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Presentación
Dentro de la Dirección Nacional de Oferta Académica del INAP se encuentra la Dirección 
de Gestión del Conocimiento, Investigación y Publicaciones (DIGECIP). La DIGECIP posee 
una serie de propósitos que pueden sintetizarse en tres grandes objetivos: 

 Ϧ Asistir al INAP, a la Secretaría de Gestión y Empleo Público (SGyEP) y a otras entidades 
públicas en la realización y difusión de estudios e investigaciones que contribuyan 
al desarrollo del conocimiento sobre la Administración Pública Nacional y el Estado 
Nacional, y consoliden buenas prácticas en la materia.

 Ϧ Intervenir en la programación, ejecución y distribución de la producción editorial 
institucional que se desarrolle en el ámbito de su competencia.

 Ϧ Coordinar la Red Nacional de Documentación e Información sobre Administración 
Pública (RENDIAP) para mantener un centro de referencia en la materia que resguarde 
en forma sistematizada la información y documentación correspondiente.

En sintonía con los lineamientos de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, la DIGECIP 
despliega una serie de acciones y prácticas que alientan una articulación sustantiva entre 
las diferentes áreas del INAP, la Secretaría de Gestión y Empleo Público y el resto de la 
Administración Pública Nacional, reflejan una mirada federal, y potencian los saberes y 
trayectorias de los diferentes equipos que integran la Dirección.

Dirección: Pablo Nemiña  v

Asistencia Administrativa: Laura Michelis  v
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Investigación
Una de las principales funciones de la DIGECIP consiste en promover investigaciones 
sobre temas de Administración Pública y Estado que contribuyan a fortalecer las 

capacidades estatales, la reflexividad sobre los procesos de administración pública y 
la sinergia entre las diferentes áreas del Estado. Para tal fin, las líneas de investigación 

se articulan con las líneas estratégicas del INAP (promover la transformación en la gestión pública, 
atender a los desafíos para las trabajadoras y los trabajadores y a los de innovación en organismos, y 
promover el diálogo interjurisdiccional) y la SGyEP (promover la accesibilidad de servicios, la innovación 
en la calidad y la gestión, las mejoras en las políticas de empleo, la transparencia y ética pública, y una 
participación activa y federal).
 
En este marco –y con el propósito de generar sinergias entre los equipos que potencien la investigación–, a 
partir de abril de 2021 se conformaron dos programas de estudios organizados en torno a ejes temáticos y 
teórico-conceptuales. Estos son: el Programa de Estudios sobre Gestión del Conocimiento y Capacitación 
Pública, y el Programa de Estudios en Estado, Administración y Desarrollo. Las investigadoras y los 
investigadores de la Dirección desarrollan sus trabajos dentro de estos programas. Asimismo, ambos 
grupos dialogan y se articulan entre sí, con el propósito de contribuir en forma colectiva al desarrollo de 
mejores proyectos de investigación.

Programa de Estudios sobre Gestión del Conocimiento y 
Capacitación Pública (PEGCP)

Capacitación en las administraciones públicas provinciales 

Investigador a cargo: Alejandro Enrique  v

La línea de investigación estudia la normativa que regula la agenda de la capacitación y el desarrollo de 
carrera en las administraciones públicas provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la 
década de los noventa, los gobiernos provinciales atraviesan procesos de ajuste y modernización estatal, 
a lo que se suma –entre otros factores– un cambio de competencias jurisdiccionales que comporta la 
ampliación y complejización de su agenda, el sostenido incremento de las demandas sociales, y un 
mayor escrutinio de la sociedad civil y el sector privado. En paralelo a ello, los diferentes gobiernos 
deben procesar un conjunto de transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que, 
sumadas a los factores enumerados anteriormente, impactan en la organización y gestión de los estados 
provinciales, especialmente en lo que respecta al empleo público. Se focaliza en los siguientes aspectos 
de las normas: el grado de cobertura de las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas; 
su criterio de inclusividad; su fecha de sanción; y los contenidos específicos respecto a capacitación y 
desarrollo.
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Gestión de documentos, acceso a la información y administración de archivos 
en la Administración Pública Nacional

Investigadora a cargo: Mariana Nazar  v

En esta línea de investigación se estudian las formas de planificación, gestión, archivo y acceso a la 
documentación generada en el Estado a los fines de identificar las mejores prácticas que permitan 
colaborar en la implementación de las políticas de acceso a la información, transparencia, lucha contra 
la corrupción, gobierno abierto, innovación y participación ciudadana; así como en las posibilidades de 
acceder a las fuentes de la memoria de las instituciones y el conocimiento organizacional, de la historia 
de la sociedad y a los documentos que garantizan el ejercicio de derechos. Dentro de esta línea, se 
destaca especialmente el análisis de la incorporación de la disciplina archivística para la gestión de los 
documentos y de la difusión del rol social que pueden cumplir los archivos para fortalecer el Estado de 
derecho y colaborar en la implementación efectiva de los derechos de tercera generación, reconocidos a 
partir de la reforma constitucional de 1994 e incluidos en la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 elaborada por la ONU.

Gestión federal del empleo público. Trabajo remoto

Investigador a cargo: Gustavo Banchero  v

La investigación plantea una primera aproximación a las normativas de empleo público desde una óptica 
federal, respecto a una de las cuestiones emergentes que mayor resonancia han tenido en el contexto de 
la pandemia COVID-19: el trabajo remoto. En particular, aborda la situación en las provincias argentinas y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en torno a esta modalidad de trabajo en el sector público. En una 
primera etapa, se relevan las normativas, se presenta un cuadro de situación base en cada jurisdicción 
federal, y se mencionan algunos aspectos generales transversales, con algunos interrogantes e hipótesis 
de análisis que se desarrollarán en una segunda etapa.

Gramática de la buena dirección deseable en la Administración Pública 
Nacional

Investigadora a cargo: Sandra Guimenez  v

La línea de investigación tiene como objetivo generar un aporte al conocimiento y al análisis de las 
políticas públicas desde adentro –es decir, en el plano de su ejecución microcotidiana–, a partir de la 
recuperación y puesta en valor de los saberes construidos en el espacio estatal vinculado a las buenas 
prácticas. Particularmente, se aboca a la identificación y descripción de aspectos relacionados con 
aquellas acciones y habilidades que convergen, posibilitan y serían deseables para ejercer una buena 
dirección a nivel de mandos medios en el ámbito de la Administración Pública Nacional. A partir de 
una serie de entrevistas a personas que habían desempeñado roles de conducción de equipos y de 
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trabajadoras y trabajadores sin responsabilidades jerárquicas – lo que permitió recuperar sus experiencias 
y el ejercicio reflexivo respecto de la buena dirección–, se desarrollaron marcos conceptuales o mapas 
mentales que guían la práctica y permiten aludir a una gramática directiva en términos de un saber 
hacer: un conocimiento formado y visibilizado como factible de construir allí donde no existe, en torno 
a las acciones que sería preciso y posible establecer para alcanzar resultados favorables en la gestión.

Innovación y conocimiento en la administración pública

Investigadora e investigador a cargo: Graciela María Silva  v

En esta línea de investigación se aborda la relación entre innovación y conocimiento a partir del estudio 
de distintas experiencias desarrolladas en organismos públicos, en donde se priorizan las voces de sus 
protagonistas con el objetivo de identificar y sistematizar la información, los conocimientos y saberes 
que circulan en espacios de trabajo colaborativo de diversa índole. Actualmente, se estudia la redefinición 
del Premio Nacional a la Calidad en tanto expresión de la construcción de un nuevo marco conceptual 
sobre la calidad estatal, que enfatiza la creación de valor público como eje estratégico del fortalecimiento 
institucional y la innovación. Como resultado, se espera generar aportes: a la identificación de buenas 
prácticas en materia de reformulación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de capacidades 
estatales; a la explicitación y valorización de recursos estatales intangibles, presentes en el desarrollo 
de la actual política de calidad estatal; y a la adecuada implementación de estrategias de gestión del 
conocimiento en el marco de experiencias innovadoras en la administración pública.

La DIGECIP colabora con dos proyectos a cargo de la Dirección Nacional de Planeamiento Estratégico de 
la Capacitación.
Por un lado, el Proyecto El futuro de la Administración Pública en la Argentina. Escenarios al 2030-2050, de la 
Unidad de Prospectiva y Escenarios Futuros (UPEF). En este marco, se desarrollan dos líneas de investigación:

Estructura del Estado

Investigadora a cargo: Melina Levy  v

El objetivo de esta línea en particular es desarrollar escenarios de la estructura estatal nacional, provincial 
y municipal al 2030 y al 2050, previa construcción de una línea de base y consulta a expertos.

Las TIC y la transformación de la oficina estatal. Procesos, burocracia y 
tecnologías administrativas

Investigadora a cargo: Alejandra Páez Arenas  v

El propósito de esta línea es caracterizar las tecnologías de la Administración Pública Nacional (APN) y 
obtener un relevamiento de su situación actual para hacer una proyección a futuro, tanto con base en 

y Norberto Vázquez   v
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las tecnologías disponibles como en las opiniones y experiencias de actores relevantes y expertos en 
el tema. A la fecha, se analizaron los principales sistemas tecnológicos de gestión administrativa en la 
APN (e-SIDIF y GDE) que fueron implementados en el marco de diferentes procesos de modernización 
del Estado. Como pasos a seguir, se espera analizar otros sistemas de gestión administrativa y sistemas 
vinculados con tecnologías centrales, identificar diferentes enfoques político-administrativos en la 
gestión pública, y construir posibles escenarios futuros sobre la implementación y el uso de soluciones 
tecnológicas en relación con los enfoques identificados.

Por otro lado, la DIGECIP colabora con el Proyecto de Actualización de la Propuesta Formativa 2022 del 
INAP. En este marco, se desarrolla la línea de investigación:

Herramientas digitales sustentadas en valores públicos para el Estado del 
Siglo XXI

Investigadora a cargo: Camila Chirino  v

Se trata de un programa que promueve el desarrollo de un conjunto de actividades formativas basadas 
en valores públicos que contribuyan a la integración de las tecnologías digitales en las organizaciones 
gubernamentales, mediante el desarrollo de nuevas capacidades laborales y humanas para 
complementarlas y aprovecharlas. La articulación de distintos saberes –saber hacer, saber qué hacer, 
saber reflexionar y saber interactuar– permitirá gestionar las herramientas digitales en pos de un mayor 
bienestar social.

Programa de Estudios sobre Administración, Estado y 
Desarrollo (PEAED)

Empresas públicas y mixtas, tecnología y desarrollo

Investigador a cargo: Jorge Salvador Zappino  v

Esta línea de investigación indaga sobre los aportes de cuatro empresas públicas y mixtas del sector 
nuclear al desarrollo tecnológico y económico argentino: INVAP S.E., Nucleoeléctrica Argentina S.A., 
Dioxitek S.A. y Conuar S.A. Estas promueven la integración nacional, la generación de demanda en 
sectores estratégicos, la creación de puestos de trabajo y un estímulo innovador que se traslada al resto 
del entramado productivo. En fin, configuran un ejemplo virtuoso de intervención focalizada del Estado 
y la puesta en marcha de políticas públicas que fomentan el impulso a sectores estratégicos para el 
desarrollo económico y social sustentable e inclusivo.
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Estado empresario, empresas públicas e intervención económica estatal 
(Argentina, 1930-2020)

Investigador a cargo: Lucas Daniel Iramain  v

Esta línea se inscribe dentro de un campo de hibridación disciplinaria entre la sociología económica, la 
historia económica y la economía política, cuyo objetivo principal es efectuar una serie de aproximaciones 
historiográficas a la génesis, desenvolvimiento y reconfiguración del Estado empresario y las empresas 
públicas en la Argentina desde la crisis de 1930 a la actualidad.

La evolución de la Capacitación Pública. El caso del INAP

Investigadores a cargo: Jorge Salvador Zappino v

Sobre la base de la sistematización y el análisis de la información estadística referida a las capacitaciones 
realizadas por el INAP, y a partir de los datos obtenidos del Sistema de Acreditación INAP (SAI), esta 
línea se propone producir estudios que sirvan al desarrollo de la capacitación pública y que permitan una 
comprensión precisa de las principales características de las actividades realizadas en cada cuatrimestre 
y sus respectivas inscripciones. 

La evolución del empleo público

Investigador a cargo: Leonardo Grottola  v

La línea de investigación está dedicada al análisis de la evolución del empleo en el Sector Público Nacional 
(SPN) y su caracterización sociodemográfica, cuyo principal producto es el Informe Trimestral de Empleo 
Público (ITEP). Es una publicación que tiene por objeto brindar información sobre esta temática según los 
datos que surgen de la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público 
Nacional (BIEP), creada por el Decreto 365/2017. El Informe se encuentra a cargo de la Dirección de 
Gestión del Conocimiento, Investigación y Publicaciones del INAP y de la Dirección Nacional de Gestión 
de Información y Política Salarial.

Planificación pública a gran escala y diálogo social institucionalizado

Investigador a cargo: Juan Federico von Zeschau  v

En esta línea se abordan diversos casos de planificación pública a gran escala, a efectos de enumerar y 
contrastar sus principales características. Las variables y categorías se agrupan en dos dimensiones: la 
dimensión formal y la dimensión político-sistémica. Por otra parte, se estudia la experiencia de diversos 
consejos económicos y sociales que, por sus funciones y su composición, son ejemplos interesantes 

y Dante Sabatto  v
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o representativos. El propósito general es conocer uno de los formatos existentes de diálogo social 
institucionalizado entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil.

La política migratoria de Argentina desde el retorno democrático

Investigadora a cargo: Leticia Allega  v

En esta línea se analiza la dinámica de los procesos migratorios internacionales en la Argentina y la dinámica 
de los sucesivos paradigmas y marcos normativos que encuadran la gestión migratoria. Se parte de este 
concepto entendiendo que el Estado aborda el fenómeno de las migraciones internacionales no solo a 
partir de los marcos normativos y regulatorios, sino también a través de las prácticas administrativas de 
las que las y los migrantes son sujetos.

Lenguaje claro

Investigadora a cargo: Natalia Staiano (externa)  v

En esta línea se reflexiona sobre la importancia de promover un estilo de redacción que permita a las 
personas entender sin dificultad textos públicos que tienen una alta incidencia en su vida cotidiana: 
leyes, decretos, contratos, formularios, sentencias y cartas documento, entre otros. 
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Publicaciones
La Dirección de Gestión del Conocimiento, Investigación y Publicaciones está a 
cargo de la gestión de las cinco líneas de publicaciones periódicas del INAP: los 

Cuadernos del INAP (CUINAP) que son el principal –aunque no exclusivo– ámbito de 
divulgación de los resultados de las investigaciones realizadas en la Dirección; la revista 

Estado Abierto en la que se publican artículos, comunicaciones y reseñas de libros; y tres informes 
trimestrales dedicados al empleo público, la estructura del Estado Nacional y las capacitaciones del INAP, 
respectivamente. A continuación, se indican todas las publicaciones realizadas entre enero y octubre del 
2021, la cuales son de acceso libre y gratuito a través del Portal: https://publicaciones.inap.gob.ar  v

Equipo de edición: María Eugenia Caragunis  v, Lucía Fernández Carrascal  v, Patricia Iacovone, Edwin 
Mac Donald  v, Roxana Pierri, Juan Sala Clara y Laura Amanda Scisciani  v.

Cuadernos del INAP (CUINAP)
Los Cuadernos del INAP (CUINAP) difunden investigaciones en torno al gobierno, la Administración 
Pública Nacional, el Estado, la gestión del conocimiento y el desarrollo. Son realizadas por el equipo de 
investigación del INAP e invitados especiales.

 Año 2 • 2021   Cuadernos del INAPCUINAP Argentina

Una aproximación sociológica a la

gestión de políticas públicas y el rol

de jefa/e de departamento

 

   

Sandra Guimenez

Instituto Nacional de la 

Administración Pública

INAP

Capacitar e investigar para fortalecer las capacidades estatales

ISSN 2683-9644

51
 

Año 2 • 2021   Cuadernos del INAP
CUINAP Argentina

¿Qué implica ejercer una buena dirección

en la Administración Pública Nacional

desde la óptica de las/los trabajadoras/es?

Un análisis sociológico

 
   

Sandra Guimenez

INAP

Capacitar e investigar para fortalecer las capacidades estatales

ISSN 2683-9644

64
 

Año 2 • 2021   Cuadernos del INAP

CUINAP Argentina

La Jefatura de Gabinete de Ministros dela Nación. Un análisis desde la «teoría delos roles directivos» de Henry Mintzberg

    

Alejandra Páez Arenas

INAP

Capacitar e investigar para fortalecer las capacidades estatales

ISSN 2683-9644

68

51 Una aproximación sociológica a la gestión de políticas públicas y el rol de 
jefa/e de departamento – Sandra Guimenez  v

52 Factores condicionantes del proceso de descentralización. Un análisis del 
caso argentino – Dante Sabatto y Juan Ignacio Doberti  v

53 La antesala de las reformas estructurales: los ferrocarriles y la política 
económica (Argentina, 1976-1989) – Lucas Daniel Iramain  v

54
La gestión de la capacitación en los organismos de la Administración pública 
nacional: un abordaje desde la perspectiva de los/las coordinadores/as 
técnicos de capacitación – Alejandro Enrique  v

 

Año 2 • 2021   Cuadernos del INAP

CUINAP
Argentina

INAP

Capacitar e investigar para fortalecer las capacidades estatales

ISSN 2683-9644

73

Hacia una gramática de la buena

dirección deseable en la Administración

Pública NacionalSandra Guimenez

https://publicaciones.inap.gob.ar/
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/85
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/85
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/87
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/87
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/88
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/88
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/90
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/90
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/90
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55 Trabajo remoto: análisis y desafíos dentro de la Administración Pública 
Nacional – Ariana Barduil y Mariana Peroche (comps.)  v

56 La motivación como factor crítico del empleo público – Gabriel Wegman

57 Legislación y políticas públicas – Horacio Cao   v

58 Teoría y práctica sobre gerenciamiento de redes: análisis de cuatro casos – 
Alejandro M. Estévez y Gustavo Banchero   v

59 El lenguaje claro como garantía de una comunicación eficaz entre el Estado 
y la ciudadanía – Natalia Staiano  v

60 ¿Cuáles son los enfoques que explican el juego de los actores en el proceso 
de las políticas públicas? – André Picard   v

61
¿De qué hablamos cuando hablamos de racismo? La necesidad de una 
perspectiva étnico-racial en el desarrollo, implementación y evaluación de 
las políticas públicas – Federico Pita   v

62 El diseño de una actividad de capacitación en línea con la construcción de 
capacidades estatales – Elisa Lemos  v

63 Enfoques recientes en los estudios de políticas públicas – André-Noël Roth 
Deubel   v

64
¿Qué implica ejercer una buena dirección en la Administración Pública 
Nacional desde la óptica de las/los trabajadoras/es?: Un análisis 
sociológico – Sandra Guimenez   v

65 Lineamientos sobre corrupción e integridad: hacia un enfoque preventivo – 
Martín Astarita   v

66
Las comunidades de práctica en la Administración Pública: experiencias 
a través de las voces de sus protagonistas. El caso del Foro Permanente 
de Responsables Informáticos del Estado Nacional – Norberto Vázquez y 
Graciela María Silva   v

67 La transformación de los concejos deliberantes: las nuevas capacidades 
administrativas – Fabián Brest  v

68 La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Un análisis desde la «teoría 
de los roles directivos» de Henry Mintzberg – Alejandra Páez Arenas   v

https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/91
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/91
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/92
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/93
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/94
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/94
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/97
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/97
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/99
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/99
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/100
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/100
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/100
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/101
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/101
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/102
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/102
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/103
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/103
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/103
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/104
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/104
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/105
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/105
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/105
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/105
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/106
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/106
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/108
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/108


Dirección de Gestión del Conocimiento,
Investigación y Publicaciones 2021

12

Estado Abierto
La revista Estado Abierto promueve la producción científica y académica de diversas temáticas sobre 
administración y políticas públicas. Admite la recepción de propuestas de artículos, comunicaciones y 
reseñas de especialistas externos al INAP.
La dirección de la revista está a cargo de Oscar Oszlak  v y la secretaría de redacción a cargo de Pablo Bulcourf  v.

Volumen 5, número 1
(agosto a noviembre de 2020)   v

69 ¿Confiar en la burocracia?: Cómo quebrar la desconfianza social en la 
Administración Pública – Nelson De Freitas   v

70 La gestión estatal de las migraciones regionales en la Argentina desde el 
retorno democrático – Leticia Allega   v

71
Los planes a gran escala recientes de Argentina y España: un estudio 
comparado en su dimensión formal y política. Parte I: la dimensión formal – 
Juan Federico von Zeschau   v

72 La Archivística como un saber de la administración estatal – Mariana Nazar   v

73 Hacia una gramática de la buena dirección deseable en la Administración 
Pública Nacional – Sandra Guimenez  v

74 Aproximación a la historia del Estado empresario y las empresas públicas 
en Argentina (1816-1930) – Lucas Daniel Iramain   v

75 Empresas públicas y mixtas, tecnología y desarrollo I. Algunos elementos 
conceptuales – Jorge Salvador Zappino   v

76 Reflexiones en torno al Estado empresario en la Argentina. Repaso histórico 
y perspectivas - Marcelo Rougier  v
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Listado de autoras y autores de artículos, comunicaciones y reseñas de libros:
Aldo Isuani; Bianor Scelza Cavalcanti y Guilherme R. Garcia Marques; Julián Bertranou; Pablo Ariel Cabás; 
Francisco Longo; Alberto Jolson y Pablo Bulcourf.

Los números 2 y 3 del volumen 5 (diciembre de 2020 a marzo de 2021; abril a julio de 2021) se encuentran 
en proceso de edición.

Informe Trimestral de Empleo Público (ITEP)
El Informe Trimestral de Empleo Público (ITEP) brinda información sobre la evolución del empleo público 
según los datos que surgen de la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), única fuente de datos oficial.

Volumen 3, número 1 (diciembre de 2020)   v
Incluye una sección dedicada a la composición 
de los organismos de la administración 
descentralizada.

Volumen 3, número 2 (marzo de 2021)    v
Incluye una sección dedicada a la distribución del empleo público 
nacional en el territorio argentino.

Número extraordinario (anual del 2020)   v
Dedicado al análisis de la evolución del empleo 
público durante el 2020.

Los volúmenes 3, números 3 y 4 se encuentran en preparación. El número 3 incluirá una sección dedicada 
al alcance de la participación de las mujeres en la Alta Dirección Pública (ADP) del Sistema Nacional 
de Empleo Público (SINEP). Además, la actualización del monitoreo de variables sociodemográficas 
comenzará a abordar datos trimestrales.

ISSN 2683-670X
(versión impresa)

ISSN 2683-7137
(versión en línea)

ITEP Informe Trimestral
de Empleo Público

DICIEMBRE 2020

AÑO 3 • N.o 1

Secretaría de
Gestión y Empleo Público

ITEP Informe Trimestral
de Empleo Público

 

Secretaría de
Gestión y Empleo Público

Año 3 • N.o 2 • Marzo 2021

ISSN 2683-7137

ITEP Informe Trimestral
de Empleo Público

  

Secretaría de
Gestión y Empleo Público

Número extraordinario -  Anual 2020

ISSN 2683-7137

https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITEP/issue/view/86
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITEP/issue/view/86
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITEP/issue/view/86
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITEP/issue/view/86
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITEP/issue/view/95
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITEP/issue/view/95
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITEP/issue/view/95
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITEP/issue/view/118
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITEP/issue/view/118
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITEP/issue/view/118
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Informe Trimestral de Estructura del Estado (ITESEN)
El Informe Trimestral de la Estructura del Estado Nacional (ITESEN) ofrece información sobre la evolución 
de la estructura de la Administración Pública Nacional y sus organismos dependientes a partir de la Base 
Integrada de Mapa del Estado (BIME). Desde este año cambió su periodicidad de trimestral a anual.

Volumen 1, número 4   v
Incluye una sección dedicada a un estudio 
comparativo de la estructura orgánica del 
Poder Ejecutivo en los principales países de 
América Latina.

Informe Estadístico de Capacitación (IEC)
Lanzado en octubre del 2021, el Informe Estadístico de Capacitación (IEC) brinda datos sistematizados 
sobre las actividades formativas del INAP, con el fin de contribuir al proceso de mejora permanente de la 
capacitación pública. El IEC reemplazó al Boletín Estadístico Cuatrimestral de la Capacitación e incorporó 
una sección cualitativa al análisis de la evolución de la capacitación.

Volumen 1, número 1                                                                  
(enero a abril de 2021)   v

El número 2 de este volumen se encuentra en la etapa de edición.

 

Secretaría de
Gestión y Empleo Público ITESEN Informe Trimestral

de la Estructura
del Estado Nacional

 

Año 1 • N.o 4 • Junio 2021

ISSN 2684-0316

https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITESEN/issue/view/96
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITESEN/issue/view/96
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITESEN/issue/view/96
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITESEN/issue/view/96
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/ITESEN/issue/view/96
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/IEC/issue/view/119
https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/IEC/issue/view/119
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Serie de libros Cuestiones de Estado
Durante el 2021, el INAP lanzó la serie de libros Cuestiones de Estado que contribuye a revalorizar el 
papel del Estado desde una perspectiva multidimensional e interdisciplinaria. Se propone un enfoque 
renovado que tenga como principal eje la reflexión desde el propio ámbito estatal sobre sus diferentes 
prácticas, saberes e ideas, al tiempo que ponga en perspectiva histórica los aportes, logros y desafíos 
que afronta el sector público en la Argentina.

Modos de desarrollo, procesos de trabajo y 
riesgos psicosociales en el trabajo, de Julio 
César Neffa.

Pautas de redacción de las publicaciones

El documento de Pautas de redacción de 
las publicaciones presenta las principales 
recomendaciones para evitar los errores 
más usuales de escritura, además de los 
lineamientos y normas para la redacción de 
publicaciones del INAP.   v

INAP

Julio César Neffa

Cuestiones de Estado

Modos de desarrollo, procesos 
de trabajo y riesgos psicosociales  
en el trabajo
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Secretaría de
Gestión y Empleo Público

La serie Cuestiones de Estado se inscribe en una línea de trabajo del Instituto 
Nacional de la Administración Pública (INAP) que procura resaltar la importancia 
de la política pública como uno de los pilares esenciales de una sociedad 
democrática, plural, equitativa y diversa.

Esta serie contribuye a revalorizar el Estado desde una perspectiva multidimensional 
e interdisciplinaria, susceptible de trascender miradas compartimentadas y 
reduccionistas sobre el quehacer estatal. Se propone un enfoque renovado que 
tenga como principal eje la reflexión desde el propio ámbito estatal sobre sus 
diferentes prácticas, saberes e ideas, poniendo en perspectiva histórica los aportes, 
logros y desafíos que afronta el sector público en la Argentina. 

Cuestiones de Estado no pretende proporcionar un conjunto de recomendaciones 
abstractas y desligadas de todo marco social e histórico, sino que procura situar 
las prácticas y saberes estatales en un contexto más amplio y concreto que dé 
cuenta de las especificidades de cada caso particular. Para ello, es también 
fundamental recuperar la historia, la memoria institucional y las trayectorias 
singulares de organismos públicos clave, como lo es el INAP, y su importancia para 
las tareas de capacitación e investigación en un mundo cada vez más dinámico 
y con múltiples desafíos.   

Este libro contribuye a dilucidar y explicar cómo las transformaciones en el mundo 
del trabajo impactan en términos psíquicos y emocionales en los trabajadores y 
las trabajadoras. Así, proporciona importantes claves interpretativas e invita a la 
reflexión sobre el tipo de trabajo que se desarrolla en el Estado y sus 
consecuencias a nivel de las subjetividades, en un contexto local y global de 
grandes cambios estructurales.

Julio César Neffa es Investigador Superior del CONICET, Doctor 

en Economía del Trabajo (Universidad de Paris), exalumno de la 

ENA, y Profesor de las Universidades Nacionales de Buenos 

Aires, del Nordeste, La Plata y Moreno.

Pautas de redacción  
de las publicaciones 
Dirección de Gestión del Conocimiento, 
Investigación y Publicaciones

1
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Seminarios y conferencias
La difusión del conocimiento producido a través de las líneas de investigación es 
una tarea muy relevante. Ésta se realiza a través de diversas actividades, entre las 

que se destacan: conferencias, seminarios, capacitaciones, participación en eventos 
académicos y redes.

Conferencias

Conferencias INAP

Acerca de las jefaturas de departamento en el Estado: un análisis sociológico
Sandra Guimenez

Políticas viales y ferroviarias en la Argentina reciente (1976-2019)
Lucas Daniel Iramain

Lenguaje claro
Natalia Staiano

Buena dirección en la Administración Pública Nacional. Una mirada 
desde las/los trabajadoras/es
Sandra Guimenez, Ana Castellani y Mauro Solano

Gestión de la capacitación en el Estado Nacional
Alejandro Enrique

La estructura organizativa del Poder Ejecutivo de los principales países 
de América Latina
Lucas Daniel Iramain

Secretaría de
Gestión y Empleo Público

Disertante Sandra Guimenez

Acerca de las jefaturas de 
departamento en el Estado: 
un análisis sociológico

Conferencias

Miércoles 10 de marzo de 11:00 a 12:00.

INAP Videoconferencias

Secretaría de
Gestión y Empleo Público

Disertantes Julián Bertranou, Oscar Oszlak y Vilma Paura
 

Conferencias

Miércoles 8 de septiembre de 11:00 a 13:00.

INAP Videoconferencias

Mitos y falacias frecuentes
en la gestión pública

https://www.youtube.com/watch?v=xNDRgP1F7-g
https://www.youtube.com/watch?v=d42EKBWi3hs
https://www.youtube.com/watch?v=D6j_yK1KNbI
https://www.youtube.com/watch?v=mpejM4Holxo
https://www.youtube.com/watch?v=hgicLC82NGo
https://www.youtube.com/watch?v=GCMnwMccvSY
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La intervención estatal en la Argentina. Empresas públicas y estado 
empresario en perspectiva histórica
Marcelo Rougier

Aproximaciones sociohistóricas al papel del Estado empresario y las 
empresas públicas en la Argentina
Lucas Daniel Iramain y Jorge Salvador Zappino

Las comunidades de práctica en la Administración Pública
Norberto Vázquez y Graciela Silva

¿Qué significa ejercer la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación? Un 
análisis organizacional
Alejandra Paez, María Coutinho y Vilma Paura

La gestión estatal de las migraciones regionales en la Argentina desde el 
retorno democrático
Leticia Allega y Lucila Nejamkis

Mitos y falacias frecuentes en la gestión pública
Oscar Oszlak, Julián Bertranou y Vilma Paura

La Archivística como un saber de la Administración Estatal
Mariana Nazar y Norma Fenoglio

Actividades en articulación con la Dirección Nacional de Planeamiento 
Estratégico de la Capacitación

Conferencias magistrales
Conferencias en el marco del
Programa Estado Integrado

Secretaría de
Gestión y Empleo Público

Disertantes Lucas D. Iramain y Jorge S. Zappino

Conferencias magistrales

INAP Videoconferencias

Miércoles 4 de agosto de 11:00 a 12:00.

Aproximaciones sociohistóricas al
papel del Estado empresario y las
empresas públicas en la Argentina 

  

Secretaría de
Gestión y Empleo Público

Disertante Marcelo Rougier

Conferencias magistrales

INAP Videoconferencias

Jueves 15 de julio de 12:00 a 13:00.

La intervención estatal en la Argentina.
Empresas públicas y Estado empresario
en perspectiva histórica 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XvPMoVEsnHg
https://www.youtube.com/watch?v=mGdVOhPvL6E
https://www.youtube.com/watch?v=8hTl5civnwE
https://www.youtube.com/watch?v=mm9iK41glOY
https://www.youtube.com/watch?v=dCGlZnGoEKI
https://www.youtube.com/watch?v=WLt9kTQiPDw
https://www.youtube.com/watch?v=sRctZWSRCZM
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Webichats

Seminario Saberes de Estado
El seminario Saberes de Estado se inscribe en una línea de trabajo del INAP que recupera el carácter 
multidisciplinario de los estudios sobre –y desde– el Estado. Se fomenta la articulación entre los saberes 
producidos sobre el Estado desde el ámbito académico con aquellos conocimientos que se elaboran 
desde el propio sector público, capaz de propiciar la convergencia de diversas miradas. 

El lenguaje claro como puente de acceso a la información pública
Natalia Staiano

Información y documentos públicos: historia, memoria y derechos
Mariana Nazar

El lenguaje claro como puente de 
acceso a la información pública

Secretaría de
Gestión y Empleo Público

Webichat

Disertante 
Natalia Staiano

INAP Videoconferencias

Jueves 9 de septiembre de 11:00 a 12:00.

Información y documentos
públicos: historia, memoria
y derechos

Secretaría de
Gestión y Empleo Público

Webichat

Disertante 
Mariana Nazar

INAP Videoconferencias

Jueves 16 de septiembre de 11:00 a 12:00.

Disertantes: Eva Muzzopappa, Cecilia García Novarini,
Julieta Sahade, Ingrid Jaschek y Magdalena Lanteri.

Moderadora: Mariana Nazar.

Secretaría de
Gestión y Empleo Público

Ciclo de Seminarios Saberes de Estado

Jueves 26 de agosto de 15:00 a 17:00.

INAP Videoconferencias

Archivos, Memoria y Derechos
Humanos desde los Registros
de Inteligencia Estatal

Secretaría de
Gestión y Empleo Público

Disertantes 
Natalia Rizzo y Alejandra Kern

 Jueves 23 de septiembre de 15:00 a 17:00.

INAP Videoconferencias

Ciclo de Seminarios Saberes de Estado

Cooperación internacional,
capacitación y políticas públicasSeminarios virtuales
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Planificado para diciembre: Ateneo Centro de Investigaciones en Administración Pública (CIAP – UBA) e INAP. 

Articulación pedagógica

Capacitaciones y Trayectos Formativos en el INAP

 Ϧ Estadística básica para no estadísticos – Jorge Salvador Zappino

 Ϧ Estadística avanzada para no estadísticos – Jorge Salvador Zappino

 Ϧ Democracia lectora y claridad administrativa – Natalia Staiano

 Ϧ Gestión de la información: archivos, bibliotecas y centros de documentación – Natalia 
Baez Becker y Mariana Nazar

Historia empresarial en América Latina – Marcelo Bucheli (University of 
Illinois at Urbana-Champaign), Andrea Lluch (CONICET – Universidad Nacional de 
La Pampa) y Martín Monsalve (Universidad del Pacífico), junto a Ana Castellani y 
Lucas Daniel Iramain

Archivos, Memoria y Derechos Humanos desde los registros de 
inteligencia estatal – Eva Muzzopappa (CONICET – Universidad Nacional de 
Río Negro), Cecilia García Novarini (ANM - Universidad Nacional de San Martín 
– AFPA), Julieta Sahade (Comisión Provincial por la Memoria), Ingrid Jaschek 
(Comisión Provincial por la Memoria) y Magdalena Lanteri (Comisión Provincial 
por la Memoria – Universidad Nacional de La Plata). Modera Mariana Nazar

Cooperación internacional, capacitación y políticas públicas – Alejandra 
Kern (Universidad Nacional de San Martín) y Natalia Rizzo (Universidad Nacional 
de Cuyo) Modera Pablo Nemiña

Empleo público. Tendencias, gestión cotidiana y desafíos del trabajo 
remoto - Andrea Lopez (Universidad de Buenos Aires) y Vanesa Cyngiser 
(Subsecretaría de Empleo Público de la Nación). Modera Leonardo Grottola

El Estado y la crisis: discusiones sobre «saber de Estado», experiencia 
práctica y política – Eduardo A. Rojas, Cintia Cavallo y Maximiliano Ledesma 
(Universidad Nacional de San Martín). Moderan Graciela Silva y Norberto Vázquez

https://www.youtube.com/watch?v=12Wx7Wp4TWs
https://www.youtube.com/watch?v=qPJHZ4aT50k
https://www.youtube.com/watch?v=j0eiL6VCoy0
https://www.youtube.com/watch?v=5wqSYcRoC90
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Participaciones en congresos y jornadas
Las y los investigadores del INAP participaron como expositoras y expositores en diversos Congresos, 
Jornadas y eventos académicos, entre los que se destacan:

 Ϧ 1° Congreso Federal de Empleo Público. Diciembre de 2021, Santiago del Estero.

 Ϧ XXVI Congreso Internacional del CLAD. Noviembre de 2021, Bogotá, Colombia.

 Ϧ XIV Jornadas de Sociología. Noviembre de 2021, Buenos Aires. 

 Ϧ XV Congreso Nacional de Ciencia Política (SAAP). Noviembre de 2021, UNR, Rosario. 

 Ϧ VI Congreso Estado y Políticas Públicas de FLACSO. Septiembre de 2021, Buenos Aires.   

 Ϧ XIX Jornadas Archivísticas «Archivos y Derechos Humanos». Octubre de 2021, La Rioja.  

 Ϧ VIII Jornadas de Historia de la Industria y los Servicios. Julio de 2021, Buenos Aires. 

 Ϧ IV Jornadas de Sociología. Junio de 2021, Buenos Aires. 

Redes

Las y los investigadores del INAP participan de los siguientes ámbitos de investigación y producción 
académica:

 Ϧ Proyecto PISAC Covid-19: «El día después. Un estudio-diagnóstico sobre el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales necesarias para la gestión de la post-pandemia en la Era Exponencial» 

 Ϧ Proyecto PISAC Covid-19: «El sostén público a la supervivencia de hogares y unidades económicas 
en la urgencia. Iniciativas, mediaciones y alcances de la asistencia en perspectiva comparada»

 Ϧ Curso Sello CLAD Internacional «Estrategias de meta innovación: Interpretando y desarrollando la 
Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública». 

 Ϧ Observatorio de Lenguaje Claro - UBA.

https://www.youtube.com/watch?v=GSdvzGT06X8
https://www.youtube.com/watch?v=9MnuD6omfA4&t=8213s
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Centro de Documentación 
e Información sobre 
Administración Pública (CEDIAP)

Equipo: Natalia Baez Becker  v, Silvina Dos Santos  v, Rosario Gorosito  v, Ciro Paroli  v y Carlos Pérez  v.

El Centro de Documentación e Información sobre Administración Pública (CEDIAP) es un espacio de 
referencia nacional e internacional en documentación e información sobre administración pública de la 
Argentina y América Latina.

En la actualidad, posee una colección de más de 60.000 documentos en formato papel y electrónico, 
microfilmaciones, y más de 350 títulos de revistas especializadas en la materia.

Principales hitos del año

 Ϧ Migración de Base de datos bibliográfica de Winisis (formato CEPAL) a KOHA (formato MARC21)

 Ϧ Desarrollo de la colección: procesamiento digital, clasificación, catalogación y colocación de 
metadatos

 Ϧ Ingreso de las publicaciones del INAP al Directorio del Sistema Iberoamericano de Información 
Académica Latindex

 Ϧ Continuidad de los servicios a usuarios y usuarias en pandemia

 Ϧ Asistencia técnica al Ministerio de Seguridad de la Nación (Programa de Gestión de Bienes 
Culturales, Históricos y de Valor Permanente de la Seguridad).

 Ϧ En conjunto con la Red Nacional de Documentación e Información sobre Administración Pública 
(RENDIAP)

 Ϧ Desarrollo del Censo Nacional de Bibliotecas Gubernamentales

 Ϧ Consolidación del consolidó el Trayecto Formativo para Personal de Bibliotecas y Centros de 
Documentación en el INAP

 Ϧ Participación en redes nacionales e internacionales

 Ϧ Red de Bibliotecas en Ciencias Sociales y Humanidades (UNIRED).

 Ϧ Reciaria. 

 Ϧ Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas (JURIRED).
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CV de la DIGECIP

Leticia ALLEGA  
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magíster en 
Estudios Latinoamericanos (UNSAM) y Doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Ha 
sido becaria del CONICET y ha participado como becaria e investigadora en distintos 
proyectos UBACyT en el Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Además, es miembro del Grupo de Trabajo de Filosofía Política (CLACSO). Sus líneas de 
investigación están relacionadas con las políticas migratorias regionales, diversidad y 
ciudadanía. También ha ejercido como docente de la Carrera de Ciencia Política (UBA).

Natalia BAEZ BECKER  
Bibliotecóloga (I.E.S.D.y T. N° 8, La Plata) y Lic. Relaciones del Trabajo (UBA). Responsable 
del Centro de Documentación e Información sobre Administración Pública del INAP. 
Coordinadora de la Red Nacional de Documentación e Información sobre Administración 
Pública (RENDIAP) y del Trayecto formativo para personal de Bibliotecas y Centros de 
Documentación de la APN.

Gustavo BANCHERO
Magíster en Administración Pública y Licenciado en Administración por la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). Su labor como investigador se centra en las organizaciones 
educativas, y se destaca por varios trabajos afines. Cuenta con experiencia en puestos 
de gestión administrativa, comercial y académica. Actualmente, también es docente en 
diversas instituciones.

Pablo BULCOURF
Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de 
Buenos Aires. Se especializó en temas de historia y desarrollo de la ciencia política en 
América Latina, con especial énfasis en el campo de la administración y las políticas 
públicas. Fue miembro de la CTA 2 de Evaluación de la Investigación del Rectorado de 
la Universidad de Buenos Aires, la cual coordinó. Se desempeñó en dos oportunidades 
como Secretario General de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y como 
miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política 
(ALACIP) donde coordina el Grupo de Investigación sobre “Historia de la Ciencia 
Política”. Se desempeñó como secretario de redacción y director de varias publicaciones 
científicas. Actualmente es secretario de redacción de Estado Abierto, revista del INAP 
de la Argentina y como secretario de investigación de la Universidad de San Isidro.

https://www.youtube.com/watch?v=iw1AeoI6OvI&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=2UHdf7Mbdf4&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=17
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María Eugenia CARAGUNIS  
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Cursante de Edición en la misma casa de estudios. Colaboradora en tareas de 
comunicación y edición en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Camila CHIRINO
Licenciada en Ciencia Política (UBA), Magíster en Alta Dirección Pública (IUOyG) y 
Doctoranda en Ciencia Política (UTDT). Es una profesional experta en gestión de la 
capacitación y en gobierno abierto, es expositora en congresos y cuenta con varias 
publicaciones en torno a la temática. También es docente de administración pública en 
la FCE-UBA y lo fue en la Universidad de Palermo (UP) de 2008 a 2018.

Silvina DOS SANTOS  
Lic. En Bibliotecología y Documentación (UNMDL). Bibliotecaria del Centro de 
Documentación e Información sobre Administración Pública del INAP. Responsable de 
los procesos técnicos del Centro que incluyen clasificar, catalogar e indizar los recursos 
de información. Asistente técnico-profesional en la RENDIAP.

Alejandro ENRIQUE  
Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo, Licenciado en Relaciones del Trabajo y 
candidato a Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha 
desempeñado cargos de responsabilidad en la Administración Pública Nacional y en 
distintas universidades nacionales. Como investigador, sus áreas de especialización son 
las políticas de empleo y la capacitación.
Actualmente, además, es profesor de grado en las universidades nacionales de Buenos 
Aires y Rosario, y de posgrado en la Universidad Tecnológica Nacional.

Lucía FERNANDEZ CARRASCAL  
Diseñadora gráfica por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

https://www.youtube.com/watch?v=E-BoHWmLwTI&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=QFAumGrlB50&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=21 
https://www.youtube.com/watch?v=JuHO2H92fQ4&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=nAFpNpBLaxw&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=14
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Rosario GOROSITO
Asistente de biblioteca en comunicación y difusión de contenidos del Centro de 
Documentación e Información sobre Administración Pública del INAP con organismos 
afines tanto nacionales como internacionales. Préstamos interbibliotecarios.

Leonardo GROTTOLA  
Doctor en Ciencias Sociales, Magíster en Administración Pública y Licenciado en Ciencia 
Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se ha desempeñado como asesor 
en diversos organismos de la administración pública nacional y provincial. Fue becario 
doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y 
de la UBA. Ejerce como docente universitario en la UBA y previamente lo fue en otras 
universidades públicas y privadas del país.

Sandra GUIMENEZ  
Doctora en Ciencias Sociales, Magíster en Políticas Sociales, Especialista en Planificación 
y Gestión de Políticas Sociales y Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Entre 1996 y 1999 se desempeñó en la Municipalidad de Avellaneda y 
desde 1999 hasta 2015 en el Ministerio de Desarrollo Social.
Desde 2003, es docente de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UBA y, desde 2014, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
José C. Paz (UNPAZ). Es profesora de posgrado en la Maestría de Políticas Públicas para 
el Desarrollo con Inclusión Social (FLACSO), de la Maestría de Políticas Sociales (UBA) 
y de la Diplomatura en Feminismo y Políticas Públicas (UNPAZ). También es docente 
e investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades 
(IESCODE-UNPAZ) y del IEALC (UBA).

Lucas Daniel IRAMAIN  
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magíster en 
Sociología Económica (IDAES-UNSAM) y Licenciado en Sociología (UBA). Es profesor de 
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en la carrera de Sociología (UBA) y profesor 
Adjunto Regular (concursado) de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales 
de la Universidad Nacional de San Martín (EIDAES-UNSAM).

Melina LEVY  
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de la Matanza (UNLaM). 
También es docente en la misma casa de estudios.

https://www.youtube.com/watch?v=ZGbMuCWnqVk&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=MpE0sQJdVy8&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=YcyjbD-sjcA&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=VqAfviaLxp8&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=10
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Laura Michelis
Estudiante de Derecho en la Universidad Kennedy. Actualmente es empleada 
administrativa del INAP.

Edwin MC DONALD  
Diseñador gráfico por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Jefe de Trabajos Prácticos 
de Diseño nivel 4 en la Especialización Imagen Institucional y Marca en la misma casa 
de estudios. 

Mariana NAZAR  
Profesora y Licenciada en Historia (UBA) y Archivística (ISFDyT N.° 8) con especialización 
en «Archivos y Derechos Humanos» (Esaged-UAB). Finalizó el Doctorado en Historia 
(UdeSA) y su tesis se encuentra en proceso de redacción. Trabajó como archivista en el 
Archivo General de la Nación (AGN) desde 1998; entre 2010 y 2020 coordinó el Programa 
de Capacitación y Desarrollo Archivístico y formó parte de la creación del Sistema Nacional 
de Documentación Histórica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.
También es vicepresidenta de la Sección de Derechos Humanos del Consejo Internacional 
de Archivos (ICA), coordinadora del Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos 
de la Asociación Latinoamericana de Archivos, y vocal en la Asociación de Archivistas 
en la Función Pública Argentina (AFPA). Fue docente del Departamento de Historia 
de la FFyL-UBA entre 2002 y 2012, y actualmente dicta seminarios de posgrado sobre 
investigación en archivos. Asimismo, es coordinadora de la Diplomatura en Gestión 
Documental y Administración de Archivos Públicos de la Escuela de Política y Gobierno 
de la (UNSAM).

Pablo Nemiña  
Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Sociología, en ambos casos por la Universidad 
de Buenos Aires. Investigador Adjunto del CONICET. Actualmente está a cargo de la 
DIGECIP del INAP. 

https://www.youtube.com/watch?v=zvjvau2_KlQ&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=8 
https://www.youtube.com/watch?v=CDDLihV4DAc&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=20 
https://www.youtube.com/watch?v=E29xry-i8tg&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=7 
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Oscar OSZLAK
PhD Political Science y Master of Arts in Public Administration, UC Berkeley. Doctor 
en Economía y Contador Público Nacional (UBA). Graduado del International Tax 
Program, Harvard Law School. Creador y exdirector de la Maestría en Administración 
Pública (UBA, Investigador Superior del CONICET, expresidente de la Red INPAE (Inter 
American Network for Public Administration Education. Ex subsecretario de Reforma 
Administrativa y Asesor Presidencial (Presidencia de Alfonsín). Fundador y expresidente 
de la Sociedad Argentina de Análisis Político (1983-1994.) Profesor Titular en programas 
de posgrado de las universidades de San Andrés, FLACSO, Tres de Febrero, San 
Martín, Buenos Aires y otras. Profesor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. 
Personalidad Destacada de las Ciencias Económicas, Políticas y Sociales por Ley de 
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Honoris Causa de la Universidad 
Nacional de Cuyo (2015). Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
Profesor Extraordinario de la Universidad Nacional de Villa María. Premio “Domingo F. 
Sarmiento” del H. Senado de la Nación Argentina (2017). Obtuvo numerosos premios 
y reconocimientos, entre ellos, el “IPPA Transition and Developing Economies Award 
2021” de la International Public Policy Association. Es autor de numerosos y relevantes 
trabajos sobre Estado, democracia y Administración Pública.

Alejandra PÁEZ ARENAS  
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con 
Especialización en Marketing Avanzado (Levy Marketing) y en Actualización en 
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales (UBA). Además, es Maestranda en Docencia 
Universitaria (UBA).
Es profesora de enseñanza media y superior, y de la carrera de Ciencia Política de la 
Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Ciro PAROLI  
Profesor de Enseñanza Superior y Media en Historia (UBA). Asistente en el Centro de 
Documentación e Información sobre Administración Pública del INAP. Gestión de las 
revistas del INAP y asistente de investigación en la reconstrucción histórica del INAP. 
Asistente técnico en la RENDIAP.

Carlos PÉREZ  
Auxiliar de biblioteca, responsable del mantenimiento del depósito de documentos en 
formato papel, atención al público y control de inventario. Conservación y control de 
agentes biológicos o patógenos.

https://www.youtube.com/watch?v=YAYrG42Tzik&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=xLHDVO5G0C4&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=HIiYk4wWvsA&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=20
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Dante SABATTO  
Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es investigador 
del INAP.

Laura SCISCIANI  
Editora por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Diplomada en Estudios Avanzados 
en Edición por la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe) y en Políticas Editoriales 
y Proyecto Cultural por el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en 
Ciencias Sociales (PLED).

Graciela María SILVA  
Licenciada en Geografía (Universidad Nacional de Luján - UNLu), Maestranda en 
Metodología de la Investigación Científica (Universidad Nacional de Lanús). Fue becaria 
de iniciación y perfeccionamiento en la investigación científica en el CONICET, docente 
en el Departamento de Ciencias Sociales de la UNLu, en el Ciclo Básico Común (CBC) 
y en la FCE de la UBA. Desde el INAP ejerció la coordinación académica y pedagógica 
de programas de formación de directivos públicos, la asesoría técnica e institucional en 
planificación de la capacitación en numerosos organismos, y la docencia y tutoría en 
programas de gestión del conocimiento, e-learning 2.0 y comunidades de práctica para 
funcionarios nacionales e iberoamericanos.

Natalia STAIANO
Licenciada en Letras con Diploma de Honor por la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Profesora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en la carrera de Letras (UBA). 
Estudios de posgrado en Procesos de Lectura y Escritura (UBA). Ejerció como Directora de 
Capacitación Técnico Profesional del Senado de la Nación entre 2016 y 2020. Miembro de 
Clarity International (lenguaje jurídico claro), del Comité técnico de la Argentina de Lenguaje 
Claro, y coordinadora del Programa de Capacitación en Lenguaje Claro de la Red Argentina 
de Lenguaje Claro (RALC). Es docente en el posgrado del Programa Ejecutivo en Análisis 
Legislativo (UCA) y en la Diplomatura en Elaboración de Proyectos Legislativos (UBA).

https://www.youtube.com/watch?v=izLO17Diqtg&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=uUQ51eECesg&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=0K8wH4kcn6k&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=4
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Norberto VÁZQUEZ  
Licenciado en Sociología, Magíster en Políticas Sociales y Doctorando en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es docente de Metodología de la 
Investigación en la Carrera de Sociología (UBA).

Juan Federico VON ZESCHAU
Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Doctorando 
en Ciencias Sociales (Universidad de Granada, España). Es docente en la Universidad del 
Salvador, la Universidad Nacional de Lanús y la UBA.

Jorge Salvador ZAPPINO  
Licenciado en Ciencia Política (UBA), Magíster en Historia Económica y de las Políticas 
Económicas (UBA), y Magíster en Generación y Análisis de Información Estadística 
(UNTREF). Ejerció como docente universitario en la UBA y desarrolló diversas 
actividades en otras universidades públicas y privadas del país.

https://www.youtube.com/watch?v=hTI8lkuJkeQ&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Yc_-TMUvvMU&list=PLnPxupk33HKEHMqo5agQm9iSwHzKPRW0V&index=1 
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