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Información ad1ministrativ!l

CerítraHzación del servi
cio de aprovisionamien..
to en la admlnlstraclén

nacional

fEI 'Centro de Estudios tAdministrativos
que funciona como rama especializada
del Museo Social Argentino, ha consí
derado -en su última reunión el tema
"Centrallsacíón del servicio de aproví

admlnístracíón macíonál", que se debate desde'síonamíento en Ia
hace largos años.

El mencionado Centro, que ilreside el doctor Juan Bayetto,
después de un amplio debate entre sus asociados presentes, ha re·
s'U'elto presentar las siguientesconclusionés sobre el tema arriba
'citado:

1. La conveniencia económica de la idea es innegable, pero
'Su realización ínmedíata, -en forma Integral, presenta dificultades.
Convendría entonces preparar el terreno centraldzando las compras
de cada Minist-erio en una sección especial anexa a las respectívas
direcciones administrativas.

Tal medida no excluye en forma alguna:

a) La posibilidad de una centralización más absoluta, exten
dida en toda la administración nacional, para las adquisiciones
de ciertos grupos de artículos respecto a los cuales resulta fácil uní
.f¡'car tipos, como ser papelería, útiles de escritorió, etc, Inglaterra
1a tiene ímplantada con éxito, en los renglones citados, desde hace
más de 150 años.

b) La posibilidad de que las compras se efectúen -bajo la di
rección y control de las oficinas centrales- en el lugar del país
~n que deba realizarse el servicio u obra, contemplando así la
mejor economía y las razones, de tomento local que inspiran la
disposición del artfculo ,3'6 de la ley4·2'S.

e) La poslblltdad de habilitar a determinados funcionarios
denro de límites y condiciones 1pre.esta'blecidos~para efectuar com
:pras directas (casos de urgencia, buques en viaje, unidades del
,ejército en operaciones, artículos perecederos de cotizacíón muy va·,
ríaole, etc-, etc.) ,

d) ·EI respeto de las disposiciones legales en vigor sobre con
tratos, aunque se reconozcan que ellas deban ser modificadas.

2. Son complemento indispensable de la centralización pro..
pícíada:
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a) La standardízacíón de los artículos a proveer a las distin
tas dependencías, y. su inclusión en catálogos oficiales, minuciosa
mente descrtntrvos, catálogos que facilitarG\n los pedidos de las de
pendencias, símplíñícarán los pliegos de condiciones y asegurarán
que las cotizaciones de los comerciantes postores corresponden en
cada caso a artículos de calidad absolutamente igual.

Un calendario admínístratívo que indique en relación a los
artículos de consumo regular la fecha en que han de elevarse los
pedidos, la de los llamados a licitación, apertura de propuestas,
etcétera, etc., resultará también de gran utilidad.

b) La organización de registro de proveedores especializados y
de excluidos por tncumplímíento.

e) La utilización de compradores técnicos en los respectivos
ramos, sin perjuicio del asesoramiento de los laboratorios, de ensayo
existentes.

d) ,La provisión de las medidas necesarias para asegurar a los.
p-rove·edores el puntual pago de sus facturas, evitando así absten
ciones y recargos de precios para compensar pérdidas de intereses..

e) La organización del más eficaz control del manejo, consumo
V transformación de especies.
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