considerar y pro-
gramar nuevos requisitos para las tareas, nuevos procedimientos y nuevas prioridades . Un 
instituto no deberá nunca permitirse un rol pasivo o secundario en el proceso del cambio 
administrativo. En el contenido del curso se reflejará, desde la primera introducción de 
cambio, un nuevo interés y un procedimiento distinto así como la razón que ha llevado 
al cambio. Nada destruye tanto la reputación de un instituto como el desarrollo de sus ac-
tividades de capacitación a través de un enfoque anticuado o de procedimientos supera-
dos. Esto se refleja perjudicialmente en la reputación del instituto a quien se llega a con-
siderar al margen de la corriente principal de la organización de administración pública a 
que pertenece y desvinculado de la realidad. Depende en muy gran medida de la existen-
cia de un plan rector del instituto y de sus comisiones de evaluación de personal y cursos 
que esto no ocurra. Los institutos deben asegurarse esa disponibilidad a fin de que los con-
tenidos del curso se adapten a todos los cambios oportuna y rápidamente. 

En muchos casos, el conocimiento y la experiencia del personal del instituto debe-
rán ser utilizados en la preparación de nuevos procedimientos y en su aplicación efectiva 
en los lugares de trabajo. En muchas ocasiones las dificultades que conducen a proyectar 
nuevos procedimientos son primeramente detectadas durante la capacitación. Por esto, 
puede utilizarse también la experiencia del instituto para preparar manuales de procedi-
mientos como documentos de capacitación previos a la introducción de todo procedi-
miento nuevo. 

En la conducción de los cursos deberá mantenerse una evaluación realista del desa-
rrollo de la graduación y del desempeño del educando en puntos apropiados del progra-
ma. Es sumamente perjudicial para la reputación del instituto aprobar como competen-
tes a graduados que al regresar a sus respectivos lugares de trabajo demuestran no serlo. 
La evaluación de los cursos debe hacerse en confrontación con los requisitos y condicio-
nes de las tareas efectivas (on-the-job). Cuando no se logran los propósitos perseguidos 
deberán modificarse tantas veces como fuese necesario la selección, contenido y método 
de presentación de los cursos u otro criterio que permita lograr los objetivos, ya fuesen 
referidos a conocimiento, actitudes o aptitudes laborales. Es principal que al enfocar es-
ta cuestión el personal considere más las expectativas del solicitante que aquello que a 
su juicio debieran ser los objetivos del curso. 
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SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DE 
ALTO NIVEL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (*) COMISION NACIONAL DE 
LA REFORMA ADMINISTRATIVA. CHILE 

Viña del Mar, 12 al 16 de Noviembre, 1979 

- 	La complejidad del mundo actual, la interdependencia de los problemas y el enorme 
progreso científico y tecnológico, impone con urgencia la necesidad de mejorar las meto-
dologías para la toma de decisiones gubernamentales, los equipos interdisciplinarios de 
asesoría y la formación renovada y permanente tanto de los ejecutivos superiores como 
la de los asesores de alto nivel, acción que es significativamente diferente a la tradicional 
formación de carácter unidimensional, la cual no es suficiente para el alto nivel al que 
nos estamos refiriendo. 

- 	La capacitación de los Funcionarios es indispensable en todos los niveles de la Ad- 
ministración Pública, con un mayor acento en los niveles que en nuestra legislación vi-
gente son denominados "Directivos Superiores", los cuales son y seguirán siendo de ex-
clusiva confianza de S.E. el Presidente de la República. Por lo tanto, su selección y for-
mación son necesariamente diferentes al resto del sistema de capacitación y de la carrera 
administrativa regular. 

- 	Es preciso capacitar' personas procedentes del sector privado, de la Universidad y de 
la propia carrera administrativa, en las áreas fundamentales de las tareas administrativas, 
con el objeto de que lleguen a entender la Administración Pública como una organiza-
ción compleja, constituída por estructuras, tecnologías y recursos humanos interrelacio-
nados en un sistema que se encuentra en permanente interacción con el contexto social, 
político, económico y cultural de la nación. 

- 	Los participantes en los cursos de capacitación administrativa dispondrán de las 
pautas necesarias para que, en correlación con un proceso constante de transformación 
de la Administración Pública que genere las condiciones adecuadas para el cambio, asu-
man la actitud dinámica e innovadora que exige el proceso de desarrollo integral del 
país. 

Las acciones pedagógicas se orientarán hacia el desarrollo de conocimientos, méto: 
dos y técnicas aplicadas a la resolución de los problemas que plantean las situaciones rea-
les del servicio, a través del análisis y resolución de casos concretos. 

- 	Para alcanzar el objetivo fundamental de la capacitación de un grupo de personas 
que estén potencialmente en condiciones de desempeñar puestos de alto nivel adminis-
trativo, se considera necesario disponer de un organismo "ad-hoc" -de nueva creación o 
no-. 

(*) Actualmente Comité Asesor PresidenciaL (CO.A.P.) . 
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- 	Parece conveniente que este instituto o Escuela de Capacitación tenga el status ju- 
rídico de organismo autónomo o descentralizado con personalidad jurídica propia y au-
tonomía financiera. 

- 	El organismo a quien se encargue la capacitación de los funcionarios de nivel supe- 
rior desarrollará desde el primer momento actividades de investigación en el ámbito de la 
Administración Pública puesto que, en último extremo los conocimientos que se trans-
mitan a los participantes en los cursos deberían ser, básicamente, los resultados de las in-
vestigaciones efectuadas por el organismo en cuestión. Por otra parte, y para evitar los 
posibles conflictos que en otro caso podrían surgir con el sistema educativo nacional, pa-
rece conveniente que a la finalización de estos cursos superiores de Administración Pú-
blica no se otorguen títulos o grados universitarios sino simplemente Diplomas o Certifi-
cados oficiales. Además, en apoyo de esta idea, hay que tener en cuenta que la motiva-
ción fundamental para asistir a estos cursos no debe ser la de obtener un determinado 
grado sino el deseo de capacitarse para poder desempeñar puestos de máxima responsa-
bilidad en el ámbito de la Administración Pública. 

- 	Respecto del curso de capacitación de nivel superior parece necesario darle la máxi- 
ma calidad-científica y docente, para lo cual se estima ser especialmente exigentes en or-
den a la selección de los profesores encargados de coordinar e impartir las diferentes a-
signaturas del programa; en cuanto a los alumnos se considera conveniente que todos e-
llos estén en posesión de un grado académico equivalente al menos a cinco años de estu-
dios universitarios. 

El organismo encargado de la capacitación de funcionarios superiores deberá mante-
ner estrechas relaciones de cooperación con el sistema educativo nacional tanto en orden 
a la investigación como a las tareas docentes. 

- 	En cuanto al contenido de la capacitación y tras un amplio debate, se han llegado a 
determinar las áreas que se consideran deben comprender el Curso de Capacitación Su-
perior en Administración Pública, teniendo en cuenta que la duración del mismo no pue-
de ser superior a un año. 

Como áreas fundamentales se han considerado las siguientes: 

1) Arca Económico-Social 

Asignaturas 

- Economía 
- Teoría del Desarrollo 
- Finanzas Públicas 
- Presupuesto 
- Contabilidad Pública 
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2) Area Jurídico-Institucional 

Asignaturas 

- Procedimiento Administrativo 
- Instituciones de Derecho Administrativo 

3) Area Administrativo-Organizacional 

Asignaturas 

- Introducción a la Administración Pública 
- Metodología de la Investigación y Estadística 
- Teoría de la Organización y Enfoque Sistémico de 

la Administración Pública 
- Desarrollo Organizacional y Reforma Administrativa 

4) Area Dirección 

Asignaturas 

- Recursos Humanos 
- Organización y Sistemas 
- Planeamiento, Coordinación y Control 

5) Area de Administración Regional y Local 

6) Area de Gestión de Empresas Públicas 

7) Seminario sobre Resolución de Casos 

- 	Se ha considerado la conveniencia que los asistentes al curso, a partir del segundo al 
tercer mes de su iniciación reciban un entrenamiento, a ser posible individualizado o en 
pequeños grupos, en orden a la formulación y evaluación de políticas públicas sectoria-
les. De esta manera, junto a la visión generalista y globalizadora de los problemas de la 
Administración Pública que les proporcionarían las materias anteriormente enumeradas, 
adquirirían también una cierta especialización en un sector concreto de la actividad del 
Estado. 
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XVIII ('ONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Alcalá de Henares, España - 20 al 25 de Junio, 1980 

Temario 

Dinamización de las Instituciones de formación y perfeccionamiento de los funcio-

narios - Elaboración de Programas de Estudio sobre la Administración y Gestión Pública 

Educación y formación de una ética y de una responsabilidad en el ejercicio de la Fun-

ción Pública - Mejora de la gestión en la Administración Pública. 

Responsabilidad por la Capacitación 

Se convino que la capacitación y el desarrollo del personal son principalmente res-

ponsabilidad de cada organización respecto de su propia dotación. Se acordó, igualmen-

te, que el sector público tiene una serie de dimensiones específicas propias del trabajo y 

que deben consecuentemente contemplarse como necesidades también específicas de la 

capacitación y del desarrollo del personal de las empresas públicas. En este contexto se 

estimó que podría lograrse un desarrollo más efectivo y total de los gerentes bajo ese as-

pecto, fuera de la organización y con gerentes de otras empresas públicas y, algunas ve-

ces, con empleados públicos con más antiguedad y jerarquía. 

Desarrollo del curricula 

Cualquier intento de desarrollar programas y curriculas útiles y apropiadas de edu-

cación y capacitación para gerentes de empresas públicas requiere gran cantidad de tra-

bajo respecto de la definición de los objetivos específicos de educación y capacitación, 

identificación de grupos de metas, determinación de la metodología más apropiada y 

efectiva, definición y armonización de los objetivos de las empresas públicas y de la filo-
sofía y políticas dentro de las cuales se espera que operen las empresas públicas en cir-

cunstancias cambiantes, y coordinación de la educación y capacitación para la empresa 

pública con la establecida para el sector del gobierno central. 

Se enuncian las siguientes sugestiones para un posible contenido curricular: 

Conocimiento y comprensión del sistema constitucional y de la maquinaria gu-

bernamental. 

Conocimiento de las políticas nacionales económicas y sociales, objetivos y pro-

gramas, y del encuadre político nacional. 

Conocimiento y comprensión de los programas nacionales e internacionales que 

conforman y afectan el entorno dentro del cual debe realizarse la planificación 

futura. 
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Conciencia de las oportunidades nacionales e internacionales para empresas y 
cooperación dentro y entre empresas públicas. 
Comprensión de la función de las empresas públicas y del concepto y práctica de 
la responsabilidad pública en el encuadre de los sistemas nacionales. 
Evaluación de operación (perfomance). 
Política de precios. 
Autonomía y control. 

- Planificación futura. 

En conclusión, se señaló: 

- Es de importancia realizar algunos proyectos o estudios pilotos para determinar 
las necesidades de educación y capacitación de los gerentes de empresas públicas 
sobre bases formales y sistemáticas. 

Es necesario establecer la integración de un pequeño equipo de trabajo para ela-
borar más detalladamente un contenido curricular conveniente para los progra-
mas a fin de satisfacer las necesidades específicas de educación del sector públi-
co y los requisitos de capacitación de los gerentes de empresas públicas. 

Insistir en las escuelas, institutos, y otros centros de educación/capacitación so-
bre la apremiante necesidad de cooperar en la tarea del desarrollo curricular para 
tales programas sometiendo al Grupo de Trabajo sugestiones precisas del conte-
nido curricular para la educación pre y post-ingreso en los programas de capaci-
tación. 

Insistir en las escuelas e institutos sobre la necesidad de cooperar con el Centro 
de Documentación e Información de IIAP en París, suministrando información 
que desarrolle y amplíe la base de datos sobre empresas públicas. 

Suscribir la propuesta para el establecimiento de un Comité Científico o panel de 
expertos de alto nivel para el Centro de Documentación e Información de París 
según fuera ya propuesto en las reuniones de Abidjan y Washington y reiterado 
en el documento de A. Delion al Grupo de Trabajo sobre "Cooperación Interna-
cional en la Capacitación e Investigación en la Administración de la Empresa Pú-
blica". 

Hubo mucho interés por este tema, al punto que IASIA decidió desarrollarlo en un 
programa contínuo del Grupo de Trabajo. 

Programa de Alcalá de Henares 

En las sesiones de Alcalá de Henares, treinta y cinco participantes de veintidós 
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países se concentraron en los requisitos que definen el buen éxito de las instituciones. 
Ellos fueron relacionados con cinco aspectos del programa: 

Estabilidad institucional 
Educación/capacitación 
Investigación 

- Servicio de consultoría 
Sistemas de información 

Estabilidad de los Institutos de Administración Pública 

Se determinaron una serie de factores claves considerados esenciales para la estabili-
dad institucional. El primero de éstos es un liderazgo de óptima calidad, tanto a nivel de 
la junta de directores como de director. El director de un instituto debe poseer expe-
riencia en el servicio gubernamental y sólida capacidad académica. Además un director 
debe ser una persona con sensibilidad política y buena reputación pública. 

En el proceso de selección deberán evitarse los funcionarios antiguos que carezcan 
de idoneidad académica o política así como personas que posean únicamente educación 
académica. Deberían ser elegidas quienes tengan condiciones para el liderazgo y no para 
recompensarlas por anteriores servicios. 

La selección de una junta de directores es también crucial, pues ella debe saber apre-
ciar las cualidades requeridas a un director de instituto aún cuando no todos sus miem-
bros las posean individualmente. La junta debe igualmente entender su correcta función 
en relación con el director y el resto de la organización. 

Aunque no puede prescribiese un determinado conjunto de objetivos para el institu-
to de educación/capacitación, en razón de la gran diversidad de circunstancias en que 
operan, los miembros del grupo estuvieron completamente de acuerdo en que la claridad 
de objetivos era esencial para todas estas organizaciones. 

Similarmente, no puede determinarse la ubicación ideal de un instituto debido a la 
amplia diversidad de tipos de programas y formas de patrocinamiento. No obstante, un 
instituto funciona óptimamente en un medio de desarrollo en donde el liderazgo políti-
co y parlamentario están comprometidos en objetivos de desarrollo y comprenden y 
apoyan la función de la educación y la capacitación para lograrlos. Al mismo tiempo, 
debería buscarse -y conservarlo- un equilibrio aceptable entre el respaldo político y la 
autonomía. Una junta colectiva o representativa podría ayudar a lograr este conveniente 
grado de autonomía. 

Una consideración inicial debería ser la planificación y desarrollo de un financia-
miento asegurado preferiblemente de diversas fuentes. Un respaldo de origen múltiple es 
generalmente mucho más conveniente que el proveniente de una sola fuente, admitiendo 
que un centro gubernamental o universitario necesita tener aseguradas partidas de fon-
dos para cubrir las necesidades básicas. 

La dotación de la institución de educación o capacitación debiera estar constituida 
por un número conveniente de personas capaces, adecuado a las necesidades de la orga- 
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nización y al cumplimiento de sus objetivos. Estas personas deberán gozar del respeto de 
los funcionarios oficiales así como del de sus colegas dentro de la institución en la cual 
trabajan. 

Finalmente, un instituto, escuela u otro centro de Administración Pública requiere 
la construcción de un mecanismo interno para responder a las nuevas necesidades y de-
safíos y para dinamizar el cambio. La supervivencia institucional no es suficiente. 

Educación/Capacitación 

El análisis de las necesidades de capacitación para categorías importantes de perso-
nal es indispensable para crear un programa adecuado de educación/capacitación. Este 
debería ser preferiblemente parte de un sistema contínuo de planificación de los reque-
rimientos de personal del sector público. Tal análisis de las necesidades de capacitación 
debería engranar con los planes de desarrollo del país. El desarrollo de los recursos hu-
manos demanda un enfoque global que atienda adecuadamente a la educación básica y 
profesional tanto como a la capacitación especial. 

La capacitación post-ingreso o desarrollo del personal, es un proceso permanente 
para todos los empleados, incluyendo personas en los niveles superiores de responsabili-
dad y que debe proseguir en todas las organizaciones en todo momento. Una institución 
de desarrollo administrativo/gerencial de la función pública puede cubrir solamente par-
te de tal capacitación, y una importante, indudablemente. Muchas de las actividades de 
capacitación debieran ser delegadas a organismos operativos o dirigidas por ellos. Los 
ejecutivos, gerentes y supervisores de todos los niveles deben ser responsables de la capa-
citación de sus subordinados. 

El servicio de capacitación central o instituto deberá funcionar como un promotor, 
un coordinador y un formador de formadores y conducir asimismo programas intensivos 
de capacitación. Un servicio central puede provechosamente concentrar una parte de su 
programa sobre la gerencia superior, es decir, los ejecutivos principales, excluyendo los 
mandos medios. Estos últimos podrán ser atendidos separadamente. Son esenciales la 
interacción y la resolución del problema de los métodos educativos, con un mínimo de 
conferencias. 

Ha existido una concentración excesiva en algunas áreas técnicas de la administra-
ción, lo que ha llevado al abandono de tipos de conocimientos y aptitudes esenciales que 
indispensablemente debieran poseer los gerentes exitosos y otro personal administrati-
vo. Tales competencias deberán ser identificadas y convenidas previamente a la proyec-
ción de un determinado curso o curriculum. 

Es preciso una mayor atención a la capacitación pre y post-grado en materia de éti-
ca, conducta, y comprensión de la cultura administrativa del país en donde funciona el 
centro de educación o capacitación. Igualmente es necesario mayor énfasis en las aptitu-
des de comunicación y resolución de problemas. Debe evitarse la tendencia a perseguir 
modas curriculares, de las que el análisis de política es la más generalizada. Demasiado 
frecuentemente el análisis de política es un estudio en el que se enseña a los estudiantes 
a manipular inadecuadamente variables cuantificadas o incuantificables con la ayuda de 
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computadoras y mucho de ello tiene poco que ver, en consecuencia, con la resolución de 
problemas reales del mundo o siquiera con la evaluación de proyectos del mundo real. 
Los estudios de política debieran ser una parte del curricula, no el curricula. 

Formadores y educadores deberían estar preparados para emplear metodologías de 
instrucción no necesariamente comunes a los programas académicos. Deberá minimizar-
se el uso de la cátedra tradicional y emplear más extensivamente los estudios de casos, si-
mulación de funciones, mesas redondas, etc.. La interacción de los participantes es esen-
cial en los programas destinados al desarrollo gerencia' y otras aptitudes profesionales. 

Infortunadamente la mayoría de los programas de educación superior no permiten a 
los futuros profesores y formadores la adquisición de las aptitudes necesarias para em-
plear tales técnicas educativas. 

Los educandos necesitan de incentivos. Esto significa que la capacitación debe llevar 
beneficios a quienes la reciben, tales como promociones, bonificaciones, aumentos de sa-
lario, mayor autoridad y otras formas de reconocimiento. Similarmente, los instructores 
deben ser incentivados mediante becas para la investigación que premien el desarrollo de 
nuevos materiales y recursos educativos. 

Debe existir armonía entre las funciones de educación/capacitación, investigación y 
consultoría. La capacitación debe gozar de prestigio y no ser considerada como una acti-
vidad de menor importancia que las tareas de investigación y consultoría. 

Investigación 

Se consideró que la investigación es un componente necesario de todos los progra-
mas. Se la precisa como base para los cursos y la consultoría, y es frecuentemente un 
elemento esencial para responder a la demanda de programas orientados a la acción. Los 
problemas de un clima desfavorable para la investigación pueden superarse concentrando 
los esfuerzos de esa actividad en respuestas institucionales a necesidades auténticas. Los 
intereses personales de investigación están algunas veces en conflicto con el interés insti-
tucional, y su persecución puede crear resistencia. Esto debe ser evitado. 

El factor más importante para vencer la resistencia a las actividades de investigación 
es construir una sólida reputación de objetividad, neutralidad y discreción. Este antece-
dente, más que ninguna otra cosa, ayudará a superar un clima político adverso. 

Ayuda de Consultoría 

Educadores y formadores debieran involucrarse en servicios de consultoría o aseso-
ramiento pues complementan beneficiosamente las actividades de educación y capacita-
ción además de ser muy importantes por sí mismos. La experiencia indica que la tarea 
de consultoría debiera emprenderse a solicitud, pero cada pedido ha de ser cuidadosa-
mente analizado para tener la seguridad de que está justificado. Generalmente se requie-
re una pre-investigación. Debe existir la seguridad de la participación de un equipo de 
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trabajo de organismos solicitantes a fin de facilitar el seguimiento. Unicamente ei respal-
do de las autoridades del organismo puede ofrecer tal seguridad. 

Un elemento de capacitación es vital en cada esfuerzo constructivo a fin de asegurar 
la idoneidad de los empleados para implementar los cambios. El seguimiento es tan im-
portante para la consultoría como para la capacitación que es parte de ella. Los informes 
resultantes del trabajo consultivo deberán ser confidenciales, pero los resultados, muchas 
veces, deberán ser publicados con la autorización del cliente. 

Una institución vigorosa de educación y capacitación debería atender a las solicitu-
des de consultoría, pues si el trabajo ha sido bien cumplido ello le significará un mayor 
respaldo. No obstante hay una serie de riesgos a evitar. Una institución no debe absor-
ber demasiada tarea ni tampoco aquellas para las que carece de idoneidad. No deberá 
gastar recursos en proyectos sin importancia o permitir que una parte demasiado grande 
de su potencial humano sea absorbido para superar compromisos de consultoría. Final-
mente, no deberá permitir que se desarrolle una relación de dependencia con aquellos a 
quienes ayuda ni convertirse en brazo operativo del gobierno. 

Es necesario prestar mayor atención a la metodología de la consultoría. Se ha he-
cho trabajo inadecuado a este respecto y hay escasez de orientaciones útiles para una 
buena práctica de la consultoría. 

Sistemas de información 

Un sistema de información es mucho más amplio que un programa de publicacio-
nes. Involucra el desarrollo y el mantenimiento de documentación adecuada, manteni-
miento de contacto con los clientes, alumnos, y otros grupos claves, y la diseminación 
de información a través de una diversidad de medios, publicaciones, folletos, radio, T.V., 
seminarios, conferencias,etc.. 

Los objetivos pueden incluir una función de depuración; intercambio de materiales 
de enseñanza, resultados de investigaciones y nuevas metodologías con profesionales de 
otras instituciones, mantenimiento de contacto con estudiantes, y generación de con-
fianza y respaldo público. Las actividades de investigación y publicación crean nuevos 
materiales para el aula que pueden luego ser diseminados ampliamente a lo largo de los 
sistemas de comunicación profesionales. 

PRIMERA MESA REDONDA DEL CLAD PROYECCION SOBRE EL PAPEL DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN LA DECADA DE LOS 80 

América Central, México y Caribe, Agosto, 1980 

La política de adiestramiento se orientará hacia el aspecto cualitativo de los cur- 
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sos regulares que traten de solucionar problemas específicos, decreciendo la frecuen-
cia de cursos de carácter general. 

- 	Se concederá alta prioridad a los programas de adiestramiento a nivel de superviso- 
res de los diferentes departamentos de la administración pública a fin de capacitar a los 
nuevos funcionarios. 

- 	En esta misma forma se atenderá a la programación de los cursos de adiestramiento 
para ingreso a la carrera administrativa, y la ejecución de esos cursos después de la pro-
mulgación de la ley. 

- 	Se organizarán cursos de adiestramiento para formar analistas especializados que 
deberán trabajar en las oficinas de personal encargados de administrar la Ley de Servicio 
Civil y Carrera Administrativa, y en las unidades que en cada dependencia oficial tendrá 
a su cargo la realización de los estudios necesarios a la reforma. 

- 	Se realizará la investigación de las necesidades de capacitación en el sector público, 
con el fin de señalar los campos prioritarios hacia donde deben orientarse los cursos, el 
número de ellos, y los recursos necesarios. 

- 	Se instalará una biblioteca especializada para que sirva a los cursos de adiestramien- 
to, y como fuente de investigación; así como un pequeño economato, a fin de propor-
cionar a los participantes los libros y folletos a más bajo costo. 

- 	En el área de adiestramiento se han programado tomarse entre otras las siguientes 
medidas: 

Establecimiento de un Sistema Nacional de Adiestramiento y Desarrollo de Re-
cursos Humanos para el Sector Público, el cual contemple el desarrollo integral 
del personal de la administración central, así como los organismos descentraliza-
dos (incluyendo las empresas públicas), las instituciones castrenses y policiales. 

Realización de investigaciones en los centros de estudios superiores del país para 
evaluar los planes de estudio en administración y la formación profesional de los 
egresados. 

Vincular a las universidades en el proceso de formación de recursos humanos pa-
ra el sector público, con programas que correspondan a la realidad nacional. Co-
mo medida específica las universidades ofrecerán próximamente: Programas de 
post-grado en la Administración Pública, así como cursos de especialización en 
áreas prioritarias de la Administración Pública. 
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les intermedio e inferior contribuirá también en alto grado a los esfuerzos de descentra- 
lización y a la consolidación de las instituciones en los planos subnacional y local. 

PRIMERA CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 
LA ('APACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS 

Quito, Ecuador - 8 al 11 de Junio, 1981 

- 	Es necesario e impostergable diseñar, implantar y desarrollar un sistema de adies- 
tramiento que contenga un modelo para la detección de necesidades, el que permita: 

. Fortalecer la función de adiestramiento a nivel nacional de cada uno de los orga-
nismos. 

. Aplicar procedimientos metodológicos uniformes a nivel de la administración 
pública en general en materia de detección de necesidades de capacitación. 

. Participación real y directa de los principales responsables del proceso, en espe-
cial del personal que cumple funciones de supervisión así como del propio servi-
dor público. 

. Realización de planes de adiestramiento basados en necesidades reales, es decir, 
que, contemplen los requerimientos de la propia organización así como del pro-
pio servidor. 

- 	Para llevar a cabo la implementación de un sistema de detección de necesidades, es 
necesario que exista un involucramiento de todos los beneficiarios de este proceso, es 
decir: los altos niveles de decisión, los niveles de supervisión de línea y los funcionarios 
de nivel operativo. Esta estrategia estaría fundamentada a través de una difusión de las 
ventajas, beneficios e importancia del adiestramiento para el logro de las metas naciona-
les, organizaciones e individuales. 

- 	Es de fundamental importancia insistir en la necesidad de evaluar el proceso utili- 
zado en la detección de necesidades, a fin de mejorar los aspectos que se evidencian co-
mo deficientes. 

- 	Es innegable que existe una variedad de técnicas y metodologías conducentes a de- 
tectar necesidades de capacitación: sin embargo creemos conveniente presentar lo que 
constituiría los aspectos y factores básicos a considerarse para la implementación de este 
tipo de programas: 
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Es indispensable iniciar el proceso con un conocimiento y análisis global de la 
realidad nacional y especialmente de los respectivos Planes de Desarrollo o Pro-
gramas de Gobierno existentes en cada país. 

Realización de un análisis de la organización; el mismo debe contemplar los as-
pectos referidos a: objetivos, metas y programas específicos así como de las fun-
ciones y requerimientos a nivel de cada puesto. 

Un análisis de la población del organismo a 'fin de identificar la situación real. 

. Un análisis de las expectativas y aspiraciones de los propios servidores públicos. 

- 	La planificación y programación de la capacitación deberá optar por formar profe- 
sionales del servicio público con destrezas polivalentes capaces de recibir y responder po-
sitivamente a las demandas de acciones de gobierno. 

- 	La planificación y programación de la capacitación, en el logro de los objetivos, no 
debe tender sólo a establecer cambios de comportamiento para el puesto de trabajo, sino 
también debe crear conciencia para responder a la idea de capacitación integral técnica 
humanística. 

- 	Sugerimos crear mecanismos que permitan aprovechar sistemáticamente la opinión 
del público usuario de los servicios gubernamentales para retroalimentar la planifica-
ción y programación de la capacitación. 

- 	Es importante tomar en cuenta para superar las deficiencias de la planificación, la 
realización de acciones para lograr integrar la capacitación de los funcionarios al servi-
cio de los gobiernos locales, respetando la autonomía de estos gobiernos. 

- 	Considerar como uno de los principales objetivos de la planificación y programa- 
ción, la creación de sistemas nacionales de capacitación, en el que cada una de las unida-
des que lo integran, confluyan en su gestión, al logro de los objetivos establecidos en los 
paneles de capacitación nacional. 

- 	Es necesario incorporar definitivamente en la práctica el subsistema de evaluación y 
seguimiento en el sistema de capacitación y desarrollar una metodología latinoamericana 
para la puesta en marcha de este subsistema. 

- 	La insuficiencia de la evaluación y el seguimiento produce una desarticulación y exi- 
ge una real determinación de necesidades de capacitación, a través de la cual el segui- 
miento podría tener una eficiente referencia, que estaría apoyada por otro lado en la re- 
cuperación de información producida en la evaluación de desempeño de personal. 
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- 	En la etapa de programación se precisa establecer como instrumentos idóneos de 
comprobación de logro de resultados una especificación completa, clara y precisa de 
los objetivos de capacitación y de la unidad temática de los mismos programas del curso 
o seminario, tendiendo a conseguir reales baterías de pruebas de control validadas en la 
práctica y compatibles directamente con los objetivos establecidos para cada nivel de 
acción. 

- 	En relación con esto se debe reveer la política de capacitación individual, en bene- 
ficio de la capacitación grupal o del equipo de trabajo. 

- 	Mejorar en la práctica la oportunidad de la evaluación mediata y de seguimiento, a 
través de la evaluación del desempeño y de la determinación de necesidades de capaci-
tación formuladas al grupo de trabajo. 

- 	Es de interés diseñar programas de capacitación sistemáticos para cada serie ocupa- 
cional, con la condición de que se mejore la determinación de perfiles descriptivos de las 
características de los participantes a la entrada del evento y a la salida, tomando como 
referencia los perfiles de desempeño. 

- 	Se considera conveniente propugnar la evaluación y seguimiento como un instru- 
mento de la investigación general de la capacitación, aceptando como tal los métodos y 
técnicas de la investigación científica y social. 

- 	Para el desarrollo de la evaluación en América Latina se propone el intercambio per- 
manente de personal así como de materiales e instrumentos, a través de pasantías o ase-
sorías y la participación en cursos y seminarios. 

- 	Se ha considerado necesario señalar como una recomendación primera la creación 
de Unidades Administrativas que dentro del contexto orgánico de las instituciones se en-
carguen de la función de administración y desarrollo de personal público, integrando en 
ellas a los diferentes subsistemas tradicionalmente caracterizados: uno de ellos el subsis-
tema de capacitación. 

- 	No debemos seguir considerando a cada uno de los subsistemas que conforma la 
administración de personal como entes aislados unos de otros, sino que por su estrecha 
vinculación debemos establecer un instrumento o mecanismo de coordinación que dé 
congruencia a las acciones que en los diferentes ámbitos se llevan a cabo. La dispersión 
que en este sentido se dé, acarrea sin duda la duplicidad, superposición y hasta en oca-
siones conflictos en la buena marcha de una administración pública. 

- 	Debe pugnarse porque a las unidades administrativas a nivel institucional encargadas 
de la administración de personal, se les otorgue la jerarquía suficiente, a efecto de contar 
con el respaldo político en la instrumentación de los programas que tienen asignados: 
entre ellos el programa de capacitación. Muchas veces encontramos que la ejecución de 
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los programas de capacitación está encargada a una simple oficina dentro del organigra-
ma institucional. Busquemos dar a quienes se encargan de llevar a cabo los programas de 
capacitación la jerarquía institucional necesaria. 

- 	Debemos propugnar porque la capacitación sea un programa de observancia general 
dentro de la administración pública a través del señalamiento en cuerpos legales de la 
obligatoriedad de su impartición. 

El cumplimiento por parte de las instituciones gubernamentales de los progra-
mas de capacitación, depende en primera instancia, de un fundamento jurídico 
que proporcione la necesaria fuerza legal. 

. 	Se propugna que la obligación de capacitar a los servidores públicos se eleve a 
rango constitucional como aparece ya en algunos países latinoamericanos. 

Como una columna básica en que debe sostenerse la ejecución de los programas 
de capacitación, se ha considerado al aspecto financiero. El establecimiento de 
partidas presupuestarias específicamente destinadas para cada institución gu-
bernamental, lograrán dar sustento a la ejecución de los programas de capacita-
ción. Estamos convencidos que una de las formas para garantizar que la capaci-
tación tenga una solidez institucional es que se asignen las partidas suficientes 
para ello. De no contarse con este respaldo gubernamental sucedería lo que en 
muchos casos hemos observado: los programas de capacitación se quedan en el 
papel como tales y su ejecución se reduce únicamente a coberturas mínimas. 

- 	Como una estrategia para el funcionamiento del programa de capacitación, se ha 
considerado la necesidad de vincular a la capacitación a dos aspectos fundamentales: el 
primero de ellos al sistema escalafonario a fin de ofrecer la posibilidad de realizar una ca-
rrera dentro del servicio público. De esta manera, se estará capacitando a los servidores 
públicos para el ascenso y para el mejor desempeño en su puesto. Sabemos que cuando 
la capacitación no se vincule al ascenso o al estímulo, se propician en la mayoría de los 
casos solamente frustraciones. 
La capacitación ha de vincularse a las necesidades programáticas institucionales a fin de 
hacer de la capacitación un instrumento para incrementar la productividad pública. Cuan-
do la capacitación se desvincula de los planes y programas de la institución, propicia el no 
cumplimiento de los objetivos que se esperan alcanzar, tanto a nivel de dependencia como 
de la administración pública en su conjunto. 

- 	Debe buscarse el desarrollo de un programa de motivación paralelo e interrelaciona- 
do con el subsistema de capacitación, que permita ofrecer un estímulo a los servidores 
públicos que cumplen eficiente, eficaz y honestamente sus responsabilidades. 
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SEXTA REUNION DE EXPERTOS SOBRE EL PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN MATERIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PUBLICAS 

Ginebra, Suiza - 10 al 19 de marzo, 1982 

• 	Uno de los motivos de que no se hayan logrado suficientes progresos en las reformas 
administrativas ha sido el no haber proporcionado simultáneamente la capacitación ne-
cesaria a los funcionarios públicos. El proceso de reformas administrativas requiere de 
por sí un perfeccionamiento profesional constante del personal. Los programas de capa-
citación de los países en desarrollo suelen organizarse en forma especial y como activi-
dad que sólo se realiza una vez. En general, en los programas de capacitación antes del 
ingreso, se tiene tendencia a suponer que los funcionarios públicos podrán adaptarse a 
los cambios en los programas y las tareas, y a otros cambios económicos o tecnológicos. 
Por lo común los criterios de capacitación tienen una orientación a corto plazo y no to-
man en consideración las necesidades y exigencias a largo plazo. Esos criterios también 
han impedido el desarrollo en muchos países de instituciones de capacitación, tanto en 
el sector público como en el privado. 

- 	Otra deficiencia de los criterios de capacitación ha sido la excesiva importancia que 
se ha dado a los planes de estudios y el contenido de la formación. Si bien este aspecto 
es, en realidad, importante, debe darse ante todo prioridad a la formulación en el plano 
nacional de una política de capacitación coherente y equilibrada. En esa política se de-
ben enunciar los elementos de la estrategia general y prever la separación de los criterios 
de capacitación en el plano sectorial y al nivel concreto de los programas. Dicha política 
debe también tener una óptica a largo plazo para atender las necesidades de capacitación 
o perfeccionamiento profesional creadas por los nuevos programas y el cambio tecno-
lógico. Otra importante consideración al formular la politica y los criterios de capacita-
ción es tratar de introducir cambios en la orientación de los valores. La distribución de 
los beneficios del desarrollo en una sociedad trae consigo cambios en el sistema de valo-
res y es indispensable que los funcionarios públicos se ajusten constantemente a tales 
cambios. 

- 	La mayoría de los programas de capacitación de los países en desarrollo están desti- 
nados a los funcionarios de categoría superior, y se concentran en ellos, y no se presta 
suficiente atención a la formación del personal de los niveles intermedio e inferior. Los 
funcionarios de categoría superior disponen de poco tiempo para recibir formación, y a 
veces sienten incluso menos inclinación a recibirla, y en todo caso ese grupo no requiere 
amplios programas de capacitación. Los programas destinados a ellos deben concretarse 
en el perfeccionamiento del personal directivo. Donde los países en desarrollo sienten 
una necesidad real de capacitación es en los niveles intermedio e inferior, en los cuales se 
espera que los funcionarios realicen los trabajos operacionales que constituyen el grueso 
de las actividades del sector público. Es urgentemente necesario disponer de personal 
competente de supervisión al nivel intermedio. El hincapié en la capacitación a los nive- 
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Nuestra época se caracteriza por la existencia de vastas organizaciones, gobiernos su-
per-dimensionados y ambiciosos proyectos administrativos que frecuentemente no cris-
talizan, o lo que es peor, logran resultados contrarios a los propuestos. Bastaría una rá-
pida revisión para ilustrar cómo allí la implementación política en vez de aproximarse al 
objetivo, se desvía, retrocede o no llega a ninguna parte. La búsqueda de políticas de 
bienestar social abunda en ejemplos de este problema; tal es el caso de la higiene urbana 
que resulta agravada por decisiones de planificación destinadas a mejorarla. Similarmen-
te, hemos oído repetir que las prisiones convencionales abonan a las dificultades que 
pretendían superar al constituirse en semilleros de una subcultura criminal. Los progra-
mas para eliminar los barrios bajos pueden ser ineficientes a causa de las demoras en la 
construcción de nuevas viviendas y de las mayores rentas cargadas a las mismas, lo que 
obliga a los ocupantes desplazados a mudarse a otras áreas de mayor aglomeración aún, 
y a dejar las nuevas unidades a locatarios de mayores recursos. Es pues, evidente, que en 
el medio urbano al que se ha tomado como un ejemplo entre tantos, los problemas de 
hechos imprevistos y respuestas inesperadas son muy generales. En realidad, la proyec-
ción sofisticada y electrónicamente controlada de sistemas sociales en gran escala, lleva 
a la conclusión de que la "conducta anti-intuitiva" es una propiedad básica de tales sis-
temas en su intento por frustrar medidas de política ingenuas. 

Si volvemos la atención a la administración comercial, particularmente en las gran-
des corporaciones con sus complicaciones y trabucamientos entre los diversos departa-
mentos de producción, ventas, proyectos, control de stocks, etc., encontraremos tam-
bién aquí los efectos inesperados, a menudo anti-productivos de estrategias administra-
tivas aparentemente "racionales" tales como objetivos financieros o sistemas salariales 
basados en la producción. Las experiencias corrientes de este tipo son las que han con-
tribuido a conformar una imagen popular de la "administración" como de algo confuso, 
lento, caro y auto-destructivo. 

Tales realidades han llevado al autor de esta obra a una minuciosa investigación 
acerca de la función de la administración en el proceso político, y al intento de superar 
dos vacíos estrechamente relacionados. Uno se refiere a la teoría de la administración 
pública, el otro al estudio revelador del "análisis de políticas". Podría suponerse que el 
análisis de política y la administración pública son simplemente denominaciones diferen-
tes de una misma cosa, pero de hecho estos términos denotan áreas de estudio que son 
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ilógicamente distintas. El libro propone demostrar cómo el análisis administrativo pue-
de contribuir a los estudios de política. 

El vacío que es preciso superar en estos estudios, es el descuido del elemento admi-
nistrativo. En nuestra cada vez más burocrática sociedad aparece una creciente docu-
mentación sobre el tema de la fisolofía y políticas de la política pública y de los nuevos 
estilos "administrativos" de la decisión y la planificación racional. Pero "administra-
ción" en el sentido más llano de control, supervisión e implementación política, ha reci-
bido en cierta forma mucha menos atención de los análistas especializados. En verdad 
el interés al estilo tradicional por los resortes de la administración, ha quedado en gran 
medida sumergido bajo una avalancha de novedosos accesorios tecnológicos destinados 
al logro de mejores decisiones, que de hecho lo alejan de los problemas reales de la ad-
ministración. 

Hood se cuestiona los motivos de ese relativo descuido del elemento "administrati-
vo" en los estudios de política y supone algunas razones: hay quienes interpretan que 
la administración es demasiado simple y disienten con la impaciencia de quienes obser-
van la necesidad de "teorías" de cualquier tipo, lo que puede ser resabio del antiguo en-
foque de la ciencia administrativa que admitía como verdades evidentes ciertas máximas 
universales de éxito administrativo proclamadas por funcionarios públicos o industria-
les afortunados. Este enfoque simplista fue largamente desacreditado en los círculos aca-
démicos, pero sorprendentemente rebrota entre los profesionales. 

La obra propone mostrar que la administración no es un elemento trivial en el pro-
ceso político (o dicho de otra forma, que lo trivial es importante); ofrecer un encuadre 
para analizar el elemento administrativo y revelar que tal análisis merece un lugar más 
central en el análisis de política del que ha recibido hasta ahora. La importancia de la ad-
ministración en el proceso político está ampliamente testimoniada en la tradición, pero 
no existe un encuadre teórico general, o siquiera un vocabulario coherente para discu-
tir el problema, deficiencia que ha sido lamentada por muchos escritores académicos. 

En realidad el análisis de la función de la administración en el proceso político se 
está desarrollando ahora desde una serie de ángulos disciplinarios y este libro es uno 
más entre los numerosos enfoques propuestos en los últimos años, en donde se desta-
can temas claves o límites de la administración, que han sido largamente descuidados en 
las teorías convencionales de la administración pública. Respecto de estos límites que 
son los que contrarían los resultados políticos, señala que no es posible hablar de límites 
absolutos o puros y sostiene que el grado de hostilidad del medio es el factor clave, el 
mayor factor limitativo. En gran medida el rechazo es la razón de ser de la Administra-
ción: se administra porque existe o puede existir resistencia en el sistema. 

Las deficiencias en la teoría de la administración pública constituyen el segundo va-
cío que el autor intenta superar. Tradicionalmente la administración pública ha tendido 
a cerrarse en su concepción intelectual en dol. sentidos. Uno, en una implícita pero equi-
vocada tentativa de considerarla como un tema "puro", o al menos como un ciencia so-
cial pura tal como economía o psicología. Pero la administración pública no puede ser 
una ciencia pura en este sentido y sólo puede cobrar vida como ciencia híbrida o aplica-
da, incorporando conceptos y conocimientos de otras ciencias sociales. Ya se ha comen-
zado a aceptar que una teoría adecuada de implementación política por los organismos 
públicos tendrá que tomar su vocabulario o conceptos de la ciencia política, leyes, eco-
nomía y sociología organizacional, y en este libro la administración pública es enfocada 
desde un punto de vista más interdisciplinario de lo que se acostumbra. 
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El otro sentido en que ha tendido a limitarse es en su concentración en la investiga-
ción de estudios de casos y en la constante descomposición del campo en diferentes 
áreas y políticas especializadas, dejando un vacío teórico en el centro. No se discute que 
tales áreas especializadas no deban existir, pero sí se señala que la administración en di-
versos contextos diferentes, comparte frecuentemente características comunes que pue-
den quedar oscurecidas por las barreras académicas que han sido levantadas dentro del 
tema de la "administración". El enfoque del "estudio de caso" tiene también desventa-
jas. Típicamente, las conclusiones que pueden extraerse de la experiencia de un solo ca-
so son bastante limitadas, no así de un estudio comparado. 

Aunque la obra ha sido escrita en un estilo no-técnico que debiera hacerla accesible 
al lector común, debe aclararse que no es un libro de texto en el sentido de transmitir el 
conocimiento convencional sobre teoría administrativa, sino que representa un punto de 
vista y una línea de análisis también particulares. 

En la primera parte se establece el problema general, se muestran algunas de las 
complejidades involucradas en la identificación de los "límites administrativos" del pro-
ceso político, se ofrece un modelo de "administración perfecta" y se exponen algunos 
de los tipos de límites administrativos que aparecen al ceder las condiciones del modelo 
perfecto. En las partes 2 y 3 se examinan cada uno de esos tipos de límites (problemas 
de categorización, adaptación y control) más detalladamente, finalizando cada una de 
las partes con su estudio de caso 

H.B. LASTAPE 

LOPEZ YEPES, José. Teoría de la Documentación. Ediciones Universidad de Navarra. 
Pamplona, 1978. 337 p. 

El Profesor Lopez Yepes es uno de los más ilustres especialistas de habla hispana, en 
documentación. Su fama proviene de una importante producción literaria, nutrida por 
una activa vida profesional donde han coexistido la investigación y la docencia. En la 
obra que se comenta, el autor asume un doble compromiso: aborda un tema difícil y 
discutido como es la documentación desde una perspectiva teórica, y a su vez, paralela-
mente, demuestra que dicha disciplina es una auténtica ciencia y la base de todas las 
ciencias. 

La obra comienza por una exaltación a la, según gusta llamar Lopez Yepes, "Ciencia 
de Ciencias"; resaltando la grandeza de su servidumbre. 

Ya en el prólogo, escrito por José María Desantes Guanter, se vislumbra la idea ge-
neral de la obra en un párrafo: :"Un país, un centro, un equipo de trabajo o un investi-
gador independiente que menosprecie la documentación, además de descubrir su igno-
rancia, se condena a la esterilidad científica". 

Es cierto, prescindir de la documentación en cualquier especulación científica, sea 
de la envergadura que sea, implica correr el grave riesgo de retroceder axiomaticamente 
a puntos de partida ya superados, quizás incluso modificados; implica renunciar al po-
tencial dinámico que la documentación encierra y ofrece, no sólo como depósito de da-
tos, experiencias e ideas, sino como inductora de procesos intelectuales. 

La ciencia de la documentación es ciencia y es información. Como ciencia se enmar-
ca en el contexto científico general utilizando los mismos conceptos fundamentales; co-
mo información se aprovecha básicamente de los conceptos de las ciencias de la informa-
ción. 
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El autor, al estudiar el problema de la comunicación científica y con el objeto de 
aclarar el tratamiento del tema, analiza por separado las siguientes cuestiones: 1) La tra-
dición acumulativa de la ciencia; 2) El progreso de la ciencia y su impacto en un mundo 
de rápido cambio; 3) El análisis estadístico y sociométrico de la bibliografía científica 
y 4) Las relaciones entre ciencia, sociedad e información científica. 

La auténtica raíz de la documentación desde siempre, mucho antes de que sus mé-
todos fueran distintos del saber vulgar, fue la transmisión de los conocimientos de pa-
dres a hijos o de unos científicos a otros. Por ello, Bernal no duda en afirmar que "la 
difusión de las ideas científicas ha sido un factor decisivo en la configuración del mo-
delo general del pensamiento humano". 

Esta afirmación resume, sin duda, el estudio de esa prerrogativa de la ciencia que 
conocemos por el nombre de tradición acumulativa. En efecto, esta propiedad distin-
gue a la ciencia de otras realizaciones sociales, por medio de la cual el científico se 
aprovecha, se debe aprovechar necesariamente, de todos los trabajos, conocimientos y 
experiencias emitidas por los sabios que le han precedido; y así, a este primer compo-
nente se suman las reflexiones e ideas del nuevo investigador, constituyendo así la 
ciencia en un momento determinado. Y ello en una cadena sin fin, en forma de edi-
ficio nunca terminado. 

El autor, no sólo plantea la fundamental contribución de la tradición acumula-
tiva al progreso humano, sino que además invita y ayuda a explicarse cuál ha sido el es-
quema general de ese proceso. Dicho de otra manera, cuál ha sido el orden de desarrollo 
de las distintas ciencias y técnicas. 

Este cuadro general, toma así la forma de un entrelazamiento indefinidamente com-
plicado de descubrimiento e investigación; algo parecido al antiguo "quípu" peruano, 
que expresaba mensajes por medio de series de nudos practicados en cuerdas que, a su 
vez, se anudaban entre sí. 

El mundo actual viene determinado por el incesante progreso de la ciencia, progreso 
que responde a un planeamiento bipolar: cómo mantener ese proceso y cómo hacerlo 
útil a la humanidad. 

Las condiciones del desarrollo científico han sido y son: externas e internas. Las 
primeras aparecen como consecuencia de la historia y las segundas como creación abso-
luta de la propia ciencia. 

Pero es evidente que la comunicación científica está obturada, en principio por dos 
barreras: la linguística, que hace a su difusión, y las nacionales o político-geográficas. La 
realidad es que la numerosa cantidad de publicaciones que vehiculizan los nuevos cono-
cimientos no llegan a su destino, por carencia o ineficacia de un sistema de comunica-
ciones verdaderamente eficiente. 

La duplicación de publicaciones, el interés desmedido por hacer circular trabajos de 
escaso valor y el secreto en que se mantienen muchos otros, son algunos de los ejemplos 
de la complejidad del problema. 

En nuestros días, la ciencia cobra otras características derivadas del acelerado pro-
greso científico, que motiva la situación paradójica de "no estar al día" y, por ello, de 
producir con dificultad nuevas ideas fuera de un sector muy concreto. 

La velocidad creciente de los conocimientos, unida a la falta de una red distribuido-
ra eficaz, produce una constante de permanente no asimilación de aquéllos y, conse-
cuentemente, un estado latente de confusión. 

Al concepto de ciencia como institución, como método y como tradición acumula- 
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tiva de conocimiento, el autor agrega el factor de interacción mutua existente entre cien-
cia y sociedad. 

Russell advierte: "El amor al conocimiento, al cual se debe el crecimiento de la 
ciencia, es en sí mismo el producto de un doble impulso. Podemos buscar el conoci-
miento de un objeto porque amarnos al objeto o porque deseamos tener poder sobre él. 
El primer impulso conduce al tipo de conocimiento contemplativo; el segundo al tipo 
práctico. En el desarrollo de la ciencia el impulso-poder ha prevalecido cada vez más so-
bre el impulso-amor". 

Esta dualidad invita a la reflexión, porque la sociedad científica no debe ser ajena a 
los valores del hombre, y la técnica debe enriquecer la vida humana y, en ningún caso, 
envenenarla con la sensación del logro de grandes poderes. 

Otros de los aciertos de la obra es realizar una prolija construcción epistemológica 
de la ciencia de la documentación, valiéndose de un profundo estudio histórico que in-
cluye además de causas y efectos evolutivos, el detalle de la configuración de cada esta-
do de desarrollo. 

Luego de definir un apropiado marco conceptual de la ciencia documental, el autor 
define la documentación general como perspectiva pre-informativa; para ello, comienza 
por fijar tres aspectos doctrinarios, que indisolublemente imbricados constituirán su ver-
dadera naturaleza. El primero, consiste en reconocer que la documentación está regida 
por principios científicos de indudable validez general. El segundo es aceptar que ocu-
pa una determinada parcela del saber, así como las otras ciencias. Y el tercero, íntima-
mente relacionado con este último, es la propia necesidad informativa de la ciencia do-
cumental. Así, pues, la enunciación de esta triple vertiente permitirá establecer un mar-
co de búsqueda del concepto en tres coordenadas complementarias: la ciencia documen-
tal como ciencia, la ciencia documental como ciencia informativa y la ciencia documen-
tal como trabajo informativo. 

El análisis de los tres aspectos recién mencionaaos es realizado por el Profesor Ye-
pes en una forma sumamente interesante, ya que propone conceptos profundos, y en 
algunos casos realmente originales, de una manera sencilla y carente de tecnicismos in-
útiles. Esta particularidad le da a la obra validez no sólo para especialistas en informa-
ción, sino que además, la aproxima a científicos de otras ramas del saber. 

El último capítulo de la obra lleva como título "Hacia una definición de ciencia de 
documentación", e incluye el establecimiento de los límites de la documentación, en el 
seno del pensamiento científico, como nueva disciplina. Sustenta que la ciencia que ocu-
pa nuestra reflexión no debe ser considerada como una rama desgajada de un tronco co-
mún, sino, por el contrario posee una configuración troncal integrada por actividades 
aparentemente dispersas, que por ciertas motivaciones surgidas en relación con los pro-
blemas de la investigacion científica y el trabajo intelectual en general, han ocasionado 
la necesidad de reconstrucción y modelamiento como disciplina científica. 

Como punto final, tanto de la obra como del comentario, se presenta la fórmula 
definitoria para la Ciencia de la Documentación en el ámbito de las Ciencias de la In-
formación: "Documentación es la ciencia general que tiene por objeto el estudio del 
proceso de información de las fuentes para la obtención de conocimiento (proceso 
informativo-documental) en el nivel común o universal; específico de las Ciencias 
de la Información y aplicado al trabajo informativo". 

Lic. Alberto E. MORAN 
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GOTT1NGER, Hans W. y LEINFELLNER, Werner. Decision Theory and Social Ethics. 
London, D. Reidel Publishing Company, 1978. 329 p. 

En junio del año 1976 se llevó a cabo una conferencia internacional sobre el tópico 
"Teoría de la Decisión y Etica Social" en Schloss Reisenburg, Alemania Occidental, pa-
trocinada por la Academia Bávara de Ciencias, Munich. En la oportunidad quedó clara-
mente evidenciado el estado actual de la ética social, así como el hecho de que esta disci-
plina no sólo puede aportar análisis y soluciones pormenorizados y específicos a los con-
flictivos problemas de ética y de trascendente cooperación con todas las ciencias socia-
les, sino también de contribuir a proyectar nuevos enfoques sistemáticos para resolver 
los problemas sociales de nuestro mundo actual. 

En esta conferencia se aceptaron y discutieron treinta y cuatro presentaciones, de 
las cuales este volumen incluye aquellas que ofrecen un razonable equilibrio entre las 
tendencias generales en ética y teoría de la decisión con miras a una integración ulte-
rior. Más aún, la obra se propone ofrecer una orientación autorizada sobre las múltiples 
vinculaciones transversales entre las dos áreas. En los últimos arios, se hicieron varias 
tentativas de tratar los problemas de ética social, en particular aquellos relativos a la 
"justicia social" de una manera rigurosa y analítica. En este empeño se comprometieron 
varias disciplinas: filosofía, economía, ciencia política, estadística y jurisprudencia. 
Gran parte de la teoría está aún integrándose, pero ya en esta etapa es posible observar 
que la ética social moderna está profundamente interconectada con la elaboración ra-
cional de la decisión: de una parte por el uso extensivo del criterio de decisión y el for-
malismo de las teorías de la decisión racional; y por otra, al superponerse a la decisión 
racional, elaborando principios éticos tomados de la ética tradicional. Esto no es dema-
siado sorprendente si se consideran los orígenes históricos de la teoría de la decisión. Por 
otra parte, durante los últimos veinte años esta teoría ha generado su dinámica particu-
lar motivada por sus propios problemas (matemáticos) intrínsecos, creando así subdisci-
plinas técnicas altamente sofisticadas (la teoría de la decisión estadística, por ejemplo, 
está totalmente integrada en las estadísticas matemáticas). No obstante este progreso 
encierra un peligro potencial: algunos teóricos de la decisión pueden perder contacto 
con los problemas de otras áreas, que requieren instrumentos de su especialidad. Inver-
samente, aquellos que trabajan en campos más prácticos, pueden no perseguir resultados 
técnicos en la teoría de la decisión que podrían serles de interés potencial. Si esta teoría 
quiere conservar su vitalidad deberá abrirse a los problemas sustanciales en esas áreas 
más prácticas. Por consiguiente, en este volumen se intenta discutir su actual estado (en 
vista de los más recientes resultados) con referencia a la ética social. Asimismo trata de 
facilitar la comunicación entre los teóricos de la decisión con manifiesta inclinación ma-
temática y aquellos más interesados en los aspectos prácticos y filosóficos del ámbito 
general de la ética social (incluyendo la teoría del voto, teoría de la democracia, teoría 
de los indicadores sociales y ambientales, teorías de la elección colectiva y social). 

Para dar una idea de cómo se utilizan los principios y de cómo la "etificación" de 
las teorías económicas y sociales dependen de criterios filosóficos fundamentales, deben 
considerarse tres aspectos que hacen a la resolución de los conflictos sociales y éticos: 

- 	Cuáles son los principios que forman una sociedad justa y bajo qué circunstancias 
son justificables las desigualdades sociales y económicas. 
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- 	Si existe una catalogación de derechos genéricos individuales o colectivos sobre la 
base de la ley natural que lleve a incompatibilidades entre la libertad y la igualdad. 

Cuáles son los principios normativos de la ética social generadores de formulaciones 
sobre politica social o pública que comprendan las referidas a la asignación de re-
cursos colectivos e individuales dentro de la sociedad. 

Pareciera conveniente el tratamiento de estas cuestiones según tres enfoques fun-
damentales: el libertario, el igualitario y el utilitario, aún cuando las diversas concepcio-
nes de cada uno de estos sistemas dan margen a dudas que es preciso esclarecer previa-
mente. Aún se discute si la sociedad occidental en razón de los privilegios de clases o de 
ventajas culturales provee igualdad y oportunidad genuinas; si es válida, por ejemplo, la 
meritocracia como selección puramente en base de la inteligencia considerando que ésta 
resulta de diferencias genéticas heredadas y por lo tanto el privilegio se obtiene a través 
de una arbitraria lotería genética, la antítesis de la justicia social. 

Se trata pues, de especificar en un sentido exacto las posiciones básicas en ética, de 
tal manera que puedan ser utilizadas para la resolución de problemas éticos, y tal es 
exactamente el tema principal de la obra y el objetivo de esta colección de documentos. 

En la primera parte "Filosofía y Principios Eticos" se discuten varias concepciones 
del utilitarismo; la segunda "Teoría de la Elección Social y Colectiva" considera diversos 
aspectos de los esquemas decisionales, finalmente en la tercera parte "Tópicos Especia-
les en Elección Social" se ofrecen sugestiones para nuevos enfoques del tema. 

H.B. LASTAPE 

NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ODIORNE, George S. Administración por objetivos. Buenos Aires, El Ateneo, 1979. 
248 p. 

Según el autor, muchas de nuestras crisis morales y materiales son producto de deci-
siones equivocadas. Referida al ámbito administrativo, la acción precipitada o irreflexiva 
es el principio de muchos fracasos, y aunque puede suceder que se opte intuitivamente 
por acciones que luego resultan acertadas, la elección racional ofrece menos posibilida-
des de error. 

Su obra se dirige principalmente a los gerentes operativos, jefes de departamentos y 
otros directivos cuya labor los obliga a encarar el problema decisional. En los últimos 
años los especialistas han estudiado muy intensamente el proceso de la decisión y al 
ahondar en su comprensión introdujeron algunos conceptos nuevos y sorprendentes de-
rivados de las matemáticas y de las ciencias del comportamiento y encauzaron esos con-
ceptos técnicos hacia las cruciales áreas de los costos, las ventas, la producción y el pla-
neamiento. Asimismo se han aprovechado los avances logrados en las nuevas disciplinas 
de la cibernética, la teoría de los juegos y la investigación operacional para desarrollar 
sistemas que eliminan los tradicionales riesgos de la adopción de decisiones. 

La literatura sobre la administración moderna rebosa descripciones de la anatomía 
de la decisión bien fundada y científica. La moderna teoría de sistemas, la investigación 
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operativa y las ciencias del comportamiento hicieron todas significativas contribuciones 
en el campo de lo que Herbert Simon llama la 'nueva ciencia de la decisión gerencial". 
La aplicación de métodos racionales de administración para elegir entre alternativas, la 
elección de criterios y el uso de métodos técnicos e instrumentos estadísticos para to-
mar decisiones abarcan una impresionante cantidad de investigación. En resumen ,tales 
sistemas suelen comprender varias etapas: definir el objetivo a lograr; aclarar la situa-
ción fáctica existente; descubrir las causas posibles de la distancia entre ambos; desarro-
llar opciones por medio de criterios tales como costo o rentabilidad, o la contribución a 
los objetivos, hasta descubrir la "óptima" o mejor; y finalmente ejecutar esa opción con 
reajustes y controles adecuados y evaluación para apreciar el efecto. 

Siguiendo estos lineamientos la obra presenta una atrayente visión de la lógica de las 
decisiones ofreciendo modelos de casi todos los tipos posibles de decisión gerencial, los 
que son tratados analíticamente utilizando sus cuatro ingredientes: entrada (objetivos), 
acción (decisión), salida (resultados) y retroacción (control). 

El autor propone mejorar la capacidad de decisión: 1) Explicando cómo definir un 
problema en una forma muy específica. 2) Aclarando que para resolver un problema (di-
ferencia entre la situación real y la deseada) es preciso que algo cambie con el fin de 
aproximar más al objetivo la situación actual. 3) Utilizando algunos instrumentos analí-
ticos que enlazan hechos y metas en un modelo para la decisión. Alternativas a esos ins-
trumentos son la emoción y la intuición, que no se eliminarán por completo pero que 
pueden manejarse y organizarse mejor de acuerdo con un sistema. 4) Explicando cómo 
escoger entre opciones, para hallar la mejor, para lo que ofrece una útil clasificación se-
cuencial de las probabilidades (marginales, condicionales y compuestas). Este último 
punto constituye el verdadero meollo del proceso de decisión. Gran parte de los estudios 
matemáticos de la decisión se concentran en ese problema, pero el proceso fundamental 
es de índole lógica, no puramente matemática. Quien comprenda esa lógica fundamental 
del proceso, es capaz de aplicarla aunque carezca de información matemática. 

La perfección en la decisión requiere una selección discriminatoria del tipo de lógica 
que corresponde a la tarea que se tiene entre manos. Si hay tiempo para deliberar, es 
obvio que la reflexión es de un valor incalculable, pero de no ser así y cuando las deci-
siones tienen que adoptarse a granel, se requiere una especial y rápida capacidad de ra-
ciocinio y es aquí donde las teorías encuentran su limitación. Sobre este aspecto del jui-
cio instantáneo o de las decisiones sobre la marcha, el autor desarrolla interesantes consi-
deraciones relacionadas con la sociopsicología. 

La obra'puede ser muy útil como complemento de un curso de perfeccionamiento 
para supervisores o gerentes en la solución de problemas y decisión a nivel gerencial, pu-
diendo completarse con ejercicios activos de capacitación tales como juegos, estudios 
casuísticos según lo ha hecho el autor, referidos a problemas extraídos de la vida diaria, 
la oficina y el hogar. 

El texto es lo suficientemente avanzado para un programa de Administración por 
Objetivos, cuando se lo utiliza por ejemplo, en los cursos de capacitación de una empre-
sa que ha establecido un programa de metas y desea perfeccionar a los ejecutivos con 
respecto a aquellos objetivos especiales de solución de problemas que surgen una vez que 
los objetivos normales han dejado de constituir una dificultad. 
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ETZIONI, Amitai. La Sociedad Activa. Madrid, Aguilar, 1980. 790 p. 

El período posmoderno cuyo principio puede fijarse en 1945 será testigo bien de 
una mayor amenaza a los valores a los que supuestamente sirven las formidables tecno-
logías de producción o de una reafirmación de su prioridad normativa. La alternativa 
que prevalezca determinará si esa sociedad dominará los instrumentos que crea o se es-
clavizará a ellos. Es propósito de esta obra examinar las condiciones en las que una socie-
dad activa puede ejercer tal opción. 

La teoría que expone combina las perspectivas analítica e histórica: contiene un 
análisis de la cualidad activa y de sus componentes y un conjunto de hipótesis sobre las 
circunstancias históricas en las que las sociedades o subsociedades (agrupaciones étnicas, 
clases) adquieren diversos grados de autocontrol. El contexto histórico en que surge la 
opción activa, y que es por consiguiente el que aquí se estudia, es la civilización contem-
poránea y su transformación. 

Ninguna sociedad del período posmoderno ha podido sustraerse a los efectos de las 
nuevas tecnologías aún cuando difieren significativamente por el grado en que enfrenta-
ron las exigencias del modernismo y por su acceso a las opciones que les ofrecía su épo-
ca. Para las sociedades industrializadas el problema es la recuperación del autocontrol a 
medida que se transforman, y para aquellas que están en el proceso de industrialización, 
el de avanzar hacia la sociedad activa tratando de evitar en lo posible las tensiones de la 
modernización. Para Etzioni ser activo es reducir la alienación porque significa hacer que 
la sociedad responda más satisfactoriamente a sus miembros. La sociedad posmoderna 
ha heredado de su predecesora una estructura alienante, especialmente la industrializa-
ción, la burocratización y la ilegitimación de la prioridad de la lógica de los instrumentos 
("o racionalidad"). 

Este estudio de la sociedad activa propone los fundamentos de una teoría de la ac-
ción macroscópica, así diferenciada porque gran parte de la obra teórica se ha limitado 
hasta ahora, en medida considerable, al análisis de las microunidades o al de las propie-
dades "universales" comunes a todas las unidades. Los procesos políticos y sociales, 
en cambio, se refieren sobre todo a macrounidades, que tienen propiedades y procesos 
y, por tanto, status teórico, propios. 

Admite el autor que, aunque haya intentado liberarse de los tradicionales límites 
disciplinarios, era ineludible la necesidad de considerar tanto la ciencia sociológica como 
la ciencia política y por ello elaboró su teoría apoyándose en ambas disciplinas. 

La primera parte de este volumen trata de los supuestos normativos de la sociedad 
activa (Capítulo 1) y sigue un breve examen de algunas premisas filosóficas de las teorías 
de la acción (Capítulo 2), una exposición de aspectos metodológicos de las teorías de la 
macroacción (Capítulo 3), los supuestos sustantivos metateóricos de tales empeños (Ca-
pítulo 4), y termina con una presentación de los conceptos básicos de la teoría expues-
ta. 

El estudio de los elementos de la orientación activa y del movimiento hacia la socie-
dad activa se construye alrededor de dos temas: los instrumentos de control societal y 
los procesos de formación de consenso. Las partes segunda y tercera tratan de los aspes 
tos cíbernéticos y de poder de control societal. La cuarta parte es relativamente sitentizan-
te, añadiendo un estudio de la formación de consenso al del control societal; esto nos ca-
pacita para examinar la cualidad activa, que descansa en la combinación de la capacidad 
de control y la de formar consenso. La última se refiere a la transformación de la rela- 
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ción entre las sociedades -desde las divisiones tribalistas hacia la unidad comunitaria-
añadiendo así el estudio de la transformación de los límites de la sociedad al de su es-
tructura. El epílogo se ocupa de distinguir la activación inaútentica (o seudo-activación) 
de la cualidad real, y del papel de los proyectos en la reducción de la alienación y la in-
autenticidad • 

EILON, Samuel. Management Control. Oxford. Pergamon Press. Second Edition, 1979. 
207 p. 

No obstante la existencia de una vasta literatura sobre teoría y práctica administra-
tiva, el autor de la obra opina que aún no se ha desarrollado un concepto adecuado so-
bre el "control" y la función central que éste debe cumplir en la gestión administrativa. 
Considera que aunque muchos escritores le han dedicado extensos pasajes, a excepción 
de algunos pocos que adoptaron el enfoque cibernético, la gran mayoría ha definido fre-
cuentemente el término control de manera superficial y a veces errónea. Expresa que es-
te libro no pretende hacer una revisión de esa literatura, ni siquiera ofrecer una evalua-
ción crítica de su estado actual respecto de ese punto de interés. Su planteo es que entre 
los numerosos enfoques distintos pero válidos de la teoría administrativa es preciso pre-
sentar el concepto de control como un elemento ubícuo del proceso administrativo fren-
te a la evidencia de que por sus características principales de realimentación (feedback) 
y acción correctiva, se hace presente en la totalidad de ese proceso. 

Observa que el término control se utiliza de cierta manera indefinida. Se lo asocia 
mayormente con asuntos financieros (es bastante familiar el rol de los contralores en las 
organizaciones), con producción e inventario (son de uso corriente las expresiones "con-
trol de producción" y "control de inventario") pero rara vez con otras funciones geren-
ciales. Esto es algo sorprendente si se considera que por definición académica, control 
es "poder o autoridad para dirigir y gobernar; una pauta (standard) de comparación y 
verificación". 

La teoría del servo-mecanismo determina que el control está asociado a una regula-
ción, es decir a una acción correctiva destinada a guiar el sistema para que funcione se-
gún standars pre-fijados. Ninguna acción de tal tipo es posible sin realimentación cuyo 
propósito es proveer información sobre la forma en que está operando el sistema de tal 
manera que pueda evaluarse la diferencia, si la hubiere, entre el nivel de operación real y 
el deseado. Cuando esta discrepancia ha sido establecida, el contralor decide cuáles ac-
ciones deben implementarse. Si la discrepancia es insignificante la ignorará, pero en el 
caso que fuese demasiado importante como para tolerarla, reaccionará de manera que el 
sistema responda a sus directivas de una forma conveniente. El contralor puede enton-
ces ser definido como el componente del sistema apto para regular o cambiar su funcio-
namiento. 

En su opinión no hay razones para que tales conceptos no puedan ser utilizados en 
el estudio de los sistemas administrativos. El administrador es en su oficina, el contralor 
de un sistema y a quien compete vigilar y analizar su operación de la misma manera que 
el conductor de una máquina atiende a las diversas características de su funcionamiento 
para lograr su óptimo rendimiento. Naturalmente, los seres humanos no son mecanis-
mos. Pero deben haber ciertos elementos fundamentales de la función de control que 
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son escenciales y válidos independientemente de si el contralor es una persona o un dis-
positivo mecánico. 

Si bien este es el concepto fundamental que vincula todos los capítulos de la obra, 
cada uno de ellos está auto-integrado y puede constituir un tema de interés diferente. El 
Capítulo I identifica la tarea administrativa como un proceso de control y presenta di-
versos conceptos referidos a la administración de sistemas y su estructura organizacio-
nal. El administrador es visto como el contralor de un sistema y por consiguiente de im-
portancia fundamental en el proyecto y mantenimiento de los procedimientos de con-
trol. Estas relaciones se discuten en los Capítulos II y III, y el caso especial de más de un 
sistema administrativo se analiza detalladamente en el Capítulo IV. Desde que el proceso 
administrativo se evidencia en un flujo de información a través del sistema, los Capítulos 
V y VI se han consagrado al procesamiento de la información y a la discusión de los di-
versos tipos de mensajes que se encuentran en el sistema. El Capítulo VII vuelve al exa-
men del proceso de decisión y en el Capítulo VIII se discute la medida en que las deci-
siones pueden volverse prescriptivas y ser afectadas por impedimentos. En el Capítulo 
IX se continúa discutiendo la cuestión de los impedimentos y si éstos deben ser discrimi-
nados de los objetivos enunciados en el proceso decisorio. Finalmente el Capítulo X in-
cluye algunas observaciones sobre teorías de la estructura organizacional. 

MURRIL, P.W. y SMITH, C.L.. Introducción a la Informática. España, Editorial Rever-
té, 1979.681 p. 

La informática, ciencia destinada al estudio de los ordenadores, o sistemas que me-
canizan el proceso de la información adquirió en las últimas décadas un impulso irrefre-
nable al proveer una capacidad sin precedentes para el análisis y la distribución de datos 
de tipo extremadamente variado y a velocidades vertiginosas. 

Aunque la historia del concepto del ordenador se remonta a varios siglos, fue por 
primera vez de utilidad práctica durante la década de los 40. En aquel entonces un hom-
bre con un calculador de sobremesa podía realizar cerca de 1.000 operaciones diarias. 
En la actualidad, ordenadores disponibles en el mercado pueden realizar más de un mi-
llón de operaciones por segundo. Es decir, nuestra capacidad de cálculo ha aumentado 
en un factor superior a 20 millones o, en otras palabras, más de siete órdenes de magni-
tud. Sin una tal capacidad de cálculo, hubiese sido imposible para el hombre el viaje de 
ida y vuelta a la luna en 1970. 

Los autores de la obra aquí presentada se proponen iniciar a los estudiantes univer-
sitarios en el estudio de esta ciencia, la informática, cuyo rápido desarrollo se justifica 
por su aplicación en los campos más diversos. El texto es el fruto de su experiencia en 
los cursos llamados de "Introducción a la Informática". 

En esta primera etapa de estudio se trató de hallar un cierto equilibrio entre el desa-
rrollo de organigramas y algoritmos; el estudio del sistema ordenador, incluyendo los as-
pectos "hardware" y "software"; y las aplicaciones. En este último aspecto el libro ofre-
ce aplicaciones dentro de la informática (como las relativas a la compilación), aplicacio-
nes en el campo de la gestión empresarial y aplicaciones numéricas. Para hacerlo inde-
pendiente de un lenguaje, se ha puesto especial énfasis en la construcción de organigra-
mas. 

Considerando que la mayoría de los estudiantes que sigan este curso aprenderán 
también un lenguaje de programación, se han incluido apéndices sobre Basic, Fortran y 
PL/I. 
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REVISTA DE REVISTAS 

ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA. Salta, No. 13, segundo semestre, 1981. 

Contenido: Editorial: La controvertida función del control, por el Cr. Luis Marcelo 
Arzelan. Colaboraciones: El presupuesto como instrumento de racionalización y control 
del gasto, por el Dr. Cayetano Licciardo. La significación del principio de legalidad en la 
administración moderna, por el Dr. Mario Micele. IV Congreso Nacional de Contadurías 
Generales. Mensaje de la Comisión Permanente para el Estudio del carácter constitucio-
nal de las Contadurías Generales. Gobierno y administración de las Malvinas (1776-
1883), por la Prof. María Laura San Martino de Dromi. Intervención del organismo de 
control externo de la provincia de Salta en la obra pública, por Vicente Diez y Raúl 
Franch Franch. 1 er. Simposio Nacional de Profesores Universitarios de Contabilidad Pú-
blica. Disertantes: los Cres. Dr. Raúl A. Granoni, Dr. Cayetano Licciardo y Dr. Eugenio 
Matocq. Algunas consideraciones sobre el presupuesto base cero, por la Lic. Nilda M. 
Andrae. VII Congreso Nacional de Administración Pública. Ecos de nuestra contaduría 
general. El sistema de recaudación en la provincia de Salta, por la Cra. Adela Patricia 
Amado. Legislación. 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Buenos Aires, año XIII, N° 150, septiembre, 1982. 

Contenido: Contingencias: Tratamiento contable y efectos en el dictamen del audi-
tor, por Enrique Fowler Newton. El riesgo de canibalismo de los productos nuevos, por 
Roger Kerin, Michel Harvey y James Rothe. El recetario de sistemas de producción, por 
Dan Appleton. Contabilidad a valores corrientes: Una alternativa posible, por Mariano 
E. Ramos Mejía. Bancos: Barreras a la productividad, por Robert O. Metzger. El planea-
miento estratégico en la industria hotelera, por Horacio Matías Mazer. Implantación de 
controles en los sistemas en línea y en tiempo real, por Luis A. Correa y Ana M. Monte-
ro. 

ADMINISTRACION Y DESARROLLO. Colombia, N° 19, diciembre, 1981. 

Contenido: Estado y l'olíticas Estatales: hacia una estrategia de Investigacion, por 
Oscar Ozslak y Guillermo O' Donnell. Reflexiones sobre los problemas estratégicos en el 
Adiestramiento y la formación de recursos humanos para la gestión pública en América 
Latina, por Bernardo Kliksberg. Investigación y Capacitación en la Administración Pú-
blica de Colombia, por Luis Oswaldo Beltrán Jara. Racionalidad y Burocracia: La teo-
ría de Max Weber, por Carlos E. PinWa C. y Henry Rodriguez S.. Propuesta de un siste-
ma de Información de Investigaciones y construcción teórica en el Arca de la Adminis-
tración Pública, por José Sulbrandt. Algunos aspectos administrativos y financieron de 
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los Servicios Públicos en Colombia. Centro de Investigaciones en Administración Públi-
ca, CINAP de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAP. 

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. Madrid,N° 191, Extraordinario, Parte I, julio-
septiembre, 1981. 

Contenido: Nota Editorial: El Modelo Regional Italiano: La vía italiana hacia las 
regiones, por Giuliano Amato. Dirección y Coordinación de la actividad regional, por 
Franco Bassanini. Materiales para una discusión sobre el estado de la realización de las 
regiones, por Giuliano Amato y otros. Estado y regiones en la nueva Ley para el "Mez-
zogiorno", por Paolo Caretti. La Administración objetivada: un nuevo modelo, por Fe-
liciano Benvenuti. La reforma regional, entre Constitución y praxis, por Livio Paladin. 
Las regiones italianas a finales de los años setenta, por Domenico Sorace. Legislación es-
tatal y regiones, por Massino Carli. Cien años de regionalismo y diez de regiones, por 
Marco Cammelli. Las regiones sin regionalismo, por Giorgio Pastori. Autonomías regio-
nales y poderes comunitarios, por Franco Bassanini y Paolo Caretti. El fenómeno buro-
crático en la reforma del sistema administrativo, por Francesco Sidotí. Problemas jurídi-
cos del uso de las lenguas en Italia, por Alessandro Pizzorusso. Tutela de las minorías lin-
güisticas y competencia legislativa regional, por Alessandro Pizzorusso. II. Transferencia 
de Funciones del Estado a las Regiones: Informe sobre el modo de completar el orde-
namiento regional, por Massimo Severo Giannini. La tercera fase en la aplicación del or-
denamiento regional: transferencia y reformas en el Decreto de la Presidencia de la Re-
pública, por Giorgio Pastori. Ordenamiento de los entes administrativos locales, por 
Gianfranco Mor. Los servicios sociales, por Umberto Pototschnig. Policia local, por 
Gianfranco Mor. Desarrollo económico, por Sergio Bartole. Urbanismo, medio ambien-
te, aguas y contaminación, por Giuseppe Morbidelli. Obras públicas, por Vittorio Do-
menichelli. El papel de las autonomías especiales en el ordenamiento regional italiano, 
con particular referencia a la potestad legislativa primaria, por Sergio Bartole. La trans-
ferencia de funciones del Estado a las regiones en Italia, por Fabio Lorenzoni. Relacio-
nes estado-regiones. La nuevas formas sobre la transferencia de funciones estatales al 
Friuli--Venezuela-Giulia, por Sergio Bartole. 

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA. Madrid. N° 192, Extraordinario, Parte II, oc-
tubre-diciembre, 1981. 

Contenido: Nota Editorial. III. Financiación Regional y Programación Económica: 
Las relaciones entre Estado y regiones en la actividad de programación económica, por 
Franco Levi. Ingresos y gastos regionales. La experiencia de los primeros años de vida de 
las regiones, por Giancarlo Mazzocchi. Los gastos de las regiones, por Giancarlo Mazzoc-
chi. La eficacia de las regiones: un tema controvertido, por Enrico Buglione. Las finan-
zas regionales en el cuadro de las finanzas públicas en Italia, por Antonio Brancasi y Ma-
ssimo Carli. Relaciones Estado-regiones en la programación: el caso de las políticas co-
munitarias, por Fabio Lorenzoni. Algunos interrogantes sobre la progamación regional, 
por Augusto Barbera. Política industrial nacional y programacion regional en la expe-
riencia italiana, por Fabio Lorenzoni y otros. Las finanzas de las regiones desde 1970 
hasta hoy y perspectivas para el futuro sistema de financiación regional, por Renato Po- 
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llini. IV. Las Regiones y la Reforma de la Administración Local: Por una nueva legisla-
ción municipal y provincial, por Umberto Pototschnig. Hacia la administración local, 
por Giorgio Berti. Acerca de la noción de entidad local en el sistema constitucional, por 
Franco Pizzetti. Autonomía y transformaciones jurídicas, por Giorgio Berti. Estado li-
beral y "sistema de autonomías". Del garantismo a nuevas formas de democracia políti-
ca, por Andrea Orse Battaglini. El comprensorio y la composición general de la adminis-
tración local, por Umberto Pototsching. La reforma de la Administración local, por Ma-
rio Nigro. Problemas inherentes al gobierno de las áreas metropolitanas, por Giorgio Pas-
tori. La provincia y el ente intermedio, por Fabio Roversi-Mónaco. La reforma del poder 
local en el Estado regional, por Sabino Cassese. El proceso de reforma municipal en Ita-
lia (1960-1980), por Sabino Cassese. 

THE INDIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION. New Delhi, v. XXVII, N° 
4, oct. - dic., 1981. 

Contenido: Editorial: La alineación de la organización: un estudio de las condicio-
nes estructurales y la adaptación social, por Andrew Kakabadse. El rol de las juntas de la 
empresa pública como amortiguadores: el concepto y los problemas, por Arvind K. 
Sharma. El funcionario del "Establishment", por P.R. Dubhashi. Cooperación en la ca-
pacitación administrativa entre países en desarrollo: experiencias en India, por Hari M. 
Mathur. Los mandos medios en el servicio público de Nigeria: un estudio de sus actitu-
des laborales y compromiso con las funciones de la tarea, por E.J. Etuk. Crisis en el go-
bierno: características salientes de la administración pública de Grecia, por E.J. Rizios. 
Burocracia representativa: La necesidad de un replanteo metodológico, por G.B. Sharma 
Ecologia de las empresas públicas en India, por S. Maheshwari. Cultura política y admi-
nistración pública en el sistema de valores nacionales: el escenario indio, por B.P. Singh. 
La literatura de la formación institucional hacia una perspectiva de sistemas, por P. Sa-
chdeva. Bibliografia. Notas. 

PUBLIC ADMINISTRATION.London, v. 60, N° 1, primavera, 1982. 

Contenido: Feralismo fiscal, profesionalismo y la transformación del gobierno del 
estado americano, por David H. McKay. Políticos racionales y borócratas racionales en 
Washington y Whitehall, por Robert E. Gooding. Las industrias nacionalizadas como in-
tereses organizados, por Leonard Tivey. ¿Redundancia organizanional? una evaluación 
crítica del proyecto GEAR (Glasgow Eastern Area Renewal) por, SA. S.Booth, D.C. 
Pitt y W. J. Money. Notas: El CSD (Civil Service Departament): ¿Una muerte normal?, 
por Christopher Pollitt. Reclutamiento en el servicio civil: prejuicio contra los candida-
tos externos, por Richard A. Chapman. Responsabilidad policial: un problema corriente, 
por Simon Holdway. Información bibliográfica. 

PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW. Washington, N° 2, marzo-abril, 1982. 

Contenido: Reglamentos, Tecnología y Economía - o, el Archipiélago de Guyas, 
por Stephen J. Gage. Un desacuerdo de $ 450.000.000: Evidencia contra el valor total 
de las cuotas de igualación, por Kristina Ford y Daniel Baumol. Discriminación sexual 
en los astilleros: Evaluación de una acción política confirmativa, por Edward J. Clynch 
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y Carol A. Gaudin. Pronóstico presupuestario del gobierno local para un período de va-
rios años: algunos problemas administrativos y políticos, por Larry Schroeder. Desarro-
llo de la política urbana y evaluaciones subjetivas del servicio: ¿son ambas compatibles?, 
por Jeffrey Brudney y Robert E. England. Influencia del Ejecutivo Principal sobre los 
organismos municipales de líneas. (Los que contribuyen directamente a los objetivos del 
gobierno municipal), por Glenn Abney y Thomas P. Lauth. Debates sobre Administra-
ción Pública. Los cerebros de los "obreros" tanto como su presencia física. Círculos de 
calidad (QCs) en un medio federal, por Stephen Bryant y Joseph Kearns. Problemas en 
la evaluación de costos y beneficios de los programas sociales, por Thomas V. Greer y 
Joanne G. Greer. Unificación de la planificación y la administración en las organizacio-
nes públicas, por Daniel R. Jensen. Notas e informes. Bibliografia. 

REGIMEN DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. Buenos Aires. Año 4, N° 46, julio, 
1982. 

Contenido: Doctrina: antecedentes y bases históricas de la Ley Nacional de Proce-
dimientos Administrativos, por el Dr. Carlos Alberto Young. Legislación. Jurispruden-
cia. Proveedores y Contratistas del Estado. 

REVISTA CENTROAMERICANA DE ADMINISTRACION PUBLICA. San José, Costa 
Rica. N° 1, julio - diciembre, 1981. 

Contenido: Presentación por Carlos Cordero d'Aubuisson. Teoría administrativa: 
La burocracia estatal en Centroamérica, por el Dr. Dennis Aguiluz Ferrari. Empresas Pú-
bticas, eficaces y eficientes, por el Lic. Wilburg Giménez Castro. Aspectos sociopolíticos 
de la Administración Pública: evolución histórica del sector público en Guatemala, por 
el Prof. Ariel Rivera Frías. Ensayos, proyectos e informes de investigación: inflación y 
conflicto distributivo, por el prof. Luis Fernando Díaz. Trabajo, fuerza laboral y políti-
ca educacional en Costa Rica, por el Lic. Roger Churnside. Información: ¿Qué es el 
ICAP?. Programa regional de maestría en Administración Pública. 

REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA. México. N° 51, julio-septiembre, 1982. 

Contenido: El estudio de la administración pública en México ayer y hoy Presenta-
ción: Ayer: Manual de administración, por Francisco de Paula Madrazo. Manual de los 
Ayuntamientos, por Julio Giménez y Agustín Lozano. Breve compendio en forma de 
catecismo de las lecciones orales sobre administración pública, por M. López de Meo-
qui. La vigoroza acción social de la confederación nacional de la administración pública. 
Hoy: El control jurisdiccional de la empresa pública, por Alfonso Nava Negrete. Las em-
presas de particpación estatal minoritaria, por Irma Cue de Duarte. Varios: La hegemo-
nía histórica del ejecutivo en los regímenes políticos modernos, por Ricardo Uvalle Be-
rrones. La reforma administrativa en América Latina, por Gildaro Campero Cárdenas. 
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REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. Brusellel. v. XLVIII 
N° 2, 1982. 

Contenido: Editorial: Administración Pública en Japón: Historia y Problemas, por 
Kiyoaki Tsuji. El marco legal de la Administración Pública, por Ichiro Ogawa. El Gabi-
nete y las organizaciones administrativa, por Isao Sato. Corporaciones públicas, por la 
Oficina de Gerencia Administrativa (AMA). El sistema del Servicio Civil, por la Autori-
dad de Personal Nacional. El Control de la cantidad de personal, por AMA. Adminis-
tración y Finanzas locales, por el Ministro de Asuntos Internos. Relaciones entre el Go-
bierno Nacional y el Local, por Muneyki Shindo. Problemas de la Administracion Local: 
El caso del gobierno metropolitano de Tokio, por Shinichi Nomura. Revista Legislativa 
por la Oficina Legislativa del Gabinete. El sistema presupuestario,por el Ministro de Fi-
nanzas. Insepcción administrativa, por AMA. El sistema de auditoría estatal, por Yasuo 
Maeda. La tutela administrativa en Japón (Gyosei-Shido), por Hiroshi Shiono. Descrip-
ción del Sistema de recursos administrativos y judiciales contra la acción administrati-
va, por Ichiro Ogawa. Asesoramiento Administrativo, por AMA. Procesamiento de datos 
en el Gobierno, por AMA. Resúmenes de artículos publicados en inglés. Escuelas e Insti-
tutos de Administración Pública. Bibliografía, seleccionada. Informe. Crónica del Insti-
tuto. 
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LEGISLACION 

DECRETO N° 22/81 

Creación de las Secretarías, Subsecretarías y Direcciones Generales de las distintas áreas 
ministeriales y de la Presidencia de la Nación. Derógase el Decreto N° 42/81. 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1981 

VISTO, la Ley N° 22.520, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de sus artículos 9° y 11 es necesario proceder a la creación de las Secre-
tarías, Subsecretarías y Direcciones Generales de las distintas áreas ministeriales y de la 
Presidencia de la Nación; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. I° - Créanse en el ámbito de la Presidencia de la Nación y de los distintos Mi-
nisterios las Secretarías, Subsecretarías y Direcciones Generales que para cada caso se 
establecen : 

MINISTERIO DEL INTERIOR: 

I. Subsecretaría del Interior. 
II. Subsecretaría de Asuntos Institucionales. 
III. Subsecretaría Técnica y de Coordinación Administrativa. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO: 

I. Subsecretaría de Relaciones Exteriores. 
II. Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. 
III. Subsecretaría Técnica y de Coordinación Administrativa. 

213 



MINISTERIO DE JUSTICIA: 

I. Subsecretaría de Justicia. 
II. Subsecretaría de Asuntos Legislativos. 
III. Dirección General de Coordinación Administrativa. 

MINISTERIO DE DEFENSA: 

I. Subsecretaría de Defensa. 

MINISTERIO DE ECONOMIA: 

I. Secretaría de Hacienda. 
- Subsecretaría de Presupuesto. 
- Subsecretaría de Política y Administración Tributaria. 

II. Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
- Subsecretaría de Agricultura. 
- Subsecretaría de Ganadería. 

III. Secretaría de Industria y Mineria. 
- Subsecretaría de Industria. 
- Subsecretaría de Minería. 

IV. Secretaría de Comercio. 
- Subsecretaría de Comercialización. 

- Subsecretaría de Comercio Exterior e Integración Regional. 
- Subsecretaría de Relaciones Comerciales Internacionales. 

V. Secretaría de Intereses Marítimos. 
- Subsecretaría de Marina Mercante. 
- Subsecretaría de Pesca. 

VI. Subsecretaría de Economía. 

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: 

I. Secretaría de Energía. 
- Subsecretaría de Energía Hidroeléctrica y Térmica. 
- Subsecretaría de Combustibles. 

II. Secretaría de Servicios Públicos. 
- Subsecretaría de Comunicaciones. 
- Subsecretaría de Transporte. 
- Subsecretaría de Recursos Hídricos. 

III. Secretaría de Obras Públicas. 
IV. Subsecretaría Técnica y de Coordinación Administrativa. 

MINISTERIO DE EDUCACION: 

I. Subsecretaría de Educación. 
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MINISTERIO DE TRABAJO: 

I. Subsecretaría de Trabajo. 
II. Subsecretaría Técnica y de Coordinación Administrativa. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE: 

I. Subsecretaría de Promoción, Asistencia y Rehabilitación de la Salud. 
II. Subsecretaría de Medicina Social y Fiscalización Sanitaria. 
III. Subsecretaría de Capacitación Sanitaria e Investigación. 
IV. Subsecretaría de Medio Ambiente. 
V. Subsecretaría Técnica y de Coordinación Administrativa. 

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL 

I. Subsecretaría de Deportes. 
II. Subsecretaría de Turismo. 
III. Subsecretaría del Menor y la Familia. 
IV. Subsecretaría de Promoción Social. 
V. Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
VI. Subsecretaría de Seguridad Social. 
VII. Subsecretaría Técnica y de Coordinación Administrativa. 

PRESIDENCIA DE LA NACION 

I. 	Secretaría de Cultura. 
- Subsecretaría de Política y Promoción Cultural. 
- Subsecretaría de Relaciones Culturales. 
- Subsecretaría de Acción Cultural. 

Art. 2° - El gabinete de los Ministros, Secretarios de Ministerios y de Presidencia de la 
Nación y Subsecretarios se integrará con la cantidad de cargos y categorías del escalafón 
que rige con carácter general para el personal civil de la Administración Pública Nacional, 
de acuerdo con las necesidades de cada jurisdicción, y sujeto a que su costo total no su-
pere el monto que surge de la valorización de los cargos que se detallan a continuación: 

- Ministros: hasta 4 cargos categorías 24. 
- Secretarios de Ministerios y de Presidencia de la Nación: hasta 3 cargos categorías 24. 
- Subsecretarios de Ministerios y de Presidencia de la Nación: hasta 2 cargos categorías 

24. 

Los cargos a que se hace referencia precedentemente, corresponden al escalafón apro-
bado por Decreto N° I .428 del 28 de febrero de 1973, o a la máxima categoría del esca-
lafón que rija con carácter general para el personal civil de la Administración Pública Na-
cional. 

Los Ministros, Secretarios de Ministros y de Presidencia de la Nación, fijarán por reso-
lución el detalle de los cargos y categorías escalafonarias de los respectivos gabinetes, so-
bre cuya base se efectuarán las designaciones necesarias. 
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Art. 3° - Los Ministerios para los que se prevé unidad de Coordinación Administrati-
va por el presente decreto, podrán incluirla en sus respectivas estructuras orgánicas con 
nivel de hasta Dirección General. Sus funciones serán las de coordinación general y admi-
nistración de recursos y servicios. 

Art. 4° - Establécese un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fe-
cha de publicación del presente decreto, para que los Ministros eleven al Poder Ejecutivo 
Nacional, las estructuras orgánicas de sus respectivas jurisdicciones, elaboradas conforme 
las disposiciones que en forma conjunta establezcan la Secretaría General y de Planeamien-
to de la Presidencia de la Nación. 

Art. 5° - Derógase el Decreto N° 42 de fecha 29 de marzo de 1981. 

Art. 6° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

GALTIERI 
Alfredo O. Saint Jean 

DECRETO N° 1.063/81 

Comisión para el estudio de organismos del área descentralizada. Su creación. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1981 

VISTO, que el Gobierno Nacional ha decidido ejecutar un conjunto de medidas des-
tinadas a reestructurar las funciones de la Administración Pública Nacional para incre-
mentar su nivel de eficiencia y, a la vez, reducir el correspondiente al gasto del Sector Pú-
blico, y 

CONSIDERANDO: 

Que, una de las medidas a adoptar consiste en el redimensionamiento de la Adminis-
tración Descentralizada, conforme a la aplicación del principio de subsidiariedad y al cri-
terio de asegurar con exclusividad el nivel de formulación de políticas y normas dentro del 
marco de la Administración Central; 

Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 22.450. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. 1° - Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional una comisión que tendrá 
a su cargo el estudio de los organismos del área descentralizada de la Administración Pú- 
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blica Nacional (entes autárquicos, organismos descentralizados o desconcentrados) y lue-
go deberá, con relación a los organismos enunciados, efectuar propuestas tendientes a su 
supresión, privatización, transferencia a provincias o municipios, centralización o mante-
nimiento en su estado actual. 

Art. 2° - La comisión estará integrada por un representante titular y un suplente de 
cada una de las siguientes áreas: Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas (Subse-
cretaría de Hacienda), Ministerio de Justicia (Subsecretaría de Asuntos Legislativos), Se-
cretaría General de la Presidencia de la Nación (Subsecretaría de la Función Pública) y Se-
cretaría de Planeamiento de la Presidencia de la Nación, juntamente con igual cantidad de 
representantes del Ministerio en cuya jurisdicción se encuentren los organismos a analizar. 

Art. 3° - Los representantes ante la comisión, y sus correspondientes suplentes, serán 
designados por el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación respectivo y no po-
drán tener jerarquía inferior a Director Nacional, General o equivalente. 

Art. 4° - La Secretaría General de la Presidencia de la Nación (Subsecretaría de la 
Función Pública) será asiento de la comisión y tendrá a cargo su coordinación administra-
trativa. 

Art. 5° - La comisión deberá cumplimentar su cometido en un plazo de ciento vein-
te (120) días, que se computarán a partir de la fecha de publicación del presente decreto, 
al cabo del cual elevará al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaría Ge-
neral de la Presidencia de la Nación, el conjunto de propuestas correspondientes. 

Art. 6° - La comisión ajustará su accionar a los criterios e instrucciones que, como a-
nexo, forman parte integrante del presente decreto. 

Art. 7° - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros de Justicia y 
de Economía, Hacienda y Finanzas. 

Art. 8° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

VIOLA 
Amadeo R. Frugoli 

Lorenzo Sigaut 

ANEXO 

1. Criterios orientadores: 

1.1. Deberá tenerse en cuenta el carácter subsidiario que debe privar en el ejercicio y al-
cance de las funciones del Estado. 
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1.2. Las funciones políticas y normativas deben mantenerse en el nivel de la Administra-
ción Central. 

1.3. Se compatibilizarán y coordinarán intra e interjurisdiccionalmente las funciones asu-
midas por los organismos del área descentralizada. 

2. Instrucciones: 

2.1. En el nivel ministerial se efectuará el primer análisis de los organismos pertenecien-
tes a la Administración Descentralizada de acuerdo con los criterios orientadores es-
tablecidos en el punto 1 del presente Anexo. Además el análisis considerará lo siguien-
te: 

- Congruencia entre las funciones asumidas por el organismo y los objetivos y políti-
cas gubernamentales. 

- Análisis de las posibilidades de suprimir o transferir las funciones descentralizadas 
a la Administración Central, provincial, municipal o ámbito privado. 

- Análisis y fundamentos del mantenimiento del organismo dentro de la Administra-
ción Descentralizada. 

Concluido el primer estudio cada área ministerial remitirá a la comisión, a través de 
su representante, los resultados del mismo juntamente con los antecedentes norma-
tivos, estructuras, dotaciones, espacios, recursos financieros y toda información que 
se estime de interés sobre los organismos. 

2.2. La comisión, teniendo en cuenta los criterios orientadores del punto 1, efectuará una 
segunda instancia de análisis, la cual tendrá como objetivo la estructuración de las pro-
puestas correspondientes. Estas últimas se elevarán al Poder Ejecutivo Nacional para 
su consideración. 
Asimismo, la comisión propondrá el encuadre de los organismos de la Administración 
descentralizada en las categorías que estime conveniente, unificando los diversos cri-
terios de descentralización utilizados hasta el presente. 

DECRETO N° 1.571/81 

Documentos de personal y control. Tabla de plazos mínimos de conservación. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1981 

VISTO, lo dispuesto por los incisos d) y e) del articulo 3° de la Ley N° 15.930 y lo 
preceptuado por el Decreto N° 232/79, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario uniformar los plazos mínimos de conservación de todos los docu-
mentos relativos a la administración del personal de la Administración Pública Nacional, 
como así también a aquellos documentos de control de la documentación en general; 

Que mediante la homogeneización de los plazos de traslado de la documentación, 
desde la oficina productora al archivo central del Ministerio u Organismo, se reduce el vo-
lumen de los documentos activos e inactivos, permitiendo una utilización eficaz y econó-
mica de los espacios e instalaciones; 

Que debe establecerse una distinción entre los documentos que cumplen una fun-
ción administrativa, llamados operativos y aquellos que son creados en cumplimiento de 
los objetivos del organismo, denominados sustantivos, a efectos de lograr una eliminación 
sistemática de los que no merezcan ser conservados; 

Que es necesario asegurar la conservación de aquellos documentos que realmente tie-
nen valor permanente, como así también facilitar la búsqueda y el ordenamiento tanto de 
los documentos activos como de los inactivos; 

Que la adopción de una tabla de plazos mínimos de conservación de los documentos 
de personal y de control, constituye un primer e indispensable paso hacia la eliminación 
racional y sistemática de documentos que carezcan de valor permanente; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. 1° - Apruébase la "Tabla de Plazos Mínimos de Conservación de los Documen-
tos de Personal y de Control" así como los Anexos I y Il que forman parte del presente, 
y que serán de aplicación obligatoria en todo el ámbito de la Administración Pública Na-
cional (Ministerios y Secretarías de la Presidencia de la Nación, Organismos Descentrali-
zados, Servicios de Cuentas Especiales y Obras Sociales, Empresas y Sociedades del Es-
tado). 

Art. 2° - Facúltase a los señores Ministros y Secretarios de la Presidencia de la Na-
ción para designar a los integrantes de las Comisiones de Selección Documental (Anexo 
I) y para ordenar por Resolución la eliminación de los documentos desafectados. 

Asimismo tales funcionarios podrán delegar las mencionadas facultades en las autori-
dades superiores de los Organismos Descentralizados, Servicios de Cuentas Especiales y O-
bras Sociales de su dependencia cuando el volumen, la importancia del fondo documen-
tal y la operatividad de la tarea así lo justifiquen. 
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Art. 3° - En cuanto a las Empresas y Sociedades del Estado, serán sus titulares quie-
nes tendrán las facultades mencionadas en el primer parágrafo del artículo 2°. 

Art. 4° - La Dirección General del Archivo General de la Nación será la autoridad 
que dispondrá la desafectación de los documentos (de acuerdo a lo instruido por el Ane-
xo I), considerando para ello lo que aconseje la ciencia archivística moderna. 

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

VIOLA 
Horacio T. Liendo 

TABLA DE PLAZOS MINIMOS DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS DE PERSONAL 

TIPOS DOCUMENTALES: 	Expedientes. 
- Actuaciones o trámites internos. 
- Formularios. 

Tema 	 Plazo Mínimo de Conservación 

Accidente de trabajo sin causa judicial. 	3 años desde el reintegro del agente, o de- 
claración de incapacidad, sin reintegro. 

Accidente de trabajo con causa judicial. 1 año desde la finalización de la causa judi-
cial por perención de instancia o por sen-
tencia final. 

Asignación de funciones. 	 1 año desde la finalización de las funciones 
asignadas. 

Cesantías. 	 Permanente. 
Comisiones de servicio. 	 1 año desde la finalización de la comisión. 

10 años desde su cumplimiento si hay lugar 
a indemnización. 

Desarraigo. 	 1 año desde el consentimiento y efectiviza- 
ción del acto administrativo. 

Embargos. 	 1 año desde el cese del embargo. 
Exoneración. 	 Permanente. 
Fallecimiento. 	 1 año desde la denuncia del fallecimiento. 
Franquicias (por estudios, maternidad, 	1 año desde el fin de la franquicia. 
incapacidad). 
Justificación de inasistencias. 	 1 año desde la fecha de justificación. 
Legajos de Personal. 	 Permanente. 
Licencia anual ordinaria. 	 1 año desde que fue concedida. 
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Licencias especiales. 	 5 años desde la finalización de la licencia. 
Licencias extraordinarias (excepto para 	1 año desde la finalización de la licencia. 
realizar estudios o investigaciones). 
Licencias extraordinarias para realizar es- 	Permanente. 

tudios o investigaciones. 
Nombramientos. 	 2 años desde la fecha de la resolución del 

nombramiento. 

Partes de asistencia. 	 1 año desde su fecha. 

Promociones. 	 1 año desde el consentimiento del acto ad- 
ministrativo. 

Recursos administrativos. 	 3 años desde la notificación de la resolu- 
ción o decreto. 

Reingresos. 	 2 años desde la fecha de la resolución del 
nombramiento. 

Reintegro de haberes. 	 1 año desde efectuado el reintegro. 

Renuncias. 	 1 año desde su aceptación. 

Renuncias condicionadas. 	 1 año desde la cesación de los servicios. 

Reubicación y re-encasillamiento 	3 años desde el consentimiento y efectivi- 
zación del acto administrativo. 

Sanciones disciplinarias: Apercibimiento 	1 año desde la fecha de la sanción. 
y suspensión (que no sean consecuencia 
de sumario). 
Solicitud de empleo denegada. 	 6 meses desde la fecha de notificación de la 

denegatoria al interesado. 
Subrogación - suplencias. 	 1 año desde el fin de la subrogación o su- 

plencia. 
Sumarios - con consecuencias patrimo- 	10 años desde la notificación del acto dis- 
niales. 	 positivo. 
- otros: 	 5 años desde la notificación del acto dis- 

positivo. 
- cuando se produce cesantía o exone- 	Permanente. 

neración. 
Tarjetas de control de asistencia o plani- 	1 año desde la finalización del año calenda- 
llas de asistencia. 	 rio en el que se registró la tarjeta. 
Títulos habilitantes. 	 1 año desde la fecha de la resolución. 
Traslados y permutas. 	 1 año desde la fecha de consentimiento y 

efectivización del acto administrativo. 

TABLA DE PLAZOS MINIMOS DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS DE CONTROL 

TIPOS DOCUMENTALES: 

- Tarjetas 

- Formularios 
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Descripción 	 Plazo Mínimo de Conservación 

Comprobantes de correspondencia cer- 	6 meses desde su fecha 
tificada. 
Fichas de trámite de expediente o ac- 	Permanente 
t uación. 
Hojas de ruta. 	 Hasta el ingreso de la documentación en el 

archivo central. 
Planillas de control de remitos de docu- 	1 año desde la última fecha incluida en la 
mentos. 	 planilla. 
Remitos de documentos. 	 2 años desde la fecha del remito. 

ANEXO I 

PAUTAS, DEFINICIONES Y PROCEDIMIENTOS 

1) Pautas 

Esta Tabla se refiere solamente a los originales de los documentos en ella incluidos. 
Las copias de los mismos pueden ser destruidas sin solicitar su desafectación, salvo en 
el caso de copias de substitución (aquellas reproducciones que reemplazan al original 
cuando éste no existe y forman parte de la archivalía del organismo). 
Las copias de substitución debidamente autenticadas tendrán el mismo valor que el 
original (en el caso de Resoluciones y Disposiciones); si carecieran de autenticación 
deberán preservarse igualmente, pero sólo servirán de principio de prueba por escrito. 
Las Resoluciones o Disposiciones originales recaídas en los expedientes o en las actua-
ciones comprendidas en esta Tabla deberán ser reemplazadas por copias o reproduc-
ciones debidamente autenticadas; cuando correspondiera la intervención del Tribunal 
de Cuentas de la Nación, el reemplazo se efectuará después de la intervención y antes 
de la prosecución del trámite que correspondiere. Con los originales se constituirán se-
ries ordenadas numérica y cronológicamente. Una serie corresponderá a Resoluciones 
y otras a Disposiciones. Todos estos documentos originales tienen el mismo valor per-
manente y deberán ser conservados adecuadamente: por consiguiente no deberá ser 
incluidos en las solicitudes de desafectación. 
Los Legajos de Personal donde deberán registrarse todos los datos que constituyan la 
memoria sobre la actividad desarrollada por el agente público y agregarse los curricu-
lum vitae y declaraciones juradas que cada agente presentare, también son de guarda 
permanente, sin perjuicio de que ellos puedan contener documentación transitoria. 
Las Fichas de trámite de expedientes y actuaciones (Cap. VI. inc. 21 del Reglamento 
para Mesas de Entradas, Salidas y Archivo, Decreto N° 759/66) son de guarda perma-
nente (salvo desafectación del Archivo General de la Nación), aún cuando correspon-
dieren a documentos desafectados. 
Esta Tabla indica los plazos mínimos durante los cuales deberán ser conservados los 
documentos en los organismos. Ello implica que los mismos podrán ser guardados por 
más tiempo que el aquí establecido, siempre que se justificare con razones bien funda- 
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das ante las autoridades del mismo organismo. Estos plazos mínimos se deberán con-
templar en dos etapas desde el punto de vista de la utilidad del documento: la prime-
ra es la más activa del documento (período de utilización de alta frecuencia): durante 
su transcurso los documentos deberán ser conservados en la oficina productora. 
Cada organismo deberá considerar la frecuencia de consulta conforme a un patrón es-
tablecido y a sus propias necesidades. En la segunda etapa, que es la menos activa, o 
inactiva del documento, éste no se utiliza en forma frecuente, no justificándose que 
ocupe espacio en la oficina productora. Por tanto, los documentos deberán trasladar-
se a un único depósito del organismo (archivo central) perfectamente ordenados y 
clasificados. Siendo el período de guarda inferior a dos (2) años no será necesario efec-
tuar el traslado antes mencionado. 
Los plazos de conservación aquí establecidos tienen en cuenta los valores intrínsecos 
de la información contenida en los documentos, contemplándose los aspectos admi-
nistrativos, legales y fiscales (valores primarios) que señalan el tiempo de conservación 
precaucional. El fin de este plazo precaucional permite a los organismos solicitar ante 
el Archivo General de la Nación, la desafectación correspondiente al punto 3 del pre-
sente anexo. Salvo indicación en contrario, los plazos de conservación son expresados 
en años, no debiendo coincidir necesariamente con el año calendario, sino que se con-
sideren para ello los períodos de 12 (doce) meses a partir de la última fecha del docu-
mento o de la actuación o expediente, en que está integrado. 

2) Definiciones 

2.1. Documentos de personal: son todos aquellos relativos a los agentes públicos produ-
cidos o recibidos por un organismo público donde el empleado ocupa un cargo. Esta 
clasificación incluye: expedientes, legajos de los agentes, fichas de control de asis-
tencia, planillas de control de asistencia, formularios, etc.. 

2.2. Documentos de control: son aquellos que sirven de prueba de los trámites o actos 
realizados. Abarcan planillas de control de giro de documentación, comprobantes de 
la correspondencia certificada, formularios completos de remitos de documentación, 
fichas de trámite de expedientes o actuaciones. 

3) Procedimientos 

3.1 De la formación de la Comisión de Selección Documental: de acuerdo a lo dispues-
to por el artículo 2 0 , primer parágrafo, deberá ser designada una Comisión de Selec-
ción Documental. La misma estará integrada por un abogado, un contador o licencia-
do en administración, un administrativo y un archivero. Este último funcionario po-
drá ser reemplazado por el Jefe del Departamento Mesa de Entradas, Salidas y Archi-
vo o el Jefe del Archivo Central si lo hubiera. Las responsabilidades de esta Comisión 
se indican en 3.3.. 

3.2. De los documentos incluidos en esta Tabla: una vez vencidos los plazos de conserva-
ción precaucional indicados, se deberá proceder de la siguiente forma: 
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3.2.1. Llenado y remisión por duplicado al Archivo General de la Nación de los for-
mularios de Solicitud de Desafectación (información global de la documenta-
ción a desafectar - anexo II) y el de Inventario de solicitud de desafectación 
(asiento detallado de las piezas documentales destinadas a eliminar - anexo II). 

3.2.2. Una vez desafectada la documentación por el Director General del Archivo 
General de la Nación (artículo 4 0 ) - quien podrá disponer la reserva de algu-
nas piezas documentales en carácter de muestreo, o de una serie o subserie 
completa, asignándoles valor permanente - los funcionarios indicados en los 
artículos 2 0  y 30  deberán ordenar la eliminación de los documentos desfec-
tados, mediante el acto administrativo correspondiente. 

3.2.3. Cumplidos estos actos, se procederá a separar la documentación eliminable y 
se cotejará con el Inventario de Desafectación a efectos de su eliminación, 
con intervención y contralor de la Comisión de Selección Documental. Se a-
gruparán por separado aquellas piezas documentales que deban conservarse, 
sea por muestreo o asignación de carácter permanente a la serie o subserie, o 
a otras que la Comisión por sí considere de guarda permanente debiendo fun-
damentarlo debidamente. 

3.2.4. Se suscribirá el Acta de Eliminación (anexo II), firmando la misma la Comi-
sión de Selección Documental. 

3.2.5. Se asentará en las Fichas de trámite de expediente o actuación el número de 
Acta de Eliminación. 

3.2.6. Se procederá a la destrucción del material documental correspondiente por 

medio de: 

3.2.6.1. Trituración y eliminación o venta de la mesa de papel triturado. 

3.2.6.2. Venta, de los documentos en el estado en que se encuentra, con cargo de 
ser convertido en inutilizable. 

3.2.6.3. Otras formas de destrucción que garanticen la no utilización de la docu-
mentación como tal. 

3.2.7. Los documentos denominados en esta Tabla como de control, se eliminarán 
sin solicitar su desafectación. 

3.3. De los responsables: El Jefe del Departamento de Mesa de Entradas, Salidas y Ar-
chivo o en su defecto el Jefe del Archivo Central, será responsable de cumplimentar 
lo indicado en 3.2.2.; 3.2.3.;3.2.4.;3.2.5.;3.2.6.y 3.2.7.. Los responsables deberán 
controlar además, que la documentación que se solicita desafectar sea la comprendi-
da en esta Tabla y que sus plazos precaucionales, hayan finalizado. 
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3.4. De los documentos no comprendidos en esta Tabla: Para los documentos operativos 
o sustantivos no incluidos en esta Tabla deberá procederle de la siguiente forma: 

3.4.1. Toda la documentación anterior al año 1916 posee valor permanente y no se 
puede solicitar su desafectación. La posterior a esta fecha es susceptible de 
ser desafectada. 

3.4.2. La documentación indicada en 3.4 I . in-fine recibirá el mismo tratamiento 
establecido en 3.2.1; 3.2.2.; 3.2.3; 3.2.4.; 3.2.5.; 3.2.6. y 3.3. pero siguiendo 
el procedimiento prescripto por el Decreto N° 232/79. 

INSTRUCTIVO PARA EL INVENTARIO DE SOLICITUD DE DESAFECTACION: 

Fondo Documental (Entidad productora): se debe registrar el nombre del Ministerio u 
Organismo propietario de los documentos. 

Oficina de Procedencia: Se debe colocar la oficina donde se tramitó y archivo el docu-
mento concluido su trámite; v.g.: Mesa de Entradas, Salidas y Archivos. 

Tipos Documentales: Expedientes, o la categoría que corresponda v.g.: tarjetas, plani-
llas, etc.. 

Serie: Se identifica con el tema o la descripción del trámite. Los temas son los señalados 
en el detalle de la Tabla. v.g.: nombramientos, reingresos, etc.. Cuando se trata de docu-
mentos de control será v.g.: control de documentos, etc.. 

INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DE DESAFECTACION: 

Organismo Productor: Se trata del organismo productor de la documentación, que pue-
de ser distinto del organismo remitente, en el caso de que éste conserve documentación 
de otro origen (v.g. organismo disuelto). 

Fechas Extremas: La más antigua y la más moderna de la documentación incluida en los 
inventarios anexos. 

Tipos Documentales: Marcar con una cruz lo que corresponda. 

Soportes: Marcar con una cruz lo que corresponda. 

Plazo de Conservación: Poner el número de años de conservación según Decreto. 
La fecha de vencimiento resultará de agregar ese plazo a la fecha del documento más mo-
derno. 
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Subserie: Cuando la Serie o Tema da lugar a la apertura de subseries o sea a diversas varie- 
dades temáticas de la Serie, se debe registrar el epígrafe que corresponda. v.g.: 

Serie: Licencias extraordinarias, Subserie: con goce de haberes para rendir exáme-
nes. Serie: Licencias extraordinarias, Subserie: con goce de sueldo por servicio mi-
litar obligatorio. 

Copias u Originales: Si son copias se debe detallar la categoría de la misma; v.g.: Micro-
film, fotocopias, etc.. 

N° de Asiento: se debe registrar el número correlativo que corresponda al inventario. 

Fecha: Año finalización del trámite. 

N° de Unidad o código: Se refiere al número del expediente o actuación o planilla, etc.. 

ANEXO II 

ACTA DE ELIMINACION 

	

En la ciudad de Buenos Aires a los 	 días del mes de     del 
año 	se constituye la Comisión de Selección Documental designada por Reso- 
lución N°  	Dictada por 	(1) el 	(2) 	 integra- 
da por los señores 	 (3) 	siendo las 	horas. Procede en primer 
lugar a incorporar a la presente la autorización de desafectación documental producida 
por el Archivo General de la Nación, y la 	 (4) 	 de 	 (5) • . 
	 ordenando la eliminación de la documentación desafectada. Seguidamente se 
procede a cotejar el inventario de la documentación a los efectos de su eliminación, la 
que se hará por medio de 	 (6)   	guardándose como muestreo los docu- 
mentos de cada serie y/o subserie, asentados en el Anexo N° 	del listado de 
documentos desafectados, y/o guardándose los tipos documentales 	 que 
se separan de las unidades documentales .... . . Conste que se ha procedido a asentar 
en las fichas y/o libros (7)  la nota de autorización de desafectación y la 
presente Acta. Se extienden dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno de los cuales se 
gira al Archivo General de la Nación a sus efectos. 

Firman: los miembros de la Comisión ad-hoc, operario que efectúa la destrucción. 

INSTRUCTIVO PARA EL ACTA DE ELIMINACION: 

1) Nombre y cargo de la autoridad máxima del Ministerio, Secretaría, Empresa o Socie-
dad. 
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INVENTARIO DE SOLICITUD DE DESAFECTACION 

FONDO DOCUMENTAL lenidad productora) 

OFICINA DE PROCEDENCIA 

TIPOS DOCUMENTALES 

SERIE 

SUB SERIE 

COPIAS U ORIGINALES 

No de asiento 

o cantidad Feche 

No de unidad 

o de código 

No de miento 

o cantidad Fecha 

N. de unidad 



SOLICITUD DE DESAFECTACION 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 

Anda. Leandro N. Alem 246 11003) CAPITAL FEDERAL 

SOLICITUD No 

FECHA: 	/ 	/ 	 7 

APROBACION No 

FECHA: 	/ 	/ 

ORGANISMO REMITENTE: 

DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACION 

Organismo/s productor/es de la documentación: 

Metros lineales 	  I 	Fechas extremas 	  

LUGAR DE CONSERVACION: 

EDIFICIO (denominación): 

OFICINA: 

DIRECCION: 

TELEFONO: 

TIPOS DOCUMENTALES: 

Expedientes 	 I. 	Actuaciones 	 II 	Planillas 	 Formularios 	 E 
Correspondencia 	 Tarjetas 	 Otros (detallar) 	 II 	  

Facturas 	 Ordenes da pago 	 I. 	  

SOPORTES: 

Papel (originales) 	 Papel (copias) 	 II Fotografías 	 gli 	Microfilms. 	 E 

Cinta. o discos rnsg. 	 E Cintas o discos mag. 	 ❑ Filmaciones 	 II Grabaciones 	E 

(originales) 	 (roproducciones) 	 90410~ 

FUNCIONARIO RESPONSABLE: PLAZO DE CONSERVACION: Recibido Por 

FECHA: 	/ 	/ 

OBSERVACIONES: 

I I 	años 

Vence el: 	 / 	 / F.;_. RESERVADO A.G.N. E Firmar aclaración 



2) Fecha. 

3) Nombres, cargos y funciones que revisten en la estructura del Organismo, Empresa o 
Sociedad. 

4) Resolución o Disposición de la autoridad máxima del Organismo. 

5) Fecha. 

6) Trituración y venta por licitación de la masa del papel triturado, o por la venta de los 
documentos en el estado que se encuentran, con cargo de ser convertido en material 
ilegible, u otro medio (Anexo I). 

7) Libros de entradas, inventarios o índices numéricos. 

DECRETO N° 669/82 

Reducción del gasto público. Normas adicionales 

Buenos Aires, 1 de abril de 1982 

VISTO, la necesidad de continuar con el proceso de reducción del gasto público, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien en la asignación de los niveles de créditos para el ejercicio 1982 han sido 
tenidos en cuenta los criterios para la reducción del gasto fiscal que surgen de las "Direc-
tivas para la elaboración y ejecución del presupuesto 1982 y bases para el mejoramiento 
de técnicas presupuestarias y de administración a aplicar a partir de 1983" impartidas por 
el Excelentísimo señor Presidente de la Nación, resulta necesario el dictado de medidas 
complementarias; 

Que a tal fin se considera conveniente mantener determinadas restricciones adiciona-
les en lo atinente a cobertura de vacantes, partidas presupuestarias destinadas al pago de 
personal temporario y de los servicios por horas extras, gastos de publicidad y propagan-
da, locación de obras y servicios de terceros sin relación de dependencia y misiones oficia-
les al exterior; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. 1° - En el ámbito de la Administración Central, Cuentas Especiales y Organis- 
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mos Descentralizados, durante el ejercicio 1982 sólo podrá cubrirse el Cincuenta por Cien-
to (50 0/o ) de las vacantes de personal que se produzcan a partir de la fecha del presen-
te decreto. En ningún caso podrán cubrirse las vacantes existentes o producidas con ante-
rioridad a dicha fecha. 

Facúltase a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría General de la Presidencia de 
la Nación para que, por resolución coniunta procedan a liberar hasta el Cincuenta por Cien-
to (50 0/o) restante de las vacantes que se produzcan, cuando se aporte constancia sufi-
ciente de la necesidad imprescindible de cubrirlas. 

Art. 2° - Mantiénese, por el término de 30 días a partir de la fecha del presente de-
creto la autorización para el cubrimiento de las vacantes liberadas por resolución de la 
Secretaría de Hacienda en uso de la facultad acordada por el artículo 6° del Decreto N° 
411 del 8 de junio de 1981, prorrogado y modificado por el Decreto N° 52 del 30 de di-
ciembre de 1981. 

Art. 3° - Suspéndense durante el corriente ejercicio, a partir de la fecha del presen-
te decreto, los gastos de publicidad y propaganda en el ámbito de la Administración Pú-
blica Nacional que no estén estrictamente justificados por razones de servicio al público 
o comercialización de productos. 

Art. 4° - Durante el corriente ejercicio y a partir de la fecha del presente decreto, la 
locación de obras y servicios de terceros sin relación de dependencia con la actividad pri-
vada y organismos, empresas y sociedades del estado, atinentes a auditorias, consultorias 
o asesorías técnicas, por parte de los organismos de la Administración Pública Nacional, 
sólo podrá ser autorizada por los señores Ministros, Comandantes en Jefe, Secretarios de 
la Presidencia de la Nación, Jefe de la Casa Militar, Presidente de la Comisión Nacional 
de Energía Atómica y Presidente del Tribunal de Cuentas de la Nación, los aue deberán 
comunicar mensualmente al Poder Ejecutivo Nacional las contrataciones efectuadas. 

Art. 5° - Las misiones oficiales al exterior, como así también el número de sus inte-
grantes, se limitarán a lo estrictamente indispensable y sólo podrán efectuarse, previa au-
torización del Poder Ejecutivo Nacional y con sujeción a las normas que sobre la materia 
estableciera el Decreto N° 3 057/78, en su artículo 6°. Suspéndese la aplicación del De-
creto N° 1.841 de fecha 10 de octubre de 1973, modificando por el Decreto N° 46 del 
20 de octubre de 1973. 

Art. 6° - Las partidas 1.120 y 1.150 del Presunuesto General de la Administración 
Nacional para el corriente ejercicio, destinadas al vago de personal temporario v de los 
servicios por horas extras, quedan afectadas en un Diez por Ciento (10 0/o). 

La afectación dispuesta por el presente artículo no será de aplicación en los casos del 
personal docente y de los servicios extraordinarios requeridos por terceros. 

Art. 7° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

GALTIERI 
Roberto T. Alemann 
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DECRETO N° 849/82 

Régimen Jurídico Básico de la Función Pública. Normas sobre calificación del personal. 

Buenos Aires, 27 de abril de 1982 

VISTO el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley N° 
22.140, y el Decreto N° 1.797 del 1° de setiembre de 1980, reglamentario de dicho cuer-
po normativo, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en virtud de lo establecido por las citadas normas, tanto el Escalafón Básico co-
mo los ordenamientos especiales que se dicten para el personal de la Administración Pú-
blica Nacional, deberán contener, entre otras previsiones, un sistema de calificaciones; 

Que en tanto no se dicten o se adecuen, según el caso, los aludidos cuerpos escalafo-
narios, resulta aconsejable instaurar un régimen de calificaciones que permita ir alcanzan-
do paulatinamente los objetivos propugnados por dicho Régimen Jurídico y su Reglamen-
tación; 

Que entre las condiciones exigidas para la confirmación automática del personal in-
gresante, figura la de obtener una calificación mínima a determinar, por lo que procede 
contemplar en dicho sistema el procedimiento a seguir a tales efectos; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. 1° - Apruébase el Régimen de Calificaciones que, integrado por los Anexos I, 
II, III, y IV, forma parte del presente decreto, el que será aplicable al personal compren-
dido en el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública que se rija por las normas del 
Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por Decre-
to N° 1.428 del 22 de febrero de 1973, o por otros ordenamientos escalafonarios que no 
cuenten con un sistema propio de calificaciones. 

Art. 2° - Las disposiciones contenidas en el régimen anexo regirán, según el caso, 
hasta que se apruebe el Escalafón Básico y se dicten o se adecuen los ordenamientos es-
peciales a que alude el artículo 6° del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública. 

Art. 3° - Facúltase a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación para dictar 
las normas aclaratorias e interpretativas del régimen que se aprueba por el presente decre-
to. 
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Art. 4° - El presente decreto será refrendado por el Ministro del Interior y comenza-
rá a regir a partir del 1° del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 5° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

GALTIERI 
Alfredo O. Saint Jean 

ANEXO I 

REGIMEN DE CALIFICACIONES 

Concepto y Alcances 

Art. 1° - La calificación es el procedimiento mediante el cual se evalúan periódica-
mente las aptitudes y el desempeño del personal durante su carrera administrativa a los 
fines de su confirmación, promoción, cancelación de la designación o cesantía. 

Art. 2° - El personal que hubiere adquirido la estabilidad será calificado anualmen-
te, de conformidad con las normas contenidas en el presente régimen. 

El período a calificar abarcará el lapso comprendido entre el 1° de octubre de ca-
da año y el 30 de septiembre del año siguiente. 

Art. 3° - Serán calificados únicamente los agentes que en dicho período hayan pres-
tado servicios efectivos durante, por lo menos, seseyta (60) días hábiles consecutivos 
o alternados. 

Clases 

Art. 4° - La calificación será conceptual para el personal de las categorías veintitrés 
(23) y veinticuatro (24) o equivalentes, y numérica para el resto de las categorías. 

La calificación conceptual se efectuará sobre la base de los factores detallados en la 
foja de calificaciones que figura como Anexo III y se sintetizará en alguna de las siguien-
tes apreciaciones. 

No satisface las exigencias del cargo. 
Satisface las exigencias del cargo. 
Satisface ampliamente las exigencias del cargo. 

La calificación numérica se efectuará sobre la base de los factores enunciados en la 
foja de calificaciones que se agrega como Anexo IV, los que se ponderarán de uno (1) a 
diez (10) puntos. 
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Art. 5° - En los siguientes casos la calificación deberá ser fundamentada en hechos y 
circunstancias comprobados: 

a) Calificación conceptual. 
b) Calificación numérica deficiente (1 a 3) o sobresaliente (10). 

Calificación Deficiente 

Art. 6° - A los efectos establecidos en el artículo 32, inciso i), del Régimen Jurídico 
Básico de la Función Pública, se considera calificación deficiente laque para cada caso se-
guidamente se establece: 

a) Numérica: la calificación final inferior a cuatro (4) puntos. 
b) Conceptual: "No satisface las exigencias del cargo". 

Consejo de Calificación 

Art. 7° - En cada dependencia de nivel Dirección Nacional, General o equivalente, 
se constituirá uno o más Consejos de Calificación, los que serán presididos por la máxima 
autoridad e integrados como mínimo, por tres (3) agentes titulares de Unidades Orgáni-
cas no inferiores a Departamento -categoría veintidos (22) - o equivalentes. 

Los señores Ministros, cuando razones de estructura lo aconsejen, podrán autorizar 
la formación de Consejos de Calificación a nivel Subsecretaría, los que estarán compues-
tos por funcionarios que revisten en la categoría veinticuatro (24). La presidencia será e-
jercida por cualquiera de ellos, a elección del Ministro. 

En todos los casos formará parte del Consejo como informante y sin derecho a voto 
el funcionario que hubiera calificado en primera instancia, al personal a evaluar. 

La calificación final será decidida por simple mayoría de votos. En caso de empate, 
resolverá el presidente del Consejo. 

Art. 8° - Cuando no pudiera constituirse el Consejo de Calificaciones en la forma es-
tablecida en el primer párrafo del artículo precedente, podrá designarse al efecto a agen-
tes que, con o sin función de jefatura, revisten en la categoría correspondiente o en la in-
mediata inferior o, en su defecto, en las que sigan en orden jerárquico de manera exclu-
yente. 

En los casos de dependencias de nivel inferior a Direccción General, que dependan 
directamente de una instancia jerárquica superior a ésta, el Consejo de Calificación será 
presidido por dicha autoridad superior o por un funcionario de categoría no inferior a 
veinticuatro (24), o equivalente, en quien se delegue dicha función. 

Art. 9° - El presidente del Consejo de Calificación, además de la participación en las 
evaluaciones, designará a los miembros titulares y, cuando corresponda, a sus reempla-
zantes, salvo cuando el Consejo se constituya a nivel de Subsecretaría. 

Art. 10 - Los integrantes del Consejo de Calificación, como asimismo los calificado-
res en primera instancia, estarán obligados a excusarse de intervenir en los siguientes ca-
sos: 
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a) Cuando los una al calificado un vínculo de parentesco hasta el 4° grado de consangui-
nidad o 2° de afinidad. 

b) Cuando sean o hayan sido denunciados por el calificado o denunciantes de éste. 
c) Cuando hayan sido instructores sumariantes del calificado. 
d) Cuando medie cualquier otra causal que hiciera dudar de su imparcialidad. 

Instancias Calificadores 

Art. 11 - Los agentes serán calificados por la autoridad y en las instancias que segui• 
damente se establecen: 

a) El personal con función de jefatura, perteneciente a las categorías veintitres (23), vein-
ticuatro (24) o equivalentes, en instancia única por la autoridad inmediata superior 
que corresponda a cada nivel; 

b) El personal sin función de jefatura, perteneciente a las categorías veintitrés (23), vein-
ticuatro (24) o equivalentes, y el de categorías veintidos (22) o equivalente, con fun-
ción de jefatura, en instancia única por la máxima autoridad de la dependencia a nivel 
Dirección General o equivalente, salvo que dependa de una instancia jerárquica superior 
en cuyo caso será calificado por esta última; 

c) El personal sin función de jefatura perteneciente a la categoría veintidos (22) o equiva-
lente y el que reviste en las categorías uno (1) a veintiuno (21), o equivalentes, ambas 
inclusive, así como el del Subgrupo, será calificado en primera instancia por el funcio-
nario categoría veintidos (22), o equivalente, con función de jefatura, del cual depen-
da jerárquicamente y, en segunda instancia, por el Consejo de Calificación, salvo que 
dependa de una instancia jerárquica superior en cuyo caso será calificado por esta últi-
tima en instancia única. 

La Calificación producida en primera instancia será informativa y sólo la correspon-
diente a la segunda instancia tendrá carácter definitivo. 

En ningún caso el funcionario que actúe como calificador podrá revistar en una cate-
goría inferior a la del calificado. 

Art. 12 - Los agentes que actúen como calificadores en primera instancia deberán 
contar con una antiguedad mínima e ininterrumpida en su función, de seis (6) meses. 

Si la dependencia no contare con personal que reúna las condiciones requeridas para 
actuar como calificador, la calificación será efectuada en instancia única por el Consejo 
de Calificación. 

Art. 13 - El agente que durante el período considerado a los fines de la calificación, 
hubiera dependido de distintos jefes con atribuciones de calificadores en primera instan-
cia, durante un lapso no inferior a sesenta (60) días hábiles consecutivos o alternados, de-
berá ser calificado por cada uno de ellos. 

Tratándose de calificación numérica se promediarán las calificaciones parciales obte-
nidas en los distintos períodos, utilizándose a tal efecto el procedimiento dispuesto en el 
artículo 15. 

En estos casos cada calificador remitirá una copia de la foja respectiva al funciona-
rio bajo cuyas órdenes se encuentre el agente al momento de efectuar la calificación, el 
que será responsable de llevar a cabo el promedio a que se alude precedentemente. 

Cuando se dé la circunstancia prevista en este artículo con respecto a funcionarios que 
deban ser calificados conceptualmente, la foja será cumplimentada por la autoridad bajo 

• 
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cuya dependencia se hayan desempeñado por el período mayor, y, en los casos de igual-
dad o ausencia de la autoridad calificadora, por la última. 

Calificación del Personal Adscripto 

Art. 14 - Para la calificación del personal adscripto se seguirá el siguiente procedi-
miento: 

a) Personal adscripto durante todo el período a calificar 

El personal será calificado por el titular de la dependencia donde el agente se desem-
peñe en calidad de adscripto, a cuyo efecto deberán utilizarse las fojas que figuran co-
mo Anexos III y IV, las que serán cumplimentadas de conformidad con las normas con-
tenidas en el presente régimen. 
Tratándose de organismos excluidos del ámbito de aplicación de este ordenamiento, 
deberá asegurarse una doble instancia en todos los casos en que así proceda. 
Una vez cumplimentadas las fojas respectivas, serán remitidas al organismo de origen, 
para su conocimiento y ulterior trámite. 

b) Personal adscripto durante parte del período a calificar 

1. Primera Instancia 

Deberá ser calificado en primer término por la autoridad superior de la depen-
dencia donde se hubiera desempeñado o se estuviera desempeñando en tal situa-
ción de revista, siempre que el lapso de la adscripción no sea menor de sesenta 
(60) días hábiles. A tal efecto se utilizarán las fojas de calificaciones que figuran 
como Anexos III y IV del presente régimen, según corresponda a la categoría del 
agente, las que deberán ser remitidas con suficiente antelación por el Servicio de 
Personal del organismo de origen. Una vez cumplimentadas, se devolverán a dicho 
organismo donde será calificado por el período cumplido en el mismo. El perso-
nal adscripto a un organismo durante parte del período a calificar, por un lapso 
inferior a sesenta (60) días hábiles, será calificado por el organismo de origen, de 
acuerdo a lo prescripto en el presente régimen. 

2. Segunda Instancia 

Obtenida la calificación a que se hace referencia precedentemente, el desempeño 
del personal será evaluado por el Consejo de Calificación integrado en el organis-
mo de origen, el que eventualmente y a los efectos de contar con otros elementos 
de juicio, podrá requerir la presencia del funcionario calificador en primera instan-
cia de la dependencia donde el agente se hubiera desempeñado o se estuviera de-
sempeñando en carácter de adscripto. 

Cuando se dé la circunstancia prevista en este artículo con respecto a funcionarios 
que deban ser calificados conceptualmente, la foja será cumplimentada por la autoridad 
bajo cuya dependencia se hayan desempeñado por el período mayor y, en los casos de i-
gualdad o ausencia de la autoridad calificadora, por la última. 
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Art. 15 - El procedimiento para promediar las calificaciones numéricas parciales se 
efectuará en la forma que a continuación se detalla: 

Las calificaciones parciales se obtendrán multiplicando independientemente la asig-
nada al agente en los organismos en los que hubiera prestado servicios, por el número 
de meses de trabajo cumplidos en cada situación de revista. 

La suma de las calificaciones parciales logradas mediante el procedimiento descripto 
se dividirá por el total de meses que abarque el período íntegro a calificar. 

El resultado obtenido será la calificación final en primera instancia, la que deberá 
expresarse en números enteros, desechándose las fracciones inferiores a cincuenta 
centésimos (0,50) y computándose como un punto las restantes. 

Calificación del Personal sin Estabilidad 

Art. 16 - El personal alcanzado por el artículo 10 del Régimen Jurídico Básico de la 
Función Pública y su reglamentación, será calificado por los períodos previstos en dichas 
normas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° del presente régimen. 

Serán canceladas las designaciones de los agentes que merezcan las siguientes califi-
caciones: 

Calificación Numérica: Inferior a seis (6) puntos. Se tendrá en cuenta el promedio de las 
calificaciones parciales obtenidas en cada una de las oportunidades en que se hubie-
ran efectuado, conforme al procedimiento fijado en el artículo precedente. 

Calificación Conceptual: "No satisface las exigencias del cargo" cuando ella se obtenga 
en alguno de los períodos considerados. 

Plazo para Calificar 

Art. 17 - Las calificaciones deberán concluirse, indefectiblemente, antes del 30 de 
octubre de cada año. 

El personal será notificado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes debiendo, 
a tal efecto, arbitrarse los medios conducentes a cumplimentar tal requisito en los casos 
de agentes que se encuentren ausentes por causa justificada. 

Recursos 

Art. 18 - Contra la calificación final el agente podrá recurrir ante la autoridad cali-
ficadora en última instancia o en instancia única, dentro de los cinco (5) días hábiles de 
la notificación. En el recurso deberán especificarse las causas que lo fundamenten, hacien-
do referencia precisa a aquellos factores cuya calificación se considere cuestionable. 

La autoridad pertinente deberá expedirse dentro de los diez (10) días hábiles si-
guientes a la fecha de la presentación. 

Art. 19 - Contra la resolución de la autoridad calificadora el agente podrá recurrir 
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dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, ante la autoridad inmedia-
ta superior de dicha instancia, quien deberá expedirse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes. 

Con el pronunciamiento que recaiga en dicho recurso quedará agotada la vía admi-
nistrativa. 

Disposiciones Generales 

Art. 20 - Una vez cumplimentadas las fojas de calificaciones y suscriptas por las au-
toridades competentes, se labrará un acta en la que se consignará: 

a) Nómina de las autoridades calificadoras en instancia única. 
b) Nómina de los integrantes del Consejo de Calificación. 
c) Nómina de los calificadores en primera instancia. 
d) Nómina del personal calificado con especificación de la calificación obtenida. 

Los integrantes del Consejo de Calificación que estuvieren en desacuerdo con la cali-
ficación asignada, podrán consignar los motivos en los que se fundamente su disidencia. 

El acta deberá ser refrendada por la totalidad de los calificadores. 

Art. 21 - El trámite de las calificaciones tendrá carácter reservado y, consecuentemen-
te, cualquier infidencia al respecto dará lugar a la aplicación de las correspondientes san-
ciones disciplinarias. 

ANEXO II 

INSTRUCCIONES 

LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE Y HASTA EL FINAL, ANTES DE CONFEC-

CIONAR LA FOJA DE CALIFICACIONES, LA PERDIDA DE TIEMPO QUE ELLO LE ORIGINE, 

NUNCA SERA MAYOR QUE LA DE REHACER UN FORMULARIO 

CALIFICACION NUMERICA 

APARTADOS I y II 

1. Serán completados previamente por el servicio de Personal con los datos que figuran 
en el legajo del agente. 

2. Con respecto a los "Antece.'entes Disciplinarios" (Apartado II) se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

a) Apercibimientos: En la columna I (Cantidad) se colocará la cantidad de apercibi-
mientos, como se indica en el sitio reservado al efecto. 

b) Suspensiones: En la columna I (Cantidad) se volcarán los días de suspensión, discri-
minados por concepto (inasistencias e impuntualidades o disciplinarios). 
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c) Cálculo: Una vez completada la columna I (Cantidad), los números que figuran en 
cada casillero de la misma deberán multiplicarse por su correspondiente coeficien-
te el cual figura preimpreso en la columna II (Coeficientes). 

Los productos resultantes de cada multiplicación se trasladarán a la columna III 
(Sub-total); al pie de la misma se consignará la suma total. 

3. Una vez confeccionados deberán ser firmados y fechados por el responsable del servi-
cio de Personal. 

APARTADO III 

1. Las instancias calificadoras consignarán una X en la casilla correspondiente a la valo-
ración asignada al agente calificado en cada concepto. 

2. La primera instancia habrá de utilizar exclusivamente los casilleros designados con la 
letra "A" empleando para ello tinta azul, mientras que los designados con la letra "B" 
y "C" (puntaje) quedarán reservados a la segunda instancia o la instancia única, utili-
zando para ello tinta roja. 

3. El concepto numerado 6 (Capacidad de Planeamiento y de Organización del Trabajo) 
se deberá tomar en su primera acepción para los agentes que ejerzan funciones de su-
pervisión, y en su segunda, para los que desarrollen tareas propias del nivel de Ejecu-
ción. 

4. El concepto numerado 10 (Capacidad de Conducción) No Será Calificado en aquellos 
agentes que No Tengan funciones de mando asignadas. 

5. El puntaje definitivo de cada factor se trasladará a la columna correspondiente, ex-
presándose en forma numérica, de 1 a 10, utilizándose para ellos números enteros. 

APARTADO IV 

1. Se transcribirán en la columna respectiva (Puntaje), las calificaciones definitivas de 
cada factor obtenidas en el Apartado III, Columna "C" (Puntaje), discriminando según 
se trate de personal con o sin función de mando asignada. 

2. Los totales de deducciones por inasistencias e impuntualidad y disciplinarias que fi-
guran en el Apartado II, se deducirán del total del puntaje obtenido por el agente, a 
cuyo fin se utilizarán los correspondientes casilleros. 

3. La diferencia entre el puntaje obtenido en la suma de los diversos factores y las dedu-
ciones practicadas, dará como resultado el puntaje total el cual, dividido por la canti-
dad de conceptos considerados (9 ó 10) constituirá el promedio final del agente. 

4. En el casillero correspondiente (Fundamentos) se especificarán en los casos de califi- 
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cación deficiente o sobresaliente, las causas que fundamentan la adopción de tales de-
cisiones. 

5. La autoridad calificadora o el Presidente del Consejo de Calificación, según se trate 
de única o doble instancia, firmarán y fecharán el apartado respectivo, en el lugar reser-
vado a tal fin. 

6. En el casillero "Otras Informaciones" se dejará constancia de los recursos interpues-
tos, de la resolución que recaiga en el trámite respectivo y de cualquier otra informa-
ción que se estime de utilidad. 

CALIFICACION CONCEPTUAL 

APARTADOS I y II 

Deberán ser completados previamente por la oficina de Personal y su contenido to-
mado en cuenta por el calificador como elemento de juicio para confeccionar el Aparta-
do III. 

APARTADO III 

Deberá ser confeccionado por la autoridad calificadora. A tal efecto, deberá marcar 
con una X la opinión que, a su juicio, se ajuste a cada uno de los conceptos enumerados 
y en base a ello, volcar el concepto final mediante la adopción de una de las TRES (3) 
alternativas presentadas. 

En el lugar reservado al efecto (Fundamentos) deberá fundamentarse, En Todos Los 
Casos el concepto vertido. 

En el rubro final (Otras Informaciones) se dejará constancia de los recursos inter-
puestos, de la resolución que recaiga en el trámite respectivo y de cualquier otra infor-
mación que, al respecto, se estime de utilidad. 

PERSONAL QUE NO ACREDITE EL TIEMPO MINIMO DE SERVICIO 

En los casos de agentes que no puedan ser calificados por no haber prestado servi-
cios durante el lapso previsto en el articulo 3° del presente régimen, el Servicio de Per-
sonal confeccionará asimismo los Apartados I y II, firmando los mismos en el casillero 
reservado a tal fin. 

En tales supuestos, el Consejo de Calificación, si se trata de doble instancia, o la ins-
tancia única en su defecto, anulará el apartado III de la respectiva foja de calificaciones, 
y consignará en el lugar destinado al efecto (Fundamentos) el motivo que impida la cali-
ficación. 
NOTA: Foja de Calificaciones al final del Capítulo Legislación. 
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DECRETO N° 894/82 

Régimen Jurídico Básico de la Función Pública. Licencias, justificaciones y franquicias. 
Su modificación. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1982 

VISTO, el Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado por el De-
creto N° 3.413 dictado el 28 de diciembre de 1979, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida durante el curso de aplicación del citado ordenamiento 
aconseja introducir algunas modificaciones e incorporar nuevas normas, con el objeto de 
posibilitar la plena consecución de los propósitos que inspiraron su dictado; 

Que asimismo resulta propicia la oportunidad para adecuar sus prescripciones a la 
nueva estructra ministerial aprobada por la Ley N° 22.520; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. 1° - Modifícase el Régimen de Licenciap, Justificaciones y Franquicias aproba-
do por el Decreto N° 3.413 de fecha 28 de diciembre de 1979, en la forma que se estable-
ce en los artículos siguientes. 

Art. 2° - Sustitúyese el artículo 2°, Apartado II, primera parte, por el siguiente tex- 
to: 

"El personal no permanente, ya sea de gabinete, contratado o transitorio, úni-
camente tendrá derecho a las licencias, justificaciones y franquicias previstas 
en las siguientes disposiciones". 

Art. 3° - Sustitúyese en el artículo 2°, Apartado II, inciso h) "excesos de inasisten-
cias", por h) "otras inasistencias". 

Art. 4° - Agrégase como último párrafo del artículo 9°, inciso a) - Términos -, el 
que sigue: 

"A pedido del interesado y siempre que por razones de servicio lo permitan, es-
ta licencia podrá fraccionarse en dos (2) períodos". 

Art. 5° - Sustitúyese el artículo 9° , inciso c), último párrafo, - Transferencia -, por 
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el siguiente: 

"Las licencias acumuladas podrán fraccionarse, independientemente, en la for-
ma y condiciones previstas en el inciso a), parte final del presente artículo". 

Art. 6° - Agrégase como último párrafo del artículo 9°, inciso e) - Licencia simultá-
nea - el siguiente: 

"Cuando se trate de agentes casados y ambos cónyuges revisten en la Adminis-
tración Pública Nacional, las respectivas licencias les serán otorgadas en forma 
simultánea, siempre que las necesidades del servicio lo permitan". 

Art. 7° - Agrégase al artículo 9°, inciso g), primer párrafo, - antigüedad computa-
ble - el siguiente texto: 

"como asimismo el período de incorporación al Servicio Militar Obligatorio". 

Art. 8° - Sustitúyese el artículo 9°, inciso i), primer párrafo, por el siguiente: 

"i) Períodos que no generan derecho a licencia. 
"Los períodos en que el agente no preste servicios por hallarse en uso de licen-
cia por afecciones o lesiones de largo tratamiento, accidentes de trabajo o enfer-
medad profesional, y las sin goce de sueldo - excluída la licencia por maternidad -
no generan derecho a licencia anual ordinaria". 

Art. 9° - Sustitúyese en el artículo 9°, inciso j) -Postergación de licencias pendien-
tes- la expresión "... y deberá usufructuaria dentro de los doce (12) meses en que se pro-
duzca su reintegro al servicio" por la de "... y deberá usufructuaria dentro de los seis (6) 
meses a partir de la fecha en que se produzca su reintegro al servico". 

Art 10 - Sustitúyese el artículo 9° - inciso k), por el siguiente: 

"k) Interrupciones 
"La licencia anual ordinaria solamente podrá interrumpirse por afecciones o le-
siones de corto tratamiento para cuya atención se hubieren acordado más de cin-
co (5) días, por afecciones o lesiones de largo tratamiento, enfermedad profesio-
nal, maternidad, fallecimiento de familiar, atención de los hijos menores o razo-
nes de servicio. 
"En esos supuestos, excluida la causal de razones de servicio, el agente deberá 
continuar en uso de la licencia anual ordinaria en forma inmediata a la finaliza-
ción del lapso abarcado por la interrupción, cualquiera fuere el año calendario 
en que se produzca su reingreso al trabajo. 
"En ninguno de estos casos se considerará que existe fraccionamiento. 
"Si la interrupción se produjera por fallecimiento de un familiar, por el otorga-
miento de licencia para atención de hijos menores, o por ambas causales, el lap-
so que reste usufructuar de la licencia ordinaria será adicionando al que corres-
ponda a dichos beneficios, pero en ningún caso el término total, computadas to-
das las causales, podrá exceder de cincuenta y cinco (55) días corridos". 
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Art. 11 - Sustitúyese el artículo 9°- inciso 1), último párrafo - Del pago de las licen-
cias - por el siguiente: 

"En el caso de que la liquidación se demorara por causas no imputables al agen-
te, ésta se efectuará en base a la categoría en que revistaba en oportunidad de su 
egreso y de acuerdo con la remuneración correspondiente a la misma, actualiza-
da a la fecha de pago conforme a las normas vigentes en la materia". 

Art. 12 - Sustitúyese el artículo 10, inciso i), por el siguiente: 

"i) Atención de hijos menores 

"El agente que tenga hijos de hasta siete (7) años de edad, en caso de fallecer la 
madre o la madrastra de los menores, tendrá derecho a treinta (30) días corridos 
de licencia, sin perjuicio de la que pueda corresponder por fallecimiento". 

Art. 13 - Sustitúyese el artículo 13, Apartado I, inciso a), por el siguiente: 

" 1 - Con goce de haberes 

"a) Para rendir exámenes: 

"Esta licencia se concederá por un lapso de veintiocho (28) días laborables para 
rendir exámenes de nivel terciario o de posgrado, incluidos los de ingreso, y de 
doce (12) días laborables para los de nivel secundario, en ambos casos por año 
calendario, siempre que los mismos se rindan en establecimientos de enseñanza 
oficial o incorporadas o en universidades privadas reconocidas por el Gobierno 
de la Nación. Este beneficio será acordado en plazos de hasta seis (6) días por 
cada examen de nivel terciario o posgrado y de hasta tres (3) días para los secun-
darios. 
"Dentro de los cinco (5) días hábiles de producido el reintegro al servicio, el a-
gente deberá presentar el o los comprobantes de que ha rendido examen o, en 
su defecto, constancia que acredite haber iniciado los trámites para su obtención, 
extendidos por el respectivo establecimiento educacional. 
"Si por cualquier causa no imputable al agente, los exámenes no se hubiere ren-
dido en las fechas previstas, la presentación de los comprobantes o de las cons-
tancias respectivas deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles conta-
dos a partir de la fecha de realización de los exámenes". 

Art. 14 - Agrégase como último párrafo del artículo 13, apartado I, inciso d) , - Ma-
trimonio del agente o de sus hijos - el siguiente: 

"Los términos previstos en este inciso comenzarán a contarse a partir del matri-
monio civil o del religioso, a opción del agente". 

Art. 15 - Agrégase como último párrafo del artículo 14, inciso b), - Fallecimiento -, 
el siguiente: 

"Los términos previstos en este inciso, comenzarán a contarse a partir del día 
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de producido el fallecimiento, del de la toma de conocimiento del mismo, o del 
de las exequias, a opción del agente". 

Art. 16 - Sustitúyese el artículo 14, inciso f), por el siguiente: 

"f) Razones particulares. 
"Por razones particulares, mediando preaviso de por lo menos dos (2) días hábi-
les, se justificará automáticamente hasta seis (6) días laborables por año calen-
dario y no más de dos (2) por mes. 
"De no mediar preaviso o éste se formulare fuera de término, la autoridad com-
petente, en base a las razones invocadas podrá: 

- Justificar las inasistencias con goce de haberes. 
- Justificarlas sin goce de haberes. 
- No justificarlas. 

"Las inasistencias justificadas sin goce de haberes se encuadrarán hasta su ago-
tamiento, en las prescripciones del inciso h) del presente artículo, mientras que 
las que no se justifiquen darán lugar a las sanciones previstas por las disposicio-
nes legales en vigor". 

Art. 17 - Sustitúyese el artículo 14, inciso h), por el siguiente: 

"h) Otras inasistencias 

"Las inasistencias que no encuadren en ninguno de los incisos anteriores, pero 
que obedezcan a razones atendibles, se podrán justificar sin goce de sueldo has- 
ta un máximo de seis (6) días por año calendario y no más de dos (2) por mes". 

Art. 18 - En los artículos 7°; 10 inciso e); y 11 incisos a), c), e) y g), donde dice: "Se-
cretaría de Estado de Salud Pública", debe decir: "Ministerio de Salud Pública y Medio 
Ambiente", en el artículo 6°, donde dice: "Secretarios de Estado y de la Presidencia de 
la Nación", debe decir: "Secretarios de los Ministerios y de la Presidencia de la Nación" 
y en el artículo 7° donde dice: "Secretarías de Estado y de la Presidencia de la Nación", 
debe decir: "Secretarías de los Ministerios y de la Presidencia de la Nación". 

Art. 19 - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Salud Pública 
y Medio Ambiente. 

Art. 20 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

GALTIERI 
Roberto T. Alemann 

Horacio M. Rodríguez Castells 
Julio C. Porcile 
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DECRETO N° 1050/82 

Reducción del gasto público. Restricciones a la cobertura de vacantes. Excepciones. 

Buenos Aires 28 de mayo de 1982 

VISTO el Decreto N° 669 del 1° de abril de 1982, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 1° del mencionado decreto se establecen restricciones respecto 
de la cobertura de vacantes de personal; 

Que se han recibido en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y en la Se-
cretaría de Hacienda informaciones y proyectos para exceptuar de dichas restricciones a 
determinados cargos o clases de personal; 

Que el análisis de las situaciones planteadas aconseja acordar excepciones en aquellos 
casos en que las normas comentadas pueden crear situaciones inconvenientes para los ser-
vicios; 

Que con la inserción de los códigos presupuestarios inherentes a Clase de Personal y 
Régimen Escalafonario en aquellos supuestos en que podrían existir dudas acerca de los 
cargos cuya cobertura se autoriza, quedará perfectamente aclarado ese aspecto y no habrá 
lugar a interpretaciones erróneas; 

Que las excepciones propuestas no invalidan el propósito de reducción del gasto pú-
blico pretendido al dictar las normas de referencia; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Art. 1° - Exclúyese del artículo 1° del Decreto N° 669 del 1 de abril de 1982, al per-
sonal que se detalla seguidamente: 

a) Personal militar (Código 040.400). 

b) Personal específico de seguridad correspondiente a la Gendarmería Nacional 
(Código 080-803). Prefectura Naval Argentina (Código 080-800). Polícia Federal Argen-
tina (Código 080-801) y Servicio Penitenciario Federal (Código 080-802). 

c) Personal del Servicio Exterior de la Nación (Código 060-600). 

d) Personal civil de las Fuerzas Armadas (Códigos 020-201 y 120-201). 
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e) Jefaturas y subjeturas de unidades orgánicas no inferiores a departamento o 
unidades de igual jerarquía identificadas con otras denominaciones. Dichas unidades or-
gánicas deben figurar como tales en las respectivas estructuras. 

f) Personal directivo de establecimientos educativos y personal docente que exclu-
siva y realmente imparta instrucción al alumnado. 

g) Los cargos que se cubran con personal afectado al régimen establecido por el 
Decreto N° 2.043 de fecha 22 de setiembre de 1980. 

Art. 2° - Facúltase a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaria General de la Presi-
dencia de la Nación para que, por resolución conjunta, liberen vacantes de personal exis-
tentes o producidas con anterioridad al 1 de abril de 1982 en el caso de que correspon-
dan a personal que se desempeñe en establecimientos asistenciales o educacionales, cuan-
do se aporte constancia suficiente de la necesidad imprescindible de cubrirlas. 

Art. 3° - Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

GALTIERI 
Roberto T. Alemann 

243 



-91esieleacia de la %caín c_Al geatina 
Soctelatia 

Jnstitato ✓lacio,tal de la ,Achni,aaaci¿n .1t)ública 

FOJA DE CALIFICACIONES 
PERSONAL DE CATEGORIAS VEINTITRES Y VEINTICUATRO O EQUIVALENTES 

RECOMENDACIONES: 

1.- EFECTUE UN ANALISIS CUIDADOSO DE LA PERSONA A CALIFICAR, GUIANDOSE 

POR LOS FACTORES QUE FIGURAN EN EL APARTADO III DEL FORMULARIO, EVI-

TANDO JUICIOS INTUITIVOS. 

2.- ESTUDIE DETENIDAMENTE LAS ALTERNATIVAS QUE OFRECE CADA FACTOR, EN 

FORMA INDEPENDIENTE. 

3.- EVITE QUE LOS SENTIMIENTOS PERSONALES INFLUYAN EN LA CALIFICACION Y 

CALIFIQUE A TODOS CON EL MISMO CRITERIO. 



APARTADO I 

SITUACION DE REVISTA - DATOS PERSONALES 

al MINISTERIO O SECRETARIA: 

b) SUBSECRETARIA: 

ORGANISMO: c) 

cll APELLIDO Y NOMBRE: 	 LEGAJO N°: 

e) TRAMO' 	 CATEGORIA • 

f) CARGO: 	 CON/SIN FUNCION DE MANDO ASIGNADA 

ITachar lo que no corresponda) 

g) ANTIGUEDAD EN: 

— A.P.N. 

— ORGANISMO 	 

— CATEGORIA O EQUIVALENTE ___ 

— EN LA ACTUAL FUNCION O CARGO 

h) NIVEL DE ESTUDIOS: 

PRIMARIO EJSECUNDARIO EJUNIVERSITARIO 

TITULO/S: 

EJCOMPLETO EJINCOMPLETO 

CALIFICACION INMEDIATA ANTERIOR: 

PERIODO QUE ABARCO: 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

SANCION MOTIVO 



APARTADO II 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DIAS NO TRABAJADOS 

MOTIVO 

CANTIDAD 

CON GOCE 

HABERES 

SIN GOCE 

HABERES 

DETALLE DE MENCIONES O FELICITACIONES OBTENIDAS: 

DETALLE DE ESTUDIOS, TRABAJOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS: 

LUGAR Y FECHA 

FIRMA RESPONSABLE 

DE SERVICIO DE PERSONAL 

ACLARACION 



APARTADO I I I 

CONCEPTOS 

CALIFICAC ION 

SUPERA LAS EXIGENCIAS 

REQUERIDAS 

SATISFACE LAS 

EXIGENCIAS REQUERIDAS 

NO SATISFACE LAS 

EXIGENCIAS REQUERIDAS 

1.- RESPONSABILIDAD 

2: RENDIMIENTO 
EFECTIVO 

3.- NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

4.. CAPACIDAD DE 
PLANEAMIENTO 

6.. CAPACIDAD DE 

CON OUCC ION 

6.. APTITUD PARA 

CALIFICAR 

EN DEFINITIVA EN MI OPINION EL CALIFICADO I•I: 	a) SUPERA LAS EXIGENCIAS DEL CARGO 

b) SATISFACE LAS EXIGENCIAS DEL CARGO 

cl NO SATISFACE LAS EXIGENCIAS DEL CARGO 

(•) T.,her lo que no cormopontle. 

FUNDAMENTOS: 

NOTIFICACION 

y CALIFICADORA AUTORIDAD 

LUGAR Y FECHA 

FIRMA 

AC LARACION 

DEL INTERESADO: 

LUGAR Y FECHA: 

OTRAS INFORMACIONES: 



..131esidencia de la Tación c_Algentina 
Sefltialíd f.; t'uta/ 

tgnititUtO Tacional de la ,Administlación 

FOJA DE CALIFICACIONES 
PERSONAL DE CATEGORIAS UNO A VEINTIDOS AMBAS INCLUSIVE Y SUBGRUPOS, O NIVELES EQUIVALENTES 

RECOMENDACIONES, 

I. ,  EFECTUE UN ANALISIS CUIDADOSO DE LA PERSONA A CALIFICAR, GUIANDOSE 

POR LOS FACTORES QUE FIGURAN EN EL APARTADO III DEL FORMULARIO, EVI-

TANDO JUICIOS.  INTUITIVOS. 

2. ESTUDIE DETENIDAMENTE LAS ALTERNATIVAS QUE OFRECE CADA FACTOR, EN 

FORMA INDEPENDIENTE . 

3.- EVITE QUE LOS SENTIMIENTOS PERSONALES INFLUYAN EN LA CALIFICACION Y 

CALIFIQUE A TODOS CON EL MISMO CRITERIO. 

4.- TENGA EN CUENTA QUE LAS DEFINICIONES SOBRESALIENTE O DEFICIENTE CON-

FIGURAN CALIFICACIONES DE EXCEPCION Y, POR LO TANTO, DEBEN SER DEBIDA-

MENTE JUSTIFICADAS. 



APARTADO I 
SITUACION DE REVISTA • DATOS PERSONALES 

e) MINISTERIO O SECRETARIA: 

b) SUBSECRETARIA: 

c) ORGANISMO: 

cl) APELLIDO Y NOMBRE: _ _ , 

e) TRAMO: 

LEGAJO N° 

CATEGORIA• 

CON/SIN FUNCION 

(Techar 

O CARGO: DE MANDO ASIGNADA 

lo que no corresponda) 

g) ANTIGUEDAD EN: 

— A.P.N. 

— ORGANISMO 

— CATEGORIA 

— EN LA ACTUAL 

h) NIVEL DE ESTUDIOS: 

PRIMARIO 

TITULO/S: 

O EQUIVALENTE ____ 

FUNCIONO CARGO 

SECUNDARIO ■ UNIVERSITARIO , 	COMPLETO li 	INCOMPLETO ii 

CALIFICACION INMEDIATA ANTERIOR: 

PERIODO QUE ABARCO: 

APARTADO II 
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

SANCIONES 
CANTIDAD 

(I) 
COEFICIENTE 

(II) 

III) 
SUB.

( 
 TOTAL 

(I) 	x 	(II) 

APERCIBIMIENTOS 0,5 

DIAS DE SUSPENSION 

POR INASISTENCIAS E IMPUNTUALIDAD 1,5 

POR MOTIVOS DISCIPLINARIOS 2 

TOTAL 



CANTIDAD 

MOTIVO CON GOCE 

HABERES 

SIN GOCE 

HABERES 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

DIAS NO TRABAJADOS 

DETALLE DE MENCIONES O FELICITACIONES OBTENIDAS: 

DETALLE DE ESTUDIOS, TRABAJOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS: 

   

LUGAR Y FECHA 

FIRMA RESPONSABLE 

DE SERVICIO DE PERSONAL 

ACLARACION 



APARTADO III 

VALORACION 	AVTITuDIS 

FACTORES 

DEI ICILNEE ...T... NORMAL OVINO MUY ELANOILKCLUENTE EOEIRDIAL. 

PUNTAJE 1 5 6 11 9 10 

e ABABA E AB AB A 	 B 

1 	 RESPONSABILIDAD 	 ACTITUD EIE COMPROMISO ANTE ■ AS cuIDLNES Y DIRECTIVAS. 

I Al 

) 	 CRITERIO 	 CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL PLANTEO DE UN PROBLEMA DI TE Pmo. 

DO. ANALIZAR LOS HECHOS Y ARRIMAR A COHCLERIONES VALIDAS. 

) 

3 	 RENDIMIENTO EFECTIVO 	 NIVEL DE PRODUCC,ON ALCANZADO CON RE L ACION A LOS OSA ',vos I 1." 

DOS, TENIENDO EN CUENTA PARA ELLO LA CALIDAD DEL TRA0.0 PULSEN 

TAD°. Su CONEIABILIDAD. EL TIEMPO EMPLEADO Y LA DEDIcACiONEvilm, 

CIADA EN Su ELAIEORAcioN. 

• 	 NIVEL DE CONOCIMIENTOS 	 GRADO DE FOREAAcioN TE0RICO PRACTICA ACORDE CON LAS ETIGINCISA 

EN ncLAcioN CON t A 	 DEL, PUL STO OIL TRABAN. 1 	 CONSTANTE POR ESTAR ACIMALISACIO. 

EUNCIO A ASIGNADA 

S 	 INICIATIVA 	 ACTITUD (ATA 00 ,  GIN. v DESARROLLAR IDEAS. (E tcTuANDO APORTES. 

PARA CLASIFICAR, SIMPLIFICAR Y AGILIZAR LAS TARE. INCOMINDAOAS. 

E 	 CAPACIDAD DE PLANEAMIENTOArTeTuD PARA CONTRIBUIR A LA PORMuLACION. AOMINISTI4ACION V Cukert.1 

Y ORGANIZACION DEL 	 MIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS. CAPACIDAD PARA OtSTElifluilt RACIONAL 

TRABAJO 	 MENTE LA CARGA DEL TRASAJO. 01 FORMA DE ASEGURAR MAYOR EP .C11N. 

CIA. 

7 	 SEPIA ITU DE SUPERACDON 	 MMOCLPPACION EN ANON/AA MAI CONOCIMIENTOS ADMINISTRATIVOS V Eu 

CULTURA GENERAL. DIEPPIIICION EVIDENCIADA E, ....R•R EN . NE F ■ coo 

OIL SERVICIO. LOS PAOINIMAAS QUI ni DAN FP ESE NT... 

COOPERACION 	 pREDISPOSICION PARA SRINDAR Su CONTINsuctOw t N EL NI. / ,clo En, Gnu 

PIS Y DEL ORGANISMO. ADAFETAcips AL AAAAA AO EN E01.11•0. 

CORRECCION PERSONAL 	 Se TENOR" EN CUENTA LA CONDUCTA DEL AGENTE. Sv ADAPTACION GRUPAL. 

MODALES. TACTO. ECUANIMIDAD Y SOIIIIIIIDAD. 

I0 	 CAPACIDAD DE 00.601.1CCION III 	APTITUD PARA DIRIGIR. LOGRAS ADHERIDO DE LOS ~ORM NADOS V NACER 

CUMPLIR LAS OSIAIDACIONES LAMMALES. IESTILIuLAN Y DESARROLLAR LAS 

POSMA OACMS OE LOS ALA AAAA RITOS. HABILIDAD PARA COORDINAR, SuPt II 

v.sAR, O...Ni,. EL TRABAJO Y DE AOAPTACION A CAMBIOS 'LEP. vIETOS. 

.'I RESERVADO PARA EL PERSONAL CON FUNCIOM DE JEFATURA ASIGNADA ORGANICAMENTE. PRIMERA NETANCIA 

LUGAR Y FECHA 

FIRMA 

ACLARACION 



APARTADO IV 

FACTORES 

PUNTAJE 

CON MANDO 
■ 

SIN MANDO 

1.- RESPONSABILIDAD 

2.- CRITERIO 

3.- RENDIMIENTO EFECTIVO 

4.- NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN RELACION 

CON LA FUNCION ASIGNADA 

5.- INICIATIVA 

6.- CAPACIDAD DE PLANEAMIENTO 

Y ORGANIZACION DEL TRABAJO 

7.- ESPIR1TU DE SUPERACION 

8.- COOPERACION 

9.- CORRECCION PERSONAL 

10.- CAPACIDAD DE CONDUCCION  ' 

TOTAL PUNTAJE ID 

TOTAL DEDUCCIONES (11) 

DIFERENCIA ID - 1111 

PROMEDIO 
PUNTAJE TOTAL 

       

- CALI FICACION 
- FINAL 

        

CANTIDAD DE CONCEPTOS 

       

         



FUNDAMENTOS: 

INSTANCIA UNICA 

LUGAR Y FECHA 

FIRMA 

ACLARACION 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CALIFICACION 

LUGAR Y FECHA 

FIRMA 

ACLARACION 

NOTIFICADO: 

FIRMA: 

OTRAS INFORMACIONES: 



REVISTA ARGENTINA DE ADMINISTRACION PUBLICA 

El INAP no se responsabiliza por las opiniones emitidas en los artículos que publica 
la Revista, ni se identifica necesariamente con los juicios o apreciaciones de sus autores. 

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 Pú-
blica - Av. Roque Sáenz Peña 501- 8° Piso - Código Postal 1035 - Buenos Aires - Repúbli-
ca Argentina. 

Precio del ejemplar 	 $200.000.- 
Precio de ejemplares atrasados 	 $200.000.- 

Todo envío de cheque o giro postal, debe ser hecho a la orden del Instituto Nacional 
de la Administración Pública, en el domicilio arriba mencionado. 

Dirección Responsable: Directorio del Instituto Nacional de la Administración Públi- 
ca. 

Registro de la Propiedad Intelectual N° 47756 

Esta obra se terminó de imprimir en la ciudad de Buenos Aires el día 15 de diciembre de 1982 en el 

Instituto Nacional de la Administración Pública, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 501 - 7 0  Piso - 1035 - Ca-

pital Federal - Argentina. 
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