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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  

 

Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Especialización en Gestión Estratégica en Organizaciones Públicas 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Dr. Lucas Becerra 

 

lucasecon@yahoo.com.ar  

  

  

 

 

 

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

Finanzas y Recursos Públicos 

(Seminario) 

mailto:lucasecon@yahoo.com.ar
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El conocimiento de la estructura de los recursos y su manejo es un aspecto fundamental para la programación 

de las acciones y las políticas organizacionales. Para ello deben conocerse los instrumentos básicos,  

interpretar los efectos ante determinadas situaciones; como asesorar y encarar las acciones ante los 

cambios emergentes, cuales son los fundamentos de la legislación impositiva, cuales son las 

herramientas y posibles soluciones a su alcance en la toma de decisiones. 
 

 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

La materia tiene por objetivo general dotar a los estudiantes de la Especialización en Gestión 
Estratégica en Organizaciones Públicas de capacidades de análisis crítico en materia de planificación 
estatal, gasto e inversión pública y sistema financiero. 
 
Este objetivo general se desagrega en los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Análisis y evaluación de un plan de acción. Con especial énfasis en la capacidad de agencia 
estatal en la provisión de bienes (privados, públicos, comunes y estratégicos) 

2. Análisis de estructuras de gastos e ingresos fiscales. Con especial atención al vínculo entre la 
dimensión estatal y las concretas dinámicas económicas que implica. 

3. Diseño de estrategias estatales en materia de finanzas públicas 
4. Evaluación de comportamiento dinámico del sistema financiero. Con especial atención en 

comportamiento de banca central. 
 
 

5. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 15 15 30 

 

 

6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 
Unidad 1: Rol estratégico de la acción estatal.  La planificación como recurso del Estado. 

 

Planificación dinámica. Método de Planificación Estratégica Situacional (PES). Momentos de la 

planificación. Nudos críticos, jerarquización de problemas y la definición de objetivos estratégicos. 

Estrategia y táctica.  El problema de la generación y uso de información pertinente. Planificación como 

construcción de futuro. Cálculo de recursos en el despliegue de operaciones.  Provisión de bienes privados, 

públicos, comunes y estratégicos. 

 

 

Bibliografía Obligatoria: 

 

Matus, C. (1999): Planificación, libertad y conflicto, Documento TP-58, Serie Gestión Pública, (59 69), 

ILPES-CEPAL, Santiago de Chile. 

Rosen, A.S. (2001): Hacienda Pública, McGraw-Hill, Madrid (quinta edición). Parte 3, Capítulos 5 y 6. Pp. 

57-108. 
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Unidad 2: El sistema fiscal. Presupuesto, gasto e inversión 

 

Presupuesto Estatal, cuentas nacionales y renta nacional. Distribución de recursos y gastos. Finanzas en 

múltiples niveles de gobierno. El poder fiscal de la Nación y las provincias. Finanzas Estatales en el derecho 

argentino.  

Gasto público, clasificación e impacto. Cuantificación de los efectos de los gastos públicos: Multiplicador, 

aceleración y efecto amplificador. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

 

Caplán, B. (s.f.): Finanzas municipales, Centro Interamericano de capacitación en la administración pública. 

Caps. 6 y 7. 

Jarach, D. (1996): Finanzas públicas y derecho tributario, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Parte II y Parte III. 

pp. 79-214 

 

Unidad 3: El sistema fiscal. Sobre los recursos 

 

Recursos: consideraciones generales y particulares. Clasificación de los recursos.  Recursos tributarios, tasas, 

empréstitos, regalías, recursos parafiscales. Teoría general del impuesto. Impuestos fijos, graduales, 

proporcionales, progresivos y regresivos. Los principios de la imposición en el derecho constitucional 

argentino. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

 

Jarach, D. (1996): Finanzas públicas y derecho tributario, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Parte IV y Parte V. 

pp. 221-360 

Rosen, A.S. (2001): Hacienda Pública, McGraw-Hill, Madrid (quinta edición). Parte 4, Capítulos 16, 17, 19 

y 20. 

 
Unidad 4: El sistema monetario, bancario y financiero. 

 
Estructura del sector financiero global y argentino. Regulaciones del sistema financiero. Banca Central: 

Estructuración, comportamiento, mecanismos de intervención. Vínculo entre instrumentos financieros y 

mercado único de cambios. El banco central como prestamista de última instancia del tesoro: Efectos 

patrimoniales, fiscales, cuasi--fiscales, monetarios e inflacionarios.  Coordinación de política fiscal, tributaria 

y monetaria. 

 

Bibliografía Obligatoria: 

 

Blinder, A. S. (1998): El Banco Central: Teoría y Práctica, Antoni Bosch editor, Madrid- 

Calvo, G. A. y Reinhart, C.M. (2000): “Fear of floating”, National Bureau of Economic Research. 

Frenkel, R. y Rappeti, M. (2007): “Política monetaria y cambiaria después del colapso de la convertibilidad”, 

en Ensayos Económicos del B.C.R.A. 

 

7. RECURSOS METODOLÓGICOS:  

 

Para la organización de las clases, se utilizan tanto mecanismos audiovisuales como también la búsqueda, y 

utilización de información publicada en distintos sitios oficiales. A modo de ejemplo, a continuación, se 

enuncian algunos sitios de interés que serán tomados para la estructuración de cada clase: 

 

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/presupuestos 

https://www.minhacienda.gob.ar/onp/presupuestos/presupuestos
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https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9  
http://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Entidades_financieras.asp  
 

http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Tipos_de_cambios.asp 

 

 

8. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 

curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 

evaluación. 

 

Además del trabajo integrador final que se comenzará a confeccionar en la primera reunión, definiendo el 

tema, alcance y metodología de trabajo; el curso contará con tres actividades prácticas: 

 

1. En la segunda reunión se efectuará un análisis en grupo (con preguntas predefinidas por el profesor a 

cargo) del presupuesto nacional argentino entre 2015 y 2017. En este caso se aplicarán técnicas de 

deflación y ajuste cambiario. 

2. En la tercera reunión se realizará un análisis del esquema de ahorro-inversión financiera de la 

ANSES. El trabajo es grupal y posee una guía de lectura. 

3. En la cuarta clase, se analizará (en grupo) el cambio de normativa en torno a la compra-venta de 

moneda extranjera que comenzó en diciembre de 2015 y se extendió hasta diciembre de 2016. 

 

 

9. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 

Para aprobar la asignatura, la asistencia no podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%). 

La asignatura será evaluada a través de un trabajo monográfico final de análisis de finanzas estatales. El 

trabajo es individual y el caso a analizar se definirá como parte de las actividades de la cursada, junto con el 

profesor.  

Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación equivalente o mayor a cuatro (4), en la escala 

de cero (0) a diez (10) puntos, en el trabajo final integrador. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Unidad 1 

Becerra, L. (2016): Análisis crítico de modelos de desarrollo. Documento de trabajo Nº 2, Bernal: IESCT-

UNQ. 

Huertas, F. (1996): El Método PES. Entrevista con Carlos Matus, Fondo Editorial Altadir, Caracas. 

Unidad 2: 

Caplán, B. y Caplán, N. (1979): El presupuesto del sector público, Ed. Macchi. Caps. 1 a 4. 

Fondo Monetario Internacional (1986): Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas. 

Hemming, R. (1991): The Distributional Impact of Public Expenditure. IMF.  

Rosen, A.S. (2001): Hacienda Pública, McGraw-Hill, Madrid (quinta edición). Parte 3, Capítulos 8 y 9. Pp. 

138-157. 

Unidad 3: 

Stiglitz, J (1992): La economía del sector público. Antoni Bosh Ed., Madrid. Caps. 13, 20, 22 y 23. 

Cetrángolo, Oscar, y J.P. Giménez, Las relaciones entre niveles de gobierno en la Argentina., Revista de la 

CEPAL Nº 84, Santiago de Chile, 200 

Unidad 4: 

https://www.indec.gob.ar/nivel3_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9
http://www.bcra.gob.ar/SistemasFinancierosYdePagos/Entidades_financieras.asp
http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Tipos_de_cambios.asp
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Buscaglia, A. E. (1993): “Fundamentos de una política monetaria óptima – Para la estabilidad y el 
crecimiento –”, Academia Nacional de Ciencias Económicas. 
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Calvo, Guillermo A. (1990): “The perils of sterilization”, Fondo Monetario Internacional. 

Friedman, M. (1956): “Nueva formulación de la teoría cuantitativa del dinero”, University of Chicago Press. 

 

11. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 

 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 

según corresponda (jornada, días) 

 

Unidad Temática Fecha 
Actividades 

Teóricas 

Actividades 

Prácticas 

Tutoría

s 

Evaluaci

ones 

Otras 

Actividade

s 

1 Rol estratégico de la 
acción estatal.  La 
planificación como 
recurso del Estado. 

224/08 Exposición de 

contenidos por 

parte del 

docente 

Trabajo 

grupal sobre 

tema dado 

- - -- 

2 : El sistema fiscal. 
Presupuesto, gasto e 
inversión 

14/09 

Exposición de 

contenidos por 

parte del 

docente 

Devolucione

s sobre 

actividades 

previas y 

nuevas 

consignas de 

trabajo 

grupal 

-- 

Exposic

ión de 

los 

trabajo

s 

grupale

s 

realizad

os en la 

clase 

anterior 

-- 

3 El sistema fiscal. Sobre 
los recursos 
 

19/10 

Exposición de 

contenidos 

por parte del 

docente 

nuevas 

consignas de 

trabajo 

grupal y 

elección del 

caso para el 

trabajo final 

-- 

Exposic

ión de 

los 

trabajo

s 

grupale

s 

realizad

os en la 

clase 

anterior 

-- 

4 El sistema monetario, 

bancario y financiero. 

 

 

09/11 

Exposición de 

contenidos 

por parte del 

docente 

Trabajo 

individual 

sobre el caso 

de estudio 

elegido para 

el final 

-- -- -- 

TUTORÍA       

FINAL       

 

12. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

13. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA:  


