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El TATEMAE de la EQUIDAD 
SALARIAL en las ORGANIZACIONES 

PÚBLICAS 

 Jorge Hintze 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, suscritos por todos 

los países del mundo, incluyen esta frase: “Garantizar…la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor”.  
Aunque los Estados deben tratar de lograrlo en sus países, mientras tanto ¿por 

qué no lo hacen en el propio aparato público, para colmo siendo el principal 
empleador? ¿No debiera ser el Estado un “empleador testigo” frente al mercado 
laboral? ¿Por qué se cumple aquello de “en casa de herrero cuchillo de madera”? 
De eso trata este artículo, además de explicar qué es un tatemae. 

  
Bajar artículo en pdf>> (Puede bajar los artículos de boletines anteriores al final del presente) 

 
 

 

Balance de dos años: el COVID asustó mucho en 2020 pero la gran 

mortandad ocurrió en 2021:  
1°) 2.609,3 personas por millón de habitantes murieron por COVID en Latinoamérica, el 73,6 % en 2021 
2°) En nuestra región las muertes totales por millón fueron 2,9 veces superiores al promedio mundial de 914,9. 

3°) Las proporciones entre años fueron muy similares entre países.  
4°) La gravedad, muy diferente: excluyendo los extremos de Perú y República Dominicana, casi cinco veces más 
grave en Brasil que en El Salvador.  
Bajar gráfico en pdf >> 

 

 

EL COVID-19 en LATINOAMÉRICA hasta 2021 

DISCUTIENDO SOBRE GESTIÓN PÚBLICA 

http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20335.pdf
http://www.top.org.ar/ECGP/FullText/000020/20341.pdf
https://www.linkedin.com/company/713319/
https://www.facebook.com/TOP.Tecnologia.Organizacion.Publica/


 

 Reserva de cupos abierta para la quinta edición (Primera 2022) 
 El curso es auspiciado por el CLAD y referentes de los países latinoamericanos  y 

cuenta con un equipo docente de primer nivel internacional 

 Aporta los conocimientos básicos de integrales que debe conocer todo servidor 
público y todo ciudadano 

 Es totalmente gratuito y otorga certificación. Comienza 21 de Marzo de 2022 ver más>> 

 

Universidad Nacional del Litoral y TOP-Tecnología para la Organización Pública (Asociación civil) 
ver más>>  
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¡COMENTARIOS DE NUESTROS GRADUADOS! ver >> 

 

Universidad Nacional del Litoral y TOP-Tecnología para la Organización Pública (Asociación civil) 

 Cursos virtuales de posgrado en Gestión Pública 

Certificados por la Universidad Nacional del Litoral y TOP   

(Requieren título universitario para certificado de aprobación, de lo contrario se certifica participación. Otorgan 
créditos para la Carrera EDGOP) ver más>> 

 Cursos virtuales de capacitación profesional en Gestión 

Pública 
Certificados por TOP  - Orientados a la aplicación práctica ver más>> 

 

Se dispone de un cupo limitado de becas, que financia el propio programa y eventualmente algunas instituciones 
cooperantes.  

Criterios de evaluación para el otorgamiento de becas 
El Comité de Becas del Programa asigna un puntaje a los antecedentes debidamente documentados presentados 
por los postulantes al llenar la solicitud de inscripción, en base a los siguientes criterios: 
 Aplicabilidad de conocimientos 

Posibilidad demostrada de aplicación de los conocimientos e instrumentos obtenidos en los cursos a las tareas 
actualmente desempeñadas (hasta 20 puntos). 

 Transferencia de conocimientos 
Posibilidad demostrada de transferencia a terceros de los conocimientos e instrumentos obtenidos en los cursos 

mediante actividades laborales y académicas, aplicación en trabajos académicos, tales como tesis monografías y 
otros (hasta 20 puntos). 

 Antecedes 

PROGRAMA DE BECAS

http://www.top.org.ar/mooc/IGPL5-2022.html
http://www.top.org.ar/carrera.aspx
http://www.unlvirtual.edu.ar/blog/2021/05/17/la-especializacion-en-direccion-y-gestion-de-organizaciones-publicas-tiene-sus-primeros-egresados/
http://www.top.org.ar/calendario_academico2021.aspx
http://www.top.org.ar/calendario_academico2021.aspx


Antecedentes académicos y/o laborales relacionados con los asuntos públicos (hasta 20 puntos). 
 Situación económica 

Dificultad para afrontar el costo de la matrícula del curso (hasta 40 puntos). ver más>> 
 

BECAS CONVENIO CLAD-TOP  
Los miembros acreditados de la Asociación CLAD tienen el beneficio de un 
descuento del 50 % en el costo de las matrículas en los cursos virtuales del 
Programa de Formación Virtual de Posgrado TOP-Universidad Nacional del Litoral 
y del Programa Virtual TOP de Capacitación Profesional. ver más>> 
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