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 Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 

Evolución del gasto del sector público nacional no financiero: 2015-2016. Buenos Aires: CIPPEC ; ASAP, 
2016.- 
 
Temas: SECTOR PUBLICO; DATOS ABIERTOS; FINANZAS PUBLICAS; GASTO PUBLICO; ANALISIS 
COMPARATIVO; PRESUPUESTO 
 
Resumen: 

Este documento surge de los resultados obtenidos desde  la plataforma de GPS del ESTADO, 
que tiene entre sus objetivos  abordar aspectos presupuestarios del Sector Público Nacional 
(SPN). Presenta el esquema organizativo de ese universo institucional, cuyo alcance es el 
Sector Público Nacional no financiero (SPNnF) y a sus subcomponentes. La web de GPS del 
ESTADO permite explorar varios años, el estudio propuesto a continuación es puntual y 
compara exclusivamente la ejecución de gastos de dos períodos distintos. Esto es, 2015 
como línea de base y 2016 como punto de contraste. El ejercicio de análisis coincide con el 
cambio de gobierno, habilitando de esa forma la identificación de puntos de ruptura y 
continuidad. 
 
Solicitar por: CD 352.148 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Public Administration. Nueva Jersey : John Willey and Sons, Vol. 95, No. 2 (Jun. 2017) 
 
Temas: BUROCRACIA; REPRESENTACION; COMPETENCIA; UNION EUROPEA; RECLUTAMIENTO DE 
PERSONAL; FUNCIONARIO PUBLICO ; MOVILIDAD; MINISTERIOS; SECTOR PUBLICO; ANALISIS 
COMPARATIVO 
 
Contiene: 
Christensen, Johan; van den Bekerom; van der Voet, Joris 
Representative bureaucracy and specialist knowledge in the European Commission. 
Solicitar por: CD 352.149 
 
Joosen, Rik; Brandsma, Gijs Jan 
Transnational executive bodies: EU policy implementation between the EU and member state level. 
 
Solicitar por: CD 352.150 
 
Maley, Maria 
Temporary partisans, tagged officers or impartial professionals: moving between ministerial offices 
and departaments. 
 
Solicitar por: CD 352.152 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estado Abierto: Revista sobre el Estado, la Administración y las Políticas Públicas. Buenos Aires : 
Ministerio de Modernización, Vol. 2, No. 1 (Ago.-Nov. 2017). 
 
Temas: GOBIERNO ABIERTO; SECTOR PUBLICO; GESTION PUBLICA; ADMINISTRACION DE RECURSOS 
HUMANOS; RELACIONES LABORALES; ESTUDIO DE CASOS; EVALUACION DE POLITICAS 
 
Contiene:  
Ramió Matas, Carles 
Diagnóstico de un modelo público de gestión de recursos humanos. El caso de España. 
 
Jaime, Fernando Martín; Vaca Ávila, Penélope 
Las políticas basadas en evidencia como plataformas para la innovación de políticas públicas. 

 
Guardamagna, María Melina 
Tensiones y conflictos en la implementación de políticas públicas: el caso del ordenamiento del 
territorio en Mendoza. 

 
Schweinheim, Guillermo Fernando 
El sistema de administración financiera en la futura Argentina: orígenes, desarrollo y escenarios 
futuros. 
 
Cravacuore, Daniel Alberto 
La recentralización municipal en la Argentina: apuntes para su análisis. 
 
Canales Aliende, José Manuel 
Algunas reflexiones sobre la actual crisis de la democracia representativa. 
 
Resumen: El texto analiza las principales causas de la actual crisis de la democracia, la cual es, fruto de 
la globalización. 
 
Solicitar por: CD 352.173 
 

 
 

 
Revista de Stiinte Politice. Revue des Sciences Politiques.-Rumania.-No. 53, 2017 
 
Temas: REFORMA ADMINISTRATIVA; SECTOR PUBLICO; UNION EUROPEA; EXPERIENCIAS 
NACIONALES; REFORMA DEL ESTADO  
 
Contiene: 
Mehmedi, Suzana 
Our reform priorities in public administration for a pro-european country. 
 
Resumen: Este artículo trata sobre los comienzos de la independencia de la República de Macedonia, 
en donde hubieron una gran cantidad de reformas de ajuste de acuerdo con el nuevo régimen 
demócrata pluralista y condiciones económicas diferentes. Hasta 1999, el proceso de  reforma estuvo 
focalizada en la administración pública. Estas reformas tuvieron un papel importante en la integración 
en la Unión Europea, como un símbolo de fortalecimiento y confiabilidad de la administración pública. 
 
Solicitar por: CD 352.153 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Revista do Serviço Público.-Brasilia.-No. 68, 3: Escola Nacional de Administração Pública, 2016 
 
Temas: ENSEÑANZA A DISTANCIA; CAPACITACION DE PERSONAL PUBLICO; INSTITUCION DE 
CAPACITACION; FORMACION DE ADMINISTRADORES; COMPETENCIA; MEJORAMIENTO DEL 
RENDIMIENTO; EVALUACION DEL PERSONAL 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contiene: 
Duran, Débora 
A educação a distância no processo de formação continuada da administração pública: as 
contribuções da Revista do Serviço Público. 
 
Solicitar por: CD 352.154 
 
Montezano, Lana; Amaral Junior, José Bento Carlos; Isidro-Filho, Antonio 
Priorização do desemvolvimento de competências em organização pública. 
 
Solicitar por: CD 352.174 
 

  
Public Administration.-Nueva Jersey : John Willey and Sons, Vol. 92, No. 1 (Mar. 2014) 
 
Temas: CAMBIO ADMINISTRATIVO; MODELOS DE CAMBIO ADMINITRATIVO; ORGANIZACION 
PUBLICA; ANALISIS COMPARATIVO; SECTOR PUBLICO  
 
Contiene: 
Kuipers, Ben S.; Higgs, Malcolm; Kickert, Walter; Tummers, Lars; Grandia, Jolien; Van der Voet, Joris 
The management of change in public organizations: a literature review. 
 
Resumen: El artículo que trata sobre la revisión de la literatura reciente sobre la gestión del cambio 
en las organizaciones públicas y se propone explorar hasta qué punto la literatura ha respondido a 
críticas anteriores con respecto a la falta de factores contextuales. La revisión incluye 133 artículos 
publicados sobre este tema en el período comprendido entre 2000-2010. Los artículos se analizan en 
función de los temas de contexto, contenido, proceso, resultado y liderazgo del cambio. Los hallazgos 
encontrados se concentran en la falta de detalles sobre procesos de cambio y los resultados y la 
brecha entre las teorías comunes utilizadas para cambio de estudio. 
 
Solicitar por: CD 352.151 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pourthé, Pedro Laureano 
Manual para aspirantes al proceso de selección. Concurso Alta Dirección Pública/Argentina. Oficina 
Nacional de Empleo Público. Ministerio de Modernización. Oficina Nacional de Empleo Público, 2017 
 
Temas:  MANUAL; SELECCION DE PERSONAL; GERENTES PUBLICOS; CONCURSOS; ADMINISTRACION 
DE PERSONAL DIRECTIVO; RECLUTAMIENTO DE PERSONAL; PERSONAL PUBLICO 
ARGENTINA 
 
Resumen:  
Este documento tiene como objetivo facilitar el andamiaje normativo general que regula los vínculos 
laborales entre el trabajador estatal y el Estado. Brindar también al lector, un conocimiento general 
sobre los procesos de selección para cargos de Alta Dirección Pública. Facilitar herramientas para el 
correcto desempeño de los aspirantes en las diversas etapas que componen los procesos de selección. 
Y contribuir al fortalecimiento de las competencias profesionales de la Alta Dirección Pública, con un 
enfoque orientado a resultados. 
 
Solicitar por: E.1-2/47 
 
Ministerio de Modernización. Oficina Nacional de Empleo Público 
III Plan de acción nacional de Gobierno Abierto de la República Argentina: 2017-2019. 
 
Temas: GOBIERNO ABIERTO; TRANSPARENCIA; PARTICIPACION CIUDADANA; FORMULACION DE 
PLANES; PLANES; PERSPECTIVAS 
ARGENTINA 
 
Resumen: 



 
 

 

Este documento tiene como objetivo presentar los 44 compromisos de reforma que resultaron del 
trabajo en conjunto entre los ciudadanos, organizaciones de las sociedad civil, los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial y los órganos de control externo. 
 
Solicitar por: A.1/193 
 

  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Las piedras angulares para la promoción de sociedades del conocimiento inclusivas: acceso a la 
información y al conocimiento, libertad de expresión, privacidad y ética en la internet global. Paris: 
UNESCO, 2017. 
 
Temas: ACCESO A LA INFORMACION; GESTION DEL CONOCIMIENTO; INCLUSION; ETICA; INTERNET 
 
Resumen: El presente trabajo refleja la visión de la UNESCO de las Sociedades del Conocimiento 
universales se basa en una Internet libre, abierta y confiable que proporciona a las personas la 
posibilidad no sólo de acceder a recursos de información del mundo entero, sino también de 
contribuir con información y conocimiento a comunidades locales y globales. ¿Qué es lo que puede 
hacer la UNESCO para caminar en dirección de esta visión de Sociedades del Conocimiento 
viabilizadas por Internet, que pueda promover un desarrollo humano sostenible e inclusivo en todo el 
mundo? 
 
Solicitar por: CD 352.197 
 

 

 
 
 
 
 

 
Gómez Fernández, Diego 
El urbanismo inteligente en las ciudades: las nuevas tecnologías y las personas. 
 
Temas: PLANIFICACION URBANA; URBANISMO; ADMINISTRACION TERRITORIAL; DESARROLLO 
TECNOLOGICO; GOBIERNO ABIERTO 
 
Resumen: El presente trabajo  trata sobre los cambios producidos en el último siglo con respecto a la 
implementación de la tecnología en la vida diaria. En cuanto a la economía, desarrollando mayor 
productividad y conexión, también en el Gobierno por medio de servicios en línea, infraestructura y 
Gobierno Abierto. Para desarrollar una ciudad inteligente se debe priorizar la utilización de tecnología 
en el medio ambiente mediante la planificación urbana en la construcción de edificios inteligentes y 
en la movilidad de acceso. 
 
Solicitar por: CD 352.198 
 

  
Naser, Alejandra; Concha, Gastón.-Santiago 
Rol de las TIC en la gestión pública y en la planificación para un desarrollo sostenible en América 
Latina y el Caribe. Naciones Unidas, 20. (Cepal Serie Gestión Pública Nº 79) 
 
Temas: GESTION PUBLICA; GOBIERNO ABIERTO; TECNOLOGIA DE LA INFORMACION; BUENAS 
PRACTICAS; TECNOLOGIA DE LAS COMUNICACIONES; PLANIFICACION; DESARROLLO SOSTENIBLE 
AMERICA LATINA; CARIBE 
Español 
 
Resumen: Documento que pretende mostrar que las tecnologías de información y comunicación TIC 
no solo pueden mejorar la productividad y la eficiencia de los procesos de las organizaciones, sino que 
también es posible que, en un rol más estratégico, contribuyan a un desarrollo sostenible en la 
ejecución de los planes y programas públicos. En la primera parte se hace un análisis de lo que debe 
ser una estrategia tecnológica sostenible. Incluye elementos de una nueva arquitectura para las TIC y 
los conceptos de gobernanza que resultan fundamentales para facilitar la integración de los diversos 
actores y tecnologías que deben actuar en forma coherente. En la segunda parte, se focaliza en las 
buenas prácticas asociadas a las TIC internacionalmente aceptadas considerando las nuevas 
tendencias hacia el desarrollo sostenible e inclusivo. 



 
 

 

 
Solicitar por: CD 352.144 
 

  
Bouskela, Mauricio; Casseb, Marcia; Bassi, Silvia; De Luca, Cristina; Facchina, Marcelo 
La ruta hacia las smart cities: migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente. Banco 
Interamericano de Desarrollo, (Monografía del BID 454), 2016. 
 
Temas: POLITICA URBANA; CIUDAD; BUENAS PRACTICAS; PLANIFICACION; DESARROLLO SOSTENIBLE 
AMERICA LATINA; CARIBE 
 
Resumen: Documento que presenta en forma clara y abarcadora los conceptos básicos y los principios 
de las ciudades inteligentes, así como los elementos necesarios para su composición, tales como el 
uso de tecnologías y procesos, los mecanismos que buscan mayor eficiencia de los gobiernos, la 
ampliación de la productividad de las empresas y el incentivo al ambiente de innovación, tomando en 
cuenta las especificaciones del contexto de ALC. Esta guía está dividida en cuatro bloques. El primer 
bloque, capítulo 1 y 2, abordan los grandes retos de la región actual de los centros urbanos, la 
definición de una ciudad inteligente, sus beneficios para los ciudadanos y gestores, y el impacto del 
uso de la tecnología en la calidad de vida de sus habitantes. El segundo bloque, capítulos 3 y 4, 
presenta la arquitectura de la ciudad inteligente desde el punto de vista de las principales tecnologías 
que la integran y ofrece una lista de sus principales aplicaciones. En el tercer bloque, capítulo 5, se 
describen casos de ciudades que ya iniciaron la transición de la gestión tradicional hacia un escenario 
de ciudad inteligente. Finalmente, el cuarto bloque, capítulos 6,7 y 8, sugiere una ruta para migrar de 
un modelo de ciudad tradicional a una smart city e incluye un modelo para tener en cuenta. 
 
Solicitar por: CD 352.157 
 

 

 
 
Criado, J. Ignacio; Silván Rico, Altor 
Laboratorios de gobierno: un ecosistema experimental e integral. No. 1. Madrid : Novagob,2017.- 
 
Temas: SECTOR PUBLICO; MOTIVACIONES; GOBERNANZA; POLITICA PUBLICA 
 
Resumen: Artículo que analiza el papel de los laboratorios de gobierno en el proceso de elaboración 
de políticas públicas por su enfoque experimental mediante técnicas de prototipado, combinando tres 
perfiles en el debate sobre los problemas públicos: empleados y directivos públicos, sociedad civil y 
académicos. 
 
Solicitar por: CD 352.199 
 

  
OCDE 
Innovar en el sector público: Desarrollando capacidades en Chile. Paris: OCDE, 2017.- 
 
Temas: INNOVACION ORGANIZACIONAL; GOBIERNO ABIERTO; INNOVACION ADMINISTRATIVA; 
GOBERNANZA; SECTOR PUBLICO 
 
Resumen: Informe que ofrece recomendaciones sobre cómo desarrollar una visión y comprensión 
común  de la innovación pública y como alinear esta visión con las actividades de la instituciones 
responsables de su implementación. Las recomendaciones se centran principalmente en el 
Laboratorio de gobierno, cuya misión principal es integrar la innovación en el sector público chileno y 
en la Dirección Nacional del Servicio Civil. Contiene: capítulo 1. Capacidades para la innovación en el 
sector público chileno; capítulo 2. Habilidades para la innovación del sector público en Chile; capítulo 
3. Motivar a los servidores públicos chilenos a innovar: capítulo 4. Oportunidades de los servidores 
públicos chilenos para innovar; capítulo 5. Creando una fuerza de trabajo del sector público preparada 
para la innovación en Chile. 
 
Solicitar por: CD 352.210 
 



 
 

 

 

 

 
García, Alejandra 
Unidad de modernización y gobierno digital. Interoperabilidad. Ministerio Secretaría General  de la 
Presidencia. 
 
Temas: INNOVACION ORGANIZACIONAL; GOBIERNO ABIERTO; INNOVACION ADMINISTRATIVA; 
INTEROPERABILIDAD; SECTOR PUBLICO 
 
Solicitar por: CD 352.209 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La innovación en el sector público: tendencias internacionales y experiencias mexicanas/Cejudo, 
Guillermo M.; Dussauge Laguna, Mauricio I.; Michel, Cynthia L. 
Instituto Nacional de la Administración Pública, A.C., 2016 
 
Temas: INNOVACION ORGANIZACIONAL; SECTOR PUBLICO; EXPERIENCIAS REGIONALES; INNOVACION 
ADMINISTRATIVA; IMPLEMENTACION DE POLITICAS 
 
Contiene: 
Organización para la cooperación y el desarrollo económicos 
El imperativo de la innovación en el sector público: estableciendo una agenda para la 
acción/Organización para la cooperación y el desarrollo económicos. 
 
Junginger, Sabine 
Diseño en el hechura e implementación de políticas públicas. 
 
Cejudo, Guillermo M.; Dussauge Laguna, Mauricio I.; Michel, Cynthia L. 
Agentes de innovación nacional: características, experiencias y alcances de una estrategia federal para 
la innovación pública. 
 
Diaz Aldret, Ana 
Innovación desde los gobiernos locales mexicanos. 
 
Ramírez Alujas, Alvaro V. 
Laboratorios de gobierno como plataformas para la innovación pública. 
 
Solicitar por: CD 352.208 
 

  
Journal of Applied Economics.- Buenos Aires.- Vol. 20 no. 2: Universidad del Cema, (Nov.2017) 
 
Temas: ECONOMIA; POLITICA; SUBSIDIOS; DESEMPLEO; CRISIS; MACROECONOMIA 
 
Contiene: 
Bugarin, Mauricio; Marciniuk Fernanda 
Strategic partisan transfers in a fiscal federation: Evidence from a new Brazilian database. 
 
Gibson, Mark J.; Luckstead, Jeff 
Coupled vs. decoupled subsidies with heterogeneous firms in general equilibrium. 
 
Pater, Robert 
Is there a Beveridge curve in the short and the long run? 
 
Schiaffino, Pablo; Crespo, Ricardo; Heymann, Daniel 
Processing uncertainty: Evolving beliefs, fallible theories, rationalizations and the origins of 
macroeconomic crises. 
 
Clavería, Oscar; Monte, Enric; Torra, Salvador 
Using survey data to forecast real activity with evolutionary algorithms. A cross-country analysis. 



 
 

 

Cont, Walter; Porto, Alberto; Juarros, Pedro 
Regional income redistribution and risk-sharing: Lessons from Argentina. 
 
Gandelman, Néstor; Rasteletti, Alejandro 
Credit constraints,sector informality and firm investments: Evidence from a panel of Uruguayan firms. 
 
Karimu, Amin; Marbuah, George 
Re-examining the financial development-openness nexus: Nonparametric evidence for developing 
countries. 
 
Mazhar, Ummad; Jafri, Juvaria 
Can the shadow economy undermine the effect of political stability on inflation? Empirical evidence. 
 
Solicitar por: H.276 
 

  
Escritos Contables y de Administración.- Bahía Blanca : Universidad Nacional del Sur, Vol. 6 no. 2 
(Jun.-Dic. 2015). 
 
Temas: EVALUACION; BUENAS PRACTICA; UNIVERSIDADES; DOCENTES; METODOLOGIA GESTION DEL 
CONOCIMIENTO; ESTUDIO DE CASO; PROVINCIAS 
ARGENTINA 
 
Contiene: 
Larramendy, Elsa; Tellechea, Pamela; Fonseca, Diana; Tavella, Laura; Buechele, Gisela; Fernández 
Lorenzo, Liliana 
Estudio sobre prácticas de evaluación de docentes universitarios del área contable. 
 
Fernandes Nunes, Neubher; Chavez, Etelvina; Palmiteste, Ariel; Oria, Leandro 
Gestión del conocimiento en una oficina de extensión agropecuaria del sudoeste bonaerense. 
 
Resumen: Artículo cuyo objetivo es verificar la aplicación de las cinco fases del proceso de gestión del 
conocimiento propuestas por Goldoni y Oliveira (2006), a través de un estudio de caso de carácter 
descriptivo, con un enfoque cualitativo, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
específicamente en la Oficina de Extensión de Coronel Rosales de Punta Alta, a partir de la recolección 
de datos por medio de documentos de la institución y de una entrevista semiestructurada. Los 
resultados obtenidos permiten comprobar que la propuesta de los autores se aplica al caso estudiado 
en las etapas de creación, almacenamiento, diseminación y utilización del conocimiento.  
 
Escritos Contables y de Administración.- Bahía Blanca : Universidad Nacional del Sur, Vol. 7 no. 1 
(Ene.-Jun. 2016) 
 
Temas: ACCIONES; INVERSIONES; DIVIDENDOS; BUENAS PRACTICAS; GOBIERNO; CORPORATIVISMO; 
ORGANIZACIONES PROFESIONALES 
 
Contiene: 
Morales Castro, José Antonio 
Factores que influyen en las acciones sustentables de la bolsa mexicana de valores. 
José Corzo, Lilia 
Prácticas de buen gobierno corporativo de empresas argentinas. 
 
Solicitar por: H.110 

 


