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ESPECIALIDAD EN GESTION ECONOMICA FINANCIERA EN PROVINCIAS 

PROGRAMA 

 
1. La gestión económico financiera gubernamental y el derecho administrativo. Economía y 

derecho. Legitimidad y legalidad. Los aspectos limitativos de las normas. 
 
Docentes: Pablo Rangel, Diego Corvalán, Santiago Eusebio. 

 
2. Diseño y ejecución de política económica global y sectorial. Grados de libertad. Los niveles 

jurisdiccionales de decisión. Medidas e instrumentos. Relación con los organismos fiscales 
federales. Estadísticas socioeconómicas provinciales. 
 
Docentes: Pablo Olivares. 

 
3. Planificación estratégica. La participación ciudadana en el diseño de la imagen objetivo. 

Regionalización. Relación con el presupuesto público.  
 
Docentes: Lucrecia Inés Maldonado. 
 
 

4. El presupuesto por programa. Proceso de presupuestación de la administración provincial. Los 
organismos descentralizados. Ventajas y desventajas. Las instituciones de seguridad social. Las 
empresas del Estado. La ejecución del gasto. Seguimiento y evaluación. Déficit y superávit. 
 
Docentes: Pablo Gorbán, Pablo Domingo. 

 
5. Financiamiento y deuda pública. Similitudes y diferencias. Fuentes. Instrumentos de corto y 

largo plazo. Fondo Unificado de Cuentas. Procedimientos. Restricciones a su uso. 
 
Docentes: Gonzalo Saglione 

 
6. El plan de inversiones y la programación de su ejecución. Criterios de asignación 

presupuestaria. Análisis del inciso 4: gastos de capital. Clasificador regional. Relación entre el 
gasto de capital y el gasto corriente. El Estado y los contratistas. 
 
Docentes: Angel José Sciara. 

 
7. La administración tributaria provincial. Régimen y estructura tributaria de propia jurisdicción. 

Relaciones con el catastro. Tratamiento del contribuyente. Formas de recaudación. El gasto 
tributario. El papel del agente financiero. 
 
Docentes: Sergio Beccari,  Lorena Ulieldin 

 
8. El financiamiento de los municipios y comunas. Ingresos propios y coparticipados. Fondos de 

asignación específica. Las relaciones económico-financieras con el gobierno provincial. La 
comisión de coordinación fiscal. 
Docente: Carlos Fernández 

 
9. Compras y contrataciones. Normativa de procedimientos. Formas de contratación. La licitación 

pública. Aspectos jurídicos y económicos. Criterios de adjudicación. Los pliegos y el contrato. 
 
Docentes: Pablo Rangel, Juan Martín Atencio. 
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10.  La gestión de los recursos humanos. Estructuras escalafonarias. Concursos de ingreso a la 
administración pública. Relaciones con los sindicatos. La negociación en paritarias.  
 
Docentes: Guillermo Coulter, Juan Carlos Pucciarelli. 
  
 

11.  Los sistemas de control. La ley de administración financiera provincial 12510/04. Control 
interno y externo. Control de legalidad y de gestión. La Sindicatura. Estructura y funciones. El 
Tribunal de Cuentas. Estructura y funciones. El juicio de cuentas. 
 
Docentes: Dalmacio Chávarri, María del Carmen Crescimano.   
 
 

 
 

Dictado de clases 
 

La especialización en gestión económica financiera gubernamental en provincias, dividida en 11 
módulos temáticos, cada uno con una duración de 1 hora y media como máximo, proveerá 
conocimientos e información que, con alto contenido teórico,  se refiera permanentemente a la práctica 
en la gestión que, como proceso de actividades para alcanzar un fin, cada uno de ellos ha 
experimentado. 
Por la especificidad de los temas a abordar, es preferible que los convocados fuesen estudiantes y/o 
profesionales en áreas de ciencias económicas (economistas o contadores), y de ciencias jurídicas y/o 
funcionarios del área de administración financiera y económica. Sin embargo, también puede ser de 
utilidad para funcionarios de otras áreas, para que en la gestión específica de ellas (por ejemplo salud, 
educación, obra pública, justicia, etc.) se mejore su relación interjuridiccional. 
En verdad, nuestro planteo es mucho más comprehensivo, ya que abarca distintas disciplinas. 
Básicamente, nuestra propuesta, entanto gestión gubernamental, trata interdisciplinariamente, el 
derecho, la economía, las finanzas públicas, la ciencia política y la contabilidad. 
Las 11 clases que se programan comprenden la formación de los interesados en la disciplina “economía” 
(en verdad, economía política del sector público), en tanto que varias de ellas (1,3,4,9,10 y 11) tienen un 
sentido transversal a las otras formaciones disciplinares, sugiriendo que  debieran ser consideradas en 
tal sentido. 
Cada expositor deberá dictar su clase en Buenos Aires (12 participantes), en Rosario (17 participantes) y 
en Santa Fe (7 participantes), dando comienzo a las mismas en la primera quincena de abril de 2017. Su 
sugiere que cada cápsula sea abierta y suscintamente desarrollada como una guía expositiva, 
subrayando los conceptos fundamentales. La una de las exposiciones debería ser grabada en audio. 
 

Evaluación (opcional) 
 
La evaluación de esta especialidad tendrá dos fases, en la primera, cada docente preparará cinco (5) 
preguntas para responder con verdadero o falso, que puedan ser respondidas desde los contenidos 
brindados en su exposición. Y una segunda, en la que el participante elegirá uno de los temas abordados 
e indagará su encare en el gobierno provincial o municipal en el que se desempeñe como funcionario. Si 
no lo es deberá abordar el tema elegido mediante informantes calificados dentro de la administración 
y/o manejando bibliografía al respecto. En ambos casos el informe no deberá pasar las 3 carillas a 
espacio y medio. 
 

Cuerpo docente 
 

El equipo de cátedra estará compuesto por funcionarios actuales y ex funcionarios del Ministerio de 
Economía de la provincia de Santa Fe, quienes han puesto en práctica cada uno de los temas 
propuestos. Además del rigor teórico en las clases se volcarán también las experiencias adquiridas en 
ese proceso. 
 
Ángel José Sciara 
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