
INSTITUTO DE CULTURA, SOCIEDAD Y ESTADO
Año: 2019

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
Política Económica y Finanzas Públicas 
(ICSE34)

CÓDIGO: ICSE34
AÑO DE UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
4 año
FECHA ULTIMA REVISIÓN DE LA ASIGNATURA:
2019-05-28
CARRERA/S: Licenciatura en Ciencia Política V 2, 

CARÁCTER:  CUATRIMESTRAL (1ro)
TIPO:  OBLIGATORIA
NIVEL:  GRADO
MODALIDAD DEL DICTADO:  PRESENCIAL
MODALIDAD PROMOCION DIRECTA:  SI
CARGA HORARIA SEMANAL:  4 HS
CARGA HORARIA TOTAL:  68 HS

EQUIPO DOCENTE

Nombre y 
Apellido

Cargo e-mail

Federico 
Marcos 
Bassano

Adjunto fmbassano@untdf.edu.ar

1. FUNDAMENTACION

La asignatura ¨Política Económica y Finanzas Públicas¨, se propone introducir a los alumnos 
avanzados de la carrera de la Lic. en Ciencia Política de la UNTDF, al análisis de la lógica 
conceptual y práctica de la Economía del Sector Público, enmarcando el mismo en los debates 
Mercado/Estado, Eficiencia/Equidad y caracterizando los aspectos centrales de su aplicación al 
caso de la Argentina, en tanto constituye una economía mixta, con una estructura productiva 
heterogénea y globalizada.

A través del curso se abordan cuestiones teóricas fundamentales que explican la estructura del 
Sector Público en general y que condicionan a las Finanzas Públicas; como son las fallas del 
mercado, los bienes públicos, las externalidades y el régimen tributario; así como el diseño de 
diferentes políticas económicas que generan una injerencia sobre el mercado.

En la Unidad I se desarrolla una introducción a la Economía del Sector Público; describiendo el rol 
y las actividades del Estado en una economía mixta así como la justificación de su intervención en 
la asignación de recursos. Se establecerá la diferencia entre el análisis económico positivo y 
normativo; así como los conceptos fundamentales de la Economía del Bienestar. 
Finalmente se tratarán las críticas al enfoque neoclásico de las Finanzas Públicas, dando cuenta 
de algunas de sus limitaciones analíticas.

En la Unidad II se verá la asignación de recursos por parte del Sector Público, analizando el gasto 
público en sus diferentes erogaciones y finalidades; el gobierno y su rol en la distribución del 
ingreso. Se analizarán los datos estadísticos actuales del gasto público en la Argentina y su 
evolución reciente.

En la Unidad III se estudiarán las fuentes de recursos que permiten realizar y financiar el gasto 
público. Para ello se desarrolla la teoría impositiva y se analiza el régimen tributario en Argentina, 
incluyendo la dimensión de la coparticipación y el federalismo fiscal. Asimismo, se verán los 
mecanismos de financiamiento de los desequilibrios presupuestarios y la instrumentación de la 
Deuda Pública; dando cuenta de su evolución reciente en el país. 



La Unidad IV realiza el cierre de la materia al estudiar el diseño de las diferentes Políticas 
Económicas, aplicando los conceptos y elementos vistos en las unidades anteriores. De esta 
forma se analizan las políticas de redistribución del ingreso y los diferentes criterios de justicia 
distributiva; las políticas de estabilización macroeconómica y las limitaciones a la efectividad y 
sustentabilidad de la política fiscal. 

En este contexto, se abordarán también el diseño de las diferentes políticas de promoción 
industrial; tratando el caso particular del Área Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego (Ley 
19.640); destacando los efectos tributarios del AAE en las finanzas públicas Nacionales y 
Provinciales y las externalidades positivas que genera el desarrollo industrial.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Que el alumno incorpore el análisis de las Políticas Económicas del Estado y las Finanzas 
Públicas de una forma integral al resto de su formación profesional como Lic. en Ciencia Política, 
atento a la influencia que ejercen los temas abordados en la materia sobre los procesos 
sociopolíticos, la gestión de la administración pública y el funcionamiento de la democracia 
representativa. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Que el alumno logre:
- Recuperar los conceptos vistos en las materias de Introducción a la Economía (EC01) y 
Macroeconomía I (EC02), para integrarlos al estudio de la Economía del Sector Público.

- Conocer los diferentes elementos del Gasto Público, su estructura y evolución particular en 
Argentina; interpretando su rol como un mecanismo decisivo de asignación de recursos en 
diferentes áreas de la sociedad.

- Conocer la teoría impositiva y los componentes básicos del régimen tributario en la Argentina; 
determinando cuales son las principales fuentes de recursos del Sector Público.

- Comprender los efectos del desequilibro del Sector Público y las posibilidades y límites de su 
financiamiento; estudiando la trayectoria de la Deuda Pública Argentina.

- Comprender el diseño de las Políticas Económicas y sus efectos micro y macroeconómicos; 
analizando el rol del Sector Público en el desarrollo económico.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La asignatura tiene una carga horaria semanal de cuatro (4) horas. Las clases tendrán una 
modalidad teórico-práctica; realizando una exposición de los núcleos conceptuales principales 
para luego dar paso a una instancia de aplicación de estos al análisis de información estadística y 
artículos periodísticos de actualidad. Se buscará la participación reflexiva del estudiante a efectos 
de incorporar de manera significativa las problemáticas abordadas, generando instancias de 
debate sobre los diferentes temas de las finanzas públicas y la gestión de las políticas 
económicas.

Durante el desarrollo de la asignatura se aplicará un criterio de evaluación permanente a través 
de la participación de los alumnos. Para obtener la regularidad debe cumplirse lo dispuesto por el 



Reglamento General de Estudios de Pregrado y Grado, Res. N°350/14:

En ese marco normativo se establecerán dos instancias de evaluación parcial; que implicarán 
estrategias de investigación por parte de los alumnos para el desarrollo de un trabajo escrito 
domiciliario de carácter individual. Este trabajo deberá ser expuesto en clase, donde se busca que 
el alumno integre los conceptos teóricos utilizados y explique la aplicación de estos. Cada 
examen parcial cuenta con la posibilidad de una instancia de recuperación, considerando la 
misma metodología.

La obtención de la regularidad de la asignatura aprobando ambos parciales con una calificación 
de 4 (cuatro) o superior, habilita a rendir la instancia de Examen Final, en la cual los alumnos 
deberán entregar un trabajo escrito integrador de toda la materia y realizar una exposición oral en 
la mesa evaluadora del desarrollo realizado.

Existe la posibilidad de Promoción Directa en el caso de que ambos exámenes parciales se 
aprueben con una calificación de 7 (siete) o superior; lo cual eximirá al alumno de rendir el 
Examen Final. En el caso de la Promoción Directa; se promediarán las notas de ambos parciales 
para definir la Nota Final, considerando que ninguna de las instancias de evaluación puede tener 
una calificación inferior a 7 (siete).

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD I: Economía del Sector Público
El rol del Sector Público en una economía mixta. Descripción del marco institucional y la 
estructura del Sector Público. Justificación del rol del Sector Público. Análisis económico positivo 
y normativo. Fallas de mercado. Economía del Bienestar. Bienes Públicos. Externalidades 
Positivas y Negativas. Críticas a la teoría neoclásica de la Economía del Sector Público.

UNIDAD II: Asignación de Recursos
Estructura del Gasto Público. Análisis de la política de gasto. Criterios para la satisfacción de las 
necesidades colectivas. El Gasto Público en seguridad social, salud, jubilación, gobierno, 
educación y su rol en la distribución del ingreso. Establecimiento de precios sociales y privados. 
Los problemas de eficiencia y de equidad en la provisión pública de bienes y servicios. Análisis 
del caso argentino y las diferentes partidas del Gasto Público.

UNIDAD III: Régimen Tributario y Financiamiento
Teoría impositiva. La incidencia de los impuestos en los diferentes mercados. Impuestos directos 
e indirectos. Eficiencia y equidad tributaria. Los impuestos óptimos. La Coparticipación y el 
Federalismo fiscal. Utilización del Crédito Público. Desequilibrios presupuestarios y mecanismos 
de financiamiento. Deuda Pública; efectos y límites de su utilización. Análisis de los principales 
impuestos en Argentina. Comparación internacional.

UNIDAD IV: Políticas Económicas
Políticas de redistribución del ingreso. Criterios de justicia distributiva. Políticas estabilización 
económica. Efectividad de la política fiscal. Estabilizadores automáticos o endógenos. El rol del 
Sector Público en el desarrollo económico. Diseños de políticas de promoción industrial. 
Experiencia de su aplicación en Argentina. Análisis del caso del Área Aduanera Especial de Tierra 
del Fuego (Ley 19.640). Efectos tributarios en las finanzas de la Nación y la Provincia.



5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
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Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1
Presentación del curso/ Int. a la 
Economía del Sector Público

STIGLITZ, J. (2000) ¨La Economía del 
Sector
Público¨. Editorial Antoni Bosch; Cap 1 a 
2.

2 1
Introducción a la Economía del Sector 
Público

STIGLITZ, J. (2000) ¨La Economía del 
Sector
Público¨. Editorial Antoni Bosch; Cap 3 a 
5.

3 1 Economía del Bienestar

ACCOTTO, A., MARTÍNEZ, C., 
MANGAS, M. y PAPARAS,
R. (2016). ¨Finanzas públicas y política
fiscal. Conceptos e interpretaciones 
desde una
visión argentina¨. Buenos Aires. 
Universidad
Nacional de General Sarmiento; Cap. 1

4 1
Críticas a la teoría Neoclásica de la 
Economía del Sector Público

COSTA, Augusto (2006). ¨Las Finanzas 
Públicas en
la teoría económica: los fundamentos
metodológicos del análisis clásico y
neoclásico¨. Ponencia XX Jornadas de 
Historia
Económica.

5 1
Enfoques heterodoxos para la Economía 
del Sector Público

IÑIGUEZ, A y NARODOWSKI, P. (2007) 
¨La G de la
Ecuación Macroeconómica. El Estado y 
las
Finanzas a través de las Teorías y los 
Años¨.
Ed. De la Universidad de La Plata

6 2
La Asignación de recursos por el Sector 
Público

STIGLITZ, J. (2000) ¨La Economía del 
Sector
Público¨. Editorial Antoni Bosch; Cap 6 a 
10

7 2
La Asignación de recursos por el Sector 
Público

ACCOTTO, A., MARTÍNEZ, C., 
MANGAS, M. y PAPARAS,
R. (2016). ¨Finanzas públicas y política
fiscal. Conceptos e interpretaciones 
desde una
visión argentina¨. Buenos Aires. 
Universidad
Nacional de General Sarmiento; Cap. 3



8 2
Establecimiento de precios sociales y 
privados

ACCOTTO, A., MARTÍNEZ, C., 
MANGAS, M. y PAPARAS,
R. (2016). ¨Finanzas públicas y política
fiscal. Conceptos e interpretaciones 
desde una
visión argentina¨. Buenos Aires. 
Universidad
Nacional de General Sarmiento; Cap. 3

9 2 Los problemas de eficiencia y de equidad

GAGGERO, Jorge. (2006). ¨La cuestión 
tributaria
en Argentina: el caso de un retroceso
histórico¨. Helsinki, Ponencia XIV 
International
Economic History Congress

10 3 Régimen Tributario

ACCOTTO, A., MARTÍNEZ, C., 
MANGAS, M. y PAPARAS,
R. (2016). ¨Finanzas públicas y política
fiscal. Conceptos e interpretaciones 
desde una
visión argentina¨. Buenos Aires. 
Universidad
Nacional de General Sarmiento; Cap. 2 y 
7.

11 3 Eficiencia y equidad tributaria

STIGLITZ, J. (2000) ¨La Economía del 
Sector
Público¨. Editorial Antoni Bosch; Cap 17 
a 20

12 3 Coparticipación y Federalismo fiscal

CAO, Horacio (2008) ¨La administración 
pública
argentina: nación, provincias y 
municipios¨.
Buenos Aires. XIII Congreso 
Internacional del
CLAD.

13 3 Sistema fiscal en la Argentina

AA.VV (2017). ¨Política fiscal, deuda y
distribución del ingreso en Argentina. 
Una mirada
heterodoxa¨. Buenos Aires, Ediciones 
UNGS.

14 4 Diseño y praxis de la Política Económica

ACCOTTO, A., MARTÍNEZ, C., 
MANGAS, M. y PAPARAS,
R. (2016). ¨Finanzas públicas y política
fiscal. Conceptos e interpretaciones 
desde una
visión argentina¨. Buenos Aires. 
Universidad
Nacional de General Sarmiento; Cap. 5 y 
6.

15 4
El rol del Sector Público en el desarrollo 
económico

CEPAL (2012); ¨Cambio estructural para 
la
igualdad¨, Santiago de Chile; cap IV. 
Parte A.

16 4
Diseños de políticas de promoción 
industrial

CEPAL (2015) - La política industrial en la
Argentina durante la Década del 2000



17 4
Análisis del caso del AAE de Tierra del 
Fuego

BORRUTO, Mariel (2011) ¨Régimen de 
promoción
económica en Tierra del Fuego. 
Comentarios a la
Ley 19.640¨. Buenos Aires. EdUTecNe.
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