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VISTO el Expediente N° UNM:0000452/2014 del Registro 

la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

riculares que integran los Planes de Estudios de las 

reras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Resolución UNM-R N° 373/11, se aprobó el 

Programa de la asignatura: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL 

TOR PÚBLICO (1146), del ÁREA: RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR 

LICO, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL de 

carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN del DEPARTAMENTO DE 

NOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a 

tir del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2012.

Que conforme a lo dispuesto en el citado REGLAMENTO 

ERAL, se ha evaluado una nueva propuesta de Programa de la 

gnatura antes referida y en sustitución del vigente.
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aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 2ao. 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2014, a tenor de la necesi(iiad 

de introducir cambios de interés académico y en armonia con el 

resto de las obligaciones curriculares.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 3° de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las def inicio:ies 

enunciadas en el artículo 4° de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, así como también, respecto de las dei|nás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 10 de Junio de 2014, tr^tó 

y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido en el 

artículo 2° de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO.

Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto, a partir del 2do. Cuatrimesire 

del Ciclo Lectivo 2014, la RESOLUCIÓN UNM-R N° 373/11.
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JRSOS HUMANOS EN EL SECTOR PÚBLICO (1146), del ÁREA: 

JRSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO, correspondiente al CICLO 

FORMACIÓN PROFESIONAL de la carrera LICENCIATURA EN 

[NISTRACIÓN del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 

esta UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 2do. 

trimestre del Ciclo Lectivo 2014, el que como Anexo I forma 

te integrante de la presente Disposición.

fCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

DÉMICA a sus efectos y archívese.- 

POSICIÓN UNM-DEyA N°42/2014

Lic. PABLO AtBERTO TAVlLLA
DIRECTOR GRAL.. DEL OEPJO. 

DE ECONOMIA y ADM]¡)HáTRACIÓN 
UNIVERSIDAD NACIOJWl DE MORENO
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irersidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR 
PÚBLICO (1146)

tera: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN (Plan de estudios 
Dbado por Resolución UNM-R N° 21/10)^

Car
apr

Árek: Recursos Humanos del Sector Público 
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional 
Periodo: 2° Cuatrimestre - Año 4 
Carja horaria: 96 (noventa y seis) horas 
Vigjencia: A partir del 2° Cuatrimestre 2014 
Validez: 2 (dos) años 
Clases: 32 (treinta y dos)
Régimen: de regularidad o libre

ResJ>onsable
Pro

______  de la asignatura: Hugo Tomás Cormick
grama elaborado por: Hugo Tomás Cormick

FUNDAMENTACION
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Los

asignatura Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público 
una de las materias que se dictan en el octavo cuatrimestre 
la Licenciatura en Administración dentro del Ciclo de 

mación Profesional.

materia está estructurada para ser cursada en 16 semanas 
una carga horaria de 6 horas semanales, distribuidas en 
jornadas de 4 horas (clases teóricas) y 2 horas (clases 

cticas).

alumnos que cursan Gestión de Recursos Humanos en el 
Sedtor Público han cursado las materias troncales de la 
carrera, tomando en cuenta la visión integrada de los ámbitos 
privado, público y social.

1 Reiconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME N° 673/12



Como se observa en el plan de estudios general, esta mater 
es posterior a Administración de Personal, asignatura dirigi 
específicamente al estudio de los recursos humanos en 
sector privado (aunque pueda incluir una referencia a 1 
organizaciones del tercer sector). En razón de lo expuesto, 
materia ha sido pensada como un análisis especifico de 
problemática de los recursos humanos en la Administrad 
Pública. Por lo tanto, los aspectos teóricos más genera]
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sobre la administración de recursos humanos serán considerados 
como un nivel contextual al que se le hará referencia y 
respecto del cual se recomendará la lectura de bibliografía 
básica.

A partir de tal presupuesto, el desarrollo de la materia se 
propone el análisis de la gestión de los recursos humanos en 
la Administración Pública como una dimensión más de las que 
conforman a la burocracia estatal como una unidad de análi$is 
compleja y heterogénea.

Desde esta perspectiva, la definición de los recursos humarlos 
a ser utilizados por la administración, tanto en lo que hacej a 
los perfiles demandados, como a los modos de incorporacicn, 
sistemas de promoción, etc. están inscriptos y se explican nás 
por problemáticas globales relacionadas con las cuestiones cue 
el estado está tratando de resolver que con una lógica 
específica de la gestión (en abstracto) de los recursos 
humanos. Dicho de otro modo, la modalidad de organización cel 
personal de las administraciones públicas se explica más por 
determinaciones de carácter estructural que por razones o 
explicaciones tecnológicas.

En este sentido, se prestará especial atención a la 
identificación de los principales cambios operados en la 
magnitud y el alcance de la intervención estatal. En forma 
correspondiente, se buscará identificar qué acciones de lo cue 
podría denominarse como una "política de recursos humanos" son 
consistentes con las nuevas condiciones de gestión estatal. 
Respecto de esto último, tratará de discutirse el alcance cel 
propio concepto de "política de recursos humanos", ya que, en
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las instituciones estatales, la suma de decisiones no
nec(5sariamente forma parte de una política sistemática de 
recursos humanos sino que puede estar inscripta en la lógica 
de otras políticas (política de equilibrio fiscal, de 
promoción del empleo, de desarrollo económico, etc.). Asimismo 
no ouede escapar al análisis, y el desarrollo de la materia le 
dará el espacio correspondiente, la novedad de la inclusión de 
los convenios colectivos de trabajo en el ámbito de la 
administración pública tanto nacional como de algunos ámbitos 
provinciales.

En consonancia con lo anterior, se tratará de dejar en claro 
que la perspectiva desde la que se abordará el estudio de los 
recarsos humanos en la Administración Pública no se limita a 
un análisis de las normas y las tecnologías específicas de 
gestión sino que, además, intentará inscribir esta cuestión 
dentro de una visión más global de las relaciones Estado- 
Sociedad, las que ya han sido presentadas en la materia 
Orgknización Estatal y Políticas Públicas.

Deb hacerse referencia, asimismo, a la existencia de una
limitada producción docente y bibliográfica sobre este tema 
específico. Si bien existe una abundante bibliografía sobre la 
temática general de los recursos humanos, a lo que se agrega 

existencia de cátedras de nivel superior que dictan esta 
eria, no hay abundancia de producción en lo que respecta al 
tor público. En este sentido, es importante pensar la 
ividad en torno a la materia Gestión de Recursos Humanos en 
Sector Público como un ámbito apropiado para la producción 
nuevos conocimientos relacionados con la administración de 
recursos humanos en las organizaciones públicas.
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re la base de lo señalado hasta aquí, la delimitación de 
unidades temáticas toma en cuenta en primer lugar, las 

ensiones conceptual y contextual. Por dimensión contextual 
entiende la inscripción de la problemática de gestión de 
recursos humanos en el sector público dentro de los ejes 

inantes de las políticas estatales, dando cuenta del 
anee de la intervención estatal, tipo de relación con la

X
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sociedad que es privilegiada, etc. coino parte de un conjunto 
de políticas que le dan explicación y sentido. En lo que hace 
al aspecto conceptual, se presentarán los ejes específicos de 
la gestión de los recursos humanos, en lo que se entiende como 
modelos o tendencias de gestión, considerando la prevalencia 
de modelos "cerrados" o "abiertos", identificando, a su vez, 
las principales etapas del ciclo de recursos humanos, 
entendidas como planificación, selección, calificación, 
promoción y retiro. En este nivel, se presentará para el 
análisis la situación de paises desarrollados y de paises de 
la región, buscando identificar diferentes modalidades de 
abordar la problemática.

El segundo aspecto, incluye el estudio de los sistemas 
subsistemas de gestión de recursos humanos y los proceros 
administrativos relacionados con la gestión de recuríios 
humanos, tomando aspectos específicos como los mecanismos de 
ingreso y de remuneración y al análisis del desarrollo de la 
carrera administrativa en la Administración Pública Nacional. 
Esto último cobra una gran importancia actual, ya que en bue;na 
medida han sido puestas en debate las estrategias y acciones 
consagradas años atrás para el desarrollo de los recursos 
humanos y se está frente a una importante reflexión a fin de 
identificar los mejores instrumentos que garanticen un 
desarrollo de carrera que vincule efectivamente la atención de 
las necesidades de los trabajadores públicos con ].os 
requerimientos y objetivos de las organizaciones estatales. En 
este punto se pondrá especial atención en temas tales como 
mecanismos de selección, capacitación y evaluación de 
desempeño, inscribiendo estos procesos en el objetivo global 
de desarrollo de competencias, las que, de acuerdo con ],os 
ejes propuestos por el Consejo Federal de la Función Pública, 
pueden identificarse como en tres campos: ético institucional, 
técnico profesional y actitudinal, tratando de proporier 
criterios para evaluar su eficacia para elevar la calidad de 
la gestión pública.

Se buscará, también comparar ciertas políticas de desarro!
propias de Argentina con otras experiencias. Como referencia

lo
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principal en este análisis se tomará el Sistema Nacional de 
Emp;.eo Público (SINEP) vigente en el ámbito de la 
Administración Pública Nacional como un intento novedoso por 
modificar las tradicionales modalidades de gestión de recursos 
humanos en la Administración Pública. A su vez, esta modalidad 
de carrera será comparada con una estructura de carrera más 
tra<iicional correspondiente al escalafón del Personal Civil de
las Fuerzas Armadas (actualmente en revisión).

El tercer aspecto a considerar pone el acento en el marco 
normativo de la gestión de los recursos humanos en la 
Administración Pública Nacional y de algunos ámbitos 
sublacionales de Argentina. En primer término se prestará 
espacial atención a los sustentos normativos de la gestión de 
recursos humanos: la Ley de Empleo Público (25164), el 
Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración 
Pública de la provincia de Buenos Aires (ley 10430) y la Ley 
de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 471). A este fin, que se 
propondrá una revisión histórica de dicho marco normativo.

Cabs señalar que se prestará atención no solo a los aspectos 
nomativos explícitos y formales sino también la inclusión 
de las acciones de gestión de recursos humanos dentro de un 
conjunto de objetivos expresados en forma de políticas 
públicas. En este aspecto se prestará especial atención a las 
distintas modalidades de reclutamiento que se practican en la 
Administración Pública, buscando establecer las posibles 
relaciones entre dichas modalidades de contratación y las 
necesidades de gestión y de políticas que son atendidas por 
ellás.

este mismo terreno se analizará el proceso de incorporación 
la Administración Pública tanto nacional como provincial al 
ito de las convenciones colectivas de trabajo, dando cuenta 
las transformaciones conceptuales y prácticas que se 

ducen en las relaciones laborales entre los actores 
titucionales y sindicales a partir de su incorporación.



Este punto incluye el análisis de la Ley de Convencioées 
Colectivas del Sector Público (nacional) (24185) y sus 
articulaciones más especificas y de la Ley de Convenciones 
Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Provincial 
(provincia de Buenos Aires, ley 13453).

Finalmente, a la luz de los antecedentes revisados, se 
completará esta perspectiva con la presentación de algunos 
temas específicos, cuya importancia para la comprensión de !.as 
estrategias de gestión de recursos humanos no puede quedar de 
lado. En este caso en particular se analizará el caso de !.as 
relaciones laborales en las universidades nacionales, tanto en 
el campo docente como en el no docente y prestando atención a 
la normativa que regula el convenio colectivo de trabajo 
propio del último sector (Decreto 366/06).

Debe señalarse, por otra parte que, para cada uno de los temas 
propuestos se tratará de analizar tanto información surgida de 
la administración pública nacional como de los organisnos 
descentralizados y de otros niveles jurisdiccionales 
(provincias y municipios). Asimismo se buscará información 
sobre el tratamiento de esta problemática en otros estados.

En función de lo expuesto y de los objetivos generales 
particulares que se persiguen, el programa de la materia 
estructura en cuatro unidades que abordan los siguient 
temas.

y
se
es

Unidad 1 El marco contextual y conceptual. Tendencias de 
la Carrera Administrativa.

Unidad 2 Gestión y desarrollo de los recursos humanos

Unidad 3

El marco normativo. Legislación nacional y 
provincial sobre empleo público. El avance de 
la negociación colectiva en el sector público 
nacional y provincial. Normas operativas de 
administración de recursos humanos.

Unidad 4 Algunas problemáticas especificas: relaciones 
laborales en las Universidades Nacionales.

/
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OBJÉTIVOS GENERALES

Comprender la problemática de los recursos humanos en la 
Administración Pública, como un aspecto específico del 
intento de resolución de cuestiones socialmente 
problematizadas por parte del Estado.
Identificar las contradicciones y conflictividades en la 
toma de decisiones sobre recursos humanos en la 
Administración Pública como resultado de la resolución 
incompleta de la agenda pública.

> Reconocer y utilizar la normativa vigente sobre el tema y 
distinguir las distintas modalidades de vinculación 
laboral con la Administración Pública en sus distintos 
niveles.

CONTENIDOS MÍNIMOS

El narco contextual y conceptual.
Rol de los recursos humanos en las administraciones públicas. 
Principales orientaciones de la carrera administrativa. 
Modelos de carrera administrativa y de empleo.
El marco normativo. Legislación sobre empleo público. La 
negociación colectiva.
Desarrollo de los recursos humanos. Selección, capacitación y 
evaluación de desempeño.
Enunciación normativa y experiencia.
Herramientas para el desarrollo de competencias laborales. 
Lidjerazgo y productividad en la administración pública.
Revisión sobre el estado actual de los recursos humanos en la 
Adir inistración Pública. Diversas modalidades de reclutamiento 
de personal en las administraciones nacional, provinciales y 
loe ales.
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PROGRAMA
Contenidos Conceptuales

Unidad 1. El marco contextual y conceptual. Tendencias de la 
Carrera Administrativa.
La especificidad de la administración pública como contexto 
del empleo público. Principales orientaciones de la carrera 
administrativa. Modelo de empleo público y de carrera. 
Regímenes laborales. Algunos ejemplos: EUA, Inglaterra, 
Francia, España. Situación del empleo público en América 
Latina. Incorporación de la Nueva Gestión Pública en América 
Latina.

Unidad 2. Desarrollo de los recursos humanos: selección, 
capacitación y evaluación de desempeño.
Sistemas y subsistemas de gestión de recursos humanes. 
Planificación y selección. Herramientas para el desarrollo de 
competencias laborales en la Administración Públicja. 
Evaluación de desempeño. Capacitación. Algunas orientaciomes 
en el sector público. Remuneraciones y relaciones laborale|s. 
Liderazgo y productividad en la Administración Pública.

Unidad 3. El marco normativo. Legislación nacional y 
provincial sobre empleo publico. El avance de la negociad ón 
colectiva en el sector público nacional y provincial. Nomas 
operativas de administración de recursos humanos.
Regulación de los recursos humanos en la Administración 
Pública. Heterogeneidad normativa. Ley de Empleo Público. 
Legislación de la provincia de Buenos Aires y de la Ciucad 
Autónoma de Buenos Aires. Convenios Colectivos en el Sector 
Público.
Aspectos administrativos: ingreso, legajo, régimen
disciplinario. Remuneraciones. Modalidades de vinculacilón 
laboral con la administración Pública.
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Unidad 4. Algunas problemáticas especificas.
ón sobre el estado actual de los Recursos Humanos en la 
nistración Pública.
especificidad del trabajo universitario. Relaciones 
rales del Personal No Docente y del Personal Docente

Vis
Adm
La
labo

Contenidos procedimentales 

Unidad I

Leciura comprensiva y discusión crítica de los enfoques 
teócicos trabajados.
Análisis crítico y contextualización de la normativa 
pre sentada.
Análisis de información estadística sobre temas específicos. 

Unidad II

Lectura comprensiva. A partir de una situación planteada, 
reconocimiento y análisis de los indicadores específicos que 
den cuenta de las distintas modalidades de adaptación de los 
agentes públicos a los cambios en las modalidades de gestión. 
Reconocimiento de problemáticas conflictivas. Propuestas de
solución.

Unidad III

Lectura comprensiva y discusión crítica.
Análisis de situaciones diferentes de gestión de recursos 
huiranos (sistemas escalafonarios, carreras, contrataciones. 
Evaluación de ventajas y debilidades de cada opción).

Unildad IV

Lectura comprensiva y análisis crítico. Identificación de los 
nuevos temas de discusión sobre la problemática de los 
rec:ursos humanos en la Administración Pública.
Elaboración de trabajos grupales en los que se analizarán las 
nuevas tendencias en torno a la gestión de recursos humanos en
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la Administración Pública, buscando la correspondencia ent 
estas tendencias y las orientaciones globales respecto al i 
del estado.
3.2 Objetivos pedagógicos

1. Desarrollar la capacidad de interpretar indicador 
empíricos a la luz de perspectivas teóricas sistemáticas

2. Desarrollar la capacidad de articular análisis teóric 
con estudios de caso.

3 . Generar pensamiento propio y fundado en la elaboración 
sustentación de hipótesis acerca de la temática 
estudio.

4 . Distinguir entre juicios de valor, prescripciones 
explicación.

5 . Promover el espíritu de investigación y la utilización 
los recursos metodológicos y técnicos apropiados para 
organización y presentación de la información.

Objetivos actitudinales (actitudes que se pretende fomentar)

1. Participación activa en el proceso de enseñar 
aprendizaj e.

2. Disposición a superar la perspectiva del sentido común 
fundamentar los puntos de vista.

3. Actitud critica ante la información obtenida.
4. Precisión y eficacia comunicativa en la expresión oral 

escrita.
5. Equilibrio entre la disposición hacia el trabe 

individual y en equipo.

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS

Los objetivos y los contenidos propuestos para la asignatu 
dan cuenta de la necesidad de que los estudiantes reconozc 
la especificidad de la problemática de los recursos humanos
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Administración Pública, lo que requiere superar las 
visiones prescriptivas y de sentido común que hegemonizan el 
debate actual sobre esta problemática.

Por esta razón, se debe estimular, entre otras, la capacidad 
de interrelacionar fenómenos y procesos históricos, de 
identificar los supuestos subyacentes a los distintos modelos 
exp'.icativos, y de aplicar los enfoques teóricos al análisis 
de casos concretos.

Para esto, se prevé el empleo de un encuadre metodológico que 
favórezca:

1. El aprendizaje interactivo.
2. la participación activa y critica.
3. E,1 proceso reflexivo de comprensión, diferenciación, 

interrelación e integración de conocimientos y conceptos.
4. lia formulación de hipótesis y la identificación, 

lelevamiento y selección de información para su validación.
5. La producción de documentos rigurosos para la exposición de 

€:sos resultados.

La organización de las clases intentará equilibrar 
adecuadamente la exposición a cargo del docente, la 
participación de los alumnos en clase y la elaboración por 
éstos de trabajos grupales. Además de fomentar las actitudes 
de cooperación, éstos deberían ser uno de los medios para 
llevar a los alumnos a la consulta de la bibliografía 
comlplementaria.
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a cada unidad temática se hará una presentación de los 
as que la integran, se trabajará en detalle la bibliografía 
damental, se trabajará en clase en el análisis de casos y 
la elaboración de ejemplos y se realizará un cierre que 
egre estos niveles de trabajo.

Cada unidad temática incluirá la exposición de los principales 
ceptos y su articulación; el análisis detallado de la 
liografia obligatoria, que incluyen el uso de guias de



or

os
la
de

control de lectura; la elaboración y/o análisis de ejemplos y 
casos propuestos y una instancia de cierre de la unidad, cû yios 
objetivos sean la integración del trabajo realizado y la 
apertura a los principales temas de la siguiente unidad.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Evaluación

Se seguirá de manera permanente la actividad desarrollada p 
cada alumno, poniendo énfasis en el control de lectura.

La evaluación final de la materia integrará los aspect 
teóricos desarrollados durante el semestre y la capacidad y 
creatividad en la aplicación de los mismos al análisis 
situaciones especificas.

Acreditación

La evaluación consta de cuatro instancias:

1. Exposición grupal (con apoyo didáctico) de un tema ĉ el 
curso, con base en la bibliografía.

2. Parcial individual escrito presencial sobre los contenic 
desarrollados en las unidades 1 y 2.

3. Presentación de un trabajo grupal (grupos de hasta cuat 
personas) de aplicación de los conceptos al análisis 
problemas específicos.

4. Exposición individual oral que integre la defensa del 
trabajo grupal con la respuesta a preguntas generales sot 
el programa de la materia.

os

ro
de

re

La calificación final promediará las notas obtenidas en 
parcial escrito y en la primera exposición, con la que su¿ 
de la exposición final y la participación de cada alumno en 
trabajo grupal.

Asimismo se evaluará el trabajo en clase y la lectura con u 
iota conceptual que podrá incidir en el promedio final.

el
ja
el

na
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Rég;jnen de aprobación

1. Promoción directa:
Asistencia minima del 75%
Aprobación de las instancias de evaluación con una nota minima 
de 7 puntos en cada una.

2. Regularización y examen final:
Asistencia minima: 60%
Aprobación de las instancias de evaluación con minimo de 4 
pun:os en cada una. Para conservar la regularidad de la 
materia, el alumno tendrá derecho a recuperar sólo una de las 
ins

RES

El 
Cor: 
de

tandas de evaluación previstas.

PONSABLE DE LA MATERIA

dictado de la materia está a cargo del Profesor Hugo 
:t i í c 1c  (Mg. en Administración Pública) , con la colaboración 
jn docente ayudante.

CARGA HORARIA

La
car
vec
hor

materia será dictada a lo largo de 16 semanas, con una
ga horaria de 6 horas semanales, las que se dictarán dos
es por semana (4 horas a cargo del docente titular y 2 
as a cargo del docente ayudante).

ALUMNOS LIBRES

Los alumnos en condición de LIBRES deberán aprobar un examen 
escrito y un examen oral de acuerdo con el programa vigente en 
el momento de presentación (además de otros requisitos que 
sean establecidos por la coordinación de la carrera y/o el 
Depjartamento de Economía y Administración) .



ALLES, MARTHA (2013). Selección por competencias. Granita, 
Buenos Aires. 1̂  ed. 6® re.

ARGENTINA. (1976). Ley 20744. (t.o.). De Contrato de Trabajo
(1980) Ley 22.140. Régimen Jurídico Básico de 

la Función Pública.
(1991). Decreto 993/91. Sistema Nacional de la 

Profesión Administrativa. (SINAPA)
(1992). Ley 24185. Convenios colectivos para 

trabajadores del Estado.
(1993). Decreto 447/93. Convenios colectivos 

para trabajadores del Estado. Reglamentación de la |.ey 
24185.

------------ . (1995). Decreto 1007/95
------------ . (1998). Decreto 1470/98
------------ . (1999). Ley 24521 - Educación Superior

(1999). Ley 25164. Regulación del Empleo 
Público Nacional.

(2002). Decreto 1421. Reglamentación Ley de 
Empleo Público.

------------ . (2004). Ley 14.250 (t.o. 2004)
(2006). Decreto 214/06. Convenio Colectivo para 

la Administración Pública Nacional.
(2006). Decreto 366/06 (Convenio Colectivo para 

el Personal No Docente de Universidades Nacionales) Acta 
Acuerdo CIN - Representación sindical Universitaria.

(2008) Decreto.2098/08 Homologación del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

(2008) Decreto 2345. Perfiles y réginen 
retributivo para las contrataciones de consultores 
profesionales

------------ . (2008). Ley 26427. De Pasantías
------------ .JGM. SECRETARIA PARA LA MODERNIZACION ©EL

ESTADO. SUBSECRETARIA DE LA GESTION PÚBLICA. (2001) . Jios 
recursos hxaaanos y  la. organización. Administración 
Nacional 2001. Buenos Aires.

2 Este listado puede sufrir modificaciones específicas durante el desarrollo del curso.
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-------- - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS. (1998). "Información cié Recursos Humanos" [en] 
Digesto de Noirmas de Administración Financiera del Sector 
Público Nacional. Buenos Aires, Secretaria de Hacienda. 
Ministerio de Economia y Obras y Servicios Públicos. 
Mayo,.

PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA GESTION 
PÚBLICA. (2001) . Modelo de Gestión por Resultados. Buenos 
Aires, marzo.

BAN'̂ I, Liliana Esther (2009) . "Un nuevo horizonte para la 
garantía constitucional de la estabilidad para el empleado 
público" en Quinto Congreso Argentino de Administración 
Pública, Sociedad, Gobierno y Administración.
"Administración Pública y Cuestión Federal. La red Nación, 
Provincias y Municipios". Ciudad de San Juan, 27 a 29 de 
mayo.

<1, ROBERT D. (2004) . "Acerca de las limitaciones de la 
remuneración por desempeño." Versión original en Bob 
Behn's Public Management Report. Vol. 1, N° 5, Enero 
(versión en español de TOP con la autorización del autor). 

[fLFACIO, JOSÉ ALBERTO (2013) . "Desarrollo de capacidades 
estatales mediante la formación" [en] BONIFACIO, JOSÉ 
ALBERTO (comp.) Refonaas administrativas y  políticas 
públicas. Buenos Aires, AAEAP, pp. 349-359 

SSER PEREIRA, LUIZ CARLOS (1999) . Reforma del Estado para 
la ciudadanía. La reforma gerencial brasileña en la 
perspectiva internacional. Buenos Aires, CLAD-EUDEBA.

GUÉ, QUIM Y SUBIRATS, JOAN. (1996). Lecturas de gestión 
pública. Madrid, MAP.

TRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO 
(CLAD) (1998). Una Nueva Gestión Pública para América 
Latina.

CIÚDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Ley 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
-------- . Decreto 986/04 (Carrera Administrativa para . el
Personal del Escalafón General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).
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Decreto 583/05 (Pautas para el
reencasillamiento de la Carrera Administrativa.

Decreto 948/05 (Contratos por tienpo 
determinado en relación de dependencia).

CLAVERIE, JULIETA (2008) . "La carrera docente en Universidades 
Nacionales de la Argentina: Posibilidades de acceso, 
permanencia y promoción en la profesión académica", Priner 
Congreso Chileno de Investigación en Educación Superior

DOBERTI, JUAN IGNACIO (2005). Los sistemas de remuneraciones 
de los docentes universitarios: situación actual y nuevos 
desafios Congreso Argentino de Administración Pública, 3, 
Tucumán.

CONSEJO FEDERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Comisión de Empleo 
Público y Carrera. Principios y recomendaciones para una 
carrera profesional administrativa en las administraciones 
provinciales de la República Argentina. 3̂  Asamblea 
Ordinaria Anual 2006. Mendoza, 23 y 24 de noviembre

CONSEJO FEDERAL DE LA FUNCION PÚBLICA. Comisión de Empi.eo 
Público y Carrera. Principios y recomendaciones para i.as 
negociaciones colectivas entre el estado y sms 
trabajadores. Aprobado por la 2̂  Asamblea Ordinaria 2008 
del Consejo Federal de la Función Pública, Las Termas de 
Rio Hondo, Provincia de Santiago del Estero, 28 de agosto 
de 2008

CORMICK, HUGO (2009) "Diversidad en las modalidades de empleo 
público. El caso de la Auditoria General de la Nación" 
[en] Revista de la. Asociación Arg-entina de Presupuesto y  
Administración Financiera Pública (ASAP). N° 41. pp. 33-
84. julio

------------ . (2014) "Restricciones en la gestión de recurs:os
humanos en las organizaciones públicas" [en] Perspectivas 
de Políticas Públicas N°5. Lanús, UNLa, Ediciones de la 
UNLa. pp. 45-75

DE LA FUENTE, HORACIO. (2001) . "La privatización del empj.eo 
público. (Primera parte)". En La Ley 2001-B, 984.

(2001b). "La estabilidad del empleado público. 
Situación del personal contratado. En La Ley 2001-D, 913

ESPAÑA, MAP (1997). Modelos de función pública comparada. 
Madrid, BOE.
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Z RIVAS, JOSE VICENTE (2001) . "La gestión de los recursos 
humanos" en OLIAS DE LIMA GETE, BLANCA, ia nueva gestión 
pública. Madrid, Prentice Hall,. Pp. 85-125.
ÁNDEZ, PEDRO ALFONSO. (2006). "La provisión de empleos de 
carrera en Colombia: lineamientos de un nuevo modelo de 
gestión de personal en el sector público "* Refoxrma y 
Democracia. No. 36. Caracas
3VELL0, MERCEDES (1995)."La experiencia del Federal Civil 
Service". Aportes. Para el estado y  la administración 
gubernamental.. N° 3. Otoño.
DVELLO, MERCEDES (2006). "Parte III -Capitulo 20. Análisis 
Comparativo" en LONGO, FRANCISCO, ed. Informe sobre la 
Situación del Servicio Civil en América Latina. BID, 
Washington

DVIELLO, MERCEDES, GRACIELA FALIVENE y MARIA LAURA DIEZ 
(1997). "Capacitación y desarrollo" [en] Aportes. Para el 
estado y  la administración gubernamental. Año 4, N° 9.
Otoño.

MCICH, NORBERTO (2004). El en^leo público en el ámbito del 
Poder Ejecutivo Nacional: un diagnóstico para orientar la 
política y  la gestión. Buenos Aires (versión electrónica). 

ENSKY, JOHN M. "Acuerdos de Desempeño Orientados a 
Resultados: Una Herramienta Clave Para Establecer 
Expectativas Claras" en Boletín Tecnología para la 
Organización Pública. N° 1. (versión en español de TOP con 
la autorización del autor).

NGNER, DONALD E. y JOHN NALBANDIAN (2001). La 
administración del personal en el sector público. México, 
Me Graw Hill., 4® ed.

Y-LEBOYER, CLAUDE (1997). Gestión de las competencias. Ed.
Gestión 2000, Barcelona 

BOTERF, GUY, SERGE BERZUCCHETTI, FRANGINE VINCENT (1993) . 
Como gestionar la calidad de la formación. Ed. Gestión 
2000-Aedipe. Barcelona,, (selec.)

GO, FRANCISCO (2004) . Mérito y  flexibilidad. La gestión de 
las personas en las organizaciones del sector público. 
Barcelona, Paidós.

GO, FRANCISCO (2005). " La gestión del empleo público en 
América Latina: ejes de un diagnóstico institucional
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comparado" Documento presentado en el X Congre 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de 
Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct.

LONGO, FRANCISCO. (2006). "Oferta y demanda de gerent
públicos. Un marco de análisis de la institucionalización 
de la dirección pública profesional" Reforma y  Democracia. 
No. 35. Caracas.

LÓPEZ, ANDREA (s/f) La Nueva Gestión Pública: Algur 
Precisiones para su Abordaje Conceptual. InstitL 
Nacional de la Administración Pública. Dirección 
Estudios e Información. Serie I: Desarrollo Institucior 
y Reforma del Estado Documento Nro 68

MASTROMEY, MARCELINA (2004). "La periodicidad y la estabilic 
del docente universitario argentino". IV Coloqi. 
Internacional sobre Gestión Universitaria en América del 
Sur.

MORENO ESPINOSA, ROBERTO (2002). "Profesionalización y 
servicio público de carrera, asignaturas pendientes en el 
México del siglo XXI". Documento presentado al \TI 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma cel 
Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 
8-11 Oct.

ORLANSKY, DORA (1994): "Crisis y transformación del estado 
la Argentina (1960-1993)" [en] Ciclos, año IV, vol. IV,
7, 2° sem.

OSZLAK, OSCAR (2001) . "El servicio civil en América Latina 
el Caribe: situación y retos futuros". Documer 
presentado en el VI Congreso Internacional del CLAD sot 
la Reforma del Estado y de la Administración Públic 
Buenos Aires, 5-9 Noviembre,

PARRADO DÍEZ, SALVADOR (2001) . "El liderazgo y la gesta|ón 
directiva en las organizaciones públicas; el estado de 
cuestión" en OLIAS DE LIMA GETE, BLANCA. La nueva gestá^ón 
pública. Madrid, Prentice Hall,.

PRATS i CATALA, JOAN. Reinventar la Burocracia y Construir 
nueva Gerencia Pública.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Ley 10430. Estatuto y Escalaf 
para el Personal de la Administración Pública,

en
N°

y
to 
re 
a .

la

on



20L4 - Año de Homenaje a l  A lm iran te  G u illerm o Brown, en »1' B ácea te n a ^ ííitG 6 ,!n B a tíS ,"N |va l de Montevideo'
í ’<a>'v j/... LiJ'̂ '(j

Universidad Nacional de Moreno

Departamento de Economía y Administración universidad nacional d^oreno

RAM

SAL

Ley 13453. Convenciones Colectivas de Trabajo 
en la Administración Pública Provincial.

RAM|0 MATAS, CARLES (s/f) "Experiencias de implantación de 
servicio civil en América Latina: aprendizaje desde 
algunos modelos consolidados de Europa y Estados Unidos", 
mimeo.

RAMIÓ MATAS CARLES (2001) "Los Problemas de la Implantación de 
la Nueva Gestión Pública en las Administraciones Públicas 
Latinas: Modelo de Estado y Cultura Institucional." 
Documento publicado en la Revista del CLAD Reforma y  
Democracia N°21, Caracas, Venezuela 

[O MATAS, CARLES y MIGUEL SALVADOR. (2005). Instituciones 
y Nueva Gestión Pública en América Latina. Fundación 
CIDOB, Barcelona 

\S, EDUARDO. Empleo público y gobernanza democrática: 
reflexiones desde la experiencia argentina. En Seminario 
Internacional sobre Modernización del Estado. Panel IV. El 
Gerenciamiento del Personal, un proceso ineludible para el 
Mejor Gobierno. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 y 27 
de octubre de 200 6, SALAS, EDUARDO ARTURO y DUARTE DE 
BORTMAN, MARÍA AMALIA (2001). "Modalidades de contratación 
en el sector público nacional" en Enoikos, Revista de la 
Facultad de Ciencias Económicas. UBA, Buenos Aires, año 
IX, N° 18, junio.

SCIANNAMEA, VICTOR; HENDLIN, MÓNICA; RUIZ, 
SUSANA (1997). "Otra visión sobre el sistema de evaluación 
para los agentes que revistan en el Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa." Revista Argentina del Régimen 
de la Administración Pública, año 19, nro.224, may, p. 24- 
30.

:h eZ MARTÍNEZ, EDUARDO (2002) "La legislación sobre 
educación superior en argentina. Entre rupturas, 
continuidades y transformaciones." Informe preparado para 
lESALC/UNESCO. Proyecto "Observatorio de la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe"

AVIA, ENRIQUE (1997) "La Situación Laboral del Personal de 
la Administración Pública". Documento presentado en el 
Seminario sobre la Situación Laboral del Personal de la 
Administración Pública en los Países de América Latina."

SÁN
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Santo Domingo, Abr. 2 4-25: CLAD; PNUD; Repúbl: 
Dominicana. Comisión Presidencial para la Reforma 
Modernización del Estado Serie Documentos Reunior 
Internacionales No. 1 

SCHVARSTEIN, LEONARDO (1999). "La evaluación del desempef
Una perspectiva politicamente incorrecta". En Desarrollo y  
Capacitación N° 50. Julio-agosto.

SCHWEINHEIM, GUILLERMO F. F. (2011) ¿Un nuevo desarrollo en 
América Latina? Implicancias en las políticas públicas, el 
Estado y la Administración. Reforma y Democracia. No. <9. 
Caracas.

SUBIRATS, JOAN (2004). ¿Podemos utilizar los instrumentos de 
evaluación como palanca de gobierno del sector público? IX 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma qel 
Estado y de la Administración Pública, Madrid, España,
5 Nov.

UNGS. "4. El personal de la UNGS" [en] Informe de 
autoevaluación institucional. Los Polvorines, UNGS, 20()9, 
pp. 169-184.

WWW.ag.org.ar (Revista Aportes para el Estado y  la 
Administración Gubernamental.)

WWW.ciad.org.ve (Revista Reforma y  Democracia-CLAD)
WWW.inap.gov.ar (documentos y estudios de INAP) 
www.mecon.gov.ar/hacienda/ocupacion (DN de Ocupación 

Salarios del SP) 
www.mecon.gov.ar/infoleg (normas APN)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Todos ganan : 
los ambientes

ALTSCHULL, CARLOS y FERNANDEZ LONGO, E. (1992 
clases para la negociación estratégica en 
personal y laboral. Buenos Aires, Paidós.
ALVAREZ OSLAR, CECIL y CLAUDIO A. MORENO CARTAGENA (2002 

"Formación basada en competencias emprendedoras para 
modernización del Estado". Documento presentado al \
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma cel
Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portuga 
8-11 Oct.

) .
la
II

1,

http://WWW.ag.org.ar
http://WWW.ciad.org.ve
http://WWW.inap.gov.ar
http://www.mecon.gov.ar/hacienda/ocupacion
http://www.mecon.gov.ar/infoleg
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BARl^HART, TIM. "Salven a los burócratas (mientras los 
reinventemos)" [en] Aportes. Para el estado y la 
administración gubernamental. Año 4, N° 9. Otoño, 1997. 

BARI^NCO, FRANCISCO JAVIER. Planificación estratégica de 
recursos humanos: del marketing interno a la 
planificación. Madrid: Pirámide, 1993. 342 p. 1993 

BONÍFACIO, JOSÉ ALBERTO y GRACIELA FALIVENE (2002). "Análisis 
Comparado De Las Relaciones Laborales en la Administración 
Pública Latinoamericana. Argentina, Costa Rica, México, y 
Perú" (Trabajo elaborado bajo la coordinación del CLAD) 
(Informe resumido) Julio.

BYARS, LLOYD, L; RUE, LESLIE W. (1996) . Gestión de recursos 
humanos. 4a. ed. Madrid: Irwin, 1996. 583 p.

CHIAVENATO, IDALBERTO. (1998). Administración de recursos 
humanos. Bogotá, Me Graw Hill. 

unidad de MADRID. CONSERJERÍA DE COOPERACIÓN. (1993) 
Dirección por objetivos. s/d.

J/lICK, HUGO.et al. (1992). Propuesta de evaluación de 
desenseño. Buenos Aires, (s/e).
-------- .y HUIDOBRO, JORGE (1998). "El cambio en las
organizaciones públicas. Reasignación de personal en la 
Gerencia General de Administración de la Auditoria General 
de la Nación". Trabajo presentado en la Reunión Anual de 
OLACEFS. La Habana, setiembre.
-------- ., MAKON, MARCOS y REY, MAXIMILIANO. (2001). "El
papel del INAP en la política de modernización del Estado: 
capacitación para la nueva gestión pública". Documento 
presentado al VI Congreso del CLAD.

MONTE, MATÍAS (2006). El nuevo Convenio Colectivo de 
Trabajo para la Administración Pública Nacional: la opción 
por la autonomía (en prensa).

5AR0, ALICIA (1997) , "La reforma del estado y los recursos 
humanos" [en] Aportes. Para el estado y  la administración 
gubernamental. Año 4, N° 9, Otoño,

SLES, GRARY. Administración de personal. Ed. Prentice Hall 
Hispanoamericana 

ÍEVERRÍA, KOLDO Y CORTÁZAR. JUAN CARLOS (2007). "Las 
reformas de la administración y el empleo públicos en
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América Latina" en LORA, EDUARDO (ed.) E1 estado de :̂ as 
reformas del Estado en América Latina. Ediciones Mayol

FLIPPO, EDWIN B. Principios de administración de personal.
MacGraw Hill/Interamericana de México.

JIMÉNEZ BLÁZQUEZ, JOSÉ (2002). "La formación continua y la 
carrera administrativa". Documento Presentado al Vil 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del 
Estado y de la Administración Pública, Lisboa, Portugal, 
8-11 Oct.

LOUART, PIERRE. Gestión de los recursos humanos. Madr;.d, 
Eyrolles-Gestión 2000.

LYNN, NOAMI y WILDAVSKY, AARON (1999). Administración públii 
El estado actual de la disciplina. México, FCE,. pp. 2̂
255.

MATHEU, PEDRO Y LUCIA FERRADAS. "Los llamados equipos de a; 
rendimiento: supuestos, conflictos y diferencias" [en] 
Congreso Nacional de Estudios de Trahajo.

MINISTERIO DE DEFENSA. (2010). Por un ambiente libre de 
discriminación y  violencia laboral. Primera encuesta sobre 
violencia laboral al personal civil de las Fuerzas A r m a o s  
y  del Ministerio de Defensa. Buenos Aires, Ministerio de 
Defensa

MINSKY, RAFAEL C (1997) . "El cuerpo de Administradoi'es 
Gubernamentales y su inserción en la Administración 
Pública" [en] Aportes. Para el estado y  la administración 
gubernamental.. Año 4, N° 9. Otoño.

OSBORNE, DAVID y TED GAEBLER (1995). La reinvención del 
gobierno. Buenos Aires, Paidós.

OSZLAK, OSCAR (1992). "Diagnóstico estratégico para la refoima 
del Estado en América Latina: orientaciones, metodologías 
e instrumentos".

-------------  (1994). "Los A.G.: la creación de un cueipo
gerencial de élite en el sector público argentino. [en] 
Aportes. Para el estado y  la administración gubernamentail.
Año 1, N° 1. Otoño.

PACHECO, REGINA SILVIA (2001). Escuelas de gobierno ccmo 
centros de excelencia en gestión pública. La perspectiva 
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