LEY Nº 5621
Esta ley se sancionó y promulgó el día 29 de julio de 1980.
Publicada en el Boletín Oficial de Salta Nº 11.036, del 4 de agosto de 1980.
Secretaría General de la Gobernación
El Gobernador de la provincia de Salta sanciona y promulga con fuerza de
LEY
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio celebrado entre la provincia de Salta, el Instituto Nacional de
la Administración Pública y la Universidad Nacional de Salta, en fecha 6 de junio de 1980, que
como Anexo I, forma parte de la presente ley.
Art. 2º.- Téngase por ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, insértese en el Registro Oficial y
archívese.
ULLOA – Davids – Müller – Solá Figueroa – Alvarado
CONVENIO
Entre La Provincia de Salta, representada por el señor Gobernador, Capitán de Navío (R.E.)D.
Roberto Augusto Ulloa; el Instituto Nacional de la Administración Pública, representado por su
Presidente, Dr. D. Rizieri A. Rabboni y la Universidad Nacional de Salta, representada por el señor
Rector doctor D. Agustín González del Pino, se acuerda celebrar el presente Convenio, sujeto a las
cláusulas siguientes:
PRIMERA: El Instituto Nacional de la Administración Pública, en su carácter de Secretaría
Permanente de los Congresos Nacionales de Administración Pública, delega la organización del VII
Congreso, que se llevará a cabo en la Ciudad de Salta, en el mes de octubre de 1980, en una
Comisión Organizadora, integrada por una Comisión Honoraria y una Comisión Ejecutiva. La
duración del VII Congreso será de cuatro (4) días hábiles.
SEGUNDA: La Comisión Organizadora tomará a su cargo, además de las inherentes a la
organización del VII Congreso, la labor de gestionar la adhesión y apoyo de otros organismos
públicos y privados, nacionales o internacionales que tengan interés o relación con la
sistematización y desarrollo de los conocimientos referentes a la ciencia administrativa.
TERCERA: La Comisión Honoraria Organizadora estará integrada por el señor Gobernador de La
Provincia de Salta, el señor Presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública y el
señor Rector de la Universidad Nacional de Salta. Serán funciones de la Comisión Honoraria
Organizadora dirigir y supervisar al más alto nivel las tareas asignadas a la Comisión Ejecutiva
Organizadora, como asimismo, designar y remover a los funcionarios que integrarán esta última
Comisión.
CUARTA: La Comisión Ejecutiva Organizadora estará formada por igual número de representantes
de La Provincia de Salta, del Instituto Nacional de la Administración Pública y de la Universidad
Nacional de Salta. Corresponde a la Comisión Ejecutiva Organizadora:
1. Ejecutar todas las tareas necesarias para organizar adecuadamente el VII Congreso Nacional
de Administración Pública.
2. Elaborar y aprobar el Presupuesto de gastos y cálculos de recursos.
3. Velar por el exacto cumplimiento de las funciones asignadas a cada una de las partes
contratantes, estando facultada si fuese necesario para encomendar otras tareas o proceder a
la redistribución de las mismas.
4. Fijar el arancel que se cobrará a los participantes.
5. Aprobar la lista de invitaciones al Congreso.

6. Aprobar las respectivas solicitudes de inscripción.
7. Coordinar la actividad que les corresponde a cada una de las partes intervinientes en la
Comisión Organizadora.
8. Aprobar los trabajos, ponencias, enmiendas y recomendaciones, antes de ser sometidos a la
consideración del Congreso.
9. Realizar la publicación y difusión de los documentos aprobados por el Congreso y que
reúnan los requisitos establecidos en el Reglamento General de los Congresos Nacionales
de Administración Pública.
QUINTA: La Comisión Honoraria Organizadora y la Comisión Ejecutiva Organizadora tomarán
sus decisiones por unanimidad de sus miembros.
SEXTA: El Instituto Nacional de Administración Pública toma a su cargo:
1. Poner a disposición de la Comisión Organizadora los relatores necesarios para preparar los
documentos preliminares y definitivos.
2. Coordinar a los relatores en la elaboración de los documentos preliminares y definitivos.
3. Imprimir y difundir los trabajos preliminares.
4. Confeccionar el respetivo distribuidor de invitaciones.
5. Cursar las respectivas invitaciones.
6. Recibir los trabajos, ponencias y enmiendas de los participantes al Congreso y girarlos a los
relatores.
7. Recopilar, seleccionar y publicar los documentos finales del Congreso.
8. Mantener informadas a las partes de todas las actividades a su cargo.
SÉPTIMA: La Universidad Nacional de Salta, se compromete a:
1. Proponer, conjuntamente con La Provincia, los relatores adjuntos.
2. Proponer participantes al Congreso.
3. Suministrar el personal auxiliar de apoyo administrativo que sea necesario para la
realización del VII Congreso y para el funcionamiento de la Comisión Organizadora.
4. Mantener informada a las partes de todas las actividades a su cargo.
OCTAVA: La Provincia de Salta asume la obligación de:
1. Proporcionar las instalaciones, recursos humanos, mobiliarios, equipo y demás útiles de
oficina que sean necesarios para la realización del VII Congreso y para el funcionamiento de
la Comisión Organizadora.
2. Proponer, conjuntamente con la Universidad Nacional de Salta, los relatores adjuntos.
3. Proponer participantes al Congreso.
4. Realizar la impresión y difusión de las comunicaciones y demás documentos que se
produzcan durante el desarrollo del Congreso.
5. Hacer las reservas hoteleras correspondientes y programar la atención de los congresales
durante los tiempos libres.
6. Prestar a los asistentes los servicios médicos de primeros auxilios.
7. Poner a disposición de las autoridades del Congreso los automotores y conductores para su
movilidad.
8. Proporcionar, en caso necesario, el transporte para la movilidad de los participantes.
9. Tomar a su cargo las comunicaciones telefónicas, los gastos de papelería, distintivos,
carpetas y franqueo que se utilicen en el Congreso.
10. Ofrecer a los participantes los agasajos de rigor.
11. Mantener informadas a las partes de todas las actividades a su cargo.

NOVENA: La Comisión Organizadora y el VII Congreso se regirán en lo pertinente, por las normas
establecidas en el Reglamento de los Congresos Nacionales de Administración Pública aprobado
por el Instituto Nacional de la Administración Pública, como así también por la “Estructura y
Metodología de los trabajos” y el temario, que como anexos forman parte integrante del presente.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a su solo efecto, en la
Ciudad de Salta, Provincia del mismo nombre, a los seis (6) días del mes de junio del año mil
novecientos ochenta.
ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS
El Reglamento de los Congresos Nacionales de Administración Pública establece tres niveles de
presentaciones por los participantes: trabajos, ponencias y enmiendas.
Resulta necesario desarrollar lo explicitado en tal reglamentación a fin de establecer con precisión
la estructura y metodología básicas, en orden a las cuales deberán formalizárselos trabajos.
En la relación de los trabajos, los participantes se ajustarán al siguiente esquema básico:
Introducción
Desarrollo
Proyecto de Recomendación
Bibliografía
Al respecto deberán tomarse en cuenta las siguientes pautas:
 La introducción plantea el tema y los objetivos del trabajo de la forma más clara, precisa y
somera posible, eludiendo tanto la extensión excesiva como las digresiones retóricas.
 El desarrollo se concibe como la fundamentación lógica del trabajo, y puede incluir tres
niveles sucesivos: el nivel de explicación, el nivel de discusión y el nivel de demostración.
 El proyecto de recomendación debe resumir en los considerandos, lo fundamental de lo
expuesto en la demostración para extraer luego las conclusiones pertinentes, que, como el
resto del trabajo, deben ser originales y constituir un aporte técnico-científico para el logro
de los objetivos del Congreso. Si la índole del informe lo permite, de las conclusiones
surgirán propuestas y aperturas, que se consignarán con brevedad y concisión.
 La bibliografía utilizada, actualizada y completa, servirá sólo de apoyo teórico, pues el
requisito de originalidad de los documentos a presentar excluye la posibilidad de que el
trabajo resulte un mero resumen bibliográfico.
Desagregando el esquema a partir de lo expuesto, la estructura del trabajo es la siguiente:
Introducción
Desarrollo
Explicación
Discusión
Demostración
Proyecto de Recomendación
Considerandos
Conclusiones
Propuestas
Bibliografía
Los participantes podrán modificar parcialmente este esquema, lo que será aceptado siempre que se
respete como condiciones inapelables, además de los requisitos expuestos en el Reglamento, la
coherencia lógica, el equilibrio interno y la claridad expositiva.
La ponencia es toda proposición que tenga por objeto la adopción de una recomendación por parte
del Congreso.

La enmienda trata de modificar total o parcialmente los proyectos de recomendación emanados de
los trabajos o de las ponencias.
Las ponencias o enmiendas deberán acompañarse de un proyecto de recomendación que sintetizará
en sus considerandos sus fundamentos y en la parte resolutiva se concretarán las proposiciones o
enmiendas propiciadas.
VII CONGRESO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La eficiencia de la Administración Pública
El concepto de eficiencia referido al sector público.
1. La capacitación de los agentes públicos orientada a mejorar la eficiencia de la
administración.
 Estrategias
 Modalidades.
2. Administración de Recursos Humanos y su relación con la eficiencia de la Administración
Pública
 Aspectos normativos
 Programación y desarrollo de Recursos Humanos
3. Técnicas de planeamiento y estructura organizacional destinadas al mejoramiento de la
eficiencia en la Administración Pública.
 División vertical y horizontal del trabajo.
 Los niveles estratégicos, tácticos y operativos.
 Centralización, descentralización y delegación
 Técnicas de planeamiento, programación y control.
4. Los sistemas de información y el mejoramiento de la eficiencia en la Administración
Pública.
 Informática, sistemas y computación.
 Innovación y uso de tecnología de procesamiento.
En la ciudad de Salta, a los seis días del mes de junio del año mil novecientos ochenta, se reúne la
Comisión Honoraria Organizadora del VII Congreso Nacional de Administración Pública integrada
por el Gobernador de La Provincia de Salta, Capitán de Navío (R.E.) D. Roberto Augusto Ulloa; el
Presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública, Dr. D. Rizieri A. Rabboni y el
Rector de la Universidad Nacional de Salta, doctor Agustín González del Pino a efectos de
proceder a designar los integrantes de la Comisión Ejecutiva Organizadora, de acuerdo con lo
previsto en el Convenio suscripto en el día de la fecha.
Acto seguido, se procede a designar los miembros titulares y adjuntos que integrarán la Comisión
Ejecutiva Organizadora, cuyas funciones han sido determinadas en el Convenio suscripto por las
autoridades mencionadas anteriormente en el día de la fecha, la que se compone de la siguiente
manera: por La Provincia de Salta, el doctor Sergio Roberto Alvarado como miembro titular, y el
Cont. Jorge Ramón Sansberro como miembro adjunto; por el Instituto Nacional de la
Administración Pública, el doctor Eduardo S. Bilotte como miembro titular y el Lic. Carlos Rafael
Martínez Sarasola como miembro adjunto, y por la Universidad Nacional de Salta, el Cont. Gustavo
Enrique Wierna como miembro titular y el Cont. Luis Alberto Martino como miembro adjunto.
Con destino a cada una de las partes intervinientes, se firman tres ejemplares de igual texto en la
Ciudad y fecha mencionados.
ULLOA – Davids – Müller – Solá Figueroa – Alvarado.

