SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION
DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Nombre
LA INTERVENCIÓN ESTATAL EN LA ARGENTINA. EMPRESAS PÚBLICAS Y ESTADO EMPRESARIO EN
PERSPECTIVA HISTÓRICA

Código INAP IN35940/21
Programa

+ Conferencias INAP

Estado

Activo

Área

)Organizaciones Públicas

Fundamentación
El programa Estado Integrado: Capacitación para Organizaciones del Sector Público integra un conjunto de conferencias
que se presentan como un espacio de disertación e intercambio a cargo de referentes con trayectoria académica y
reconocida experiencia en administración y organizaciones públicas. Las conferencias abordan las organizaciones públicas
en su diversidad y especificidades, uniendo a una mirada histórica, los desafíos actuales y futuros en la perspectiva del
Estado integrado.
De este modo, las exposiciones que conforman este ciclo destacarán el lugar que ocupan las organizaciones públicas en
el accionar estatal desde diversos enfoques analíticos y procurando poner en valor las capacidades, experiencias y
aportes en el sector público nacional.

Contribución esperada
Se espera, a partir del ciclo de conferencias, que los/las participantes sean capaces de sintetizar las principales ideas
relacionadas con el rol que ocupan las organizaciones integradas al Estado Nacional.
Se espera, asimismo, que logren reflexionar sobre estas ideas y sus aportes al escenario actual del Sector Público
Nacional con miras al fortalecimiento de las capacidades estatales de las organizaciones a las cuales pertenecen.

Perfil del participante
Trabajadoras y trabajadores de organizaciones del sector público en las que tenga participación el Estado nacional, con
independencia de los cargos que ocupan y de las tareas que realizan; y/o trabajadoras y trabajadores públicos nacionales,
provinciales y municipales.

Objetivos
Son propósitos de esta actividad:
Presentar algunas precisiones conceptuales respecto de la intervención estatal, el Estado empresario y las empresas
públicas en Argentina.
Caracterizar las principales fases del proceso de intervención desde fines del Siglo XIX hasta la actualidad, focalizando en
la dinámica burocrática, el entramado jurídico y las relaciones inter e intra estatales de las principales empresas y entes
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administrados por el Estado en el período.
Reflexionar sobre la importancia de la intervención estatal y sus emprendimientos para el desarrollo económico.

Contenido
Los temas a abordar refieren a:
La dinámica del Estado empresario en una perspectiva histórica.
Factores que contribuyen a la creación de empresas públicas.
La relevancia de la intervención estatal para el desarrollo económico en la actualidad.

Estrategias metodológicas y recursos didácticos
La conferencia se llevará a cabo en un encuentro virtual sincrónico en el cual, los/as especialistas realizarán una
exposición sobre los temas propuestos, con apoyo de presentaciones digitales. Los y las asistentes participarán de un
intercambio por medio del chat.

Descripción de la modalidad
Webinar

Bibliografía
Rougier Marcelo et al (2016), Los desafíos del estado emprendedor. El Polo Industrial-Tecnológico de Defensa, Buenos
Aires, AESIAL-Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Documento de Trabajo 4.
Regalsky Andrés y Rougier Marcelo (edits.) (2015), Los derroteros del Estado Empresario en la Argentina en el siglo XX,
Caseros, Eduntref.
Belini Claudio y Rougier Marcelo (2008), El Estado Empresario en la industria argentina. Conformación y crisis, Buenos
Aires, Manantial.

Evaluación de los aprendizajes
Sin evaluación

Instrumentos para la evaluación
Encuesta de satisfacción de los/las participantes.

Requisitos de Asistencia y aprobación
Asistencia a la totalidad de la conferencia.

Duración (Hs.)
1

Detalle sobre la duración
1 hora en un encuentro sincrónico.
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Lugar
Campus virtual INAP / Canal You tube

Perfil Instructor
Marcelo Norberto Rougier
Marcelo Rougier es profesor de Historia, especialista y magíster en Historia Económica y Doctor en Historia. Es
investigador Principal del CONICET, e investigador de carrera desde 2005 en el Instituto Interdisciplinario de Economía
Política (IIEP-Baires). Es profesor titular de Historia Económica y Social Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana
(CEHEAL). Se especializa en temas de historia económica, la industria y el estado empresario. Ha publicado numerosos
libros, capítulos de libros y artículos en editoriales y revistas especializadas del país y el extranjero. Recientemente ha
coordinado La industria argentina en su tercer siglo. Un enfoque multidisciplinar (1810-2020), Buenos Aires: Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación.

Origen de la demanda
INAP

Prestadores Docentes
CUIT/CUIL

APELLIDO Y NOMBRE
DOCENTE,EVENTUAL
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