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EDITORIAL 

La Administración es la organización que se otorga todo grupo social 
evolucionado y políticamente constituido, como instrumento de cohesión 
y coordinación de sus actividades de defensa, subsistencia y desarrollo. El 
papel de la Administración, sus estructuras y sus modos de acción dependen 
de la sociedad, del medio ambiente en que se encuentre inserta. 

La Administración obtiene su legitimidad si representa con fidelidad el 
sistema de valores de la comunidad nacional. Podría decirse que no tiene 
una filosofía propia, es el contexto el que fija a la Administración sus fines 
y los medios que debe utilizar para alcanzarlos. 

A diferencia de la función administrativa, que es prácticamente la mis-
ma en todas las regiones, los objetivos de la Administración son variables y, 
en tal sentido, estos fines no son fundamentalmente diferentes de las misio-
nes del Estado, que en definitiva son fijados por el nivel gubernamental. La 
Administración constituye así uno de los principales medios, aunque no el 
único, de realización de las operaciones políticas. En ninguna sociedad exis-
te una separación tajante entre el gobierno que fija los objetivos y una ad-
ministración que los ejecuta, aunque la administración tiende naturalmente 
a desarrollar un poder autónomo, que debe ser controlado cuidadosamente 
para no menoscabar la armoniosa relación que debe imperar entre el nivel 
político, la administración, la sociedad y los particulares. 

Esta trascendental función de la Administración es comparable a un gi-
gantesco transformador en el cual por un lado ingresan las decisiones guber-
namentales y por el otro egresan las decisiones operativas. Los administrado-
res cuando son eficientes tienden a seguir una escala de valores en la cual el 
aspecto técnico procura prevalecer sobre los otros. Por ello es que resulta 
necesario orientar esa inevitable y natural inclinación profesional, tratando 
de evitar confrontaciones desgastantes y estériles con los altos niveles deci-
rlos. 

El punto crítico de esta relación potencialmente problemática se produ-
ce generalmente en nuestra organización administrativa, allí donde se supo- 
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ne que el proceso que antes era de naturaleza política asume una índole téc-
nico-operativa. 

En realidad no existen fines exclusivamente determinados por el esta-
mento político y una ejecución administrativa químicamente pura, sino un 
entrecruzamiento de soluciones técnicas y políticas mediante la elección de 
las variables más apropiadas al contexto. 

La comprensión profunda de esta relación y el desarrollo equilibrado de 
la misma constituyen una clave fundamental del mejoramiento administrati-
vo. Se ha dicho que la Administración es la memoria del cuerpo social, el la-
zo entre el pasado, el presente y el porvenir, y en tal sentido los miembros 
de los cuerpos administrativos pueden proporcionar la información más 
completa a quienes están encargados de formular las políticas públicas, a fin 
de que las decisiones aprobadas alcancen sus metas y objetivos en un tránsi-
to fluido a través de todos los niveles de la estructura administrativa, agili-
zando las operaciones de aplicación y la óptima utilización de los recursos 
disponibles. 

No todo se agota sin embargo en esta relación bilateral entre el gobierno 
y su aparato administrativo. La administración es como el Jano latino, un 
dios bifronte. Por una parte mira hacia el nivel gubernamental y por otra a 
la comunidad a la cual sirve. La eficiencia del sector público no puede cons-
treñirse, en consecuencia, al desideratum de una adecuada articulación con 
las decisiones de las autoridades gubernamentales, sino que es preciso incluir 
en ella la noción de "servicio público", que nos recuerda siempre una voca-
ción originaria de la Administración, cual es la satisfacción de los requeri-
mientos de la sociedad en vista de procurar la concreción de un fin perma-
nente del Estado: el bienestar general. 
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COLABORACIONES 

LA INTERPRETACION JURISPRUDENCIAL DE LA 
LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Carlos Manuel Grecco * 

Toda norma jurídica comporta, en mayor o menor medida, la intención 
de someter una determinada parcela de la vida y por ende de la conducta hu-
mana al imperio de ciertos cánones que se estiman justos al momento de su 
sanción. Así, la norma es, ante todo, un programa que intenta disciplinar el 
ámbito que regula a fin de conformarlo según tales criterios ponderativos. Pe-
ro entre ella y su aplicación promedian sensibles distancias signadas, esencial-
mente, por ciertas operaciones tendientes a descifrar su télesis final y su ade-
cuación a las circunstancias concretas configuradas en cada hipótesis aplica-
tiva. Del derecho se pretende, no sólo su validez jurídica (en el sentido de 
orden vinculatorio que obliga a los que le están sometidos) sino fundamental-
mente su validez sociológica, es decir, la realización práctica de la norma ju-
rídica. Es claro que tal pretensión supone de manera inexorable, un discur-
so hermenéutico que explique la previsión normativa conjugándola armóni-
camente con los supuestos de la realidad social, incomparablemente más ri-
cos que la mera especulación normativa. 

Hubo una época, en que se creía sin dificultad en la posibilidad de obte-
ner claridad y seguridad jurídica absolutas mediante normas exactamente 
conocidas y sobre todo en la posibilidad de garantizar la univocidad de todas 
las decisiones y actos de los jueces y de las autoridades administrativas. El 
postulado racionalista de la ilustración recalcaba la aplicación automática 
por parte del juez, destacando la peculiaridad de que el aparato normativo 
no poseía un automatismo mecánico sino lógico, mediante el dispositivo de 
la subsunción que permitía al juez convertirse en esclavo de la ley o, según 
la clásica afirmación de Montesquieu, "la boca que pronuncia las palabras 

(*) Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Integran-
te del Plantel Docente de INAP. 
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de la ley". Hoy sabemos que no es así. En principio, porque no es posible con-
cebir las leyes tan exactamente e interpretarlas en los comentarios oficiales 
de una manera tan precisa y exhaustiva como para que se eliminen todas las 
dudas en su aplicación, y porque, además, la exigencia del sometimiento rí-
gido de los jueces a la ley, dista de representar el sistema ideal, que no se a-
sienta en la prédica del puro derecho equitativo o en la justificación de los 
axiomas de la escuela del derecho libre. Sabemos además, que la redacción 
de las normas admite en el plano semántico, la incorporación de términos y 
vocablos provenientes del lenguaje común. 

Por esta razón, la mayor parte de las palabras utilizadas en las normas re-
presentan conceptos jurídicos indeterminados cuya aplicación concreta exi-
ge del intérprete una previa e indispensable labor de valoración. Esta tarea, 
naturalmente, rechaza la implementación del ingenuo y simplista mecanis-
mo de la subsunción, máxime después de haberse comprobado sobradamen-
te que en el derecho no sirve la pura lógica de la demostración y adquiere en 
cambio singular relieve la lógica de la argumentación. 

Sobre tales bases, se analizará lo ocurrido con la interpretación jurispru-
dencial de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, siendo perti-
nente advertir que en mérito de la brevedad, el análisis deberá limitarse a al-
gunos aspectos. Por una parte, queda circunscripto a la interpretación juris-
prudencia!, es decir, no se examinará aquí la que realizan los organismos ad-
ministrativos que también interpretan y aplican la ley y que en este accionar 
también revisten, al igual que los jueces, carácter de operadores jurídicos. Por 
otro lado, fácilmente se comprenderá que no es posible contemplar la totali-
dad de los preceptos incluidos en la ley y en su reglamentación por lo que 
únicamente se han singularizado aquellos aspectos que más dificultades han 
suscitado en la realidad. 

El primero de los aspectos seleccionados se refiere al ámbito de aplica-
ción del Régimen del Procedimiento Administrativo consagrado en la Ley 
N° 19.549 y el Decreto N° 1.759/72. El artículo 1 0  de la Ley alude al pro-
cedimiento administrativo que se aplicará ante la Administración Pública 
Nacional, centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos, con ex-
cepción de los organismos militares, de defensa y seguridad, con lo cual se 
plantea la aplicación de la Ley respecto de la Administración Municipal; la 
Administración Indirecta y la Administración Militar, y de Seguridad. Con re-
lación a la primera, la Administración Municipal, el problema fue resuelto 
mediante el dictado de la Ley N° 20.261 y de la Ordenanza Municipal N° 
33.264. 

Respecto de la Administración Militar, la vigencia en su ámbito de la Ley 
de Procedimientos Administrativos ha sido examinada marginalmente y pa-
ra hipótesis específicas. Así, por ejemplo, se ha estimado que el plazo consig-
nado en el artículo 25 de la Ley que fija un término perentorio o de caduci- 
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dad para deducir la acción contra el Estado o sus entes autárquicos cuando 
se trata de la impugnación de actos administrativos, no es aplicable en los ac-
tos de la Administración Militar, sin que resulte procedente la aplicación su-
pletoria o analógica de la norma contenida en el artículo 25, por cuanto di-
cho plazo importa una restricción de derecho que y como tal, sólo puede ser 
impuesta directa y expresamente por ley, de conformidad al artículo 19 de 
la Constitución Nacional. 

Paralelamente y por aplicación del mismo criterio de exclusión dispues-
to en el artículo 1 0 , los precedentes jurisprudenciales expresan que para de-
mandar judicialmente a entes de la Administración Militar y de la Adminis-
tración de Seguridad es necesario cumplir con el requisito del reclamo admi-
nistrativo previo prescripto por las Leyes Nos. 3.952 y 11.634, sin que cons-
tituya obstáculo la previsión del artículo 30 de la Ley No 19.549 que esti-
ma configurado el reclamo si es dirigido a la persona que ejerce el Comando 
en Jefe, puesto que -según los tribunales- dicho precepto sólo establece la 
modalidad de concreción de una exigencia formal y no contradice el artícu-
lo 1 o. 

Esta doctrina fue originalmente expuesta por la Cámara Nacional de A-
pelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en la causa 
"Giura c. Estado Nacional (Cdo. en Jefe de la Fuerza Aérea)" por sentencia 
del 26 de marzo de 1981 y ratificado por la Sala II del mismo tribunal en la 
causa "Urri c. Estado Nacional (Cdo. en Jefe de la Fuerza Aérea) s/ nulidad 
de resolución", en sentencia del 30 de abril de 1981. 

Puede suceder, sin embargo, que a pesar de encontrarse comprometida 
la actuación de un organismo militar, su actividad no se refiera específica-
mente a las tareas vinculadas con su propia organización o bien a defensa y 
seguridad. Concretamente, se ha planteado el caso de la actuación de Líneas 
Aéreas del Estado, quien depende directamente del Comando en Jefe de la 
Fuerza Aérea, con referencia a la administración de los depósitos fiscales. Se 
da aquí la situación de un organismo indiscutiblemente militar en ejercicio 
de actividades que no se relacionan de manera directa e inmediata con las fun-
ciones militares. La jurisprudencia, en este caso, se inclinó en un primer mo-
mento por la vigencia de las disposiciones aduaneras alegando que el proce-
dimiento aduanero es uno de los procedimientos administrativos especiales 
que subsisten luego de promulgada la Ley No 19.549, de conformidad al ar-
tículo 1 0, inciso 60  del Decreto No 9.101/72. Así fue expresado por la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, causa 
"Boston Cía. Arg. de Seg. c. LADE", del 24 de octubre de 1980, aunque es 
oportuno puntualizar que por imperio de las disposiciones del nuevo Códi-
go Aduanero no es necesario actualmente el reclamo administrativo previo, 
no ya por las prescripciones de la Ley de Procedimientos Administrativos que 
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-como se ha visto en la jurisprudencia mayoritaria no rige en el ámbito militar-
sino por disposición expresa del Código Aduanero. 

Por lo que atañe a la Administración usualmente denominada "indirecta", 
el aspecto más álgido se presenta con relación a la Sociedad de Estado, enti-
dades reguladas por la Ley No 20.705 y cuyo enigmático régimen jurídico 
(la parquedad de la ley reguladora es sólo un intento de caracterización ne-
gativa) ha conducido a parte de la doctrina a excluirlas del concepto de Ad-
ministración Pública. La jurisprudencia es, entonces, oscilante; aunque tam-
bién en este caso como reflexión marginal puede sostenerse que, para ciertas 
hipótesis, no se discute la aplicación de la Ley No 19.549. A esta conclusión 
se llega mediante la doctrina emergente de aquellos fallos - Sala III Conten-
cioso Administrativo, "Gas del Estado c. Sicom S.A.", del 6 de febrero de 
1981 - Sala IV - Contencioso Administrativo, "ETPM c. Gas del Estado" del 
21 de noviembre de 1980, que aceptan la posibilidad de trasladar al ámbito 
de la Sociedad de Estado el dis-Positivo de amparo por mora regulado en el 
artículo 28 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 

Otro de los aspectos que ha dado lugar a pronunciamientos jurispruden-
ciales, es el vinculado con la necesidad de contar con patrocinio letrado pa-
ra actuar en el procedimiento administrativo. Se recordará que si bien la Ley 
N0  19.549 consagró de manera expresa el principio del informalismo a favor 
del administrado (artículo 1 0, inciso c), determinó también que cuando una 
norma expresa permita que la representación en sede administrativa se ejer-
za por quienes no sean profesionales del derecho, el patrocinio letrado será 
obligatorio en los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas 
(artículo 1 0 , inciso f, Punto 1 0). 

Interpretando este precepto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal, Sala II, causa "Vialco S.A. y otro c. 
Estado Nacional" del 28 de diciembre de 1979, ha dicho que la obligación 
de recurrir al patrocinio letrado es impuesta por la ley cuando el administra-
do, por su exclusiva voluntad, opta por actuar por intermedio de un repre-
sentante ante la Administración en lugar de hacerlo directamente. Sólo en 
ese supuesto y cuando se planteen o debatan en el caso cuestiones jurídicas, 
es obligatorio el patrocinio letrado, pero si el interesado actúa personalmen-
te en el procedimiento, puede hacerlo sin necesidad de asistencia jurídica al-
guna. De todas formas y pese a esta definición jurisprudencial, deberán rete-
nerse aquellos supuestos de representación legal en los que el representante 
no es un profesional del derecho y en los que no promedia, como apunta la 
jurisprudencia citada, opción alguna por el interesado para determinar si es 
o no necesaria la asistencia profesional que la ley impone. 

También hubieron oportunidades para que la jurisprudencia se expidie-
se en materia de interpretación del artículo 10 de la Ley de Procedimientos, 
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que consagra la teoría del denominado "silencio administrativo". Empero 
los precedentes son escasos y no siempre exhiben idéntica base argumental. 
La cuestión se relaciona con la naturaleza misma del silencio de la adminis-
tración, aspecto que ha motivado disímiles construcciones doctrinarias y en 
cuyo caso debe recordarse la importancia de la disponibilidad del interesado 
para articular mecanismos idóneos. Resultaría verdaderamente paradójico 
que la técnica del silencio administrativo, edificada sustancialmente para tu-
telar al administrado ante la pasividad de la Administración en resolver una 
petición, sirviera por la no interpretación del rol que cumple, a una finalidad 
bien distinta como es la de cerrar el acceso a la jurisdicción contenciosa. 

Este problema del silencio fue desarrollado por dos pronunciamientos 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fe-
deral dictados, respectivamente, por las Salas 1 y II de dicho tribunal. El pri-
mero de ellos -en orden de precedencia temporal- pronunciado por la Sala 1, 
en los autos "Calilegua c. Dirección Nacional del Azúcar", del 11 de marzo 
de 1980, y el segundo de la Sala II, en los autos "Ledesma c. Dirección Na-
cional del Azúcar" del 22 de abril de 1980. En ambos casos la cuestión cen-
tral fue la misma, (la fijación de cupos de azúcar) y similar el problema jurí-
dico planteado de manera principal; esto es, cómo juega el silencio adminis-
trativo frente a los plazos estipulados en el artículo 25 de la Ley para impug-
nar judicialmente el acto administrativo. También fue igual la solución final-
mente adoptada, pues en uno y otro precedente se rechazó la excepción del 
organismo estatal fundada en la caducidad del plazo. Sin embargo, mientras 
en el pronunciamiento de la Sala 1 se apuntó, genéricamente por cierto, a la 
incidencia del artículo 26 de la Ley que provocaría el efecto de liberar al im-
pugnante en caso de silencio, del plazo de caducidad, en la sentencia de la 
Sala II, el razonamiento partió de la idea de considerar que los plazos para 
la decisión configuraban automáticamente la denegación del recurso o peti-
ción y hacían surgir, consecuentemente, la obligación de impulsar los medios 
de llegar a la impugnación judicial, que en el caso examinado no fue impedi-
da por cuanto no se habían configurado los plazos. 

Precisamente, conectado con el artículo 26 -según el cual la demanda 
podrá iniciarse en cualquier momento, cuando el acto adquiera carácter de-
finitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el artículo 10 y sin per-
juicio de lo que corresponda en materia de prescripción- se ha suscitado la 
duda de si la impugnación es procedente aún cuando la autoridad u organis-
mo que debe resolver y no resuelve es de aquellos cuyas decisiones agotan la 
vía administrativa. Es decir si, por ejemplo, una petición que debe resolver 
un Jefe de Departamento y no lo hace habilita -configurado el silencio de la 
forma expresada en el artículo 10 - para deducir la impugnación judicial. La 
Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, decide que el silen- 

11 



cio administrativo no habilita la acción judicial si no proviene de una autori-
dad cuya resolución agote la vía administrativa (Causa: "D' Arribar S.A. c. 
Estado Nacional" del 18 de marzo de 1980). 

Otro de los aspectos de la Ley que ha motivado diversos pronunciamien-
tos se refiere a la necesidad del dictamen jurídico como procedimiento pre-
vio a la emisión de un acto administrativo. Cabe recordar aquí, que confor-
me lo establece el artículo 7 0 , inciso d, de la Ley, se considera trámite o pro-
cedimiento esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de 
asesoramiento jurídico, cuando el acto pudiera afectar derechos subjetivos 
o intereses legítimos. De ello se desprende que en el tenor literal de la nor-
ma, la omisión del dictamen viciaría el acto respectivo. Sin embargo, la ju-
risprudencia ha sostenido que si en un posterior recurso deducido contra el 
acto que se dictó prescindiendo del dictamen, se otorga la intervención a los 
órganos consultivos y se produce el asesoramiento indicado por la Ley, de-
be estimarse cumplido el requisito mencionado. Tal es la doctrina que surge 
de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos 
"Santos Goñi Demarchi c. Nación Argentina" del 27 de diciembre de 1979 
(Fallos: 301:1200) y del pronunciamiento de la Sala II de la Cámara de A-
pelaciones en lo Contencioso Administrativo en la causa "Abasolo c. Estado 
Nacional" del 10 de mayo de 1979. 

La impugnación judicial del acto administrativo y la naturaleza del pla-
zo consignado en el artículo 25 de la Ley N 0  19.549 es, posiblemente, la 
materia que ha originado mayores controversias en el ámbito de la doctrina; 
controversias que también se han reflejado en las decisiones jurisprudenciales 
aunque algunos de sus puntos pueden estimarse en la actualidad relativamen-
te resueltos. Conviene aquí hacer una distinción: por una parte, aquellos pro-
nunciamientos jurisprudenciales que se han referido a la naturaleza del pla-
zo del artículo 25 considerándolo en forma independiente de la causal de 
impugnación y por otra, los precedentes que expresamente y sobre tales ba-
ses examinan la hipótesis de impugnar un acto invocando un vicio que origi-
ne su nulidad absoluta. 

La primera hipótesis no ha suscitado mayores dificultades y bien puede 
afirmarse que de manera prácticamente unánime, la jurisprudencia ha consi-
derado que el plazo fijado en el artículo 25 de la Ley N 0  19.549 es de cadu-
cidad. Este plazo es propio del régimen de revisión contencioso administrati-
vo, conforme a la naturaleza y finalidad de las demandas de esta especie, dis-
tinto de cualquier otro régimen de prescripción de las acciones, inclusive el 
del Código Civil, cuya eventual aplicación supletoria debe descartarse cuan-
do -como acontece en el caso de la Ley N° 19.549- el legislador ha sanciona-
do un precepto de derecho público y federal. Tal es la doctrina expuesta por 
la Sala III Contencioso Administrativo, en la causa "Fores c. Estado Nacio- 
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nal del 7 de febrero de 1980 y por la Sala II Contencioso Administrativo en 
la causa "Manrique Washington c. Estado Nacional" del 8 de abril de 1980. 

Diversos problemas concurren, en cambio, cuando se trata de averiguar 
si esta doctrina jurisprudencia) es también operante en la hipótesis que se de-
mande la nulidad del acto administrativo fundado en una causa de nulidad 
absoluta. Esta cuestión ha sido analizada exhaustivamente en la causa "Gi-
menez Vega, Clara c. Comité Federal de Radiodifusión" tanto por el señor 
Juez de lra. Instancia -entonces el Dr. Gauna- como por el tribunal de alza-
da, Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal. La sentencia de Ira. Instancia es del 5 de agosto de 1980 
y la sentencia de 2da. Instancia del 1 0  de septiembre de 1981. Como en vir-
tud del sistema de nulidades que la Ley consagra es claro que se ha optado 
por el "abierto" (a la inversa de lo que acontece en la mayor parte de los or-
denamientos procedimentales de otras áreas culturales), es probable que gran 
parte de supuestos de impugnación debatan especies de nulidad absoluta. E-
llo justifica que nos detengamos un poco más en ese punto. 

La sentencia de ira. Instancia, luego de historiar el problema examinan-
do la cuestión con anterioridad al dictado de la Ley de Procedimientos y lue-
go de sancionada ésta afirma, en lo esencial, que la actividad administrativa 
es fundamentalmente dinámica por lo cual no tolera interinidades en las si-
tuaciones jurídicas que deben consolidarse cuanto antes. Y tras afirmar o re-
cordar que el plazo del artículo 25 es un plazo de caducidad, aceptando así 
la conclusión del ya mencionado caso "Fores", sostiene algo de fundamen-
tal importancia. Dice concretamente el señor Juez que, "el juego de princi-
pio de la ejecutoriedad del acto administrativo supone que dicho acto -aún 
el acto nulo- puede modificar la realidad jurídica como si fuere un acto váli-
do y que la falta de consecuencias o su carencia de efectos y la posibilidad 
de ser desconocido no puede postularse sin más en el derecho administrati-
vo" 

El acto administrativo nulo produce instantáneamente una modificación 
de la realidad de manera que el administrado afectado por la modificación, 
no puede ceñirse a desconocerlo, sino que debe reaccionar contra él con ra- 
pidez a través de los medios correspondientes, so pena de conformarse y so- 
portar la modificación de que es objeto en sus derechos. Tal, el pronuncia- 
miento de Ira. Instancia; examinamos seguidamente la doctrina de la alzada. 

El tribunal interviniente volvió a reafirmar la vigencia de la doctrina ex- 
puesta en el precedente "Fores" esto es, que el plazo del artículo 25 de la 
Ley comporta un plazo de caducidad por lo cual, transcurrido el mismo, no 
es posible intentar la impugnación. Sin embargo y como concretamente se 
había planteado si este criterio abarcaba también la hipótesis de nulidad ab- 
soluta, la Cámara examinó detenidamente este problema, haciendo constar 
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previamente que todo acto administrativo expreso debe ser impugnado, 
cualquiera fuese el vicio que a su respecto se alegare, dentro de los plazos 
previstos en el artículo 25. Para sostener tal conclusión la Sala expuso los si-
guientes argumentos: 1 0) que la Ley distingue en su título 111 entre actos 
nulos de nulidad absoluta e insanable y actos anulables; por el contrario en 
el título IV, al tratar de la impugnación no efectúa distinción alguna y no re-
sulta admisible pensar que se hubiese incurrido en una inadvertida omisión; 
2°) si bien la Ley habla de actos nulos en ninguna parte dice que la acción 
para impugnarlos sea imprescriptible y 3 0) y éste es un argumento impor-
tante, negar que el plazo de caducidad comprende también los actos de nuli-
dad absoluta, llevaría en la práctica a desconocer la perentoriedad que la Ley 
consagra expresamente, por cuanto bastaría alegar que un acto adolece de 
nulidad absoluta para que procediera la habilitación de la instancia, prejuz-
gándose sobre un vicio cuya existencia en el acto, por su carácter y salvo a-
llanamiento, debe ser resuelto al emitirse la sentencia. 

En el supuesto que examinamos concurre también una cuestión conexa 
consistente en pretensiones suplementarias a la impugnación del acto. La 
misma Sala 111 en la ya recordada causa "Fores", había expresado que los 
plazos del artículo 25 podían no ser aplicables cuando se accionase por los 
efectos de un acto administrativo y que el plazo de caducidad regía sin per-
juicio de los plazos de prescripción de los derechos. La entonces actora en 
la causa "Gimenez Vega" introdujo el tema de la indemnización de daños, 
circunstancia que llevó al tribunal a declarar que aquella reflexión se refería 
a las hipótesis en las que, para demandar por los efectos de un acto adminis-
trativo, como son por ejemplo los daños y perjuicios derivados, no fuera me-
nester asimismo declarar en la causa la ilegitimidad de aquél. Esto plantea 
ciertamente un interesante problema y constituye un verdadero desafío al 
arte de conjeturar, por cuanto: o el acto que origina daños es legítimo (por 
ejemplo: la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia) o 
bien siendo ilegítimo ya ha sido juzgado en su ilegitimidad, lo que evidencia 
que en ninguno de los dos casos juega para nada el plazo de caducidad del 
artículo 25 de la Ley. 

Una de las innovaciones más profundas que ha consagrado la Ley Nacio-
nal de Procedimientos en materia de impugnación judicial del acto adminis-
trativo, es la posibilidad de impugnar los actos administrativos de alcance 
general, categoría que abarca, aunque no agota, a los actos de contenido nor-
mativo. Debe recordarse que son dos las vertientes mediante las cuales resul-
ta admisible el cuestionamiento de tales actos: la impugnación directa (artícu-
lo 24, inciso a) de la Ley, o bien la impugnación de los actos singulares que 
comportan la ejecución del acto general (íbidem inciso b). Los precedentes 
jurisprudenciales en esta materia no abundan, circunstancia que habla de 
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cierta renuencia de los interesados a utilizar este dispositivo, explicable pro-
bablemente en las dificultades de la cuestión para una apropiada construcción 
en el plano de la dogmática general. Podemos empero, destacar algunos pro-
nunciamientos que han contemplado aspectos importantes en la impugnación 
del acto general, tales como la legitimación para accionar y las consecuencias 
derivadas de la anulación del acto general. El primer aspecto se encuentra 
tratado en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 
"Asociación Argentina de Empresarios Mineros c. Estado Nacional" senten-
cia del 31 de julio de 1979 registrada en fallos: 301, página 606 y siguientes. 
La cuestión sustancial que se debatió se refiere a la nulidad de disposiciones 
de la Delegación Regional San Juan del Ministerio de Trabajo de la Nación, 
admitida por el Juez de 1 ra. Instancia en sentencia revocada luego por la Sa-
la IV de la Cámara Nacional del Trabajo. 

Aquí importa señalar que la Corte Suprema descarta que la actora osten-
te legitimación activa en cualquiera de las hipótesis del artículo 24 de la Ley, 
puntualizando que la representación gremial e incluso personal de sus socios, 
invocada por la actora, es insuficiente y que además los actos singulares de 
aplicación de la norma general, conciernen directamente a los empresarios 
mineros individualmente considerados y no a la entidad que los agrupa. 

El otro precedente seleccionado es una sentencia de la Sala V de la Cá-
mara Nacional del Trabajo en la causa "Welders Ltda. c. Gobierno Nacional" 
dictada el 5 de noviembre de 1979 referida a los efectos de la anulación de 
un acto administrativo de alcance general. Con buen criterio, señala el Tribu-
nal, que la eventual anulación de un acto administrativo de carácter general 
no conduce necesariamente a una invalidación de carácter y efectos genera-
les para todos los casos, sino que a semejanza de lo que ocurre con el control 
de constitucionalidad de las Leyes, la invalidez y desplazamiento pueden li-
mitarse al caso y al administrado que cuestione, declarando inexigible la 
conducta prescripta por la Administración sólo respecto de quien la ha im-
pugnado. 

Estos son, a grandes rasgos, aquellos aspectos en los cuales la dinámica 
jurisprudencial ha completado e integrado el régimen del procedimiento ad-
ministrativo consagrado por la Ley No 19.549. Una reflexión final, a modo 
de conclusión: en términos generales, la Ley ha sabido conjugar las prerroga-
tivas administrativas con las garantías del particular. Convence también de 
que las vertientes que animan cualquier acción administrativa, -legalidad y e-
ficiencia- exhiben un marco apropiado, en los dispositivos y técnicas admi-
tidos. Pero ello sólo pareciera ser la base inicial, porque la intervención judi-
cial únicamente contempla las variantes patológicas del obrar administrativo 
y la Ley de Procedimientos es, del principio al fin, un instrumento para la 
acción administrativa aunque mediante sus previsiones se cubran también las 
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interferencias ilegítimas en el círculo de intereses vitales de los ciudadanos. 
Una visión de diez años de vigencia de la Ley nos habla de sus bondades, pe-
ro también por ser humana, de sus limitaciones y de su perfectibilidad. Por 
sobre todo nos lleva a la convicción de que para lograr su plenitud es indis-
pensable un mínimo de firmeza en las bases políticas y una adecuada revalo-
rización de la función pública. 
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PAUTAS PARA LA DEFINICION DE ESTRATEGIAS DE 
INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 

EN LA ADMINISTRACION PUBLICA ARGENTINA 

Isidoro L. Felcman * 

1. Introducción ** 

La transformación de la Administración Pública se ha convertido actual-
mente en objetivo de central importancia en planes de gobierno de países 
desarrollados y en vías de desarrollo. 

Volúmenes incalculables de papel se han destinado a reproducir innume-
rables estudios y recomendaciones sobre cómo hacer esta transformación y 
hoy son muchos los esfuerzos individuales, colectivos e institucionales que 
se destinan a tales efectos. 

Sin embargo, hay un campo temático relativamente abandonado que es-
te artículo se propone tratar, y que está referido a los procesos de produc-
ción de conocimientos sobre el fenómeno público y sus vinculaciones con las 
acciones de mejoramiento y reforma administrativa. 

En especial, se desea poner el énfasis en distintas situaciones para las que 
el conocimiento de la realidad, la información disponible sobre ella y el ma-
yor o menor grado de elaboración de un futuro estado deseado de la Admi-
nistración Pública, resultan ser dimensiones relevantes en la elaboración de 
estrategias de investigación, diagnóstico y transformación administrativa. 

De esta manera pretenderá mostrarse que, la mera disponibilidad de in-
formación no garantiza la presencia de conocimiento sobre la realidad, y la 
investigación, aún realizada en condiciones de calidad y relevancia, no nece-
sariamente implica existencia de un acertado diagnóstico, dado que este últi- 

(*) Director General de Investigaciones del Instituto Nacional de la Administración 
Pública. 

(**) Ver nota en página 50. 
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mo depende fuertemente de modelos prescriptivos de definición política no 
siempre compartida. 

2. Diagnóstico y diagnóstico institucional 

Cuando se habla del fenómeno de toma de decisiones en organizaciones 
complejas, surge en general la referencia a un proceso compuesto principal-
mente por tres fases (1). 

a) Detectar ocasiones para decidir. 

b) Buscar posibles cursos de acción. 

c) Elegir entre cursos de acción. 

Estos fenómenos que pueden conceptualizarse como procesos de nivel 
decisorio individual, son también utilizables como marco de referencia para 
describir la forma en que habitualmente se decide en organizaciones que in-
teractúan con contextos inestables, turbulentos y complejos. 

También es frecuente encontrar distinciones adicionales tendientes a di-
ferenciar las decisiones programadas de las no programadas, entendiéndose 
por las primeras las repetitivas y rutinarias y por las segundas aquellas nuevas 
e inestructuradas (2). 

Este artículo intentará elaborar un marco conceptual y una tipología de 
situaciones de diagnóstico en organizaciones complejas con especial énfasis 
puesto en la Administración Pública. A tales efectos, centrará la atención en 
los fenómenos más asociados a la resolución de problemas nuevos, poco com-
prendidos e inestructurados que habitualmente se dan en dichas organizacio-
nes. 

Explicitadas las intenciones, se identificarán a continuación elementos 
del marco de referencia a ser utilizados para el desarrollo de la tipología. 

En todo intento individual u organizacional para adaptarse o transformar 
una determinada realidad, interactúan simultáneamente diversos factores. Al-
gunos de los que interesa señalar son: 

a) Una cierta realidad que puede caracterizarse como compleja, multi-
dimensional y detallada, con la cual se interactúa a los fines de lograr 
adaptaciones del comportamiento o transformación de la misma en 
un sentido deseado. 
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b) Para lograr la adaptación o transformación existe la necesidad de co-
nocer dicha realidad. 

c) Un conjunto de valores y preferencias que señalan formas deseadas 
de comportamiento y formas deseadas de realidad. 

d) Un proceso que compara la realidad actual versus las formas de com-
portamiento y de realidad deseadas y en función del cual se pueden 
establecer diferencias entre lo que se tiene y lo que se quiere. 

e) Mecanismos de búsqueda de soluciones apropiadas para corregir di-
chas diferencias. 

o Las soluciones aplicadas generan transformaciones que son evaluadas, 
reiniciándose el ciclo. 

Esto podría verse gráficamente de la siguiente forma: 

VALORES Y 
PREFERENCIAS 
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En el marco de este trabajo se denominará diagnóstico al procedimiento 
por el cual se establecen diferencias entre la realidad actual y el modelo de-
seado de realidad. Por institucional se entenderá aquel diagnóstico que, to-
mando como unidad de análisis una cierta organización, determinará dife-
rencias entre comportamiento observado y comportamiento deseado de la 
organización, de su entorno y/o de la relación entre ambos. 

Dado que por definición de propósitos, este trabajo centrará la atención 
en el diagnóstico, quedan fuera de consideración referencias globales a los 
procesos de búsqueda de soluciones (o formulación de políticas o creación 
de instrumentos para la acción, etc.). Sin embargo, se harán algunas reflexio-
nes puntuales, cuando ellas contribuyan a esclarecer aspectos centrales de la 
relación entre el diagnóstico y la acción. 

3. Supuestos subyacentes 

Tanto en teoría económica como en teoría de la organización, existe un 
agudo debate en cuanto a la manera en que se lleva a cabo el proceso de to-
ma de decisiones. Al respecto existen dos grandes líneas de pensamiento: la 
que supone que el decisor intenta maximizar su función de utilidad y la que 
postula que el decisor intenta descubrir y elegir alternativas de comporta-
miento satisfactorias (2). 

Los supuestos que sustentan el marco conceptual de este trabajo, habrán 
de estar basados en un modelo de individuo racionalmente limitado que: 

a) Aborda la realidad a partir de un conocimiento fragmentario de la 
misma y lo hace a través de símbolos que intentan representarla (in-
formación). 

b) Debe generalmente suprimir incertidumbres prediciendo comporta-
mientos futuros. 

c) Debe construir modelos más o menos elaborados que le permitan 
manejar los niveles de complejidad de la realidad circundante, median-
te un conjunto reducido de elementos o factores relevantes y confron-
tarlos simultáneamente.. 

d) Logra a partir de allí un conocimiento de la realidad en función de 
un modelo que la representa más o menos imperfectamente (mode-
lo descriptivo-explicativo). 
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e) Dispone de un sistema de valores y preferencias no siempre claramen-
te explicitado (modelo prescriptivo-explicativo). 

f) A partir de allí, busca soluciones y esboza alternativas cuyas conse-
cuencias no conoce completamente. 

g) Decide, teniendo en cuenta la totalidad de limitaciones señaladas en 
puntos anteriores. Ergo, no maximiza sino sólo satisface. 

Este hombre racionalmente limitado difiere significativamente del mode-
lo de hombre que subyace en la teoría económica clásica y para el cual es 
posible: 

1- Ver todas las alternativas de comportamiento previas a la decisión 
de una manera panorámica. 

2- Considerar el complejo total de consecuencias que seguirán a cada e-
lección. 

3- Elegir acertadamente (maximizando el beneficio o su función de uti-
lidad), teniendo en cuenta un definido sistema de valores como crite-
rios (3). 

El rol de la organización en este esquema será aquel que permita a un 
conjunto de individuos que responden básicamente al modelo racionalmen-
te limitado, lograr un más alto grado de racionalidad en la persecución de 
objetivos comunes o relativamente compartidos. 

"Una de las funciones más importantes que realiza la organización con-
siste en situar a sus miembros en un medio ambiente psicológico que adapte 
sus objetivos a los objetivos de la organización y que les proporcione la in-
formación necesaria para tomar decisiones correctamente" (3). 

4. Modelo descriptivo-explicativo: realidad, información y conocimiento 

Lograr una primera aproximación al conocimiento de la realidad requie-
re desde la perspectiva ya expuesta algunos elementos esenciales: 
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4.1 . Existencia de información sobre la realidad a conocer 

Es una cuestión generalmente aceptada que sin información no 
puede haber conocimiento del problema; aquí se agregará que un buen 
conocimiento del problema no sólo depende de la información. De tal 
modo, la información es una condición necesaria pero no suficiente. 

Aún así, es necesario reconocer en la información el primer elemen-
to a ser tenido en cuenta para lograr una primera aproximación a la reali-
dad 

A pesar de ello, también deberá aceptarse que, cuando en organiza-
ciones complejas que abordan problemas nuevos e inestructurados sobre 
los cuales existe poca o nula experiencia previa, es altamente probable 
que la información no exista, siendo este hecho más frecuente de lo que 
habitualmente se supone. 

Si se tiene en cuenta que la información necesaria para abordar un 
problema puede no producirse habitualmente, que los hechos a registrar 
a veces pueden no ser susceptibles de medición o cuantificación, que re-
sulta necesario predecir el futuro desarrollo de ciertos fenómenos en el 
tiempo, que si se decide extrapolar debe contarse con registros históricos 
más o menos sistemáticos, que si la intención es predecir prospectivamen-
te habrá que desarrollar supuestos acerca de la estabilidad o cambio de 
las restricciones o condiciones actuales, puede concluirse que resulta al-
tamente probable que, cuando los problemas a resolver son nuevos, gran 
parte de la información puede ser relativamente inexistente. 

4.2. Utilización de mecanismos que permitan explicar adecuadamente la realidad 

La información dispersa que se obtiene de una cierta realidad pro-
blemática no permite "per se" lograr el conocimiento necesario para su 
transformación. Además, debe disponerse de un artificio intelectual, de 
características lógico-empíricas, que permita interconectar simultánea-
mente conceptos o símbolos que se suponen tienen un referente empí-
rico al cual representan. 

Estos artificios intelectuales, le permiten al individuo quitar detalles 
innecesarios a la realidad, centrar su atención en los factores relevantes, 
percibir a partir de allí las posibles regularidades de comportamiento de 
dichos factores y, finalmente, buscar soluciones a sus problemas. 

"En la realidad, el ser humano sólo tiene un conocimiento fragmen-
tario de las condiciones que rodean a su acción y una ligera percepción 
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de las regularidades y de las leyes que le permitirán deducir las consecuen-
cias futuras a partir del conocimiento de las circunstancias presentes".... 
"El ser humano, que se esfuerza para alcanzar la racionalidad y se ve res-
tringido dentro de los límites de su conocimiento, ha desarrollado algu-
nos procedimientos de trabajo con los que supera parcialmente esta difi-
cultad. Estos procedimientos estriban en dar por sentado que es capaz 
de aislar del resto del mundo un sistema cerrado que contiene un núme-
ro limitado de variables y una serie limitada de consecuencias"... "El pro-
blema de descubrir qué factores son relevantes y cuáles no lo son, en to-
da situación dada, es tan esencial para la correcta elección como el cono-
cimiento de las leyes empíricas que rigen los factores que se eligen final-
mente como importantes" (4). 

En general es posible construir diversos artificios similares a los alu-
didos. Algunos, sólo muestran interacciones entre signos artificiales y re-
glas sintácticas (como el caso de las matemáticas). Otros, los que intere-
san para este-trabajo, especifican además, la relación entre los signos, los 
fenómenos denotados y un individuo que habrá de utilizarlos (4). 

Cuanto mayor sea el número de interconexiones simultáneas que 
puedan plantearse entre símbolos o conceptos, mayor conocimiento se 
tiene de la realidad en cuestión. Sin embargo, el problema no radica ex-
clusivamente en plantear interconexiones, dado que aun así quedan pen-
dientes algunas cuestiones: 

a) En qué medida las relaciones entre símbolos y objetos denotados es 
correcta. 

b) En qué medida las relaciones entre símbolos son correspondidas por 
relaciones que se dan en la realidad. 

c) En qué medida estos artificios permiten alternativas de resolución 
de problemas. 

Si se radica entonces el origen del problema en la escasa capacidad 
de confrontqción simultánea de información que posee el individuo, las 
soluciones deben centrarse en el desarrollo de representaciones simplifi-
cadas y de adecuada correspondencia respecto de la realidad que represen-
tan. 

"La apreciación de situación es un conjunto de datos secundarios o-
riginados en una abstracción suficiente como para permitir la simultánea 
confrontación de todos los aspectos pertinentes. La sala de situación es 
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una expresión típica de la función generadora de datos para la dirección; 
nunca debe olvidarse que el quid de tal información reside en la simulta-
neidad de la presentación de todos los datos y en la razonable correspon-
dencia de éstos con la realidad que pretenden representar, de su validez. 
Si se presenta demasiado detalle, no se puede lograr conciencia de la si-
tuación" (5). 

A los efectos de su utilización en este trabajo, se denominará teoría, 
al conjunto de hipótesis explícitas e implícitas mediante las cuales es po-
sible confrontar y vincular simultáneamente símbolos que se suponen tie-
nen referentes empíricos en la realidad. 

En cuanto a las distintas vías que pueden utilizarse para la produc-
ción de teoría, existen por lo menos dos alternativas complementarias 
dignas de mencionarse: 

a) Aquella que produce teoría a partir de la observación empírica. 
"La teoría debe crear la capacidad de inventar explicaciones. Duran-

te el transcurso de una investigación en un área sustantiva particular, un 
sociólogo (agregado por mi: o cualquier otro especialista analizando una 
cierta realidad) se enfrenta ordinariamente con fenómenos para los cua-
les no existen teorías. Su trabajo es en primer lugar inventar teorías y só-
lo luego verificarlas. Pero las teorías no deberían ser inventadas en abs-
tracto por especialistas en conceptualización; ellas deberían adecuarse a 
los elementos de explicación contenidos en los datos" (6). 

b) Tal como se ha indicado, el punto "a" es uno de los posibles caminos 
a recorrer, pero no debe perderse de vista el otro que, partiendo de 
una cierta visión del mundo, es capaz de construir grandes marcos re-
ferenciales que dan origen a teorías y conceptos operacionales, en 
función de los cuales se observa la realidad. Al respecto decía Eins-
tein " es la teoría la que decide lo que podemos ver" (7). 

Sea cual fuere la vía seleccionada (y considerando que ambas pueden 
ser complementarias antes que excluyentes), para una misma realidad y 
contando con similar información, es posible generalmente formular al 
menos dos teorías distintas. Ambas, o todas ellas si son más de dos, pue-
den coexistir un cierto tiempo; sin embargo, en algún momento resulta-
rá posible verificar empíricamente la validez de una u otra, para avanzar 
de esta manera en la construcción de un mejor conocimiento de la reali-
dad. 

24 



Puede concluirse entonces que, si bien la existencia de base empíri-
ca es considerada por algunos como aconsejable para la elaboración de 
teoría, deberá aceptarse que es posible construir teoría sin la existencia 
de información empírica, y que puede no haber teoría, aún con la exis-
tencia de información. 

5. El modelo prescriptivo -normativo: valores y preferencias 

La posibilidad de alcanzar racionalidad en el comportamiento individual 
u organizacional, no sólo depende de una clara visualización de alternativas 
y consecuencias de la acción, sino también de la existencia de un sistema or-
denado de valores y preferencias que oriente las elecciones. 

De poco sirve tener un claro conocimiento de la realidad, si no hay crite-
rios valorativos que señalen qué tipo de realidad es la que se desea. 

Si en general se acepta que la integración del comportamiento finalista 
individual es difícil de concebir, peores son las condiciones para conceptuali-
zar dicha integración a nivel de una organización, muy especialmente cuan-
do las organizaciones operan en contextos político-sociales complejos, don-
de la compatibilización de objetivos y valores individuales o grupales, resul-
ta dificultosa. 

"La idea de clarificar valores y objetivos en forma previa al examen de 
políticas alternativas es atractiva. ¿Pero qué sucede cuando la aplicamos a 
complejos problemas sociales?". 

"La primera dificultad es que respecto de ciertos valores, los ciudadanos 
están en desacuerdo, los legisladores están en desacuerdo y los funcionarios 
públicos están en desacuerdo. Aún cuando el administrador decida en estos 
casos adoptar sus propios valores como criterio para decidir, habitualmente 
no sabrá cómo ordenarlos cuando dichos valores entran en conflicto, como 
frecuentemente sucede. Finalmente, los objetivos sociales no siempre tienen 
el mismo valor relativo. Un objetivo puede ser altamente valorado en una cir-
cunstancia, otro en otra circunstancia. Por otra parte un simple ordenamien-
to de valores no es suficiente. Es necesario saber en términos ideales cuánto 
de un valor vale la pena sacrificar en términos de otro valor" (8). 

Así como es posible aceptar la inexistencia de un marco normativo aún 
mediando un aceptable conocimiento de la realidad, también se puede conve-
nir que, en determinadas circunstancias, el marco normativo se encuentra só-
lidamente elaborado, pero el conocimiento de la realidad es bajo. 

Como conclusión es posible afirmar que, un marco normativo puede dar 
origen a una teoría y ésta a una cierta óptica a partir de la cual se procura ana-
lizar la realidad; resultando también posible que, un marco normativo puede 
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surgir a partir de una teoría y ésta a su vez de información sobre la realidad. 
Para concluir, puede decirse que todas las combinaciones de valores de 

presencia o ausencia de estos tres elementos son posibles: 

a) Existencia o no de marco normativo. 

b) Existencia o no de teoría. 

c) Existencia o no de información . 

6. Tipología de situaciones de Diagnóstico Institucional 

Aceptada la posibilidad de que el marco normativo-prescriptivo, la teoría 
y la información son elementos que pueden variar (en cuanto a su presencia 
o ausencia) de manera relativamente autónoma, se tomarán dichos elemen-
tos como base para construir una tipología de situaciones de diagnóstico ins-
titucional. 

A tales efectos se formularán una serie de precisiones adicionales: 

a) Se supondrá que los tres elementos a considerar variarán dicotómica-
mente en función de dos valores polares: presencia (si), ausencia (no). 
También quedará supuesto que dichas variaciones se producirán en 
forma relativamente independiente. 

b) Se supondrá que, si existe información de la realidad, ésta es válida 
y confiable, de forma tal que la correspondencia entre símbolo y ob-
jeto denotado es adecuada. 

c) Se supondrá que, si existe información y teoría, las conexiones o vin-
culaciones entre elementos que ésta última plantea representan ade-
cuadamente los fenómenos observables empíricamente. 

d) El concepto realidad se utilizará en forma amplia y no restringida a 
visiones sumamente particularizadas de la misma. 

Teniendo en cuenta lo apuntado, resulta posible elaborar la siguiente ti-
pología: 
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I 
SI 

MARCO 

NORMATIVO 

NO 

MARCO 

NORMATIVO 

SI 

TEORIA 

Si Inf. 1 5 

No Inf. 2 6 

NO 

TEORIA 

Si Inf. 3 7 

No Inf. 4 8 

6.1. Situación 1 

Se caracteriza por la existencia de los tres elementos considerados. 
Esta situación es la que permite contar con un diagnóstico adecuado de 
una cierta realidad dado que se definen para ella no sólo el "qué se quie-
re", sino también el "qúé se tiene". 

Conviene señalar que aun en estos casos, el contar con un diagnósti-
co no necesariamente otorga la posibilidad de identificar alternativas pa-
ra la acción, ni facilita la toma de decisiones. 

Si bien la identificación de alternativas se ve indudablemente favore-
cida por la existencia de diagnóstico, ya se indicó en páginas anteriores 
que, un modelo descriptivo-explicativo comparado con uno normativo, 
sólo permite establecer diferencias (diagnóstico) entre lo existente y lo 
deseado. A pesar de ello las soluciones (alternativas) a eventuales dife-
rencias pueden no visualizarse, no ser materialmente factibles, no ser po-
líticamente viables, etc.. 
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Con relación a la toma de decisiones, la mera existencia de diagnós-
tico no la determina; en parte por que ya se vio que puede haber diagnós-
tico sin alternativas de solución de problemas y, aún habiendo alternati-
vas, la decisión puede no adoptarse por diversas razones: incapacidad del 
decisor, alto desacuerdo entre decisores respecto a probables consecuen-
cias de acciones futuras, deseo de no asumir riesgos ante la perspectiva 
de beneficios inciertos, etc.. 

En términos de los enfoques administrativos y de la teoría de la or-
ganización tradicionales, estos planteos que enfatizan la necesidad de: 
primero diagnóstico y luego la toma de decisiones, parecen perogrulles-
cos. 

Sin embargo, un análisis más profundo mostrará que el gran andamia-
je del "management" utilizado en países de Occidente, está sustentado 
en la respuesta a los problemas, cuando en general existe poco énfasis 
en la naturaleza de los mismos. 

Ha surgido últimamente una línea de pensamiento ocupada por ésta 
cuestión, que pretende comparar experiencias del "modelo del manage-
ment japonés", que según parece ha invertido el proceso "solucione pri-
mero el problema y luego identifíquelo". 

"... El occidental y el japonés aluden a cosas diferentes cuando ha-
blan de adoptar una decisión. En Occidente, el eje es la respuesta al inte-
rrogante. Más aún, nuestras obras acerca de la decisión procuran desarro-
llar enfoques sistemáticos de obtención de la respuesta. Pero para el ja-
ponés, el elemento importante de la decisión es definir el problema. Los 
pasos cruciales e importantes consisten en decidir si se necesita una deci-
sión, y a qué se refiere la misma. Y precisamente en este paso los japone-
ses procuran alcanzar consenso. Más aún, para ellos este paso es la esen-
cia de la decisión la cual se desprende de su definición". 

"El proceso japonés se concentra en la comprensión del problema. 
El resultado final deseado es la acción y el comportamiento de las perso-
nas. Este criterio casi garantiza el examen de todas las alternativas. Fija 
la atención de la administración en los aspectos esenciales. No permite 
que haya un compromiso hasta que la administración haya determinado 
el carácter de la decisión. Es posible que los japoneses aporten una res-
puesta errónea al problema. Pero rara vez formularán una respuesta váli-
da a un problema equivocado. Y esto, como lo saben todos los responsa-
bles de las decisiones, es la decisión más peligrosa, la que está irremedia-
blemente equivocada" (9). 

Parece estar bastante claro que esta línea de pensamiento, que reva-
lora fundamentalmente la utilidad del diagnóstico, debería en el caso de 
nuestro propio contexto tenerse en cuenta, dado que: 
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a) Es posible que la naturaleza específica de nuestros propios proble-
mas organizacionales requiera buenas explicitaciones; lo cual en sen-
cillos términos quiere decir: tenemos urgente necesidad de producir 
teoría organizacional local. 

b) Las soluciones "standard" que habitualmente aplicamos para resol-
ver problemas complejos (tecnologías del management, tecnologías 
administrativas, de gestión, organizacionales, sociales, etc.) es proba-
ble que no sean tan efectivas como se venía suponiendo; más aún, la 
efectividad es cuestionada en sus propios contextos de origen. 

c) La formación de especialistas en organizaciones, debería poner ma-
yor énfasis en la capacidad de diagnóstico, que complemente las ac-
tuales tendencias a formar especialistas en solucionar problemas no 
muy bien identificados. 

En el caso de la Administración Pública Argentina, pueden detectar-
se sucesivos intentos que procuraron transformarla sin una previa clarifi-
cación de los verdaderos problemas. En general, se tomó como base el 
supuesto de la modernización, cuando en realidad, parecería ser que la 
clave radica en una mejor comprensión de los valores administrativos tra-
dicionales y un modelo prescriptivo de alto consenso. 

"Dicho supuesto señala que la clave esencial del proceso de transfor-
mación está centrada en la modernización del aparato administrativo. En 
este sentido, el mejoramiento de los recursos disponibles, la agilidad de 
los sistemas administrativos y operativos y la introducción de nuevas tec-
nologías de gestión, deben considerarse elementos de importancia". 

. "Sin embargo, también es nuestra intención señalar que la moderni-
zación administrativa es inoperante cuando se desarrolla en un contexto 
de valores administrativos tradicionales, en donde el conservadorismo 
prevalece sobre el riesgo y aún las decisiones exitosas son castigadas cuan-
do no se toman dentro de los cánones establecidos por una normatividad 
en general funcional y obsoleta". 

"El problema de muchos intentos de reforma administrativa, ha si-
do no reconocer en los valores administrativos tradicionales, un proble-
ma de suma relevancia y suponer que el cambio de valores puede tener 
vigencia a partir de micro-acciones de transformación (reformas a los 
procedimientos administrativos, mejoras en la atención del usuario, in-
troducción de técnicas de O. y M., etc.)". 
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"Al respecto entonces, se introducirá un supuesto adicional: la exis-
tencia de una macrocultura administrativa, cuyos valores hondamente a-
rraigados en la Administración Pública e instrumentados a partir de una 
normatividad anacrónica y disfuncional, genera obstáculos insalvables a 
cualquier intento de modernización". 

"Para desterrar esos valores es necesario apelar a grandes decisiones 
políticas que construyan y pongan en marcha un nuevo orden adminis-
trativo global. Este nuevo orden administrativo debe: a) surgir a partir 
de un acuerdo de las fuerzas sociales interactuantes; b) ser asumido co-
mo compromiso; c) ser doblemente respetado: como parte indisoluble 
de un orden democrático estable y como herramienta fundamental para 
el desarrollo económico y social del país" (10). 

Por lo apuntado, surge con claridad que: 

a) Las soluciones a problemas administrativos no siempre pasan por la 
modernidad tecnológica. 

b) La eficacia tecnológica administrativa no es universal; lo que es tec-
nológicamente adecuado para una organización no necesariamente 
resulta aplicable a otra. La adaptación juega por lo tanto un rol cla-
ve en el proceso de incorporación de tecnologías administrativas. 

c) La identificación de las reales situaciones problemáticas constituye 
un primer paso de fundamental importancia en procesos de transfor-
mación administrativa. 

6.2. Situación 2 

Se caracteriza por la existencia de modelo normativo y teoría, pero 
no de información. Aceptando las restricciones impuestas, en esta situa-
ción existe diagnóstico, pero fundamentado en una teoría cuya corres-
pondencia con la realidad es débil por falta de información. (Léase tam-
bién: falta de verificación empírica). 

Las situaciones de tipo 2 pueden darse en aquellas organizaciones 
donde existen marcos prescriptivos muy estructurados, que procuran im-
ponerse a la realidad, y que utilizan a tales efectos una teoría que en o-
casiones llega a ser sumamente conexa, coherente y por lo tanto atracti-
va, pero que mantiene escasa correspondencia con la realidad a transfor-
mar (por falta de información) o bien efectivamente la mantiene, pero 
respecto de una porción muy restringida de la misma. 
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Cuando estos diagnósticos son utilizados para la toma de decisiones, 
pueden darse con frecuencia los siguientes fenómenos: 

a) Si el modelo tiene escaso apoyo político, las soluciones aplicadas no 
tienen efectos transformadores o bien producen efectos de transfor-
mación no deseados. 

b) Si en cambio el apoyo político es amplio, las soluciones aplicadas sa-
tisfacen intereses muy restringidos, provocando efectos contrarios 
respecto de intereses más generales. 

Podría decirse en última instancia que, en estos casos, lo que existe 
es una teoría justificatoria de un modelo normativo cuyos valores son 
poco compartidos. Parecería ser que también aquí el "management" oc-
cidental ha comenzado a evaluar críticamente sus tradicionales procedi-
mientos dec isorios. 

"Aunque para adoptar una decisión se necesita mucho más tiempo 
en Japón que en Occidente, a partir de la misma, Japón se desempeña 
mejor que nosotros. Después de adoptar una decisión, en Occidente de-
dicamos mucho tiempo a convencer a los demás y a conseguir que la gen-
te la adopte. Y con mucha frecuencia la organización la sabotea o lo que 
puede ser peor, se necesita mucho tiempo para conferirle efectividad, 
que en de definitiva resulta anticuada, cuando no directamente errónea 
en el momento en que los miembros de la organización le confieren carác-
ter realmente operativo". 

"En cambio los japoneses no necesitan consagrar tiempo para impo-
ner una decisión. Todos están convencidos de antemano. Asimismo, el 
proceso que desarrollan aclara en qué punto de la organización será bien 
acogida una respuesta al problema y dónde habrá resistencia. Por lo tan-
to, se dispone de mucho tiempo para persuadir a los que disienten, o pa-
ra hacerles pequeñas concesiones con el fin de conquistarlos sin destruir 
la integridad de la decisión" (9). 

En la Administración Pública Argentina se pueden hacer directamen-
te referencias al "economicismo" como modelo normativo utilizado pa-
ra el manejo del aparato administrativo (11). El economicismo descono-
ce las necesidades existentes, distribuyendo los recursos públicos según 
mecanismos que implícitamente violan todo orden de prioridades; en es-
te sentido, los recortes indiscriminados de gastos y partidas presupuesta-
tarias, perjudican generalmente a programas prioritarios y mantienen vi-
gentes actividades superfluas y burocráticas. Un claro ejemplo del mane- 
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jo economicista puede encontrarse en la aplicación y usos del presupues-
to público. 

"Nuestro presupuesto actual se elabora y discute en términos de me-
dios. Para los servicios ya existentes en el pasado únicamente es objeto 
de análisis la cantidad adicional necesaria en el próximo ejercicio, es de-
cir, el procedimiento es de reconducción incremental. Hay grave riesgo 
de reconducir los errores del pasado y en la determinación final de las 
cifras tienen decisiva importancia factores subjetivos diversos, especial-
mente la habilidad y capacidad negociadora del gestor". 

"Por lo que se refiere a servicios nuevos, la propuesta del ministerio 
correspondiente es realizar algo que parece útil y que costará 1000; si ú-
nicamente disponemos de 500, tras una discusión también centrada en 
el volumen de medios, se fija una cifra comprendida en dicho intervalo 
y se pone en funcionamiento. Aparece también un grave riesgo de que el 
nuevo servicio ocasione en futuros ejercicios desembolsos no considera-
dos ahora o de que, para obtener una auténtica utilidad, sea necesario 
dotarle de cantidades adicionales no previstas". 

"Por otra parte, es destacable el interés del gestor en consumir toda 
la dotación de cada partida, lo cual se considera índice de eficacia del ser-
vicio y es condición importante para obtener renovación o ampliación 
de dicha dotación en los ejercicios siguientes. El consumo total de los fon-
dos previstos se convierte así en un fin en sí mismo, pasa a la categoría 
de objetivo, lo que nos puede colocar en situación aberrante en algunos 
casos, haciéndonos olvidar que el auténtico objetivo debería ser lograr 
el fin propuesto con dichos fondos dotados y consumiendo la mínima 
cantidad posible de los mismos". 

"El control es principalmente formal, de tipo contable y jurídico, sin 
que intervengan criterios de eficacia y eficiencia en su desarrollo y sin 
que ofrezca datos económicos que permitan la utilización de la informa-
ción para una mejor elaboración y gestión del próximo presupuesto. Al 
no existir en el documento presupuestario el resultado esperado para ca-
da masa de medios aplicados, nada puede hacer el encargado del control 
para estudiar la eficacia de los servicios, señalar las desviaciones padeci-
das (ya que no existen previsiones a las que referirse en la comparación) 
ni obtener y ofrecer las conclusiones habituales en el control financiero 
o de gestión. Su actuación ha de limitarse necesariamente a evitar que 
sean sobrepasadas las cifras de cada partida y que sean gastadas en los e-
lementos cualitativos acordados cumpliendo todos los requisitos. Sólo si-
tuándose fuera de sus competencias podrá señalar la falta de oportunidad 
de un gasto o el incumplimiento de los fines que "parecen" estar asigna-
dos al mismo. Si bien el control actual es importante, es también clara- 
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mente insuficiente; es deseable, en consecuencia, dotar al presupuesto 
de la estructura y características que permitan completar el actual con-
trol con los mencionados, desarrollando las normas que atribuyen dichos 
controles adicionales a la Intervención General de la Administración del 
Estado': 

"En la última fase para la determinación de las cifras presupuestarias 
aparece la aprobación por las Cortes. Pero ¿qué pueden hacer actualmen-
te Congreso y Senado para juzgar el documento que se les somete?, ¿e-
xiste un conocimiento claro de los fines perseguidos por cada grupo de 
medios asignados?, ¿está determinada la relación entre dichos grupos de 
medios y los fines que se pretende lograr?. Es difícil dar respuesta positi-
va a las preguntas enunciadas y a otras muchas que podríamos hacernos 
estableciendo las condiciones que permiten una decisión racional en tan 
importante fase. En tanto no se cumplan dichas condiciones, la discusión 
parlamentaria y consiguiente aprobación del Presupuesto no podrán pa-
sar de declaraciones de principios por los grupos de Diputados y Senado-
res, ya que pasar de la mera fórmula a la decisión auténtica puede ade-
más ocasionar graves perjuicios al país, al tomarse esta decisión sin los 
elementos de juicio necesarios a tal fin". 

"Finalmente, el control parlamentario a posteriori -aprobación de la 
Cuenta General- discurre entre la indiferencia de las Cámaras y entende-
mos continuará por los mismos derroteros en tanto no se disponga de u-
na definición de las acciones concretas que se persiguen en cada presu-
puesto anual, así como de una posibilidad de medición de los resultados 
obtenidos y su consiguiente comparación con los estimados al aprobarse 
el Presupuesto correspondiente" (12). 

En algunas circunstancias, el modelo puede ser externo a la organiza-
ción y su atractivo consiste en la disponibilidad de una teoría (o una téc-
nica) generalmente moderna, considerada "milagrosa" o de suma utilidad 
para la organización. En estos casos cuando las teorías no tienen impor-
tantes grados de correspondencia con una realidad organizacional especí-
fica, los diagnósticos institucionales pueden estar sesgados por intereses 
externos. Vale la pena tener en cuenta estos conceptos, sobre todo en 
un contexto como el nuestro, generalmente proclive a la adopción de 
teorías o técnicas no adaptadas a necesidades locales. 

En este sentido, son abundantes los ejemplos que pueden ilustrar el 
uso inapropiado de teorías por parte de corrientes "modernizadoras" 
que, desconociendo la existencia de valores organizacionales básicos, 
muestran la "bondad" universal de dichas concepciones. 

Una de ellas es la que considera a la tecnología de computación y 
procesamiento electrónico de datos como un instrumento central de la 
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transformación y el cambio organizacional. La utilidad de la informáti-
ca es innegable. Su uso provoca verdaderos cambios en las estructuras or-
ganizacionales; en tanto, se acepta que el mundo del futuro es un mun-
do informatizado, hecho ya anticipado por la proyección de actuales 
modalidades y tendencias en diseño organizacional (13). 

Este incesante avance y sus correspondientes aplicaciones, ha genera-
do diversas corrientes de pensamiento basadas en el pragmatismo tecno-
lógico como motorizador del mejoramiento administrativo público. Sin 
embargo, la informática es un factor cuyos potenciales efectos transfor-
madores pueden ser anulados por una organización burocrática como la 
Administración Pública; que privilegia lo formal por encima de lo sustan-
tivo y los encuadramientos normativos anacrónicos por encima de la efi-
ciencia y el dinamismo. 

Por lo tanto, la información deberá ser considerada un instrumento 
de alto valor transformador, siempre y cuando ella esté inserta en una 
política de cambio administrativo que privilegie la vigencia de nuevos va-
lores organizacionales: eficiencia, idoneidad, responsabilidad, dinamis-
mo, control a posteriori, énfasis en la gestión. 

Lo anterior resulta claro, si se tiene en cuenta que de poco sirve la 
información en una organización poco habituada a hacer uso de ella y, 
adicionalmente, diseñada más para entorpecer la acción con controles y 
normas, que para utilizar la información como elemento dinamizador 
del proceso decisorio. 

Al respecto entonces, se abren a partir de aquí dos vías de acción si-
multáneas: una, es la de dotar a la Administración Pública de un eleva-
do grado de modernidad tecnológica a través de la informática; la otra, 
es instrumentar profundas transformaciones del marco normativo que 
favorezcan e incentiven el uso de la información en el proceso de decidir, 
y que no entorpezcan, sino por el contrario impulsen, las acciones que 
de tales decisiones pueden derivarse. 

Seguir insistiendo en la política de informatización masiva e indiscri-
minada provocará dentro del sector público la exacerbación de las actua-
les tendencias: innumerables centros de cómputo, subutilización de ca-
pacidad instalada, uso inadecuado de computadores, proliferación de e-
quipos sin un mínimo de compatibilidad, superposición de esfuerzos y 
altos costos. 

6.3. Situación 3 

(Ver Situación 7). 
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6.4. Situación 4 

Se caracteriza por la falta de información y teoría, junto a la existen-
cia de marco normativo. 

Tampoco en este caso existe diagnóstico y la búsqueda de alternati-
vas para la decisión se realiza en función de: 

a) Un modelo de preferencias en general rígido. 

b) Escasa adaptabilidad a circunstancias nuevas o cambiantes. 

c) Comportamiento reactivo con énfasis en la supervivencia. 

Estas situaciones pueden observarse con frecuencia en organizaciones 
tradicionales sustentadas por valores subculturales administrativos poco 
cambiantes, fosilizados a su vez por un cuerpo normativo rígido, que de-
termina comportamientos que, para organizaciones orientadas al desa-
rrollo, pueden considerarse disfuncionales. 

Estas organizaciones promueven decisiones en función de un esque-
ma de preferencias donde el valor de la supervivencia está ubicado en los 
primeros lugares de la escala. En estos casos, la necesidad de disponer de 
una teoría es baja, dado que la modalidad operativa se basa no en el pla-
neamiento, las tendencias globales y la estandarización de rutinas, sino 
en la consideración permanente de casos; todos son en principio diferen-
tes, las regularidades no existen y por lo tanto no es necesario descubrir-
las ni explicarlas. 

Para cada caso hay una respuesta, una decisión cuyo principal propó-
sito es no violar las normas, a partir del cumplimiento de las cuales, se 
instrumenta el modelo prescriptivo y se logra la supervivencia. 

Estas organizaciones generan un tipo de recurso humano muy parti-
cular: los "conservadores" en la tipología de Anthony Downs. Estos a 
su vez, desarrollan un proceso decisorio peculiar, sumamente interconec-
tado con la rigidez del modelo y el marco normativo que lo instrumenta. 
Una somera descripción de sus características ayuda a comprender mejor 
las situaciones de tipo 4. 

"Tomar decisiones es intrínsecamente un proceso peligroso, porque 
las decisiones pueden estar equivocadas y/o ser impopulares. Los conser-
vadores son básicamente individuos que evitan el cambio pues temen los 
riesgos de perder poder, ingresos o.prestigio. Por lo tanto podemos tam-
bién verlos como evitadores de riesgos. Esto implica que ellos procurarán 
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escapar a la responsabilidad de tomar decisiones. Sin embargo, están por 
otro lado forzados a tomar decisiones constantemente. Esto parece for-
mular un dilema a los conservadores, pues tienen que diseñar un procedi-
miento ingenioso para, simultáneamente, tomar decisiones y evitar la res-
ponsabilidad de hacerlo". 

"Dicho procedimiento consiste en aplicar rígidamente las reglas pro-
mulgadas por autoridades superiores. En lugar de adaptar las reglas a las 
situaciones derivadas de casos particulares, los conservadores evitan la 
más mínima desviación de los procedimientos escritos a menos que obten-
gan la aprobación de la autoridad superior. De esta forma, el seguir rígi-
damente lo dispuesto por las normas, actúa como un escudo que los pro-
tege de ser acusados por sus superiores de cometer errores y aún de tener 
que obedecer cualquier orden que entre en conflicto con lo establecido 
formalmente" ( 1 4). 

En otro trabajo (15) también se formulan marcos referenciales e hi-
pótesis que procuran mostrar las vinculaciones existentes entre lo que 
Downs denomina "rigidez de comportamiento" y la escasa innovación 
organizacional, con especial énfasis en la innovación tecnológica admi-
nistrativa. 

Para completar la caracterización de este tipo de situaciones resulta 
necesario hacer algunas reflexiones adicionales que muestren la necesidad 
de imponer el respeto a un orden jurídico fundamental en todo Estado 
de derecho, pero eliminando los excesos burocráticos. 

"El control de la actividad del poder administrador, depende fuerte-
mente de la existencia y el respeto a un orden jurídico-administrativo. 
A partir de dicho orden jurídico resulta posible no sólo evitar los abusos 
de autoridad sino además regular sobre bases relativamente ciertas y es-
tablecidas, la relación entre el Estado y los particulares y del Estado con 
sus agentes". 

"En este punto no se puede menos que estar de acuerdo, dado que 
los límites que se le imponen al poder administrador hacen a la misma 
esencia del Estado de derecho". 

"Sin embargo, sobre estos sanos principios jurídicos han sido monta-
dos esquemas organizativos que poco tienen que ver con la defensa de 
los derechos individuales". 

"Estos esquemas, muy por el contrario, han convertido a la Adminis-
tración Pública en una organización que cotidiana e impunemente avasa-
lla con sus acciones o sus omisiones los derechos de toda la ciudadanía, 
a la que sólo le queda la impotencia de observar cómo la burocracia se 
convierte inexorablemente en un poder más dentro del Estado". 

"Los modelos organizativos clásicos a los que hacemos referencia 
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(Taylor, Fayol y Weber entre otros), toman como base un concepto pe-
yorativo del hombre, en función del cual todo debe ser normado y regla-
mentado pues el individuo es incapaz de organizar racionalmente su tra-
bajo, ya sea en virtud de sus carencias intelectuales o bien por una su-
puesta "natural" tendencia a la vagancia y a la inmoralidad". 

"En definitiva se sabe que, si estos vicios existen, el exceso de regla-
mentación y control no los ha evitado; muy por el contrario ellos se han 
visto notoriamente exacerbados a partir de la rigidez normativa". 

"En principio no se puede aceptar que un funcionario para ser eficien-
te deba violar normas administrativas; si esto es así, habrá de concluir 
en la necesidad de modificar la filosofía normativa imperante en la Ad-
ministración". 

"El más acertado ejemplo de obsolescencia lo constituye el así deno-
minado "trabajo a reglamento", en virtud del cual el personal manifies-
ta su disconformidad y sabotea la eficiencia, ¡simplemente cumpliendo 
con las normas formalmente establecidas!". 

"De allí que la cuestión, no pueda superarse mediante el cambio de 
los reglamentos, pues es sabido que estos se tornarán obsoletos en poco 
tiempo. La solución finalmente debe pasar por la flexibilización de nor-
mas y procedimientos, para que estos sean grandes avenidas por donde 
transitar, devolviéndole al funcionario capacidad de decisión". 

"La ya apuntada tendencia a la normatización genera una hipertrofia 
del orden jurídico por vía de una gran farragosidad y superposición de 
normas; ello a su vez puede traducirse en un efecto contrario al original-
mente buscado, cual es el avasallamiento de los derechos del ciudadano 
a través de una muy compleja e impersonal maraña jurídica que éste no 
conoce ni entiende, y que en vez de estar a su servicio se vuelca en su con-
tra mediante el poder de la burocracia sobre la sociedad. Esto se comple-
menta con la ineficiencia que desde el punto de vista administrativo, se 
ve favorecida por la arbitrariedad, los abusos de poder y el mayor énfa-
sis en los procedimientos que en las metas a cumplir. En definitiva, no 
debemos olvidar que a la ciudadanía, que sostiene con sus impuestos a la 
Administración, le interesan mucho más los resultados sustantivos y con-
cretos, que el cumplimiento de rituales burocráticos absurdos" (11). 

6.5. Situación 5 

Se caracteriza por disponer de información y teoría pero no de diag-
nóstico, debido a la inexistencia de marco normativo. 
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No es infrecuente visualizar este tipo de situaciones en organizacio-
nes que crean unidades de plana mayor altamente especializadas en la 
producción de teoría basada en el análisis de datos, o bien en la conside-
ración permanente de información realizada en función de ciertos mar-
cos re ferenciales. 

Estas unidades, cuando cuentan con suficiente apoyo, logran desa-
rrollar importantes cuerpos de conocimientos útiles para analizar la rea-
lidad pero, en general, poco utilizados para señalar carencias, irregulari-
dades o situaciones disfuncionales, por falta de un esquema prescriptivo 
que señale estados deseados. 

La inexistencia de marco normativo crea (al margen de la imposibili-
dad de diagnosticar) situaciones de conflicto. En la literatura organiza-
cional ya es considerado clásico el tema del conflicto que se suscita en-
tre unidades de línea y plana mayor por falta de valores básicos compar-
tidos a través de un modelo normativo de la realidad. 

Si se focaliza la atención en las organizaciones del sector público, sur-
gen inmediatamente referencias a experiencias de conflicto entre organis-
mos de planificación y ejecución, los que por falta de definición de un 
modelo normativo en los niveles de decisión política, se convierten en 
verdaderos factores de poder en procura de imponer, cada uno de ellos, 
modelos normativos antagónicos. 

"Todo este intrincado proceso (el de la planificación) podría com-
prenderse mejor, y por tanto resolverse con mayor facilidad, si se tuvie-
ra en cuenta que en este campo confluyen y deben coexistir tres raciona-
lidades: política, técnica y administrativa, y en el cual no sólo se vincu-
lan estos procesos sino que también se relacionan los grupos humanos 
que son sus agentes: políticos, técnicos, burócratas y grupos sociales or-
ganizados". 

"Lo importante es lograr que las racionalidades y los grupos huma-
nos mencionados confluyan armónicamente, sustituyendo las situaciones 
de conflicto por situaciones de entendimiento y cooperación". 

"Naturalmente que el supuesto básico esencial para que esto pueda 
darse es la aceptación de un marco ideológico común. Es difícil que los 
planificadores y administradores de plana mayor puedan instrumentar 
decisiones políticas cuyo fundamento esencial -el ideológico- no com-
parten o aún rechazan abiertamente" (16). Los intentos de montar acti-
vidades de planeamiento han seguido en términos más o menos genera-
les un modelo parecido: creación de unidades de estado mayor a cargo 
de la planificación. 

Dichas unidades fueron consideradas además autosuficientes para el 
desarrollo del planeamiento, habida cuenta de estructuras de orden jerár- 
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quico menor (sectoriales o regionales) que facilitaban el tratamiento de 
ciertos aspectos específicos. 

Las unidades así creadas, funcionaron en un ámbito relativamente 
aislado de los problemas cotidianos y de las necesidades e intereses que 
lo generaban. 

Mientras tanto, la línea de mando era considerada aquella porción 
de la estructura organizativa creada para la ejecución de lo planificado 
por los estados mayores. 

Los conflictos planteados fueron evidentes, por la falta de realismo 
en los planes, y por la ausencia de participación de la línea. 

En este sentido, vale la pena propugnar un cambio sustancial de en-
foque en cuanto a estructuras de planeamiento, procurando un fortaleci-
miento de la capacidad de planeamiento en la línea y un rol movilizador, 
conciliador y compatibilizador en el staff. El planeamiento es responsa-
bilidad de la línea; el staff (unidad especializada de planeamiento) apo-
ya a la línea en su labor de planificación; dicho en otros términos, el staff 
amplía la capacidad de planeamiento de la línea, a través de la produc-
ción de diagnóstico propuesta de alternativas y evaluación. 

Aún así, queda por ver cuál habrá de ser el rol específico a cumplir 
por cada uno de los distintos niveles integrantes de la línea de mando. 
Nótese que sobre el particular, nunca han habido grandes esfuerzos ten-
dientes a establecer con claridad roles diferenciales en un sentido vertical, 
siendo que en general, quedó por supuesto que un buen esquema organi-
zativo podía lograrse a partir de diferenciaciones horizontales. 

Al respecto, puede apreciarse que las distintas leyes de ministerios 
tratan de establecer límites horizontales entre jurisdicciones, encontrán-
dose muy pocos casos en que se acentuaran las diferencias de responsabi-
lidad por jerarquía. Por ejemplo: ¿Cuál es la responsabilidad de un Mi-
nistro y en qué se diferencia ésta de la responsabilidad de un Secretario 
de Estado?. 

Si el objetivo es reforzar la capacidad de planeamiento de la línea, 
será imprescindible formular una clara propuesta de división vertical del 
trabajo, que diga explícitamente a qué va a dedicarse cada uno de los ni-
veles jerárquicos creados. 

Tal división del trabajo, requerirá la descentralización del planeamien-
to y el armado de una estructura de participación de toda la línea jerár-
quica en la formulación de propuestas. Esta estructura de participación 
facilitará una mejor comprensión de los problemas, los que en gran me-
dida son detectados en el cotidiano interaccionar de la Administración 
con la comunidad. 
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Esta última idea, no descarta la necesidad de generar visiones globa-
les y acciones de compatibilización, que sólo pueden llevarse a cabo me-
diante la intervención de las máximas cúpulas jerárquicas. Tampoco que-
da descartada la necesidad de transformar propuestas no del todo cone-
xas, en un conjunto coherente de programas incluídos en un plan gene-
ral, tarea a la cual se habrán de abocar preferentemente los staff de pla-
neamiento. 

En definitiva debe quedar claro que, descentralizar el planeamiento 
no es sinónimo de pérdida de poder decisorio; muy por el contrario, el 
esquema deberá reforzar la toma de decisiones por vía de una mayor re-
levancia de las mismas. De poco sirven decisiones tomadas exclusivamen-
te en la cúpula si ellas se alejan de la realidad, si no responden a la solu-
ción de problemas, o si no existe adecuado consenso respecto de los po-
sibles efectos de su aplicación. 

6.6. Situación 6 

Se caracteriza por disponer sólo de teoría no verificada empíricamen-
te. Si bien esta situación puede considerarse aproximadamente similar a 
la anterior, existen desventajas comparativas dada la no correspondencia 
(salvo por azar) entre teoría y realidad. 

En este caso lo más probable es que se produzcan transformaciones 
que pueden desembocar en: 

- desaparición de la unidad de organización especializada o pérdida 
de influencia por exceso de "teorización inútil". 

- intentos por rescatar la teoría a través de su verificación empírica, 
(conversión a formas relativamente similares a la 5). 

- intentos por construir un marco normativo a partir de la teoría, en 
la medida que ésta satisfaga intereses específicos (conversión a for-
mas relativamente similares a la 2). 

6.7. Situación 7 

En estos casos sólo se dispone de información. Existen importantes 
similitudes entre la situación 7 y la 3, razón por la cual su tratamiento 
se hará en forma conjunta. 
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Este tipo de situaciones se caracteriza por condicionar la formulación 
de decisiones y la consolidación de un marco normativo, a la necesidad 
de lograr previamente un conocimiento exhaustivo de la realidad a trans-
formar, mediante la consideración de "toda la información necesaria". 

También es frecuente observar cómo en estos casos, los niveles deci-
sorios reclaman la existencia previa de un "diagnóstico global", el que, 
obviamente, no puede lograrse mientras esos mismos niveles no definan 
el modelo deseado. Lo que indudablemente sucede es que, ante la no e-
xistencia de un modelo normativo definido, los responsables de la deci-
sión suponen la posibilidad de crearlo a partir de referentes empíricos 
concretos. Ya se ha visto el rol fundamental que en estos casos juega la 
teoría como elemento mediatizador entre la realidad y su conocimiento. 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que: 

- la realidad a conocer es extensa y difícil de abordar, 

- el modelo normativo no existe, 

- se espera definir el modelo a partir del conocimiento de la realidad 
para lo cual haya información pero no teoría, 

podrá concluirse que entre la formulación del modelo y el conocimien-
to de la realidad existen condicionantes mutuos que, a menos que se in-
corporen como parte de la estrategia decisoria, pueden paralizar indefini-
damente el proceso. 

En nuestro medio hay experiencias de este tipo. Ellas generalmente 
han culminado en la elaboración de registros, catastros, inventarios de 
potencial y recursos, etc., cuya utilidad es dudosa por algunas de estas 
razones: 

- no se sabe qué hacer con el cúmulo de información recogida, 

- no se sabe cuáles son los fenómenos relevantes; en consecuencia se 
satura la capacidad informativa de quien debe decidir con impresio-
nantes volúmenes de datos que imposibilitan una correcta o siquie-
ra una primera aproximación a la realidad, 

- elevada obsolescencia informativa, dado que entre recolección y a-
nálisis, los tiempos involucrados son importantes; mientras tanto, 
la realidad sigue transformándose permanentemente. En general, 
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cuando se tiene la suerte de ver los resultados finales de uno de es-
tos "diagnósticos globales", finalmente ha pasado mucho tiempo; 
quizá más del prudencialmente disponible para decidir. Además 
siempre queda la duda respecto de cuál será la realidad efectivamen-
te representada. ¿La actual o una superada históricamente?. 

Indudablemente, las diferencias existentes entre las situaciones 3 y 
7 son de hacer notar en este punto, cuando la existencia de marco nor-
mativo puede dar origen a una primera estrategia de búsqueda de infor-
mación relevante (Situación 3). Aún así, en ambos casos, la falta de teo-
ría complica las posibilidades ciertas de apreciación de la situación. 

Existen al respecto del volumen y uso de la información para decidir, 
algunas falacias comunes (17). A través de ellas puede apreciarse que la 
información sin teoría es inútil y que la superabundancia de información 
redundante es una grave deficiencia, sobre todo cuando paralelamente 
no existen criterios de relevancia (que son los que una buena teoría de-
be proporcionar) y pertinencia. 

6.8. Situación 8 

Es identificable por la carencia de información, teoría y marco nor-
mativo. Indudablemente de todas las situaciones expuestas, ésta puede 
considerarse la más carenciada y seguramente, la menos preferible. 

Sin embargo, este trabajo trata de poner especial énfasis en las situa-
ciones de tipo 8, pues lo que pretende postular es que cuando los tres e-
lementos básicos de la tipología se combinan con valores de inexistencia 
(o cercanos a ellos), creando una dificultad típica para la cual es necesa-
rio elaborar una estrategia que permita superar las carencias y evolucio-
nar hacia otras situaciones más favorables dentro de la tipología propues-
ta. 

En un trabajo ya citado (8) se describen dos métodos alternativos 
para la formulación de políticas. Si bien aquí la atención está centrada 
en los procesos de diagnóstico, conviene tener claro el planteo pues con-
tiene elementos analógicamente utilizables. 

"El primero de los métodos descriptos postula una secuencia racio-
nal que, partiendo de objetivos claramente definidos y conociendo todos 
los recursos disponibles, puede identificar todas las alternativas y elegir 
aquella que maximiza su función de utilidad. En cuanto al otro método, 
dice el autor (recorriendo un ejemplo de decisión referida a la disminu- 
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ción de la tasa de inflación): una segunda forma puede centrarse en fijar 
como principal objetivo, la relativamente simple meta de mantener los 
niveles de precios. Este objetivo puede sólo estar vinculado con algunos 
otros tales como pleno empleo. De hecho el decisor desechará muchos 
otros valores sociales, por estar más allá de su actual interés y ni siquiera 
intentará por el momento ordenar los pocos valores considerados inme-
diatamente relevantes". 

"Como segundo paso, diseñará aquellas relativamente escasas alter-
nativas de políticas que se le ocurran y, a partir de allí, procederá a com-
pararlas. Comparando este limitado número de alternativas, muchas de 
ellas familiares en función de pasadas controversias, no habrá de encon-
trar por lo general, un cuerpo de teoría suficientemente preciso que le 
permita comparar a su vez las respectivas consecuencias. A cambio de e-
llo, operará basándose en el registro de su pasada experiencia, con pe-
queños pasos de política para predecir las consecuencias de similares pa-
sos proyectados hacia el futuro". 

"En el caso de problemas complejos el primero de estos dos métodos 
es por supuesto imposible. Si bien tal método puede ser descripto, no 
puede sin embargo ser practicado, excepto para problemas relativamen-
te simples. Dicho método asume capacidades intelectuales y fuentes de 
información que los hombres simplemente no poseen, y es más absurdo 
como método para la formulación de políticas, cuando el tiempo y el di-
nero que deben ser destinados a la solución de un problema son limita-
dos, como resulta ser siempre. De particular importancia para adminis-
tradores públicos es el hecho que los organismos públicos reciben ins-
trucciones de no practicar el primer método. Esto significa que sus fun-
ciones prescriptas y sus restricciones limitan la atención a unos relativos 
pocos valores y a unas relativamente escasas alternativas que podrían ser 
imaginadas. Es el segundo método el que se practica" (8). 

Estas afirmaciones han sido luego sumamente criticadas por otro au-
tor enfrentado a la estrategia del cambio incremental. 

"La estrategia básica del cambio incremental, es maximizar la seguri-
dad en el proceso de cambio. El único camino para proceder sin riesgo 
es continuar en la misma dirección, limitando la consideración de políti-
cas alternativas a sólo aquellas que difieren en pequeña medida de las ac-
tuales vigentes". 

"A menos que tres íntimamente vinculadas condiciones estén pre-
sentes, el cambio incrementa] no es un buen método para la formulación 
de políticas. Esas tres condiciones son: 

a) Los resultados de las actuales políticas deben ser satisfactorios (para 
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sus formuladores y quienes lo apoyan), de forma tal que los cambios 
marginales sean suficientes para alcanzar un aceptable grado de me-
joramiento. 

b) Debe haber un elevado grado de continuidad en la naturaleza de los 
problemas. 

c) Debe haber un elevado grado de continuidad en la disponibilidad de 
medios necesarios para abordar los problemas". 

"Cuando los resultados de políticas pasadas son indeseables, es a ve-
ces preferible correr los riesgos de nuevos puntos de partida. Por ejem-
plo, en países en vías de desarrollo que aspiran a un progreso socio-eco-
nómico acelerado, las políticas formuladas por sus viejos administradores 
coloniales, no constituyen una línea aceptable a seguir explorando sólo 
con pequeños cambios incrementales. De la misma manera, en países de-
sarrollados, cuando los cambios de valores hacen inaceptables los resul-
tados de anteriores políticas, nuevos puntos de partida son requeridos, 
al margen de los riesgos que ellos implican; por ejemplo, el problema de 
la segregación racial en los Estados Unidos". 

"Las tres mencionadas condiciones son más frecuentes de prevalecer, 
allí donde hay un alto grado de estabilidad social. Bajo condiciones de 
estabilidad, la rutina es frecuentemente la mejor política, y el cambio 
en pequeñas dosis generalmente óptimo. Pero, aún en las sociedades más 
estables, muchos de los hoy cualitativamente más importantes problemas, 
están vinculados con cambios veloces de los niveles de aspiración, de la 
naturaleza de los problemas y de la disponibilidad de los medios, y por 
lo tanto, requieren un método de formulación de políticas diferentes al 
de los cambios incrementales" (18). 

Indudablemente los problemas de incrementalismo - anti-incremen-
talismo son difíciles de resolver sin insertar la cuestión en un determina-
do contexto; a partir de allí podrá apreciarse que el incrementalismo es 
un método factible de ser llevado a cabo en países de alto desarrollo re-
lativo y genera graves distorsiones en países con escasez de recursos y si-
tuaciones políticas o niveles de aspiración inestables. • 

Sin embargo, en el terreno del diagnóstico hay algunos elementos 
de ambos esquemas que no deberían ser dejados de lado: 

a) El supuesto de la racionalidad ilimitada debe ser descartado para la 
formulación de un modelo de toma de decisiones no programadas 
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en organizaciones complejas: el concepto de racionalidad limitada 
se adecua mejor a las necesidades expuestas. 

b) Cuando la presión del contexto o de la misma organización es impor-
tante y lOs problemas a resolver implican urgencia y satisfacción de 
necesidades impostergables, las decisiones no pueden diferirse, aún 
en situaciones de falta de información, teoría y marco normativo 
(casilla 8 de la tipología). 

c) Cuando ello sucede, es muy probable que lo verdaderamente impor-
tante sea decidir (casi al margen de las posibles consecuencias), de-
jando abierto el camino de la prueba y el error para corregir deficien-
cias. 

d) En estas situaciones (que son mucho más frecuentes de lo habitual-
mente imaginable), los procesos de diagnóstico adquieren una carac-
terística especial. Así como al decidir puede pensarse en un método 
de cambios incrementales a través de sucesivas y limitadas compara-
ciones, también es posible conceptualizar la existencia de mejoras in-
crementales en los procesos de diagnóstico a través de sucesivas, limi-
mitadas y encadenadas acciones prediagnóstico. 

e) El prediagnóstico es un procedimiento que se caracteriza por: 

- Intentar la interrelación de escasos elementos informativos disponi-
bles, en función de un simple marco de referencia que les confiere 
cierto significado. 

- Enunciar un conjunto de hipótesis que sinteticen posibles regulari-
dades de comportamiento. 

- Comparar dichas hipótesis con un rudimentario marco normativo, 
generalmente poco definido por algunos elementos axiológicos sub-
yacentes en la organización. 
Se podrá apreciar que el prediagnóstico es un procedimiento rudi-
mentario, pero adecuado a situaciones de extrema precariedad gno-
seológica y axiológica. En estos casos específicos, las decisiones no 
pueden demorarse para condicionarlas a la existencia previa de un 
"diagnóstico global"; por el contrario, debe proporcionarse al deci-
sor una primera interpretación tentativa de fenómenos que se dan 
en la realidad. Ello habrá de permitir al menos una mejora incre- 
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mental en el proceso de formulación de políticas que, de no existir 
tales interpretaciones, igual sería llevado a cabo. 

f) En este trabajo se postula que, cuando la organización se enfrenta a 
situaciones de decisión condicionadas por circunstancias del tipo 8, 
la utilización del prediagnóstico debe considerarse adecuada para lo-
grar mejoras incrementales en el proceso de decidir. 

En resumidas cuentas, en situaciones como la descripta, lo más ade-
cuado es subordinar la necesidad de un mejor conocimiento de la reali-
dad al proceso de formulación de políticas y no viceversa. De esta mane-
ra, la elaboración de políticas puede desarrollarse en forma gradual, par-
tiendo de un prediagnóstico y un modelo normativo en desarrollo. Dicho 
prediagnóstico, permite detectar situaciones problemáticas y enunciar 
ciertas propuestas de transformación a través de la elaboración de políti-
cas concretas. 

Esta mecánica favorece el impulso de ciertas acciones inmediatas en 
el terreno operativo: su justificación se halla relativamente fundamenta-
da en hechos evidentes, detectados como situación-problema. En el lar-
go plazo, este conjunto sistemático de acciones de prediagnóstico enca-
denadas en función de un eje conceptual central, va estructurando un 
diagnóstico de la situación que tiene características globalizadoras. 

A partir de lo expresado no debe suponerse que se esté postulando 
dejar de lado la formulación de un modelo prescriptivo. 

"Por el contrario este trabajo se manifiesta en favor de orientar la for-
mulación de políticas públicas según situaciones ya descriptas en la casi-
lla N° 1 de la tipología. Sin embargo, no escapa a la consideración de na-
die que las situaciones tipo 8 son frecuentes y es necesario resolverlas de 
algún modo. 

Para ello es necesario en primer lugar tener en cuenta que el modelo 
normativo precario o en desarrollo, no puede ser un modelo idealmente 
concebido, sino que debe aproximarse a la realidad mediante la identifi-
cación de las necesidades sociales existentes en ella. 

En segundo lugar, deberá intentarse sustituir un poco de intuición 
por una mayor dosis de racionalidad. Sin embargo, en esta cuestión es 
necesario actuar con pragmatismo, reconociendo que el decisor político 
generalmente no subordina el proceso de formulación de políticas a un 
mejor conocimiento de la realidad; por el contrario, cuando hay que to-
mar decisiones, éstas se toman haya o no diagnóstico a la vista. 

"Una consecuencia del debilitamiento de la viabilidad sociopolítica 
es que quienes ejercen el poder, ante las continuas crisis se ven cada vez 
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más obligados a tomar decisiones casi exclusivamente en función de pre-
siones sociales y políticas, en vez de basarse sobre los criterios sistemati-
zados que deberían aportar los procesos de planificación. A su vez, la 
planificación no ha logrado hasta ahora integrar a sus análisis los facto-
res sociopsicológicos y políticos, para que los elementos de juicio que a-
portan a los centros de decisiones respondan a la realidad que enfrenta. 
En el mejor de los casos, sólo se ofrece una evaluación de las consecuen-
cias económicas y del mejoramiento de ciertas condiciones sociales, cuan-
do se adoptan alternativas de acción o solución de problemas dentro de 
un lapso que no guarda relación cori los problemas de sobrevivencia polí-
tica. Tampoco se facilitan dichos análisis económico sociales de alterna-
tiva con la oportunidad que requieren los imperativos de la dinámica so-
ciopolítica". 

"Ante la frustración de los planificadores, cuando éstos advierten 
que no se toman en cuenta sus esfuerzos, parecería que como compensa-
ción se trata de afirmar su competencia profesional en contraste con el 
carácter improvisado e intuitivo de la acción política, dedicando mayo-
res esfuerzos a elaborar métodos más refinados de análisis y proyección. 
Estos ejercicios, aunque sumamente interesantes desde el punto de vista 
intelectual, acentúan el divorcio entre la planificación y la realidad vivi-
da. Y lo que es más grave aún, se va aplicando esta metodología, cada vez 
más sofisticada, a estadísticas y datos bastante burdos y a veces ya sin vi-
gencia". 

"Hasta dónde los centros de decisión estarán dispuestos a aprovechar 
la planificación, dependerá no sólo de que tenga vigencia y sea oportu-
no el servicio ofrecido, sino también de cómo los responsables de la to-
ma de decisión perciben a los planificadores. Este factor de carácter hu-
mano se vincula al grado de sensibilidad política y social que se advierte 
en los planificadores, así como su aparente disposición a asumir con to-
dos los riesgos inherentes a esta actitud. Cualquier indicio de que los pla-
nificadores buscan desvincularse de las consecuencias políticas, argumen-
tando su prescindencia profesional y que dicha responsabilidad corres-
ponde exclusivamente a quienes ejercen el poder formal, será contrapro-
ducente. Sin embargo, tampoco puede negarse el frecuente daño que se 
hace en nombre de la sensibilidad sociopolítica" (19). 

Para el desarrollo del prediagnóstico, la investigación social juega un 
rol de vital importancia. También en este terreno pueden detectarse lí-
neas doctrinarias diversas. La más común es aquella que, proveniente de 
ámbitos más vinculados a lo académico, aconseja el rigor y la sofisticación 
metodológica como única vía para la adquisición de conocimiento. Si 
bien esta línea doctrinaria podría ser intrínsecamente discutida en cuan- 
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to a su pertinencia para el tratamiento de cierto tipo de problemas con-
ceptuales, la intención de este trabajo dista mucho de ello y, lo que sólo 
se pretende señalar es que, en situaciones de tipo 8, la sofisticación me-
todológica está condenada al fracaso. 

La razón es bien simple: en situaciones de tipo 8, lo que debe procu-
rarse en forma inicial es mejorar la formulación de políticas y no el co-
nocimiento. Quien pierda de vista esta cuestión esencial, podrá quizá es-
tar en condiciones de lograr importantes contribuciones a un mejor co-
nocimiento de la realidad organizacional o contextual, pero muy proba-
blemente ello sea irrelevante para decidir o inoportuno para ser utiliza-
do en la formulación de una política. 

En nuestro país existen distintas y variadas experiencias de investiga-
ción montadas al servicio de la formulación de políticas que agotaron su 
razón de ser por falta de relevancia o inoportunidad de las propuestas, 
aún en condiciones de alta calidad de producción. 

Parece ser que este problema es relativamente generalizado, sobre to-
do en las organizaciones públicas. Dice al respecto Arne Leemans: (20) 
"Es preciso lograr un cambio de actitud de los investigadores dado que 
tienen que convertirse en científicos sociales más que meramente cientí-
ficos; tienen que abandonar su método de investigación neopositivista y 
adecuarse a métodos más normativos. Los formuladores de políticas de-
mandan más de los científicos de lo que estos pueden ofrecer. Por otra 
parte, todavía sigue existiendo una importante falta de conocimiento de 
las posibilidades que tiene la investigación para la resolución de proble-
mas concretos. Aquellos que hacen uso de la investigación esperan dema-
siado de ella; tienen que definir más claramente sus objetivos. El investi-
gador, mientras tanto, debe bajar de su torre de marfil para desarrollar 
un método que pueda ser aprovechado para la investigación aplicada en 
materia de ciencias sociales; un método que también sea científico, pero 
que conduzca a un asesoramiento aplicable". 

Ese "otro método" es el que precisamente se propugna como "el" 
método para el caso que nos ocupa. Se basa fundamentalmente en tomar 
conciencia que los fenómenos a diagnosticar en situaciones de tipo 8 son 
poco estructurados, escasamente conceptualizados y difícilmente men-
surables, y que para ellos (al menos todavía) la sofisticación estadístico-
matemática más bien tiende a oscurecer la realidad que a brindar claridad. 

En este sentido, nada puede entorpecer más el conocimiento de la 
realidad que una síntesis formalizadora de conceptos de escasa actividad 
empírica. 

Por lo tanto, la vieja y rudimentaria descripción estadística, comple-
mentada con una buena dosis de exploración conceptual e imaginación 
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(para "inventar la teoría" en el decir de Hempel) (21) suple con mayor 
eficacia cualquier otro intento sofisticador. 

No en vano existen hoy importantes experiencias, algunas de ellas 
de creación y desarrollo local, que se han institucionalizado gracias a la 
sustitución de sofisticación por relevancia. Al respecto no resulta posible 
dejar de tener en cuenta algunas opiniones que sobre el tema que nos 
ocupa proporcionan algunas claves esenciales para el desarrollo de la in-
vestigación (22). Ellas son: 

- Es preferible proveer un simple gráfico o cuadro estadístico en tiem-
po, que una sofisticada tabla tardíamente. 

Es mejor proveer lo que un decísor está en condiciones de compren-
der, que producir sólo lo que un experto en estadística podría inter-
pretar. 

- La sofisticación matemática y el virtuosismo estadístico no sustitu-
yen el pensamiento claro. 

- Es mejor ser aproximadamente correcto y relevante en tiempo, que 
indudablemente preciso pero tarde y sobre cuestiones irrelevantes. 

- Las reglas de oro para el tratamiento de la información son las siguien-
tes: 

. La información que usted tiene no es la información que usted quie-
re. 

. La información que usted quiere no es la información que usted ne-
cesita. 

. La información que usted necesita sólo la puede determinar si antes 
conoce los usos que de dicha información habrá de hacer quien ha-
brá de decidir. 
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namente elaborados en forma conjunta por el autor y el Dr. Francisco Suárez, en o-
casión de un trabajo desarrollado en el año 1979 para la Secretaría de Planeamiento 
y Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires (SEPLADE) y que se denominó "Meto-
dología para la identificación de roles administrativos críticos". 
A posteriori, y en ocasión de un seminario organizado por el CIDES-OEA sobre 
"Diagnóstico en instituciones de bien público", Buenos Aires, año 1981, el autor 
tomó dichos conceptos como punto de partida; con el agregado de otros nuevos y 
una sistematización general se construyó una "Tipología de Situaciones de Diagnós-
tico Organizacional" y se lo presentó como documento de trabajo en dicho seminario. 
En este artículo se reproduce el desarrollo lógico y parte del contenido de los traba-
jos anteriormente citados, con las adaptaciones y agregados necesarios para verificar 
relaciones y citar referentes empíricos vinculados con la Administración Pública. 
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EL SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION: UN ENFOQUE 
COMUNICACIONAL 

Daniel Alvarez Acuña • 

L El Sistema Nacional de Capacitación: Justificación y Fundamentos 

Múltiples razones avalan la adopción del modelo federal de gobierno pres-
cripto por la Constitución Nacional para la organización política del Estado 
Argentino: unas vinculadas a la diversidad socio-cultural y a peculiaridades 
geográficas de las regiones que lo integran, otras, sin duda, al derrotero se-
guido por nuestra historia política en el período de la configuración estruc-
tural del país. No obstante, la incuestionable razonabilidad del federalismo 
como principio organizativo ha chocado siempre con obstáculos que difi-
cultaron la concreción efectiva del modelo. Aún cuando posterguemos la 
consideración de problemas ligados a la presumible pervivencia más o menos 
soterrada de concepciones políticas contrarias al federalismo, es posible ad-
vertir la existencia de fenómenos objetivos que constituyen en conjunto un 
obstáculo estructural para su eficaz implementación. Si a la dificultad de 
administrar un extenso territorio sumamos una endeble densidad demográ-
fica que acusa además una irregular dispersión, estaremos en presencia de 
un cuadro de situación que se agrava al adicionarle las marcadas diferencias 
de potencial económico entre las provincias. Completa dicha imagen el fe-
nómeno de una desmesurada concentración urbana en la ciudad capital, 
causa y a la vez efecto del desequilibrio poblacional apuntado. Este fenó-
meno de macrocefalía excede lo meramente demográfico, extendiéndose al 
ejercicio de una hegemonía política, cultural y económica de la metrópoli 
que ha operado en desmedro de las posibilidades evolutivas regionales y de 

(•) Coordinador del Equipo de Planificación - Dirección General de Capacitación - INAP. 
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administración efectivamente descentralizada que es propia de un Estado 
Federal. 

La cuestión de fondo que se nos plantea es entonces: ¿Cómo es posible 
encarar un desarrollo integral e integrado de la Nación, dentro del esquema 
federal de organización, frente a tal panorama de males endémicos que obs-
truyen la prosecución de ese camino?. 

La respuesta legítima al dilema planteado no consistirá en proponer me-
andros que permitan discurrir entre los obstáculos sin eliminarlos y acep-
tando su existencia como la de una fatalidad ineluctable. Ello significaría 
escamotear el problema y acudir a salidas sólo coyunturalmente eficaces. 
Por el contrario, la solución debe permitir al unísono actuar en medio y a 
pesar de los obstáculos, y operar sobre ellos de modo de reducir progresi-
vamente su negativa incidencia. 

Sea cual fuere la opción técnica o ideológica que se adopte, hay algo que 
puede darse por sentado: no se resolverá el problema a través de decisiones 
unilaterales sino que, por el contrario, será preciso apelar a esfuerzos con-
vergentes, a mecanismos de cooperación y a dispositivos de coordinación 
capaces de integrar en un todo armónico las voluntades sectoriales. 

El presente trabajo apunta a analizar una experiencia concreta en curso 
actualmente, desde una óptica particular, que aspira a contribuir en alguna 
medida al logro de la respuesta aludida. Aún cuando su campo de acción sea 
vasto pero acotado -el de los Recursos Humanos del Sector Público- tal vez 
pueda asumir el carácter de un ejemplo digno de examen para la formula-
ción de políticas que apunten a hacer del federalismo una realidad impulso-
ra del progreso nacional (1). 

La gestación del Sistema Nacional de Capacitación se remonta al mes de 
diciembre de 1976 en que, de resultas de la convocatoria realizada por el 
Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), tiene lugar en Bue-
nos Aires un encuentro de responsables de capacitación en el Sector Público, 
el cual culmina con la suscripción de un Acta de Intención que será piedra 
liminar en la implantación de dicho Sistema, definido en adelante como la 
"instancia organizativa que tiende a la óptima utilización de los recursos hu-
manos y materiales, con independencia de la jurisdicción de pertenencia, 
para la formación y el desarrollo de los funcionarios de la Administración 
Pública Argentina". Los procesos de capacitación de agentes públicos se de-
senvolvían hasta ese momento, en el marco de una notoria dispersión, en 
ausencia de políticas explícitas que promovieran la convergencia de los es-
fuerzos y su inclusión en un mismo dinamismo coherente. 

El SNC apunta, desde entonces, a promover tal integración sobre la base 
de una concepción global de la capacitación en el Sector Público que, evi-
tando convertirla en un fin en sí misma, la inscribe en el complejo proceso 
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de transformación y modernización del aparato estatal como uno de los me-
canismos idóneos para su consecución. En tal concepción se aúnan, por otra 
parte, criterios tendientes a superar esquemas reduccionistas y limitativos: 
tanto el de un "eficientismo" que sólo ve en la capacitación un mecanismo 
al servicio del incremento de la productividad organizacional y ajeno a la 
satisfacción de las expectativas de sus miembros, como el de un "humani-
tarismo" preocupado exclusivamente por éstas en desmedro del logro de 
metas institucionales. La noción de capacitación propiciada en el contexto 
del SNC apunta simultáneamente al cumplimiento de los requerimientos or-
ganizacionales y al desarrollo del potencial humano; en tal sentido, lejos de 
agudizar la supuesta antinomia entre necesidades individuales y necesidades 
institucionales, los procesos de capacitación coadyuvan al logro de una con-
vergencia armónica de las expectativas del hombre y la organización. 

En el marco de tales principios, e inspirada en la doctrina de la Educación 
Permanente, que postula la posibilidad de desarrollo personal ininterrum-
pido durante toda la vida humana, la capacitación en el ámbito del SNC 
tiende al logro de objetivos generales tales como los de: 

Proporcionar al funcionario una visión totalizadora, orgánica y co-
herente de la Administración Pública que contrarreste los nocivos 
efectos de un enfoque parcial y aislacionista. 

- Difundir la mentalidad de cambio, a fin de convertir a los agentes 
públicos en catalizadores de la modernización organizacional, capa-
ces de desplegar un efecto multiplicador de la actitud innovadora. 

Permitir, a través de la capacitación, la incorporación al Sector Pú-
blico de las modernas tecnologías de gestión que incrementen sus 
niveles de eficacia y eficiencia, no por adopción pasiva sino por un 
esfuerzo de adaptación crítica. 

El hecho de haberse generado no por decisión unilateral del poder central 
sino como consecuencia de las voluntades concertadas de los diversos secto-
res y jurisdicciones del Sector Público explica la inspiración marcadamente 
federalista del Sistema. 

Su misma estructura y dinámica ponen de manifiesto tal vocación federa-
lista: rige en el Sistema el principio de articulación entre la centralización 
estratégica, que se expresa en el rol del INAP, y la descentralización opera-
tiva que caracteriza la modalidad de acción de los adherentes al Sistema (Go- 
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bienios Provinciales, Organismos y Empresas del Estado, Universidades Na-
cionales y Municipios). Tal diferenciación funcional responde a una exigen-
cia organizativa, ya que era preciso asignar a una de las Unidades Compo-
nentes - lógicamente a aquella cuya localización en el aparato estatal y cu-
ya especialización en la materia así lo aconsejasen - la misión de operar co-
mo ente coordinador de los programas sectoriales, a fin de dotar de con-
gruencia, regularidad y continuidad a los mismos, como así también de ga-
rantizar el flujo continuo y ágil de la información emergente entre todas las 
Unidades Componentes. 

El SNC aparece entonces como un sistema básicamente descentralizado 
con la dosis de centralización (y no de "centralismo") necesaria para evitar 
la atomización y desarticulación del conjunto. La "centralización estratégi-
ca" debe entenderse, en este caso, como esencialmente vinculada a la pro-
puesta de objetivos globales, pautas orientadoras y políticas generales que 
cuenten con el consenso de los miembros, en tanto constituyan expresiones 
de las necesidades y aspiraciones sectoriales armonizadas. Semejante modelo 
está en las antípodas de una estructura rígidamente centralizada en que el 
núcleo imparte directivas a los miembros y diseña los planes de acción a que 
ellos deben dócilmente ajustarse. 

La vocación federalista aludida campea no sólo en el plano estructural del 
Sistema sino también, y singularmente, en su dinámica; es así que la formu-
lación de programas de capacitación para cada Unidad Componente se rea-
liza a través de diagnósticos de sus necesidades específicas, eludiéndose en 
principio la aplicación indiscriminada de diseños curriculares estandarizados. 
Ello implica una objetiva consideración de las peculiaridades de cada contex-
to y de la fisonomía organizacional propia de cada adherente al Sistema, pa-
ra adaptar a ellas las acciones por emprenderse. 

Las políticas que orientan las actividades globales responden a dos líneas 
fundamentales: 

a) Políticas de coordinación, destinadas a promover proyectos de capaci-
tación conjuntos entre las Unidades Componentes, que impliquen inter-
cambio de recursos y convergencia de esfuerzos para satisfacer análo-
gos requerimientos. 

b) Políticas de cooperación, dirigidas a estimular la gestación de "polos 
de capacitación" a nivel regional, local e institucional, capaces de enca-
rar de manera autónoma los programas de formación y desarrollo de 
recursos humanos en cada sector y jurisdicción. 
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Tales políticas propenden claramente a hacer efectivo el mencionado prin-
cipio de la descentralización. Sin embargo, es preciso puntualizar que ésta 
no es aquí entendida como una simple y llana transferencia de competen-
cias y atribuciones hacia sectores periféricos, lo cual ha sido en ocasiones un 
pretexto de la instancia central para desembarazarse de responsabilidades 
cuyo peso le era gravoso soportar. No hay auténtica descentralización si, si-
multáneamente con el reconocimiento de competencias sectoriales, no se 
conceden los instrumentos y recursos indispensables para hacer frente a las 
nuevas exigencias. 

En consonancia con ello, el esfuerzo de descentralización se cimenta fun-
damentalmente, en el ámbito del SNC, en las referidas políticas de coopera-
ción. Dicha cooperación caracteriza una línea de acción medular del INAP, 
como necesario complemento de la orientación estratégica que constituye su 
rol principal. Es a través de la asistencia técnica para la ejecución de proyec-
tos y de la transferencia de tecnologías de capacitación como se cumple esa 
acción cooperativa. Mas corresponde dejar bien en claro que estos mecanis-
mos no apuntan a la provisión indiscriminada de "productos terminados" 
(diseños, metodologías, técnicas, instrumentos), proyectados verticalmente 
hacia los componentes del sistema, en calidad de receptores pasivos. 

Tal enfoque de la supuesta cooperación conlleva una fuerte dosis de pa-
ternalismo y no hace sino fortalecer los lazos de dependencia. Por el contra-
rio, los mecanismos de cooperación aspiran, como se ha dicho, a la promo-
ción de polos autónomos de capacitación, es decir, a inducir la iniciativa y 
la creatividad. En tal sentido, la cooperación pretende en este caso ser enten-
dida como co-operación, como una tarea conjunta destinada a generar posi-
bilidades de acción sectoriales mediante el desarrollo de potencial humano 
y tecnológico con el cual encarar la resolución de problemas sobre la base 
del propio esfuerzo y de los propios recursos. 

Tales son los rasgos fundamentales que caracterizan a nuestro objeto de 
estudio: el Sistema Nacional de Capacitación. Una vez cumplida esta presen-
tación global del fenómeno estamos en condiciones de someterlo a una in-
dagación que abordará su análisis desde una perspectiva comunicacional, en-
foque éste cuya elección estimamos no ha sido arbitraria ni meramente eru-
dita. 

D. El SNC desde la perspectiva comunicacional 

1) La Importancia de las Comunicaciones 

Un sistema fundado en el principio de la descentralización debe necesa-
riamente poner especial énfasis en la precisa definición de los circuitos de 
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comunicación que vinculan a sus componentes; si ellos fueran ineficaces el 
riesgo de aislamiento e incongruencia funcional amenazaría constantemen-
te al dinamismo del conjunto, lo cual conduciría inevitablemente a su progre-
siva disgregación. Numerosos son los ejemplos de esfuerzos de descentraliza-
ción que han naufragado a causa de falencias en el plano de las comunica-
ciones, por ajustados que hubiesen sido otros dispositivos operacionales. Po-
dría afirmarse que se cumple invariablemente el axioma de que "a mejor co-
municación, mayor descentralización", sin que ello signifique que ésta es 
función exclusiva de aquélla. 

La importancia del enfoque comunicacional en el caso del SNC se evi-
dencia por las razones siguientes: 

a) En un sistema como el descripto la unidad central asume como tarea 
fundamental la transmisión de políticas directrices, pautas orienta-
doras y objetivos direccionales. Existe en consecuencia, en todo su 
ámbito, un considerable grado de discrecionalidad que impone la exi-
gencia de prever un eficiente mecanismo de feed-back, capaz de ase-
gurar el control del cumplimiento de las políticas a través de la eva-
luación de resultados de las acciones emprendidas por las diversas u-
nidades componentes. 

b) El SNC es un sistema de expansión horizontal, y no vertical, dada la 
inexistencia de relaciones de autoridad y dependencia. Ello redunda 
en el peligro de un crecimiento aluvional e inorgánico, por adición 
continua de unidades componentes, fenómeno éste que acarrea pre-
sumibles dificultades de comunicación ante las cuales deben arbitrar-
se medios aptos para su resolución. 

c) Las posibilidades de implementación efectiva de las políticas de coor-
dinación y cooperación mencionadas se sustentan en la recíproca a-
pertura de los miembros del sistema y en el ágil flujo de la informa-
ción entre los mismos, es decir, en un adecuado circuito de comuni-
caciones, sin el cual resultaría imposible detectar las necesidades coin-
cidentes que conducen al establecimiento de programas de acción 
comunes. 

En suma, sólo un claro y racional sistema de comunicaciones puede ga-
rantizar el ejercicio de la coordinación y el control indispensables para per-
mitir la real participación de todos los componentes y para preservar la cohe-
rencia de enfoques y el funcionamiento armónico del todo. 
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2) El Modelo Comunicacional 

El fenómeno de la comunicación ha galvanizado la atención del pensa-
miento contemporáneo en las últimas décadas, que se ha esforzado por expli-
carlo desde multiples perspectivas disciplinarias. Aparte de las aproximacio-
nes realizadas desde el campo filosófico - ya desde la filosofía de la existen-
cia y la fenomenología (Buber, Marcel, Scheler, Gusdor), ya desde la lógica 
y filosofía analítica (Pierce, Austin) - la comunicación ha sido objeto de di-
versos intentos explicativos provenientes de las ciencias del comportamien-
to, de la cibernética, la teoría de la información, la lingüística, etc. (2). No 
es nuestro propósito el de pasar aquí revista a todos esos aportes, ni tampo-
co el de pronunciarnos de manera excluyente por uno en particular, juzgado 
como el más apto o legítimo en ese variado espectro teórico. Debemos, sin 
embargo, adoptar un modelo que nos permita una aproximación conceptual 
al fenómeno de las comunicaciones en el ámbito considerado, el Sistema 
Nacional de Capacitación, a efectos de intentar una elucidación de los pro-
blemas fundamentales que ellas entrañan y de proponer, posteriormente, 
alternativas de solución para enfrentarlos fructuosamente. 

Sin atenernos dogmáticamente a un esquema pergeñado por alguno de 
los autores más prestigiosos, recurriremos a un modelo de alguna manera 
"clásico" del proceso comunicacional y en cierto modo ecléctico, en la me-
dida en que incluye los elementos, procesos y relaciones reconocidas más 
frecuentemente como componentes del fenómeno en cuestión. 

CONTEXTO 

RUIDOS RUIDOS 
REPERTORIO 

O 
D 
E 

S 

REPERTORIO 

EMISOR 1 MENSAJE RECEPTOR 
C F 
A CANAL 

A 
O 
N 

O 
N 

RETROALIMENTACION 

58 



Reconocemos en el gráfico precedente los distintos factores del proceso 
de la comunicación: 

a) El Emisor o Fuente, de donde se genera el acto comunicacional en 
función de una intención o propósito explícito o latente, consisten-
te en la inducción de una respuesta del receptor o conducta espera-
da. 

b) El Receptor, a quien está destinada la intención comunicativa del e-
misor. 

c) El Repertorio o Marco de Referencia de ambos polos del proceso, 
entendido como el sistema de nociones, creencias, conocimientos, 
normas y valores con referencia a los cuales se organiza y adquiere 
un sentido lo que se emite y se recibe. Se trata de un conjunto implí-
cito de significaciones al que remiten los signos e ideas utilizados, con-
firiéndoles las connotaciones que poseen para cada emisor y receptor 
en particular. 

d) El Mensaje o contenido del acto comunicativo. 

e) El Código, lenguaje o sistema de signos en que se vuelca el mensaje. 
La comunicación implica una doble dinámica: la codificación del 
mensaje por el emisor y su decodificación, por el receptor. 

f) El Canal, medio o vehículo por el que se transporta el mensaje. 

g) La Retroalimentación (feed-back), información que retorna a la fuen-
te de la comunicación y que permite así regular la operación en fun-
ción de las consecuencias obtenidas. Este factor es de importancia 
crucial, al punto que hace posible distinguir entre mera "informa-
ción" y auténtica "comunicación". En la primera el vínculo es sólo 
unidireccional, del emisor al receptor, mientras en la segunda existe 
una interacción entre ambos polos en que la respuesta del receptor 
que vuelve al emisor (feed-back) permite a éste controlar y reajustar 
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su emisión para adecuarla a las normas y propósitos del acto comuni-
cacional. 

Si bien los "ruidos" (interferencias y distorsiones) no forman parte de 
la anatomía y fisiología normales de la comunicación, sino que representan 
su patología por antonomasia, fueron incluídos en el modelo ya que cons-
tituirán el problema fundamental de nuestro estudio. En realidad, su pre-
sencia es casi irradicable en toda comunicación interpersonal y social; es 
posible y necesario, sin embargo, identificarlos y reducir, si no conjurar, su 
efecto deletéreo. 

Este modelo básico de la comunicación, cuya generalidad faculta su a-
plicación a diversas especies de la misma, será el que utilicemos en las pági-
nas que siguen para el análisis de un sistema socio-institucional dado, el 
SNC, desde una óptica que pretende, más allá de una extravagante ostenta-
ción teórica, sugerir pautas operativas insoslayables para garantizar su efi-
ciente funcionamiento. Es en función de tal interés pragmático que estu-
diaremos el SNC desde una perspectiva comunicacional en dos niveles de 
análisis: el de la red comunicacional y el de las presumibles distorsiones y 
barreras a la comunicación en ese ámbito. 

3) La Red Comunicacional en el SNC 

Según las investigaciones experimentales de Alex Bavelas comenzadas 
en los años cincuenta (3), la configuración de la red comunicacional - que 
presenta la estructura de las comunicaciones en un grupo u organización da-
dos - determina el comportamiento de los componentes: la conducta, las re-
acciones, la satisfacción de los miembros son función de la estructura de di-
cha red. 

Leavitt ha enunciado la siguiente ley: "el tipo de red afecta al compor-
tamiento de los participantes, sobre todo en lo concerniente a la precisión, 
la actividad global, la satisfacción y, a nivel del grupo, el tipo de red deter-
mina el rol del líder así como la organización del grupo". Las experiencias 
de estos autores han conducido a la descripción de distintos tipos de redes 
comunicacionales, siendo los principales: 

. Red "en estrella", diseño centralizado y cerrado, en que cada miembro 
se comunica con un componente nuclear pero no se registran interac-
ciones entre los componentes radiales. 
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En su forma extrema, la dinámica de esta red tiende a ser unidireccional 
(comunicación casi exclusiva del centro a la periferia), pero admite distintos 
grados de comunicación bidireccional según la disposición de los compo-
nentes al intercambio y en función de las normas comunicacionales prees-
tablecidas. De todos modos existe siempre eneste caso un liderazgo claramen-
te definido. 

Red "en círculo", en que cada miembro se comunica con los dos con-
tiguos dentro de un circuito en que la información fluye sin que exis-
ta posición de liderazgo alguna asignada a uno de los componentes. 

Red "en cadena", fórmula en que existe interacción entre los miem-
bros contiguos pero no aparece definido un auténtico circuito de co-
municación. El sentido en que fluye la información suele ser unidirec-
cional, ligado esto a una posición de liderazgo detentada por uno de 
los miembros en el extremo de la cadena. 
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Red "en Y", donde se registra una clara posición de liderazgo, pero, a 
diferencia de la red "en estrella", ese componente nuclear mantiene in-
teracción directa sólo con algunos de los miembros, mientras los res-
tantes interactúan con uno de los miembros vinculados al componen-
te central. 

. Red "multicanal" (All-channel), en que todos los canales están abier-
tos en todos los sentidos, sin que se asigne una situación de liderazgo 
fija a ninguno de los componentes. El sentido de la comunicación es 
eminentemente bid ireccional. 
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El problema que debemos aquí planteamos es el concerniente al tipo de 
red comunicacional más adecuada para el SNC, con vistas a la satisfacción 
de sus objetivos y al cumplimiento de sus políticas. En ocasión de referirnos 
a la concepción de base del SNC y al marco axiológico que preside sus acti-
vidades, hacíamos mención de una acendrada inspiración federalista, encar-
nada en ciertos principios: 

a) el respeto por las peculiaridades de cada Unidad Componente que o-
rienta la formulación de programas de acción difernciados, 

b) las políticas de cooperación técnica destinadas a la gestación de "po-
los de capacitación" operativamente autónomos, 

c) el rol de coordinación y orientación estratégica, y no directivo, de-
sempeñado por el INAP. 

Aludíamos al intento por equilibrar una centralización orientativa con 
la descentralización suficiente para conferir libertad de acción e iniciativa a 
los adherentes al Sistema. Semejante encuadre "ideológico" sugiere inme-
diatamente la definición de un tipo de red original, capaz de garantizar si-
multáneamente la cohesión del conjunto y la coherencia de las acciones, así 
como la autodeterminación deseable en cada componente. Ello conduce a 
proponer üna fórmula ecléctica en que se articulen dos modelos de red, de 
modo que sea factible aprovechar sus respectivos beneficios y superar al uní-
sono las limitaciones que cada uno de ellos entraña. 

En consecuencia, es posible que un modelo mixto, que llamaremos "es-
trella multicanal" satisfaga las expectativas apuntadas. El mismo conciliaría 
el liderazgo de la unidad central y su referencia directa a todos los miem-
bros, con la exigencia de apertura horizontal de las comunicaciones entre 
todos ellos. La red del tipo "estrella"favorece la coordinación y control al 
tiempo que refuerza la unidad y la coherencia de la estructura total, mas 
ello a expensas de una restricción de la iniciativa de los miembros periféri-
cos y de la cooperación entre los mismos, con lo que se refuerza la depen-
dencia respecto del componente central. En el extremo opuesto, la red "mul-
ticanal" otorga mayor dinamismo a todos los componentes, los libera de una 
rígida tutela central, pero no es capaz de garantizar la cohesión del conjunto 
ni la congruencia de las operaciones. 

La síntesis que proponemos, una red "estrella-multicanal" parece la más 
eficaz para asegurar el logro de los objetivos del Sistema en el marco de los 
principios que guían su accionar: 
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a) Al preservar un liderazgo no hegemónico permite la iniciativa pero 
mantiene la orientación coherente, facilita la coordinación y el con-
trol e impide la dispersión. 

b) Al estimular la comunicación generalizada fomenta la cooperación y 
por ende optimiza la asignación de recursos, al tiempo que incremen-
ta el nivel de satisfacción a través del sentimiento de participación. 

La formulación de tal modelo de red comunicacional aspira a trascender 
el marco de un puro ejercicio especulativo; por el contrario, estimamos que 
podría orientar la gestión de las comunicaciones en un sistema organizativo 
como el que nos ocupa y en otros de análoga inspiración. 

4) Las Condiciones de Efectividad de las Comunicaciones en el SNC 

No bastaría, sin embargo, proveerse de un modelo comunicacional ade-
cuado para garantizar un eficaz flujo de la información en el seno del siste-
ma considerado. La presencia potencial de obstáculos que operan en detri-
mento de la comunicación plena y eficaz constituye un hecho insoslayable; 
es por ello que, además del modelo comunicacional, deban adoptarse los re-
caudos suficientes para minimizar el nocivo efecto de barreras, distorsiones 
y pérdidas que inciden en los circuitos de comunicación a nivel de sus distin-
tos momentos y factores. 

No es nuestro propósito el de realizar un inventario exhaustivo de los di-
ferentes tipos de "ruidos" que impiden el éxito de la intención comunicati-
va; nos limitaremos a examinar los que aparecen con mayor evidencia e im-
portancia como presumibles riesgos en el caso del SNC, con vistas a propo-
ner actitudes y mecanismos capaces de conjurarlos, los cuales constituirán, 
en suma, lo que hemos dado en llamar "condiciones de efectividad de las 
comunicaciones" en dicho sistema. Para ello, articularemos el estudio de los 
mismos en función de su presencia en cada uno de los elementos del fenó-
meno comunicacional tal como ha sido presentado en el gráfico correspon-
diente. 

a) Emisor-receptor 

Si bien todos los integrantes del sistema son alternativamente emiso-
res y receptores en el curso del diálogo y la interacción establecidos, lla- 

64 



maremos convencionalmente "emisor" a la unidad coordinadora (INAP), 
en alusión a su misión de trasmisora de políticas y de proveedora de asis-
tencia técnica a las unidades componentes, a las que llamaremos, conse-
cuentemente, "receptor", en función de dichas acciones de la unidad 
coordinadora. 

El clima de plena y espontánea participación que se pretende instau-
rar en el sistema se asienta en la mutua confianza entre las partes. El nú-
cleo debe entonces suscitarla y mantenerla en su permanente trato con 
el resto de los componentes; a esto denominamos la condición de "cre-
dibilidad" para la eficacia de las comunicaciones. Ello implica la exigen-
cia de esclarecer en palabras y actos el rol y el status (en sentido socio-
lógico) de la unidad coordinadora: su misión y funciones deben ser ex-
plicitadas (orientación, coordinación, cooperación) y de este modo disi-
parse dudas y evitarse actitudes aprensivas ante un supuesto "centralis-
mo" o "paternalismo hegemónico". En otros términos, es preciso poner 
de manifiesto en todas las interacciones la verdadera intención del emi-
sor, a riesgo de que un clima de sospechosa cautela actúe como factor 
de interferencia en los circuitos de comunicación del sistema. En tal sen-
tido, deben tomarse precauciones para evitar la aparición de mensajes 
susceptibles de encasillarse dentro del tipo de "comunicación retórica", 
con que se busca persuadir al receptor e instrumentarlo para la satisfac-
ción de unilaterales designios del emisor. 

Se ha observado en toda recepción la propensión a desarrollar me-
canismos de defensa, en especial cuando el mensaje trasmitido conlle-
va modificaciones al status quo (4). En el caso del SNC puede presumir-
se una disposición receptiva altamente favorable en los interlocutores, 
por el hecho de que su adhesión al sistema ha sido espontánea y volun-
taria. No obstante, debe tenerse presente la posibilidad de ocurrencia de 
un fenómeno paradójico: junto a la disposición positiva para las innova-
ciones puede aparecer una actitud de "resistencia al cambio" en el re-
ceptor o en el contexto en que éste opera. Por ello es que no basta con 
una "emisión única" (una particular acción de transferencia tecnológica 
o de trasmisión de políticas) sino que es necesario recurrir a la "emisión 
continua o recurrente", en el sentido de un refuerzo periódico de la 
trasmisión que actúe a modo de estímulo y apoyo para la adopción de 
innovaciones por los distintos interlocutores, con lo que se logre reducir 
el rechazo proveniente de la presumible resistencia al cambio (5). 

b) Repertorio 

Por otra parte, resulta innegable la existencia de niveles de receptivi-
dad diferentes, que son función del grado de desenvolvimiento organiza- 
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cional y tecnológico de los distintos elementos del conjunto, es decir, 
de su "repertorio". Los receptores más desarrollados suelen ser más crí-
ticos, mientras los menos desarrollados pueden acusar un grado de per-
meabilidad tan extremo que los lleve a asumir una receptividad mera-
mente pasiva. La rivalidad competitiva en un caso, la dependencia in-
ductora del paternalismo en el otro, obstruyen la intención comunica-
cional del emisor. Por ello es que éste no puede desconocer la necesidad 
de prever estrategias de aproximación diversificadas, que tomen en cuen-
ta la diferente complejidad y desarrollo del marco de referencia del re-
ceptor para ajustar al mismo su emisión. 

Es preciso asimismo recordar que existe un "umbral de receptividad 
de novedades", un límite a la capacidad de integrar información nueva, 

' que depende de las posibilidades del repertorio del receptor (6). Regla 
fundamental de la comunicación será entonces la de no sobrepasar di-
cho umbral. La dosificación de la información constituye así un precep-
to esencial para el emisor, conducente a cristalizar su propósito comuni-
cacional; tanto en términos cualitativos como cuantitativos tal dosifica-
ción apunta a facilitar la recepción, ya que la comunicación es tanto más 
eficaz cuanto menos es el esfuerzo del destinatario para la comprensión, 
y ello es función primordial del repertorio de que dispone. 

Sin embargo, la noción de "repertorio" no se reduce a la de un acervo 
conceptual, incluye asimismo una constelación de sentimientos y valores 
personales y sociales que son expresión del ámbito cultural al que perte-
necen los protagonistas del acto comunicacional. 

En el caso que estudiamos, el ajuste de la emisión al repertorio del re-
ceptor comprende, de modo eminente, la consideración de tal marco a-
xiológico, ya que por exitoso que hubiere resultado un enfoque metodo-
lógico a nivel central, su proyección lisa y llana a contextos socio-cultu-
rales muy disímiles puede redundar en estruendosos fracasos. La compa-
tibilización de repertorios entre emisor y receptor debe por ende, tras-
cender aquí la búsqueda de una comunidad de mecanismos intelectuales 
de comprensión para incorporar también la adecuación del mensaje a la 
idiosincrasia del destinatario. 

c) Código 

Resulta evidente que toda posibilidad de comunicación efectiva de-
pende básicamente de la inteligibilidad del mensaje, condición ésta que re-
mite no sólo a la compatibilidad del repertorio sino también a la comuni-
dad del código utilizado. Parece incuestionable la conveniencia de que 
la trasmisión se efectúe en un mismo registro o lenguaje, utilizado tanto 
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por el emisor como por el receptor, lo que facilita la operación de deco-
dificación y reduce el riesgo de tergiversación. El uso de códigos disími-
les implica la necesidad de una "traducción" del contenido vertido origi-
nalmente en un sistema de signos a otro diferente, operación que consti-
tuye una verdadera "interpretación" del sentido del mensaje, que no es-
tá en modo alguno exenta del peligro de distorsión. En el caso que nos 
ocupa, tal "sintonía" o coincidencia de códigos debe ser buscada y pre-
servada por la Unidad Coordinadora del Sistema. Para ello deben erradi-
carse los bizantinismos y el lenguaje abstruso que no concuerdan con el 
código del receptor; la cooperación técnica, para ser eficaz, exige una de-
puración del estilo comunicativo, en que el exceso de tecnicismos apare-
ce como pura ostentación y genera los consiguientes rechazos. 

d) Mensaje 

Si la emisión es fruto de un propósito de la fuente respecto del recep-
tor, el mensaje, a fin de satisfacer esa finalidad, debe actuar como un ver-
dadero estímulo para provocar la respuesta deseada; en otros términos: 
el mensaje debe impregnar su sentido con una impronta de motivación, 
lo cual implica la correspondencia con una necesidad insatisfecha del re-
ceptor. 

Es así que, en el marco del SNC, la difusión de orientaciones y la 
transferencia tecnológica se ven obligadas a ajustarse a las demandas es-
pecíficas de cada interlocutor, eludiéndose así la transmisión estandari-
zada cuya adaptación a todos los destinatarios se halla lejos de resultar 
evidente. 

Por otra parte, si el mensaje aparece necesariamente dirigido no sólo 
a la satisfacción de demandas explícitas sino también a inducir la percep-
ción de necesidades latentes o difusas, no puede agotarse en la formula-
ción del diagnóstico de las mismas. Debe al unísono proporcionar las 
vías y los instrumentos para su satisfacción, a riesgo de inhibir la respues-
ta del receptor, quien ante la complejidad evidenciada del problema y la 
limitación de los medios a su alcance puede sumirse a la inercia y el de-
sánimo. 

e) Canal 

La compleja urdimbre del Sistema (cantidad y complejidad de sus 
componentes y jurisdicciones), así como la "barrera geográfica" que re-
presenta su extensión territorial y los "ruidos" que todo ello implica, e-
xigen que sea preciso recurrir a una multiplicación y diversificación de 
canales que, mediante un efecto de redundancia, eliminen las interferen- 
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cias y reduzcan los límites de los umbrales de recepción. La mencionada 
barrera geográfica conduce a la necesidad de disponer de canales direc-
tos: viajes y misiones de asistencia técnica, jornadas y cursos "in situ", 
etc.. 

Las relaciones personalizadas facilitan así el indispensable conoci-
miento del receptor y su contexto. 

f) Retroalimentación 

Habíamos ya puntualizado la necesidad de contar con un eficiente 
feed-back que asegure el cumplimiento de objetivos y políticas de un sis-
tema de alta discrecionalidad; este amplio margen de maniobra reclama 
un sólido mecanismo de estimación de resultados que apunte a impedir 
la dispersión y a reajustar la orientación estratégica central. Sin embargo, 
los principios de amplia participación y de liderazgo no hegemónico re-
miten a la necesidad de una evaluación conjunta y compartida entre la 
Unidad Coordinadora y cada una de las Unidades Componentes. Tal dis-
positivo de evaluación y control multilateral estimula la confianza y la 
adhesión y minimiza las posibilidades de emergencia de actitudes de re-
celo y aprensión. 

Más allá de su importancia como instrumento de ponderación de re-
sultados, la retroalimentación posee una significación aún más decisiva: 
es ella quien genera el recíproco enriquecimiento de los protagonistas y 
quien en definitiva determina la evolución y el progreso del sistema. 

El gráfico siguiente ilustra sobre esta particularidad esencial del feed-
back: la ampliación y convergencia de repertorios (F) y el perfecciona-
miento de la comunicación por la posibilidad de adaptarla al receptor 
reajustando código, canal y mensaje (fl - f2 - f3). (Ver página 69). 

El análisis precedente ha pretendido explicitar, en alguna medida, las 
implicaciones comunicacionales que entraña el dinamismo operativo de un 
sistema federativo de capacitación. 

Desde este punto de vista, el SNC puede calificarse como un "sistema 
abierto", por cuanto los principios que lo rigen fomentan la intercomunica-
ción irrestricta entre sus distintos miembros y permiten la reorientación y el 
reajuste permanente de sus pautas de acción. Tal "apertura" se extiende al 
propósito medular que lo anima: la estimulación de esfuerzos convergentes 
y el desarrollo de potencialidades descentralizadas de crecimiento y autono-
mía. Quizás sea posible, algún día, generar propuestas similares que abar-
quen otras esferas de actividad sustantivas, capaces de contribuir a la integra-
ción y el desarrollo armónico y equilibrado de la Nación. 
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NOTAS 

(1) El análisis comunicacional al que someteremos al Sistema Nacional de Capacitación 
resulta en términos generales, extensible a una experiencia similar: el Sistema Nacio-
nal de Investigaciones en Administración Pública, (SNIAP), cuyo esquema organiza-
tivos y principios rectores coinciden en lo fundamental con los del SNC. 

(2) Desde el terreno de la informática, Claude Shannon propuso ya en 1948, en "A Ma-
themathical Theory of Communication", un modelo comunicacional que, aunque 
pensado originalmente con referencia a los circuitos electrónicos, fue luego proyec-
tado al ámbito de la comunicación social e interpersonal. Merece mencionarse la con-
tribución de Edward Sapir desde el campo de la lingüistica (communicational analy-
sis). En la llamada "teoría de la información" se destaca la obra de Abraham Moles. 
El problema de la comunicación ha atraído singularmente a los semiólogos (Marti-
net, Prieto) y a numerosos expertos en psicología social (Nadel, Sarbin, Fearging, 
etc.). Resulta de interés la aplicación del "análisis transaccional" de Eric Berne al fe-
nómeno comunicacional. No podría omitirse el nombre de Marshall Mac Luhan en lo 
relativo al problema de los "mass media". Para una visión sinóptica del tema en espa-
ñol, véase D. Berlo: "El proceso de la Comunicación", El Ateneo, Buenos Aires, 
1977. 

(3) A. Bavelas: "Communication Patterns in Task-Oriented Groups", Journal of the 
Accoustical Society of America, 1950. 

(4) F. Arias Galicia (compilador): "Administración de Recursos Humanos", Trillas, Mé-
xico, 1977, cap. 16: Comunicación. 

(5) Se trata en realidad de lo que G.A. Miller denomina "redundancia", repetición del 
mensaje a través de una diversificación de canales, fórmulas expresivas, ejemplos, 
etc. ("Langage et comunication", PUF, París, 1956). 

(6) R. Mucchielli: "Communication et réseaux de communication", Entreprise Moder-
ne d' Edition, París, 1980, pág. 25. 
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ACTIVIDADES DEL INAP 

DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA ABOGADOS DEL ESTADO 

Con carácter de homenaje al 120° aniversario de la creación de la Procuración del 
Tesoro de la Nación, este organismo y el Instituto Nacional de la Administración Pública, 
han organizado el Curso de Perfeccionamiento para Abogados del Estado, que se desarro-
llará en la sede de INAP entre los meses de abril y noviembre del corriente año. 

Participarán de la mencionada actividad 72 profesionales distribuidos en dos comi-
siones, en horario matutino y vespertino respectivamente. El cuerpo docente que dictará 
dicho Curso será integrado por profesores del Área Jurídica de INAP así como por fun-
cionarios especializados de la Procuración del Tesoro. Los temas contenidos en el progra-
ma del Curso, que se indican a continuación, se han de desarrollar teniendo en cuenta, es-
pecialmente, la doctrina de la Procuración del Tesoro: 

. Introducción 

. El Acto Administrativo 

. Contratos Administrativos 

. Obra Pública 

. Suministro 

. Procedimiento y Recursos Administrativos 

. Función Pública 

. Régimen Disciplinario 

. El Estado en juicio 

El Curso incluye un Ciclo de Conferencias abierto a la comunidad administrativa en 
general y tendrá lugar en el Centro Cultural General San Martín, e intervendrán en el mis-
mo destacados expertos en la materia, que se mencionan seguidamente en orden alfabé-
tico: 

Dres.: Juan Carlos Cassagne, Wemer Goldschmidt, Agustín Gordillo, Carlos Manuel Gre-
cco, Juan Francisco Linares, Roberto Luqui, Miguel Marienhoff y Jorge Saenz. 
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SEMINARIO: LOS PROCESOS DE ALTA DIRECCION 

La implementación de actividades en el Sistema Nacional de Capacitación (SNC) sur-
ge a partir de dos vertientes fundamentales: la detección de necesidades y la demanda 
producida por las distintas Unidades Componentes. 

En ese marco, la programación conjunta de acciones destinadas a funcionarios supe-
riores siempre tiene especial consideración: el desarrollo de Cursos Superiores de Admi-
nistración Pública, los Seminarios de Tecnologías Administrativas, las Jornadas de Admi-
nistración Municipal, etc. cubren una amplia gama de prioridades, a las cuales se incor-
poró recientemente el Seminario "Los Procesos de Alta Dirección", cuyo objetivo es el 
de ofrecer a los funcionarios de más alto nivel escalafonario en las Unidades Componen-
tes del SNC capacitación especializada y actualizada en modernas técnicas de dirección. 

El Seminario está destinado a funcionarios que revistan en las Categorías 22 a 24; el 
diseño curricular, organizado en módulos, incluye el tratamiento de las principales temá-
ticas que hacen al proceso de Dirección. 

I. El enfoque sistémico de las organizaciones. 
II. Caracterización del proceso de dirección. 
III. Los estilos de dirección. 
IV. El proceso de fijación de objetivos. 
V. El proceso de toma de decisiones. 
VI. El proceso de programación y control. 

La duración del Seminario es de 40 horas académicas y la modalidad de ejecución se 
adapta en todos los casos a la disponibilidad de los funcionarios participantes. 

Durante 1982, esta actividad se llevó a cabo en la Universidad de Buenos Aires par-
ticipando de la misma Directores y Secretarios de las distintas Facultades. 

La implementación del Seminario aludido traduce el propósito del Instituto de in-
corporar progresivamente en los proyectos de formación y desarrollo profesional a los 
funcionarios que revistan en las más elevadas posiciones de la jerarquía administrativa. 

CAPACITACION EN INFORMATICA PARA EL SECTOR PUBLICO 

El 25 de Noviembre de 1982 se suscribió un Convenio de Cooperación entre la Sub-
secretaría de Informática de la Secretaría de Planeamiento de la Presidencia de la Nación, 
el Instituto Nacional de la Administración Pública, y el Centro de Tecnología y Ciencia 
de Sistemas de la Universidad de Buenos Aires, por el cual los tres organismos se compro-
meten a complementarse en sus respectivas funciones (competencias específicas y niveles 
de responsabilidad explicitados) para lograr un adecuado nivel de capacitación de los Re-
cursos Humanos del Sector Público en materia de Informática. 

Simultáneamente, quedó constituída una Comisión Mixta integrada por funciona-
rios de la Subsecretaría de Informática y el Instituto Nacional de la Administración Pú-
blica para analizar y efectuar recomendaciones sobre Sistemas de Información y Capaci-
tación del Personal SCD perteneciente a la Administración Pública Nacional. 
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En el marco de ambas instancias se han desarrollado reuniones de trabajo, aportan-
do el INAP propuestas concretas y asesoramiento metodológico para la etapa de planifi-
cación de las acciones de capacitación que se desarrollarán en el segundo semestre de 
1983, según el cronograma de actividades previsto. 

Asimismo, y a partir de diferentes consultas efectuadas, el INAP presentó una pro-
puesta de temáticas a desarrollar para dos niveles de destinatarios del Sector Público: U-
suarios y Especialistas, propuesta que deberá ser compatibilizada tanto con las necesida-
des detectadas por la Subsecretaría de Informática en la materia, como con la posibili-
dad del Centro de Tecnología y Ciencia de Sistemas de satisfacer tal requerimiento den-
tro de los plazos previstos y de acuerdo con las especificaciones que se determinen. 

CAPACITACION A DISTANCIA 

Este programa constituye una actividad destinada a la formación en el puesto de 
aquellos agentes del Estado que por diversas razones no pueden acceder a acciones de 
formación presenciales. 

Actualmente se encuentra en 	etapa final, previa a la difusión, el Curso de Re- 
dacción Administrativa para el sector público. Dicho curso, instrumentado a través de 
fascículos autoadministrables, permitirá que personal del Estado comprendido en los 
tramos de operación, supervisión y conducción (Categorías 10 a 22) tenga posibilidad de 
desarrollar o complementar su formación en el tema. 

El temario del curso abarca los siguientes tópicos: 1. Notas; 2. Circulares y Notas 
Múltiples; 3. Sellos; 4. Memorando; 5. Decretos y Leyes; 6. Resoluciones y Disposicio-
nes; 7. Expedientes; 8. Evaluación general. 

Se encuentra asimismo en elaboración un Curso de Contabilidad Pública para el per-
sonal del Estado (igual franja que el anterior), destinado a desarrollar conocimientos y 
habilidades prácticas en el tema en aquellos agentes vinculados directa o indirectamente 
con la administración de los recursos financieros y materiales del Estado. 

En el temario inicial del primer tramo merecen destacarse: 1. Conceptos Básicos de 
Contabilidad Pública; 2. Operaciones Contables y de Registro; 3. Compras o Locaciones. 

Ambos cursos se basan en la -actualización de la legislación vigente y sus autores son 
profesionales especializados del Instituto. 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 

Análisis de las Variaciones Coyunturales del Empleo Público 

Existe un conjunto considerable de lugares comunes referidos al volumen del em-
pleo público, sus variaciones, características y comportamiento. El tema suscita no po-
cas controversias, tanto entre individuos ubicados en diferentes corrientes de opinión, 
como entre quienes se encuentran situados en posiciones académicas. 
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Si desde tan distintos ámbitos del quehacer nacional se trata o se discute sobre este 
tema, ello no refleja sino la importancia que se le suele asignar en dichos ámbitos. Sin 
embargo, más allá de las habituales reflexiones sobre su incidencia en el gasto público o 
en el conjunto de las erogaciones del Estado, es muy poca la información que sobre el 
empleo público se dispone y utiliza en forma sistemática. 

Los recursos humanos de la organización del Estado comenzaron a ser analizados 
como empleo público a partir del volumen que fueron adquiriendo dentro de la estruc-
tura ocupacional de los países o por su incidencia en la composición del gasto público. 

En la Argentina, el problema ha sido planteado, en general, históricamente en térmi-
nos de la supuesta o real cantidad excesiva de recursos humanos empleados por el Estado. 

Los objetivos de este proyecto son caracterizar qué tipo de recursos humanos se in-
corporan y egresan al y del conjunto de organismos públicos nacionales. 

Por una parte se consideraron los ingresos producidos en organismos de la Adminis-
tración Central y Descentralizada que rigen su gestión por el plan de recursos y erogacio-
nes del Presupuesto Nacional. Así por ejemplo, todos los organismos incluídos en esta 
primera muestra sujetan los salarios de sus agentes a la política de remuneraciones que 
fijan las autoridades del gobierno central. A los fines de su identificación se ha denomi-
nado a esta muestra con el nombre de Administración Presupuestada. 

La segunda muestra analizada está compuesta por los ingresos y egresos acontecidos 
en organismos (Empresas del Estado, básicamente) que poseen en general un mayor gra-
do de autonomía respecto del gobierno central. En la medida en que no sujetan su ac-
tuación al presupuesto nacional, aquí se los denomina sectores no presupuestados. El 
análisis efectuado estuvo permanentemente orientado a establecer una comparación 
sistemática entre estos dos sectores en el período de estudio que abarca el primer tri-
mestre de 1981. 

Del conjunto de personas ingresadas en los dos grupos analizados, más de la mitad 
estuvo ocupada con anterioridad, siendo esta proporción un poco más marcada en el sec-
tor de la administración presupuestada. En cuanto a los agentes que provienen del sector 
denominado como "no económicamente activo", es decir los nuevos ingresantes al mer-
cado o sin antecedentes laborales, si bien en el sector presupuestado (en adelante A.P.) su 
peso relativo es muy importante al punto que ocupan el segundo lugar del conjunto de 
los ingresos; en el sector no presupuestado (en adelante S.N.P.) estos agentes alcanzan el 
40.31% del total de altas habidas en el período analizado. 

También se observa que los agentes que tenían una situación previa de desocupa-
ción, si bien en el sector de la administración no presupuestada coincide su proporción 
con los valores generales de desocupación del contexto (como más adelante veremos), 
en el sector de la administración presupuestada dicha proporción es mucho más elevada, 
alcanzando el tercer lugar de importancia dentro de la distribución. 

Nuevos trabajadores y Administración Pública 

Ya se mencionó la considerable cantidad de individuos sin antecedentes laborales 
que ingresaron en la administración en este período. Se puede considerar que la mayoría 
de estos agentes son trabajadores recién ingresados a la población económicamente acti- 
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va y, de ser así, el porcentaje de estos ingresantes es considerablemente superior al que e-
xiste si lo comparamos con los resultados que surgen de la encuesta Permanente de Ho-
gares referida al mercado de trabajo en su globalidad (1). 

En toda la Administración Pública el nivel de ingreso de nuevos trabajadores es más 
elevado que en el conjunto de la población económicamente activa. Esta situación es mu-
cho más marcada en el caso de los sectores no presupuestados, es decir básicamente en 
las empresas del Estado. Desde el punto de vista del mercado de trabajo parecería ser 
que, una de las principales funciones de la Administración Pública sería brindar un pri-
mer puesto laboral a un nuevo trabajador y/o otorgar un primer antecedente laboral al 
que no lo posee. 

Desocupación e ingreso a la Administración Pública 

El sector de la administración presupuestada posee una alta proporción de ingresan-
tes que manifiestan proceder de una situación previa de desocupación. Si se observa ex-
clusivamente a la población económicamente activa, se puede destacar que otra función 
de la administración presupuestada, dentro del mercado de trabajo, es otorgar un empleo 
a quien se encontraba desocupado. 

Rotación interna en el Sector Público 

La información disponible permite discriminar según el motivo del alta dentro del 
grupo de nuevos agentes, a quienes se incorporan por primera vez, respecto de aquellos 
que reingresan o se reincorporan a la administración. Es así que del 78.81 0/0  de ingre-
santes al sector de la administración presupuestada provenientes del sector privado, un 
20% lo hace en calidad de reincorporado. Este dato de alguna manera, relativiza el pe-
so que el ingreso genuino proveniente del sector privado tiene en esta muestra. Distinto 
comportamiento se visualiza en los sectores no presupuestados en donde el porcentaje 
de reingresos es poco significativo (4.11 0/0). 

Sintetizando el conjunto de consideraciones anteriores, se puede precisar que los a-
gentes admitidos con antecedentes laborales se discriminan por su procedencia anterior 
de la siguiente manera: 

Ingresos Directos (desde la Administración 
A.P. (%) S.N.P. (°/o) 

Pública Nacional, Provincial, Municipal) 21.17 25.78 

Reingresos (ex agentes públicos que pasaron 
al sector privado y retornan a la administra-
ción pública) 17.37 4.11 

Ingresos Genuinos (provenientes del sector 
privado) 61.47 69.70 
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Categoría de la ocupación previa 

Comparando las categorías previas de la ocupación de los ingresantes con los datos 
que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (en adelante E.P.H.) surge una sobre 
representación de los trabajadores que provienen de una relación de dependencia, indi-
cando esto una mayor facilidad por parte de esa porción de ocupados, en sus posibilida-
des de ingreso a la Administración Pública. 

Nivel de instrucción de los nuevos agentes 

Coincidiendo con los resultados obtenidos en el análisis de los datos del Censo Na-
cional de Agentes Públicos, los valores de esta muestra indican un mayor nivel de ins-
trucción formal en los agentes ingresados a la administración presupuestada, respecto de 
los sectores no presupuestados. También, los datos de ambas distribuciones muestran un 
mayor nivel de instrucción formal de los agentes de esta muestra comparados con el ni-
vel general registrado en el Censo de mayo de 1977. 

Desde un punto de vista teórico es razonable pensar que tanto los desocupados co-
mo los nuevos trabajadores presionan desde el mercado de trabajo sobre la Administra-
ción Pública por la obtención de un empleo. Estos datos dan una medida del grado de 
permeabilidad que los dos sectores analizados presentan a dicha presión. 

En este sentido se puede destacar que proporcionalmente la administración presu-
puestada tiene un mayor grado de receptividad que los sectores no presupuestados, ya 
que estos últimos parecen privilegiar el ingreso de individuos que contaban con una ocu-
pación anterior. 

Situación ocupacional de los agentes egresados 

En la administración presupuestada, más de la mitad de las bajas se produjeron por 
renuncia de los agentes (57.3 0/o), en segundo lugar las desvinculaciones estuvieron pro-
ducidas por causas biológicas (23.8 0/o). El resto de las salidas fueron por decisión del 
empleador y ocuparon de esta forma el tercer lugar de importancia. Si se desdobla este 
grupo en bajas punitivas y no punitivas se obtiene que ambos grupos obtuvieron valores 
muy equivalentes: 6 y 6.7 0/0  respectivamente. 

En los organismos de la administración fuera de presupuesto la causa de baja más 
importante es la correspondiente a razones biológicas (48.4 0/0), en tanto un 31.80/o  de 
las bajas fueron debidas a la decisión de los propios empleados. En cuanto a las bajas por 
razones punitivas alcanzan al 11.5 0/o  de los agentes. 

Al analizar estos datos por el nivel de calificación de la tarea de estos agentes, se 
puede observar que para la administración presupuestada, en los profesionales aumenta 
considerablemente el porcentaje de bajas punitivas y no punitivas. Se mantiene el valor 
correspondiente a las renuncias y desciende la proporción de agentes que egresan por 
causas biológicas. El mismo ordenamiento se encuentra en los profesionales que trabajan 
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en los entes fuera de presupuesto con la excepción que aumenta el porcentaje de agentes 
que egresan por causas punitivas. 

Con respecto a los técnicos conviene destacar que en los sectores dentro de presu-
puesto es alta la proporción de bajas punitivas y de deserciones voluntarias de los mis-
mos. Los altos porcentajes relativos de bajas por causas punitivas y por propia decisión 
del empleado se acentúan en el caso de los técnicos en los organismos fuera de presupues-
to en donde el 21.1% de los mismos se va por causas punitivas y el 41% por propia 
decisión. 

Los agentes que se desempeñaban como calificados de otro tipo en ambos sectores 
presentan pautas de egreso diferentes a las de los agentes involucrados en otros grupos 
de calificación. Tanto en la administración presupuestada como en los sectores fuera de 
presupuesto, los agentes calificados de otro tipo son los que alcanzan los máximos valo-
res por retiro biológico. A su vez, son los agentes menos involucrados en despidos puniti-
vos, y en bajas por propia decisión. Los agentes semicalificados en los dos sectores anali-
zados son los que más renuncian y, después de los agentes Calificados de Otro Tipo (en a-
delante COT), los que menos sufren de despidos por sanciones. 

El retiro biológico es porcentualmente importante dentro del grupo de agentes no 
calificados de la administración presupuestada; mientras que en los sectores no presu-
puestados, comparado con los otros, este grupo es el que presenta la menor cantidad de 
bajas por dicha causa. 

Los datos parecen sugerir varias puntualizaciones. Se puede destacar el considerable 
grado de inestabilidad laboral que existiría en los recursos humanos de la administración 
presupuestada. La crítica situación alcanza a afectar a grupos de calificación como los 
COT y a la ancha base ejecutiva que en este sector comprende a los agentes semicalifica-
dos. También es notoria en los profesionales donde parece ser que una mínima propor-
ción alcanza a concluir un ciclo laboral activo en este sector. Comparativamente, en los 
sectores fuera de presupuesto los agentes desarrollan en mayor medida su vida laboral 
dentro del sector, ya que es relativamente importante el número de los mismos que alcan-
zan a jubilarse. 

Si se tiene en cuenta la cantidad de profesionales que se desvinculan de la organiza-
ción por causas no punitivas se puede considerar que en buena medida la baja de los mis-
mos se produce por razones inherentes a la organización empleadora y no a una decisión 
o actitud del agente. Otro dato que conviene destacar en los dos sectores estudiados, es 
la pequeña proporción de agentes calificados de otro tipo que son separados de sus car-
gos por causas punitivas (2). 

La ausencia de transferencias o movimientos interorganizacionales de los agentes 
puesta de manifiesto por estos datos, es notoria, a pesar de la normativa existente que 
prevee ampliamente dichos movimientos. 

Renuncias según edad y calificación de la tarea 

En cuanto a las renuncias según la calificación de la tarea y edad de los agentes resul-
ta, como era de esperar, que el mayor porcentaje se da entre los más jóvenes, y dentro 
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de estos, en los sectores de menor calificación, es decir éntre lo? semi y no calificados. 
Cabe destacar que los profesionales presentan un comportamiento no esperado, ya que 
entre la edad de 26 y 35 años, es decir los primeros años de actividad profesional, son el 
grupo de calificación que menos egresa por su propia decisión. 

Los comentarios anteriores deben ser interpretados dentro del contexto general de 
estos datos y en particular de la tendencia generalizada a renunciar que se presenta en 
los organismos de la administración presupuestada. 

En los sectores fuera de presupuesto se da también la tendencia de una relación in-
versa entre edad •y renuncia, es decir una disminución de las renuncias a medida que los 
agentes tienen más edad. También en este sector son los profesionales los que menos 
egresan por renuncia entre los 25 y 40 años de edad. 

Egreso y antiguedad en la administración 

De los datos por antiguedad en la administración, de los agentes egresados, se puede 
destacar que existe una proporción relativamente importante de individuos que se desvin-
culan de la misma luego de un breve período de trabajo. Con un período menor de los 
seis meses, en la administración presupuestada, se retira casi un cuarto de personal. Esa 
cifra es del 16.7 0/0  en el caso de la administración fuera del presupuesto. 

Esa mayor proporción de la administración presupuestada se mantiene en los prime-
ros años de trabajo siendo menor la proporción de los agentes que se retiran después de 
los 20 años. En el caso de la administración fuera de presupuesto la situación es total-
mente inversa, lo que es coherente con la línea de datos encontrados en el sentido que 
parece haber una mayor estabilidad y posibilidad de realizar una carrera dentro de los or-
ganismos de este último sector. 

Renuncias por calificación de la tarea y antiguedad 

Al considerar en particular a las renuncias, en los dos sectores analizados se observa 
que más de la mitad de las mismas se concentran en los tres primeros años de antiguedad 
para los agentes que se desvinculan por esta causa. 

No obstante en los organismos de la administración presupuestada, se puede distin-
guir una numerosa proporción de técnicos que renuncian con menos de cuatro años de 
antiguedad. Le siguen en importancia los agentes semicalificados y los no calificados. 

Se puede mencionar que el grupo de profesionales arrastra o posterga en el tiempo 
la decisión de renunciar en mayor medida que el resto de los grupos de calificación con 
la excepción de los COT. Así los profesionales parecen tener mayor proporción de renun-
cias entre los cuatro y diez años. 

Los agentes COT, son el único grupo que presenta proporciones elevadas de renun-
cias con más de treinta años de antiguedad. 

En los sectores fuera de presupuesto, el grupo de agentes no calificados es el que 
más renuncia antes de cumplir un año de antiguedad en la administración, aunque tam-
bién en los restantes grupos de calificación los porcentajes más altos de renuncias se dan 
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en este período. Un pico de renuncias significativo encontrarnos en los COT entre los 
cuatro y diez años de antiguedad. 

Egreso de los profesionales según su especialidad 

Analizando los datos de los agentes con título profesional que se retiran de la admi-
nistración presupuestada por propia decisión, se encontró que aquellos que tienen título 
contable administrativo, de ciencias jurídicas y médicas son los que más se desvinculan 
por esta causa. También dentro de las salidas, se puede destacar en cierta medida al gru-
po de economía. 

Dentro de la administración fuera de presupuesto los profesionales que se retiran 
por propia decisión son aquellos provenientes de las áreas médicas y contables. Corno se 
mencionara, en la administración presupuestada es muy pequeña la proporción de profe-
sionales que se retiran por causas biológicas; los que así lo hacen también pertenecen a 
las tres ramas disciplinarias anteriormente indicadas (médicas, jurídicas y contables). En 
el caso de la administración fuera de presupuesto los que se retiran por esta causa son los 
profesionales de las ciencias jurídicas y médicas. 

Se remarcó con anterioridad la incidencia de las bajas punitivas en el caso de los 
profesionales. Con los datos más desagregados estamos en condiciones de evaluar, dentro 
de los profesionales, a qué especialidad pertenecen aquellos que se desvinculan de la ad-
ministración por esta causa. En la administración presupuestada existe un considerable 
grupo de agentes con título de ingeniería que egresan por este motivo. En efecto, acu-
mulando los valores de las tres especialidades de ingeniería consideradas, se alcanza a un 
800/0  de las bajas por este motivo. 

Egresos de los profesionales según su nivel de función 

Los datos de nivel de función para los profesionales, ponen de manifiesto que en la 
administración presupuestada, son los agentes de ejecución y conducción, los que más 
renuncian, siendo también altas las renuncias en conducción dentro de los sectores no 
presupuestados. 

Las desvinculaciones punitivas, más frecuentes se localizaron para los dos sectores 
en el nivel de ejecución, pero mientras que en los sectores fuera de presupuesto tienen 
cierta importancia también en conducción y supervisión en la administración presupues-
tada, sólo la tienen en asesoramiento. 

En cuanto a las salidas no punitivas, su importancia en la administración presupues-
tada, como era de esperar, se localizó en los profesionales de asesoramiento. No resulta 
evidente que en los sectores fuera de presupuesto, su mayor frecuencia se encuentre en 
los agentes de ejecución. 

Tal corno se había visto, las bajas biológicas tiene un peso muy importante en todos 
los niveles de función de los sectores fuera de presupuesto, con la excepción del nivel de 
ejecución. En la administración presupuestada, sólo adquieren importancia este tipo de 
bajas entre los profesionales de supervisión. 
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NOTAS 

(1) Los datos correspondientes a la E.P.H. que se utilizan en este estudio son los de la 
onda de octubre de 1980 pertenecientes a Capital Federal y Gran Buenos Aires del 
INDEC. 

(2) Este dato sobre los COT también verifica lo descripto en el Informe 4, acerca de la 
mayor estabilidad laboral en este grupo, de la capacidad para desarrollar sus tareas 
dentro de una pauta de orden. 
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INFORMACIONES Y COMENTARIOS 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRA- 
TIVAS DE BRUSELAS (1.I.C.A.). Mesa Redonda en Tokyo - 13 al 17 de setiembre, 1982 

El Instituto Internacional de Ciencias Administrativas de Bruselas, a invitación del 
Gobierno Japonés celebró una "mesa redonda" preparatoria al XIX Congreso Interna-
cional de Ciencias Administrativas, en los locales de la Federación Japonesa de las Orga-
nizaciones Económicas, en Tokyo. 

El comité organizador, presidido por el Profesor K. Tsuji puntualizó los temas a con-
siderar: 

1. La empresa pública como instrumento de las políticas del Estado. (Argentina) 
2. La administración de las grandes aglomeraciones. (Alemania Federal) 
3. Aspectos de la administración internacional: 

a) Principios y prácticas del reclutamiento de los funcionarios internacionales. 
(Túnez) 

b) Relaciones entre las organizaciones internacionales y las administraciones 
nacionales. (Italia) 

Para cada uno de los temas se solicitaron ponentes nacionales teniendo por cometi-
do la Mesa Redonda el determinar los aspectos sobre los cuales se podrán presentar co-
municaciones en el Congreso de 1983, en Berlín Oeste. 

En la sesión de apertura el presidente del comité organizador señaló el valor históri-
co de la celebración de la primera Mesa Redonda del Instituto Internacional de Ciencias 
Administrativas en el continente asiático, dos años después de festejar el cincuentenario 
de su fundación en ocasión del último Congreso de Madrid que hubo de afirmar su im-
portancia universal y lo esencial de su función en circunstancias en que la crisis plantea 
como nunca la necesidad de una armonización de las evoluciones, lo cual implica no sólo 
el tratamiento técnico de problemas de organización y de gestión administrativas sino 
además, y sobre todo, una obra pacificadora y de acercamiento sociocultural. Asimismo, 
se refirió en forma precisa a algunos de los problemas fundamentales de la administra-
ción moderna, los desafíos que éstos plantean, utilizando la terminología de la reunión 
de Madrid, y dio preferencia al mejoramiento de las capacidades de administración y de 
gestión, tanto a nivel nacional como internacional. Esto comprendería lógicamente un 
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esfuerzo de ideas y de doctrina puestos al servicio de un enfoque interdisciplinario, que 
bien podría llamarse pluricultural y comparativo. 

El Ministro de Estado y Director General de la Agencia de Gestión Administrativa, 
Sr. D. Y. Nakasone destacó el hecho de que el Japón ha acrecentado notablemente su in-
terés por las cuestiones administrativas. El objetivo trazado no consiste sólo en alcanzar 
el nivel de los países industrializados, sino además sobrepasarlos sin alejarse por ello del 
contexto sociocultural. Corresponde ésto a una extraordinaria expansión del sector pú-
blico que se observa desde hace unas cuatro décadas, que aunque actualmente se halla en 
retroceso, sigue siendo de profunda incidencia. 

Se señaló en consecuencia la imperiosa necesidad de una reforma administrativa que 
tenga en cuenta la evolución económica y social, la que deberá realizarse muy cuidadosa-
mente. Las condiciones mínimas de éxito son conocidas, por lo menos oficialmente, no 
sucediendo lo mismo con la acción directa. Resulta necesario tener presente tales situa-
ciones para comprender en qué grado son numerosos los sectores abiertos al cambio que 
merecen una atención constante. De ello pueden extraerse buenas indicaciones sin orden 
de preferencia o de urgencia, referentes a las cuestiones dignas de prioridad tales como, 
por ejemplo, la adaptación de la administración a los movimientos sociales, el papel de las 
empresas públicas, la puesta en paralelo de la reforma institucional y la reforma de la 
economía, el reequilibrio del sector público, las relaciones entre sí de las administracio-
nes centrales y locales, etc.. 

PROGRAMA DE INVESTIGACION DEL I.I.C.A. 

Del 11 al 14 de marzo de 1982 tuvo lugar en Estocolmo (Suecia), en el marco de las 
actividades del Comité de Derecho y Ciencia de la Administración, un coloquio organi-
zado por la Sección Nacional Sueca del I.I.C.A. sobre el reclutamiento a los niveles supe-
riores de la administración central. 

En mayo de 1982 se celebró, en Karlovy Vary (Checoslovaquia), el segundo encuen-
tro del grupo de estudio sobre la inflación de las actas normativas, participando en el mis-
mo los ponentes de ocho de los países u organizaciones internacionales incluídas en el 
ámbito del estudio, así como diversos representantes del Instituto del Estado y del Dere-
cho de Checoslovaquia, que había propuesto la organización del evento. 

El debate originado permitió establecer una primera síntesis de los datos aportados 
por los informes nacionales. Se precisó igualmente la orientación de la investigación; te-
niendo en cuenta el aumento muy generalizado del número de textos publicados, y so-
bre todo la acumulación de los mismos y lo difícil de armonizarlos entre sí. Se trata esen-
cialmente de estudiar lo que podría denominarse el dominio del crecimiento normativo. 
Las discusiones giraron principalmente sobre la evaluación de la situación actual en los 
diferentes países, sobre las causas de toda índole de la misma, sobre los métodos que po-
drían programarse o que se hallan ya en aplicación con vistas a lograr una corresponden-
cia entre el número de normas promulgadas y las necesidades efectivas del país, aumen-
tando además el grado de eficiencia social. De este modo, además del interés científico 
del estudio en sí, puede contarse con un resultado práctico bien concreto. 
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El informe general que se redactará durante la primera mitad de 1983, será publica-
do con la totalidad de los informes nacionales o con los extractos de los más importan-
tes entre ellos: 

XXIII SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL I.I.C.A. 

Este Consejo celebró su vigésimotercera sesión ordinaria en Tokyo, el 17 de setiem-
bre de 1982 con la: representación de 25 países -Estados Miembros y/o Secciones nacio-
nales- Alemania (República Federal), Arabia Saudita, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa de 
Marfil, Dinamarca, Egipto, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 
Japón, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, Tai-
wan, Túnez y Vaticano, así como los representantes de las organizaciones internaciona-
les gubernamentales miembros: la Comisión de Comunidades Europeas y la Organización 
Arabe de Ciencias Administrativas. 

En la reunión quedaron propuestas tres prioridades; un esfuerzo particular con res-
pecto a la investigación y las publicaciones; la búsqueda de los recursos financieros nece-
sarios y una gestión más racional; la mejora del funcionamiento de los servicios adminis-
trativos permanentes. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE URBANISMO - Lisboa, 23 al 27 de mayo, 1983 

Organizado por el Comité Portugués de la Federación Internacional para la Vivienda 
y el Urbanismo, el Municipio de Lisboa y el Ministerio de la Vivienda portugués, se reali-
zará este Congreso con el tema general: "Mejores ciudades a menores costes", en la capi-
tal lisboeta del 23 al 27 de mayo de 1983. 

El tema elegido para esta reunión es suficientemente expresivo de los objetivos per-
seguidos en el mismo a la vista de la actual situación de las ciudades y la crisis económica 
por que atraviesa el mundo. Su estudio se abordará desde cuatro puntos de vista diferen-
tes, que corresponden a otros tantos subtemas: Vivienda, Transporte Urbano, Infrestruc-
turas Técnicas e Infraestructuras Sociales, cada uno de los cuales será examinado por 
una Comisión. 

Para mayor información, los interesados pueden dirigirise a: I.F.H.P. Congress De-
partment, 43. Wassenaarseweg, 2596 CG. The llague (Holanda). Los participantes dis-
pondrán de traducción simultánea en inglés, francés, alemán y portugués. 

XXVI CONGRESO MUNDIAL DE LA UNION INTERNACIONAL DE ADMINISTRA-
CIONES LOCALES - Estocolmo, 19 al 23 de junio, 1983 

El tema principal de este Congreso será: "Gobierno local moderno: democracia, efi-
cacia y justicia social" el cual será tratado por cerca de 1.200 delegados de unos 70 paí-
ses. Los actos de apertura y clausura estarán presididos por el Rey Carlos Gustavo y el 
Primer Ministro, respectivamente. 
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La administración local moderna será contemplada y discutida en las sesiones plena-
rias desde diferentes ángulos y muchos puntos de vista, lo que también se hará en las Co-
misiones de Trabajo y en los viajes de estudio. Los temas que tratarán dichas comisiones 
variarán, desde dónde radica la responsabilidad hasta cuáles son los medios razonables y 
factibles para reducir los gastos públicos municipales. Otro tema para el intercambio de 
experiencias será la comunicación e información entre las autoridades locales, los ciuda-
danos y los empleados de la Administración con respecto a los planes y políticas munici-
pales. Se realizará igualmente una discusión en mesa redonda sobre la reforma adminis-
trativa, y para terminar se ofrecerá la oportunidad de plantear un tema no menos impor-
tante cual es: cómo pueden protegerse de la mejor manera los intereses de los miembros 
de nuestra sociedad que están incapacitados de hacerlo por sí mismos, ya sea por motivo 
de su edad, condición física o mental, por su situación económica o debido a su raza o 
nacionalidad. 

Los participantes dispondrán de traducción simultánea en inglés, francés, español y 
sueco. Para recabar mayor información los interesados pueden dirigirse por escrito a: 
Landstingsforbundet (Confederación de Consejos Provinciales de Suecia) IULA Congress 
Secretariat. Box 6606. S - 113 84 Stockholm (Suecia). 

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - Berlín, 19 
al 23 de setiembre, 1983 

Esta reunión tendrá lugar en Berlín Oeste, a invitación del gobierno de la República 
Federal de Alemania y del Senado de Berlín Oeste. En ocasión del Congreso, y bajo la 
égida de la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional, la Asociación Interna-
cional de Escuelas e Institutos, organizará previamente su reunión del 14 al 17 de setiem-
bre. 

Por otra parte, sus grupos de estudio y de trabajo cuentan con un programa proviso-
rio, a desarrollarse desde el 20 al 23 de setiembre, en el que se tratarán los siguientes te-
mas: 

Comunicación y Administración. 
Regionalismo interno. 

- Historia de la Administración. 
- Evaluación de la acción administrativa. 

Organizaciones regionales de ciencias administrativas. 
Análisis de procedimientos de formulación de políticas de los gobiernos centrales. 

- Inflación de las actas normativas. 
Administración de la función pública internacional. 

El grupo de Trabajo sobre "Sistemas Presupuestarios Integrados" se reunirá para la 
consideración del siguiente temario: 

- Supervisión de resultados en el marco del ciclo presupuestario. 
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La experiencia de los países escandinavos en la aplicación del sistema de presu-
puestos integrados. 
Utilización de métodos cuantitativos en el análisis y la toma de decisión en mate-
ria presupuestaria. 

En las sesiones del Congreso se ha previsto el estudio de: 

Las empresas públicas como instrumentos de las políticas del Estado. 
Administración de las' grandes aglomeraciones. 
Aspectos de la administración internacional: 

a) Principios y prácticas del reclutamiento de los funcionarios internacionales. 
(Túnez) 

b) Relaciones entre las organizaciones internacionales y las administraciones na-
cionales. (Italia) 

Todos estos temas fueron previamente aprobados en la reunión preparatoria de la 
Mesa Redonda de Tokyo (13 al 17 de setiembre, 1982). Los idiomas a utilizar serán las 
dos lenguas del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas (inglés-francés) como 
así también el alemán con traducción simultánea. 

Mayores detalles sobre la organización de este Congreso y requisitos de asistencia al 
mismo pueden obtenerse del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas -Rue de 
la Chanté 25 B - 1040 Bruselas - Bélgica. 
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BIBLIOGRAFIA 

COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS 

Chapel, Ives. Administrative management for development. Bruxelles, International ins-
titute of administrative science, 1977.220 p. 

Este texto fue preparado para la UNESCO por el Instituto Internacional de Ciencias 
Administrativas de Bruselas y contiene la mayor parte de la más reciente información re-
ferida a los problemas principales que emergen en la administración del desarrollo tanto 
a nivel nacional como regional y local. 

Ya no es preciso destacar, pues hay consenso universal al respecto, y ha sido expresa-
do por la literatura de las más calificadas organizaciones internacionales, la vital impor-
tancia de la función de la administración pública para estimular y lograr el desarrollo. To-
da la evolución de las sociedades humanas testimonia que varios factores deben entrar 
en juego para alcanzar un grado satisfactorio de desarrollo económico, entre ellos muy 
principalmente, la empresa individual o privada y la acción de las autoridades públicas. 
Estos dos factores tienden a combinarse con mucha frecuencia para asegurar el éxito y 
hasta deteminan los sistemas económicos. Algunas veces predomina la empresa privada y 
la función de las autoridades públicas se reduce a generar las condiciones más favorables 
para que prosperen en sus actividades, en otras, el desarrollo se basa en la acción de las 
autoridades públicas con la consiguiente expansión del sector público, mientras que las 
empresas privadas juegan un papel menor. Entre los dos extremos existe toda una gama 
de situaciones intermedias que relativizan la importancia de los sectores público y priva-
do. 

Sería no obstante peligroso, en un terreno que depende en gran medida de métodos 
empíricos y aún de la suerte, argumentar en favor de uno u otro sector en términos de 
conocimientos teóricos. Solamente las circunstancias son decisivas, y en los países en de-
sarrollo la balanza se ha inclinado a favor del sector público. Y esto ha sucedido así parti-
cularmente, porque además del desarrollo económico es preciso asegurar el desarrollo so-
cial y coordinar la política global. Por consiguiente, este texto se atiene a los hechos y re-
gistra datos objetivos que no se relacionan con ningún tipo de premisas ideológicas o teó-
ricas. 

La administración pública tiene, en cualquier caso, una función que cumplir en el 
desarrollo económico y social. Solamente están en discusión la escala y forma de sus ac-
ciones. El examen de la historia indica claramente que cuando se persigue el desarrollo, 
las autoridades públicas intervienen inevitablemente y lo toman a su cargo en cuanto la 
iniciativa privada se manifiesta insuficiente, carenciada, o incapaz. 
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Se sabe que los obstáculos son reales y graves. La cuestión ha sido tema de numero-
sos estudios y se han compilado varias listas de tales obstáculos. Entre otras cosas ellos 
implican, al nivel macro-administrativo, la organización general del Estado, la estructura 
organizacional, la distribución de deberes y responsabilidades, la falta de coordinación y, 
al nivel micro-administrativo, actividades inconsistentes, desperdicio y hasta un franco re-
lajamiento. 

El diagnóstico ha sido deprimente pero sin duda, casi siempre justificado. Con muy 
pocas excepciones la administración pública estaba indefensa para la lucha por el desarro-
llo y a ello debe agregarse la dificultad inherente a todas las grandes organizaciones, para 
enfrentar rápidamente nuevas coyunturas. Se habló, por supuesto inmediatamente, de 
"reforma administrativa" general o sectorial, de "modernización" o de "reacondicionar 
la maquinaria administrativa". Una profusión de estudios, investigaciones y experimentos 
cooperaron en la búsqueda de soluciones. El perfeccionamiento y transformación de la 
administración pública en términos de tareas de desarrollo se convirtió entonces en asun-
to de vital interés y naturalmente se asignó especial relieve a la noción de "aptitud admi-
nistrativa para el desarrollo" cuya evaluación adquirió principal importancia y a quien se 
consideró como factor decisivo. 

Gradualmente se han ido definiendo maneras y medios para mejorar la maquinaria 
administrativa al servicio de la administración del desarrollo y para asimilar las últimas 
técnicas y los más avanzados instrumentos de acción. Entre ellos la capacitación adminis-
trativa basada en la administración del desarrollo juega una parte considerable y cada vez 
mayor. En apoyo de la misma se requieren medios auxiliares de enseñanza. Estos incluyen 
lecturas especializadas de modo que los funcionarios administrativos se familiaricen antes 
de ingresar al servicio o mediante cursos, una vez incorporados, con los principales pro-
blemas de la administración moderna. 

La obra que aquí se presenta persigue ese objetivo y su intento es proveer al estudio-
so con elementos de crítica, discusión o información apropiados para apuntalar su capa-
citación o conocimiento. Los resúmenes están en consecuencia dispuestos en forma orde-
nada y elegidos preferentemente de entre los estudios de la última década a fin de aportar 
un espectro bastante amplio de experiencias. 

En el Capítulo I se examina el encuadre institucional que influye naturalmente sobre 
la gerencia administrativa del desarrollo. En este terreno la asignación de deberes y res-
ponsabilidades entre las autoridades centrales, regionales y locales, la organización de la 
planificación y la dedicación esencial para mejorar la administración son consideraciones 
orientadoras para asegurar el desarrollo. El Capítulo II está consagrado al factor humano. 
El valor de las instituciones es el de los seres humanos que la integran. En este aspecto lo 
más importante es averiguar acerca del personal administrativo, por ejemplo, el tipo de 
funcionarios cuya participación en la tarea de desarrollo no sólo es conveniente sino deci-
siva. Se plantea igualmente el problema de la administración de los recursos humanos y 
las posibilidades de su desarrollo a través de una educación general cuantitativa y cualita-
tiva que sería impartida en institutos gubernamentales especializados. El Capítulo III tra-
ta los aspectos económicos y financieros de la gerencia administrativa del desarrollo y se 
estudian dos cuestiones fundamentales que se consideran representativas; una, las reper-
cusiones del desarrollo económico y social sobre el presupuesto y sobre su naturaleza, es-
tructura y propósito; la otra es la influencia de la política para estimular el desarrollo. 
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El Capítulo IV fmal, encara la necesidad del tratamiento de un caso específico y a-
punta a ilustrar la implementación sectorial de programas -como por ejemplo- en el sec-
tor de las obras públicas. Se ha elegido este ámbito por ser uno en el que todos los países 
en desarrollo son activos en diversas formas, puesto que comprenden la importancia de 
una infraestructura y política general de obras públicas, tanto a nivel central como en los 
niveles locales y regionales, como base del desarrollo. El ejemplo pareció particularmen-
te oportuno porque la enseñanza en ese terreno está siendo una parte cada vez mayor de 
la capacitación administrativa. 

Señala el editor, que la extensión de las lecturas ha sido deliberadamente limitada 
en razón de la vastedad del tema a fin de proveer a profesores y estudiantes de los Insti-
tutos de Administración, de literatura apropiada para apoyar sus cursos, seminarios o dis-
cusiones acerca del aspecto práctico de la gestión administrativa del desarrollo. 

H.B. Lastape 

Debasch, Charles. Ciencia administrativa; administración pública. Madrid, Instituto Na-
cional de Administración pública, 1981.554 p. 

El autor de la obra, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Uni-
versidad de Aix, Marsella, realiza un análisis de la Administración Pública, definiéndola 
como el aparato de gestión de los asuntos públicos, y relacionándola con el marco terri-
torial, población, y nivel de desarrollo de la sociedad en la cual se inserta. En su opinión 
la Administración prepara las decisiones del poder político, preparación que no consiste 
solamente en hacer una propuesta desde afuera, sino también en inducir la decisión polí-
tica y atender e las reivindicaciones y deseos manifestados por los administrados. 

Afirma el autor que las estructuras de la Administración están organizadas en diver-
sos niveles; estructuras cuya competencia se extiende al conjunto del territorio -estructu-
ras céntrales-, otras especializadas en función de un criterio geográfico -estructuras terri-
toriales-, otras que deben limitar su acción a un objetivo determinado. Estas estructuras 
son desarrolladas en los distintos capítulos del libro, en donde se presentan ejemplos so-
bre las existentes en diferentes países (Francia - Estados Unidos - Gran Bretaña - Suecia -
U.R.S.S.) así como los principios que dan origen a la especialización ministerial, ya que 
el reparto de funciones entre los ministerios -según Debasch- puede responder a diferen-
tes objetivos. 

En un régimen parlamentario, donde los ministros son elegidos por el Parlamento, 
su número y la división de sus atribuciones dependen en gran medida de factores políti-
cos. Los gobiernos débiles deben, para encontrar una mayoría, conceder un gran número 
de carteras ministeriales. Los gobiernos fuertes que disponen de una mayoría más homo-
génea pueden evitar tal dispersión, pero aún en estos casos las contingencias políticas 
nunca están ausentes. 

El tema de la reforma administrativa ocupa constantemente un lugar importante en 
los problemas gubernamentales y en las reivindicaciones de la opinión pública. El autor 
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analiza la reforma como método para mejorar la maquinaria administrativa y como una 
forma de adaptar la Administración a las misiones que debe realizar. La idea de la refor-
ma administrativa, cuando adquiere cierta fuerza, es el testimonio de un estado de crisis 
que desborda a la Administración. Cuando se trata de una crisis financiera, la reforma ad-
ministrativa se presenta como realizadora de economías. Puede tratarse también de una 
crisis social y política, entonces la evolución de las misiones del Estado implica una revi-
sión de la organización administrativa. Puede suceder, por último, que el poder político, 
indeciso, no llegue a definir sus fines, y la Administración aparece en tal caso como vícti-
ma de las incertidumbres políticas. 

La cuarta parte de este volumen trata de los agentes de la Administración; desarrolla 
también un análisis comparativo de la función pública en diferentes países y profundiza 
sobre ciertas variables más específicas para Francia. Es aquí donde el autor diferencia en-
tre el término funcionario y el de agente público; el primero se caracteriza por la ocupa-
ción de un "empleo permanente" en la Administración Pública francesa y la "titulariza-
ción", acto que confiere a un agente la calidad de funcionario, integrándolo de esta for-
ma a la jerarquía administrativa. 

Siguiendo con este análisis comparativo en los diferentes países anteriormente enun-
ciados, se enumeran los requisitos fundamentales para el acceso a la función pública, las 
técnicas de elección de los funcionarios, la formación de los mismos, tipos de formación 
(especialista y generalista), contenido de las formaciones y obligaciones fundamentales 
de los funcionarios. 

Hacia el final del libro el autor describe los medios de la acción administrativa y el 
control dentro de la Administración Pública, definiendo a éste como el instrumento que 
permite comprobar la adecuación de la actividad administrativa a las normas fundamen-
tales fijadas por el poder político. Debasch clasifica al control en: político, administrati-
vo y jurisdiccional; en el primer tipo de control la Administración es el órgano de ejecu-
ción de la decisión del poder político. Es éste último, detentador del ejercicio de sobera-
nía, el que controla a la Administración. El control administrativo lo ejerce la Adminis-
tración sobre sí misma, como una forma de autocontrol destinado a asegurar la buena 
marcha de la Administración, su regularidad, su eficacia y que le permitirá verificar si ha 
cumplido sus misiones conforme a los medios jurídicos, técnicos y humanos de que dis-
pone. Por último el control jurisdiccional consiste en confiar a un órgano independiente 
del poder político y de la Administración, la facultad de zanjar definitivamente las dife-
rencias engendradas por el funcionamiento de la máquina administrativa. 

El autor concluye afirmando que la Administración no puede sobrevivir si no obtie-
ne el apoyo de la opinión pública, es por ello que los administradores deben cuidar de ex-
plicar su acción y comprender las necesidades de los administrados. Es decir, atender la 
importancia de la representación en la opinión pública, a la elección entre el sistema de 
secreto y el de publicidad de la acción administrativa y a una política inteligente de las 
relaciones públicas. 

Lidia Heller 
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Gagné, Robert M.. Principios básicos del aprendizaje para la instrucción. México, Diana, 
1975. 199 p. 

Este libro pertenece a la serie "Principios de Psicología Educacional", destinada a 
colaborar en la formación de docentes y estudiantes de magisterio, y fue publicado en 
1974 por la Editorial Dryden Press de los Estados Unidos. 

La obra es, además, de utilidad para estudiantes de grado y de postgrado dentro del 
área de la Psicología Educacional y complemento de cursos sobre Aprendizaje Humano, 
Métodos de Instrucción y Psicología Aplicada. 

El autor, es uno de los más renombrados psicólogos contemporáneos dentro del área 
del aprendizaje, especialmente conocido por sus contribuciones a la teoría de la instruc-
ción. Actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Investigación E-
ducacional de la Universidad del Estado de Florida en Tallahassee (EE.UU.). 

Gagné presenta sintéticamente su concepción del aprendizaje humano, elaborada so-
bre la base del modelo de procesamiento de información en Aprendizaje y Memoria (ver, 
por ejemplo, Lindsay y Norman, "Human Information Processing: An introduction to 
Psychology" Nueva York: Academic Press, 1972). Define al aprendizaje como un proce-
so que acontece dentro del organismo, comparable a cualquier otro (digestión, respira-
ción, etc.) pero más complicado y complejo y, actualmente, menos conocido. Siguiendo 
el modelo citado describe los procesos internos operados en el organismo y que están su-
jetos a la influencia de una variedad de acontecimientos externos. 

En su concepto el aprendizaje se manifiesta como una modificación de la conducta, 
relativamente persistente, que se diferencia de la maduración porque surge como conse-
cuencia de la interacción entre el individuo y su medio. Es decir, presenta una propuesta 
interaccionista. Reconoce en el que aprende la capacidad de procesar información y po-
ne en el mundo externo la responsabilidad de organizarla de manera eficiente a fin de es-
timular los procesos internos, necesarios para un efectivo aprendizaje. 

Para estudiar estos aspectos propone la utilización del mérito científico que permite 
la verificación de hipótesis y la construcción de teorías a partir de principios validados, 
descubiertos a través de la observación controlada y repetida. 

En los capítulos 1,2,3 y 4 presenta su marco conceptual teórico y define los proce-
sos, el resultado y las condiciones del aprendizaje. Los capítulos 5 y 6 muestran el papel 
de los principios del aprendizaje en la planificación e implementación de la instrucción. 
Esta se define como el arreglo u organización de los acontecimientos externos a los efec-
tos de activar y promover los procesos internos que ocurren durante el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. El libro describe la relación entre los eventos externos y los citados 
procesos. 

Para Gagné, el docente, cuya función es seleccionar y planificar las condiciones que 
rodean al alumno es, junto con éste, el mayor responsable de que aprenda. De allí la im-
portancia que atribuye a la planificación y conducción de la instrucción. Es decir; desde 
el punto de vista de las teorías educativas, este enfoque se inserta en el marco del apren-
dizaje estructurado. 

Marta L. Locatelli 
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Matos Alencar, Ruy de. Desenvolvimento de recursos humanos na administracao pública. 
Brasilia, ISIS /s.f./. 81 p. 

La actividad de Desarrollo de Recursos Humanos es realizada todavía, en gran parte, 
por los organismos públicos en forma empírica y asistemática. A partir de tal afirmación 
el autor de esta obra introduce al lector en lo que él mismo anticipa en su prefacio: una 
contribución para reavivar o encender discusiones, establecer algunas referencias teóricas 
y estimular la reflexión y el análisis crítico sobre lo que se hace, y se dice, en el área de 
Desarrollo de Recursos Humanos en los organismos públicos. 

Si bien el contexto al que se refiere este trabajo es específicamente el de la realidad 
brasileña, resulta inevitable establecer comparaciones con la propia realidad y encontrar 
que las ideas y reflexiones de Matos tienen plena vigencia y validez a pesar de la singula-
ridad del medio. 

El principal propósito del autor es contribuir al trazado de una Tecnología para el 
Desarrollo de Recursos Humanos. Por ello relata una experiencia particular en la que se 
aborda el diagnóstico de necesidades organizacionales, la programación del DRH y la eva-
luación de la eficacia de sus programas. Sus aportes a este respecto se encuentran en los 
tres últimos capítulos de la obra, que atienden a las cuatro fases interdependientes pro-
pias del proceso de Perfeccionamiento y Desarrollo de Recursos Humanos, es decir: diag-
nóstico, planeamiento, ejecución y evaluación. 

Los tres primeros capítulos describen un estado actual de situación, establecen las 
disociaciones existentes entre la función gerencia] y el DRH: entre esta última actividad 
y el contexto organizacional y, finalmente, los elementos que han hecho del DRH una 
actividad sin identidad. 

Dentro de este marco se recuerda que a la falta de una estrategia clara y bien defini-
da para enfrentar problemas propios del DRH se suma el estado de descrédito que la mis-
ma actividad tiene -o padece- en la Administración Pública. Cuando se encara el planea-
miento del DRH, se hace de manera estática y disociada de los esfuerzos de moderniza-
ción administrativa y del planeamiento global de los organismos. 

Los intentos de los Sectores del DRH para revertir esa situación son tan sólo tentati-
vas destinadas a conquistar una posición de relevancia propia y posibilitar que se los re-
conozca como instrumento de mejora administrativa y desarrollo de las potencialidades 
humanas en el trabajo. 

De hecho, la realización de estos intentos depende, por un lado, de la revisión de los 
actuales enfoques teóricos sobre DRH y, por otra parte, del compromiso real de los diri-
gentes de esta actividad. Ellos cumplen una tarea importante en este sentido, puesto que 
todo gerente precisa mantener el nivel del desempeño de sus recursos humanos y equipa-
rarlo al menos al nivel de las necesidades de su organismo, para alcanzar sus objetivos en 
el menor espacio de tiempo y con el mayor rendimiento posible. 

Y que ha pasado con la función genrencial?. Siguiendo las reflexiones del autor, ella 
ha sido enfatizada en uno de sus aspectos: la producción de bienes y servicios. Mientras 
tanto su otro nivel de resultados que es el desempeño de sus recursos humanos, ha ido 
transformándose en algo atípico de dicha función. 

Aparece incuestionablemente la disociación entre la función gerencial y la función 
de desarrollo de los recursos humanos. 

91 



Esta disfunción organizacional se hace sentir tanto en el sistema gerencia' como en 
los sectores de recursos humanos, con acentuados perjuicios para ambos. Con respecto al 
gerente: la no utilización de su potencial, su descaracterización y la reducción de su efi-
cacia. Sobre los sectores del DRH por su transformación en "escuelas de cursos" y la no 
validez de sus programas, seguido por la falta de correspondencia con las necesidades or-
ganizacionales y las dificultades de evaluación de sus resultados. 

Es así como aparecen, por un lado el técnico en recursos humanos aislado y planea-
do y planeando sus actividades, independientemente del Sistema Gerencial; por otro la-
do el gerente, transformado en un mero "pasador de papeles" y de órdenes para sus su-
bordinados, insensible a sus responsabilidades de maximizar el potencial humano y per-
feccionar el proceso de trabajo de su organización. 

De ahí la necesidad de desarrollar programas que integren estrechamente el Sistema 
Gerencial con la Función de DRH. La función gerencia! obtendrá un instrumento para el 
aumento de eficacia administrativa y se fortalecerá la función de DRH principalmente 
en sus fases de diagnóstico de necesidades y evaluación de sus resultados. Así cobrará re-
levancia como instrumento de sustentación de la acción organizacional. 

Qué elementos han contribuído a hacer del desarrollo de los recursos humanos una 
actividad sin identidad?. Matos señala, entre otros, los provenientes del sistema educati-
vo formal que naturalmente, ha transferido principios y métodos para el DRH sin respe-
tar muchas veces su contexto y su finalidad en la organización. De este modo se ha enfa-
tizado el entrenamiento como actividad de enseñanza y no como facilitador de aprendi-
zaje. Se aplican criterios de evaluación y calificación propios del sistema educativo for-
mal también, y a ésto se suman las relaciones asimétricas y de jerarquía que se estable-
cen entre el instructor y el entrenado. Ambos tipos de relación crean en este último una 
actitud de dependencia y pasividad que le impide transferir a su trabajo cotidiano una 
deseable actitud de auto-diagnóstico y auto-desarrollo profesional. Además el proceso de 
DRH ha exagerado la utilización de cursos y seminarios como forma de entrenamiento 
funcional. Asociado a esto el entrenamiento pasó también a concentrar su acción en el 
nivel de objetivos cognitivos, hecho que dificulta indudablemente su acción en los nive-
les más profundos de cambio tales como las actitudes, el comportamiento individual y 
grupal. 

El autor señala especialmente que la eficacia de los programas de DRH está en pro-
porción directa a los efectos operados en el nivel de comportamiento en el cargo y no se 
puede continuar esperando efectos indirectos, a largo plazo, sobre dicho comportamien-
to a partir de cursos cuyos objetivos se limitan a proveer conocimientos. Destaca, en con-
secuencia, la necesidad de desarrollar métodos de entrenamiento sistemático a nivel de 
actitudes y comportamiento individual y grupal. Ello en su función no puede ser encara-
do como un fin en sí mismo, sino como un factor a ser considerado en el desarrollo de 
las relaciones de trabajo entre funcionarios y grupos. 

Los programas de DRH deben ampliar su espectro de acción para desarrollar, además 
del desempeño funcional los desempeños interfuncional, grupal e intergrupal que consti-
tuyen otros niveles de manifestación del proceso de trabajo y que son, según Matos, aún 
hoy, tabúes para profesionales de DRH. 
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Decididamente partidario del "entrenamiento en servicio, procedimiento que es ne-
cesario valorizar más" el autor insta a desarrollar métodos y técnicas que lo transformen 
en realidad. 

Hasta aquí, algunos de los temas desarrollados en los primeros tres capítulos, a partir 
de los cuales aparece la tecnología anteriormente mencionada para el desarrollo de recur-
sos humanos. 

El trabajo de Ruy de Alencar Matos constituye un aporte valioso para los especialis-
tas en el área, para quienes desempeñan la función gerencia] y además para cualquier fun-
cionario con inquietudes manifiestas sobre el tema. El mismo autor propone al lector le 
comunique críticas o sugerencias que desee formularle sobre su propuesta de trabajo. 

La edición de la obra comentada está escrita en el idioma original, a pesar de lo cual 
no ofrece mayores dificultades para el lector de habla española merced a la transparencia 
del portugués. Además su lectura es favorecida por el estilo claro, directo y sintético en 
el que se expresa su autor. 

Noemí Medina 

Nigro, Félix A. y Lloyd G.. Administración pública moderna. Madrid. Instituto nacional 
de administración pública, 1981. 607 p. 

La edición española de esta obra data de octubre de 1981. El título original es "Mo-
dem Public Administration", editada por Harper and Row, en Nueva York, Evanston, 
San Francisco. Londres y el presente por Langa-Grafipress, Madrid. 

El texto dividido en siete partes. cada una de varios capítulos, logra un tratamiento 
exhaustivo del tema y aporta una densa bibliografía. La obra se refiere a la Administra-
ción Pública de los Estados Unidos, establece comparaciones con las administraciones 
públicas de otros países, especialmente los latinoamericanos y ofrece ejemplos de situa-
ciones acaecidas en aquella nación hasta comienzos de la década de los setenta. 

Según los autores, la Administración Pública es "el esfuerzo cooperativo de un gru-
po en el marco de actividades de carácter público; abarca las tres ramas del poder y sus 
interrelaciones; juega un papel importante en la formulación de la política pública y en 
consecuencia es parte del proceso político; es diferente de la administración privada por 
varios motivos significativos; guarda estrecha relación con los numerosos grupos privados 
y los sujetos individuales a la hora de suministrar servicios a la comunidad". Llegan a tal 
definición luego de considerar el rol que juega cada uno de los poderes en la Administra-
ción Pública; de relacionar la Administración con la Política; de establecer comparacio-
nes y diferenciar entre Administración Pública y Administración Privada, describiendo 
las actividades respectivas. 

Asimismo, desarrollan un estudio de la Administración Pública desde el período pri-
mitivo hasta llegar a la nueva Administración Pública pasando por el período posterior a 
la Segunda Guerra Mundial. 

93 



Los cambios producidos en el entorno físico y humano de Estados Unidos reorien-
taron los programas de gobierno produciendo impactos en la Administración Pública la 
que habrá de desempeñar una función muy importante en la moderna sociedad america-
na, aunque manteniendo ciertos conceptos y tradiciones. 

Definida la cultura como "conjunto complejo que incluye el conocimiento, creen-
cias, arte, moral, ley, costumbre y hábitos, adquiridos por el hombre como miembro de 
la sociedad" se deduce su estrecha relación con la Administración a través de los progra-
mas de asistencia técnica que, según los autores, son difíciles de realizar en países en vías 
de desarrollo por las tradiciones ancestrales que se oponen a los cambios. Así, existen di-
ferencias culturales en los programas de la Administración Pública, debido a la ceguera 
del etnocentrismo, a la cultura de la pobreza, etc.. 

La Administración Pública es vinculada a los valores reflejados a través de los fines y 
los medios orgánicos, operando los funcionarios públicos en un "entorno turbulento so-
cial y políticamente", que les exige capacidad de imaginación moral y de innovación téc-
nica para lograr los objetivos de la organización. 

Una vez presentada la naturaleza del campo de la Administración, el interés se refie-
re a la Organización Administrativa. Considerando que las organizaciones son inevitables 
en una sociedad moderna y la forma concreta que adopten puede variar, dado que depen-
de de los deseos y preferencias de los seres humanos que las crean y las distinguen, se re-
examinan las teorías de la organización (teorías específicas, teoría tradicional, teoría del 
sistema abierto, moderna teoría de la organización), señalando que aún no se ha creado 
una ciencia de los principios universales de organización, que se está en la búsqueda de 
una verdadera ciencia. 

El capítulo 6, se refiere a los servicios de staff y line, distinción que existe en la teo-
ría clásica y que es aquí ampliamente analizada. Dado que las organizaciones crecen, es 
necesario introducir un nuevo elemento; el factor geográfico, por lo que los autores ha-
blan de Geografía de la Organización, tratan la problemática de la centralización y des-
centralización ejemplificada con casos americanos y, por último, presentan la controver-
sia sobre si hay necesidad o no de que exista una determinada organización y sobre la 
forma de su estructura, citando ejemplos de la política organizacional en la Administra-
ción Federal. 

Las organizaciones modernas tratan con problemas tan complejos que ninguna per-
sona puede tomar una decisión por sí sola. En la Tercera Parte los autores tratan los pro-
blemas básicos que genera esta situación en el contexto administrativo, realizan un análi-
sis del proceso de toma de decisiones y del proceso de la comunicación. Llegan así al de-
sarrollo de los programas de Relaciones Públicas, puesto que la "situación ideal es la de 
gozar de buenas relaciones con todas las personas que están afectadas por las actividades 
del organismo de que se trate" y consideran el tema del liderazgo como la esencia de la 
dirección. 

Los principales títulos de este capítulo se refieren a los enfoques sobre la dirección, 
las motivaciones humanas, el liderazgo, y el estilo de dirección. 

En este punto los autores dan cuenta del debate cada vez más intenso sobre el secre-
to y el fraude en la Administración que se han convertido en temas candentes después 
de la publicación de los Documentos del Pentágono. 
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En la Cuarta Parte de la obra, se consideran los problemas básicos de la Administra-
ción de Personal, de una manera amplia, desde su evolución en el sector público hasta la 
sindicación, pasando por las etapas del reclutamiento y la selección, y la propuesta de 
programas de personal en el interior del servicio, siempre con referencia a la administra-
ción de los Estados Unidos. En esta sección se enfoca al sistema de mérito, el problema 
de los sueldos, el perfeccionamiento en el servido, la promoción, calificaciones, despidos, 
el problema de la huelga, etc.. 

"La Administración Financiera" es el tema desarrollado en la Quinta Parte de la o-
bra, y se inicia con la asignación de las funciones pertinentes estableciendo a quién corres-
ponde la responsabilidad de dicha administración. Mediante ejemplos concretos se descri-
ben las etapas del proceso presupuestario definiendo previamente el concepto de presu-
puesto. Aquí se expresa que "los sistemas financieros de las administraciones deberían 
ser diseñados en forma tal que facilitaran la planificación por programas y salvaguardaran 
la planificación de los fondos públicos. A estos fines se estudian los problemas de conta-
bilidad, intervención y compra, y suministros. 

Seguidamente los autores nos plantean el problema de la responsabilidad de la admi-
nistración (el poder administrativo y el cumplimiento de las responsabilidades). Realizan 
un amplio examen de los posibles abusos que tienen lugar en las organizaciones y tratan 
sobre los controles externos e internos para evitar tales excesos. 

Por último se trata la administración internacional, centrando el examen en los servi-
cios públicos exteriores, en los organismos internacionales, en las misiones y otros depar-
tamentos en el exterior, pertenecientes a la Administración de los Estados Unidos. Se 
describen los problemas del personal en el extranjero y los problemas de la política de di-
cho personal. 

"La Administración Pública Moderna" es un verdadero manual para los que se ini-
cian e interesan en el tema, es de fácil lectura con ejemplificación permanente y actuali-
zada. 

Lelia M. Smialkoski 
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tema jurídico-administrativo, por A. Gor-
dillo. La necesidad de una deontología pa-
ra la función pública internacional, por A. 
Plantey. La regionalización administrativa 
- Tendencias y problemas en Australia, por 
R.L. Wettenhall. Las nuevas formas insti-
tucionales en Bélgica, por P. Charlier. La 
reforma de la función pública federal en 
los Estados Unidos, por D.T. Stanley. 
Función pública en transición: el caso de 
Italia, por M. Balducci. Información y de-
recho, por C. Eugercios. El Estado y el 
control de la economía en Francia en el 
siglo XIX, por G. Thuillier y J. Tulard. 
Problemas de la administración discrecio-
nal en un Estado poscolonial: el caso de 
Zambia, por G.F. Lungu. Desarrollo regio-
nal e integración latinoamericana, por P.E. 
Andrieu. Función pública y ambiente po-
lítico en Sri Lanka, por E. Fernando. La 
reforma administrativa y el fideicomiso 
público, por J.N. González Parás. Resú-
menes de artículos publicados en francés 
e inglés. Bibliografía seleccionada. Infor-
me. Crónica del Instituto. Indice de mate-
rias - 1982. 

REVUE FRANCAISE D' ADMINISTRA-
TION PUBLIQUE. París, No 23, jul.-set., 
1982. 

Contenido: Discurso pronunciado en 
el IIAP, por Anicet le Pors. El modelo oc-
cidental de administración, por Gerard 
Timsit. El tiempo y la administración: ha-
cia una crono-administración, por Charles 
Debbasch. La política del Estado respecto 
del personal de las comunas, por Jean 
Claude Thoenig. La formación de admi-
nistradores en India, por Hari Mohan Ma-
thur. La adaptación al medio socio-cultu-
ral en la formación de los funcionarios afri-
canos, por Brigitte Nicolas. 

REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRA-
TION PUBLIQUE. París, No 24, oct.-dic., 
1982. 

Contenido: Ciencia administrativa, ad-
ministración pública y análisis de las polí-
ticas públicas, por Jean Pierre Nioche. Pro-
ductividad y evaluación de programa en 
los EE.UU., por Charles Wise y Lois Re-
cascino Wise. Las paradojas de la adminis-
tración pública, por Romain Laufer y A-
lain Burlaud. Racionalidad jurídica y ra-
cionalidad administrativa en la administra-
ción francesa, por Jacques Chevallier y Da-
niéle Loschak. Gestión y diferencias cultu-
rales, por Guy Desaunay. 

99 



LEGISLACION 

LEY No 22.641 

Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para delegar en los Ministros y en los Secretarios 
de la Presidencia de la Nación facultades relacionadas con las materias que le competen. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1982. 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5 0  del Estatuto para el Proceso de 
Reorganización Nacional. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Artículo 1o.- Sustitúyense los artículos 14, 15 y 16 de la Ley No 22.520, por los si-
guientes: 

"Art. 14.- Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para delegar en los Ministros y en los 
Secretarios de la Presidencia de la Nación facultades relacionadas con las materias que 
les competen, de acuerdo con lo que determine expresa y taxativamente por decreto. 

Art. 15.- Los Ministros podrán delegar la resolución de asuntos relativos al régimen e-
conómico y administrativo de sus respectivos Departamentos en los funcionarios que de-
terminen conforme con la organización de cada área; sin perjuicio del derecho de los a-
fectados a deducir los recursos que correspondan. 

Art. 16.- Las resoluciones que dicten los Ministros tendrán carácter definitivo en lo 
que concierne al régimen económico y administrativo de sus respectivas jurisdicciones, 
salvo el derecho de los afectados a deducir los recursos que legalmente correspondan". 

Art. 20.- Sustitúyese el punto 3, del artículo 10 de la Ley No 22.520, por el siguien- 
te: 

"3. Inteligencia del Estado". 
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Art. 3 0.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

BIGNONE 
Llamil Reston 

Lucas J. Lennon 
Jorge Whebe 

Cayetano A. Licciardo 
Horacio M. Rodríguez Castells 

Adolfo Navajas Artaza 
Elector F. Villaveirán 

Conrado Bauer 
Julio J. Martínez Vivot 
Juan R. Aguirre Lanari 

DECRETO No 339/82 

Créanse en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos la Secretaría de Comu-
nicaciones y dependiendo de la misma las Subsecretarías de Radiodifusión y de Teleco-
municaciones. Modifícase el artículo lo del Decreto No 22/81. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1982 

VISTO que de acuerdo con las determinaciones del artículo 9 0  de la Ley No 22.520, 
el Ministerio de Obras y Servicios Públicos propone asignar el nivel de Secretaría a la ac-
tual Subsecretaría de Comunicaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha propuesta responde a la misión y funciones que se ha previsto asignar a aque-
lla jurisdicción. 

Que en tal sentido y con el propósito de atender las exigencias propias del nivel de que 
se trata, procede crear asimismo la Subsecretaría de Radiodifusión y la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 

Que como consecuencia de ello, corresponde además modificar la parte pertinente del 
artículo lo del Decreto No 22 de fecha 22 de diciembre de 1981 y ordenar su texto acor-
de con la nueva composición estructural que se da al Ministerio de Obras y Servicios Pú-
blicos. 
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Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo lo.- Créanse en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos la Se-
cretaría de Comunicaciones y dependiendo de la misma la Subsecretaría de Radiodifusión 
y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, modificándose la parte pertinente del artícu-
lo lo del Decreto No 22 del 22 de diciembre de 1981, el que quedará redactado de la si-
guiente forma en el título correspondiente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos: 

MINISTERIO DE OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS 

I.- Secretaría de Energía. 
- Subsecretaría de Energía Hidroeléctrica y Térmica. 
- Subsecretaría de Servicios Públicos. 

II.- Secretaría de Servicios Públicos. 
- Subsecretaría de Transportes. 
- Subsecretaría de Recursos Hídricos. 

III.- Secretaría de Comunicaciones. 
- Subsecretaría de Radiodifusión. 
- Subsecretaría de Telecomunicaciones. 

IV.-Secretaría de Obras Públicas. 

V.- Subsecretaría Técnica y de Coordinación Administrativa. 

Art. 2 0 .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

BIGNONE 
Conrado Bauer 

DECRETO No 1.437/82 

Normas para estructuras orgánicas. 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 1982 

VISTO el Decreto No 37 de fecha 7 de enero de 1980 y lo propuesto por la Secretaría 
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General de la Presidencia de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de las reestructuraciones resultantes de la modificación de la Ley de 
Ministerios se han obtenido experiencias en materia de normas para estructuras orgánicas 
que es necesario capitalizar. 

Que uno de los principales aspectos considerados fue la necesidad de establecer límites 
de responsabilidad en materia orgánica entre las áreas dependientes del Poder Ejecutivo 
Nacional, a fin de que ellas cuenten con el suficiente grado de flexibilidad para adecuar-
se a las necesidades que les impone el cumplimiento de sus funciones. 

Que asimismo se concluyó en la conveniencia de distinguir a las unidades orgánicas 
por el tipo de decisiones que adoptan y las funciones principales que desarrollan, agru-
pándolas en niveles funcionales de conducción, planeamiento, actividades sustantivas y 
actividades de apoyo, en relación con las responsabilidades emergentes de las competen-
cias asignadas. 

Que para visualizar ello, resulta necesario introducir el diseño funcional a fin de poder 
distinguir adecuadamente las relaciones entre dichos niveles funcionales y la asignación 
de responsabilidades resultantes. 

Que en ese orden de ideas conviene también diferenciar claramente los campos de ac-
ción correspondientes a la Administración Central y Descentralizada, teniendo en cuenta 
el criterio básico que a la primera corresponden las decisiones político-normativas. 

Que el disponer de una terminología básica común permitirá unificar criterios y con-
ceptos relativos a estructuras y funciones. 

Que para concretar los fines enunciados es necesario conformar una política adminis-
trativa que facilite la elaboración, interpretación y comunicación de los actos administra-
tivos relativos a las estructuras orgánicas y sus funciones. 

Que finalmente es necesario derogar el Decreto No 37 de fecha 7 de enero de 1980. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1 0  Apruébanse las "Normas para Estructuras Orgánicas" que se anexan al 
presente, las que serán de aplicación obligatoria en la Administración Pública Nacional 
(Administración Central y Descentralizada). 
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"Ir 

Art. 2 0 	Facúltase al señor Secretario General de la Presidencia de la Nación a deter- 
minar, mediante Resolución, las normas complementarias a las que se aprueban por el 
presente decreto. 

Art. 3 0 	Derógase el Decreto No 37 de fecha 7 de enero de 1980. 

Art. 4 0  .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

BIGNONE 
Reston 

NORMAS PARA ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

Capítulo I 
DEFINICIONES BASICAS 

Capítulo II 
CRITERIOS ORGÁNICOS - NIVELES ORGANICO FUNCIONALES 

Capítulo III 
ELABORACION Y APROBACION DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

INSTRUCCIONES Y MODELOS PARA CONFECCIONAR LOS ANEXOS: 
la., lb., Ic., IlIa. y IIIb. 

CAPITULO I 

DEFINICIONES BASICAS 

A los efectos de uniformar la interpretación de las presentes Normas de aplicación en 
el ámbito de la Administración Pública Nacional, se establecen los siguientes conceptos: 

a) Políticas Sustantivas: Conjunto de orientaciones y lineamientos que el Gobierno 
Nacional establece para alcanzar los objetivos políticos. Orientan los cursos de ac-
ción y procesos decisorios para el desarrollo de las actividades sustantivas y el uso 
de los medios instrumentales que se requieren para el cumplimiento de los objeti-
vos políticos fijados. Dentro de la Administración Pública Nacional, cada área mi- 
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nisterial, de acuerdo con las competencias asignadas por la Ley de Ministerios, pro-
pone, desarrolla y ejecuta tantas políticas sustantivas como sean necesarias para sa-
tisfacer los objetivos políticos a los cuales contribuye, con responsabilidad total o 
compartida. 

b) Políticas Administrativas: Conjunto de medios instrumentales, conformados por le-
yes, decretos, reglamentos, principios, criterios, normas y técnicas que permiten la 
organización y empleo de los recursos humanos, tecnológicos y financieros asigna-
dos a las distintas áreas de la Administración Pública Nacional, para el cumplimien-
to de las políticas sustantivas. 
Las políticas administrativas, están dirigidas a la Administración Pública Nacional 
en sí, pero no en el sentido de un sistema o estructura cerrada, sino en función de 
los requerimientos que surgen de las políticas sustantivas. 

c) Actividades de Administración: Se entenderá por actividades de administración 
propiamente dichas, aquellas que se vinculan con las tareas de planeamiento o pro-
gramación, organización, conducción, coordinación y control o supervisión. En es-
te sentido, todos los niveles jerárquicos desarrollan este tipo de actividades, en co-
rrespondencia con sus responsabilidades. 

d) Actividades Técnicas de Administración: Se entenderá por actividades técnicas de 
administración, aquellas que comprendan los servicios auxiliares y de personal, su-
ministros, contaduría, transporte, documentación y archivo, auditoría, etc. es  de-
cir, las que concurren en apoyo de las actividades propiamente dichas de adminis-
tración. Se deberán diferenciar las actividades propias de la administración de per-
sonal, de las correspondientes a contabilidad y finanzas, a fin de que su desarrollo 
se efectúe a través de unidades orgánicas distintas. 

e) Actividades de Conducción: Son las vinculadas con la determinación de las accio-
nes a emprender por la organización, en función de los objetivos asignados. 

f) Actividades de Planeamiento: Son las vinculadas con la selección e identificación 
de las metas de la organización mediante la formulación racional de previsiones, 
que permitan alcanzar una situación futura deseable u objetivo. 

g) Actividades Sustantivas: Son las que se vinculan con las competencias específicas 
de la organización asignadas por la Ley de Ministerios. 

h) Actividades de Apoyo: Son las que se vinculan con las acciones necesarias para co-
adyuvar a la ejecución de las actividades sustantivas de la organización y que contri-
buyen con carácter complementario al desarrollo de las mismas. No surgen explíci-
tamente de las competencias. 

i) Actividades de control: Son las que se vinculan con la función de comparar resulta-
dos obtenidos con metas programadas. Deben desarrollarse en todos los niveles or-
gánico-funcionales descriptos en el Capítulo II. 
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CAPITULO II 

CRITERIOS ORGANICOS - NIVELES ORGANICO-FUNCIONALES 

1.- Criterios Orgánicos: 

a) Los aspectos políticos-normativos de las competencias asignadas serán responsabili-
dad exclusiva de la Administración Central. 

b) La identificación de los niveles orgánico-funcionales independiza la estructura orgá-
nica de los niveles jerárquicos y categorías escalafonarias refiriéndose exclusivamen-
te a los distintos estamentos que componen la organización. 

c) La categoría escalafonaria pertenece al agente que la detenta, mientras que la fun-
ción asignada es propia de la estructura orgánica y, por lo tanto, sometida a la au-
toridad superior que corresponda. 

2.- Niveles Orgánico-Funcionales: 

Están determinados por el tipo de decisiones que deben adoptar las unidades orgánicas 
que los integran; a tales efectos se identificarán los siguientes niveles: 

a) En las jurisdicciones ministeriales: 

- Nivel de Conducción Superior: Corresponde a la máxima actividad de dirección 
de cada ministerio. Lo integra la Unidad Ministro y su Gabinete. 

Nivel de Planeamiento .  Corresponde a las actividades de formulación y control 
de la política global de cada jurisdicción ministerial y comprende la toma de deci-
siones relativa a la formulación e instrumentación de políticas sustantivas y admi-
nistrativas que permitan alcanzar una situación futura deseable, evaluar resultados 
y adoptar medidas correctivas, como así también, lograr la coordinación con la 
programación y control sectorial correspondiente, a cargo de las Secretarías, Sub-
secretarías y Administración Descentralizada. 
La conducción de este nivel es ejercida directamente por el titular de la jurisdic-
ción ministerial con la asistencia de los Secretarios y/o Subsecretarios responsa-
bles de las unidades sustantivas y de apoyo, por lo que no supone la existencia de 
estructura orgánica. 
La programación correspondiente será efectuada por unidades orgánicas específi-
cas de la jurisdicción, las que podrán actuar como órganos de trabajo del nivel de 
planeamiento de la misma, dependiendo de las características de ésta y de la for-
ma en que se instrumente el sistema de planeamiento. 

- Nivel de Apoyo: Contribuye con su acción a facilitar el desenvolvimiento de las 
organizaciones del nivel sustantivo. 
Comprende las unidades de orgánica que no están directamente comprometidas 
con el cumplimiento de tareas específicamente derivadas de las competencias es-
tablecidas. 
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- Nivel Sustantivo: Desarrolla las actividades necesarias para el cumplimiento de 

las políticas sustantivas establecidas. Está integrado por las unidades sustantivas 

de la Administración Central y la Administración Descentralizada. 

b) En las Secretarías y Subsecretarías de Ministerios y de la Presidencia de la Nación 

(Administración Central) y en Organismos Descentralizados (Administración Descen-
tralizada). 

- Nivel de Conducción: Integrado por la unidad Secretaría o Subsecretaría y su Ga-

binete para la Administración Central y por la máxima unidad de dirección del 

organismo de que se trate en la Administración Descentralizada. 

- Nivel de Apoyo: Conforme lo señalado en el punto a) para el mismo nivel. 

- Nivel Sustantivo: Conforme lo señalado en el punto a) para el mismo nivel. 

De acuerdo con las características de complejidad y dimensión de la organización y 

de la forma como se implemente el sistema de planeamiento de la jurisdicción, la función 

de programación podrá ser llevada a cabo en forma centralizada, para atender a las nece-

sidades globales de la jurisdicción, por una unidad específica de programación, la que po-

drá ser sustantiva o de apoyo, o se instrumentará en cada una de las unidades sustantivas 
que sea necesario. 

CAPITULO III 

ELABORACION Y APROBACION DE ESTRUCTURAS ORGANICAS 

1. Elaboración: 

La elaboración de las estructuras orgánicas, se ajustará a lo dispuesto cn los Capítulos 

I y II de estas Normas y deberá tender a lograr la estrecha vinculación dentro de cada 

jurisidicción del planeamiento, el presupuesto y la estructura, la cual deberá quedar 

reflejada en las Misiones y Funciones de las unidades que tengan a su cargo tales asun-

tos. 

Conforme las competencias, el tipo de organización estructural (Administración Cen-

tral y/o Descentralizada), las actividades básicas y el proceso decisorio de los niveles 

funcionales correspondientes, se elaborará la estructura orgánica cumplimentando las 

siguientes etapas: 

1.1. Asignación de responsabilidades. 

1.2. Determinación de unidades orgánicas. 

1.3. Determinación de dotaciones. 
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1.4. Financiamiento de la estructura. 

1.5. Elaboración y evaluación integral del proyecto. 

1.6. Presentación del proyecto. 

1.1. Asignación de responsabilidades: 

1 .1.1. Orgánicas: 

La organización de la Administración Pública Nacional, se compondrá 
de las unidades orgánicas que se indican en el cuadro siguiente, el que 
establece además sus denominaciones y categorías de revista a asignar 
a los titulares; las citadas categorías corresponden al Escalafón aproba-
do por Decreto No 1.428/73 (para otros escalafones se asignará la cate-
goría equivalente). Las autoridades que perciban remuneraciones supe-
riores a la primera categoría del Escalafón que corresponda, se denomi-
nará "extra-escalafonarias" (se suprime la utilización del término "fue-
ra de nivel"). (Ver gráfico pág. 116) 

1.1.2. Funcionales: 

Al margen de la asignación de responsabilidades orgánicas establecidas 
en el punto precedente, se podrán constituir Comisiones, Grupos o E-
quipos de Trabajo de carácter inter o intrajurisdiccional, con personal 
permanente o no permanente, para el desarrollo de determinadas tareas, 
con un plazo establecido de funcionamiento. Cumplidas las tareas que 
motivaran su constitución y vencido el plazo establecido, el personal 
afectado se reincorporará a sus funciones específicas, previa disolución 
de las referidas unidades funcionales, por la autoridad que dispuso su 
creación. 
La constitución de estas unidades "ad-hoc" de carácter funcional, no 
implican cambios en las estructuras ni en las asignaciones de categorías 
o créditos presupuestarios. 

1.2. Determinación de Unidades Orgánicas: 

De acuerdo al grado de homogeneidad, complementariedad y complejidad de 
las actividades a desarrollar en cada nivel funcional, surgirá la cantidad y cate-
gorización de las unidades orgánicas a proponer para su aprobación por decre-
to y las que se aprueben por resolución ministerial. 
El proceso decisorio de la organización, quedará reflejado en las Misiones y 
Funciones de la estructura orgánica, para lo cual, es fundamental el análisis de 
los sistemas de influencia, comunicación, información y control. 
La interrelación entre las unidades orgánicas se representará esquemáticamen- 

108 



te según los Anexos la., Ib. y Ic. - Organigramas, correspondientes a la Juris-
dicción Ministerio, Administración Central y Descentralizada respectivamente. 
Las responsabilidades asignadas a las unidades orgánicas, se expresarán literal-
mente en el Anexo II - Misión y Funciones, en el que se deberá reflejar clara-
mente: 

- La responsabilidad primaria de la unidad en aquellos aspectos que corres-
pondiere y la responsabilidad compartida por intervención o participación 
con otras unidades orgánicas de la misma u otras jurisdicciones. 

- La coordinación necesaria entre unidades orgánicas que utilicen un mismo 
flujo de información para su proceso decisorio, a fin de que dicha informa-
ción resulte oportuna, económica y completa. 

1.3. Determinación de Dotaciones: 

Conforme las funciones de cada unidad y la homogeneidad, complementarie-
dad, complejidad y periodicidad de las tareas necesarias para su cumplimiento, 
se determinará la planta permanente y de gabinete y la no permanente, si exis-
tieran tareas que requieran personal contratado o transitorio. 
Los recursos humanos se asignarán de acuerdo a la importancia relativa de és-
tos en el cumplimiento de las Misiones y Funciones; una vez aprobadas las do-
taciones los cargos se cubrirán conforme el financiamiento que se establezca 
de acuerdo al crédito aprobado por el Presupuesto General de la Nación, para 
cada jurisdicción y a las normas que rijan en materia de racionalización del gas-
to público. 

1.3.1. Planta Permanente y de Gabinete: La cantidad de cargos y categorías 
por agrupamiento requeridas para el normal desarrollo de las funciones 
de cada unidad orgánica, se presentará en los Anexos lila. y lllb. cuyos 
modelos se adjuntan, incluyendo la cantidad de unidades estructurales 
correspondientes (topes). Se entiende por unidad estructural el equiva-
lente al valor de la asignación remunerativa de la máxima categoría del 
Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional 
sin adicionales ni contribuciones. 
Si los incrementos salariales que disponga el Poder Ejecutivo cambia-
sen la actual relación de salarios entre las distintas categorías, el valor 
a asignara la unidad estructural al 1 0  de enero que corresponda, será fi-
jado en dicha circunstancia por norma legal de aplicación obligatoria en 
toda la Administración Pública Nacional. 
La metodología a seguir para la determinación de dotaciones por topes 
es la siguiente: 

Se valorizarán los cargos del Anexo Illa. de acuerdo a su asignación 
a la categoría y adicionales que hacen al cargo, conforme las escalas 
salariales sin adicionales correspondientes al agente ni a la función 
que éste desempeñe ni contribuciones y se totalizarán por agrupa- 
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miento para cada unidad orgánica (se tomarán las asignaciones del 
Escalafón o Convenio Colectivo correspondiente). 

El monto resultante se dividirá por la unidad estructural y el cocien-
te que resulte expresado en centésimos, será el tope estructural co-
rrespondiente a cada agrupamiento por unidad orgánica. 

La suma de los topes establecidos por agrupamiento para cada uni-
dad orgánica, determinará el tope estructural de la planta permanen-
te de la misma (Anexo IIIb.). 
El detalle de cargos y categorías del Anexo IHa. podrá ser modifica-
do, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III, punto 2.2. - de las 
presentes Normas, dentro de los topes máximos - total planta perma-
nente - que el Anexo IIIb. establece para cada unidad orgánica. 
Los cargos que se aprueben (por decreto o resolución conjunta) de-
berán estar encuadrados en los agrupamientos y categorías del esca-
lafón correspondiente y en los niveles de responsabilidad jerárquica 
que establecen las presentes Normas y su cobertura deberá efectuar-
se según las normas vigentes en la materia. 
La presentación del Anexo IIIb. y la facultad conferida, brinda flexi-
bilidad a fin de que las autoridades señaladas puedan modificar el 
detalle de cargos de las unidades orgánicas de sus respectivas jurisdic-
ciones, cada vez que las necesidades del servicio lo requieran, sin que 
medie aprobación de la medida por decreto. 

El Personal de Gabinete, se consignará en el Anexo IIIb. por topes 
máximos conforme la cantidad de unidades estructurales estableci-
das por la norma legal pertinente. 

1.3.2. Planta no Permanente de Personal Contratado y Transitorio: Se elabo-
rará de acuerdo a las normas vigentes en la materia. Se presentará co-
mo Anexo Me.. 

1.4. Financiamiento de la estructura: 

Los cargos a financiar, no podrán superar los correspondientes a los estableci-
dos en el Anexo IIIa. de la estructura orgánica propuesta. 
Su costo no podrá exceder los niveles de créditos presupuestarios autorizados 
para las partidas principales correspondientes. 
Solamente podrán cubrirse los cargos aprobados por estructuras orgánicas y fi-
nanciados (por decreto o resolución conjunta correspondiente). 
Se presentará como Anexo IV. - el que estará conformado por la Distribución 
por Cargos y Horas de Cátedra que cada jurisdicción proponga para el año en 
que se tramite la medida. 
La distribución por Cargos y Horas de Cátedra, deberá efectuarse conforme las 
normas presupuestarias y de racionalización del gasto público. 
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1.5. Elaboración y evaluación integral del proyecto: 

Cumplidas las etapas anteriores se procederá a la elaboración integral de la es-
tructura y a su evaluación, en especial, al análisis del costo total de la misma 
en relación con la dotación de la planta de personal. 

1.6. Presentación del Proyecto: 

Las estructuras orgánicas correspondientes a la Administración Central de ca-
da área ministerial, se tramitarán en un (mico proyecto, a excepción de las ju-
risdicciones cuya dimensión justifique un proyecto por cada Secretaría o Sub-
secretaría que le dependa directamente. 
Podrán presentarse individualmente los proyectos de decreto de: 

- Las Secretarías y Casa Militar de la Presidencia de la Nación. 

- Los organismos descentralizados dependientes del Excelentísimo señor Pre-
sidente de la Nación. 

- Los organismos descentralizados, a través del Ministerio o Secretaría de la 
Presidencia de la Nación correspondiente, conforme su dependencia. 

- El Tribunal de Cuentas de la Nación. 

Las Universidades Nacionales, a través del Ministerio de Educación, cuando 
su complejidad y tamaño así lo justifique, podrán tramitarse por Facultades 
o su equivalente. 

1.6.1. Causales de Modificación: 

La necesidad de modificación de estructuras aprobadas por decreto sur- 
girá cuando se produzcan algunas de las siguientes causales: 

- Asignación, modificación o cese de competencias, atribuciones y fun-
ciones conferidas legalmente. 

- Modificación de "Misión y Funciones". 

- Incorporación de nuevas tecnologías operativas, de dirección, de pro-
cesamiento de información, etc.. 

En todos los casos, las causales pertinentes deberán consignarse en los 
considerandos del proyecto de decreto correspondiente. 
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1.6.2. Anexos del Proyecto de Decreto: 

El proyecto de decreto deberá constar de los siguientes Anexos, confor-
me modelos e instrucciones adjuntos: 

Anexo la.- Organigrama - 
Jurisdicción Ministerio. 

Anexo lb.- Organigrama - 
Administración Central. 

Anexo Ie.- Organigrama - 
Administración Descentralizada. 

Anexo II.- Misión y Funciones. 

Anexo lila.- Planta Permanente. 

Anexo IIIb.- Planta Permanente y de Gabinete. 

Anexo 111c.- Planta no Permanente de Personal Contratado y Transito-
rio (si correspondiere). 

Anexo IV.- Distribución por Cargos y Horas de Cátedra. 

1.6.3. Información complementaria: 

Régimen laboral vigente cuando difiera del Escalafón aprobado por 
Decreto No 1.428/73 o del que lo reemplace en el futuro y tabla de 
conversión correspondiente, sobre la base de remuneraciones y/o ta-
reas. 

Resolución de autoridad jurisdiccional de estructuración interna pun-
to 2.3.- Capítulo III.- del presente decreto y resoluciones conjuntas 
de modificación de cargos de estructura según punto 2.2.- Capítulo 
III.- de estas Normas y de cargos financiados, que se encuentren vi-
gentes. 

2. Aprobación de Estructuras Orgánicas: 

2.1. Por decreto: 

Las estructuras orgánicas a aprobarse por decreto, se presentarán con apertura co-
mo mínimo hasta nivel Dirección o equivalente y unidades de menor nivel, que 
sean primera apertura de la estructura orgánica propuesta. 
Los decretos de estructuras orgánicas tendrán carácter aprobatorio, lo cual se con-
signará en el Artículo 10 de los mismos. Un artículo específico, derogará el o los 
decretos correspondientes a la estructura orgánica que se reemplaza. 

112 



Se elaborarán conforme lo dispuesto en las presentes Normas y serán remitidos a 
la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, por conducto del Ministerio 
que los proponga. 
La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a través de la Subsecretaría 
de la Función Pública, analizará y evaluará los proyectos de decretos aprobatorios 
de estructuras orgánicas, siendo el único responsable de asesorar al titular del Po-
der Ejecutivo Nacional sobre dichos proyectos, en relación con el cumplimiento 
de los criterios y normas que rigen la organización de la Administración Pública 
Nacional. Cumplido este trámite y de no mediar objeciones girará el proyecto al 
Ministerio de Economía a efectos de su análisis (conforme a las pautas presupues-
tarias vigentes) y refrendo correspondiente, previo a ser elevado a la consideración 
definitiva del Poder Ejecutivo Nacional. 

2.2. Por Resolución Conjunta: 

Las modificaciones de composición de planta permanente que se requieran de con-
formidad a lo dispuesto en el Capítulo III.- punto 1.3.1.- de las presentes Normas, 
se efectuarán por resolución conjunta de los señores Ministros de la jurisdicción 
o máxima autoridad de organismos descentralizados, (cuando el Ministro corres-
pondiente así lo autorice), y el señor Secretario General de la Presidencia de la 
Nación; similar temperamento se seguirá en el ámbito de la Presidencia de la Na-
ción, donde se aprobarán por resolución conjunta del señor Secretario General y 
de los señores Secretarios, Jefe de la Casa Militar, titulares de Organismos Descen-
tralizados dependientes del Excelentísimo señor Presidente de la Nación, si el Se-
cretario correspondiente lo hubiere autorizado. 
El Tribunal de Cuentas de la Nación las realizará por resolución conjunta de su 
Presidente y el señor Secretario General de la Presidencia de la Nación. 

2.3. Por Resolución de autoridad competente: 

Las aperturas inferiores a las aprobadas por decreto, serán establecidas por resolu-
ción ministerial o de la máxima autoridad de organismo descentralizado, cuando 
el Ministro correspondiente así lo autorice; resolución del Presidente del Tribunal 
de Cuentas de la Nación. 
En el ámbito de la Presidencia de la Nación, se aprobarán mediante resolución de 
los Secretarios, Jefe de la Casa Militar, Titulares de Organismos Descentralizados 
dependientes directamente del Excelentísimo señor Presidente de la Nación o de 
las Secretarías, cuando el Secretario correspondiente así lo autorice. 
La resolución interna aprobatoria de las aperturas estructurales inferiores a las es-
tablecidas por decreto se integrará con: 

1 - Organigrama: 

II - Misión y Funciones: 

III - Dotaciones: 
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Las dotaciones que se asignan a unidades orgánicas de menor nivel, no po-
drán exceder la dotación global, por agrupamiento, cantidad de cargos y ca-
tegorías del Anexo lila. de la estructura vigente. 

IV-Asignación de tareas y responsabilidades dentro de unidades orgánicas: 

Se efectuarán por los instrumentos que la jurisdicción considere proceden-
te y corresponderá su realización para todas las unidades orgánicas de la es-
tructura ya sean aprobadas por decreto o resolución. 

La Subsecretaría de la Función Pública, dependiente de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, será el órgano de interpretación de las presentes Normas y ten-
drá a su cargo la propuesta e instrumentación de las técnicas operativas y del método de 
análisis de estructuras orgánicas correspondientes. 

INSTRUCCIONES Y MODELOS PARA CONFECCIONAR LOS ANEXOS 
la., lb., Ie., Día. y Illb. 

ANEXO I.- Organigramas: 

a) En todos los casos, cualquiera sea la unidad a estructurar, se incluirá como Anexo 
Ia., el organigrama general del Ministerio (Administración Central y Descentraliza-
da). 
Para cada organismo descentralizado se indicará debajo de su respectivo entegrama 
el número de decreto de estructura correspondiente. 

b) Se incluirán en forma correlativa como Anexos lb., Ie., etc. las aperturas correspon-
dientes a las Secretarías o Subsecretarías y a los Organismos Descentralizados. 

c) En cada uno de los niveles funcionales señalados, se graficarán las unidades orgáni-
cas propuestas que lo integran, en cada entegrama se indicará el tipo de la unidad 
de que se trata y su denominación. Ejemplo: "Dirección General de 	  
	", ya que no se discriminarán verticalmente por nivel jerárquico. 

d) La denominación de las unidades orgánicas, responderá a las funciones o fines más 
importantes que desarrollen. 

e) Los gabinetes se graficarán a la derecha del entegrama de la unidad a la cual respon-
den. 

ANEXO II.• Misión y Funciones: 

Se incluirán en este Anexo, todas las unidades orgánicas por su denominación, indicán-
dose las unidades de Apoyo y Sustantivas y se presentarán en tal orden. 
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- MISION: 

Deberá expresar en forma conjunta la Tarea asignada por el organismo superior y 
el Propósito que se persigue, es decir, el qué y para qué de la organización. 
Se redactará en forma sintética y concisa la tarea a cumplir por la unidad de que se 
trate y a continuación de la expresión "a fin de", el propósito asignado; ambos con-
ceptos, deben surgir de la unidad orgánica de la cual depende. 
La misión de cada unidad, da origen a las funciones de la misma. 

- FUNCION: 

Es el enunciado del conjunto de tareas elementales y homogéneas necesarias para 
el cumplimiento de la Misión de una unidad orgánica. 
Las funciones a desarrollar por cada unidad orgánica se presentarán como: 

- Funciones Específicas: Son aquellas en cuyo cumplimiento la unidad tiene respon-
sabilidad primaria y exclusiva; se presentarán a continuación de la Misión, comen-
zando por las que más contribuyan a la misma. 

- Funciones Compartidas: Son aquellas cuya responsabilidad en el cumplimiento, 
es compartida con otras unidades u organismos; se presentarán a continuación de 
las Funciones Específicas. 

- Funciones Comunes: Son aquellas cuya responsabilidad en el cumplimiento es co-
mún a todas las unidades de nivel jerárquico similar; se incluirán una sola vez a 
continuación de las correspondientes a las unidades referidas. 

ANEXO Bta.- Planta Permanente: 

Incluirá el detalle de cargos y categorías por agrupamiento para cada unidad orgá-
nica, conforme el escalafón autorizado. 
Se presentará totalizado en forma horizontal y vertical e incluirá la cantidad de u-
nidades estructurales resultantes por agrupamiento. 

ANEXO Mb.- Planta Permanente y Gabinete: 

Se integrará con los topes máximos estructurales establecidos por agrupamiento y 
totalizados para cada unidad orgánica propuesta en cada nivel funcional. 
En el nivel de Conducción Superior, se indicará la Unidad Ministro con los topes 
correspondientes al personal permanente y gabinete asignados. 
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UNIDAD 

ORGANICA 

TITULAR 

CARGO RESPONSABI- 
LIDAD 

ASIGNADA POR: 

CATEGORIA 

MINISTERIO 

SECRETARIA 

SUBSECRETARIA 

Dirección Nac./ 
Dirección Gral./ 
Gerencia 

MINISTRO 

SECRETARIO 

SUBSECRETARIO 

Director Nac./ 
Director Gral./ 
Gerente 

COMPETENCIAS 
ASIGNADAS POR 
LEY 

Misión y Funciones 
(aprobadas por de-
creto) 

Misión y Funciones 
(aprobadas por de-
creto) 

Misión y Funciones 
(aprobadas por de-
creto) 

Misión y Funciones 
(aprobadas por de-
creto) 

Misión y Funciones 
(aprobadas por de-
creto) 

Misión y Funciones 
(aprobadas por Re-
solución de autori-
dad competente) 

Nivel no comprendi-
do en el escalafón ge-
neral. 

Nivel no comprendi-
do en el escalafón ge-
neral. 

Nivel no comprendi-
do en el escalafón ge-
neral. 

24 

24/23 	(1) 

23 

23 	(2) 

22/21 

Dirección 	 Director 

Subgerencia 	 Siibgerente 

Subdir./Nac. 
Subdir./Gral. 

Departamento 	Jefe Depart. 

División 	 Jefe de Div. 	 Funciones 
	

20/19 
(ídem) 

(3) 
Sección 	 Jefe de Secc. 	Funciones 

	
16/15 

(ídem) 

(1) La categoría 24 no deberá utilizarse para las Direcciones que sean aperturas de Dirección Nacio-
nal o General, a las que se asignará la categoría 23. 

(2) No constituirá nivel orgánico, podrá ser un cargo de la unidad orgánica Dirección Nacional o Di-
rección General y tendrá entre sus tareas el reemplazo del Director Nacional o Director General, 
por lo tanto no se le asignarán Misiones y Funciones ni se incluirá en el Organigrama. La existen-
cia del cargo de Subdirector se justificará ,  en determinadas Direcciones Nacionales o Generales 
de gran complejidad y dimensión. 

(3) Estas unidades orgánicas y sus correspondientes cargos podrán o no constituirse, de acuerdo a las 
características y complejidad de las tareas a desarrollar por la Dirección de la cual dependan. 
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MINISTERIO H 	 Gabinete 

— — — — 

PLANEAMIENTO z 

DIRECCION 
GENERAL 
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	// 	 

Gabinete Gabinete 

Gabinete SUBSECRETARIA SUBSECRETARIA 

TECNICA y de COORD. 
ADMINISTRATIVA 

DEPARTAN. 

SUBSECRETARIA 

"I
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V

II
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IN
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V

 

SECRETARIA 

1 / 

Gabinete 

DIRECCION 
NACIONAL 

S
U

S
T

A
N

T
I

V
O

  

DIRECCION 
NACIONAL 

DIRECCION 
NACIONAL 

DIRECCION 
NACIONAL 

DIRECCION 
GENERAL 

(• 1 

(') ORGANISMO DESCENTRALIZADO, EMPRESA o SOCIEDAD del ESTADO 

ANEXO la. 

ORGANIGRAMA JURISDICCION MINISTERIO 



MINISTERIO Gabinete 

SECRETARIA Gabinete SUBSECRETARIA Gabinete 

SUBSECRETARIA Gabinete SUBSECRETARIA Gabinete 

S
U

S
T

A
N

T
IV

O
 

DEPARTAN 

DIRECCION 
NACIONAL 

DIRECCION 
NACIONAL 

DIRECCION 
GENERAL 

DIRECCION 
NACIONAL 

DIRECCION 
NACIONAL 

DIRECCION 
GENERAL 

o 

o 
DIRECCION 

TECNICA y de COORD. 
ADMINISTRATIVA 

PLANEAMIENTO 

ANEXO lb. 

ORGANIGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL 
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(1) 

	// 	 

DIREC /GRAL. 
GERENCIA 

Ministerio: 	  
Sec/Subsecretaría: 	  

DENOMINACION 

del ORGANISMO 

C
O

N
D

U
C

C
IO

N
 

O 

O 
0. 

DIRECCION 
SUBGER. 

DIREC./NAC. 
GERENCIA 

Di RECCION 
SUBGER. 

UNIDAD de 
ROGRAM. 

DIRECCION 
SUBGER. IDIRECCION 

 

(2) 

UNIDAD de 
APOYO 

UNIDAD de 
PROGRAMAC. 

ANEXO le. 

ORGANIGRAMA ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA 

La programación puede estar ubicada en el nivel de apoyo o sustantivo según las características del organis-
mo y su grado de centralización. 

Se presentará de acuerdo a las siguientes alternativas: 

( I ) Centralizada en el nivel de apoyo a través de una unidad de programación. 

(2) En el nivel sustantivo a través de unidades de programación o de una sola unidad, según la complejidad 

del organismo. 
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ANEXO III a 

PLANTA PERMANENTE 

AGRUPAMIENTO .  	 Escalafón Decreto No 	  

MINISTERIO: 	  

Administración Central / Descentralizada. 

ORGANISMO: 	  (si correspondiere) 

CATEGORIA 

UNIDAD 

TOTAL 

CANTIDAD 

de 

UNIDADES 

ESTRUCTU- 

RALES 
(*) 

TOTAL 

GENERAL 

(*) Se considera UNIDAD ESTRUCTURAL el equivalente al valor de la asignación remunerativa de 
la máxima Categoría del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional. 
sin adicionales ni contribuciones. 
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ANEXO III b 

PLANTA PERMANENTE Y GABINETE 

MINISTERIO . 	  

Administración Central / Descentralizada. 

ORGANISMO: 	  (si correspondiere) (en cantidad de Unid. Estructs.) (*) 

N
IV

E
L

  TOTALES por 
Agrupar. 

UNIDAD 

PLANTA PERMANENTE 
Gabinete 

TOTAL 

C
O

N
D

U
C

C
IO

N
 

SU
P

E
R

IO
R

  

Subtotales 	(1) 

PL
A

N
E

A
M

IE
N

T
O

  

,
 

A
PO

Y
O

 

Subtotales (2) 

, 	8 / 1 / / 	// 
11,---- 

SU
ST

A
N

T
IV

O
 

Subtotales 	(3) 

1 I I Y 	/ 	i 
—4—  

A —Y- 
(1) 	4- (2) 	♦ 	(3)  

TOTALES GENERALES PLANTA PERMANENTE y GABINETE 

(*) Se considera UNIDAD ESTRUCTURAL el equivalente al valor de la asignación remune-
rativa de la máxima Categoría del Escalafón para el Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional, sin adicionales ni contribuciones. 
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DECRETO N° 1.685/82 

Prorróganse los Decretos Nros. 669/82 y 1.050/82 durante el ejercicio 1983. Reempla-
zase el artículo 1° del Decreto 669/82. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1982 

VISTO los Decretos Nros. 669 y 1.050 de fechas 1 0  de abril y 28 de mayo de 1982 
respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace menester mantener las limitaciones dispuestas por los aludidos actos, pa-
ra la gestión presupuestaria durante el Ejercicio 1983, con el objeto de continuar con 
una política restrictiva en cuanto se refiere al gasto público. 

Que, por otra parte, es necesario compatibilizar dichas medidas con la adopción de 
un sistema que posibilite las promociones del personal existente en la Administración Pú-
blica Nacional, a fin de asegurar su legítimo derecho a una carrera administrativa y con-
secuentemente posibilitar la promoción de aquellos agentes que han demostrado su capa-
cidad y eficiencia. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1 0  Prorróganse durante el Ejercicio 1983, los Decretos Nros. 669 y 1.050 
de fechas 1 o de abril y 28 de mayo de 1982 respectivamente. 

Art. 20  .- Reemplázase el Artículo 1 0  del Decreto No 669 por el siguiente: "Durante 
el Ejercicio 1983, en el ámbito de la Administración Central, Cuentas Especiales y Orga-
nismos Descentralizados, podrán disponerse promociones o designaciones afectando el 
ciento por ciento (1000/o) de los recursos provenientes de los cargos financiados que 
quedan vacantes a partir del lo de enero de 1983". 

"En ningún caso podrán cubrirse las vacantes producidas con anterioridad a dicha fe-
cha". 

Art. 3 0  .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

BIGNONE 
Jorge Wehbe 
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DECRETO N° 260/83 

Normas para la elaboración de proyectos de decreto que contengan delegaciones de fa-
cultades 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1983 

VISTO las atribuciones propias que el artículo 86 de la Constitución Nacional otorga 
al Poder Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario establecer un sistema de delegaciones de facultades a fin de re-
gular integralmente lo concerniente a la materia, con el propósito de poner a disposición 
del Poder Ejecutivo Nacional información completa, correcta y oportuna, apta para la to-
ma de decisiones. 

Que, asimismo, deben unificarse los criterios jurídicos sobre la interpretación y aplica-
ción de las normas pertinentes. 

Que, por otra parte, la reunión en un cuerpo normativo único de las diversas delega-
ciones de facultades posibilitará su mejor individualización y una mayor claridad inter-
pretativa. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1 0 .- Créase en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia de la Na-
ción el Sistema de Información para las Delegaciones de Facultades. 

Art. 20 .- La Subsecretaría de la Función Pública de la Secretaría General de la Presi-
dencia de la Nación será el organismo responsable de la dirección y supervisión del Siste-
ma, y en tal carácter tendrá las siguientes funciones: 

a) proyectar y propiciar el dictado y la actualización periódica del régimen general de 
delegaciones que por decreto se sancione; 

b) coordinar y controlar la ejecución de las delegaciones, señalando los casos en que 
procede la avocación y aquellos en que se estime pertinente reasumir el .ejercicio 
de las facultades transferidas por el Poder Ejecutivo Nacional; 

c) llevar un registro de facultades delegadas y de autorizaciones para delegar por par-
te del Poder Ejecutivo, sobre la base de un relevamiento efectuado en conjunto con 
las diversas áreas ministeriales; 
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d) analizar y dictaminar, conforme con las normas jurídicas y las políticas administra-
tivas en vigor, acerca de los proyectos de decreto sometidos a la consideración del 
Poder Ejecutivo Nacional que contemplen delegaciones de facultades. 

Art. 30 .- Las Direcciones o Asesorías de Asuntos Jurídicos o Legales de los Ministerios 
y Secretarías de la Presidencia de la Nación, serán responsables de la entrega en término 
y forma de la información que a los fines del presente decreto les solicite la Subsecretaría 
de la Función Pública. 

Art. 40 .- El régimen general al que se refiere el inciso a) del artículo 2 0  será elaborado 
con la intervención de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. 

Art. 50 .- Apruébanse las "Normas para la elaboración de proyectos de decreto que 
contengan delegaciones de facultades" que consta de diez (10) apartados y que constitu-
yen el Anexo I del presente. 

Art. 60 .- Facúltase al señor Secretario General de la Presidencia de la Nación para dic-
tar las normas aclaratorias y complementarias del presente decreto y de su cuerpo norma-
tivo anexo. 

Art. 70 .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

BIGNONE 
Llamil Reston 

ANEXO I 

NORMAS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE DECRETO 
QUE CONTENGAN DELEGACIONES DE FACULTADES 

1. Facultades Delegables: Son delegables las facultades administrativas que ejerce el Pre-
sidente de la Nación en carácter de administrador general del país (artículo 86 inc. 1 
segunda parte, de la Constitución Nacional). 
La delegación en los ministros o funcionarios que en cada caso se determinen, de ma-
terias propias de la competencia del Poder Ejecutivo, será jurídicamente factible toda 
vez que se transfiera la facultad decisoria en materias ciertas y determinadas, se con-
serven sus facultades para controlar de oficio o a pedido de parte el ejercicio de la ac-
tividad delegada y, esta última, no importe un cercenamiento de los atributos consti-
tucionales del mismo como Jefe de la Administración Pública. 
No deberá confundirse la delegación de facultades con la asignación o delimitación de 
funciones, ya que ésta no autoriza al órgano que la recibe para tomar decisiones en los 
cometidos asignados. 
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2. Facultades Indelegables: No podrán delegarse las facultades políticas (artículo 86,inc. 
1, primera parte, de la Constitución Nacional) y las privativas del Poder Ejecutivo Na-
cional. Tampoco podrá delegarse la facultad de dictar disposiciones reglamentarias que 
establezcan obligaciones para los administrados, en materia alguna. 

3. Forma de la Delegación: Cuando el Poder Ejecutivo Nacional delegue facultades atri-
buídas por ley en los ministros y secretarios de la Presidencia de la Nación lo hará en 
forma expresa y taxativa (artículo 14 de la Ley No 22.520 modificada por la Ley No 
22.641). En cambio las delegaciones de facultades administrativas del Poder Ejecutivo 
se harán en forma cierta y determinada o determinable (artículo 86 inc. 1 y 2, de la 
Constitución Nacional). 

4. Responsabilidad: Deberá preverse procedimientos o técnicas de coordinación y con-
trol sin que se obstaculice la finalidad de la delegación, a fin de que el órgano delegan-
te ejerza la responsabilidad de la cual es titular. 

5. Subdelegación: El Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar al órgano delegado para 
que transfiera, a su vez, el ejercicio de las facultades administrativas delegadas, en ór-
gano expresamente designado; ya que sin dicha expresa autorización y designación no 
pueden delegarse las facultades aludidas (artículo 3o de la Ley No 19.549 modificada 
por la Ley No 21.686). 

6. Revocación: Cuando el Poder Ejecutivo estime pertinente revocar total o parcialmen-
te la delegación, se contemplará en la norma proyectada si reasume el ejercicio de la 
competencia o la transfiere a otro órgano. 

7. Avocación: No será necesario hacer reserva de la avocación cuando se deleguen facul-
tades; ya que el Poder Ejecutivo Nacional puede retomarlas, sin dicha reserva, en los 
casos que estime pertinente (artículo 3 0  de la Ley No 19.549 modificada por la Ley 
No 21.686). 

8. Facultades propias del Ministro: Los ministros no solicitarán autorización al Poder E-
jecutivo para delegar las facultades inherentes al régimen económico y administrativo, 
o sea, de orden interno, en sus inferiores jerárquicos (artículo 2 0  de la reglamentación 
de la ley nacional de procedimientos administrativos aprobada por Decreto No 1.759/ 
72). 

9. Determinación de organismo competente: El Poder Ejecutivo Nacional designará au-
toridad de aplicación de una ley o atribuirá el ejercicio de las funciones y facultades 
emanadas de ella, cuando la misma no contemple organismo alguno que la ejecute. 
También se dispondrá por decreto cuando se transfiera a un órgano las funciones y fa-
cultades asignadas a otro por ley, siempre y cuando dicha transferencia sea correlativa 
con la distribución de competencias efectuada en la Ley de Ministerios; ya que por 
imperativo constitucional corresponde al Presidente de la Nación la organización de 
la Administración Pública Nacional y la ejecución de las leyes (artículo 86 incisos 1 y 
2, de la Constitución Nacional). 

10. Fundamentación normativa de la delegación: En el último Considerando del proyec-
to de decreto se indicará la medida por la cual el Poder Ejecutivo se encuentra autori- 

125 



nado para delegar las facultades pertinentes, que es el artículo 86 incisos 1 y 2 de la 
Constitución Nacional cuando se trata de facultades administrativas del Presidente de 
la Nación; y es el artículo 14 de la Ley No 22.520, modificada por la Ley No 22.641, 
cuando se refieren a delegaciones administrativas de facultades atribuidas por Ley. 

RESOLUCION S.G.P.N. No 58/82 

Normas para Plantas no Permanentes de Personal Contratado y Transitorio. 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1982. 

VISTO la Ley No 22.140 aprobatoria del Régimen Jurídico Básico de la Función 
Pública, su decreto reglamentario y el Decreto No 1.437/82 de fecha 6 de diciembre de 
1982, y 

CONSIDERANDO: 

Que en los Artículos Nros. 13 y 14 de la mencionada ley se define dentro del perso-
nal no permanente al personal contratado y transitorio. 

Que el Decreto No 1.437 de fecha 6 de diciembre de 1982 aprueba las Normas para 
Estructuras Orgánicas, que incluyen a las plantas no permanentes de personal contratado 
y transitorio como parte de las estructuras orgánicas. 

Que el citado Decreto establece mecanismos que permiten adaptar con agilidad la 
planta estable de personal, a las necesidades de servicio por medio de la utilización de 
unidades estructurales. 

Que en consecuencia las necesidades, que justifiquen el empleo de personal no per-
manente contratado y transitorio deberán ser debidamente fundamentadas sobre la base 
de la transitoriedad, estacionalidad y especialidad de la tarea o servicio que se requiera. 

Que resulta imprescindible unificar criterios relacionados con dichas plantas adecuan-
do las normas legales vigentes a la actual legislación. 

Por ello y en virtud de la facultad conferida por el artículo 2 0  del Decreto No 1.437 
de fecha 6 de diciembre de 1982 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 

RESUELVE: 

Artículo 1 0 	Apruébanse las "Normas para Plantas no Permanentes de Personal 
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Contratado y Transitorio" que, como Anexo forman parte integrante de la presente Re-
solución. 

Art. 20  .- Las normas que se aprueban por el artículo anterior serán de aplicación en 
la Administración Pública Nacional (Administración Central y Descentralizada). 

Art. 30  Deróganse las Resoluciones S.G.P.N. Nros. 136 del 15 de junio de 1979 y 
296 del 27 de diciembre de 1979. 

Art. 40  .- Regístrese, comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. 

Jorge Alberto Marque 

NORMAS PARA PLANTAS NO PERMANENTES DE PERSONAL 
CONTRATADO Y TRANSITORIO 

I. - CRITERIO BASICO: 

Las tareas o servicios, que originados en el cumplimiento de las competencias, Misio-
nes y Funciones de los organismos de la Administración Pública Nacional, revisten 
carácter de transitorias, estacionales o eventuales, o sean de características especia-
les, podrán justificar el empleo de personal no permanente y contratado y transito-
rio para su realización. 

II. - DISPOSICIONES GENERALES: 

1. Consideraciones: 

1.1. Las plantas no permanentes de personal contratado y transitorio que se 
propongan deberán contar con el correspondiente respaldo presupuestario. 

1.2. Las plantas de personal no permanente contratado y transitorio son com-
plementarios y no supletorias de las estructuras orgánicas e integran las mis-
mas como Anexo IIIc.. 

1.3. La existencia de una planta no implica de por sí la necesidad de su renova-
ción y toda vez que la misma se tramite deberán cumplimentarse todos los 
requisitos que establecen las presentes normas. 

1.4. Las propuestas deberán ser el resultado de una efectiva evaluación de las 
razones técnicas y operativas que motivan el trámite, las que deberán que-
dar reflejadas en los considerandos de la propuesta y adjuntarse como infor-
mación complementaria. 
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2. Causales de tramitación: 

Las plantas de personal no permanente contratado y transitorio responderán a al-
guna de las siguientes causales: 

2.1. Sobrecarga excepcional de trabajo: Entendiéndose como tal aquella origina-
da en la aplicación de alguna norma, o por una causa que coyunturalmente 
demanda un refuerzo de la planta estable. 

2.2. Necesidad de reemplazar fácilmente al personal: Cuando ello sea requisito 
indispensable para el desarrollo de la tarea, en razón de las características 
de la misma (tareas de seguridad, vigilancia, investigación, insalubres o en 
condiciones climáticas desfavorables a las que pueden no adaptarse los eje-
cutantes). 

2.3. Estacionalidad de la tarea: Esta causal queda configurada cuando la tarea si 
bien es de tipo permanente, sólo se realiza en determinada época del año 
no siendo una necesidad continua, aún cuando dicha necesidad se repita año 
a año. 

2.4. Eventualidad de la tarea: Implica la conveniencia de afectar personal de la 
localidad por razones económicas o de conocimiento de la región. 

2.5. Tareas de capacitación: Comprenderá al personal docente en todos sus nive-
les. 

2.6. Inexistencia en planta permanente de personal con la especialización nece-
saria: Esta causal deberá acumularse al carácter transitorio de la tarea y se-
rá la única que justificará el empleo de personal no permanente contratado. 

3. Tramitación: 

3.1. Los proyectos de planta no permanente de personal contratado y transito-
rio, deberán presentarse para su análisis en la Secretaría General de la Presi-
dencia de la Nación con anterioridad al 1 0  de octubre de cada año y conta-
rán con la evaluación del órgano jurisdiccional competente en materia de 
organización. 

3.2. Las plantas no permanentes de personal contratado y transitorio, se eleva-
rán en un único proyecto por Ministerio, Secretaría o Subsecretaría, debien-
do tener la medida carácter de rectificatoria de la estructura orgánica a la 
que se incorporará. 
Las Secretarías de la Presidencia de la Nación, la Casa Militar, los organis-
mos descentralizados dependientes del Excelentísimo señor Presidente de 
la Nación y organismos descentralizados a través de la Secretaría que corres-
ponda conforme su dependencia, presentarán individualmente sus plantas. 
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III.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

1. Integración de las plantas: 

Las plantas no permanentes se integrarán con personal contratado y transitorio, 
los que no gozarán de estabilidad, siendo de aplicación de las disposiciones siguien-
tes: 

1.1. Contratado: La necesidad de requerir este tipo de personal deberá ajustarse 
a lo dispuesto en el punto II. - 2.2.6. y deberá ser fehacientemente funda-
mentada debiendo acreditarse el alto grado de capacitación, trayectoria y 
experiencia del contratado a través de la instancia superior respectiva, en el 
expediente por el cual se haga efectiva la contratación. 
Su relación laboral se formalizará mediante la firma de un contrato con la 
autoridad competente. 

1.2. Transitorio: Responderá a alguna de las causales dispuestas en el punto II. 
-2.2.1. - 2.2.2. - 2.2. 3. - 2.2.4. - y 2.2.5. de las presentes normas. 

Su designación se formalizará por medio de una resolución de autoridad 
competente. 
En ambos casos los contratos y designaciones deberán llevarse a cabo una 
vez aprobado el decreto de plantas no permanentes de personal contratado 
y transitorio correspondiente, debiéndose incorporar sin excepción dicho 
personal a los archivos maestros del Registro de Personal Civil de la Admi-
nistración Pública Nacional de la jurisdicción, conforme lo establecido por 
los Decretos Nros. 1.396/79 y 1.221/80. 
El personal no permanente contratado y transitorio podrá percibir los adi-
cionales para las tareas específicas a desarrollar, previstos en las normas re-
glamentarias vigentes, con exclusión del suplemento por título, responsabi-
lidad profesional y/o equivalentes, en aquellos casos en que sean requeri-
dos específicamente sus servicios profesionales (Médicos, Ingenieros, Arqui-
tectos, etc.). 

2. Vigencia: 

Las plantas no permanentes de personal contratado y transitorio, podrán proyec-
tarse como: 

2.1. Anual: Su vigencia estará limitada al ejercicio financiero. 

2.2. Periódica Estacional: Responden a tareas estacional, la vigencia no abarca 
el ejercicio financiero, sino que la necesidad se manifiesta en forma discon-
tinua y se produce período a período de acuerdo a la actividad estacional 
que la origine. El decreto aprobatorio indicará: 

- Meses en que serán cubiertos los cargos. 

- Cantidad y calidad de cargos por mes. 
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No requerirá renovación anual en tanto las necesidades operativas no lo de-
manden. 

2.3. Plurianual: Responden a tareas transitorias cuyo desarrollo abarca más de 
un ejercicio financiero, que estén indefectiblemente afectadas al cumpli-
miento de un plan o programa con plazo preestablecido. 
Deberán presentarse las previsiones de personal para cada año calendario, 
en función de los programas correspondientes. 

3. Anexos del proyecto: 

Deberán integrar el proyecto los Anexos que a continuación se detallan confor-
me las instrucciones y modelos que se adjuntan. 

Anexo I.-: Planta no permanente de personal contratado y transitorio. 

Anexo II.-: Distribución por cargos y horas de cátedra. 

Anexo III.-: Modelo de contrato tipo (en caso de que la planta incluya personal 
contratado). 

4. Información complementaria: 

- Comparativo entre vacantes de planta permanente y los cargos propuestos por 
categorías y funciones. 

- Comparativo de cantidad de cargos y categorías entre la planta no permanente 
de personal contratado y transitorio vigente, si existiera y la propuesta. 

- Deberá indicarse si los cargos del proyecto están afectados a un único progra-
ma o si corresponden a más de uno; en este caso se detallará la cantidad corres-
pondiente a cada uno de ellos, identificados por su imputación presupuestaria. 

- Deberá consignarse si existen otras plantas afectadas al programa que se trami-
ta, estén ellas aprobadas o en vías de aprobación por separado. 
En tal caso, se indicará el correspondiente acto aprobatorio o en trámite y la 
cantidad de cargos y categorías. 

- Cuando se requiera personal no permanente contratado, deberá adjuntarse ade-
más de lo señalado precedentemente, la resolución de autoridad competente 
que hubiera aprobado la descripción de tareas y responsabilidades de los cargos 
de planta permanente correspondientes a la jurisdicción que requiera la contra-
tación. 
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA PLANILLA ANEXA AL DECRETO 

(1) Se deberá consignar si se trata de una Planta Anual, Periódica Estacional o Plurianual. 

(2) IMPUTACION PRESUPUESTARIA: 

(3) ESTRUCTURA Decreto No :  

(4) UNIDAD DE ORGANICA: 

(5) SITUACION DE REVISTA: 

(6) FUNCION Y DESCRIPCION 
DE TAREAS: 

(7) REMUNERACION (mensual o 
por hora cátedra): 

(8) CATEGORIA EQUIVALENTE: 

(9) CANTIDAD DE CARGOS ú 
HORAS CATEDRA: 

Finalidad - Función - Jurisdicción - Progra-
ma - Carácter - Servicio administrativo - Or-
ganismo descentralizado - Cuenta especial. 

Deberá indicarse el número y fecha de la 
norma legal que se rectifica por el presente, 
correspondiente a la unidad orgánica a la 
que se le anexa la planta. 

Deberá indicarse la dependencia a la que se 
afectará la planta. 

Se consignará si el personal no permanente 
es contratado o transitorio según lo estable-
ce la presente norma. El personal no perma-
nente transitorio podrá ser jornalizado, men-
sualizado, etc., según la forma retributiva 
que se adopte. 

Deben reflejarse en forma clara y concisa. 

Se consignará la asignación de la categoría 
correspondiente al nivel escalafonario a que 
se asimile el cargo, sin adicionales. 
En el caso de proponerse horas de cátedra, 
se indicará mediante una llamada al pie de 
página, el índice coeficiente correspondien-
te a la retribución proyectada. 

Se indicará la categoría del Escalafón del 
Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional, Decreto No 1.428/73 a la que re-
sulte asimilable. En caso de que se trate de 
un régimen escalafonario especial, se consig-
nará la correspondiente al mismo y la equi-
valente del Decreto No 1.428/73. 

Se indicará la cantidad de agentes ú horas 
cátedra (anuales) según corresponda, por ca-
tegoría y función, agrupando en un solo 
guarismo, si coinciden para más de un car-
go, la categoría y función. 
Se totalizará esta columna. 
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ANEXO 

MODELO DE CONTRATO TIPO 

Entre 	  
	  por una parte, 
llamado en adelante el Contratante y por otra Don 	  
D.N.I./L.E./L.C. No 	 con domicilio 
real en la calle 	 en adelante lla- 
mado el Contratado se conviene en celebrar el presente contrato de locación de servicios 
con relación de dependencia de acuerdo con la autorización conferida por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, mediante el Decreto No de fecha y 
conforme a las siguientes cláusulas. 

PRIMERA: El contratado se desempeñará en carácter de 	  
(función o cargo) 

Cumpliendo las siguientes tareas: 

 

(transcripción íntegra de 

 

  

las tareas pertinentes detalladas en el Anexo I del Decreto que 
aprueba la planta correspondiente)  

Debiendo sujetar su actividad a las órdenes que le imparta el Contratante o la persona que 
éste indique. 

SEGUNDA: El Contratado percibirá como retribución por sus servicios, una remunera- 
ción mensual equivalente a la asignada a la categoría 	  
	  del Escalafón aprobado por 

(citar aquí el Decreto correspondiente) (si correspondiere)  

o la suma de 	  

TERCERA: El presente contrato tendrá una vigencia de 	  
meses a partir del día 	  del mes 	 del año 	 
y hasta el día 	  del mes 	 del año 	 

CUARTA: El Contratado acepta y queda sujeto a todas las reglamentaciones y regíme-
nes disciplinarios, métodos y normas de trabajo establecidas por el Contratante, debien-
do desempeñar sus tareas durante horas diarias. 
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QUINTA: El personal contratado, estará alcanzado por las normas del Régimen Jurídico 

Básico de la Función Pública aprobado por la Ley No 22.140 y su reglamentación, en 

cuanto fueren compatibles con su situación de revista. 

SEXTA: El Contratado queda sujeto al Régimen de Licencias, Justificaciones y Franqui- 

cias establecido por el Decreto No 3.413/79, modificado por el Decreto No 894 del 6/5/ 

82, o el que estuviere vigente, con las limitaciones dispuestas para el personal no perma-

nente. 

SEPTIMA: El Contratado queda sujeto al régimen del o de los 	  
(decretos o leyes) 

que se relacionan con los descuentos obligatorios que deben efectuarse sobre su haber 

mensual y a los fines establecidos por tales normas legales. 

OCTAVA: El Contratante podrá rescindir en cualquier momento el presente contrato. 

La rescisión se operará de pleno derecho con la sola comunicación dada por escrito por 

el Contratante al Contratado, firmando éste su notificación en el duplicado de la misma 

sin que tenga derecho a ninguna clase de indemnización. 

NOVENA: A los efectos legales que pudieran surgir sobre la inteligencia del contrato, las 

partes se someten a la jurisdicción del Fuero   en lo Contencioso 

Administrativo con asiento en esta ciudad, constituyendo las partes domicilio legal, el 

Contratante en  y el Contratado en 

Conforme ambas partes, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 

en la ciudad de 	  a los 	  

días del mes de 	 de mil novecientos ochenta y 	 

NOTA: El presente modelo puede ser complementado conforme lo requiera la modali-

lidad operativa del organismo contratante.- 
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RESOLUCION- N° 14/83 

Normas complementarias para la implementación del Sistema de Información para las 
Delegaciones de Facultades 

Buenos Aires, 11 de febrero de 1983 

VISTO el Decreto No 260 de fecha 3 de febrero de 1983 por el cual se creó el Siste-
ma de Información para las Delegaciones de Facultades, y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta necesario dictar normas complementarias para la implementación del Sis-
tema de Información mencionado. 

Por ello, y en virtud de la facultad conferida por el artículo 6 0  del Decreto No 260/ 
83, 

El. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 

RESUELVE: 

Artículo 1 0 .- Apruébanse las planillas, así como las instrucciones para su llenado que, 
como Anexos 1 y II, forman parte integrante de la presente resolución. 

Art. 20 .- La Dirección General de Políticas Administrativas mantendrá actualizado el 
registro de facultades delegadas y de autorizaciones para delegar de acuerdo con la infor-
mación que le proveerá la Dirección General de Despacho y Decretos. 

Art. 30.- Regístrese, comuníquese, y archívese. 

Jorge Alberto Marque 

Ij 
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ANEXO II 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LAS PLANILLAS ANEXAS 

REGISTRO DE FACULTADES DELEGADAS 
Y DE AUTORIZACIONES PARA DELEGAR 

(1) Facultades Delegadas y Autorizaciones para Delegar: Deberán incluirse todas a-
quellas normas atributivas de competencia (sean leyes o decretos) que transfieran 
el ejercicio de la misma. 

Con alcance general: A todos los ministros y, en algunos casos, a otros funciona-
rios. 

Con alcance particular: A un ministro, u otro funcionario, en especial. 

Ejercidas por Resolución Conjunta: Suponen el ejercicio compartido del cometi-
do, pues la decisión para ser válida requiere la intervención de más de un minis-
tro u otro funcionario. 

(2) Normas Jurídicas Delegantes: Ley, Decreto-Ley o Decreto mediante los cuales se 
han delegado las facultades incluidas en (1). 

(3) Régimen General: Se responderá por SI cuando se puedan incluir las facultades 
delegadas, en el citado Régimen; y por NO cuando por estar insertas en regímenes 
específicos no admitan ser incorporadas en un régimen general. 

REGIMEN GENERAL DE DELEGACIONES: PROPUESTA NORMATIVA 

(1).- Facultades a Delegar: Se incluirán aquellos actos o decisiones que, si bien pertene-
cen a la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, se considere conveniente adoptar en 
la jurisdicción ministerial. Así también aquellos otros en que la toma de decisiones 
se desee transferir, dentro de su ámbito, a un nivel jerárquico inferior. 

(2).- Antecedente Normativo: Ley, Decreto-Ley o Decreto, vigentes, donde estén con-
templadas las facultades a delegar. 

(3).- Fundamento de la Propuesta: Razones o motivos que justifiquen la delegación pro-
piciada. 

(4).- Competencia: Norma jurídica atributiva de competencia que se relacione con la fa-
cultad de delegar. 

(5).- Autoridad que ejerce la Facultad: Funcionario autorizado a desempeñar el cometi-
do. 

(6).- Nivel Jerárquico propuesto: Funcionario que se desea autorizar a desempeñar el 
cometido. 
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