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FUNDAMENTOS: 
 
Breve reseña 
 
El propósito es: 
 
La formación del estudiante en Ciencias Económicas a fin de que reciba capacitación para              
brindar sus servicios en el Sector Público Argentino. 
 
Formar al ciudadano, graduado en Ciencias Económicas, en el conocimiento de la            
Hacienda Pública, por su responsabilidad como tal y por la importancia de aquella. 
  
Crear un espíritu crítico sobre lo que se observa en nuestro país y a escala global sobre el                  
deterioro y desprestigio del servicio Público, de los funcionarios y agentes públicos. 
 
Procurar que el estudiante aborde desde diferentes perspectivas la problemática de la            
Contabilidad Pública como disciplina lo que supone generar los conocimientos y la            
investigación sobre estos problemas.  
 
El abordaje de la asignatura requiere el conocimiento de los saberes previos de             
Contabilidad Superior y Finanzas Públicas, e integrarlos para que adquiera una visión            
sistémica de la organización estatal. 
  
El fundamento de la asignatura: 
 
La Contabilidad Pública es una de las disciplinas que se encuentran en diálogo constante              
con las ciencias, las técnicas y las artes con la finalidad de servir mejor al sujeto titular de                  
la “res pública”, el ciudadano y el habitante, en su función de facilitar la gestión de la                 
hacienda pública.  
 
Como disciplina acepta el apoyo de todas aquellas que forman el conjunto de las              
denominadas ciencias sociales, recibiendo aportes significativos de la filosofía, la          
sociología, del derecho, de la economía, de las finanzas, de la administración, entre otras,              
nutriéndose del aporte que todas ellas hacen para que el hombre pueda vivir en sociedad y                
lograr el ansiado bien común que le permitan, vivir en paz social.  
 
Pero aparte de esos aportes no puede prescindir de los que le efectúan las ciencias de la                 
naturaleza: de la biología, de la física, entre otras, y de las cuantitativas que le permiten                
medir y evaluar resultados, para tomar decisiones y formular previsiones.  
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OBJETIVOS:  
 
Se procurará alcanzar los siguientes objetivos generales: 
 
1. Desenvolver en los alumnos un método de aprendizaje basado en el aprendizaje            

colaborativo, la investigación, el razonamiento lógico y el espíritu crítico.  
2. Estimular la formación de conceptos y el uso del razonamiento. 
3. Alentar la participación activa de los alumnos en la asistencia a clases. 
4. Entablar el intercambio de opiniones entre docente y alumnos.  
5. Producir una permanente evaluación de los progresos logrados, a fin de asegurar el             

máximo nivel de aprendizaje. 
 
Objetivos específicos: 
 
Al término del desarrollo de la materia, lograr que el alumno: 
 
1. En lo conceptual 

a. Explique la génesis y desarrollo de la Contabilidad Pública y su diferencia con la              
Administración Financiera Gubernamental. 

b. Interprete la relación Estado-Hacienda Pública-Contabilidad Pública. 
c. Reconozca las diferentes formas de organización y gestión administrativa. 
d. Describa los órganos de control de la gestión hacendal y el régimen de             

responsabilidad de los funcionarios y agentes públicos. 
 
2. En lo procedimental 

a. Distinga las características de la Hacienda Pública y el régimen jurídico de los             
organismos. 

b. Clasifique la organización pública y el manejo de sus instrumentos. 
c. Reconozca la institución presupuestaria y los principios, sistemas, órganos, normas          

y procedimientos que rigen la Administración Financiera Gubernamental. 
 
3. En lo actitudinal 

a. Comparta el interés por la utilización del razonamiento crítico y creativo en el             
conocimiento de la Contabilidad  Pública. 

b. Acepte el respeto por los valores éticos que deben imperar en las instituciones             
públicas. 
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c. Practique la actitud de anhelo y espíritu de esfuerzo, perseverancia e investigación,            
ejercitando el hábito de trabajo individual y grupal, respeto mutuo, responsabilidad           
y cooperación para ser aplicado en todo momento a la comunidad que integra. 

d. Acepte la valoración de la importancia de la Hacienda Pública como medio para el              
logro del bien común. 

 
 
 
 
 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 
Se expresan en las unidades temáticas. 

 
La unidad temática constituye en conjunto coherente de contenidos en rededor a            

una idea central, un propósito definido o un problema concreto. Es una estructura cuyas              
partes se hallan, en consecuencia, interrelacionadas entre sí e incluye los aspectos más             
significativos sobre ese problema o particularidad. Las unidades temáticas facilitan la           
organización de los contenidos programáticos que la cátedra tratará de transmitir y que el              
alumno deberá aprender. 
 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 Objetivos específicos por Unidad 
 
UNIDAD TEMÁTICA I 
 

Que el alumno logre discernir los objetivos de la asignatura según la doctrina, el              
concepto de “comptable” en los inicios de la disciplina, la diferencia entre Contabilidad             
Pública y Administración Financiera Gubernamental y los elementos similares y          
diferenciales con las organizaciones privadas. 
 
UNIDAD TEMÁTICA II 
 

Que el alumno logre adquirir el conocimiento de aspectos doctrinarios y jurídicos            
del Presupuesto del Sector Público, los principios y los caracteres. Las clasificaciones            
presupuestarias, la determinación del resultado presupuestario, y la estructura de la Ley            
Nacional de Presupuesto General. 
  
UNIDAD TEMÁTICA III 
 

 
Página 4 de 15 



 
 
ASIGNATURA:  CONTABILIDAD PÚBLICA 

 
CÓDIGO:  10338 

 
CARRERA:  CONTADOR PÚBLICO 

 
PLAN:   Año 2009 

 

 

Que el alumno logre analizar los aspectos generales de la Administración           
Financiera Gubernamental y de los sistemas de control y los sistemas y órganos             
instituidos por la legislación. 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV 
 

Que el alumno logre conocer e interrelacionar los aspectos relativos a la            
clasificación de los recursos públicos, el Crédito Público y las funciones del Tesoro.  
 
UNIDAD TEMÁTICA V 
 

Que el alumno logre interpretar los objetivos de los estados contables, los estados             
financieros específicos de la contabilidad gubernamental, los estados contables básicos y           
los estados de confección obligatoria. 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA VI 
 

Que el alumno logre obtener conocimientos generales sobre las etapas en la            
ejecución del gasto, sus consecuencias al cierre y el resultado del ejercicio, -según la              
doctrina y según la actual normativa- y compare con sentido crítico. 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA VII 
 

Que el alumno logre dilucidar la Gestión Patrimonial y el patrimonio como materia             
administrable, y la relación entre la gestión patrimonial y la gestión financiera. 
 
UNIDAD TEMÁTICA VIII 
 

Que el alumno logre comprender profundamente la gestión de adquisición de           
bienes y servicios en el Estado Nacional, los procedimientos licitatorios y los momentos             
jurídicos y contables. 
 
UNIDAD TEMÁTICA IX 
 

Que el alumno logre adquirir conocimientos sobre la Teoría del Control en el             
Sector Público. El control interno y el control externo según la actual normativa y su               
comparación con la ley 23354/56 (derogada) de Contabilidad. 
 
UNIDAD TEMÁTICA X 
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Que el alumno logre distinguir la Gestión Municipal en la Provincia de Buenos             
Aires, el régimen de las Municipalidades, la Ordenanza Tributaria y las disposiciones            
sobre contabilidad. 
 
Programa 

 

CONTABILIDAD PÚBLICA 
 
UNIDAD TEMÁTICA I 
SECTOR PÚBLICO ESTATAL 

 
Hacienda pública: concepto, características, naturaleza, organización, funciones.       
Clasificación. Sector Público Argentino: Haciendas Públicas Provinciales y Municipales.         
Sector Público Nacional. Administración Centralizada y Descentralizada. Haciendas        
Desconcentradas y Paraestatales. Autonomía y Autarquía. Hacienda Pública y Hacienda          
Privada: elementos similares y diferenciales.  
Contabilidad Pública: concepto, naturaleza, características. Objeto. Sujeto. Definiciones de         
los tratadistas. El concepto de “Comptable”. Doctrina Italiana. Objetivos de la asignatura            
según la Doctrina. Relaciones con otras ciencias y disciplinas. La Contabilidad Pública y             
la Administración Financiera Pública. La Contabilidad Pública en algunos países de la            
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 
 
UNIDAD TEMÁTICA II 
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 

Presupuesto del Sector Público Nacional. Concepto. Componentes. Naturaleza. Funciones.         
Principios presupuestarios. Delegación del Parlamento. El proceso presupuestario. Etapas.         
Correlación entre planes y presupuestos. Clasificaciones presupuestarias. Estructura del         
Presupuesto. Presupuesto de caja y Presupuesto de competencia. Técnicas presupuestarias:          
presupuesto tradicional, presupuesto financiero, presupuesto por programas. La        
determinación del resultado presupuestario: según la doctrina y según la normativa           
vigente. Importancia de la separación de ejercicios. Las cuentas de residuos activos y             
pasivos. Clasificaciones presupuestarias. La implementación de las Políticas Públicas a          
través del Presupuesto. 
Leyes Nacionales de Contabilidad: normativa histórica hasta la sanción de la Ley N°             
24156. Principales aspectos relevantes. Ley Complementaria Permanente de Presupuesto.         
Estructura de la Ley de Presupuesto General.  
 
UNIDAD TEMÁTICA III 
GESTIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA 
 
La Ley N° 24156 de “Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector               
Público Nacional”. Reglamentación. Contenido. El Sistema Integrado Modelo de         
Administración Financiera para América Latina y el Caribe (SIMAFAL). El Macrosistema           
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de Administración Financiera. Los sistemas y órganos instituidos por la Ley. Ámbito y             
alcances de la reforma. Influencia del Proyecto Regional para el mejoramiento de la             
Administración Financiera en Latinoamérica: Sistema Integrado Modelo de        
Administración Financiera, Control y Auditoría para América Latina. Los sistemas de           
Control Interno y Control Externo. Análisis crítico de los preceptos de la  Ley N° 24156. 
 
UNIDAD TEMÁTICA IV  
GESTIÓN FINANCIERA 
 
Los Recursos financieros del Sector Público. Clasificación de los recursos públicos:           
ordinarios y extraordinarios, originarios y derivados, tributarios y no tributarios,          
gravitación económica. Crédito Público. Ejecución Presupuestaria en lo relativo a          
recursos. Etapas: determinación o fijación de recursos. exacción e ingreso al Tesoro.            
Principales aspectos doctrinarios y diferencias con la normativa vigente. El Sistema de            
Tesorería. Funcionamiento. Unidad de dirección y de caja. La Cuenta Única del Tesoro             
(CUT). Concepto de Crédito Público. Sistema de Crédito Público. Características.          
Objetivos. Funcionamiento. El Sistema de Información y Gestión de la Deuda (SIGADE). 
 
UNIDAD TEMÁTICA V 
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 
Objetivos de los estados contables. Definición del Sistema. Características.         
Funcionamiento. El Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF). Estados         
financieros específicos de la contabilidad gubernamental. Estados contables básicos con          
relación al presupuesto: de ejecución del cálculo de recursos, de ejecución del presupuesto             
de gastos, del resultado del ejercicio. Balance del Tesoro. Estados contables           
complementarios: de origen y aplicación de fondos y valores. Situación de la Deuda             
Pública. De evolución de la Deuda Pública. De situación económica -financiera -            
patrimonial. De situación patrimonial consolidado. De evolución patrimonial. El Esquema          
Ahorro - Inversión - Financiamiento.  

 
UNIDAD TEMÁTICA VI  
EJECUCIÓN DEL GASTO 
  
Etapas en la ejecución del gasto. Uso de la autorización para gastar. Distribución             
administrativa de los créditos presupuestarios. Las asignaciones de compromiso y          
devengado. El compromiso: concepto según la doctrina y según la reglamentación vigente.            
Causa. Efectos. Gasto Devengado. La liquidación y el mandado a pagar. El pago. Clausura              
del Ejercicio Financiero. Efectos de la clausura. El resultado del ejercicio. Principio de la              
separación de ejercicios. La constitución de residuos pasivos. La constitución de la Deuda             
Exigible. Concepto sobre reapropiación de gastos.  
 
UNIDAD TEMÁTICA VII 
LA GESTIÓN PATRIMONIAL  
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El patrimonio como materia administrable. Gestión de los bienes. Diferencias entre el            
patrimonio del Estado y el de las haciendas privadas. Disposiciones vigentes según la             
normativa. Criterios de valuación y clasificación. Relación de la gestión patrimonial con            
la gestión financiera. Clasificación de los bienes del Estado. Principios relativos a la             
administración de los bienes. El sistema de administración de bienes del Estado Nacional.             
Inventario. Valuación. 
 
UNIDAD TEMÁTICA    VIII 
LA GESTION DE ADQUISICION DE BIENES  Y SERVICIOS 

 
Contratos de la Administración Pública. Incidencia financiera y patrimonial. Principios          
generales. Elementos de los contratos administrativos. Sujetos. Objeto. Reglamento para la           
adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional,           
contrato de obra pública, concesión de obra y de servicio público. Contratos de empréstito.              
Clases de procedimientos de selección: licitación o concurso, contratación directa, subasta           
o remates públicos. Modalidades de las Contrataciones. Regulación normativa de la           
competencia para contratar.  
Control externo en materia de contratos administrativos. Momentos jurídicos y contables.           
Autorización y aprobación de las contrataciones. Autorización legislativa de las Obras           
Públicas.  
 
UNIDAD TEMÁTICA IX 
TEORÍA DEL CONTROL  EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
Análisis del control. Problemas principales: determinación del momento, lugar, cómo y           
quién debe efectuarlo. Preventivo, concomitante y posterior. Periodicidad de su ejercicio:           
continuo y discontinuo. Control jerárquico ascendente y descendente. Control Externo          
según la Constitución Nacional. Control Interno y Control Externo según la Ley N° 24156.              
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas Responsabilidad de los funcionarios y           
agentes públicos. Tipos de Responsabilidad: Política, Administrativa, Contable,        
Disciplinaria, Civil, Penal.. La ética en la función pública. 
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Su evolución en el tiempo.               
Disposiciones de la Constitución Provincial. Ley Orgánica. La Fiscalía del Estado. La            
Contaduría General de la Provincia.  
 
UNIDAD TEMÁTICA X 
LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 
Administración Municipal. Constitución de las Municipalidades: régimen municipal:        
Departamento Deliberativo: competencia, atribuciones y deberes. Sesiones del Consejo.         
Asambleas de Concejales y de Mayores Contribuyentes. Departamento Ejecutivo:         
competencia, atribuciones y deberes. Auxiliares del Intendente Municipal. Patrimonio         
Municipal. Su formación. Disposiciones sobre economía y finanzas. Ordenanza Tributaria.          
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Presupuesto Municipal. Ejecución del Presupuesto Municipal. Disposiciones sobre        
contabilidad: libros y registros, asientos principales, balances, publicación. Disposiciones         
principales sobre contrataciones, compras y locaciones de servicios. Procedimientos.         
Pautas generales en la licitación pública. Rendición general de cuentas. Documentación           
vinculada. Procedimientos administrativos según la ordenanza general N° 267 de la           
Provincia de Buenos Aires. Reforma Administrativa Financiera en el ámbito Municipal           
(RAFAM).

 

 

 
 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS: 
 
Cada unidad del programa será acompañada de ejercicios, en el horario de práctica se              
resolverán aquellos considerados básicos, debiendo los alumnos, bajo la modalidad de           
aprendizaje colaborativo, participar activamente en su resolución y resolver por escrito los            
restantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
Bibliografía General 
ATCHABAHIAN, Adolfo Régimen Jurídico de la gestión y del control en la          

Hacienda Pública. Ed. La Ley. Tercera edición,       
integralmente revisada. Buenos Aires. Mayo 2008 

CORTËS de TREJO, Lea C. Cuestiones de Contabilidad Gubernamental. Edit.     
Osmar D. Buyatti. 2008. Editorial  La Ley 

CORTÉS de TREJO, Lea C La Hacienda Pública desde un enfoque  sistémico.. 
AREVALO, Alberto Contabilidad Pública. Ediciones El Ateneo. Buenos      

Aires 1959. 
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BAYETTO, Juan Apuntes de Contabilidad Pública. Imprenta de la       
Universidad. Buenos Aires. 1934 

COLLAZO, Oscar Juan La Administración Financiera y los Sistemas de       
Control del sector Público Nacional. Análisis y       
crítica. Ediciones Interoceánicas S.A.  1994. 

LICCIARDO, Cayetano A. Selección de sus trabajos escritos, en      
fructífera trayectoria al servicio de la      
República. Ed. Macchi. 2000 

MATOCQ, Eugenio A. Tratado de Contabilidad Pública. Ediciones     
Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1962 

LAS HERAS, José María Administración Financiera Gubernamental. Un    
enfoque Sistémico. Ediciones Eudecor . 1995. 

Ley 24156 y reglamentación: De Administración Financiera y de los Sistemas de        
Control del Sector Público Nacional. 

ZUCCHERINO, Ricardo M.             Ley Orgánica de la Municipalidades. 
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de      
Administración. Ed. Función Pública 1998. 

TORGA, Pascual A. Curso de Contabilidad Pública. Editorial de la       
UNLP 1997 

ZAFFARONI, Santiago G. Manual de Contabilidad Estatal. Ediciones     
Depalma 2001. 

Decreto 436/2000 Reglamento para la adquisición, enajenación y      
contratación de bienes y servicios del Estado       
Nacional. 

Decreto 1023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración      
Nacional.  

GUERRERO, Omar Principios de Administración Pública de Charles 
Jean Bonnin (1808) Fondo de Cultura Económica. 
México. 2004. 

RUBIO GUERRERO Juan j            La Contabilidad Pública en algunos países de la  
                                                           OCDE. 
SANCHEZ REY, Manuel Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de 

Economía y Hacienda. Madrid 2004 
ANELLI, Carlo –IZZI Ferdinando    Contabilitá Pubblica. Seconda Edizione. 
TALICE, Carlo Milano – Dott. A. Giuffré Editores – 1996.

 
 MANACORDA, Carlo            Contabilitá Pubblica. Quarta edizione 

           G. Giappichelli Editore. Torino. 2005 
GIUSEPPONE, Camilo Contabilitá di Stato. Principí.  Quarta Edizione. 

Padova. Cedam – Casa Editrice Dott. Antonio 
Milani. 1964. 

TIMONE, Collana Elementi di Contabilitá di Stato e degli Enti 
Pubblici. XV Edizione. Edizioni Simone. 2004. 

CADEDDU, L. Cavallini Contabilitá di Stato e degli Enti Pubblici  
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GALLO, C.E. –  GIUSTI, M.            Quarta edizione. G. Giappicelli Editore. Torino 
2004 

 
LADU, G.  LUPÓ AVAGLIANO, M.V.  
BUSCEMA, Salvatore Contabilitá dello Statto e degli Enti Publici. 

                   BUSCEMA, Angelo Quarta edizione. Giuffré Editore. Milano. 2005. 
DE LUCA, Gianni Contabilitá di Stato e Degli Enti Pubblici. XV 

Edizione. Edizioni Simone. 2004. 
    LA NUOVA UNIVERSITÁ Compendio di Contabilitá e Ragioneria Pubblica. II 

I volume di base Edizione. Edizioni Simone. 2005 
 
Bibliografía Específica: 
 
UNIDAD TEMÁTICA I 
 
COLLAZO, Oscar Juan: Administración Pública. Edic. Macchi. 
 Bs. As. 1984 
ATCHABAHIAN, Adolfo: Régimen Jurídico de la gestión y del control en la          

Hacienda Pública. Ed. La Ley. Tercera edición,       
integralmente revisada. Buenos Aires. Mayo 2008.  

ALE, Miguel Ángel Elementos de Contabilidad Pública. La ley 
2004. 

WIERNA, Gustavo E. La asignatura Contabilidad Pública.  XV 
Simposio Nacional de Profesores Universitarios 
de Contabilidad Pública. 1997 

LICCIARDO, Cayetano A. Selección de sus trabajos escritos, en      
fructífera trayectoria al servicio de la      
República. Ed. Macchi. 2000 

LICCIARDO; Cayetano A. El Objeto de la Contabilidad Pública. 
I Simposio Nacional de Profesores     
Universitarios de Contabilidad Pública. 1981 

RUBIO GUERRERO, Juan José La Contabilidad Pública en algunos países de           
la OCDE. Ministerio de Economía y      
Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales.     
Madrid 2004.  

 
UNIDAD TEMÁTICA  II 
 
LICCIARDO, Cayetano: "El Presupuesto como plan de gobierno y su        

control por la cuenta general del ejercicio."       
Jornadas Nacionales sobre Cuenta General del      
ejercicio. San Juan 1984. 

WIERNA, Gustavo Enrique:             Prospectiva del Presupuesto Público 

 
Página 11 de 15 



 
 
ASIGNATURA:  CONTABILIDAD PÚBLICA 

 
CÓDIGO:  10338 

 
CARRERA:  CONTADOR PÚBLICO 

 
PLAN:   Año 2009 

 

 

Facultad de Ciencias económicas. Universidad     
Nacional de Salta. 1996 

COLLAZO, Oscar Juan La Administración Financiera y los Sistemas de       
Control del sector Público Nacional. Análisis y       
crítica. Ediciones Interoceánicas S.A.  1994. 

 
UNIDAD TEMÁTICA III 
Ley 24156 y reglamentación: De Administración Financiera y de los Sistemas de        

Control del Sector Público Nacional. 
COLLAZO, Oscar Juan La Administración Financiera y los Sistemas de       

Control del sector Público Nacional. Análisis y       
crítica. Ediciones Interoceánicas S.A.  1994. 

 
UNIDAD TEMÁTICA  IV 
 
F.A.C.P.C.E. (Centro de Estudios Científicos y Técnicos) 

Informe Area Sector Público. N° 2. "Anteproyecto       
de Normas Contables Profesionales de aplicación a       
la Contabilidad de la Hacienda Pública." 1995. 

 
UNIDAD TEMÁTICA  V 
 
Ley Nº 24156 y reglamentación: De Administración Financiera y de los Sistemas       

de Control  del Sector Público Nacional.  
F.A.C.P.C.E. (Centro de Estudios Científicos y Técnicos) 

Informe Área Sector Público. N° 2. "Anteproyecto       
de Normas Contables Profesionales de aplicación a       
la Contabilidad de la Hacienda Pública." 1995. 

 
UNIDAD TEMÁTICA  VI 
 
F.A.C.P.C.E. (Centro de Estudios Científicos y Técnicos) 
 

Informe Area Sector Público. N° 2. Anteproyecto
de Normas Contables Profesionales de aplicación      
a la Contabilidad de la Hacienda Pública." 1995. 

ATCHABAHIAN, Adolfo: Régimen Jurídico de la gestión y del control en la          
Hacienda Pública. Ed. La Ley. Tercera edición,       
integralmente revisada. Buenos Aires. Mayo 2008.  

TIBERIO, Julio C. y MASTRANTONIO, Horacio F.  
Casos prácticos de Contabilidad Pública. Edic.      
Macchi 1990 

LAS HERAS, José María Administración Financiera Gubernamental. Un    
enfoque sistémico. Ed. Eudecor. 1995. 
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UNIDAD TEMÁTICA VII 
 
Ley 23354/56 de Contabilidad        Capítulo VI. De la Gestión de Bienes del Estado. 
 
UNIDAD TEMÁTICA VIII 
 
ALE, Miguel A. -  GOMEZ, Faustino M. 

Los Contratos en la Hacienda Pública. Ed. Macchi        
1975 

MAIRAL, Héctor A.             Licitación Pública. Edic. Depalma 1975. 
 
Decreto 436/2000 Reglamento para la adquisición, enajenación y      

contratación de bienes y servicios del Estado       
Nacional. 

Decreto 1023/2001 Régimen de Contrataciones de la Administración      
Nacional.  
 

UNIDAD TEMÁTICA IX 
 
LICCIARDO, Cayetano:            "El Control como función." 
CORTÉS de TREJO, Lea: El sistema del Control Hacendal de las Empresas  

en   la República Argentina.  
WIERNA, Gustavo Enrique:             El Control Público. Universidad Nacional de Salta.  
                                                           1993 
DI BLASI, Juan: "El Control Parlamentario." Trabajo de  

Investigación. Universidad de Morón. F.C.E.     
2000 

 
UNIDAD TEMÁTICA X 
 
ZUCCHERINO, Ricardo M.              Ley Orgánica de la Municipalidades. 

Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de      
Administración. Ed. Función Pública 1998. 

TORGA; Pascual A. Curso de Contabilidad Pública. Editorial de la       
U.N.L.P 1997 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: 
La modalidad de la actividad curricular consistirá en un curso teórico práctico, 
Las estrategias que se utilizarán consistirán: preparación para el aprendizaje colaborativo,           
exposición de algunos contenidos, búsqueda bibliográfica.  
 

Metodologías de enseñanza utilizadas Unidad temática 
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EVALUACIONES DEL APRENDIZAJE: 
 
Tipos de Evaluación:       a) De seguimiento. Habrá una evaluación de diagnóstico inicial a 
                                                                       fin de conocer los saberes previos. 
                                         b) De valoración cuantitativa o sumatoria. Habrá dos exámenes 
                                                                       parciales: teórico y práctico. 
                                         c) Complementarias. Encuesta de los alumnos acerca del  
                                                                        desarrollo del curso y evaluación..  

 
Instrumentos de Evaluación:  Para el examen teórico habrá un cuestionario de preguntas. 

 El examen práctico se basará en un conjunto de datos a fin 
                                                de lograr obtener elementos de análisis acerca de la  
                                                valoración cualitativa y cuantitativa  sobre la gestión pública.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Para la evaluación se tendrá en cuenta el correcto uso del vocabulario el juicio crítico, la                 

forma de presentación de la práctica, la integración de los conceptos y las citas              
bibliográficas. 
 
 
REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA 
ASIGNATURA: 
El régimen de promoción supone el 75% de la asistencia a las clases. Habrá dos               
evaluaciones parciales escritas de teoría y práctica por parte del alumno. 
 
 
CRONOGRAMA O ESQUEMA DE DESARROLLO: 
 
El dictado de las clases comprende el período del jueves 11 de agosto hasta el 24 de 
noviembre. 
 
 
 
CUERPO DOCENTE 
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