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Cavalcanti, Bianor Scelza. Editado por el Instituto Nacional de la Administración 
Pública (INAP-AR:A.3/745-), Jefatura de Gabinete de Ministros. Buenos Aires, 2007, 
195 p., idioma español.  

Este nuevo libro de Bianor Scelza Cavalcanti representa un 
significativo aporte para el estudio de los niveles directivo-
gerenciales en los sistemas político-administrativos de los 
Estados de nuestra región. Con un importante anclaje en 
la experiencia de varios gestores públicos brasileños, el 
autor logra hilvanar una teoría que promueve la 
comprensión del rol gerencial en los ámbitos nacionales y 
subnacionales de nuestros países. La relación entre este 
nivel de conducción y las estructuras de las organizaciones 
da cuenta de la necesidad de buscar alternativas para 
poder hacer frente a las deficiencias operativas existentes 
y a patrones culturales adversos. El estudio expone cómo 
en los mismos espacios institucionales se desarrollan 
procesos de gestión exitosos a la vez que otros no logran 
superar los condicionamientos de aquellas premisas 

centradas sólo en el cumplimiento de las normas. Así, a partir de la metáfora del 
gerente ‘ecualizador’, Scelza Cavalcanti tipifica la dinámica y las estrategias de 
trabajo de estos directivos, destacando la importancia de contar con un 
conocimiento acabado de la realidad institucional en la que estos gestores 
desarrollan su actividad para lograr, de esta manera, la sinergia que impulse una 
verdadera acción transformadora. Esta obra, que en sus cuatro secciones hace un 
recorrido que profundiza sobre los modelos organizativos, reformas administrativas, 
estrategias de gestión y testimonios, es el resultado de los estudios doctorales del 
autor y de su amplia experiencia como profesor, consultor internacional, miembro 
de la Academia Brasileña de Ciencias de la Administración y como director de la 
Escuela Brasileña de Administración Pública y de Empresas de la Fundación Getulio 
Vargas, entre otros. La versión original de este estudio, publicada en 2006 en 
idioma portugués, fue reeditada en español (2007) por el Instituto Nacional de la 
Administración Pública (INAP – Argentina), conjuntamente con la Subsecretaría de 
la Función Pública en el marco del Proyecto de Modernización del Estado; desde 
donde se promueve su difusión en el convencimiento de tratarse de un valioso 
aporte para el análisis de fenómenos políticos relacionados a las problemáticas de 
las administraciones públicas regionales. 

 

 

 

 

 

Reseña breve para la revista “Prólogos”, del Programa de Estudios de Política, Historia 
y Derecho del Dpto. de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján.  
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