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Información administrativa

sexee Congr1eso 'Interna- Feoha. y lugar del üonareso, - :EI Sexto
cional de Adrn ln lstraclón Congreso Internacional de Administra..

clentíflca cíón 'Científica, tendrá lugar en Londres
del] 5 all 120 de julio d·e 1935. Las sesio

nes píenarías s,e celebrarán en el Central RaIll, Weetmínster.
Objetos del Conqreso. - El Congrelso se 'Propone en general pro

curar trabajos y discusión de -aplícacíones práctícas de admínístra
cíón científica en todos sus aspectos, ·L.als reterencías a la técnica
actual, 'corresponderá a problemasespecíales y a como ellos han sido
resueltos.

Otra :finalidad de los organizadores del "congireso /3'S ofrecer opor
tunidades a J'Ü's miembros para reunírse en forma extraoñcíat ,con
tPersonas de otros países interesados en los míssnos problemas que
ello's, y esto será un rasgo destacado d'e la organización..E:l Congreso
üamara a todos aqueltos que ocupan posiciones de admlnístracíón
en icualquíer aspecto de nuestra vida nacional, pero además otro
obíeto del ,Congreso es promover un mayor interés público por el
asunto admínístracíón.

L,a:s Con!f'e~.enci3,!s anteriores tuvieron lugar en Amsterdam (1932),
?arfs (1929), 'Roma '(1927), Bruselas. (1925) y Praga (1924) pero
nunca hasta abora ·en ¡Gran Bretaña. Más de d9S mn miembros se
ínecríbteron 'Para el Congreso de París.

Oroasiieacion: -- S. A. R. el príncipe de Gales es el patrono y 'Se
espera que inaugurará el ICongre's:o.

Sir George Beharrell, D..S. O., ex presídento de Ia Federaclón de
Industrias Brítánícas presta ayuda y apoyo actlvos al Congreso por
Intermedio de los 'Departamentos respectivos.

La organización 'en Oran Bretaña está bajo la dirección de un
Consejo 'que representa a las Aeociacíones profesionales y cíentírícas.

Temas. - Sec-ción 'Manufacturas: "~M·étodos de 'control de la
;produeción".

¡Sección Agrícola: "La .standardización 'como tacto- en el des
arrollo agrícola, incluso la standardízacíón d·e los equipos, de los
métodos y de la produc-ción".

/Sec'ción Dístríbucíón : "lEjemPlos concretos de la aplicación de
la admíntstracíón cíentíríca a los problemas de distribución-.· en la
Ifabri,ca,ción, en la -venta al por mayor: y en Ia venta al detalle".

Beccíón Educacíonal y de 'Preparación: "IM·étodos d'e selección,
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educación y preparactón de ,petl':sonal apto para\ tos altos pueatos a,d
mínístratívos".

(Sección Desenvolvímíento: "Cuáles son los métodos correctos
para Inculca- lospríncípíos y !prácticaa. de Ia administración moderna
en las grandes 'empresas, en las medíanas y en Ias pequeñas ? ¿'Cuál
lelo 'el 'papel 'que desemneñan en este termo las Asocíacíons de co
mercio u otras ?"

ISec·ci·ón /Doméstica: ·"¿E'n. qué medida puede contribuir la admí
mlstracíón científica del hosae a elevar-el nivel de vida?

Materias Iíbres: Es parte del objeto del Congreso Tri,enal Inter...
nacional de Admínístracíón Cíentíríca habílítar a 10's que trabajan en
este terreno en todos los países para 'entrar en conocímíento ·de los
Illl'á:s recietes experímentos e tnvestlgacíones de todas las partes del
Inundo. En c-onsecuencia, 'se ha otrecído a los Comítéa Nacíonales la
oportunidad de presentar un número limitado decoo.tribucion:es ex..
traordínarías, en adición a sus eontrtbucione« sobre las materias ott•

. ci ..(lAZes deZ Oongreso, que traten de cualquier. materia comprendida en
el dominio general de la administración científica.

E1 Consejo está constítuído por representates de lag siguientes
entidades:
Asocíacíón de Publicidad.

'I'rabadadores Cíerrtífíoos.

" Docentes en Institutos Técni-cos.
" Docentes de Asuntos Domésticos.
" Ins'titutos Técnicos.

'Brítáníca llara el Progreso ds Ia Ciencia.
de ·Químicors.
" .Educa·ción Comercial e Industrtal,
" Compradores de la 'Industria.

Confraternidad 'Br'ítáníca de la Ciencia.
Asocíacíón Brítáníca de Administración de Ta11.er1e's.

Central de Propietarios de Tierras.
Instttuto :Matriculaodo ·de lS'eCre!tarios.
Colegio de 'I'eenologfa, Manoheeter.
,Corpora.ción de Contadores,
Asocíacíón ·Ele·ctrlcista de Muleros.
Instítuto Impertal.
Asocíacíón 'Constituida .de Dtstrtbuídores al 'por menor.

" Admíntstradores de ventas.
" S'e,cretarios.

Junta d'e Investígacíones de. :Sanidad Industrfal.
Asocíacíón de Tiranspor'tels Industrtales.
Sociedad de Bienestar Industrial.
Instituto de Contadores Matriculados.
Instituto de .Quíinica.

" Contadores de Costos, y 'I'alleres,
" Administración Industrial.
" T'esorerosy 'Contadores Munícípales,
" Administración 'Pú.blica. -
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Institución de Ingenieros de Automóviles.
¡Químicos.
Cívües,
Eiectrlci,staso

" Jnspeccíón de .Ingeniería.
" T·écnicos de G8JS.'
" Técnlcos en Caletaccíón y Ventñacíón.
~, Ingenieros íM,ecánicos.

¡Munlcipale.s y de Distrito.
de la Produccíón,

" ,E!mpleados, Pübllcos Proteaíonales,
Colegto 'Real de ,Ciencias Domésttcas y Soci.ale!s.
Asocíacíón de Contadores Díplomadoa odie Londres.
.servicio de Economía de Londres y ,cambridge.
E'scuela ,de Cíencías 'Elcouómi-ca,s y Polítícas die Londres.
Ag-rupación para 'Investigaciones sobre Admínístracíón,

Consejo -Nacional de Mujeres de 'Gran Bretaña,
Unión Nacional de Hacendados.
lFedera'ción Nacional de Asocíacíones de Admínístradores

res 'T:extiles.
Instituto Nacional de Psicología Industrial.
Asociación Nacional de "8-eguridad Ante Todo".

de Utüízadores de ,Ma'quinaria de ¡Oficina.
" Admínístracíón de 'O·ficinas.

:Socied,ad Real de Agricultura ode Inglaterra,
" Economía.
" 'Hortícultura.

Instituto Real ,de Arquitectos Brítánícos,
ISocieda,d Real de Artes.

" 'EstadIstica.
'Escuela d,e E'conomía y Comercio, Dundee.
íSoci,ooad de Jla 'Industria IQuími'ca.

" Contadores 'Y Auditores, Incorporados.
Instituto Textil.
Colegio de la Univer.sidad, Hull.

•.. ..
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de Talle.

J.W.

Instrucciones para las
dependencias naclonales
y repartlclcnes auténo..
mas que sollclten cambio

De 'conformidad con 10 establecído por
Acuerdo ,N9 ,516.19:7, Ias dependencias
nacionales ry repaettcíones autónomas,
antes de erectuar las adludícactonee
para 'provisión die -mercaderías ¡pagade

ras en moneda extranjera, 'correspondientes a licitaciones u órdenes
d'e compra aprobadas con posterioridad al 27 de julio de 1934, ele-
varán tal Ministerio d,e Hacienda, por íntermedío de [la Oñcína de
Control de Oambíos, el formulario 158 debidamente llenado.

La adjudicación se realizará prevía comparación de los precios
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resultantes en moneda nacional. A este efecto el Ministerio de
Hacienda establecerá ene! citado formulario el tipo de cambio que
corresponda aplicar para la conversión de las divisas extranjeras
correspondientes a las distintas propuestas, sobre la base die las
normas que rijan para el otorgamiento de los permisos 'previos
de cambio,

Realizada la adjudicación y antes de procederse a la tírma del
contrato y a su aprobación, se elevará nuevamente ~1 formulario
número 158 al Ministerio deHacienda~ con índícacíón de la pro
puesta aceptada, -Simultáneamente se presentará a la Oficina de
Control de Cambios las solícltudes de p-ermisos previos, en formu
larioNo 104, Ipor intermedio del fBanco de Ia Nación Argentina.

Para llenar adecuadamente el formulario N9 158, se tendrá en
cuenta las stguíentes instrucciones:

19 ) Deberá mencionars-e' el número del expediente de compra
o 'el número de orden de la licitación, correspondientes al
registro de la 'repaTtición o dependencia:

29) Las propuestas deberán ser numeradas correlatívamente:
39 ) En la columna "Forma de pago" se utilizarán las palabras

"previo". o "posterior" para establecer si el pago ha de
realizarse antes o después de efectuado el despacho a plaza;

49 ) Para establecer el equivalente en pesos moneda nacional
de las divisas extranjeras correspondientes a cada pro
puesta, se tomará 'como base el tipo de cambio que esta
blezca 'el Ministerio de Hacienda;

59) Toda actuación ulterior concerniente a los formularios nú

mero 158 (aclaraciones, tnrorrnes, dudas, etc.), deberá
efectuarse mencionando: número de la Ilcítacíón o 'com
pra directa, número del expedíents ínterno de la repartí
·ción y número de entrada. asignado al formulario N9 158,
por la Oficina de Control de Cambios.

Quedan subslstentes las disposiciones contenidas en las "Ins
trucciones" anteriormente dístrtbuídas, para todo lo concerniente
al despacho ·a plaza de las mercaderías importadas y los demás
trámites que expresamente no se modífíean por la presente.

J. W.
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