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 Publicación Bicentenario del Observatorio de Políticas Públicas 
“Políticas Públicas en Democracia” 

 

Publicación de dos tomos dedicada a la celebración del Bicentenario de la Primera Junta de Gobierno de 1810 y al cumplimiento de 
un cuarto de siglo de existencia del Cuerpo de Administradores Gubernamentales. Con la misma se pretende contribuir, mediante 
los variados y sustantivos aportes realizados por equipos del Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores 
Gubernamentales, al conocimiento de los aspectos más significativos de algunas de las más importantes políticas públicas llevadas 
adelante por los sucesivos gobiernos nacionales desde el año 1983 al presente. 

 

 
 

 
Publicación del año 2010 en dos tomos 
 
Tomo I  -  352 páginas 
Tomo II -  300 páginas 
 
 

Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación 

Proyecto de Modernización del Estado 

Coordinación General del Cuerpo de Administradores 
Gubernamentales  

Observatorio de Políticas Públicas del C.A.G. 
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 TOMO I 

 

 Prólogo -  A cargo del Dr. Juan Manuel Abal Medina, 
Secretario de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

 Introducción  - A cargo del AG Ing. Guillermo Juan Alabés, 
Coordinador Ejecutivo del Observatorio de Políticas Públicas.  

  

 
 Artículos 

 

o El Cuerpo de  Administradores Gubernamentales 

o 25 Años de Políticas Públicas de Salud 

o Género, Ciudadanía y Democracia  

o El Sistema Financiero. 1983 -2009  

o La Previsión Social en Argentina                           

o Programas Previsionales No Contributivos    

o Políticas Públicas para la Discapacidad  

o Políticas de TIC’s en la Gestión Pública 

 
 
 

 
 

 

 

El Cuerpo de  Administradores Gubernamentales. 

AG Guillermo J. Alabés 
AG Oscar Martínez  
AG Daniel Piemonte 

Desde el año 1988 los integrantes del Cuerpo de Administradores 
Gubernamentales  se han ido insertando en distintos ámbitos del sector 
público, en los que llevan adelante asistencias que abarcan muchos y 
diferentes campos del quehacer estatal. Un conjunto de hombres y mujeres 
que nació a partir de una política de Estado impulsada en los años de 
retorno a la democracia e inspirada en el modelo francés de formación de 
cuerpos gubernamentales altamente capacitados. Profesionales con títulos 
universitarios que participaron de un duro proceso de selección por 
concurso, luego del cual recibieron una formación intensiva durante dos 
años sobre la técnica y la ciencia de la administración gubernamental. Una 
vez graduados, fueron incorporados a la planta permanente de Estado 
Nacional. Como especialistas en administración pública, los tres poderes 
recurrieron a sus servicios, así como muchos organismos descentralizados, 
la mayoría de las provincias e importantes municipios del país. El Cuerpo 
de Administradores Gubernamentales está integrado por más de 160 
expertos en administración pública surgidos de cuatro promociones, la 
última de ellas egresada en 1995.  
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25 Años de Políticas Públicas de Salud 
 

AG Beatriz Liliana Castro 
 

La salud es, desde el siglo pasado, un bien y a la vez un derecho. Para su 
preservación la sociedad desarrolla, por si misma y a través del Estado, 
sistemas y políticas de salud que le son propios. Nuestro país dispone hoy 
de un sistema de servicios de salud que fue gestándose desde los 
primeros hospitales de comunidad hasta la participación de capitales 
transnacionales en el mercado de la salud en las dos últimas décadas. Se 
asiste asimismo a una creciente inequidad general, que también tiene su 
expresión en el campo de salud: los más vulnerables serán quienes estén 
más expuestos a riesgos y daños, portarán la mayor carga de enfermedad 
y recibirán menos atención y de peor calidad. Se propone analizar la acción 
del Estado en esta problemática durante el período que va desde el retorno 
a la democracia hasta el año 2007 inclusive, tomándose en cuenta un 
criterio axiológico para su periodización, a saber: a) 1983-1989: 
universalidad, 2) 1990-1999: libertad de elección, 3) 2000-2001: 
continuidad de la atención y 4) 2002-2007: salud social y comunitaria. 

 

Género, Ciudadanía y Democracia.  
Un recorrido desde 1983.  
 

AG Andrea Borelli 
AG Jorge Ricardo Casín 
AG Claudia García Diamanti 

AG Rosa Raquel Groshaus 
AG Oscar Valsecchi 

 
Se analizan dos ejes tradicionales por los cuales habitualmente se mide el 
grado de integración de las mujeres a la sociedad en que viven, son ellos el 
eje participación política y el eje de integración al mercado laboral. Somos 
conscientes que al circunscribir el análisis sólo a estos  planos  (político y 
económico)  dejamos fuera de la descripción a otras dimensiones muy 
importantes como la salud sexual y reproductiva y la violencia de género, 
entre otras. El recorte realizado para el análisis no ha sido caprichoso sino 
que ha tenido como objeto evaluar dos trayectorias en las cuales resulta 

posible medir los cambios acaecidos en los pasados 25 años de 
democracia. Desde el advenimiento de la democracia todos los gobiernos 
han contribuido, más allá de sus diferencias partidarias, al avance de los 
derechos de las mujeres de nuestro país. Esto se ve reflejado no solo en 
indicadores internos sino en los índices de desarrollo humano y de 
desarrollo humano relativo al género que se comentan en el artículo. Si 
bien aún falta mucho por trabajar y afianzar en materia de consolidación de 
la ciudadanía real de las mujeres, el camino emprendido en 1983 ha sido 
exitoso.  
 

 El Sistema Financiero 1983 – 2009.  
La Ley de Entidades Financieras, una deuda pendiente. 

 
AG Estela Marina del Pino Suárez 
 
Durante los 26 años de democracia han tenido lugar procesos de crisis, de 
concentración y extranjerización de la banca, de privatización de bancos 
públicos, hiperinflaciones, dolarización de portafolios, convertibilidad, 
planes de ajuste variados, transformaciones profundas de intermediarios 
hasta su cuasi eliminación, fusiones y adquisiciones de bancos, 
desaparición de la banca de desarrollo como tal, y diferentes concepciones 
de la política monetaria y de supervisión del sistema, con la desaparición 
del seguro de depósitos y del rol de prestamista de última instancia en 
diferentes momentos, y coexistiendo con diferentes marcos legales para 
las reestructuraciones y liquidaciones de intermediarios financieros. Se 
intentará dar cuenta de algunos de estos procesos a título ilustrativo, bajo 
el hilo conductor del marco legal e institucional que les dio cabida. Es 
especialmente importante señalar que la Ley de Entidades Financieras 
heredada del proceso militar continúa vigente en su esencia neoliberal y 
que se están gestando hoy proyectos de reforma a los que se intentará 
contribuir a partir de este análisis.  
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La Previsión Social en Argentina 
 

AG Diana Irene Bello 
AG Roberto Celia 
AG Orlando Corno 
AG Alicia Beatriz Cuñarro 
AG Valentín Eduardo Díaz 

AG Noemí Fernández Cotonat 
AG Myriam M. Goldstein 
AG Gabriela Monasterio 
AG María Georgina Román 
AG Daniel Sánchez 

 
La previsión social constituye una política pública centenaria. Los orígenes 
del sistema abarcan una etapa de capitalización colectiva con los primeros 
regímenes orgánicos por actividades y una segunda etapa de 
capitalización pura hasta la generalización del régimen y la adopción del 
sistema de reparto. La recuperación democrática coincide con una 
profunda crisis del sistema previsional que se intenta paliar con la 
introducción de reformas paramétricas que no brindan los resultados 
esperados y el sistema previsional se convierte en un problema macrofiscal 
contribuyendo a la creciente inestabilidad económica. En la década del 90 
se modifica íntegramente el sistema jubilatorio mediante la creación del 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) que implicó el fin del 
régimen único previsional estatal. En este siglo se introducen significativas 
reformas tales como el establecimiento de la libre opción entre 
capitalización y reparto, la inclusión previsional, la Jubilación Anticipada y 
el retorno al sistema de reparto con la creación del SIPA. 

 

Los Programas Previsionales No Contributivos   
 

AG Diana Irene Bello 
AG Roberto Celia 
AG Orlando Corno 
AG Alicia Beatriz Cuñarro 
AG Valentín Eduardo Díaz 

AG Noemí Fernández Cotonat 
AG Myriam M. Goldstein 
AG Gabriela Monasterio 
AG María Georgina Román 
AG Daniel Sánchez 

 
Las políticas asistenciales se dirigen a sectores de la población en 
situación de riesgo o vulnerabilidad social.  Se diferencian de las políticas 
previsionales en que no se financian con aportes propios de los 

trabajadores que se difieren en el presente para formar un fondo de ayuda 
en el futuro.  Los beneficiarios de las políticas asistenciales están carentes 
en el presente y no han tenido posibilidad de acumular socialmente parte 
de sus ingresos para enfrentar contingencias. Para este aporte al 
bicentenario, haremos un recorrido a través de los últimos 25 años de las 
acciones más destacadas llevadas a cabo para compensar las asimetrías 
sociales mediante la transferencia de ingresos. No pretendemos reseñar 
todos los programas nacionales desarrollados, sino aquellos que cuenten 
con dos características: a) Financiamiento significativo, que tenga 
relevancia y b) Representación social importante, ya sea por el carácter de 
emblema que haya tenido en un momento, o por su diseño y abordaje 
novedoso o integral, o por su perdurabilidad en el tiempo.  

 

Políticas de Tecnologías de Información y Comunicaciones  
en la Gestión Pública  

 
AG Mara Betsabé Bugoni 
AG Jorge Mariano Fernández Landoni 
AG Hugo Rubén González 
AG Mercedes Rivolta 
 
Se presenta la evolución de las políticas públicas referidas al uso de las 
tecnologías de  la información y las comunicaciones -TIC- en la gestión de 
la Administración Nacional, durante el período 1983-2009. A partir del 
análisis de algunos hitos, se intenta establecer la correlación de las 
aplicaciones con la introducción de ciertos valores en la gestión 
gubernamental, y al mismo tiempo, situar cronológicamente dichos 
avances. El informe analiza principalmente algunos aspectos que se 
consideran relevantes, tales como el marco legal que habilita el uso del 
documento electrónico, la evolución de las compras públicas electrónicas, 
la Infraestructura de Firma Digital y los avances en materia de gobierno 
electrónico y gobierno móvil. 
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TOMO II 
 

 Prólogo -  A cargo del AG Lic. V. Daniel Piemonte, Coordinador 
General del Cuerpo de Administradores Gubernamentales.  

 Introducción -  A cargo del AG Ing. Guillermo Juan Alabés, 
Coordinador Ejecutivo del Observatorio de Políticas Públicas.  

 
 

Artículos 
 

o Integración Regional 

o Emergencias por Catástrofe 

o Políticas de Defensa y Seguridad Internacional 

o La Política Educativa Nacional  

o El Sistema de Educación Superior en Argentina 

o Sistemas de Gestión Administrativa   

o Los RRHH en la Administración Pública Nacional 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Integración Regional. 

 
AG María Cristina Bozzo 
AG Graciela Susana Ferro 
AG María Cecilia Mendoza 
 
Si bien la idea integracionista nació en Latinoamérica en los primeros años 
de la independencia de sus Estados, hasta fines del siglo XX los resultados 
alcanzados estuvieron muy lejos de considerarse exitosos. Con la 
recuperación gradual de la democracia en la región, los vínculos entre los 
Estados comenzaron a sustentarse en la paz, la cooperación y la 
solidaridad como base para la consolidación de bloques regionales y 
subregionales exitosos. El camino de la democratización iniciado en la 
década del 80 del siglo pasado, ha permitido mantener una dirección que, 
más allá de sus altibajos, ha mostrado grandes avances a partir del 
MERCOSUR y más recientemente de la UNASUR, que tienen a nuestro 
país como fundador y activo participante. El Bicentenario invita a 
reflexionar sobre la integración sudamericana como un modelo de 
desarrollo inserto en el contexto internacional del siglo XXI. Este artículo 
presenta los antecedentes y situación actual de ambos bloques, sus 
estructuras institucionales, la posibilidad de incorporación de nuevos 
Estados Miembros y las relaciones con otros países o regiones.  
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Emergencias por Catástrofe 
 

AG Beatriz Judith Binstock 
AG Miguel Martín 
AG Sergio Ernesto  Negri 
 
La diversidad de climas, relieves y vegetación, niveles de desarrollo 
industrial e infraestructura de servicios, expone a la  Argentina a una 
variedad de peligros naturales o antrópicos desconocida para muchos. 
Existen numerosos organismos con competencia para intervenir en una o 
más etapas de la prevención o atención de emergencias por catástrofe, los 
mejor dotados pertenecen a la órbita del Gobierno Nacional aunque estén 
asentados en territorio provincial. La desmilitarización del área de 
Defensa/Protección Civil tarda en llegar más de una década, luego de la 
recuperación de la democracia. Dicha transformación hace más receptivo 
al país a nuevos conceptos vigentes en el mundo pero aquí pesa la historia 
reciente. A fines de los noventa se reconoce que el tiempo ha pasado sin 
mayores progresos. El debate global alerta por la virulencia del deterioro 
ambiental a través del cambio climático, cosa que exigiría un celo extremo 
en la tarea. Sin embargo el mayor déficit es de coordinación, lo que da 
origen al Sistema Federal de Emergencias, una esperanza dormida en 
algunos aspectos y viva en otros.   

 

Políticas de Defensa y Seguridad Internacional 
 

AG Miguel Angel Croci 
AG Liliana Esther Banti 
AG Julio Argentino Bizzolatti 

AG Manuel Antonio Borges 
AG Jorge Eduardo Losada 

 
En el cuarto de siglo que ha transcurrido desde la restauración democrática 
de 1983, se ha producido un profundo cambio en las políticas de defensa y 
seguridad internacional en un grado superior al de cualquier otra área del 
Estado Nacional. Desarticulación de las hipótesis de conflicto, nuevo 
ambiente de cooperacion internacional, nuevas leyes de Defensa, de 
Seguridad Interior, de Inteligencia, derogación del anacrónico sistema de 

Justicia Militar, incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, 
suspensión del reclutamiento obligatorio son los cambios más visibles. A 
ellos debemos agregarle el apartamiento militar de la política, y la 
conducción de la política sobre los asuntos militares, la "despolicialización" 
de las Fuerzas Armadas y el empleo de las Fuerzas Armadas como 
instrumentos de nuestra política exterior a través de su intensivo empleo en 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz con mandato de la ONU. Estos 
cambios continuarán en el futuro hasta llegar al nivel de profesionalización 
y de reconocimiento social equivalente al de las fuerzas militares de los 
países más avanzados del mundo 

 

La Política Educativa Nacional 
 

AG Cristina Inés de Antoni 
AG María Inés Martínez 

AG Mariano Priluka 
AG Andrea Zapata 

 
La Argentina había logrado alcanzar la universalidad de la educación 
primaria hacia mediados del siglo XX, y en adelante la demanda de 
servicios de educación secundaria fue creciente. Las exigencias educativas 
de una sociedad cada vez más científica y tecnológica también eran 
crecientes, y resultaba un imperativo repensar el sistema construido a partir 
de la Ley 1420. Los sucesivos golpes de estado y en particular la dictadura 
militar iniciada en 1976, se ocuparon de ahogar los debates sobre las 
políticas educativas. Al mismo tiempo inauguraron la serie de Reformas del 
Estado que redefinieron las funciones del Estado Nacional. En el campo de 
la educación, en 1978 se transfirieron las escuelas primarias nacionales 
dando origen a la fragmentación del sistema. Este atículo propone un 
recorrido por las principales políticas en educación básica que signaron 
cada gestión de gobierno desde el retorno de la democracia hasta la 
celebración del bicentenario. Desde la recuperación del debate 
democrático en 1983 hasta una incipiente recuperación de funciones del 
Estado Nacional hacia 2010, pasando por la transformación educativa de 
los años ’90, se describen los desafíos, los logros y las dificultades de cada 
etapa. 
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El Sistema de Educación Superior en Argentina  
durante el período 1983 -2009 

 
AG Jorge B. G. Gossis 
AG Susana Ursula Heinichen         

 
El análisis realizado se centra en vislumbrar las políticas públicas 
generadas en el período 1983-2009 a través de la normativa que se fue 
aprobando, de su aplicación, efectiva o demorada, de las adhesiones o 
resistencias generadas en el interior del sistema de educación superior y 
de los resultados obtenidos. En el sistema universitario y en particular en 
las Universidades Nacionales se han creado en el período nuevas 
instituciones y nuevas modalidades de impartir enseñanza superior, de una 
variedad no previstas en épocas anteriores, ayudadas tanto por el cambio 
tecnológico cuanto por las libertades del sistema democrático. También se 
analiza la creación de órganos de coordinación y control del sistema, la 
eficacia de su accionar y los resultados obtenidos. Finalmente se realiza 
una comparación numérica hacia dentro del sistema universitario argentino, 
en relación a los alumnos, los docentes y otros datos significativos del 
mismo. 

 

Sistemas de Gestión Administrativa 1983 – 2009. 
 

AG Enrique J. Arguiñariz 
AG Alicia Viviana Ballart 
AG Juan Carlos Debarnot 

AG Claudia Marcela Grioni 
AG Elisa Maceira 
AG Gustavo Reija 

 
Se presenta una síntesis  de la evolución de la política pública vinculada al 
desarrollo e implementación de las Tecnologías de Gestión Administrativa 
(TGA) en la Administración Pública Nacional en el período comprendido 
entre los años 1983 y 2009. A tal efecto se contemplan tres sub-períodos 
definidos en relación al paradigma de gestión administrativa dominante en 
cada uno de ellos. Se hace un análisis de las principales normas 
vinculadas a la problemática bajo estudio dictadas durante el período y se 
formulan una serie de conclusiones acerca del estado de la cuestión. 

25 años de Democracia. Los Recursos Humanos en la  
Administración Pública. Evolución y Actualidad 

 
AG José Antonio Abal 
AG Rima Liliana Allende 
AG Angel Ignacio Pérez 

 
La consideración de que los recursos humanos de la Administración 
Pública constituyen el núcleo fundamental a la hora de planificar políticas 
públicas y llevar adelante acciones de gobierno, es una idea reciente en el 
ámbito del Estado, por lo menos de manera sistémica, pero no obstante,  
ha avanzado con rapidez en la consideración de las autoridades y en la del 
ciudadano, si bien con los vaivenes que le han impuesto las distintas 
administraciones que han gobernado nuestro país. En el entendimiento de 
que constituye un deber por parte del Estado y, consecuentemente, un 
derecho por parte de los trabajadores, el desarrollar habilidades y aptitudes 
en orden a la consecución de la satisfacción propia y de la comunidad en 
que se desenvuelve, este artículo recorre las distintas etapas que, a juicio 
de los autores, han sido relevantes en este plano. En este sentido se 
relevan las distintas normas, que han informado la gestión de los recursos 
humanos en las  organizaciones públicas, con el convencimiento de que 
siempre han estado asociadas al modelo de Estado que proponía el 
gobierno de turno, desde aquellas concepciones que la concebían solo 
como un sistema de relaciones laborales de naturaleza estatutaria, 
asociado, en la mayoría de los casos, a un  programa de ajuste de las 
cuentas públicas hasta las más actuales que las presentan como una 
manera de extender y profundizar la democratización de las relaciones 
entre el Estado y la sociedad argentina.  
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Documentos Publicados OPP 2009 

 

 

 DOCUMENTO PAG. 

CAT.OPP/CAG/2009-01 DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA DISCAPACIDAD 1983 – 2009 12 

CAT.OPP/CAG/2009-02 SECTOR PESQUERO - UN RECURSO ECONÓMICO NO CONVENCIONAL 12 

CAT.OPP/CAG/2009-03 
EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y SU PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

13 

CAT.OPP/CAG/2009-04 
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES EN ARGENTINA  
DURANTE EL PERÍODO 1986-2006 

13 

CAT.OPP/CAG/2009-05 LA ACTIVIDAD DEL PNUD Y UNOPS EN EL APOYO A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 14 

CAT.OPP/CAG/2009-06 LA CARRERA SANITARIA EN LA ARGENTINA 14 
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Desarrollo de Políticas Públicas para la  
Discapacidad en el período 1983 - 2009 
 
CAT. OPP/CAG/2009-01 
49 páginas  

 
Administradores Gubernamentales 

 
Daniel López (Coordinador) 

Luis Dalle Nogare Enrique Palmeyro 
Jorge Estévez Daniel Paolillo 
Nancy Fernandez Carlos Roget 
Norma Gil Silvia Sorichetti 

 
En este trabajo se desarrolla un recorrido sobre las políticas que el Estado ha desarrollado en 
el período 1983 - 2009 en relación con la “Discapacidad”. Se hace referencia al cambio de 
paradigma en la ubicación que esta temática tiene dentro del campo perceptivo estatal, que no 
sólo impacta sobre la manera de encarar sino que también supuso modificaciones de la 
ubicación estructural de los programas de atención de esta temática, como así también un 
incremento de la importancia relativa de algunos sectores en detrimento de otros.  En relación 
con las políticas, se las divide en tres partes: 1) las políticas erráticas, es decir aquellas que 
siguieron determinados organismos de gobierno de manera inconsulta con los organismos 
competentes en la temática de discapacidad 2) las políticas preventivas, asociadas 
básicamente al tema salud y 3) las políticas positivas que giran en torno a la Comisión 
Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (en adelante Co.Na.Dis). 
 
Principales contenidos 
 

 Un cambio de paradigma 

 Las políticas públicas sobre Discapacidad 

 Menciones Constitucionales sobre la Discapacidad 
 

 

Sector Pesquero 
Un recurso económico no convencional 

 
CAT. OPP/CAG/2009-02 
64 páginas 

     
Administradores Gubernamentales 

 
Mónica Cristina Hobert (Coordinadora) 

Ana María Merino Norberto  Pereyra 
Carlos Ospital Alicia Carmen Saab  

 
En este trabajo se aborda la temática de la pesca en nuestro país destacando  la importancia 
económica de la actividad y repasando la evolución de la actividad pesquera desde 1821 a la 
fecha. Se describe la ubicación espacial de las zonas pesqueras, las artes de pesca, las 
principales características de la flota y de los puertos pesqueros y se detallan los principales 
recursos ictícolas que se encuentran en el  Atlántico Sudoccidental. Se revisa el marco 
normativo institucional del sector, abordando los acuerdos internacionales y se reflexiona 
sobre la situación actual del sector pesquero y se analizan los próximos desafíos. 
 
Principales contenidos 
 

 La actividad pesquera y su importancia económica 

 Los recursos pesqueros 

 Evolución de la actividad pesquera en la Argentina 

 Marco institucional y normativo 

 Sector empresario - Sector gremial 

 Permisos de pesca 

 Políticas regulatorias - normas regulatorias en vigencia 

 Medidas de protección especificas por especie - infracciones y sanciones 

 Acuerdos Internacionales  

 Pesca en el área adyacente a la zona económica exclusiva 

 Situación actual 
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El INTI y el Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo 
Tecnológico de la República Bolivariana de Venezuela 

 
CAT. OPP/CAG/2009-03 
41 páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Cristina Solanas (Coordinadora) 
Silvina Campisi   
Eduardo Risso 

 
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un  organismo descentralizado que se 
ha sumado, guiado por su nueva visión de  servicio público de generación y transferencia de 
tecnología, al proceso de integración latinoamericana, a través del concepto de solidaridad 
tecnológica. Se propone  establecer una nueva relación entre el conocimiento tecnológico 
existente y las necesidades de la sociedad, pues  una sociedad del “conocimiento” requiere 
instituciones que sean capaces de organizar espacios que permitan completar el proceso de 
conocimiento disponible para transformarlo en técnicas maduras y, por lo tanto, transferibles.  
 
Principales contenidos 
 

 Situación económica, social y política de Venezuela. Política exterior de Argentina en 
relación con los países de la Región y en especial con Venezuela 

 Centro de Transferencia de Conocimiento Productivo del INTI 

 Documentos y convenios que complementan la relación entre el INTI y los 
organismos venezolanos.  

 Proyectos y metodología de trabajo 

 Implicancias del trabajo realizado para el organismo y para el posicionamiento de 
Argentina como país gestor de transferencia tecnológica.  

 Avance de la vinculación desde la mirada de los actores locales 

 Reflexiones referidas al potencial impacto de la intervención del INTI en territorio 
venezolano.  

 

Características de la financiación de las Universidades 
Nacionales en Argentina. Período 1986-2006 

 
CAT. OPP/CAG/2009-04 
68 páginas 

Administradores Gubernamentales 
 

  Susana U. Heinichen (Coordinadora) 
  Jorge B. G. Gosis 

 
A nivel país, el crecimiento de la población de estudiantes de Universidades Nacionales en la 
Argentina a lo largo del período 1986-2006 ha sido mucho mayor que el de la población 
general, en tanto el presupuesto nacional de erogaciones y la asignación de recursos por 
alumno para la educación universitaria pública decrecieron. Tomado en esos términos, entre 
los límites del citado período el presupuesto nacional de erogaciones crece y la asignación de 
recursos por alumno para la educación universitaria pública decrece. En lo referido a la 
atención de los gastos de las Universidades Nacionales con créditos provenientes del 
Presupuesto Nacional, durante el período en estudio se siguieron dos modalidades. Una parte 
de los créditos son asignados directamente por el Poder Legislativo a cada Universidad 
Nacional de acuerdo a las partidas presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Nacional y 
otra parte de los recursos son asignados al actual Ministerio de Educación para que éste a su 
vez los distribuya entre las distintas Universidades Nacionales mediante criterios que han 
presentado durante el lapso considerado, variaciones tanto cualitativas como cuantitativas. 
 
Principales contenidos 

 
 Tendencias de la educación superior a nivel regional:   

la demanda sobre el sector público 

 La asignación de recursos al sistema universitario nacional en relación con el 
producto interno bruto (PIB) durante el período 1986-2003 

 La asignación de créditos del presupuesto nacional a las universidades nacionales 
durante el período 1993-2006. 
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La actividad del PNUD y UNOPS  
en apoyo a las políticas públicas 
 
CAT. OPP/CAG/2009-05 
156 páginas 

Administradores Gubernamentales 
 

Pedro Avalos (Coordinador) 
Eduardo Longo 

 
A partir de la crisis del 2001 se ha desarrollado una fuerte actividad del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en apoyo a políticas públicas impulsadas por el Estado. El 
procedimiento de utilizar la estructura de organismos internacionales para la ejecución de 
proyectos o la provisión de bienes y servicios para la administración pública se fundamenta en 
que: a) el Estado Nacional cuenta con fuertes limitaciones presupuestarias para incorporar 
personal, siendo los proyectos PNUD una de las alternativas para acceder a recursos 
humanos capacitados; b) Diferentes restricciones de tipo normativo y operativo han dificultado 
la gestión de las áreas de compra de las Jurisdicciones; c) Las operaciones estos organismos 
internacionales ofrecen un marco de transparencia garantizado por sus controles internos. 
Atento lo indicado el PNUD y el ONPS son elementos centrales en las políticas públicas para 
cubrir esas necesidades. La República Argentina y el Sistema de Naciones Unidas acordaron 
en el año 2009 el Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo que regirá el 
tema cooperación internacional en el período 2010 – 2014.  
 
Principales contenidos 
 

 Funcionamiento actual de la cooperación prestada por estos organismos 
internacionales a nivel nacional, provincial y municipal. 

  Perspectivas que se abren atento la aprobación del Marco de Asistencia de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

  Aspectos relevantes de la normativa. 
 

 
 

La Carrera Sanitaria en la Argentina 
 

CAT. OPP/CAG/2009-06 
120 páginas 

Administradores Gubernamentales 
 

Isabel Duré (Coordinadora) 

Marisa Ballesteros Irene Saccone 
Ana Casal  Alejandro Schiavi 
Claudia Molina Rita Tanuz 

 
Una Carrera Sanitaria es un instrumento normativo que regula la relación de empleo entre el 
Estado y los trabajadores de salud del sistema público. Dado que en el sector salud el recurso 
humano constituye la base estratégica del sistema, una carrera sanitaria adquiere doble 
relevancia: es una herramienta de política de empleo y de desarrollo de su recurso más 
valioso y a la vez, y por esta misma razón, es un instrumento poderoso de política sanitaria.  
Se presentan aquí los avances de la tercera etapa de trabajo del estudio sobre la carrera 
sanitaria en la Argentina comenzado en el año 2007. A estos efectos se exponen los 
resultados del relevamiento en aquellas provincias donde, por diferentes circunstancias, no 
existe o no rige una carrera sanitaria, regulándose las relaciones de empleo a través de los 
régimen jurídicos básicos provinciales.  
 
Principales contenidos 

 
 Análisis de los regímenes de carrera sanitaria en las provincias argentinas. 

 Resultados del relevamiento 

 Reflexiones sobre el relevamiento. 
 
Provincia de Chaco. Provincia de Santa Cruz. 
Provincia de Corrientes. Provincia de Santa Fe. 
Provincia de Formosa. Provincia de Santiago del Estero. 
Provincia de La Rioja. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur. Provincia de Neuquén. 
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Observatorio de Políticas Públicas 
 

Año 2010
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Documentos Publicados OPP 2010 
 

 

 DOCUMENTO PAG. 

CAT.OPP/CAG/2010-01 LA PESCA COMERCIAL EN LA ARGENTINA 18 

CAT.OPP/CAG/2010-02 EL CUERPO DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES Y LAS COMUNIDADES DE PRACTICA 18 

CAT.OPP/CAG/2010-03 POLÍTICAS DE INNOVACIÓN IMPULSADAS POR EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 19 

CAT.OPP/CAG/2010-04 EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL - PERIODO 1994-2010 19 

CAT.OPP/CAG/2010-05 MIGRACION Y DESARROLLO - EL CASO DE ARGENTINA 20 

CAT.OPP/CAG/2010-06 EL CONCEPTO MULTIDIMENSIONAL DE LA SEGURIDAD EN LA AGENDA POLITICA ARGENTINA 20 

CAT.OPP/CAG/2010-07 EL LIBRO BLANCO DE LA DEFENSA: UN INSTRUMENTO PARA EL FOMENTO DE LA CONFIANZA Y LA SEGURIDAD  EN AMÉRICA 21 

CAT.OPP/CAG/2010-08 MONOTRIBUTO Y SALUD 21 

CAT.OPP/CAG/2010-09 PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 22 

CAT.OPP/CAG/2010-10 LA CARRERA SANITARIA EN LA ARGENTINA - DECRETO Nº 1133/2009. 22 

CAT.OPP/CAG/2010-11 EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA POR DOCENTES EXTRANJEROS 23 

CAT.OPP/CAG/2010-12 EDUCACIÓN Y TICS 23 

CAT.OPP/CAG/2010-13 EL SECTOR AGROPECUARIO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ARGENTINA: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 24 
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Documentos Publicados OPP 2010 (cont.) 
 

 

 DOCUMENTO PAG. 

CAT.OPP/CAG/2010-14 POLÍTICA FORESTAL - LOS BOSQUES NATIVOS Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 24 

CAT.OPP/CAG/2010-15 GESTIÓN DE RIESGO PARA EMERGENCIAS POR CATÁSTROFE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. INNOVACIONES 2008-2010 25 

CAT.OPP/CAG/2010-16 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES. EL CASO DE LA PROVINCIA DEL CHACO 25 

CAT.OPP/CAG/2010-17 INTRODUCCION AL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 26 

CAT.OPP/CAG/2010-18 POLÍTICAS CULTURALES EN SUDAMÉRICA.  BOLIVIA, ECUADOR, PERÚ Y URUGUAY 26 

CAT.OPP/CAG/2010-19 POLÍTICAS DE INCORPORACIÓN Y DIFUSIÓN DE USO DE LAS LLAMADAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS 
COMUNICACIONES AL INTERIOR DEL ESTADO 

27 

CAT.OPP/CAG/2010-20 
SEGURIDAD SOCIAL - ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS  IMPLEMENTADOS 
EN LA ARGENTINA Y OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN 

27 

CAT.OPP/CAG/2010-21 ACTUALIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL FEDERALISMO FISCAL ARGENTINO 28 

CAT.OPP/CAG/2010-22 PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES 28 

CAT.OPP/CAG/2010-23 POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: ACCESIBILIDAD WEB 29 

CAT.OPP/CAG/2010-24 EXPERIENCIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA ARGENTINA 29 
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La Pesca Comercial en la Argentina 
 
CAT. OPP/CAG/2010-01 
87 páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Mónica Cristina Hobert (Coordinadora) 

Ana María Merino Norberto Pereyra 
María Eugenia Michlig Alicia Carmen Saab  
Carlos Ospital  

 
A partir de la sanción de la Ley Federal de Pesca (Ley  24.922) se analiza el marco histórico–
político en que fue dictada y el proceso para su implementación efectiva, se describen las 
características particulares del rol del Consejo Federal Pesquero, y se examina la importancia  
de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura en el ordenamiento de la pesquería 
nacional, se describen las metodologías de seguimiento, control y vigilancia que se aplican 
para garantizar el cumplimiento de las políticas pesquera, se enumeran los Planes de Acción 
Nacionales para una explotación pesquera sustentable y se concluye con la descripción del 
procedimiento de Certificación de Captura Legal, que entró en vigencia desde enero de 2010. 
Este trabajo busca dar cuenta de la historia reciente y estado actual de la política pesquera en 
nuestro país, como un caso exitoso de consenso y regulación. 

 
Principales contenidos 
 

 La actividad pesquera, un enfoque socio-económico-ambiental.                    

 El Régimen Federal de Pesca.  

 Implementación efectiva de la Ley de Pesca.  

 Las cuotas.  

 Seguimiento, control y vigilancia.  

 Acuerdos internacionales para la conservación de especies en el espacio marítimo.  

 Medidas para la conservación de especies en el espacio marítimo argentino.  

 Certificación de capturas para exportación.  

 

El Cuerpo de Administradores Gubernamentales  
y las Comunidades de Practica 
 
CAT. OPP/CAG/2010-02 
34 páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

José Abal (Coordinador) 
  Rima Allende 

 
 
El Cuerpo de Administradores Gubernamentales está constituido por un conjunto 
multidisciplinario de profesionales altamente capacitados. El problema de investigación que 
plantea el presente proyecto puede ser definido como, la relación entre el concepto de 
“comunidad de práctica” y el Cuerpo de Administradores Gubernamentales, en tanto 
organización laboral especial. 
 
La realización de este trabajo se nutre en lo que hace al marco teórico general de los 
fundamentos que sobre comunidad de práctica ha desarrollado Etienne Wenger.  Se adoptará 
como definición de comunidad de práctica la siguiente: “Las comunidades de práctica son 
“grupos de personas que comparten un interés  o pasión por algo que ellos hacen y aprenden 
cómo hacerlo mejor interactuando regularmente”. Lave y Wenger (1991) describen a la 
comunidad de práctica como una serie de relaciones que tienen lugar entre personas que 
desarrollan un tipo de actividad a partir de la cual se conectan con el mundo.  
 
Principales contenidos 
 
 

 Cuerpo de Administradores Gubernamentales - Misión, Visión y valores- 
Características del Cuerpo de Administradores Gubernamentales 

 Las comunidades de práctica- Relaciones entre el Cuerpo de Administradores 
Gubernamentales y las comunidades de práctica. Una experiencia 
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Políticas de innovación impulsadas por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
 
CAT. OPP/CAG/2010-03 
104 páginas 

   Administradores Gubernamentales  
 

Pedro Avalos (Coordinador) 
Emilio Velazco  
Eduardo Longo 
Claudio Callieri 

 
Se ha estructurado el trabajo con un primer capítulo donde se presenta la relevancia del tema 
y algunas definiciones y conceptos. Luego un capitulo donde se repasa la estructura 
institucional hoy vigente. En el tercer capítulo  se hace una observación exhaustiva de los 
lineamientos políticos e instrumentos vigentes correspondientes. En el cuarto Capítulo se 
recoge, de las publicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCyT), los resultados de la aplicación de las políticas expuestas en el capítulo anterior, y la 
evolución de los sectores de Innovación y Desarrollo (I+D) más dinámicos. Finalmente 
analizando las observaciones realizadas se efectúan recomendaciones sobre las políticas que, 
a criterio de los autores, deberían profundizarse para ajustar el esfuerzo en pos de acotar la 
brecha tecnológica  entre nuestro entramado productivo y el de los países con los cuales 
competimos. 
 
Principales contenidos 

 
 Relevancia del tema, definiciones y conceptos 

 La estructura institucional 

 Las nuevas políticas de CTI 

 Observaciones específicas 

 Resultados y avances 

 Una propuesta en prospectiva 

 

Evolución de la Gestión de la Calidad en el 
Sector Público Nacional. Período 1994-2010 
 
CAT. OPP/CAG/2010-04 
60  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

 Armido Bonelli 
Jorge L. Colombo 
Juan Del Rio Reboredo 

 
A lo largo de dieciséis años de historia la experiencia y la información obrante demuestran que 
la gestión de la calidad se ha ido extendiendo como política de estado tanto en sentido vertical 
como horizontal, abarcando a la Nación, a las provincias y a los municipios, luego de cierta 
demora se ha afirmado en el sector judicial y comienza a extenderse al sector legislativo. Se 
puede sostener que el despliegue de la gestión de la calidad en el Estado es una función 
consolidada y en crecimiento. 
 
Principales contenidos 
 

 Síntesis Histórica.  

 Logros del Premio Nacional a la Calidad para la APN 

 Desarrollo y Solicitudes de Asistencia brindada desde la SGP 

 Organizaciones asistidas  

 Organizaciones Presentadas al Premio Nacional a la Calidad 

 Ganadores del Premio en el Sector Público 

 Organizaciones ganadoras del Premio Nacional a la Calidad 

 Línea Histórica Normativa 

 Carta Compromiso con el Ciudadano 

 Calidad en la Justicia 

 Listado de Entidades del Estado con Certificación Vigente en el Año 2005 

 Listado de Entidades del Estado con Certificación Vigente en el Año 2009 

 Listado de Organismos del Estado Acreditados 
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Migración y Desarrollo  
El caso de Argentina 
 
CAT. OPP/CAG/2010-05 
121 páginas  

Administradores Gubernamentales  
 

Andrea Borelli (Coordinadora) 

Jorge Casín Raquel Groshaus 
Claudia García Diamanti Oscar Valsecchi 

 
Paneo de la situación general actual de las migraciones y sus antecedentes. Recorrido por la 
situación de Argentina y su liderazgo con un cambio de paradigma centrado en la migración 
como factor de desarrollo humano. Este cambio de política migratoria, de aquella centrada en 
la seguridad, a una nueva donde la integración implica una decisión política fuerte e 
innovadora cuya meta no es solo construir un bloque comercial fuerte en el ámbito regional 
sino que busca una integración humana plena. En este trabajo se señalaran distintos criterios 
e interpretaciones sobre el movimiento de personas sin ánimo de realizar un análisis 
exhaustivo sino exploratorio, siendo esta una primera aproximación al estudio del tema en 
profundidad. 
 
Principales contenidos 
 

 Migración, globalización y gobernabilidad 

 Migración en América Latina 

 MERCOSUR y migraciones 

 Migración en Argentina 

 Acuerdos Bilaterales celebrados por Argentina con Bolivia, Paraguay y Perú 

 
 
 
 

El Concepto Multidimensional de la Seguridad 
en la Agenda Política Argentina 
 
CAT. OPP/CAG/2010-06 
196  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Manuel Borges (Coordinador) 
Liliana Esther Banti 

 
La modernización del Sistema de Defensa y de su instrumento militar en la Argentina están 
impulsados por los lineamientos propios de una democracia de nuestro tiempo y en 
concordancia con enfoque multidimensional de la seguridad vigente en nuestro Hemisferio. 
Los criterios políticos orientadores de la transformación  llevada a cabo en el ámbito de la 
Defensa se han centrado en un eje clave: el Ministerio de Defensa transformado en cabeza del 
sistema ejerciendo efectivamente el mando sobre las Fuerzas Armadas por un lado, y la 
voluntad de obediencia y el consenso acerca de la legitimidad incuestionable de las 
autoridades, por el otro.  
 
Principales contenidos 
 

 La adopción del concepto multidimensional de la Seguridad 

 Dimensiones de la seguridad y su panorama en América Latina 

 El campo de la Defensa 

 La Modernización del Sistema Militar 

 Pautas de democratización del Instrumento Militar 

 La Reforma integral del Sistema de Justicia Militar 

 La perspectiva de género  

 La perspectiva de Derechos Humanos 

 Educación y entrenamiento de militares y civiles para la Defensa 

 Cursos de acción implementados para la formación profesional militar y de civiles  

 Las Misiones de Paz 

 La transparencia de las políticas y los presupuestos 
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El Libro Blanco de la Defensa: un instrumento para el  
fomento de la confianza y la seguridad en América 
 
CAT. OPP/CAG/2010-07 
24  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Manuel Borges (Coordinador) 
Liliana Esther Banti 

 
En la década de los 90, en los países occidentales, se generalizó la política de publicar el “libro 
blanco”  de la defensa nacional. Son documentos públicos en los cuales se explicita las 
características de los respectivos sistemas de defensa. Su denominación “blanco” apunta, 
justamente, a destacar el sentido de transparencia que se pretende dar a la difusión pública de 
información que hasta ese momento era considerada “secreto militar”. La iniciativa de publicar 
estos documentos pretende generar un clima de confianza entre los países de una misma 
región, quitándole a la información militar el sentido presuntamente “hostil” que tenía cuando 
un país la ocultaba a otro. El Libro Blanco es un documento que explicita la política de 
seguridad y defensa de un estado. En él se pone de manifiesto ante el mundo y, 
especialmente ante la región, la voluntad de transparencia  y de compromiso para la 
convivencia pacífica. 
 
Principales contenidos 
 

 El Libro Blanco: su objetivo y propósitos 

 Ventajas y beneficios del Libro Blanco 

 Metodología Para La Elaboración Del Libro Blanco 

 El Libro Blanco de la Defensa en Argentina 

 El primer Libro Blanco 

 La política actual en la materia 
 
 
 
 

Monotributo y Salud 
 
CAT. OPP/CAG/2010-08 
16  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 
   Beatriz Castro 

 
El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido comúnmente como 
Monotributo, fue creado mediante la Ley 24.977. Consiste básicamente en un impuesto único 
de cuota fija mensual que reemplaza en un solo pago al Impuesto a las Ganancias y al Valor 
Agregado, al que se adicionan las cotizaciones previsionales y de salud. En el presente trabajp 
se realiza un análisis del componente de aportes a la seguridad social que está incluido en la 
contribución impositiva. La aplicación de un enfoque de derechos al encuadre normativo del 
acceso de la salud y el análisis económico de las actuales obligaciones que impone el régimen 
en materia de aportes a la seguridad social reflejan una situación de franca inequidad tanto de 
los pequeños contribuyentes entre sí como entre éstos y los asalariados, en su condición de 
beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud y del Sistema Previsional. 
 
Principales contenidos 
 

 El universo de los monotributistas 

 Componente impositivo 

 La integración de los monotributistas al sistema de seguridad social  

 Inequidad contributiva 

 Propuestas de modificación 
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Protección de los Usuarios de  
Servicios Financieros 
 
CAT. OPP/CAG/2010-09 
48  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 
Estela Del Pino Suarez (Coordinadora) 
Guillermo J. Alabés 

 
La tendencia mundial en materia de protección de los usuarios de servicios financieros ha 
producido el desarrollo de numerosas y diversas iniciativas orientadas a atender esta 
problemática. En sintonía con esta tendencia - y en el convencimiento de que nuestro país no 
es ajeno a los contratos de adhesión y a la exposición asimétrica de usuarios de servicios 
financieros respecto de las entidades con las que operan – se están llevando adelante en 
Argentina numerosas iniciativas y proyectos que se ocupan de este tema, incluidos dos 
proyectos de Ley de Entidades Financieras con estado parlamentario a partir del año 2010. El 
presente trabajo, de carácter introductorio a la problemática de la protección a los usuarios de 
servicios financieros, se estructura en tres partes: la primera trata sobre el marco legal de 
defensa del usuario, la segunda muestra en clave comparada la experiencia y los avances en 
otros países, y la tercera detalla iniciativas de la Superintendencia de Entidades Financieras y 
Cambiarias del Banco Central de la República Argentina.  
 
Principales contenidos 

 Marco Legal 

 Regímenes de protección al consumidor financiero y transparencia de la información 
financiera en clave comparadaInformación disponible en Argentina relacionada con el 
Usuario de Servicios Financieros 
 

 
 
 

La Carrera Sanitaria en la Argentina  
Decreto Nº 1133/2009 
 
CAT. OPP/CAG/2010-10 
64  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Isabel Duré (Coordinadora)  

Marisa Ballesteros Alejandro Schiavi 
Claudia Molina Rita Tanuz 
Irene Saccone  

 
Ell objeto de análisis es la Regulación de la Carrera Sanitaria a nivel Nacional. Se revisa el 
actual régimen en comparación con el vigente anteriormente y se establece la comparación 
entre la Carrera Sanitaria (Decreto N° 1133/09) y el Sistema Nacional de Empleo Público 
(Decreto N° 2098/08), regulados por la Ley de Empleo Público Nacional, Nº 25.164 del año 
1999 y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por Decreto N° 214/06. 
 
Principales contenidos 

 La Carrera Sanitaria Nacional  

 Algunos Antecedentes 

 La construcción de consensos 

 Proceso de negociación 

 Consideraciones Metodológicas 

 Anàlisis Comparativos 

 Decreto Nº 2098/08 / Decreto. Nº 1133/09 

 Decreto Nº 277/91/ Decreto Nº 1133/09  
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El ejercicio de la Docencia por  
Docentes Extranjeros 
 
CAT. OPP/CAG/2010-11 
31  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Viviana Gaviola 
 

En 1868 Sarmiento es elegido Presidente, poco después empiezan a llegar las primeras 
maestras norteamericanas a la Argentina, la primera de ellas fue Mary Elizabeth Gorman. 
Durante los siguientes treinta años 175 maestros fueron llegando al país. Otros docentes 
extranjeros de resaltada importancia trabajaron para la educación argentina. En el año 1884 se 
sanciona la ley de Educación Común Nº 1420 que en su artículo 25 exige a los extranjeros 
para el ejercicio de la docencia en escuelas públicas de enseñanza primaria, la revalidación de 
sus títulos y conocer el idioma nacional. En el año 1888 durante el discurso de apertura de las 
sesiones del Congreso, se señaló que las 116 escuelas públicas de la Capital Federal 
contaban con 590 docentes argentinos y 156 docentes de origen extranjero. 
 
Principales contenidos 

 El antecedente de las Maestras Norteamericanas 

 La formación docente en la Argentina 

 Reconocimiento y convalidación de títulos extranjeros de Educación Superior  

 El procedimiento de reválida nacional de títulos y certificaciones de estudios de 
formación docente realizados en el extranjero. 

 El ejercicio de la docencia por docentes extranjeros 

 Presentación de casos judiciales  

 Qué se transmite en el proceso de enseñanza/aprendizaje 
 
 

 

 

 

Educación y Tecnologías de  
Información y Comunicaciones 
 
CAT. OPP/CAG/2010-12 
106  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Claudia Grioni (Coordinadora)  
Enrique Arguiñariz Hugo González 
Alicia Ballart Gustavo Reija 
Juan Debarnot Elisa Maceira 

 
El trabajo recorre a través de una reseña de antecedentes educativos, las corrientes 
pedagógicas y didácticas que encuentran consenso en el presente. A su vez, se destacan 
herramientas tecnológicas  que por su potencialidad son menester incorporar en el proceso de 
capacitación de docentes y alumnos. Finalmente, se presentan experiencias de políticas 
públicas desarrolladas en diversos países, con el fin de obtener los mejores beneficios 
pedagógicos para sus comunidades y, en pos de distribuir de manera más justa los 
conocimientos e interacciones disponibles en la sociedad, propendiendo así a la inclusión 
digital y convirtiendo a la escuela en un espacio de transmisión cultural y de formación de una 
sociedad más justa y democrática. 
 
Principales contenidos 

 

 Un poco de historia. escuelas pedagógicas 

 La educación para el siglo XXI 

 Herramientas tecnológicas para promover la enseñanza   

 Panorama e implementación de la tecnología en la educación 
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El Sector Agropecuario y el Cambio Climático 
en Argentina: mitigación y adaptación 
 
CAT. OPP/CAG/2010-13 
123  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Adriana Lavalle (Coordinadora)  

Iris Fernández Sergio Fiocchi 
Graciela Ferro Jorge Lozanoff 

 
La atmósfera terrestre contiene gases que actúan provocando un efecto invernadero,  al igual 
que los invernáculos de jardín atrapan energía permitiendo un ascenso de las temperaturas, a 
la par  que actúan como reguladores entre el día y la noche. La concentración de dichos gases 
se encuentra en aumento desde hace unos cientos de años, por acción de la actividad 
antrópica, en especial desde la Revolución Industrial. A partir de 1992, entró en vigor la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y desde 1997, el 
Protocolo de Kyoto. Se intenta reducir las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) en un 
8% para el quinquenio de va de 2008 a 2012.  El sector agropecuario contribuye con un 16% 
de las emisiones totales de GEI, principalmente por las emisiones de óxido nitroso de las 
prácticas agrícolas y de metano por la fermentación entérica de los animales domésticos y el 
cultivo del arroz. 
 

Principales contenidos 
 

 Limitación de las emisiones 

 Elaboración de políticas eficaces en función de los costos 

 Nuevas tecnologías y políticas energéticas 

 Nuevos enfoques para la silvicultura y la agricultura 

 La Convención sobre el Cambio Climático y mecanismos de financiación 

 Aspectos del cambio climático en la Argentina 

 Evaluación de impacto: aproximaciones 

 Sector agrícola: mitigación 

 Sector ganadero: medidas de mitigación 

Los bosques nativos y la preservación 
del medioambiente 
 
CAT. OPP/CAG/2010-14 
273  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 
Adriana Lavalle (Coordinadora)  

Iris Fernández Sergio Fiocchi 
Graciela Ferro Jorge Lozanoff 

 
Abordaje general de la problemática de los Bosques Nativos como una actividad productiva 
relacionada con un determinado modelo de desarrollo sustentable. Los Bosques Nativos son 
actualmente un terreno donde se dirimen numerosas cuestiones que hacen al futuro tanto del 
país como de la región. Disputas de derechos y puja de intereses en cuanto a los modelos de 
crecimiento económico relacionados con el desarrollo sustentable y con las políticas de 
preservación y remediación de la situación de los bosques nativos tal como lo prevé la 
normativa vigente, en especial la General de Ambiente y la específica de Preservación de los 
Bosques Nativos. Situación de los bosques nativos, el proceso de deforestación y sus 
consecuencias, las causas del deterioro. Análisis del marco conceptual de las políticas 
tendientes a un desarrollo sustentable. Reseña de la normativa e institucionalidad en materia 
forestal en Brasil, Paraguay, Uruguay y MERCOSUR. Estudio de la provincia de Salta, ejemplo 
paradigmático de la puesta en acción de la política prevista por la Ley Nº 26.331.  

 
Principales contenidos 

 Situación de los bosques nativos en la Argentina 

 Marco conceptual – políticas de sustentabilidad 

 Regiones forestales argentinas 

 Historia institucional y desarrollo forestal en Argentina en Brasil, Paraguay,  
 Uruguay y Mercosur 

 Antecedentes y análisis jurídico de la normativa vigente 

 Estudio de caso: Provincia de Salta 
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Gestión de Riesgo para emergencias por catástrofe en la 
Pcia. de Buenos Aires. Innovaciones 2008-2010 
 
CAT. OPP/CAG/2010-15 
49  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Miguel Martín (Coordinador)  

Enrique Bellagio Eduardo Cammisa 
Judith Binstock Sergio Negri 

 
La Provincia de Buenos Aires es, por su historia, su población y su dinámica económico-social, 
la provincia de mayor peso específico de la Argentina. Su presente y futuro se expone a los 
peligros naturales de su variada geografía, a la construcción de vulnerabilidades rurales y 
urbanas derivada del crecimiento no planificado y a los eventos tecnológicos consecuentes. 
El gobierno provincial, en cuanto a capacidad de gestión integrada de riesgos, hasta 2008, 
reflejaba en general la misma imagen que otras jurisdicciones; su esquema de Defensa Civil, 
iba detrás de los acontecimientos y, salvo excepciones, su principal instrumento eficaz era la 
memoria institucional y el entrenamiento de su personal. A partir del referido año, el Poder 
Ejecutivo ha comenzado a instrumentar cambios, basados en la planificación, en la adopción 
de insumos de gestión producidos, a veces, fuera de la jurisdicción, y en una fuerte apuesta 
por la capacitación. El giro en la modalidad de gestión, busca consolidarse a través de la 
implantación, por ley, de un sistema de protección civil, con inusual sesgo preventivo.  

 
Principales contenidos 

 La geografía provincial 

 Escenario y capacidad de gestión 

 Vulnerabilidad y planificación territorial 

 Medición  y resultados de la vulnerabilidad 

 Fortalezas y debilidades de la gestión de riesgo 

 Creación del Consejo Provincial de Emergencias 

 Plan de Gestión 2007-2011 y marco legal como soporte de la innovación 

 La capacitación como estrategia excluyente 

Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales 
El caso de la Provincia del Chaco 
 
CAT. OPP/CAG/2010-16 
90  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 
Omar Martín (Coordinador) 
Julio Bizzolatti  

 
La Provincia del Chaco presentaba, en el inicio de la gestión del Gobernador Capitanich, 
indicadores sociales y de producción adversos que la ubicaban por debajo de la media 
nacional y de la región nordeste. La nueva administración impulsó una reforma profunda del 
Estado Provincial cuyos alcances involucraron al conjunto de la sociedad chaqueña a través 
de su participación en el Programa de Fortalecimiento y Modernización. La experiencia ha 
durado poco más de treinta meses y se ha podido observar la profundidad y la extensión de 
los cambios producidos. Es difícil cuantificar qué porcentaje de esos cambios ha llegado de 
manera directa a la población o cuáles son los que quedarán definitivamente incorporados a la 
forma de vida de los chaqueños. El Estado que emerge de esta situación de cambio es, sin 
duda más moderno, eficaz, organizado, atento a las demandas sociales, con una visión 
unificada de sus responsabilidades y dueño de la decisión política  necesaria para impulsarlas.  
 
Principales contenidos 

 El Sistema de Planificación y Evaluación de Resultados 

 Programa de Modernización y Fortalecimiento del Estado 

 Plan Quinquenal 2011-2015 

 Participación del Cuerpo de Administradores Gubernamentales en el Programa de 
Fortalecimiento y Modernización 

 Propuestas realizadas 
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Introducción al Sistema de  
Investigación en Salud 
 

CAT. OPP/CAG/2010-17 
101  páginas 

 
Administradores Gubernamentales  
 
Rafael C.  Minsky (coordinador)  
Jorge Deambrossi Néstor V. Porticella 
Cristina Olid María Nilda Vallina 
 

La ciencia y la tecnología aplicadas a la salud se ha vinculado históricamente a la biomedicina, 
o sea al diagnóstico y tratamiento de enfermedades en el ser humano. Desde la creación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1945 se ha reformulado el concepto de salud 
como el bienestar, físico, social y mental, no solamente la ausencia de enfermedad. La OMS 
aprobó la estrategia de investigación, teniendo en cuenta que debe ser un esfuerzo 
internacional, interinstitucional y multidisciplinario. Se pasa revista a la evolución de la 
investigación en país que es muy rica e incluye tres premios Nóbel argentinos, la organización 
del sistema científico tecnológico nacional, construida a través de distintas instituciones 
científicas, técnicas y educativas, que en el ámbito sectorial está tratando de coordinar el 
Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Comisión Salud Investiga. Se incorporan como 
casos particulares los trabajos que realiza en la materia el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan 
P. Garrahan y la Comisión Nacional de Energía Atómica.  
 
Principales contenidos 

 Salud y desarrollo científico y tecnológico para su atención 

 Historia de la investigación en salud en Argentina y sus proyecciones actuales 

 Marco institucional del desarrollo científico y tecnológico para la salud 

 Los principios éticos en la investigación en salud 

 Ejemplo de casos de instituciones sectoriales y extrasectoriales 
 

 

Políticas Culturales en Sudamérica 
Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay 
 
CAT. OPP/CAG/2010-18 
80  páginas 

 
Administradores Gubernamentales  

 
Claudio Patrone (Coordinador) 
Alicia Fernandez 
Silvia Méndez 

 
 
Estudio comparado de las políticas culturales implementadas en el continente sudamericano. 
La realidad cambiante y diversa de la cultura sudamericana andina, y oriental ha hecho 
necesario variar levemente el marco propuesto al encarar el estudio, haciendo mayor énfasis 
en la nueva organicidad de las instituciones de cada país. 
 
 
Principales contenidos 

 
Políticas culturales adoptadas en: 
  

 República del Ecuador 

 República del Perú 

 Republica Oriental del Uruguay  

 Estado Plurinacional de Bolivia 
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Políticas de incorporación y difusión de uso de las  
nuevas TIC`s al interior del Estado  
 
CAT. OPP/CAG/2010-19 
46  páginas 

 
Administradores Gubernamentales  

 
Mercedes Rivolta (Coordinadora) 
Mara Bugoni 
Jorge Mariano Fernández Landoni 

 

Las políticas de incorporación y difusión de uso de las llamadas nuevas tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, junto a sus procesos de implementación al interior de las  
administraciones públicas en los Estados, han planteado y continúan planteando un buen 
número de interrogantes, los cuales se observan estrechamente vinculados a la problemática 
de lo que podríamos denominar reparto, horizontal y  vertical, del Poder del Estado. El 
presente trabajo  propone reflexionar sobre las tendencias que han imperado en materia de 
desarrollo teórico sobre dicha problemática, observarlas desde una perspectiva crítica y, al 
cabo,  brindar una aproximación alternativa tendiente a introducir armonía, allí donde hay 
conflicto, y cooperación, allí donde impera la competencia. 
 

Principales contenidos 

 E-gobierno: breve recorrido sobre su evolución 

 Políticas de incorporación y difusión de uso de TIC`s al interior del Estado 

 La constitucionalización del Derecho Administrativo 

 
 
 
 

Programas de Transferencias Condicionadas  
implementados en Argentina y en otros países de la región 
 
CAT. OPP/CAG/2010-20 
49  páginas 

 
Administradores Gubernamentales  

 

María Georgina Román (Coordinadora) 

Diana Irene Bello 
Roberto Celia 
Orlando Corno 
Alicia Beatriz Cuñarro 
Valentín Eduardo Díaz 

Noemí Fernández Cotonat 
Myriam M. Goldstein 
Gabriela Monasterio 
Daniel Sánchez 

 
Los programas de transferencias de ingreso condicionadas (PTI) son programas que dan un 
beneficio dinerario mensual a familias pobres exigiendo como contraprestación el cumplimiento 
de ciertos requisitos relacionados con la salud y la educación de sus niños.  De este modo, los 
PTI cumplen la doble finalidad de aliviar la pobreza e invertir en “capital humano”. En los 
últimos años muchos países latinoamericanos han avanzado en la implementación de los PTI 
con el objetivo de reducir los niveles de pobreza e indigencia. Este trabajo estudia la 
implementación de este tipo de programas en diversos países de América Latina; Argentina, 
con la Asignación Universal por Hijo (AUH); Brasil, con el Programa Bolsa Familia (PBF); Perú 
con el Programa Juntos; y México, con el Programa Oportunidades. Se comparan los 
programas previamente descriptos en sus diferentes aspectos con la intención de señalar sus 
similitudes y diferencias, así como también sus ventajas y limitaciones. 
 

Principales contenidos 

 Asignación Universal por Hijo – Argentina 

 Otros Programas de Transferencias Condiconadas:  Programa Bolsa Familia- Brasil, 
Programa Juntos – Perú, Programa Oportunidades – México. 

 Estudio comparativo entre los cuatro programas.    
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Federalismo Fiscal Argentino  
Actualización e interpretación de información 
 
CAT. OPP/CAG/2010-21 
15  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Fernando Duarte (Coordinador) 
Horacio Cao 
Jorge Muñoz 
Roxana Rubins  

 
 

Principales contenidos 

 

El trabajo hace una recopilación extensiva de información disponible respecto de los siguientes 
conceptos, para los años 2000 a 2009 (10 años): 
 

- Transferencias presupuestarias a Provincias y Municipios para Gastos Corrientes 
- Transferencias presupuestarias a Provincias y Municipios para Gastos de Capital 
- Coparticipación Federal de Impuestos 
- Transferencias por servicios transferidos a provincias (Ley 24.049) 
- Ley de Financiamiento Educativo Ley 26.075 

 
Intentando su actualización y sistematización con relación a trabajos anteriores se 
construyeron los siguientes indicadores: 
 

- Proporción de fondos transferidos por Provincia. 
- Proporción entre transferencias presupuestarias para gastos corrientes y para gastos 
de capital, en los últimos años.  
- Transferencias base per capita que recibe cada territorio provincial.  

 
 

Prevención de Discapacidades 
 
CAT. OPP/CAG/2010-22 
90  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 
Silvia Sorichetti (Coordinadora) 
Luis Dalle Nogare Daniel López 
Jorge Estévez Daniel Paolillo 
Nancy Fernandez Carlos Roget 
Norma Gil  

 
Políticas más relevantes en materia de prevención de discapacidades. Planes nacionales de 
inmunización (focalizando en las enfermedades cuyas consecuencias pueden ser cualquier 
tipo de discapacidad), enfermedades no trasmisibles y programas orientados a su prevención. 
La necesidad de articulación intersectorial. En la categoría de discapacidades debidas a 
traumas se abordan las actividades de prevención en materia de riesgos del trabajo y de 
seguridad vial.  
 
Principales contenidos 

 

 Intervención del Sector Público desde la perspectiva de la eficiencia económica 

 Período 2008-2010. Planes orientados especialmente a reducir riesgos 

 Vacunación - Programa Nacional de Inmunizaciones 

 Enfermedades No Trasmisibles 

 Programa Cuidarse en Salud 

 Plan Argentina Saludable 

 Prevención de Discapacidades producidas por enfermedades congénitas 

 Prevención de la ceguera  

 Programa Nacional de detección precoz y atención de la Hipoacusia 

 La necesaria articulación intersectorial en la prevención 

 Prevención de las discapacidades de origen traumático 

 Seguridad en el Trabajo 

 Seguridad Vial  
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Políticas Públicas a favor de las Personas  
con Discapacidad: accesibilidad Web 
 
CAT. OPP/CAG/2010-23 
135  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Silvia Sorichetti (Coordinadora) 

Luis Dalle Nogare Daniel López 
Jorge Estévez Daniel Paolillo 
Nancy Fernandez Carlos Roget 
Norma Gil  

 
Políticas en beneficio de las personas con discapacidad en materia de accesibilidad Web. 
Alcances del concepto y análisis de la legislación en el mundo. Situación normativa en 
Argentina con la reciente sanción de una ley tendiente a superar las dificultades de la temática, 
como así también la situación en la Ciudad de Buenos Aires, en la Pcia de Buenos Aires y en 
la Pcia de San Luis. Página EDUC.AR y políticas a cargo de la Secretaría de Comunicaciones 
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública, y Servicios de la Nación. El Primer 
Informe sobre el Cumplimiento de la Convención sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad en lo concerniente a Accesibilidad Web. 
 

Principales contenidos 

 Accesibilidad WEB 

 Legislación sobre accesibilidad WEB en el mundo 

 Legislación Argentina 

 Situación en algunas jurisdicciones locales y provinciales 

 EDUC:AR 

 Apoyo tecnológico a la discapacidad 

 Centros Comunitarios Tecnológicos 

 CIVITAS 2.0 

 Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad 

Experiencias de Ordenamiento Territorial 
en la Argentina 
 
CAT. OPP/CAG/2010-24 
104  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Raúl Stigliani 
 

El concepto de Ordenamiento Territorial surge con algunas experiencias de la Europa 
comunitaria oficializadas a través de la Carta Europea para la Ordenación del Territorio (1993), 
de donde se extienden como recomendación a toda la Región. En Latino América las primeras 
experiencias se dieron en países como Venezuela (1983) y Bolivia (1996). En nuestro país el 
Ordenamiento Territorial recién se encuentra en sus primeros pasos como herramienta 
estratégica de gestión de los recursos y posibilidades del territorio, a partir de las iniciativas 
impulsadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Plan 
Estratégico Territorial (2008) y el Ante proyecto de Ley de Nacional de Ordenamiento 
Territorial (2010). En este trabajo se trata de dar un panorama del estado de estas políticas de 
Ordenamiento Territorial en nuestro país, explicando la visión del territorio como oportunidad y 
exponiendo la problemática del ordenamiento territorial. 
 
Principales contenidos 

 

 El territorio como oportunidad: necesidad y problemática del  Ordenamiento 
Territorial 

 Raíces históricas 

 Acciones de organismos nacionales con proyección nacional 

 La Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública, Políticas e 
Instrumentos 

 Iniciativas  de legislación 

 Mendoza – análisis de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial 

 Análisis del Anteproyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial 
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Observatorio de Políticas Públicas 
 

Año 2011
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Documentos Publicados OPP 2011  
 

 DOCUMENTO PAG. 

CAT.OPP/CAG/2011-01 COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS – ANALISIS INTRODUCTORIO 33 

CAT.OPP/CAG/2011-02 EL CUERPO DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES Y LAS COMUNIDADES DE PRACTICA – VERIFICACION DE HIPOTESIS 33 

CAT.OPP/CAG/2011-03 CRISIS FINANCIERA Y RESPUESTA PRESUPUESTARIA 34 

CAT.OPP/CAG/2011-04 POLITICAS DE ESTADO EN DEPORTE – POLITICAS PUBLICAS PARA UNA PRACTICA SOCIAL COMPLEJA 34 

CAT.OPP/CAG/2011-05 CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (LEY 26.378)  35 

CAT.OPP/CAG/2011-06 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE LAS ENERGIAS ALTERNATIVAS 35 

CAT.OPP/CAG/2011-07 LOS INGRESOS FISCALES GENERADOS POR LAS PROVINCIAS DURANTE EL PERIODO 1990 – 2010 36 

CAT.OPP/CAG/2011-08 ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL - PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL 2012 36 

CAT.OPP/CAG/2011-09 LEY 26.682 - MARCO REGULATORIO DE LA MEDICINA PREPAGA EN LA ARGENTINA 37 

CAT.OPP/CAG/2011-10 POLÍTICAS DE CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL ESTADO 37 

CAT.OPP/CAG/2011-11 ALGUNOS LINEAMIENTOS EN POLÍTICA DE SEGURIDAD DESDE 2003 A 2011 38 

 

 

 



COORDINACIÓN EJECUTIVA OPP                                                                                             CATALOGO DOCUMENTOS OPP 2009 a 2011 

           

 32 

 
Documentos Publicados OPP 2011 (cont.) 

 

 

 DOCUMENTO PAG. 

CAT.OPP/CAG/2011-12 POLÍTICAS DE GERENCIAMIENTO DE DOMINIOS DE INTERNET 38 

CAT.OPP/CAG/2011-13 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA TRANSFERENCIA DEL RIESGO CLIMÁTICO 39 

CAT.OPP/CAG/2011-14 RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE PESQUERÍAS POR CUOTAS INDIVIDUALES TRANSFERIBLES DE CAPTURA 39 

CAT.OPP/CAG/2011-15 SALUD Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO 40 

CAT.OPP/CAG/2011-16 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SEGUROS PROVINCIALES DE SALUD Y EDUCATIVO EN LA PROVINCIA DEL CHACO 40 

CAT.OPP/CAG/2011-17 SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES 41 

CAT.OPP/CAG/2011-18 ARGENTINA. INDICADORES DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES 2003-2011: REFLEJO DE LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO 41 

CAT.OPP/CAG/2011-19 LA AGENDA DIGITAL ARGENTINA: UN MODELO DE DESARROLLO CON INCLUSIÓN SOCIAL 42 

CAT.OPP/CAG/2011-20 EL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS: INFRAESTRUCTURA Y MERCANCIAS PELIGROSAS 42 

CAT.OPP/CAG/2011-21 LEY NACIONAL DE TURISMO, ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS 43 
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Comercio Internacional de Alimentos  
Analisis Introductorio 
 
CAT. OPP/CAG/2011-01 
90  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 
Norberto Oneto (Coordinador)  

Guillermo Alabés Jorge Lozanoff 
Jorge Kukulas Silvia Sorichetti 

 
Análisis del tema alimentos, la inocuidad de los mismos, la producción y el comercio desde el 
fin de la segunda guerra mundial hasta el presente, los flujos principales y la posición de 
Argentina en el comercio internacional de alimentos. Respecto a la inocuidad es insoslayable 
el papel de la actividad regulatoria  que deben realizar los países para asegurar la calidad de 
los alimentos. El cambio de hábitos, productos y servicios afecta fuertemente la alimentación 
por medio de una oferta de alimentos de una diversidad nunca imaginada. Otros sectores de la 
población, con mayores tasas de crecimiento, quedan muy lejos de estos mercados y aún no 
acceden a la dieta alimentaria mínima para la subsistencia. Los cereales, aceites y grasas, 
carnes, frutas, café y azúcar son los alimentos que con 400 mil millones US$ en exportaciones 
representaron en valor casi la mitad de las operaciones del comercio mundial de alimentos en 
el año 2008, habiendo sido exportados por más del 80% de los países. En cuanto a la 
Argentina, las exportaciones del complejo agroindustrial forman parte esencial de la economía. 
Aunque el proceso de industrialización de las exportaciones de origen agropecuario ha sido 
lento y no planificado, el nivel alcanzado puede servir como umbral de crecimiento, ayudado 
por una planificación que por primera vez en el país se expresa en el Plan Estratégico 
Agropecuario 2020. 
 
Principales contenidos 
 

 Inocuidad de los Alimentos 

 Producción y Comercio de Alimentos  a  partir de la Segunda Guerra Mundial 

 Flujo del Comercio Internacional de Alimentos 

 Argentina en el Comercio Internacional de Alimentos 

El Cuerpo de Administradores Gubernamentales y las 
Comunidades de Practica. Verificación de hipótesis 
 

CAT. OPP/CAG/2011-02 
27  páginas 

 
Administradores Gubernamentales  

 
José Abal (Coordinaor) 
Rima Allende 

 

 

Se continúa el análisis del Cuerpo de Administradores Gubernamentales y su identificación 
como comunidad de práctica comenzado en el año 2010. En esta segunda etapa, se 
desarrollaran los mecanismos de interacción formales e informales de los miembros del 
Cuerpo de Administradores Gubernamentales en sus distintos ámbitos de actuación y se 
desarrollan los instrumentos para intentar verificar los indicadores señalados. El estudio de los 
Recursos Humanos en el Estado Nacional  y dentro de éste en la Administración Pública 
Nacional, es de suma trascendencia para el establecimiento de políticas públicas eficientes 
que tiendan a la optimización de los servicios que se  prestan a los ciudadanos. En este marco 
se encuentra el Cuerpo de Administradores Gubernamentales caracterizado por  la excelencia 
en la elección, formación y desempeño de sus integrantes. 
 

Principales contenidos 

 Comunidades de Práctica. Mecanismos de Interacción 

 Características distintivas de la comunidad de práctica.   

 Indicadores. Instrumentos  de medición. 
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Crisis Financiera y  
Respuesta Presupuestaria 
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La crisis financiera internacional iniciada en septiembre de 2007 como un problema global de 
liquidez de un sector del sistema financiero –la banca mayorista- a partir de la masiva baja de 
los derivados denominados sub prime, se generalizó a toda la economía, desde el sector 
financiero bancario hasta el sistema productivo. Esto ha  generado mecanismos de contagio a 
nivel planetario por los canales comerciales y del crédito, para convertirse en una crisis que 
barrió con las regulaciones y mecanismos de contención hasta el momento aplicados. Este 
trabajo no pretende realizar un listado de las políticas públicas aplicadas sino poner el foco en 
los efectos que la crisis está teniendo en los mecanismos institucionales económicos y 
presupuestarios a partir de las enormes cantidades de dinero que los gobiernos han volcado a 
la economía para, primero paliar y luego salir de la crisis. Para ello se centra en Argentina y -a 
los fines comparativos- con las políticas aplicadas en los EEUU como  principal economía 
global y como epicentro de la crisis.  
 
Principales contenidos 
 
Análisis de las principales políticas a fin de determinar: 
 

a) si los mecanismos utilizados fueron de emergencia o si siguieron pautas 
institucionales coherentes con la Constitución Nacional;   
b) El nivel institucional de las normas aprobadas –leyes, decretos, resoluciones, etc.  
c) Cómo funcionaron los presupuestos como mecanismos de planificación de las 
políticas públicas. 

 

Políticas de Estado en Deporte 
Políticas Públicas para una Práctica Social Compleja 
 
CAT. OPP/CAG/2011-04 
183  páginas 
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Iris Fernández  Elisa Maceira 

 
El trabajo aborda diferentes aspectos relacionados con la actividad deportiva en nuestro país 
que nos permiten tener una aproximación a las diferentes políticas de Estado en la materia. Se 
desarrolla una breve crónica de algunas de las prácticas deportivas de los pueblos originarios 
que habitan nuestro territorio, un relevamiento de las políticas y cronología de logros 
deportivos a partir de 1946, se cuantifica el deporte de alto rendimiento y se analizan las 
principales acciones políticas en materia de deporte social. Se presenta un recorrido por los 
antecedentes normativos, las normas vigentes y se plantea la intricada trama del derecho 
aplicable. Se da cuenta de cómo fue evolucionando el dopaje en el deporte. Se establece la 
relación entre educación física y deporte.  Se presenta el ajedrez como deporte, las 
controversias al respecto, las dificultades y logros. 
 

Principales contenidos 

 Primeros pasos del deporte en Argentina 

 Historia político institucional 

 Normativa aplicada en deporte 

 Dopaje, un efecto no deseado 

 Educación física y deporte 

 Políticas públicas y deportes no tradicionales: ajedrez 
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Convencion sobre los Derechos de las  
Personas con Discapacidad (Ley 26.378) 
 
CAT. OPP/CAG/2011-05 
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Identificación de políticas y organismos competentes para promover el ejercicio de los 
derechos ciudadanos de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (Ley 26.378). 
 
 
Principales contenidos 
 

 CoNADis   

 Accesibilidad 

 Justicia 

 Comunicación 

 Educación 

 Salud 

 Trabajo y Empleo 

 Actividades Recreativas y Deportes 
 

 

 

Desarrollo Científico y Tecnológico  
de las Energías Alternativas 
 
CAT. OPP/CAG/2011-06 
109  páginas 
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Jorge Deambrossi Néstor V. Porticella 
Cristina Olid María Nilda Vallina 

 
El desarrollo de las naciones está absolutamente ligado al abastecimiento energético. La 
energía es necesaria para la vida cotidiana, el transporte y la producción primaria, secundaria 
y terciaria. Es un factor preponderante en las decisiones políticas y económicas. La  Argentina 
cuenta con una matriz energética muy dependiente de los hidrocarburos, tanto para la 
combustión como en la generación de energía eléctrica, convirtiéndose en importador de 
combustibles pesados y gas natural. En la generación eléctrica tiene una alta incidencia la 
utilización de energía hidráulica que es renovable, aunque también recibe su uso 
cuestionamientos ambientales. Los riesgos advertidos sobre la energía nuclear pueden dar 
lugar a una contracción de su uso. En Argentina, las energías alternativas de mayor peso por 
su significado económico y social son los biocombustibles y, en menor medida, va creciendo el 
uso de la energía eólica y la energía solar. Dados los mayores costos de inversión y las 
necesidades de continuo desarrollo científico y tecnológico, se han sancionado leyes 
específicas de protección y fomento para estas energías.  
 

Principales contenidos 

 Introducción a la energía  

 La matriz energética de la República Argentina 

 Energías alternativas 

 Proyectos de energías alternativas en Argentina 

 Investigación y desarrollo sobre energías alternativas en Argentina 
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Los Ingresos Fiscales generados por las  
Provincias durante el periodo 1990 – 2010 
 
CAT. OPP/CAG/2011-07 
46  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 
Fernando Duarte (Coordinador) 
Horacio Cao Mariano Priluka 
Cristina De Antoni Roxana Rubins 
Jorge Muñoz  
 

 
En los últimos veinte años los argentinos hemos vivido bajo dos “modelos” económicos, 
políticos y sociales diversos. Por un lado, el régimen de la convertibilidad de la década de los 
90 del siglo pasado, etapa que concluyó en el 2002 tras la peor crisis institucional que vivió el 
país en los últimos cien años; por otra, esta nueva etapa iniciada en el 2003 que brevemente 
podríamos caracterizar como de tipo de cambio administrado, con superávits fiscal y del sector 
externo, mercadointernista, de recuperación de las capacidades estatales, con sustitución de 
importaciones y crecimiento continuo de la economía y del empleo. En este marco, nos 
planteamos entonces observar la evolución del desempeño recaudador de las provincias 
durante ambos períodos con la hipótesis de que cada uno de los modelos descritos en 
términos muy generales más arriba habría de influir sobre ellas de distinta manera.  
 

Principales contenidos 

 

 Cómo se construyó el actual escenario tributario Nación - Provincias 

 Los ingresos públicos en el ciclo de la convertibilidad y a partir de sus caída 

 Los ingresos generados en la Nación y en las Provincias en los últimos 20 años 

 Los resultados provincia por provincia 

 Los ingresos tributarios provinciales 

 Otros ingresos provinciales: las regalías  
 

Análisis del Gasto Público Social  
Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2012 
 
CAT. OPP/CAG/2011-08 
19  páginas 

 
Administradores Gubernamentales  

 
Beatriz Castro 

 

 
 
En el presente trabajo se presenta un análisis del gasto público social contenido en el 
Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2012 que aún espera sanción en la Cámara 
de Diputados. No se reproduce información ya contenida en dicho proyecto sino que 
se presentan una serie de comentarios sobre la composición porcentual del gasto, sus 
variaciones interanuales y su relación con las metas físicas.   

Principales contenidos 

 Política del Gasto Social 
 

o Gasto en seguridad social 
o Gasto en salud 
o Gasto en Promoción y Asistencia Social 
o Gasto en Educación y Ciencia y Técnica 

 

 Metas Fisicas 
 

o Función Seguridad Social 
o Función Salud 
o Función Educación 
o Función Promoción y Asistencia Social 
o Función Ciencia y Técnica 
o Función Trabajo 
o Función Vivienda 
o Función Agua potable y alcantarillado 
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Ley 26.682 - Marco Regulatorio de la  
Medicina Prepaga en la Argentina 
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Beatriz Castro 
 

A 17 años de la presentación en la Cámara de Senadores de la Nación del primer proyecto de 
ley, el 4 de mayo de 2011 el Congreso de la Nación finalmente sancionó un marco regulatorio 
del sector de la medicina prepaga. La Ley, que lleva el Nº 26.682, fue promulgada el 16 de 
mayo de 2011. En el presente informe nos proponemos realizar: a) un análisis pormenorizado 
de los contenidos regulatorios de la medicina prepaga establecidos en la Ley, b) las 
modificaciones que fueran introducidas por la Cámara de Senadores, c) una evaluación de la 
posición de los diferentes actores sociales frente a la norma sancionada y d) un análisis del 
proceso legislativo que condujo a la sanción de la misma. A todos estos efectos también se 
efectúan algunas consideraciones de tipo conceptual sobre nociones tales como regulación, 
regulación sanitaria, empresas de medicina prepaga entre otras, así como también se realiza 
una exposición sintética de los antecedentes normativos que se encontraban vigentes, 
retomándose para ello publicaciones anteriores sobre el tema. 
 

Principales contenidos 

 

 Regulación sanitaria 

 El proceso político parlamentario que posibilitó la sanción 

 Antecedentes regulatorios 

 Contenidos regulados 

 Modificaciones introducidas por el Senado de la Nación 

 Los actores sociales frente a la ley 
 

 
 

Políticas de clasificación de la  
Información en el Estado 
 
CAT. OPP/CAG/2011-10 
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Juan Debarnot Gustavo Reija 

 
Los avances en la tecnología de la información, han propiciado un proceso de cambio desde 
finales de la década del sesenta, pasando: primero, de un entorno de acceso a la información 
fundamentalmente selectivo y minoritario y en el que el papel era el formato preponderante, 
tanto para el almacenamiento como para el transporte de la información; después, al momento 
actual en donde el entorno de acceso a la misma se caracteriza por su inmediatez y 
universalidad, siendo el formato electrónico el predominante. El actual entorno trae como 
consecuencia la necesidad de aplicar criterios de seguridad de la información, en donde se 
considera que para alcanzar un grado razonable de protección, además de preservar la 
confidencialidad de aquella que esta fuera del alcance público, es primordial, también, 
preservar la integridad y la disponibilidad de toda la información.  
 

Principales contenidos 

 Legislación nacional sobre clasificación de la información 

 Plazos de resguardo de información clasificada 

 Necesidad de contar con un plan de clasificación de la información general 

 Matriz de decisión para proceder a la clasificación 

 Ciclo de la información 

 Caducidad de la información restringida 

 Control de la información clasificada8. directivas generales 

 Instrucciones generales para el uso de los equipos y resguardo de documentación 
en soporte electrónico 

 Oficinas, manejo de los equipos, sistemas informáticos y cifrado 

 Experiencia comparada 
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Algunos Lineamientos en Política de Seguridad  
desde 2003 a 2011 
 
CAT. OPP/CAG/2011-11 
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Abordaje a los principales lineamientos de las políticas públicas de seguridad en el período 
2003-2011. La primera etapa se caracteriza por el diseño de un plan sumamente ambicioso 
con una tendencia progresista, con transformaciones de fondo en el tema de seguridad, como 
pueden ser la participación de la sociedad en forma activa en la elección de las autoridades 
policiales y en el control de su actividad. Las líneas que guían la nueva gestión son la 
participación comunitaria en el control social de las fuerzas policiales y de seguridad a través 
de foros ciudadanos, la renovación de la cúpula de conducción de la Policía Federal 
incluyendo las comisarías porteñas, énfasis en el combate a delitos como el narcotráfico, la 
trata de personas, piratería del asfalto y el robo de automotores. Paralelamente se plantea el 
diseño y la conducción de las políticas públicas de seguridad en manos del poder político y no 
de las propias instituciones policiales y de seguridad. Se presentan en las principales acciones 
comenzadas a desarrollar hasta la fecha, sin analizar su impacto en la sociedad, debido al 
escaso tiempo de implementación de dichas medidas. 
 

Principales contenidos 

 La seguridad pública en Latinoamérica 

 La inseguridad 

 El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 

 La política de seguridad hasta diciembre de 2010 

 La política de seguridad desde diciembre de 2010 

 El Ministerio de Seguridad 

 La nueva política de seguridad 

Políticas de Gerenciamiento de  
Dominios de Internet 
 

CAT. OPP/CAG/2011-12 
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Antecedentes históricos de creación de la red de redes (Internet), su evolución, tanto a nivel 
nacional como internacional; la descripción de la  infraestructura organizativa y tecnológica que 
requiere, y los desafíos técnicos, normativos y de gestión que demanda su implementación y 
desarrollo a nivel mundial y nacional. La ampliación y renovación de la arquitectura es quizá la 
parte menos visible, pero la de mayor dificultad y trascendencia para el futuro de la red. El 
despliegue de la nueva arquitectura tiene grandes dificultades y llevará tiempo, pero esta 
renovación es necesaria para sentar las bases de una nueva Internet capaz de soportar otra 
vez décadas de crecimiento e innovación. Un tema no menor es el abordaje a nivel nacional de 
la gestión que demanda e  involucra la administración de dominios y subdominios, los cuales 
presentan en forma constante nuevos desafíos tecnológicos y procedimentales. 
 

Principales contenidos 

 Internet 

 Origen y desarrollo normativo de NIC en Argentina 

 Organizaciones internacionales relacionadas con dominios de Internet 

 Los NIC en Latinoamérica y el Caribe 

 Nombres de dominio 

 Procedimientos de resolución de conflicto de nombres desde el punto de vista legal 

 La política uniforme para la resolución de conflictos de nombres de dominio 

 El Régimen Argentino de Resolución de Conflicto de Nombres 
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Políticas Públicas para la Transferencia  
del Riesgo Climático 
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Respuestas que los Estados y en especial el Estado Argentino dan en la actualidad frente a los 
impactos económicos y productivos generados por los eventos de origen climático que se 
están incrementando a nivel mundial y en especial la gestión de los riesgos climáticos 
sistémicos que afectan tanto los aspectos económicos como sociales de la población. Marco 
conceptual que surge a fines del siglo XX referido al cambio climático y que se refleja en 
documentos síntesis denominados Convenciones o Acuerdos internacionales. Alcances y 
significado del “riesgo climático” y todos los sistemas  que permiten mitigarlo y transferirlo, 
desarrollando los conceptos claves de adaptación, mitigación y transferencia del riesgo y la 
gestión del riesgo desde distintos enfoques: social, económico, político o más integradores 
como desde lo ambiental o del desarrollo sustentable y considerando su evolución en atención 
a los factores que involucra el “cambio climático” a nivel mundial. Políticas nacionales en 
ejecución y en proyecto en Argentina y lecciones aprendidas, en función de las experiencias y 
conocimientos recogidos en estos años. 
 
Principales contenidos 

 Marco internacional sobre cambio climático y desertificación 

 Marco internacional referido a los riesgos climáticos  

 Riesgo climático y ecosistémico: gestión y transferencia 

 Situación Latinoamericana  

 Políticas de gestión del riesgo climático en Argentina  

 Transferencia del riesgo: nuevos instrumentos 

 Articulación institucional 

Régimen de Administración de Pesquerías por  
Cuotas Individuales Transferibles de Captura 
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Marco normativo para la explotación sustentable de los recursos vivos del mar vigente y el 
desarrollo de acuerdos y negociaciones que llevó a este logro. Evolución de la normativa que 
reguló la actividad pesquera en nuestro país hasta la reforma de la Constitución Nacional y el 
cambio de criterio legislativo respecto de los recursos naturales. Proceso de negociaciones y 
discusiones que precedió a la sanción del Régimen Federal de Pesca,  implementación de la 
Ley y la puesta en marcha del “Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura. 
 

Principales contenidos 

 

 De “los recursos inagotables del mar” a la “utilización racional de los recursos 
naturales…”. 

 De la “pesca olímpica” a las Cuotas Individuales Transferibles de Captura 

 El Régimen Federal de Pesca – Su implementación en un contexto de emergencia. 

 El Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) y 
regímenes específicos por especie. 

 Primer año de aplicación del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de 
Captura 
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Salud y Seguridad en el  
Empleo Público y Privado 
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Salud y la Seguridad en el Empleo Público y Privado es una de las políticas públicas que se 
han desarrollado a partir de 2003, fortaleciendo la presencia del Estado en la protección de los 
derechos de los trabajadores. El trabajo analiza las acciones que llevaron adelante los 
gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires, en el periodo 2008/2011, partiendo de 
un análisis de la “Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo 2011 – 2015”.  
 
Principales contenidos 

 

 Estrategia Argentina 2011 – 2015 

 La política en salud y seguridad en el trabajo del Estado Nacional 

 La política en salud y seguridad en el trabajo en la Pcia. de Buenos Aires 

 El impacto en los índices de accidentes y enfermedades profesionales 

 

 

 

 

 

Implementación de los Seguros Provinciales  de  
Salud y Educativo en la Provincia del Chaco 
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40  páginas 

Administradores Gubernamentales  
 

Omar Martín (Coordinador) 
Julio Bizzolatti 
 

La provincia del Chaco está próxima a implementar los Seguros Provinciales de Salud y 
Educativo. En el marco de estas políticas se incorporan novedosos mecanismos informáticos 
en la relación entre el Gobierno Provincial y la sociedad, como son la Historia Clínica Digital o 
el Legajo Digital Educativo. Se enumeran los antecedentes constitucionales y se analizan los 
legales que dan cobertura a esta decisión y a partir de los cuales se origina una verdadera 
obligación a cargo del Estado Provincial. Se describen los Seguros Provinciales de Salud y de 
Educación, la población objeto de los mismos, sus características y los beneficios que se 
espera obtener a partir de su aplicación, como son el incremento de la inclusión social, la 
obtención del mismo tipo y nivel de atención dentro del sistema de salud para todos los grupos 
sociales y la disminución del costo que para las familias representa alcanzar los bienes 
asociados con la salud, entre otros beneficios.  
 

Principales contenidos 

 Antecedentes normativos para la implementación de los Seguros Provinciales de 
Salud y Educativo en la Provincia Del Chaco 

 El Plan Quinquenal 2011 - 2015 

 La Educación como una inversión en el futuro de los chaqueños 

 El Seguro Provincial de Educación 

 Salud pública: hacia un sistema de salud de calidad 

 El Seguro Provincial de Salud 
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Sistemas Complementarios de Pensiones 
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A pesar de la enorme heterogeneidad de sistemas de pensiones existentes, los problemas a 
los que se enfrentan los sistemas nacionales son, con mayor o menor intensidad, los mismos: 
el envejecimiento demográfico, los cambios en el mercado de trabajo, el proceso de 
globalización económica que sitúa el problema de los costes de la Seguridad Social en un 
primer plano y la ofensiva por reducir el gasto público. En este marco se han comenzado a 
implementar con mayor fuerza sistemas complementarios de pensiones tanto públicos como 
privados. En este trabajo se reseñan y analizan los distintos sistemas complementarios 
vigentes, la experiencia internacional en el tema y las recomendaciones de la  Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico así como la experiencia argentina. En nuestro 
país, los sistemas complementarios no son un desarrollo reciente sino que tienen sus orígenes 
en las llamadas “cajas complementarias” que complementan e incrementan el monto del haber 
previsional  de un determinado sector de trabajadores.  
 
Principales contenidos 

 

 Experiencias Comparadas  

 Panorama de los Sistemas de Retiro en la OCDE 

 La Experiencia Argentina 

 
 
 

Indicadores de Tecnología y Comunicaciones 2003-2011 
Reflejo de los objetivos del Gobierno 
 
CAT. OPP/CAG/2011-18 
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Nuestro país está atravesando un período excepcional en materia de inclusión digital. El 
gobierno, desde 2003, se ha propuesto brindar igualdad de acceso a la sociedad del 
conocimiento a toda la población. A través de distintos programas se implementa una política 
de Estado, plasmada en la Agenda Digital Argentina, que permitirá superar la brecha digital. 
Este trabajo se propone revisitar la evolución de los indicadores TIC y la correlación con los 
objetivos de los gobiernos desde 2003 a la fecha. Se han tomado como elemento de análisis 
los discursos presidenciales del Dr. Kirchner y de la Dra. Fernández de Kirchner para detectar 
en ellos los objetivos que se vinculan con la estrategia de la Agenda Digital Argentina, 
plasmada en el Decreto N° 512/09. Se presenta la temática de las políticas públicas de 
inclusión digital, desde una perspectiva teórica y se analizan dichas políticas desde el discurso 
de los presidentes desde 2003. Se revisitan los indicadores TIC presentados en un nuestro 
previo del año 2009 y se delinean las perspectivas posibles. 
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 Políticas públicas de inclusión digital 

 Modelo social de la Agenda Digital en la palabra de los Presidentes 

 Agenda Digital y crecimiento 

 Perspectivas para el futuro 
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El estudio tiene por propósito analizar la política pública argentina en materia de inclusión 
digital, tomando como eje estructurante del análisis la direccionalidad estratégica que desde el 
Estado Nacional se ha dado a los procesos de incorporación y difusión de uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para la promoción de la inserción de 
nuestro país en la Sociedad de la Información. Se analizan desarrollos y modelos teóricos 
desde una perspectiva evolutiva y el surgimiento de las denominadas “Agendas Digitales”. Se 
aborda el concepto de “Agendas Digitales” en cuanto instrumento de política pública para el 
desarrollo de la Sociedad de la Información. Se presentan los aspectos conceptuales de la 
Agenda Digital Argentina y se analiza desde la perspectiva de la direccionalidad estratégica en 
cuanto política de Estado. Se profundiza el análisis desde la perspectiva del modelo de 
desarrollo tomando como base las definiciones de política contenidas en los discursos 
presidenciales correspondientes al período 2003–2011 y se hace referencia a la 
implementación de la Agenda Digital y a la evolución de los principales indicadores TIC en el 
período 2003-2011.  
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 Políticas públicas en materia de TIC: de políticas para el e-gobierno a políticas para 
la Sociedad de la Información. 

 La Agenda Digital de Argentina. 

 Agenda Digital Argentina y crecimiento. 
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El transporte carretero moviliza alrededor del 80 % de las cargas transportadas y el 90 % de 
los pasajeros, a la vez que es fundamental para la conexión de las distintas regiones 
productivas con los puertos y pasos de frontera, jugando un rol clave en la economía 
exportadora. Dentro del transporte de carga carretero existe un rubro de relevancia que es el 
de mercancía o carga peligrosa. Dicho rubro constituye en sí una especialidad particular dentro 
del sector, debido a que el traslado de dichas sustancias representa un serio riesgo para la 
comunidad y el medio ambiente; por ello el acondicionamiento y transporte de estas 
mercancías reciben un tratamiento especial. La correcta aplicación de las reglas vigentes 
relativas al manejo, transporte y manipulación de mercancías peligrosas y la consecución de 
los objetivos que se persiguen con dichas reglas dependen en gran medida de que todos los 
interesados sean conscientes de los riesgos que entraña la manipulación de mercancías 
peligrosas y entiendan todos los aspectos de la reglamentación. Este trabajo tiene inicia un 
análisis del tema del transporte de carga y la infraestructura que utiliza y, en particular, el de 
mercancías peligrosas teniendo en cuenta los antecedentes internacionales, la normativa 
vigente en nuestro país, los requisitos para el transporte  y la circulación de los vehículos. 
 
Principales contenidos 

 

 Evolución histórica de la construcción de caminos    

 El Transporte como política de Estado 

 Organismos Nacionales de Control, Fiscalización y Seguridad Vial 

 Transporte de Cargas Peligrosas 
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Análisis acerca de la aplicación de la política pública de turismo en los nuevos institutos 
creados por el Decreto Nº 1297/2006, reglamentario de la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997. 
La nueva Ley Nacional de Turismo cambia radicalmente el enfoque acerca de la posición que 
adopta el sector público a la hora de definir políticas sectoriales y de dirigir los recursos 
públicos a la satisfacción del bien común. Su antecesora, la Ley Nº 14.574 otorgaba a la 
unidad política encargada de diseñar e implementar la política pública de turismo, un fuerte rol 
de fomento, organización y promoción, siendo el sector privado y las Provincias, actores 
secundarios. El eje fundamental de la nueva Ley Nacional de Turismo es la colaboración 
público – privada a la cual califica de aliada estratégica del Estado. La Ley Nº 25.997 define 
tres institutos sobre los que pivota la política pública de turismo: a) el Plan Federal Estratégico 
de Turismo; b) el Consejo Federal de Turismo y; c) el Instituto Nacional de Promoción 
Turística. En el presente trabajo se realizará una referencia de los primeros dos institutos, 
reservando al Instituto Nacional de Promoción Turística un análisis detallado de la aplicación 
de política pública, sus resultados y sus proyecciones a futuro. 
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