
            

 

Asignatura: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMPARADA 

 

Docentes  
Bruno Ariel Rezzoagli 

Néstor Darío Mejías 

 

Objetivo  
Presentar a los alumnos los diferentes modelos, visiones y paradigmas vigentes en la 
Administración Pública, desde una perspectiva comparada, las burocracias y estructuras 
públicas a escala internacional.  

 

Contenidos curriculares mínimos 
Análisis de la función pública en Latinoamérica, EEUU, Europa y Japón; organización 
territorial del estado nacional, estatal o provincial, y municipal en Latinoamérica, Estados 
Unidos, Europa y Japón; las organizaciones internacionales y regionales con incidencia 
en el Tercer Mundo; distribución de las funciones y del manejo de políticas públicas 
(económicas, sociales, de creación de economías externas, etc.) entre los tres niveles 
estatales en la administración pública comparada; formas de división horizontal y vertical 
del trabajo; indicadores de productividad administrativa, tamaño y participación sobre la 
economía global en un análisis comparativo. 

 

Contenidos analíticos 
Unidad 1  

Visiones y paradigmas en administración pública comparada. Distintas dimensiones para 
el análisis comparativo en administración pública. Teorías y elaboración dogmática.  

 

Unidad 2  

La Administración pública como sujeto de comparación: Las Organizaciones 
gubernamentales. Organizaciones internacionales y regionales con incidencia en el Tercer 
Mundo. Organización territorial del estado nacional, estatal o provincial, y municipal en 
Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Japón. Distribución de las funciones y del 
manejo de políticas públicas (económicas, sociales, de creación de economías externas, 
etc.) entre los tres niveles estatales en la administración pública comparada. Formas de 
división horizontal y vertical del trabajo.  

 

 



            

 

Unidad 3 

La administración pública como objeto de comparación: proceso administrativo Público 
desde una perspectiva comparada. El proceso presupuestario en América del Norte, el 
caso de Canadá.  

 

Unidad 4 

Sistemas de función pública. Análisis de la función pública en Latinoamérica, EEUU, 
Europa y Japón. Perspectivas del Servicio civil de carrera en América Latina.  Aprendizaje 
de algunos modelos consolidados a nivel mundial.    

 

Unidad 5  

La gestión pública desde una perspectiva comparada a partir de casos nacionales. Los 
sistemas de adquisiciones públicas en Europa, Norteamérica y Latinoamérica.  

 

Unidad 6 

Análisis Comparativo de los sistemas de control gubernamental. Sistema anglosajón y 
sistema europeo continental. Del control tradicional a la evaluación gubernamental. 
Indicadores de productividad administrativa, tamaño y participación sobre la economía 
global en un análisis comparativo.  

 

Unidad 7 

Modelos institucionales del combate a la corrupción en el Derecho Comparado. Modelo 
universal. Modelo de Investigación. Modelo Parlamentario. Modelo de Múltiples Agencias. 
Las agencias Anticorrupción de Honk Kong, Singapur, Bélgica, Estados Unidos y 
Argentina.  
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Complementaria 

- ALCÁNTARA SAEZ, M. “Sistemas políticos de la Unión Europea”, Ed. Tirant Lo Blanch, 
2000.  

- ASENSIO, Miguel Ángel. “Federalismo e Instituciones Fiscales”, en Revista Documentos 
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"Federalismo e instituciones fiscales. Marco general y lecturas para Argentina." 
DAAPGE 4, 2003, 1-23. 



            

 

- REZZOAGLI, Bruno Ariel. Gerencia pública: una aproximación al estudio de la gestión 
estratégica en el sector gubernamental. Publicado en la Revista Politeia, núm. 24, pp. 
47-53, Culiacán. Sinaloa, septiembre de 2008. 

REZZOAGLI, Bruno Ariel. Corrupción y contratos públicos. Editorial: Ratio Legis, 2005, 
Salamanca, España. 

- REZZOAGLI, Bruno Ariel. Los Tribunales de Cuentas en la República Argentina. 
Fiscalización y Jurisdicción. Editorial Librería Cívica. 2010, Santa Fe (Argentina).  

- ROWAT, Donald. “Comparación de la burocracia en países desarrollados y en vías de 
desarrollo. Análisis estadístico”.  

 

Evaluación y promoción 
La asignatura se promociona con el cumplimiento de una asistencia mínima del setenta y 
cinco por ciento (75%) a las clases presenciales, la participación en las diferentes 
actividades o dinámicas grupales implementadas por el docente durante el cursado de la 
misma y la presentación de un trabajo final individual integrador o de investigación 
bibliográfica, en torno a los temas planteados en el curso. 

Procedimiento de evaluación: 

a) Trabajos grupales de reflexión teórica (30 %)  

b) Trabajo final individual integrador o de investigación bibliográfica (70 %) 

La asignatura será calificada en base a la escala vigente en la Universidad Nacional del 
Litoral. 
 
 

Fecha inicio de clases: 25 de setiembre 

Duración: 30 horas 

Clases: virtuales bajo modalidad zoom 

Cronograma: 25 y 26 de setiembre – 2 y 3 de octubre 
 

 

 

  


