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MATERIA:   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Carreras:   Contador Público – Licenciado en Administración – Licenciado en Economía    

                    Empresarial 

 

PLAN DE ESTUDIOS CINCUENTENARIO - CICLO LECTIVO 2018 

 

DOCENTES:  

 

Curso 2: Cr. Vicente Angel Cabot – Profesor Titular y coordinador 

                e-mail:  vicente.cabot@rec.unicen.edu.ar 

 

                 Cr. Fernando Platz – Jefe de Trabajos Prácticos 

                 e-mail:  fernandoplatz@hotmail.com 

 

Curso 3: Cra. Ernestina Alonso – Profesora Adjunta 

                e-mail:ealonso@rec.unicen.edu.ar  

 

                 Cr. Guillermo Ordoqui – Ayudante de primera 

                  gordoqui@rec.unicen.edu.ar  

 

Curso 4: Cr. Sergio Damiano – Profesor Adjunto 

                 e-mail: sdamiano@fch.unicen.edu.ar 

 

                Cr. Fernando Platz – Jefe de Trabajos Prácticos 

                 e-mail: fernandoplatz@hotmail.com  

 

Cantidad de alumnos estimada:   Máximo 50 a 60 alumnos por curso 

 

Carga Horaria: 80 horas cuatrimestrales 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Ubicación de la materia : 

La materia se encuentra en el Ciclo Profesional, tercer año y es común a todas las carreras que 

se dictan en la Facultad 

 

Relación de la Asignatura con materias anteriores: Instituciones de Derecho Público, y 

Contabilidad Básica y Administración. Con materias posteriores: Impuesto I . 

 

I.-  FUNDAMENTOS 
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Se presentan dos aspectos importantes en la fundamentación de la materia. 

El primero  es  alentar un cambio en las actitudes cívicas frente al manejo de la cosa 

pública y el segundo está dirigido a la formación del profesional en Ciencias Económicas de 

manera de brindar los conocimientos necesarios de organización, gestión y control de la 

Hacienda Pública. 

 

 

1.1.- LAS ACTITUDES CIVICAS 
 

Es marcado el desinterés en nuestra sociedad por las cuestiones públicas y 

ampliamente conocido, que lo transforma en un problema serio para el proceso de 

democratización y transformación del país. 

Como la Hacienda Pública se percibe como un problema en la que no está concernido 

al ciudadano común, su manejo se deja librado al arbitrio de los políticos y los burócratas. 

La vivencia política se suele plantear en términos de “Estado” y “Sociedad Civil”, en la 

que aquel aparece para esta como “el otro”, adoptando ante el mismo una perenne actitud de 

defensa. 

En una sociedad que privilegia los intereses sectoriales y los individuales y donde no 

existe un sentido comunitario del manejo de “la  cosa pública” tiende a perderse el sentido del 

sistema de gobierno representativo y republicano. 

En el dictado de la cátedra se tratará de cambiar este comportamiento, inculcando a los 

cursantes un cambio de actitud. 
 

1.2.-LA FORMACION Y ACTUACION PROFESIONAL 
 

Frente a la problemática planteada, aparece una actitud displicente en la formación 

profesional que se brinda en  las Facultades de Ciencias Económicas. 

Existe una tendencia a proveer una capacitación para el ejercicio de la profesión en el 

sector privado y hasta en oposición con el sector público. 

Pero aún en el dictado de materias relativas a la Hacienda Pública, suele dejarse de 

lado la formación integral y el estudio de la doctrina, para suplirla con información sobre 

técnicas y legislaciones. 

Frente a esta coyuntura se tratará de inducir a los estudiantes, un genuino interés por el 

sector público como posible ámbito de desempeño profesional. 

A tal fin, se resaltarán un conjunto de aspectos altamente relevantes, por ejemplo: A) 

El alto porcentaje  de profesionales en Ciencias Económicas, matriculados en la Provincia de 

Buenos Aires, que  tienen o han tenido inserción laboral en el sector público. B) El amplio 

rango de opciones de inserción laboral con  interés profesional que presenta el sector público. 

C) También la hacienda privada por sus vínculos con la hacienda pública como proveedores, 

contratistas de obras o servicios y en especial de estudios de consultoría. 
 

II.- OBJETIVOS 

 

2.1.- ALENTAR el interés por el conocimiento de la Hacienda Pública, 

MOSTRANDO su funcionamiento e infundir en el estudiante una predisposición positiva por 

las cuestiones del Estado y FOMENTAR la importancia del profesional en Ciencias 

Económicas como protagonista de los cambios que se requieren, VALORANDO el estudio de 

la materia 
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2.2- MOSTRAR el accionar de la Hacienda Pública y su relación estrecha con las 

funciones políticas, y al mismo tiempo, su diferencia. 

2.3.- ESTABLECER las diferencias entre la Hacienda Pública y la Hacienda Privada, 

interpretando los argumentos que le dan origen, como así también CONOCER los 

fundamentos que sustentan a las distintas doctrinas y su incidencia en cada título del programa 

de la materia que se cursa. 

2.4.- COMPRENDER la naturaleza y funcionamiento de la Hacienda Pública e inducir 

un mejor conocimiento de la misma, que le permita entender y contribuir activamente a la 

aplicación de la doctrina y normas relativas a su organización, gestión y control. 

2.5.-FOMENTAR y COMPRENDER la necesidad de las reformas administrativas en 

el estado como modo de buscar la eficiencia en los servicios y una forma de reducir los gastos 

públicos, e inducir un cambio de actitud frente a las distintas alternativas existentes, 

aceptando las opiniones diferentes. 

 

III.- CONTENIDOS MINIMOS 

 

Conceptos básicos de finanzas públicas. Marco Institucional. Régimen financiero y contable del 

Sector Público, marco legal, estructuras, organismos y procesos de la administración estatal. 

Nuevos enfoques de la gestión pública. Planeamiento Estratégico en el sector público. 

Presupuesto, gastos y recursos, control presupuestario. Control de Gestión. Auditoría. Ética y 

Transparencia en la Gestión Pública. Recursos Públicos. 

 

En el estudio de la materia se establecen objetivos específicos que se buscarán en el 

desarrollo de los siguientes títulos del programa: 

 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN: 

 

COMPRENDER las características y naturaleza de la Hacienda Pública y su 

vinculación con la Contabilidad Pública y entender las posiciones doctrinarias. 

 

3.2.- ORGANIZACIÓN: 

 

CONOCER la estructura y funciones de los principales Organos del Estado. 

ENTENDER el proceso de la Planificación, Programación y el Presupuesto como una 

derivación del plan y de los objetivos políticos establecidos por la sociedad y en consecuencia 

COMPRENDER los objetivos de los estados contables en la Administración Pública. 

 

3.3.- GESTION: 

 

FUNDAMENTAR la importancia del presupuesto del Estado, los principios que deben 

resguardarse, su incidencia en la economía del país y CONOCER el proceso de elaboración y 

aprobación. 

ENTENDER los criterios de apropiación aplicables, FUNDAMENTANDO los 

mismos para la ejecución de las erogaciones y recursos, incluida la clausura del ejercicio y 

comparando las etapas del gasto con los distintos criterios vigentes en la doctrina y en la 

legislación vigente. 

CONOCER los distintos contratos administrativos de los cuales dispone el 

administrador para su gestión, y COMPRENDER el sistema y el procedimiento de 

contrataciones del Estado, y los fundamentos de sus requisitos legales para la adquisición de 



 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. 

Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

 

4 

4 

bienes o la realización de Obras Públicas en todo su proceso con las variantes que puedan 

presentarse. 

ENTENDER los sistemas vigentes de Tesorería y sus principales funciones como la 

implicancia financiera y presupuestaria que tienen. 

Lograr el CONOCIMIENTO de la administración del personal en sus distintas etapas y 

de los agentes públicos. ANALIZAR la legislación vigente y las características que distinguen 

su manejo en la Hacienda Pública. 

 

 

 

 

3.4.- CONTROL 

 

RELACIONAR el control como garantía del gobierno republicano, sus formas, 

características y el conocimiento de la legislación vigente con sus falencias y críticas. 

ANALIZAR y COMPRENDER la responsabilidad de los funcionarios en los ámbitos 

nacionales y provinciales. 

 

3.5.- REGIMEN MUNICIPAL 

 

COMPRENDER la gestión municipal, sus características e instrumentos de manejo; 

los principales recursos y la composición relativa de los mismos. 

CONOCER su estructura y el control que ejerce el Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Buenos 

Aires. 

           3.6.- REFORMA ADMINISTRATIVA 

           

          CONOCER Y FUNDAMENTAR la necesidad de la reforma administrativa en el 

Estado como sector fundamental, por su magnitud y peso en la economía nacional, en todas 

sus jurisdicciones y niveles de administración. Analizando las distintas variables y 

herramientas de gestión posibles para su logro. 

 

 

IV.- CRITERIOS PEDAGOGICOS 

 

El dictado de la asignatura Contabilidad Pública en la FCE-UNCPBA se orientará, más 

que a “informar” sobre la legislación y las técnicas, a imbuir principios sustentados en valores, 

de manera que el cursante adquiera el raciocinio suficiente para poder enfrentar, interpretar y 

evaluar los problemas que eventualmente se le presenten en el ejercicio profesional, pero 

fundamentalmente como ciudadano interesado en la gestión pública. 

 

Los referidos énfasis resultan esenciales frente a la Ley de Administración Financiera y 

Control del Sector Público Nacional (Ley Nº 24.156) y sus reglamento Dec. N° 1344/2007 

 

El nuevo orden jurídico implica una modificación sustancial en los instrumentos de la 

administración financiera y del control del sector público, que debe ser evaluada en función de 

una perspectiva integrada de la naturaleza, de la evolución histórica de las instituciones 

afectadas, y de una ponderación equilibrada de las dimensiones y posiciones doctrinarias en 

juego. 
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Por otra parte, el tamaño y complejidad de la Hacienda Pública como la obtención de 

una gran cantidad de información en tiempo y forma, hace indispensable el uso de medios de 

computación de datos en todas las fases de la administración. Este aspecto se lo considera y se 

hará conocer en las clases.  

 

V.- EVALUACION 

 

 Las evaluaciones se realizarán de acuerdo a lo establecido por la Resolución de 

Consejo Académico N° 080/2017 

 

A )  Por Promoción 

 Rendir los 2 parciales que se establezcan ( 80 %  de la aprob ), de los cuales solo podrá 

recuperarse uno de ellos. 

 La cátedra podrá requerir trabajos específico inherentes a la materia. 

 Asistencia a Clase 70 % (obligatoria) 

 Aprobar el 70% de los trabajos prácticos o de investigación y exposiciones en clase (20                                         

% de la aprob ) 

 

 Para acceder al Examen Integrador se promediarán las notas obtenidas en cada tipo de 

evaluación, exigiéndose un mínimo de 6 puntos, pero sin tener en ningún de los tipos de 

evaluación una nota menor a 4 puntos . 

Aquellos que no cumplieran con los requisitos anteriores no podrán acceder al Examen 

Integrador. Para quedar  en condiciones  de  Alumno Regular deberán aprobar al menos dos 

instancias de evaluación con un mínimo de 4 puntos.  

 

Aquellos que hubiesen obtenido un promedio menor  a 4 puntos, con la Asistencia 

Obligatoria cumplida, y los Trabajos Prácticos presentados, y habiéndose presentado a 

todas las instancias de evaluación,  quedan en condiciones de dar el Examen Final Libre. 

 

EXAMEN INTEGRADOR   ( Res. 080/17 ) 

 

Consistirá en una evaluación de toda la materia. Quienes obtengan como mínimo 6 puntos o 

más aprueban la materia por promoción. Con menos de 6  puntos deberán rendir un examen 

final como alumno regular. 

 

B )  Régimen Regular 

 

Aquellos alumnos de años anteriores que se encuentren recursando por haberse vencido la 

vigencia de las respectivas cursadas u otras causas, se rigen por el Régimen Regular 

implementado en la Res. de Consejo Académico 080/17. Para ello las condiciones son las 

siguientes:  

 Rendir un Parcial o cualquiera de sus Recuperatorios. 

 Asistencia a Clases Teóricas  y aprobación de Trabajos Prácticos que se soliciten con 

un mínimo del 50 % obligatoria.  

En este caso deberán aprobar el Parcial o cualquiera de los 2 Recuperatorios con un mínimo 

de 4 puntos y la Asistencia exigida para acceder al Examen Final. Quienes no lo aprueben 

podrán dar el Examen Libre. 

 

 



 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. 

Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

 

6 

6 

 

 

 

 

 

 



 

Programa aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 151/2018, de fecha 7 de noviembre de 2018. Vigente hasta el 30 de noviembre de 2021.- 

 

1 

1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

                                    FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

            MATERIA: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Apéndice B CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES 

PERIODO                                  CAPÍTULOS                              ACTIVIDADES 

Semana  1 

Apertura de la 

materia 

Cr. Vicente Cabot 

Cr. Fernando Platz 

Capítulo Nro1.y 2 

1.1  Estado, Hacienda 

Pública y Administración 

Pública 

1.2 Organización del 

Estado 

Presentación de docentes y sus e-mails como medio de comunicación, consulta 

permanente y envío de documentos y filminas. Explicación de los objetivos de la 

materia y su importancia en la formación profesional. 

Descripción de la metodología, teórico-práctico, a desarrollar en los distintos temas 

Armado de equipos de trabajo (máx.3 personas) con detalle de e-mail de cada alumno y  

designación de responsable para el envió de trabajos. Bibliografía a utilizar 

Presentación y ubicación de la materia, su contenido, exposición de los temas que 

abarca su estudio y explicación de las diferencias con las Hacienda Privadas. 

Descripción teórica de los temas con ejemplificaciones que simplifiquen su 

entendimiento de la realidad del Estado y su Administración. Análisis y comparación 

con las Administraciones Provinciales  y Municipales en sus similitudes y diferencias. 

 

Semana  2 

Cr, Vicente Cabot 

Cr. Fernando Platz 

Capítulo Nro. 3 y 13 

La Planificación y la 

Programación 

Contratos Administrativos 

Exposición Teórica-Práctica con ejemplos de la realidad, desarrollo de ejercicio 

práctico de un Plan, Programa y su impacto presupuestario. 

Desarrollo teórico de los principales contratos administrativos además de otros 

conceptos.  

Semana 3 

Cr. V. Cabot 

Cr. Fernando Platz 

Capítulo Nro. 4 y 14   

Presupuesto del Estado 

Sistema de Adjudicación 

Exposición Teórica con ejemplificaciones prácticas de la realidad. 
Desarrollo de Prácticos sobre Licitaciones Públicas 

Semana 4 

Cr.Vicente  Cabot    
Cr. Fernando Platz 

Capítulo Nro. 5 y 15 

Sistema presupuestario. 

Contrato de Obra Pública 

Exposición Teórica-Práctica con el desarrollo de Trabajos prácticos sobre 

Nomenclador de gastos y recursos, además de mostrar en el sitio web del Ministerio de 

Economía de la Nación  la Ley de Presupuesto del Estado y los datos que se exponen 

en el mismo. Se solicita el desarrollo ejercicios prácticos comparando las cifras del 

mismo con los datos de ejercicios anteriores para aprender su lectura de la realidad 

presupuestaria. Igual desarrollo se solicita realizarlo con la Ley de Presupuesto de la 

Pcia de Buenos Aires. 
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Semana 5 

Cr. Vicente Cabot 

Cr. Fernando Platz 

Capítulo 5 y 7 

Sistema Presupuestario y 

Ejecución Presupuestaria 

de Recursos 

Exposición de los análisis presupuestarios que hayan desarrollado en la práctica por 

parte de los estudiantes. 

Exposición Teórica de la Ejecución Presupuestaria de Recursos y su vinculación con el 

Presupuesto y con ejemplificaciones de la realidad actual 

Semana 6 

Cr. Vicente Cabot 

Cr. Fernando Platz 

Capítulo 6 y 10 

Ejecución Presupuestaria 

de Gastos y 

Sistema de Crédito Público 

 

Exposición Teórico-Práctico con ejemplificaciones prácticas en cada etapa del gasto   

Exposición Teórica del Sistema de Crédito Público y su ejemplificación en la realidad 

actual del país, mostrando en el sitio web del Ministerio de Economía de la Nación la 

exposición de la Deuda Pública. 

Semana 7 

Cr. Vicente Cabot 

Cr. Fernando Platz 

Capítulo 8 y 11 

Clausura del Ejercicio y 

Sistema de Tesorería 

 

Exposición Teórica de los Efectos de la Clausura del Ejercicio 

Desarrollo de Práctico sobre la Ejecución Presupuestaria y su impacto en la Cuenta de 

Inversión con análisis de las etapas del gasto y su evaluación física-financiera. Análisis 

de la información contable en el sitio web de la Contaduría General de la Nación 

Exposición Teórica del Sistema de Tesorería, utilizando filminas y cuadros para su 

entendimiento. Análisis de la información existente en el sitio web de la TGN. 

 

Semana 8 

Cr. Vicente Cabot 

Cr. Fernando Platz 

Capítulo 9 y 12  

Sistema de Contabilidad  y 

Gestión de Bienes 

 

Exposición Teórica del Sistema de Contabilidad con ejemplificaciones prácticas a 

partir de la Ejecución Presupuestaria desarrollada en clases anteriores. Prácticos y 

preguntas  

a los alumnos a las dificultades en el entendimiento de los temas desarrollados.  

Explicar las diferentes clasificaciones patrimoniales y su comparación con el orden 

privado, utilizando filminas y cuadros para un mejor impacto en el entendimiento del 

alumno. 

Semana 9 

Cr. Vicente Cabot 

Cr. Fernando Platz 

Capítulo 16 

El control en el Estado 

Nacional y en el Orden 

Provincial 

  

Exposición Teórica con utilización de filminas y cuadros que permita identificar 

las diferencias con el ámbito provincial y en especial se tomará como ejemplo el 

sistema vigente en el orden nacional y sus diferencias con el existente en las 

provincias. 

Semana 10   
Cr. Vicente Cabot 

Cr. Fernando Platz 

Capítulo 17 

El control en el Estado 

La Responsabilidad de los  

Administradores de la 

Lectura de casos específicos de la realidad publicados en periódicos nacionales y 

casos expuestos en el sitio web de la Aua ditoría General de la Nación y la 

Sindicatura General de la Nación. 
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Hacienda Pública Exposición Teórica con ejemplificación de casos de la realidad, utilizando 

filminas para un mejor impacto en el estudiantado. 

 

Semana 11 

Cr.  Vicente Cabot 

Cr. Fernando Platz 

Capítulo 18 

Administración Municipal 

Clase teórica y vinculación de esta temática con lo expuesto en los Capítulos 

anteriores, comparando con las administraciones nacionales y provinciales en base a 

tomar ejemplos de la situación actual. 

 

Semana 12 

Cr. Vicente Cabot 

Cr. Fernando Platz 

 Capítulo 19 

La Reforma Administrativa  
Clase teórica con ejemplificaciones de la realidad. Exploración en el sitio web 

de la Secretaría de Gobierno de Modernización del Estado Nacional para 

analizar los distintos aspectos y variables de gestión que se aplican para la 

Reforma Administrativa. 

 

  

 

 

EVALUACIÓNES 

 

Las evaluaciones parciales se realizan en forma escrita  


