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ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
La cátedra Hacienda Pública se ocupa de aportar al cursante los conceptos, estructuras, 
normas, procesos, etc., que rigen la gestión de la hacienda pública. En particular analiza la 
forma de instrumentar los objetivos y políticas públicas definidas en el marco de las 
premisas macro fiscales. Estudia el instrumento esencial de su gestión, esto es, el 
presupuesto público como eje central de su actividad. Por último, desarrolla la función 
control en sus aspectos formales, sustanciales, etc., desde ópticas tanto intra como 
extradual. 

Dado la amplitud de la temática, el alcance de su contenido refiere principalmente a 
desarrollar enfoques macro, profundizando aquellos temas que se considera deben ser 
abordados por su importancia y/o trascendencia. 

 
 

FUNDAMENTOS DE LA MATERIA 
Se advierte que la estructura curricular de la carrera, está diseñada casi exclusivamente a la 
gestión pública. Si consideramos la sustancial participación de la actividad del Estado en la 
producción de bienes y servicios del país (P.B.I), siendo a la vez en mayor proporción en 
nuestra provincia (P.B.G.), explica por sí misma lo trascendente de su estudio. 
Consecuentemente la importancia de su inclusión en el plan de estudios la calificamos como 
ALTA. 

 
 

INCIDENCIA EN EL PERFIL PROFESIONAL 
Si bien el egresado puede desempeñar su actividad en el sector privado, su formación es 
esencialmente referida a la actividad pública, posibilitando que su inserción laboral sea en la 
organización publica, en cualquiera de sus niveles. Por ende es de ALTO impacto. 

 
 

ARTICULACION CON EL RESTO DE LAS MATERIAS 
Por la especificidad del ente sujeto a estudio y la formación profesional que debe obtener el 
futuro egresado, esta asignatura debe tiene vínculos con casi todas las materias del plan. 
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
Los objetivos que persigue son: 

• Contribuir a la formulación y perfeccionamiento de la doctrina aplicable a la organización 
de la hacienda pública. 

• Permitir su participación en la definición de los objetivos y políticas públicas en la 
formulación y posterior evaluación de la gestión presupuestaria. 

• Aportar al conocimiento y competencias necesarias para formular y administrar el 
presupuesto público. 

• Poseer conocimientos para el análisis, diseño e implementación de sistemas y procesos 
administrativos. 

• Aportar al ejercicio del control social de la gestión hacendal publica. 

• Despertar en el futuro graduado, aptitudes adecuadas para desempeñarse en forma 
eficiente en la gestión hacendal publica. 

• Canalizar su vocación al servicio de la comunidad, fomentando el espíritu de pertenencia 
del hombre al todo y del todo a las partes, esto es, sentirse parte y ser protagonista en la 
gestión de la hacienda pública, ejerciendo su actividad bajo los principios de la ética 
profesional, la honestidad y objetividad en su actuación, 

 
 

METODOLOGIA 
Conducción del aprendizaje: El dictado de clases se realizará en forma continuada 
siguiendo el programa de la materia e introduciendo en la medida de lo posible la aplicación 
práctica de los contenidos del programa. Las clases teóricas estarán orientadas a explicitar 
el objetivo, contenido efectos de las normas legales que se aplican en gestión de la 
hacienda pública. 

 
 

EVALUACION 
 
Objetivos: Evaluar el conocimiento y comprensión alcanzado por los alumnos respecto a 

los temas incluidos en el programa de la materia. 

 
Para regularizar la materia el alumno deberá: 

• Asistir al 80 % del dictado de las clases en forma que se establezca. 

• Aprobar DOS (2) evaluaciones parciales, de carácter teórico-práctico, con nota mínima de 
CUATRO (4). Se puede recuperar UN (1) parcial (sea por ausencia o aplazo). 

 
Para aprobar la materia: deberá aprobar el examen final, de carácter teórico o teórico- 
práctico, según decisión de la cátedra, en los turnos y fechas que la Facultad establezca a 
esos efectos. 

 
Trabajos Prácticos: Se entregará a los alumnos los temas de prácticos a desarrollar 

durante el periodo lectivo. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

La hacienda pública: concepto, elementos, características, estructura. Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal. Normas legales que fija el régimen. Análisis de cumplimiento y 
publicidad en el marco de la transparencia fiscal. El presupuesto público: conceptualización, 
exposición, clasificadores de recursos y gastos. La gestión presupuestaria: preparación, 
aprobación, ejecución, evaluación y control. Gestión de los Recursos Materiales:  
Contratación de Bienes, Servicios y Obras Públicas. El Control de la gestión en la Hacienda 
Pública. Responsabilidad de los Funcionarios y Agentes Públicos. El control social. 

 
PROYECTO DOCENTE – AÑO 2022 

ASIGNATURA: HACIENDA PÚBLICA Ciclo: Complemento 
Curricular 

Carrera: Licenciatura en Gestión Pública Código: 544 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 
Capítulo 1: La hacienda pública: concepto, elementos, 
características. Estructura: órganos que la integran. Impactos 
conceptuales entre Estado-Hacienda. Los modelos de gestión 
hacendal y sus efectos. El plan de modernización de la gestión 
pública vigente. 

BIBLIOGRAFIA – Capitulo 1 

ATCHABAIAN, Adolfo (2008). Régimen legal de la gestión y control de la hacienda pública. 

Editorial La Ley, 3ra Edición; Buenos Aires. 

LAS HERAS, José María (2008). Estado Eficiente. Editorial Buyatti, 3ra Edición; Buenos Aires. 

COLLAZO, Oscar (1981). Administración Pública. Editorial Macchi; Buenos Aires. 

TREJO, Lea Cristina Cortes de, (2008). Cuestiones de Contabilidad Gubernamental. Editorial 

Buyatti; Bs. Aires. 

Ministerio de Modernización de la Nación. Competencias, Organización. Funciones. (Decreto 

Nacional No 434/2016 y normas reglamentarias y/o complementarias). 

Trabajos y/o ponencias presentadas en Simposios de Profesores Universitarios de Contabilidad 

Pública. (Ver www.apucp.org.) 

Artículos temáticos elaborados por la cátedra. 

 

Capítulo 2: El presupuesto como instrumento esencial de la 
actividad de la hacienda. Conceptos, implicancias múltiples. 
Clasificadores Presupuestarios de recursos y gastos. El proceso 
presupuestario. Fases. Competencias, funciones y roles de los 
órganos intervinientes. Análisis de las normas legales que regulan 
el proceso de gestión presupuestaria. 

Bibliografía Capitulo 2 

PETREI Humberto: “Presupuesto y Control”. (Edición gratuita en internet) 
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TREJO, Lea Cristina Cortes de, (2008). Cuestiones de Contabilidad Gubernamental. Editorial 

Buyatti; Bs. Aires. 

MARTIRENE Roberto: “Modelo de integración del plan estratégico institucional; un presupuesto 

público orientado a resultados”. Revista No 52 – ASAP. Agosto 2013. 

Artículos temáticos elaborados por la cátedra. 

Notas de Cátedra y Trabajos y/o ponencias presentadas en Simposios de Profesores 

Universitarios de Contabilidad Pública. (Ver www.apucp.org.) 

 
Capítulo 3: Formulación Presupuestaria. Las distintas 
metodologías para formulación, ejecución y evaluación del 
presupuesto. Aspectos principales que las identifican. Ventajas y 
desventajas. Indicadores de producción y de impacto o resultados 
y de desempeño. El presupuesto y su relación con los modelos de 
gestión y control público. 

Bibliografía - Capitulo 3 

KLAPAN, Benedicto (1979). El Presupuesto del Sector Público. Editorial Macchi; Bs. As. 

PETREI Humberto: “Presupuesto y Control”. (Edición gratuita en internet). BID. 

MAKON Marcos:”Algunas Reflexiones sobre Presupuesto por Resultados” Revista ASAP No 52. 

Constitución Nacional y Provincial. 

Ley de Administración Financiera Nacional y Provincial. 

Artículos temáticos elaborados por la cátedra. 

Trabajos y/o ponencias presentadas en Simposios de Profesores Universitarios de Contabilidad 

Pública. (Ver www.apucp.org.) 

 
Capítulo 4: Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Origen y 
motivaciones. Análisis de los objetivos propuestos y logros 
alcanzados por Ley 25152 y Ley 25917. El nuevo régimen legal 
aprobado por la Ley 27428. La Oficina de Presupuesto del 
Congreso Nacional. 

Bibliografía - Capitulo 4 

Ley 25152 – Recursos Públicos. (“Solvencia Fiscal”) 

Ley 25917 – Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal Ley 27428 – Modificatoria de la Ley 

25917. 

Ley No 27.343 - Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional. 

LAS HERAS, José María (2010). Estado Responsable. Editorial Buyatti; Buenos Aires. 

Artículos temáticos elaborados por la cátedra. 

Trabajos y/o ponencias presentadas en Simposios de Profesores Universitarios de Contabilidad 

Pública. (Ver www.apucp.org.) 
  



Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA 

5 

 

 

Capítulo 5: La gestión de los recursos materiales. Concepto. 
Organización. Funciones y/ competencias. La Matriz Insumo- 
Producto. Indicadores de producción y de resultados. Los 
procedimientos administrativos establecidos y la tecnología 
disponible y aplicada. 

Bibliografía - Capitulo 5 

Normativa jurídica provincial vigente en materiales de contrataciones. 

Oficina Nacional de Contrataciones: guías conceptuales y metodológicas. (Ver 

www.argentinacompra.gov.ar) 

Notas de la Cátedra: (a) Guía de estudio; b) Los circuitos administrativos; c) uso de 

herramientas tecnológicas en el sistema (contratación directa). 

Trabajos y/o ponencias presentadas en Simposios de Profesores Universitarios de Contabilidad 

Pública. (Ver www.apucp.org.) 

 
Capítulo 6: El Control Público: concepto, organización, funciones 
y/competencia. La Responsabilidad de los Funcionarios y Agentes 
Públicos. Normas legales vigentes. Alcances y efectos. La 
Accountability: conceptuación, modelos, alcances y efectos. 
Importancia del Control Social. 

Bibliografía - Capitulo 6 

MARSILI Marina Beatriz: “Políticas Públicas: La necesidad de evaluar los resultados obtenidos” 

Revista No 49 – ASAP. Julio 2012.- 

O’DONNELL Guillermo:”Accountability horizontal y vertical”. 

OLACEF: Conclusiones Asambleas Santiago de Chile (año 2008) y Asamblea celebrada 

en Asunción- Paraguay (año 2013). 

OSZLAK Oscar: ¿Responsabilizacion o respondibilidad? El sujeto y el objeto de un estado 

responsable. (VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública, 28-31 Oct. 2003- Panamá). 

PERUZZOTTI Y SMULOVITZ: “Accountability social: La otra cara del Control”. Ver en: 

https://cidadhania.files.wordpress.com/2013/06/controlando-la-polc3adtica.pdf 

PERUZZOTTI Enrique:”La política de accountability social en América Latina”. 

Normas legales vigentes en materia de CONTROL PUBLICO. 

Artículos temáticos elaborados por la cátedra. 

Trabajos y/o ponencias presentadas en Simposios de Profesores Universitarios de Contabilidad 

Pública. (Ver www.apucp.org.) 
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CRONOGRAMA DE CURSADA – 2do. CUATRIMESTRE 2022 

 

Sede: Catamarca Fecha de Inicio: 12/08/2022 Fecha de Finalización: 12/11/2022 

 
El desarrollo de la materia se efectuará conforme al siguiente cronograma: 
 

• Semana del 08/08 al 14/08 – Introducción – Capítulo 1 – (12/08/22 – Presencial). 
• Semana del 15/08 al 21/08 – Capítulo 1 y 2 – (19/08/22 – Presencial). 
• Semana del 22/08 al 28/08 – Capítulo 2 – (26/08/22 – Virtual). 
• Semana del 29/08 al 04/09 – Capítulo 3 – (02/09/22 – Presencial). 
• Semana del 05/09 al 11/09 – Capítulo 3 – (09/09/22 – Virtual).  
• Semana del 12/09 al 18/09 – Primer Parcial (16/09/22) – Presencial). 
• Semana del 19/09 al 25/09 – Capítulo 4 – (23/09/22 – Virtual). 
• Semana del 26/09 al 02/10 – Capítulo 5 – (30/09/22 – Presencial). 
• Semana del 03/10 al 09/10 – Capítulo 5 (Sin actividad por feriado 07/10). 
• Semana del 10/10 al 16/10 – Capítulo 5 – (14/10/22 – Presencial). 
• Semana del 17/10 al 23/10 – Capítulo 5 – (21/10/22 – Virtual). 
• Semana del 24/10 al 30/10 – Capítulo 6 – (28/10/22 – Presencial). 
• Semana del 31/10 al 06/11 – Segundo Parcial (04/11/22 – Presencial). 
• Semana del 07/11 al 12/11 – Parcial Recuperatorio (11/11/22 – Presencial). 

 
La programación precedentemente contiene tanto las clases teóricas como las 
prácticas, en razón que por el temario de cada capítulo se considera importante para 
la comprensión del alumno la continuidad entre los desarrollos teóricos con las 
actividades de formación práctica. 
 
 
Dictado de Clases: El dictado de clases será de manera “híbrida”, combinando la 
modalidad presencial con clases remotas “o virtuales” utilizando la plataforma “meet”. 
Estas últimas, se han establecido para los días: 26/08, 09/09, 23/09 y 21/10. 
Cualquier eventual modificación de la metodología virtual o presencial a utilizar, les 
será informada a través del foro “Novedades” de la página de la Cátedra. 
 
 
Las fechas de los exámenes parciales serán: 
Primer Parcial: viernes 16/09/2022 (presencial) 
Segundo Parcial: viernes 04/11/2022 (presencial) 
Parcial Recuperación: viernes 11/11/2022 (presencial) 
 
 
Clases de Consulta: 
Se les informará lo pertinente a través del foro “Novedades” de la página de la 
Cátedra. 


