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INTRODUCCIÓN

Presentación
Casi todas las decisiones políticas trascendentes tienen su reflejo en el presu-
puesto público. No obstante, este se presenta en formatos de difícil asimilación. 
¿Qué es el presupuesto público? ¿Cuál es su fin? Algunos lo ven como una 
herramienta de planificación: sirve para planificar lo que la administración públi-
ca realizará a lo largo de un año en términos de planes y objetivos. O al menos 
para estimar ingresos y gastos para un período de tiempo. 
Por otro lado, el presupuesto es una herramienta que nos ayuda a responder 
preguntas sobre el tamaño y el rol del Estado; sobre la inversión en bienes públi-
cos y sobre las formas en que se ejecuta la recaudación fiscal. Estos temas se 
discuten a diario e influyen en las decisiones económicas de los individuos.

Objetivos del curso
Dotar al estudiante de los conocimientos y herramientas fundamentales para que 
le permitan comprender el proceso de asignación de recursos en el sector público. 
Al final de la materia, los cursantes podrán tener una noción detallada sobre las 
definiciones, clasificaciones y principios que estructuran el presupuesto, así como 
el rol de los distintos poderes del Estado en el proceso presupuestario.

Perfil del estudiante
Gestores de políticas públicas, empresarios, profesionales de diversos
ámbitos y cualquier persona interesada en aprender conceptos vinculados
a las finanzas públicas.

Programa Certificado en Presupuesto Público

UNIDADES
U1: La economía del sector público

1. Justificaciones para la intervención del Estado
2. Fallos del Estado, fallos del mercado, una discusión en permanente evolución
3. Economía del bienestar, bienes públicos, eficiencia, etc.

Profesora: Luciana Díaz Frers
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Profesora: Luciana Díaz Frers
1. Definiciones
2. Marco normativo del presupuesto nacional
3. Qué cubre y qué no cubre el presupuesto nacional

U2: El presupuesto I

Profesor: Juan Surraco
1. Principios presupuestarios
2. Clasificaciones presupuestarias
3. Análisis presupuestario
4. Análisis costo beneficio y costo efectividad

U3: El presupuesto Il

Profesor: Gabriel Esterelles
1. Introducción al ciclo presupuestario
2. Las cuatro etapas
3. Formulación presupuestaria: proyecciones clave del presupuesto: inflación, 
tasas de interés, tipo de cambio
4. Impacto de estas variables en los recursos y gastos públicos.
Política presupuestariade orientación en gastos
5. Proyecciones de gastos globales y distribución por organismos
6. El rol del congreso
7. Ejecución presupuestaria.
8. Modificaciones presupuestarias.

U4: Proceso presupuestario

Profesora: Estefanía Casadei
1. Importancia de la transparencia presupuestaria
2. Buenas prácticas en la presentación de la información presupuestaria
3. Regulación de la transparencia presupuestaria en Argentina

U5: Transparencia presupuestaria
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Profesora: Luciana Díaz Frers
1. El federalismo en la teoría
2. La práctica en la Argentina
3. El laberinto de la coparticipación y los caminos paralelos
al laberinto en la asignación
4. Geográfica del Presupuesto Nacional

U7: Federalismo fiscal

Profesora: Luciana Díaz Frers
1. Teoría sobre los impuestos
2. En la práctica: la estructura tributaria argentina
3. Comparación con otros países
4. Evolución
5. Algunos apuntes sobre ciertos impuestos en discusión

U8: Sistema impositivo

Profesora: Estefanía Casadei
1. Definición de técnica presupuestaria
2. Utilidad y técnicas existentes
3. Presupuesto por Programas
4. Definiciones y conceptos básicos
5. Presupuesto orientado a resultados
6. Aspectos generales e instrumentos básicos para su implementación
7. Presupuestos sensibles al género
8. Técnicas de análisis presupuestario con visión de género

U6: Técnicas presupuestarias

4. Documentos presupuestarios clave
5. Índices de transparencia presupuestaria internacional y subnacional
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Profesor: Horacio Piffano
1. Los impuestos subnacionales
2. Impuestos directos e indirectos
3. Impuestos a las transacciones, al ingreso y al patrimonio
4. La discusión en lo ’90 sobre imposición a las ventas; IVA e IVM
5. Ventajas y desventajas de cada alternativa

U9: El diseño tributario subnacional

Profesor: Sergio Gramajo
1. Ruptura de paradigma: caso Buenos Aires
2. Presupuesto: ¿momentos del presupuesto o movimientos del presupuesto?
3. La planificación: monopolización de la información versus democratización
del conocimiento: caso municipio de Morón
4. Partidas presupuestarias
5. La planificación / hacia una administración pública nueva

U10: Presupuesto y finanzas públicas municipales



.org

Programa Certificado en Presupuesto Público

FAQs

¿Dónde y cuándo se cursa?
El cursado es 100% online y a través de
la plataforma digital Whetu (whetu.org).
Los cursos empiezan y acaban cuando 
tú quieras. Tú marcas el ritmo de la clase. 
Puedes volver a ver lo que te interese,
pasar lo que ya sepas, resolver dudas
y mucho más.

¿Quién certifica el programa?
Escuela de Política, Gobierno y
Relaciones Internacionales de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Austral.

¿Qué incluye?
• 10 unidades
• Clases en video
• Lecturas complementarias
• Material especial
• Certificado de acreditación

¿Cuál es la dedicación del curso?
10 hs lectivas, que se impartirán a lo largo 
de 10 unidades.

¿Cuál es su valor?
El programa tiene un valor de 
250 USD (dólares americanos).

info@whetu.org

¿A quién pregunto si tengo dudas o 
quiero saber más sobre el curso o 
medios de pago?
Cualquier duda envíanos un email a 
info@whetu.org 


