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a) Denominación de la Actividad

Diplomatura en Finanzas y Economía Política

b) FUNDAMENTACIÓN

La coyuntura macroeconómica plantea al equipo de gestión (funcionarios) de la administración
pública el desafío de operativizar los recursos públicos con el objetivo de cumplir con las metas
propuestas, basadas en las perspectivas políticas reflejadas en las programaciones del presupuesto y
en la asignación de recursos, que dan como resultado la hechura de la política. A su vez, la demanda
de los contribuyentes y entes de financiamiento internos y externos focaliza sus planteo de manera
complementaria en la difusión pública de indicadores de cumplimiento de esas metas, consecuencia
de la ejecución presupuestaria en el ejercicio económico presupuestario, .no sólo para la toma de
conocimiento si la gestión se realizó de manera económica, eficiente y eficaz sino para la toma de
decisiones en el corto, mediano y largo plazo.
En consecuencia, la evidencia da cuenta que todo proceso de ejecución de políticas pública es el
resultado de acciones humanas que en términos organizaciones se conoce como gestión y en
consecuencia generan su impacto macroeconómico por acción o por omisión. Hay acuerdo en la
literatura especializada en plantear que las actividades en la función pública son tributarias de los
recursos humanos disponibles para concebirlos y llevarlos a cabo. Y como toda actividad social es
dinámica por naturaleza y requiere la formación continua del capital humano con que cuenta la
organización para mejorar los indicadores de gestión e inclusive, los tiempos actuales exigen que
dicha formación sea a su vez adquirida también por aquellos recursos humanos que ambicionen a
ingresar como funcionarios públicos y/o sean convocados por la Administración para formar parte
de los equipos de gestión presupuestaria en un contexto macroeconómico dinámico y complejo..
La Diplomatura en Gestión Macroeconómica en Políticas Públicas esta orientadas para aquellos
agentes públicos de la administración pública nacional, provincial y municipal con título secundario
que se desempeñen en cualquier nivel de responsabilidad y que ven en las coyunturas oportunidades
para intervenir y lograr mejoras con impacto social y por consiguiente está orientada a brindar una
formación técnica, que permita optimizar la gestión del presupuesto público con una perspectiva
hacia resultados priorizando la gestión de recursos reales que impacte de manera positiva en las
variables macroeconómicas.

c) OBJETIVOS

GENERAL: Que los cursantes incorporen conceptos macroeconómicos y técnicas de gestión

presupuestaria que permitan optimizar la toma de decisiones en el ejercicio de la función pública en

cualesquiera de sus áreas, con el fin de desarrollar sus actividades en un clima organizacional de

producción de servicios públicos, en una gestión hacia resultados y con aplicación de

conocimientos.

ESPECÍFICOS
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Que los participantes sean capaces de:

● Obtener conocimientos y herramientas técnicas para analizar la macroeconómica local e

internacional.

● Aplicar conocimientos generales de gestión macroeconómica en Políticas Públicas.

● Brindar habilidades para tomar decisión de ejecución presupuestaria con los recursos

asignados.

d) DURACIÓN DE LA DIPLOMATURA

La Diplomatura en Gestión Macroeconómica en Políticas Públicas tendrá una duración de 16
semanas distribuidas en 4 meses con una carga horaria total de 180 horas. Al concluir el cursado, y
dentro los 6 meses posteriores a la aprobación del total de módulos que componen el trayecto
curricular, el cursante deberá presentar un trabajo final de integración, representativo del cierre de
ciclo.

- Duración del trayecto curricular: 4 meses de cursado.
- Carga horaria: 180 (hs.) divididas en cuatro módulos de 40 hs. cada uno y un módulo final de 20
hs totales.

e) ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

La Diplomatura se organiza en torno a los ejes temáticos:

Módulo 1: MACROECONOMÍA Y POLÍTICAS DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Módulo 2: RECURSOS PÚBLICOS, PRESUPUESTO Y GESTIÓN PÚBLICA .

Módulo 3: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL.

Módulo 4. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Módulo 5. ÉTICA SOCIAL EN LA ECONOMÍA

Cada asignatura se desarrollará en un tiempo aproximado de un mes calendario donde deberá
cumplirse con las 40 hs. cátedras previstas, lo que incluye asistencia, participación en foros,
cumplimiento de evaluaciones y otras actividades que el docente considere pertinente.

f) PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS

MODULO 1: MACROECONOMÍA Y POLÍTICAS DE DESARROLLO

ECONÓMICO.

Lic Pablo Bolino
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Política Macroeconómica. Recursos originarios o patrimoniales. Recursos tributarios.
Gestión de recursos ordinarios y extraordinarios. Distribución de carga tributaria. Enfoques.
Principios del beneficio. Formulación clásica y moderna. Gestión tributaria. Facultades
tributarias de las distintas jurisdicciones (Nacional, Provincial y Municipal). Economía para
no economistas: una introducción. Análisis de la relación entre Economía, Estado y
Políticas Públicas. La macroeconomía como política pública. El actual escenario
geopolítico y económico internacional. Los ciclos económicos en la región durante el siglo
XX y la restricción externa. La macroeconomía en el cambio de ciclo: de la
financiarización a un modelo socio-productivo. La crisis económica y Pandemia: escenarios
y desafíos.

MODULO 2: RECURSOS PÚBLICOS, PRESUPUESTO Y GESTIÓN PÚBLICA .

Lic Carlos A Carrizo
Presupuesto. Concepto y funciones. Principios presupuestarios: su evolución hasta el
presente. Ciclo presupuestario: Diseño, presentación, sanción, ejecución y control.
Distintas técnicas presupuestarias.  Control de gestión. Equilibrio, Superávit, y Déficit.
Introducción a la conformación y a la aprobación del Presupuesto Público nacional.
Tecnologías de gestión y control asociadas al proceso presupuestario: formulación,
ejecución y evaluación. Planificación estratégica y presupuesto. Taller de técnica
presupuestaria: aprender a leer el presupuesto público. Análisis por áreas temáticas
específicas.
El presupuesto como asignador de recursos y gastos en la gestión pública subnacional.
Escuelas. Visión productivista. La gestión por resultados. Valor sistémico del presupuesto.
Ecuación Presupuestaria Fundamental. Estado Ahorro, Inversión, Financiamiento. Los
principios presupuestarios. Programación presupuestaria. Presupuesto tradicional y
moderno. El enfoque presupuestario en la Provincia y los municipios.
La formulación del presupuesto. Ecuación presupuestaria fundamental. Responsables
jurídicos. La intervención de la Legislatura y Consejos Deliberantes. Presupuesto en la
administración central: fases y metodología.

MODULO 3: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y

MACROPLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Lic. Eduardo Araujo Duffy
Administración Financiera Gubernamental. Enfoque General: AFG y su vínculo con la
Macroeconomía y el sector público. Estado: objetivos e instrumentos de políticas públicas.
Operaciones del sector público. Estructura del sector público de Argentina. Los gobiernos
subnacionales: provincias, municipios y comunas. Proceso de toma de decisiones en la
gestión pública. Planificación, Programación y Presupuesto. Definición de política pública.
Tipos de Planificación. La Planificación Estratégica. La gestión pública y la importancia de
la planificación. El ciclo de vida de un proyecto.El financiamiento en los estados
subnacionales. Federalismo Fiscal. El financiamiento externo. Visión sistémica aplicable en
la doctrina de la AFG. Diferencias con la administración privada. Orden jurídico y AFG.
Sistemas de información en la Administración Pública en los Estados subnacionales.
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Servidores gubernamentales. Políticas de Información Pública. Sistemas de administración
financiera en las reformas. Diseño de políticas públicas y su vinculación en la política
presupuestaria. Estudio de casos (locales e internacionales).

MÓDULO 4: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Lic. Eduardo Robinson

MÓDULO 5: ÉTICA SOCIAL EN LA ECONOMÍA (BRUNO FERNÁNDEZ)
Lic. Bruno Fernández
¿Qué es la economía? Conceptos fundamentales. El problema económico básico. Las
causas del proceso económico. La economía como realidad. La actividad económica:
bienes y necesidades económicas, principios que rigen la actividad económica, eficiencia y
equidad. La economía como ciencia. La corriente principal del pensamiento económico
moderno. Corrientes alternativas. Presupuestos filosóficos de la cuestión económica actual.
ÉTICA Y ECONOMÍA: ¿Qué es la ética? Ética y moral. Libertad, responsabilidad. Moral
como estructura y como contenido. ¿La moral es objetiva o subjetiva? Ética individual y
ética social. Relación ética-política-economía. ¿Es la economía éticamente neutral? Los
actos económicos. Relación histórica entre ética y economía: conjunción, yuxtaposición,
separación. Los aportes de la doctrina social de la iglesia.
HACIA UNA ECONOMÍA MÁS HUMANA: La ética y el mercado. La ética en la
empresa. La ética en las finanzas. La ética en el consumo. Debates actuales respecto a la
relación. Cooperación, reciprocidad, gratuidad, sentido de justicia y compasión.
Divergencias entre declaraciones y acciones. Nuevos paradigmas para una economía ética.

g) CV DE CADA DOCENTE A CARGO

Mg. PABLO BOLINO
Lic, en Economía (UNLP). Mg. en Finanzas con Orientación en Finanzas Corporativas
(UCEMA) – Con mención destacada. Especialización en docencia universitaria (UNLP).
Becario Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP). Docente Universitario en las
cátedras de: Estadística I y II, Economía Política, Finanzas y Control de la Facultad de
Ciencias Economías de la Universidad Católica de la Plata. Participación en proyectos de
investigación. Asesor económico en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos
Aires (2011 – 2015). Asesor económico de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires. Presidente del Ente Municipal de La Plata. Columnistas en medios de
comunicación.

Mg. CARLOS ALBERTO CARRIZO
Lic. en Administración (UNLP). Mg. En Ciencia Política. Docente Universitario en las
Cátedra de Administración Pública UNLP y UDE. Profesor Titular Gestión de la
Administración de la Educación Universitaria (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
UNLP). Investigador Categorizado IV. Secretario de Extensión e Investigación UDE. Ex
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Asesor de Presupuesto de La Secretaría de Cultura de La Nación. Ex Director General de
Administración Univ. Pcial de Ezeiza (2012-2016). Director de Proyecto de Investigación.
Co director de Proyecto de Extensión. EU43-UNLP13645 - FORTALECIENDO
GESTIÓN PYMEs. Experiencia en gestión de PNUD desde 2009 en Estado Nacional y
Provincial. Ex Secretario de Administración y Finanzas municipal (2015-2017).

Esp. EDUARDO ARAUJO DUFFY
Licenciado en Administración, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas. UNLP.
Consultor independiente en Administración Pública Estratégica. Especialista en Gestión de
Gobierno. Especialista en Administración Financiera del Sector Público Nacional. Asesor
especializado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Más de
veinticinco años como funcionario en la administración pública (ámbito nacional,
provincial y municipal). Docente Universitario.

Lic. BRUNO FERNÁNDEZ
Licenciado en Economía (Universidad Nacional de Tucumán).
Experto en Dirección de Entidades Financieras (Confederación Española de las Cajas de
Ahorros – Fundación de las Cajas de Ahorros de Madrid, España).
Maestrando en Administración (Universidad Nacional de Tucumán).
Programa de Ética para el Desarrollo Amartya Sen (Universidad de Buenos Aires).
1º Escuela Europea de Economía de Comunión (Universidad de Porto, Portugal).
Ex becario de la Fundación Carolina y de la Comisión Fulbrigth de la Embajada de Estados
Unidos.
Ha sido doblemente galardonado con el Premio Robin Cosgrove-Ética en las Finanzas
2010-2011, en sus ediciones Iberoamericana y Global, premio otorgado por el Observatorio
de las Finanzas de Ginebra, Suiza.
Profesor de Economía y Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad del Norte Santo
Tomás de Aquino. Profesor del Instituto Provincial de Administración Pública de la
Provincia de Tucumán.
Actualmente se desempeña en la Oficina Central de Inversión Pública del Ministerio de
Economía de Tucumán y emprendimientos privados.
Ha disertado y publicado artículos en nuestro país y en el extranjero.

Mg. EDUARDO ROBINSON
Licenciado en Economía (Universidad Nacional de la Plata). Magíster en Disciplinas
Bancarias y Mercado de Capitales (Universidad de Siena). Es Director de la Consultora
Robinson y Asociados y se desempeña además como Profesor de Economía en la
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Posee una amplia trayectoria como analista,
realizando consultorías en Argentina y en el extranjero. En su trayectoria se destacan las
siguientes experiencias: Director del Área de Economía de la Fundación del Tucumán. Ex
Consultor Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en tópicos de desarrollo productivo.
Docente en las Universidades Nacionales de La Plata y Rosario y en la Universidad Austral
de Rosario y en la Universidad Católica de La Plata. Realizó estudios de Competitividad
Regional y empresaria en el INCAE (Escuela de Negocios, Costa Rica). Consultor en el
CEF (Centro para la Estabilidad Financiera), donde realizó un “Diagnóstico del Sistema
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Bancario Argentino. Profesor de Finanzas Públicas en cursos de grado y posgrado. Autor
de artículos y ensayos sobre coyuntura económica.

h) BIBLIOGRAFÍA GENERAL

● AGUILAR VILLANUEVA, L (1996). Estudio Introductorio en Aguilar, L., Problemas
políticos y Agenda de Gobierno. México: Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa.

● AGUILAR VILLANUEVA, L (1996.) Estudio Introductorio en La Hechura de las Políticas.
México: Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa.

● BERTRANOU JULIÁN (2015) Capacidad estatal: Revisión del concepto y algunos ejes de
análisis y debate. Recuperado de
https://www.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2015/05/Revista-Estado-y-Politicas-P%C3%
BAblicas-Nro4.pdf

● Constitución de La Nación Argentina.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm

● Constitución Provincial de la Provincia de Tucumán. Gobiernos provinciales en
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=95

● DORNSBUSCH R., FISHER S. y STARTZ R. (1993) Macroeconomía 9° Ed Mc
Graw Hill

● FONTAINE, E. (2015) Evaluación Social de Proyectos. 12a Ed. Alfa Omega Grupo
Editor.

● HERRERA, SOLEDAD INÉS y HERRERA, ROCÍO JULIANA (2015) Capacidades
estatales en las jurisdicciones subnacionales de la Argentina: Un análisis cualitativo de la
capacidad extractiva. Recuperado de
https://www.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2015/05/Revista-Estado-y-Politicas-P%C3%
BAblicas-Nro4.pdf

● ISUANI, A. (2012) “Tres enfoques sobre el concepto de Estado”, Maestría en
Administración Pública FCE-UBA. Recuperado de
http://www.aldoisuani.com/wp-content/uploads/2011/01/Tres-Enfoques-sobre-el-concepto-
de-Estado11.pdf

● LAS HERAS, José María (2010) Estado eficiente: Administración financiera
gubernamental. un enfoque sistémico. Buenos Aires : Osmar D. Buyatti.

● Ley 24.156: Administración financiera gubernamental y sistemas de control.
Actualizaciones y reglamentaciones.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=554

● MOCHON F. (2006) Principios de Economía. 3era Edición. - Ed. Mc Graw Hill
● MOCHON F. y BECKER V. (1993) Economía – Principios y Aplicaciones – Ed –

Mc Graw Hill
● PINDYCK R. y RUBINFELD D. (2013) Microeconomía. 8va Ed Pearson Prentice

Hall Madrid.
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● SACHS J. y LARRAIN F. (2002) Macroeconomía en la economía global. 2ed.
Pearson Prentice Hall.

i) Fechas de inicio y Finalización

Módulo Fechas

1 MACROECONOMÍA Y POLÍTICAS DE
DESARROLLO ECONÓMICO (21-28)/4; 5/05

2 RECURSOS PÚBLICOS,
PRESUPUESTO Y GESTIÓN PÚBLICA. (12-19-26)/05

3 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
GUBERNAMENTAL (2-9-16)/06,

4 DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Clase Asincrónica
5 ÉTICA SOCIAL EN LA ECONOMÍA Clase Asincrónica

j) DESTINATARIOS (Condiciones de Admisión)

La Diplomatura en Economía Política está destinada a profesionales que cumplen trabajos
de análisis y elaboración y formulación de proyectos, en órganos de gobierno,
organizaciones sociales y políticas, empresas estatales y/o privadas.

k) APROBACIÓN DE LA DIPLOMATURA

La Diplomatura en Economía Política culmina con la presentación de un trabajo final que
debe contener los temas abordados en los distintos módulos que componen el trayecto
curricular. El plazo máximo para la presentación de dicho trabajo será de 6 meses contados
a partir de la aprobación de la totalidad de los módulos establecidos en el presente plan de
estudios. El trabajo final será evaluado por uno de los docentes del diplomado y calificado
como aprobado o desaprobado.

l) COORDINADOR ACADEMICO
.Mg Pablo Bolino

m) NECESIDAD LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA
Carga en sistema de inscripción. Difusión

n) CUPO MÍNIMO
11 PERSONAS

a) CUPO MÁXIMO
25 PERSONAS
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