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DIRECCiÓN Y ADMIN'ISTRACIÓN 

CHARCAS ~835 

BUENOS AIRES 



La carrera administrativa (1) 

Buenos Aires, Septiembre 15 de 1917. 

,Señor decano de la Facultad de ciencias económicas, 
Dr. D. Carlos Rodríguez Etchart. 

Los miembros de la comisión que suscribe han estudiado 
con toda la detención que la importancia del asunto reclama, el 
expediente enviado por el señor intendente municipal, a con
sulta de la facultad de ciencias económicas y que se refiere a 
la situación de los empleados municipales a quienes se exije la 

(1) Con motivo de una consulta del intendente municipal de la ca
pital acerca de la carrera ,adrránistratiya, la facultad de ciencias económi
cas nombró una comisión especial cuyo dictámen-aprobado por el consejo 
directivo - publicamos. 

El proyecto remitido es el siguiente: 

Programa para optar a puestos en la Contaduría general 
de la municipalidad 

Primera l'arte 
TEORÍA. - Ley orgánica de la municipalidad-definición-objeto y 

finalidades de la misma-digesto municipal-ordenanzas de creación. 
Concejo deliberante o comisión municipal-disposiciones-definición 

-organización y funciones. 
Departarrlento ejecutivo.-Quien lo forma-funciones que le corres

ponden por la ley orgánica muniicpal y ordenanzas. 
Contaduría general.-Organización de la contaduría - reglamenta

eión intern,a - distribución de oficinas, según la ordenanza de presupues
to - clasificación de sus funciones - ley de contabilidad de la nación, 
disposiciones que se refieren a la municipalidad. 

Contralor administrativo. 
'Recaudación de la renta - inversión de los caudales de la comuna

adquisición por cuenta de la comuna, quienes pueden efectuarla - hiene~ 
públicos - forma de contralor por la contaduría - arqueos, como se 
hacen. 

Recursos ordinarios y extraordinaTios - su definición. 
Presupuestos. - Como se preparan y por quien - que se entiende 

por año económico - como se inicia - COrriO se clausura - fecha de 
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'idoneidad necesaria para el desempeño de sus cargos. La Con
taduría general de la intendencia, ha formulado un proyecto 
de reglamentación y el programa de exámenes correspondientes, 
<11 que deberán ajustarse las personas que fueran nombradas pa
ra ocupar puestos en dicha repartición. 

La comisión ha considerado que, el asunto a que se refiere 
este expediente, ha sido resuelto en sus términos generales por 
la universidad de Buenos Aires, al declarar radicada la ca
rrera administrativa en la facultad de ciencias económicas, 
por la ordenanza de fecha 16 de mayo del corriente año. Los 
estudios de la carrera administrativa comprenden las especiali
dades de hacienda, agricultura e industria y comercio, y los 
alumnos que las hubieren cursado se encuentran capacitados 
para ponerse al frente de las reparticiones públicas, muchas de 
las cuales - como bancos, estadística, caja de jubilaciones y 
pensiones, previsión social, etc. - forman parte del organismo 
municipal. Excusado es expresar, que la carrera del contador 
público, habilita especialmente a los diplomados a dirigir las 
oficinas de contaduría y tesorería. 

La facultad de ciencias económicas prepara además el per
:'lonal administrativo de segunda jerarquía. En la escuela de 
comercio anexa, se cursan las carreras de de,pendiente idóneo, 
de perito mercantil y las profesiones medias, donde se adquiere 

dausura - contabilidad pública, sn difeTencia con la mercantil - me
canismo, definición y objeto de las contabilidades - imputaciones, provi
EOl'ias, definitivas - afectaciones - intervenciones - pagos. 

Contabilidad del rriovimiento de fondos-Documentos justificativos
ingresos - egresos - su clasificación - giro,s sobre el extranjero, su&
formas. 

Contabilidad de 'valores - Elementos principales __ o respousable -
valores fiscales cuales son - lIlecanismo de esta contabilidad. 

, Empréstitos y gastos - Deuda exigible - deuda flotante - con
wlidada - .definición - fundamento, y legitimidad d,e los empréstitos -
geuerali<lades - como se amortiza - cambios directos - indirectos -
bonos - cupones - certificados - cuenta de conversión. 

Teneduría de libros - Objeto de la contabilidad - disposieiones de 
Ja Jey sobre libros - elementos indispensables para iniciar una conta
bilidad - forma de anotación de las operaciones ~ épocas de los balances. 

Partidas. - Ventajas de la partida doble sobre la simple - prin
<lipios de la partida doble. 

Libros - Libros principales - libros auxiliares - objeto de cada uno. 
Cuentas - Cuenta de ' , Capital" - generales - personaJes -co

lectivas - objeto de cada una - sub-divisiones de las misrr.as. 
Operaciones bancarias - Cuales son las más usuales. 
Ouentas corrientes - Diferentes sistemas -- directo - indirecto -

hamburgués, su liquidación con intereses - lectura del diario. 
Contabilidad administrativa - Concepto general de la misma - pa

trimonios administrativos - ejercicios y gestiones administrativas -
llOciones generales sobre la mism:a. 

Balances - Balance de números - de saldos - general - cuándo y 
"ómo se practican. 
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una especia'l versación con diversa intensidad, en comercio,· 
contabilidad, tecnología, práctica administrativa (licitaciones, 
órdenes de compra y fabricación, aprovisionamientos, estadís
ticas de consumos, y demás trabajos prácticos de caligrafía, di
bujo, mecanografía, etc., etc. ) . 

De la exposición prec~dente, se deduce que la facultad de 
ciencias económicas ha organizado en todos sus grados la ca
ITera administrativa, que comienza con los estudios de de
pendiente idóneo en la escuela de come,rcio anexa y culmina con 
las enseñanzas especiales y técnicas que se imparten en la fa
cultad. Tal orden de desarrollo en los estudios corresponde 
con exactitud a las funciones respectivas de sus egresados en 
la administración pública, pudiéndose hacer su distribución con
forme al siguiente plan: 

CARRERA ADMINISTRATIVA 

Para ingreso (escribientes y auxiliares) : Idóneos. 
Para ascenso: Perito mercantil. 
Para jefes de oficinas: Perito administrativo nacional. 
Para directores de reparticiones: Contador público (con-

tadurías y tesorerías) ; Diplomados e;n la carrera administrativa 
. (Hacienda, agricultura, industria y comercio) ; Doctorado en 
ciencias económicas. 

Ha considerado la comisión que estas previas .consideracio-

Segttntla parte 
PRÁCTICA. - Aritmética. - l. Preliminares - unidad - número

igualdad - numeración oral y escrita - adición - substracción - mulo 
tiplicación - división. 

lI. Didsibilidad de los números - caracteres de la divisibilidad -
números primos - factores sinlples y compuestos - máximo común di
visor - mínimo común múltiplo - métodos abreviados - ejercicios y 
problemas relacionados con los mismos. 

lII. Sistema lúétrico decimal - estndio completo - equivalencia -
reducciones - conversiones, etc. - ejercicios prácticos. 

IV. Sistema monetario argentino - valor legal de las monedas ex
tranjeras - conversión de las mismas - reglas prácticas. 

Razones y proporciones - Principios fundamentales - ejercicios -
regla de tres - simple y compuesta - problemas. 

V. Cálculo de intereses - Problemas prácticos y con.binados sobre 
capitales - interés y tiempo, po l' medio del sistema de las pal'tes alícuota" 
tomando por base la unidad y por medio de c1i\'isores fijos. 

VI. Amortizaciones y descuentos - cálculo sobre anualidades -
problemas sobre el tanto por ciento anual de intereses compuestos, en Sta 
distintas fases - descuentos bancarios sobre letras y pagarés - certifi
cado de la deuda y bonos - valor noÍllÍnal y valor efectivo - sus dife
rencias - problemas prácticos. 

VII. Seguros - Hallar el costo y nionto de lo asegurado conocienc1o 
el. monto y tanto por ciento de prima - liquidación de un seguro. . 

VIII, Cambios - forma usual de las letras de cambio - cambio 
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nes debían ser formuladas, si se tiene pre.sellte que para ser 
designado en muchos cargos de las reparticiones públicas es, 
condición indispensable el título habilitante que expide la uni
versidad, ya sea de médico, de letrado, de arquitecto, de inge
niero, etc. Con el mismo criterio, y respondiendo a notorias ra
zones de conveniencia pública, .el diploma de la carrera admi
nistrativa ha llegado a ser requisito primordial para ocupar los' 
empleos de la adi.ninistración. 

En cuanto a la situación particular que se plantea en el 
proyecto del contador general, estima la comisión que el pro
grama de exámen al cUall deberán sujetarse los actuales em
plEíados de la contaduría, es aceptable en sus líneas generales,. 
pero sería conveniente modificarlo en los siguientes puntos: 
donde se lee "teoría", couvendría sustituirlo por "Régimen 
municipal ", exijible solan:lente para los empleados de la con
taduría; el título" Práctica", de la segunda parte, no es nece
sario; el enunCiado del capítulo noveno, de esta segunda parte,. 
podría suprimirse, pues es más bien materia de un' curso que 
de exanten; del capítulo décimo, "práctica de escritorio", con
vendría suprimir 011 título y la materia, pues en realidad es. 
idioma nacional y contabilidad. Sería más ventajoso. en su 
lugar, una prueba de idioma nacional, de acuerdo con los pro
gramas que rigen en la escuela anexa en V' y 2.° año. 

En cuanto al proyecto de reglamento, consideramos que el 
tribunal examinador que se refiere el Art. 4.~ debía ser cons
tituído por profesores de la facultad y el exámen relJdirse en 
esta casa. Podría establecerse que la mesa se integraría con el 
señor contador de la municipalidad o e¡l director de rentas. 

No desea terminar este dictamen la comisión que suscribe, 
sin antes manifestar que el pensamiento de la intendeneia está; 

nacional - hallar el costo de un giro estando el cambio a premio - ha· 
llar su costo estando el cambio a 'descuento - valor nominal de un giro 
conocido su costo y el tanto por cieuto de camhio - cambio diracto· 
extranjero - hallar las f que cuesta cierta cantidad de $ papel al canibi()o 
{te ..... peniques por $ mino - hallar el camhio equi,-alente a $ papel 
cuando la cotización se hace a oro y vice·yersa - ejercicios y problemas,. 
sobre francos y marcos, o sea sobre Francia y Alemania. 

Cambio indirecto - nociones sobre el mismo. 
IX. Teneduría de libros - ejercicios de asientos simplps y con,

pucEtos - análisis de asientos - apertlll'a de una contabilidad cuyaR. 
operaciones sou en moneda legal - balances de comprobación y saldos -
inventaoTio de los valores que forman el activo - determinación del pa
sivo - cuenta de ganancias y pérdidas - cierre del ejercicio. 

X. Práctica de escritorio - Redacción de notas - documentos -
informes - dictámenes - letras - giros - pagarés - máquina de es
cribir. 
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inspirado en la necesidad de llenar cumplidamente las exigen
,cias del se¡l'vicio público, y en tal carácter, la facultad verÍíJ, 
,con agrado que en oportunidad de producirse vacantes en la 
administración municipal, los cargos se proveyeran con Jos di- . 
plomados de la' carrera administrativa. 

Saludamos al señor decano muy atentamente. 

(Firmado): 01>fil1·0 Casariego - Manu,el B. 
Gonnet - José González Galé
Bnrique R1tÍZ Guiñazú. 
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