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INSTITUTO PATRIA 

COMISIÓN ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

EN EL PROYECTO NACIONAL 

 

CICLO DE FORMACIÓN 

ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Principios y herramientas de gestión pública para un Proyecto de Nación 

 

Fechas de realización: 10 de octubre a 28 de noviembre de 2017. 

Días y horario: martes de 18 a 20 hs.  

Lugar: ATE capital, Carlos Calvo 1378, subsuelo. 

 

OBJETIVO 

Adquirir conocimientos y herramientas de gestión pública para la acción política y 

social, así como para la actuación en ámbitos públicos municipales y provinciales, 

desde una perspectiva nacional y latinoamericana.  

 

 

DESTINATARIOS/AS 

Referentes sociales, trabajadorxs y funcionarixs públicxs del nivel local, provincial y 

nacional. Estudiantes y personas interesadas en temas de gestión pública. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Martes 10 de octubre 

PRIMER ENCUENTRO:  

NUESTRAS CONVICCIONES EN TORNO AL ESTADO 

El Estado argentino en la encrucijada neoliberal. Una nueva constitución, un nuevo 

Estado. Administración Pública, acción legislativa y poder Judicial.  Otros poderes en 

juego. América Latina como opción geopolítica.  

 

Martes 17 de octubre  

SEGUNDO ENCUENTRO 

LA CUESTIÓN FEDERAL   

El federalismo y el rol de las provincias en el Proyecto Nacional. Consejos federales y 

federalismo fiscal. Coparticipación federal de impuestos.  
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Martes 24 de octubre  

TERCER ENCUENTRO:  

LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN ARGENTINA  

Características, encuadre jurídico y desafíos. Principios y técnicas de gestión local. 

Democracias de proximidad: dinámicas de diálogo y concertación.   

 

Martes 31 de octubre  

CUARTO ENCUENTRO:  

PROYECTO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO 

Sistemas de gobierno y planificación. Proyecto de Gobierno y Presupuesto. Cómo leer 

presupuestos públicos. Principios de Contabilidad Pública. Compras y contrataciones. 

Sistemas de control de gestión.  

 

Martes 7 de noviembre  

QUINTO ENCUENTRO:  

ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ESTATALES 

Organización estatal: modelos y alternativas. Procesos y actos administrativos. 

Comunicación institucional y redacción administrativa. Dinámicas de articulación y 

coordinación. Modernización y reforma estatal versus innovación situada. Uso de 

tecnologías en el ámbito público.  

 

Martes 14 de noviembre  

SEXTO ENCUENTRO:  

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO PÚBLICO 

Planificación institucional, territorial y del desarrollo. El rol de las empresas públicas en 

el desarrollo local, regional y nacional. Evaluación institucional. Estrategias para el 

protagonismo social.  

 

Martes 21 de noviembre  

SÉPTIMO ENCUENTRO:  

EMPLEO PÚBLICO  

Trabajadores estatales: Negociaciones y  convenios colectivos. Definición de perfiles y 

trayectorias. Modelos de ingreso y promoción. Concursos. Participación de los 

trabajadores: comisiones mixtas.  
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Martes 28 de noviembre  

OCTAVO ENCUENTRO 

ÉTICA Y FORMACIÓN PÚBLICA1 

El èthos público. Los dilemas éticos del presente: conflicto de intereses, compromisos 

de gestión. Formación para la gestión estatal: la batalla cultural. Sistemas e 

instituciones. Escuelas de gobierno y administración.  

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA LOS PARTICIPANTES 

 

a) Antes de cada clase 

Estará a disposición de los participantes textos de lectura recomendada para quienes 

deseen profundizar en la temática, acompañados, eventualmente, por una guía de 

lectura para facilitar la comprensión. Todo el material se encontrará en 

www.equiposweb.com.ar. 

 

b) Durante la clase  

Las clases contemplan exposiciones temáticas y dinámicas de trabajo y producción 

grupal. 

 

c) Después de cada clase 

Las producciones grupales y reflexiones compartidas se volcarán en documentos 

finales. Este material será subido a www.equiposweb.com.ar.  

 

A partir de los contenidos desarrollados durante las clases, se invitará a los 

participantes a realizar trabajos individuales y grupales de reflexión sobre la propia 

práctica y experiencia en ámbitos públicos. Esta producción tendrá carácter voluntario. 

El material recopilado podría constituir un insumo para dar continuidad a actividades 

de formación/investigación y para la articulación de redes de intercambio. 

 

Se mantendrá comunicación por correo electrónico con los participantes para el 

anuncio de novedades y envío de devoluciones de las producciones grupales y 

relatorías de cada encuentro.  

 

 

                                                
1 Esta clase puede se integrará con un Homenaje a Guillermo O Donnell. Se realizará en la sede del 

Instituto Patria (a confirmar). 

http://www.equiposweb.com.ar/
http://www.equiposweb.com.ar/


4 
 

 

TALLERES OPTATIVOS 

Lxs participantes del curso podrán realizar, si es de su interés, alguno de los 

siguientes talleres optativos: 

 

 Gestión de Políticas Públicas dirigidas a Personas Mayores en el 
Paradigma de los Derechos Humanos. Lunes 6 de noviembre de 16.30 a 
19.30. Lugar a confirmar. 
 

 Políticas públicas vinculadas al Hábitat. Lunes 13 de noviembre de 17 a 20 
hs. Lugar a confirmar. 
 

 Comunicación escrita en el ámbito público. Lunes 27 de noviembre de 17 a 
20 hs. Lugar a confirmar. 
 

 Gestión local de la Seguridad. Fecha, horario y lugar a confirmar. 
 

 Políticas públicas para el desarrollo turístico. Fecha, horario y lugar a 
confirmar. 
 
 
(Durante el cursado, se presentarán otras opciones de talleres optativos) 
 

 

DOCENTES Y EXPOSITORES 

Conforman el equipo docente Carlos Vilas, Daniel García Delgado, Claudia Bernazza, 

Pablo Fontdevila, Jorge Sotelo, Hugo Cormick, Patricia Rodrigo, Maximiliano Rey, 

Carlos Ciappina, Paula Amaya, entre otros integrantes de la comisión Estado y 

Administración Pública; especialistas y  referentes invitados. 

   

 

COORDINADORA 

Claudia Bernazza 

 

COORDINADORA PEDAGÓGICA 

Beatriz Horrac 

 

 

ORGANIZA 

Comisión Estado y Administración Pública 

Instituto Patria. 


