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1- REQUISITOS 
 
          Para poder cursar la materia se debe tener aprobada la materia Finanzas Públicas, y Contabilidad 
Avanzada. 
 
 
 
2- PROPÓSITO DE LA MATERIA  
 
          El conocimiento de la economía de la Hacienda Pública es de fundamental importancia, en cuanto 
ello supone la familiarización con el ente de mayor trascendencia dentro del Estado. 
          Alrededor de los medios, órganos y la acción de estos últimos sobre aquellos, debe elaborarse una 
doctrina destinada a transformarse en normas positivas, cuya finalidad es la regulación de un funcionamien-
to preestablecido, tender a su perfeccionamiento y también proveer los instrumentos de control que asegu-
ren la correcta medida, y valorar adecuadamente la importancia de la Rendición de Cuentas. 
          La formación profesional universitaria demanda el conocimiento solvente de una serie de tópicos con-
cretos que desarrolla la asignatura, en cuanto la actividad se lleve a cabo dentro del campo de la Adminis-
tración Pública, como es el caso de las administraciones presupuestarias, financiera, patrimonial y contrac-
tual y la consecuente responsabilidad que lleva consigo la participación en procesos que, en todos los ca-
sos, se refieren a la gestión de los negocios públicos, de los que se debe dar cuenta en relación con su 
exactitud, oportunidad como herramienta fundamental de la cuantificación del plan de gobierno,  su realiza-
ción, observancia de las normas legales que los rigen, como así también, de sus formalidades y de los resul-
tados alcanzados. 
          Desde el punto de vista del ejercicio privado de la actividad profesional, el conocimiento interno de la 
Hacienda Pública y de sus normas, facilitará las relaciones que inevitablemente se concretan, como en el 
caso del régimen contractual del Estado que norma su sistema de compras y aprovisionamiento, que se 
vuelca y tiene enorme influencia sobre la actividad económica de las haciendas privadas. 
          Por último, y en general, proporciona el conocimiento que facilita el juzgamiento y comprensión de la 
actividad de la Hacienda del Estado. 
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3- EXPECTATIVAS DE LOGROS DE LOS ALUMNOS  
 
          Como conclusión del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura se espera que el alumno 
haya logrado: 

• Comprender los fundamentos del enfoque administrativo de la Hacienda Pública y aplicarlos correc-
tamente en situaciones específicas de decisión; 

• Conocer las normas que regulan la formulación del presupuesto del Estado y la contabilidad de su 
ejecución; 

• Identificar el presupuesto del Estado como herramienta fundamental de la cuantificación del plan de 
gobierno; 

• Distinguir los objetivos, características y organización de los distintos sistemas que integran la admi-
nistración financiera gubernamental; 

• Valorar adecuadamente la importancia de la rendición de cuentas y de la publicidad y el control de 
los actos públicos, funciones propias de los órganos jurisdiccionales en cumplimiento de las premi-
sas del sistema republicano y democrático. 

• Analizar los Estados Contables Públicos, sus resultados y por consiguiente valorar la responsabili-
dad de los funcionarios públicos que tuvieron a su cargo la gestión financiera, económica y patrimo-
nial de la hacienda pública.  

 
 
4- CONTENIDOS 
 

HACIENDA PÚBLICA Y SU ORGANIZACIÓN  
CAPÍTULO I  
 
Estado: breve concepto. Hacienda: concepto, elementos, clasificación. 
Hacienda Pública: concepto; elementos características principales. 
Organización de la Hacienda del Estado. El poder y sus divisiones. Órganos del gobierno. Funciones de 
gobierno. Intervención de los distintos órganos del gobierno en la ejecución de las funciones, 
Necesidad de predeterminar las funciones. 
Reseña de las principales disposiciones legales que rigen la Hacienda Pública en los órdenes nacional y 
provincial. 
Contabilidad Pública: concepto, caracterización de su objeto. Relaciones con otras disciplinas científicas. 
Evolución histórica. 
Sistema de administración financiera. Componentes. Órganos rectores. Funciones. 
Sistema de Contabilidad Gubernamental.  Nación y Provincia de Mendoza. 
 
 

ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA  
 
CAPÍTULO II  
 
Presupuesto general preventivo. Presupuesto financiero en la Hacienda Pública: concepto y definición; ca-
racterísticas esenciales; antecedentes; distintos tipos de presupuestos financieros. 
Recursos del Estado: concepto; clasificación desde el punto de vista de las finanzas públicas y económico-
contable. Clasificación según el nomenclador nacional y provincial. 
Gastos del Estado: concepto; clasificación: por el origen de la autorización, por el carácter de los mismos, 
por su financiación, por su carácter económico - contable. Clasificación según el nomenclador nacional y 
provincial. 
 
CAPÍTULO III  
 
Preparación y aprobación del presupuesto general preventivo. Preparación del proyecto de presupuesto. 
Competencia para su preparación. 
Principios que rigen la formación de los presupuestos. 
Estructura del presupuesto en la administración pública nacional y provincial. Clasificaciòn según el nomen-
clador nacional y provincial. 
Estimación de los recursos y gastos. 
Proceso de preparación del proyecto de presupuesto: oficina técnica central y sectorial; Oficina Nacional de 
Presupuesto, Dirección General de Finanzas. Funciones. Plan del proceso; responsables jurisdiccionales; 
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formularios e instructivos; políticas y pautas presupuestarias; alternativas de  presupuestos sintéticos; techos 
financieros; preparación del anteproyecto general; discusión y aprobación 
Proyecto definitivo de presupuesto y su mensaje de ley. 
Aprobación del presupuesto. Tratamiento legislativo: estudio legislativo; falta de sanción; distintas alternati-
vas; disposiciones legales vigentes. 
Promulgación y habilitación analítica de créditos por el Poder Ejecutivo. Plan de trabajos públicos. 
Modificaciones del presupuesto. Ampliaciones: autorizaciones para gastar emergentes de leyes especiales o 
por el Poder Ejecutivo. Limitaciones: acuerdos de economía y economía por mandato legislativo. Reajustes: 
créditos especiales para reajustes. 
Presupuestos vigentes en el orden nacional y provincial. Tratamiento. 
 
CAPÍTULO IV 
 
Ejecución presupuestaria de los recursos. 
Ejecución de recursos: concepto; competencia de cada poder y en especial del administrador. 
Ejecución de los recursos; concepto. Etapas. 
Liquidación de los recursos: recursos devengados. 
Recaudación e ingreso de los recursos, formas en que se produce. 
Control de los recursos aspectos que abarca. 
Registros contables. Organización contable; disposiciones legales vigentes nacionales y provinciales. Nor-
mas contables profesionales. 
 
CAPÍTULO V 
 
Ejecución presupuestaria de los gastos. 
Ejecución de los gastos: concepto. Competencia de cada poder y en especial del administrador. 
Etapas de la ejecución presupuestaria y de la dinámica del gasto.  
Afectación preventiva del crédito.  
Compromiso: el concepto del compromiso y su ubicación en la dinámica del gasto. 
El gasto devengado 
Liquidación del gasto: concepto de la operación. Ordenación del pago. 
Pago del gasto: concepto, momento de su registro. 
Registros contables. Organización contable; disposiciones legales vigentes nacionales y provinciales. Nor-
mas contables profesionales. 
 
CAPÍTULO VI  
 
Clausura del ejercicio presupuestario y sus resultados. 
Ejercicio: concepto; año financiero; ejercicio financiero. 
Clases de presupuestos financieros según su clausura: presupuestos de caja, competencia y mixtos. 
Clausura del ejercicio presupuestario: 
Clausura del presupuesto de recursos: resultados. 
Clausura del presupuesto de gastos: resultados. 
Resultado de la ejecución del presupuesto financiero con clausura de caja, competencia y mixta, indicadores 
de gestión. 
Clausura del ejercicio financiero según las normas nacionales y provinciales en vigencia. 
Esquema de ahorro inversión financiamiento. 
Registros contables en el orden nacional y provincial. Normas contables profesionales. 
 

SERVICIO DEL TESORO Y CREDITO PUBLICO.  
 
CAPÍTULO VII  
 
Servicio del Tesoro: concepto; superintendencia  en  materia de  ingresos y su distribución; unidad de caja y 
de dirección. 
Funciones principales a cargo del Servicio del Tesoro: de caja y financiera a corto plazo; bonos de consoli-
dación. 
Distintos sistemas de organización del Servicio del Tesoro; organización en el orden nacional y provincial. 
Funciones de la Tesorería General: centralización de las recaudaciones; cumplimentación de las órdenes de 
pago; custodia de títulos valores; responsabilidad del tesorero General y de los jefes de tesorerías centrales. 
Organización del Servicio del Tesoro: órganos directivos, ejecutivos y auxiliares. 
Programación Financiera. Presupuestos de caja: distintos tipos.  
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Fondo unificado y cuenta única. Regímenes de Fondos Rotatorios y Cajas Chica. Fondos permanentes. 
Régimen Nacional y Provincial. 
Sistema de crédito público: concepto. Órgano rector. Funciones. Distintas formas de endeudamiento. 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES  
 
CAPÍTULO VIII  
 
Concepto de patrimonio. Concepto de patrimonio del Estado: definición; diferencias con el concepto de pa-
trimonio. Bienes que integran el patrimonio del Estado; clasificación. 
Antecedentes sobre el control de bienes y la realización de inventarios en el orden nacional. 
Realización de inventarios: dificultades; conveniencias y objetivos perseguidos. 
Decreto Nacional N° 10.005/48 y sus actualizaciones; inventario permanente y su actualización. Amortiza-
ciones y Depreciaciones. Régimen actual. 
Actos de conservación y utilización o disposición, considerados desde los puntos de vista material y jurídico. 
Organización del control de la gestión de bienes patrimoniales del Estado: disposiciones legales y reglamen-
tarias vigentes sobre bienes inmuebles, muebles, semovientes, valores financieros, bienes a clasificar e 
inversiones a clasificar. 
Gestión de los bienes patrimoniales. Órganos que le competen. Control de la gestión de los bienes del esta-
do.  Inventarios Permanentes. Normativa vigente en el orden nacional y provincial. Órgano rector del Siste-
ma de Bienes Patrimoniales. 
Registros e información contable. Normas contables profesionales. 
 
 

RÉGIMEN CONTRACTUAL DEL ESTADO  
CAPÍTULO IX 
 
Consideraciones generales sobre las contrataciones del Estado; distintos tipos de contratos; clasificación; 
competencia del Poder Administrador; elección de la contraparte. 
Sistemas de adjudicación; sistemas de adjudicación  previstos en  la legislación nacional; forma para esta-
blecer el sistema de adjudicación a utilizar; disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
Autorización y aprobación de contrataciones; disposiciones legales vigentes nacionales y provinciales; de-
cretos jurisdiccionales; autorización y aprobación de las contrataciones en los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y entidades descentralizadas. 
Proceso de trámite de realización de una licitación pública; disposiciones sobre nota de pedido, planes de 
compras, cláusulas particulares, publicaciones de avisos; apertura; comisión de evaluadora; provisión; for-
malidades posteriores de cumplimiento obligatorio. Principales disposiciones que rigen las contrataciones. 
El contrato de obra pública; sistemas de contratación; sistemas de adjudicación; trabajos y obras por admi-
nistración. 
El contrato de Fideicomiso. Concepto General. Fideicomiso Gubernamental. Concepto. Legislación aplica-
ble. Aplicaciones prácticas. 
 
 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y AG ENTES DEL ESTADO 
 

CAPÍTULO X 
 
Concepto de Ética. La Ética en el ejercicio de la Función Pública. Legislación vigente. 
Concepto de responsabilidad. Origen de la responsabilidad. 
Responsabilidad de los funcionarios públicos y agentes de la administración pública. Deberes y obligaciones 
del agente publico a partir del contrato de empleo público. Legislación vigente. 
Distintos tipos de responsabilidad. Responsables en la legislación vigente en el orden nacional: distintos 
casos de responsabilidad. Órganos de aplicación (jerárquicos y jurisdiccionales). Responsabilidad del inferior 
jerárquico.  
Obligación de rendir cuentas.  
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
CAPÍTULO XI  
 
La rendición de cuentas a cargo del Poder Administrador: cuenta de inversión y cuenta general del ejercicio. 
Formación de la cuenta y estados que la integran; origen de la información que contienen. Régimen Nacio-
nal y Provincial. 
Plazos para la preparación y presentación  de !a rendición de cuentas del ejercicio. Orden Nacional y Pro-
vincial. 
Intervención de la Contaduría General de la Nación. Intervención de la Contaduría General de la Provincia 
de Mendoza. 
La cuenta de inversión del ejercicio en el Congreso Nacional. Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de 
Cuentas de la administración; composición y funciones. Examen y pronunciamiento parlamentario; aproba-
ción tácita; críticas al sistema. Otras formas de control parlamentario.  
Régimen provincial. Tratamiento de la cuenta en el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Juicio de Cuentas. 
 

CONTROL 
 
CAPÍTULO XII  
 
El control en la Hacienda Pública: concepto e importancia; clasificación. Control externo legislativo. 
Organización del control en el orden nacional: control interno, control externo; órganos que lo ejercen. Dis-
posiciones legales vigentes. 
Organización del control en el orden provincial: control interno y externo; órganos que lo ejercen. Disposicio-
nes legales vigentes. 
 
 
 
5- BIBLIOGRAFÍA  
 
Bibliografía básica y obligatoria para todo el prog rama 
 
ATCHABAHIAN, Adolfo, Régimen Jurídico de la Gestión y del Control en la Hacienda Pública.  3ra. Edición 
integralmente revisada. (Ediciones La Ley, Buenos Aires, 2008) 
BIELSA, Rafael, Régimen Jurídico de la Contabilidad Pública (Editorial Depalma, Buenos Aires, 1955). 
Código Civil Argentino. 
Código de Ética Pública, aprobado por Decreto Nacional N° 41/99 
Código Penal Argentino. 
Constitución de la Provincia de Mendoza 
Constitución Nacional 
CORTES DE TREJO, Lea Cristina, Cuestiones de Contabilidad Gubernamental y sus incógnitas. Aspectos 
teóricos para la Recomendación Técnica Sector Publico Nº 1 y Guía comparativa de la RT 16 y la RTSP Nº1 
(Editorial Buyatti, 2008). 
CORTEZ DE TREJO, Lea Cristina, Cuestiones de Contabilidad Gubernamental y sus incógnitas. Aspectos 
teóricos para la Recomendación Técnica Sector Publico N° 1 FACPCE y Guía comparativa de la RT 16 y la 
RTSP N° 1. Editorial Osmar D. Buyatti. Edición Octubre de 2008. 
CORTEZ DE TREJO, Lea Cristina, Tribunales de Cuentas, Auditorias Generales y Algo mas....” 
Decreto Ley 23. 354/56 (Nacional) 
DECRETO LEY PROV. MZA N° 560/73. Estatuto del Empleado Público de la Provincia de Mendoza. Art. 1, 
3/5, 10/11, 13/15, 64/68, 86 (Recopilación, pág. 618) 
Decreto Nacional N° 893/12 Contrataciones del Estado Nacional.  
Decreto Nacional n° 1344/07 – Reglamento de la ley 24.156. 
Decreto Nacional N° 436/99 Contrataciones del Estado Nacional. 
Decreto Nacional Nº 1382/12 – Administración de Bienes del Estado 
Digesto de Normas de Administración Financiera y Gubernamental. 
DROMI, José Roberto, La Licitación Pública (Ed. Astrea, Buenos Aires, 1977). 
LAS HERAS, José M., Administración Financiera Gubernamental (Editorial Eudocor, 1996), 2a edición. 
LAS HERAS, José M., Administración Financiera Gubernamental y  sus sistemas de Control (Editorial Osmar 
Buyatti).  
LAS HERAS, José Maria, De Resultados en el Estado. Un enfoque al ciudadano. (Editorial Buyatti 2009) 
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LAS HERAS, José Maria, Estado Responsable. Régimen de Responsabilidad Fiscal. Actualizaciones y Re-
glamentaciones  (Editorial Buyatti, 2011). 
LAS HERAS, José Maria. Estado Eficiente. Segunda Edición. Editorial Osmar Buyatti. 
Legajo Permanente de clases practicas 
LENARDON Roberto. Fideicomiso Gubernamental  - Editorial Osmar Buyatti 
LETICIA, Francisco: El problema de la Moral Profesional. Facultad de Ciencias Económicas - Universidad 
Nacional de Cuyo - Área Humanística. 
Ley 1003. Orgánica del Tribunal de Cuentas de Mendoza.  
Ley 25. 188 Ley Nacional de Ética Pública. 
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, Ley n° 24.156 
Ley de Contabilidad de la Provincia de Mendoza, Ley n° 3. 799 
Ley de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza, Ley n° 4416. 
Ley nacional de Obras Públicas, ley n° 13.064 y sus modificatorias. 
Ley Provincial n° 5806 de los Servicios Administrativos y de registración contable de la Provincia de Mendo-
za. 
LICCIARDO, Cayetano Antonio, El Presupuesto como plan de Gobierno y su control por la cuenta general 
del ejercicio. (Páginas 1/4). 
LICCIARDO, Cayetano Antonio, Pensador Preclaro. Selección de sus trabajos escritos, en fructífera trayec-
toria al servicio de la República (Ediciones Macchi). 
LICCIARDO, Cayetano Cayetano Antonio, Presupuesto v Etica Pública a la luz de la Constitución Nacional 
(Páginas 1/2). 
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. 
MARTIN, Héctor Teodoro, Algunas premisas para la capacitación del personal de la Administración Pública, 
Revista F. C. E. N° 79 (Recopilación, pág. 206), 
Ministerio de Hacienda de la Nación, Contaduría General de la Nación, Censo de Bienes del Estado. Decre-
to no 10. 005/48. 
Programa de Reforma de la Administración Financiera Gubernamental.  
Recomendación Técnica N° 1 – Marco conceptual contable para las administraciones publicas - Área Sector 
Publico – Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
Recomendación Técnica N° 2- Estado contable de ejecución del presupuesto – Área      Sector Publico – 
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
ROMERO, José Manuel, Los Presupuestos de Caja (Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias 
Económicas, Serie Estudios, Sección Contabilidad, n° 26, 1974). 
WIERNA, Gustavo Enrique: Ética y Deontología – Segunda Edición – septiembre 2003. 
 
Bibliografía Complementaria . 
 
ATCHABAIAN, Adolfo y MASSIER, Guillermo, Régimen Legal la Contabilidad Pública (Editorial Ergon, Bue-
nos Aires, 1962). 
BAYETO, Juan, Apuntes de Contabilidad Pública (Universidad Nacional de Buenos Aires, 1942). 
BAZAGA, Isabel, El Planteamiento Estratégico en el Ámbito Público - Instituto Universitario Ortega y Gasset. 
Madrid 1997. 
BENZRIHEN, Jorge Isaac, La Auditoria y el Control Interno en el Sector Público Nacional (Ediciones Macchi, 
Buenos Aires, 1977). 
BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo (Buenos Aires, 1944). 
COLLAZO, Oscar Juan, Administración Pública (Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1974). 
FIORINI, Bartolomé y MATA, Ismael, Licitación Pública (Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1972) 
FONROUGE, Giuliani, Derecho Financiero (Editorial Depalma, Buenos Aires, 1962). 
GANDARILLAS, Oscar, Relación entre presupuesto y planificación (FCE-UNC). 
GOBIERNO DE MENDOZA, La reforma del Estado (Mendoza, 1993). 
GOBIERNO DE MENDOZA, Presupuesto por Resultados (Mendoza 1992). 
GROSS, Bertram M., Administración de la planificación del desarrollo económico: principios y falacias (FCE) 
pags. 9/26 
LAMAS, Ernesto Raúl, Un Eficaz Control Estatal (Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1980). 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Mendoza, Ley n° 3. 909. 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Nación, Ley n° 19. 549. 
Ley Nacional Complementaria y Permanente de Presupuesto, Ley n° 11. 672. 
Manual del Fondo Monetario Internacional-Manual de Finanzas Públicas 
MATOCQ, Eugenio, Críticas al Decreto-Lev Nacional de Contabilidad n° 23.354/56 (Editorial Macchi, Buenos 
Aires, 1957). 
Ministerio de Economía de la Nación, Dirección Nacional de Programación Presupuestaria, Normas para la 
Confección del Presupuesto de la Administración Nacional (Buenos Aires, publicación anual). 
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MOLINA LÓPEZ, Guillermo E., Planes Anuales Operativos Relaciones con la Planificación de Largo y Me-
diano Plazo y Específicamente con el Presupuesto por Programa del Sector Público, (III Seminario Interame-
ricano de Presupuesto, Santiago de Chile, 1973). 
 
 
6- METODOLOGÍA DE TRABAJO DURANTE EL CURSADO (TALLE R)  
 
          Las clases de la asignatura Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, son de carácter 
teórico prácticas. A través del proceso dinámico de enseñanza  aprendizaje, se pretende la participación 
activa de los alumnos. Para lo cual, a través de la mediación del docente, se dictarán clases expositivas 
dinámicas, dialogadas con los alumnos, estableciendo la visión global y comprensiva del alumno, la muestra 
y creación de alternativas y la adaptabilidad a las variaciones del contexto. 
          Durante el desarrollo de las mismas se utilizarán diferentes instrumentos de enseñanza-aprendizaje 
en la medida que el grupo y las circunstancias lo permitan, tales como estudio de casos, trabajos en equipo, 
conferencias y videos. Se utilizará una metodología inductiva con seguimiento en grupos de alumnos. Se 
desarrollará una actividad eminentemente practica donde el profesor orienta, induce los procedimientos y 
sobre logros y resultados fundamente y aplica los conceptos teóricos. 
          Asimismo, y como actividad de seguimiento de las tareas del alumno se tomarán controles de apren-
dizajes (por lo menos dos en cada cursado). 
          Los profesores desarrollarán temas teóricos complementados con ejemplos y casos reales. Asimismo, 
durante las clases, se plantearán problemas y preguntas para la  interpretación y respuesta de los alumnos, 
o para que, posteriormente, los alumnos realicen investigaciones sobre el tema. A su vez se analizará infor-
mación a temas que hacen a la materia.  Por otra parte, se los incentivará para que planteen  sus dudas 
tanto en clase como en los horarios de consulta. 
         Horas de clase: cincuenta horas (50) teórico-prácticas y cuarenta (40) horas eminentemente prácticas. 
Total: noventa horas (90). 
 
 
7-  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN  
 
         El sistema de evaluación se instrumenta a través de la exigencia de dos (2) exámenes parciales, con 
posibilidad de recuperar uno (1) de ellos, y un examen final. 
          En caso de no aprobar los exámenes parciales y/o el recuperatorio correspondiente el alumno podrá 
acceder a un examen integrador el que versará sobre los temas prácticos dictados durante el cuatrimestre. 
          Los exámenes parciales y el integrador serán eminentemente prácticos. 
          Para estar en condiciones de rendir dichos exámenes parciales (y/o recuperatorio y/o integrador), el 
alumno deberá cumplir con un 75% como mínimo de asistencia a las clases prácticas. 
          Las evaluaciones parciales, recuperatorio e integrador serán escritas y en general para su evaluación 
se tendrá en cuenta la capacidad de alumno de resolver los distintos casos aplicando los conocimientos 
teóricos. Paulatinamente se ira aumentado el nivel de exigencia en la aplicación de conocimientos y habili-
dades. 
          En los exámenes parciales, recuperatorio e integrador se evalúa  entre otros aspectos, recordar, inte-
grar conceptos, aplicarlos a casos específicos, la aplicación de criterios propios y su explicación. Para ello se 
desarrollan exámenes con diferentes casos que el alumno debe resolver con el uso de normativa legal vi-
gente. 
          El examen final podrá ser oral o escrito según el número de alumnos inscriptos. En caso de exámenes 
orales la metodología consistirá en que el alumno exponga durante un tema del programa de examen a su 
elección, y luego la mesa examinadora evaluara los demás conocimientos de los otros puntos del programa. 
En el examen final ademas de la exposición de la teoría se evalúa el vocabulario utilizado, la capacidad de 
relacionar todas las unidades del programa, la relación con otras materias de la carrera que tienen relacion 
con la materia como por ejemplo Derecho Publico, Finanzas Publicas, Contabilidad superior. Asimismo se 
evalúa la aplicación de los conceptos teóricos a la realidad económica, política, social, del país, la provincia 
y los municipios. 
         La calificación será de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 108/10 del Consejo   Superior del 30 
de diciembre de 2010. 
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8- CONDICIONES DE REGULARIDAD  
 
         Al concluir el cursado las condiciones de los alumnos podrán ser, según sus logros: 
Alumno Regular: Quien apruebe ambos exámenes parciales aunque haya sido a través del recuperatorio o 
examen integrador, con un mínimo del 60% del total de puntos asignados. 
Alumno Libre: el que no alcanzó los requisitos de regularidad. 
No existe la categoría de "alumno directamente promovido"  
 
 
9 - CONDICIONES DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA . 
 
          El "Alumno Regular" rendirá un examen final teórico práctico, que podrá ser escrito u oral. Para apro-
bar el examen final se deberá obtener  una calificación mínima de 60% (sesenta por ciento) del total de pun-
tos asignados. 
          Para los alumnos que aprueben el examen final la calificación será la que resulte de considerar el 
puntaje obtenido en el examen y los logros demostrados por el estudiante en las evaluaciones parciales.  
         Los “Alumnos Libres” tendrán una instancia previa al examen final que consistirá en una evaluación 
escrita de la parte práctica que se aprobará con un mínimo de 60% (sesenta por ciento) del total de puntos 
asignados. 
 
 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN FINAL  
 
          Alumnos Regulares: la nota final se compondrá  en el 90 % con el resultado del examen final  y el 10 
% restante será el promedio simple de las calificaciones de los exámenes parciales aprobados.  Esta ponde-
ración se hará sólo en el examen final si resulta aprobado.  Si no aprueba el final la calificación será la del 
examen final.  
          Alumnos Libres:   deberán rendir una evaluación práctica y luego una igual al examen de los alumnos 
regulares. Si no aprueba la primera evaluación no pasa a la segunda instancia y ésa es la calificación final. 
Si aprueban ambas evaluaciones la calificación será el 90% de la calificación obtenida en el examen final y 
el 10% de la calificación obtenida en la parte práctica. – 
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ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD 

EN LA HACIENDA PÚBLICA 
2013 

 
 

PROGRAMA DE EXAMEN  
 

CAPÍTULO I  
 
Estado: breve concepto. Hacienda: concepto, elementos, clasificación. Hacienda Pública: concepto; elemen-
tos características principales. 
Recursos del Estado: concepto; clasificación desde el punto de vista de las finanzas públicas y económico-
contable. Clasificación según el nomenclador nacional y provincial. 
Presupuesto. Tratamiento legislativo: estudio legislativo; falta de sanción; distintas alternativas; disposiciones 
legales vigentes. Promulgación y habilitación analítica de créditos por el Poder Ejecutivo. Plan de trabajos 
públicos. 
Contrataciones. Competencia del Poder Administrador. 
Control de los recursos, aspectos que abarca. 
 
CAPÍTULO II  
 
Ejecución de los gastos: conceptos. Etapas: Afectación preventiva del crédito. Compromiso: el concepto del 
compromiso y su ubicación en la dinámica del gasto. Legislación nacional y provincial. Normas contables 
profesionales. 
Funciones principales a cargo del Servicio del Tesoro: de caja y financiera a corro plazo; bonos de consoli-
dación. 
Fondo unificado y Cuenta única. 
Actos de conservación y utilización o disposición, considerados desde los puntos de vista material y jurídico. 
Proceso de trámite de realización de una licitación pública; disposiciones sobre nota de pedido, planes de 
compras, etc. 
 
CAPITULO III  
 
Concepto de responsabilidad. Responsabilidad de los agentes de la administración pública; concepto; distin-
tos tipos de responsabilidad. Responsables en la legislación vigente en el orden nacional: distintos casos de 
responsabilidad. Órgano de aplicación (jerárquicos y jurisdiccionales). 
La cuenta de inversión del ejercicio en el Congreso Nacional. Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de 
Cuentas de la administración; composición y funciones; examen y pronunciamiento parlamentario; aproba-
ción tácita; críticas al sistema. Otras formas de control parlamentario. Régimen provincial. 
El contrato de obra pública; sistemas de contratación; sistemas de adjudicación; trabajos y obras por admi-
nistración. 
Organización del control de la gestión de bienes patrimoniales del Estado: disposiciones legales y reglamen-
tarias vigentes sobre bienes inmuebles, muebles, semovientes, valores  financieros, bienes a clasificar e 
inversiones a clasificar. Registros e información contable.  
Organización del Servicio del Tesoro en el orden Nacional. 
 
CAPITULO IV 
 
El gasto devengado. Liquidación del gasto: concepto de la operación. Ordenación del pago. Pago del gasto: 
concepto, momento de su registración. 
Distintos sistemas de organización del Servicio del Tesoro. 
Antecedentes sobre el control de bienes y la realización de inventarios en el orden nacional. 
Realización  de  inventarios: dificultades; conveniencias  y  objetivos  perseguidos. Decreto Nacional n° 
10.005/48 y sus actualizaciones; inventario permanente y su actualización. Amortizaciones y Depreciacio-
nes. Régimen actual. 
Consideraciones generales sobre las contrataciones del Estado; distintos tipos de contratos; clasificación. 
El contrato de Fideicomiso. Concepto General. Fideicomiso Gubernamental. Concepto. Legislación aplica-
ble. Aplicaciones prácticas. 
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CAPITULO V 
 
Clausura del ejercicio presupuestario: Clausura del presupuesto de recursos: resultados.  Clausura del pre-
supuesto de gastos: resultado. Resultado de la ejecución del presupuesto financiero con clausura de caja, 
competencia y mixta. Clausura del ejercicio financiero según las normas nacionales y provinciales en vigen-
cia. Esquema de ahorro inversión financiamiento. Normas contables profesionales. 
Registros contables en el orden nacional y provincial. Normas contables profesionales. 
Servicio del Tesoro: concepto; superintendencia  en  materia de  ingresos y su distribución; unidad de caja y 
de dirección. 
Regímenes de Fondos Rotatorios y Cajas Chica. Fondos permanentes. Régimen nacional  y provincial. 
Sistemas de adjudicación; sistemas de adjudicación  previstos en  la legislación nacional; forma para esta-
blecer el sistema de adjudicación a utilizar; disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
Sistema de administración financiera. Componentes. Órganos rectores. Funciones. 
Sistema de Contabilidad Gubernamental.  Nación y Provincia de Mendoza. 
 
CAPITULO VI  
 
Organización de la Hacienda del Estado. El poder y sus divisiones. Órganos del gobierno. Funciones de! 
gobierno. Intervención de los distintos órganos del gobierno en la ejecución de las funciones. 
Preparación y aprobación del presupuesto general preventivo. Preparación del proyecto ce presupuesto. 
Competencia para su preparación. Principios que rigen la formación de los presupuestos. 
Estructura del presupuesto en la administración pública nacional y provincial.  Presupuestos vigentes en el 
orden nacional y provincial. Tratamiento. 
Regímenes de Fondos Rotatorios y Cajas Chicas. 
Proceso de trámite de realización de una licitación pública, disposiciones sobre nota de pedido, planes de 
compra etc.  
Concepto de Ética. Ética Pública 
Obligación de rendir cuentas. Responsabilidad del inferior jerárquico 
 
CAPITULO VII  
 
Recursos del Estado: concepto; clasificación desde el punto de vista de las finanzas públicas y económico-
contable. Clasificación según el nomenclador nacional y provincial. 
Gastos del Estado: concepto; clasificación: por e! origen de la autorización, por el carácter de los mismos, 
por su financiación, por su carácter económico - contable. Clasificación según el nomenclador nacional y 
provincial. 
Estimación de los recursos y gastos. 
Proceso de preparación del proyecto de presupuesto: oficina técnica central y sectorial; Oficina Nacional de 
Presupuesto, Dirección General de Finanzas. Funciones. Plan del proceso; responsables jurisdiccionales; 
formularios e instructivos; políticas y pautas presupuestarias; alternativas de  presupuestos sintéticos; techos 
financieros; preparación del anteproyecto general; discusión y aprobación Proyecto definitivo de presupuesto 
y su mensaje de ley. 
Funciones de la Tesorería General: centralización de las recaudaciones; cumplimentación de las órdenes de 
pago; custodia de títulos valores; responsabilidad del tesorero General y de los jefes de tesorerías centrales. 
La rendición de cuentas a cargo del Poder Administrador: cuenta de inversión y cuenta general del ejercicio. 
Formación de la cuenta y estados que la integran; origen de la información que contienen. Régimen Nacio-
nal y Provincial.  
Necesidad de predeterminar las funciones. Reseña de las principales disposiciones legales que rigen la 
hacienda pública. 
 
CAPITULO VIII  
 
Presupuesto general preventivo. Presupuesto financiero en la Hacienda Pública: concepto y definición; ca-
racterísticas esenciales; antecedentes históricos; distintos tipos de presupuestos financieros 
Plazos para la preparación de !a cuenta de inversión del ejercicio. Intervención de la Contaduría General de 
la Nación. Intervención de la Contaduría General de la Provincia de Mendoza. 
Sistema de crédito público: concepto. Órgano rector. Funciones. Distintas formas de endeudamiento 
Control de gestión de los bienes patrimoniales. 
Contrataciones. Elección de la contraparte. Autorización y aprobación de contrataciones; disposiciones lega-
les vigentes; decretos jurisdiccionales; autorización y aprobación de las contrataciones en los Poderes Eje-
cutivo, Legislativo, Judicial y entidades descentralizadas. 
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CAPITULO IX 
 
Modificaciones del presupuesto. Ampliaciones: autorizaciones para gastar emergentes de leyes especiales o 
por el Poder Ejecutivo. Limitaciones: acuerdos de economía y economía por mandato legislativo. Reajustes: 
créditos especiales para reajustes. 
Contabilidad Pública: concepto, caracterización de su objeto. Relaciones con otras disciplinas científicas. 
Evolución histórica. 
Concepto de patrimonio. Concepto de  patrimonio del Estado: definición; diferencias con el concepto de pa-
trimonio. Bienes que integran el patrimonio del Estado; clasificación. 
El control en la Hacienda Pública: concepto e importancia; clasificación. Control externo legislativo. 
Programación financiera. Presupuesto de Caja. Distintos tipos. 
 
CAPITULO X 
 
Ejecución presupuestaria: concepto; competencia de cada poder y en especial del administrador. Organiza-
ción contable; disposiciones legales. Ejecución de los recursos; concepto. Etapas. Liquidación de los recur-
sos: recursos devengados. Recaudación e ingreso de los recursos, formas en que se produce. Normas con-
tables profesionales. 
Ejercicio presupuestario y su clausura. Ejercicio: concepto; año financiero; ejercicio financiero. Clases de 
presupuestos financieros según  su  clausura: presupuestos de caja, competencia y mixtos. 
Organización del Servicio del Tesoro: órganos directivos, ejecutivos y auxiliares. 
Proceso de trámite de realización de una licitación pública, disposiciones sobre nota de pedido, planes de 
compra, etc.  
Organización del control en el orden nacional: control interno, control externo; órganos que lo ejercen. Dis-
posiciones legales vigentes. Organización del control en el orden provincial: control interno y externo; órga-
nos que lo ejercen. Disposiciones legales vigentes. 
 


