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El proceso de capacitación en la gestión de recursos humanos en los municipios entrerrianos . Autor/es:
María Simona Lehner, Verónica Alejandra Maín, Sabina Alejandra Muñoz; Director/a Virginia Esther D'Angelo
196 h.
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: El presente trabajo de tesis se realizó con la finalidad de explorar la gestión de capacitación de
recursos humanos implementada por los municipios de primera categoría, cabeceras de departamento, de la
provincia de Entre Ríos, en el período comprendido entre diciembre 2003 y diciembre 2005. Los resultados
de esta investigación muestran los aspectos centrales, responsables, destinatarios, estructura
organizacional, programas y modalidades, entre otros, de las acciones de capacitación implementadas por
los gobiernos entrerrianos para el desarrollo y formación de su personal. Podemos señalar que los procesos
y acciones seguidos por los municipios entrerrianos en materia de capacitación son disímiles, no planificados
y sin una dirección que responda a objetivos precisos. Es necesario, debido a un contexto cada vez más
complejo, radical y dinámico, que a nivel municipal surjan iniciativas de modernización de la gestión pública
y de rediseño del rol del aparato público, orientándolo a crear nuevas capacidades y formas de trabajo,
Palabras claves: CAPACITACION DE PERSONAL PUBLICO; PROCESO DE CAPACITACION; RECURSOS
HUMANOS; GESTION MUNICIPAL; MUNICIPALES; CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS; MUNICIPIOS
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 001/08 (plan nuevo)
Relaciones y configuraciones entre el Estado y las ONGs. Autor/a: Débora Fragazzini; Director: Carlos Maín.
79 h.
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: Durante los '80 y los '90 se gestaron programas de gobierno enrolados en la propuesta neoliberal
de reducción y ajuste de las políticas de Estado (...).Bajo el argumento de la profundización del régimen
democrático, se ampliaron las distintas formas de intervención ciudadana en la esfera pública. En
consecuencia, aparecen las comúnmente denominadas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), cuyos
objetivos generales son la promocion y el desarrollo construyendo relaciones sociales diferentes a las típicas
del modelo de Estado de Bienestar (...).Así terminan conformándose una serie de interrelaciones en las que
el Estado utiliza la llegada de las ONGs a las poblaciones objetivo de las mayoría de las políticas sociales; las
Palabras claves: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES; SOCIEDAD CIVIL; ONG; ESTADO Y ONG's.
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 002/09 (plan nuevo)
Presupuesto y participación ciudadana en el Municipio de Paraná. Autor/es: Silvia Raquel Castaldo,
Norberto Gustavo Díaz, Estelio Raúl Hergenreder, Jorge Omar Robledo, Griselda Elena Sonderegger;
163 h. + anexo [ca. 200 h.]
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: El presente trabajo de investigación fue realizado en el marco de la tesis final correspondiente a la
carrera de Licenciado en Administración Pública dependiente de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la
Universidad Autónoma de Entre Ríos (...). En consecuencia la presente investigación pretende conocer cuál
es el grado de participación ciudadana en el Municipio de Paraná atendiendo principalmente a la priorización
de las demandas de los ciudadanos y si ésta participación, efectivamente beneficia al ciudadano, favorece la
optimización de los recursos y permite controlar la ejecución presupuestaria (...). Para nuestra investigación
nos hemos validado de distintas metodología como son el análisis documental, el cuestionario y encuestas
destinadas a Presidentes de Comunidades Vecinales, con el objeto de conocer, como estos actores sociales
referentes de distintos sectores geográficos de la ciudad, interpretan las necesidades relevantes, qué
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Palabras claves: PRESUPUESTO; PARTICIPACION CIUDADANA; PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO Y PARTICIPACION CIUDADANA; MUNICIPALIDAD DE PARANA
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 003/09 (plan nuevo)
La formación docente en Entre Ríos : sistema integral de reconocimiento de cursos de capacitación en un
cambio paradigmático . Autor/es: Gloria Beatriz Kloster; Director: Gonzalo Pais.
[ca. 61 h.]
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: El informe final "Formación docente en Entre Ríos" se presenta a la Facultad de Ciencias de la
Gestión dependiente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, para la carrera de Licenciatura en
Administración Pública, (EX ESAP) con el propósito de acreditar con la Tesis el grado académico suficiente
para acceder al título de referencia. (...) Es importante destacar que los objetivos de investigación
planteados apuntan no solo a investigar y registrar los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos, sino que
propon una nueva normativa que reemplace la anterior. Para llegar a esta propuesta se recorrió un camino
metodológico inductivo: partiendo de la realidad de una problemática detectada, de lo particular a lo
general, en busca de fundamentos epistemológicos de las propias prácticas docentes y administrativas. A
partir de las conceptualizaciones, se da el camino inverso de lo general a lo particular y así elaborar un
informe final y una propuesta modificatoria acorde a las nuevas Políticas Educativas Nacionales y
Provinciales, de la Resolución nº 461/07 CGE, que establece los requisitos para el reconocimiento de las
acciones de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento Docente.(...). Se tiene previsto ahora integrar
este Sistema de Reconocimiento, con la Dirección de Educación Superior, para coordinar con la Capacitación
Palabras claves: FORMACION DE DOCENTES; RESOLUCION CGE Nº 461/07; FORMACION DOCENTE EN ENTRE
RIOS; FORMACION DOCENTE; CGE; PERFECCIONAMIENTO DOCENTE; ACTUALIZACION DOCENTE EN ENTRE
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 004/10 (plan nuevo)
Formación y capacitación del recurso humano en el ámbito del Consejo General de Educación Organismo
Central - Provincia de Entre Ríos. Autor/es: Susana Beatriz Unrein, Jorge Fabián Fornero; Directora: Teresa
81 h. + anexos [ca. 90 h.] + 1 cd rom (anexos xiii: soporte digital)
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: La presente investigación referida a la formación y capacitación del recurso humano en el Consejo
General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, Organismo Central, es la culminación del proceso de
enseñanza-aprendizaje llevado a cabo en el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos; y es requisito indispensable para la graduación en la carrera de Licenciatura en
Administración Pública. Se trata de una problemática interesante de develar en términos de procesos
históricos y de relevancia actual en el Consejo General de Educación, en tanto la formación y la capacitación
instalan un punto de inflexión y ruptura en la medida de la necesaria adecuación del recurso humano a los
requerimientos para mejorar el posicionamiento institucional. (...) En consecuencia nos planteamos como
objetivo (...) conocer y caracterizar los procesos de formación y capacitación que el Consejo General de
Educación ha desarrollado para sus recursos humanos dentro del Organismo Central, en la ciudad de Paraná
durante el período 1998-2008. (...) Finalmente, cabe aclarar que esta investigación, (...) analiza la
problemática de la capacitación sólo de la muestra trabajada sobre el personal, nivel central, del Consejo
Palabras claves: CAPACITACION DE PERSONAL PUBLICO; CAPACITACION PROFESIONAL; CGE; PERSONAL DEL
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION; CGE
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 005/10 (plan nuevo)
Sistema de contratación y provisión de prótesis a los afiliados del IOSPER. Autor/es: Exequiel Muñoz,
Adrián Ponce; Directora: Virginia D'Angelo.
121 h. + anexos [ca. 90 h.]
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)-Universidad Autónoma de Entre Ríos Fcultad de Ciencias de

Bib. FCG UADER Sede Paraná

Tesinas Administración Pública

Resumen: El concepto de adquisiciones públicas es estratégico como política de Estado, sometido en los
últimos tiempos a una fuerte evolución, originado en la reconceptualización del papel del Estado en un
mundo globalizado, en donde la equidad tiene que ver con los resultados eficientes en términos de
consumidor final y la competitividad y eficacia en el logro de los objetivos de las políticas hacia las cuales se
asignan los recursos públicos.(...)La presente tesis ahonda en los diferentes procedimientos que el IOSPER
debe desarrollar a fin de cumplir la contratación y provisión de elementos protésicos a sus afiliados. Se
observa también el grado de desarrollo de las competencias necesarias en el personal que interviene en el
proceso a fin de permitir una mayor eficiencia.(...) La excesiva burocratización y regulación de la función
pública ha sido en los últimos años un problema de difícil solución. En este marco, la política y gestión de
adquisiciones y contrataciones del IOSPER, se enfrenta a un escenario en el que la necesidad de una gestión
Palabras claves: OBRAS SOCIALES; IOSPER; PROTESIS-PROVISION; ELEMENTOS ORTOPEDICOS-PROVISION;
PROVISION DE ELEMENTOS ORTOPEDICOS
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 006/10
Situación social y económica del pescador artesanal de la ciudad de Paraná . Autor/es: Angel Roberto
50 h. + anexos [ca. 60 h.]
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: La ciudad de Paraná situada a los márgenes del río. Su ubicación geográfica es visitada
turísticamente, siendo una de sus actividades tradicionales la pesca artesanal y deportiva. Dentro de la
ciudad se distinguen tres zonas de actividad pesquera Parque Costero, Puerto Sánchez y Bajada Grande en
donde las condiciones de vida de los pescadores son precarias, la rentabilidad y sustentabilidad económica
los problemas y obstáculos que se presentan en su entorno socio-económico . Es un trabajo cualitativo y
cuantitativo con fines descriptivos, su objetivo conocer en profundidad la situación actual del pescador, se
hace mención a cuestiones de marco legal de la actividad, el papel del estado como generar políticas de
Palabras claves: PESCA; INDUSTRIALIZACION; PRODUCCION; PESCA ARTESANAL
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 007/11
Desarrollo de los recursos humanos y su comportamiento en la organización . Autor/es: María de los
Ángeles Giapponi; Director: Luis Orundes Ayala.
39 h. + anexos [11 h.]
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: La presente tesis es el informe completo de los resultados de la investigación en el curso de
capacitación "Promotores Ambientales Comunitarios" dirigido a empleados de la Secretaría de Medio
Ambiente de la Municipalidad de Paraná. Como hipótesis se plantea precisar el grado de positivismo que
puede identificarse en los participantes de los programas de capacitación referidos. El cierre de la
investigación plantea la comprobación de que el programa de capacitación encarado desde el municipio
cumplió con los objetivos previstos. Se pudo establecer un cambio en el desempeño después de la
Palabras claves: CAPACITACION DE PERSONAL PUBLICO; GESTION MUNICIPAL; CAPACITACION
PROFESIONAL; CAPACITACION PARA EL TRABAJO; PROMOTORES AMBIENTALES COMUNITARIOS;
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 008/11
La vinculación entre los sectores público y privado provinciales: la Certificación de Gestión de Calidad
"Entre Ríos" en el año 2007. Autor/es: María Luz Zaragoza; Directora: Susana Beatriz Berger.
96 h. + anexos [ca. 60 h.]
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
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Resumen: La vinculación entre el sector público y las organizaciones (privadas o públicas) permite a toda la
comunidad provincial aprovechar oportunidades originadas en cualquier parte del mundo globalizado o
fortalecer ventajas de la economía regional y también sortear obstáculos económicos, políticos, sociales y
tecnológicos. (...) Si bien es cierto que a nivel nacional existen organizaciones que certifican en calidad, el
Proyecto de Gestión y Certificación de Calidad de la provincia de Entre Ríos que se estudia en esta tesis se
plantea proporcionar a las empresas provinciales herramientas en base a normas internacionales, a modo de
nivel de referencia o umbral de observancia de estándares a alcanzar, para que luego continúen la tarea de
gestión de calidad. Como conclusión se destacan como aspectos positivos: que se compartió un espacio de
aprendizaje, se trabajó en función del otro, cada sector involucrado pudo conocer aunque sea parcialmente
las necesidades o particularidades de las partes, hubo un período de reflexión en el ámbito empresario sobre
Palabras claves: GOBIERNO PROVINCIAL; ESTADO PROVINCIAL; GESTION DE CALIDAD; GOBIERNO Y SECTOR
PRODUCTIVO; ESTADO Y SECTOR PRODUCTIVO; PROYECTO DE GESTION Y CERTIFICACION DE CALIDAD
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 009/11
Reforma constitucional de los entes de control en la provincia de Entre Ríos. Autor: Ricardo Raúl Visintin;
81 h.
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: Este trabajo se basó en el creciente interés desde la sociedad, por ejercer el control en el sector
público y verificar la capacidad de los gobiernos, para administrar adecuadamente los recursos públicos,
asegurando su óptima utilización, en función de los objetivos planteados, respetando los mecanismos y las
herramientas establecidas por la Constitución de la provincia de Entre Ríos.(...) El objetivo general fue
establecer el alcance que ha tenido la Reforma Constitucional para con los organismos de control público
provincial.(...) En lo referente al análisis comparativo de la Constitución de 1933 y la actual de 2008, los
resultados del trabajo confirman un alto grado de fortalecimiento de los entes de control provincial luego de
Palabras claves: ENTRE RIOS. CONSTITUCION; GOBIERNO PROVINCIAL; ESTADO PROVINCIAL; CONTROL
ADMINISTRATIVO; REFORMA CONSTITUCIONAL; REFORMA CONSTITUCIONAL EN ENTRE RIOS
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 010/11
Estudio de los reclamos por consumo elevado ante el EPRE, durante el período 2005 a 2009 . Autor/es:
Paola Roxana Berzano, María Noel Suárez; Director: Carlos Maín.
124, [13] h.
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: La presente tesis de grado, fue elaborada para acceder al título de Licenciatura en Administración
Pública. La investigación, abordó el estudio de los reclamos por consumo elevado realizados por los usuarios
del servicio eléctrico ante el EPRE, durante el período 2005 a 2009. La finalidad fue explorar el contenido de
dichas presentaciones, y de esta manera, caracterizar las mismas en el citado período e indagar el sentido de
los argumentos y justificaciones que los usuarios manifestaron para fundamentar sus reclamos. Las
conclusiones del trabajo de investigación abordan aspectos relacionados con la experiencia de los usuarios
sobre el procedimiento del reclamo ante el EPRE. Tal experiencia está relacionada con el tipo de resolución
de la presentación, la que puede ser de manera positiva o negativa. Nuestra investigación se centró en los
casos positivos, donde los usuarios reclamantes demuestran haber adquirido ciertos conocimientos a través
de la gestión del reclamo. De este modo, capitalizan el aprendizaje desde la práctica y transmiten a otras
Palabras claves: ENERGIA ELECTRICA; SERVICIO ELECTRICO-CONSUMO; CONSUMO DE ELECTRICIDAD;
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 011/12 (plan nuevo)
Control del tránsito y medidas de prevención viales, en la ciudad de Paraná, 2006-2010. Autor/es: Carina
Raffo, Carolina Larrosa; Dirección Graciela Mingo de Bevilacqua.
81 h. + anexos [ca.100 h.]
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos . Facultad de Ciencias
de la Gestión. Sede Paraná. 2012.
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Resumen: La presente investigación esta orientada en profundizar aspectos relevantes sobre la "Seguridad
Vial", si bien el tema es muy amplio, apuntamos particularmente como problematica de estudio, a investigar
cuales fueron las medidas y campañas de prevención y control, aplicadas específicamente a conductores de
automóviles y motociclistas durante el período comprendido entre 2006-2010, en la ciudad de Paraná(...) Al
hacer mención, sobre la "Seguridad Vial, es necesario dentro de las dimensiones de la misma, destacar a la
"Seguridad Social" como una garantía constitucional que el Estado debe brindar a los ciudadanos. (...) Es
importante resaltar que como forma de integrar la investigación, se procedió a realizar entrevistas abiertas a
los responsables de los distintos organismos que intervienen en materia de Seguridad Vial.(...) Como
Palabras claves: CONTROL DEL TRANSITO EN PARANA; ORGANIZACIÓN MUNICIPAL; MEDIDA DE SEGURIDAD;
PREVENCION DE ACCIDENTES; SEGURIDAD VIAL; EDUCACION VIAL; ESTADISTICA DE ACCIDENTES VIALES
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 012/12
La interacción y los cambios culturales en los organismos públicos municipales. Autor/es: Mariana Fruto,
Ignacio Sosa; Directora: Valeria Veronica Pais.
75 h.
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos . Facultad de Ciencias
de la Gestión. Sede Paraná. 2009.
Resumen: El siguiente trabajo trata de la intensión de llevar acabo un aporte con el fin de mejorar la
organización interna de los organismos municipales, teniendo presente su mision principal como ente
público municipal. A través de la carrera pudimos visualizar que el factor primordial a tener en cuenta en una
organización, son los recursos humanos. En las organizaciones, las personas se destacan por ser el único
elemento vivo e inteligente tienen capacidad para aprender nuevas habilidades, captar información, obtener
nuevos conocimientos, modificar aptitudes y comportamientos, y desarrollar el concepto de abstracciones.
La capacitación de los recursos humanos implica la transmisión de conocimientos específicos, aptitudes
frente a aspectos de la organización, de la tarea y el ambiente y al desarrollo de sus habilidades, la
convivencia e interacción entre las personas y la organización, la complejidad de las organizaciones, los
Palabras claves: CAPACITACION DEL PERSONAL PUBLICO; ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 016/10
Los fondos coparticipables recibidos por la provincia de Entre Ríos a través del Fondo Federal Solidario
período marzo 2009-marzo 2010 : su implementación. Autor/es: Rubén Darío Cabral, Juan Mauricio
44 h. + anexo [ca. 55 h.]
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: Este trabajo se basó en el interés de poder dar claridad acerca del tratamiento de los fondos y
distribución de las retenciones practicadas a las exportaciones de la oleaginosa, soja en la provincia de Entre
Ríos.(...) Como situación problemática se planteó si el Fondo Federal Solidario se distribuye de manera
equitativa entre los municipios de la provincia de E.R. y precisar si existen desiquilibrios en la asignación de
los recursos de acuerdo a la normativa vigente. (...) El objetivo general fue describir cómo ha sido la
distribución de la provincia de Entre Ríos del Fondo Federal Solidario en los distintos municipios,
independientemente de su signo político, durante el período marzo 2009-marzo 2010.(...) Los resultados del
trabajo confirman que la normativa vigente es respetada y que la redistribución de los fondos se asignan de
acuerdo a lo consignado por la norma, que los fondos asignados a los municipios cumplen la finalidad, que la
Palabras clave: PRESUPUESTO; FONDO FEDERAL SOLIDARIO; RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES;
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 013/12
Unidades de vinculación tecnológica UVT UADER. Autor: María Claudia Bretón; Director: Aníbal J. Sattler.
132 h.
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
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Resumen: Las unidades de vinculación tecnológica (UVT) representan el eje que articula organismos
gubernamentales, científicos, tecnológicos, financieros y productivos, a fin de lograr, a través de su
interrelación, el crecimento económico y la disminución de la brecha tecnológica en relación con los grandes
países industrializados.(...) El abordaje del tema se comenzó con un trabajo exploratorio mediante la
búsqueda, lectura y análisis de material bibliográfico, publicaciones e investigaciones realizadas (...) con lo
cual se pretende dar a conocer cuáles son los orígenes de las UVT, sus características, funciones, los
instrumentos de promoción y fomento a la innovación, el marco legal que determina la creación de las
mismas y su relación con otras instituciones, públicas y privadas. Por medio de entrevistas se buscó conocer
Palabras claves: COOPERACION TECNOLOGICA - Unidad de Vinculación Tecnológica - UADER; UNIDADES DE
VINCULACION TECNOLOGICA; UVT-UADER; VINCULACION TECNOLOGICA
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 014 /12
Condiciones y medio ambiente de trabajo : proximaciones a la problemática en un institución pública
provincial. Autor: Carla P. Navarro; Director: Carlos Maín.
295 h.
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen:(...)Nuestro objetivo general fue caracterizar las condiciones y medio ambiente de trabajo tal
como son percibidas por los agentes de la Subdirección de Protección Comunitaria. (...) Los resultados
encontrados en el presente trabajo fueron, principalmente, la percepción que los agentes poseen sobre la
Palabras claves: CONDICIONES DE TRABAJO-Subdirección de Protección Comunitaria - Gobierno de Entre
Ríos; CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO; RIESGO LABORAL; HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 015/13
Fondo de desarrollo energético de Entre Ríos. Autora: Jesica Solange Maricel Zamero; Director Darío Koch;
104 h.
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen:La energía resulta ser un recurso muy necesario para cualquier ser humano. Así lo describe el
comité en su documento "La ciencia para todos" (2a. edición, año 1995), donde destacan que la humanidad
ha tenido siempre la necesidad de contar con fuentes de energía para satisfacer una serie de demandas de
carácter vital o prescindible. Para que este recurso no sea derrochado y el abastecimiento no sea un
problema, es que el Estado ejecuta políticas públicas lo suficientemente sustentables para dar respuesta a
las distintas problemáticas energéticas a las que se enfrenta la sociedad actual. Ahora bien, también es
responsabilidad del Estado administrar eficientemente los recursos financieros con los que cuenta para
explotar dichas políticas públicas pensando en el desarrollo de la energía. Es a partir de todo lo expuesto
hasta aquí, que surge de la necesidad en el presente trabajo de investigación dar a conocer como se gestiona
Palabras claves: POLITICA ENERGETICA-Gobierno de Entre Ríos; PLANIFICACION ENERGETICA; FONDO
ESPECIAL DE DESARROLLO ELECTRICO DEL INTERIOR; FDEER
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 016/13
Procesos de selección e ingreso a la administración pública de la municipalidad de Paraná en la
actualidad : con una mirada puesta en la transición. Autor: Jonathan Jauregui; Director: Diego Gantus.
92, [ca.41] h.
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Resumen: En nuestro país, para el desarrollo económico, social y político, es necesario que cada uno de los
gobiernos regionales sea protagonista de cambios en sus espacios geográficos, y que aloje la demanda de
una manera óptima en relación a los servicios públicos que se brindan a la sociedad. Dicho esto, en el ámbito
municipal las funciones son mayores y complejas, por lo que implica una adecuación y compromiso
institucional y político para llevarlas a cabo.(...) Analizar los procesos de selección e ingreso es un punto
importante para evaluar el desempeño de la municipalidad.(...) Esta investigación identificó en la
Municipalidad de Paraná procedimientos para la incorporación de trabajadores que incumplen las normas.
Además se hizo posible la recopilación y relevamiento de opiniones y evaluaciones que tienden a elaborar
propuestas y cambios para mejorar dichos procesos. Para tal efecto se trabajó con 13 entrevistas entre
concejales, funcionarios políticos,Director/aes general de planta y políticos, representantes de la universidad
Palabras claves: PERSONAL PUBLICO-Régimen de ingreso-Municipalidad de Paraná; PERSONAL PUBLICO;
EMPLEADO DE GOBIERNO; REFORMA ADMINISTRATIVA; STAKEHOLDERS
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 017/14
El impacto generado en los municipios entrerrianos tras la reforma de la Constitución de la provincia de
Entre Ríos del año 2008. Autor: Franco Gabriel Mayorá; Director: Darío Ricardo Koch.
202 h.
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: Uno de los sucesos más trascendentales en los últimos tiempos en la provincia de Entre Ríos, ha
sido la reforma de la Constitución Provincial llevada a cabo en el año 2008. Puntualmente, este trabajo se
basó en la modificación del régimen municipal, el que asegura por primera vez la autonomía en los ámbitos
institucionales, políticos, administrativos, económicos y financieros; generando así, la necesidad de conocer
el alcance de dicha autonomía asegurada a los distintos municipios entrerrianos y cómo cada uno de los
mismos asimilaría los cambios.(...) El objetivo general de esta investigación se centró en indagar de qué
manera la autonomía asegurada por la nueva Constitución, repercutió en los distintos municipios de la
provincia de Entre Ríos.(...) En lo referido al análisis comparativo de la Constitución Provincial del año 1933 y
la reformada del año 2008, los resultados del trabajo demuestran un mayor grado de reconocimiento de
Palabras claves: REFORMA DE LA CONSTITUCION-Impacto sobre la autonomía municipal; AUTONOMIA;
REFORMA MUNICIPAL; REFORMA DEL REGIMEN MUNICIPAL;
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 018/14
Intervención del estado nacional mediante subsidios al transporte de pasajeros en la provincia de Entre
Ríos. Autora: Rosa Matilde Valentini; Directora: Nibia Alassino.
124, [27] h.
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: La presente investigación se propone analizar y describir la evolución y composición de los
subsidios al transporte público por automotor de pasajeros con los que el Estado Nacional asiste, a través de
la administración provincial, a las empresas beneficiarias de la provincia de Entre Ríos; para comprender su
institución y funcionamiento en esta política adoptada por el gobierno. Como así también, conocer el
impacto y los efectos que este esquema tiene en la economía y en la sociedad. El período analizado
comprende desde el año 2002 hasta el año 2013. (....)Es evidente que el sistema debe evolucionar con el
objeto que el beneficio llegue de manera directa e inmediata a aquellos que más lo necesitan, y a la vez se
logre la calidad deseada de los servicios. La transición hacia el subsidio a la demanda debe ser
cuidadosamente estudiada, garantizando, primero y antes que nada, una calidad razonable. Una vez
asegurado esto, se podría comenzar a subsidiar a los estratos de menores ingresos para quitar
Palabras claves: POLITICA DE TRANSPORTE-Subsidios al transporte de pasajeros-Entre Ríos; AYUDA ESTATAL;
ECONOMIA DEL TRANSPORTE; SUBSIDIOS AL TRANSPORTE DE PASAJEROS; SUBVENCION GUBERNAMENTAL
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 019/14
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El procedimiento administrativo aplicado en el Organismo de Defensa del Consumidor de la ciudad de
Paraná. Autora: Tania Elizabeth Villanueva; Directora: Virginia D'Angelo Gallino; co-directora Estela Méndez
138 h.
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen:La presente tesis destaca la importancia de los derechos de los consumidores y usuarios y el rol
que cumple el Organismo de Defensa del Consumidor de la ciudad de Paraná, mediante la aplicación del
procedimiento administrativo como herramienta de gestión para su defensa. Dentro de sus objetivos analiza
e identifica sus etapas, detecta los problemas o diferencias que pueden surgir en su implementación y
desarrollo, reconoce los distintos resultados que se obtienen en su ejecución como así también permite
conocer la opinión de los consumidores y usuarios que ha recurrido al organismo en busca de protección o
amparo administrativo. Los resultados obtenidos permiten conjugar los conceptos teóricos con la normativa
vigente y relacionarlos con las distintas herramientas que involucrna la defensa y protección del consumidor.
Palabras claves: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Organismo de Defensa del Consumidor-Paraná, Entre Ríos;
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL; DEFENSA DEL CONSUMIDOR; ORGANISMO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR;
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; USUARIOS Y CONSUMIDORES; DENUNCIAS DE CONSUMIDORES Y
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 020/15
Intervención del Estado en la economía durante la gestión kirchnerista (2003-2015). Autor: Daniel Rubén
Kliphan; Director: Claudia Hollmann.
113 h.
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: La primera década del siglo 21 está caracterizada, tanto a nivel nacional como regional, una serie
de cambios considerables, respecto de la última del pasado siglo, sobre todo en materias políticas y
económicas.(....) Cabe destacar la llamada "Década Ganada", es decir aquel período que abarca los años que
corren entre 2003, año de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente de la República Argentina, y la
actualidad, se caracterizan, a pesar de las críticas de determinados sectores, por su un período de bonanza
económica.(...) Para una mejor comprensión del período a analizar, es preciso dividirlo en tres sub-períodos,
diferenciados desde el punto de vista macroeconómico. (....) Desde el marco teórico utilizado, el Estado
kirchnerista surge como respuesta a la gran crisis social y económica acontecida en el 2001 con la caída del
modelo económico de la convertibilidad. Sin embargo, sus características esenciales no logran configurarsetodavía-más allá del discurso como un modelo que responde a una lógica de valorización diferente que el
neoliberal.(....) Específicamente, es importante resaltar que la vocación intervencionista del Estado en la
economía, no remite más allá de lo discursivo una vuelta al Estado de Bienestar, sino que por el contrario las
Palabras claves: INTERVENCION DEL ESTADO-Política económica kirchnerista-2003-2015; POLITICA
ECONOMICA-Gobierno kirchnerista-2003-2015; POLITICA ECONOMICA KIRCHNERISTA; GOBIERNO
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 021/15
Participación ciudadana en las comisiones vecinales de la ciudad de Paraná (2014). Autora: María Anahí
Castañeda; Directora: Virgina D'Angelo Gallino; co-directora Daniela Roxana Vivas.
74 h. + anexos [ca. 60 h.]
Tesina (Licenciatura en Administración Pública)--Universidad Autónoma de Entre Ríos.Facultad de Ciencias
Resumen: En este informe de tesis se aborda la manera en que participan los miembros de las comisiones
vecinales, como intermediarias entre los vecinos y el gobierno local, en la ciudad de Paraná, provincia de
Entre Ríos, en el año 2014. La investigación parte del supuesto de que estas organizaciones podrían
constituir un espacio de participación ciudadana importantísimo para lograr resultados que transformen la
realidad del lugar en que operan y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Este estudio tiene como
objetivo general conocer los distintos procesos de participación ciudadana que se desarrollan en las
comisiones vecinales de la ciudad de Paraná, explorar sus intereses, modalidades y resultados, y determinar
el grado de influencia de estas organizaciones en la gestión del gobierno local en el año 2014. El estudio
reveló dificultades, sintetizadas en tres ejes: la necesidad de generar y promover políticas y programas con

Bib. FCG UADER Sede Paraná

Tesinas Administración Pública

Palabras claves: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Comisiones vecinales-2014; ORGANIZACIÓN MUNICIPALComisiones vecinales; PARTICIPACION CIUDADANA; COMISIONES VECINALES PARANAENSES
Pedir por: TESINA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION PUBLICA - 022/15
El clima organizacional en el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Autoras: Cristina Figueroa
Korsakova, Maria Alejandra Rueda; Director: Ricardo Jesús Fernández; co-directora Paola Roxana Berzano;
71 h. + anexos [ca. 20 h.]
Tesina (Licenciatura en Admnistración Pública)-- Universidad Autónoma de Entre Ríos. Facultad de Ciencias
Resumen: El Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia de Entre Ríos (MEHF)es un
organismo público que tiene a su cargo la realización de numerosas tareas tendientes a desarrollar y
promocionar las actividades económicas y financieras, en sintonía con las necesidades del Estado Provincial
y de su comunidad(...) la importancia que reviste el correcto funcionamiento del MEHF, es lo que nos
movilizó, durante el año 2015, a analizar el clima organizacional predominante en esa institucion, puesto que
es una variable que permite estudiar la percepción que los individuos se forman de la organización a la que
pertenecen y que repercute en el desarrollo de sus actividades(...) Esta investigación se enmarca en un
diseño no experimental, de alcance descriptivo, de enfoque cuantitativo y transversal, encuadrándose en un
estudio de caso(...) Finalmente, los estudios realizados permitieron analizar de manera exhaustiva las
percepciones de los empleados a través de las diversas dimensiones, crear sistemas para su análisis,
Palabras claves: COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL-Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.
Gobierno de Entre Ríos; RELACIONES LABORALES; CLIMA ORGANIZACIONAL; ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO;
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