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Fundamentación  

El curso estará dirigido al análisis y discusión de los ejes centrales del debate presente 
vinculado con la economía del sector público. Para ello se ha seleccionado un grupo de 
áreas de interés que se abordan buscando un balance entre los aspectos teóricos básicos, 
los nuevos debates, la trayectoria seguida en Argentina y las políticas de reforma 
actualmente en discusión. 

La duración del curso será de ocho clases en las que se desarrollarán tres bloques 
temáticos. El primero será introductorio en dos sentidos: conceptual e institucional, y 
abarcará a las tres primeras reuniones. En ellas se brindará una introducción a los 
argumentos generalmente esgrimidos en la teoría económica para justificar la 
intervención del estado en diferentes actividades. El tercer encuentro completa el primer 
bloque con un análisis de la estructura del gasto público, los presupuestos de las 
diferentes jurisdicciones y una visión general de la evolución de las cuentas públicas 
argentinas en el largo plazo. 

El segundo bloque estará compuesto por cuatro clases destinadas a discutir los principales 
aspectos teóricos y aplicados de la intervención pública en la provisión de servicios 
sociales, enfatizando la mirada sobre los programas de transferencias monetarias a las 
familias y la previsión social como componentes de la protección social, y las políticas e 
iniciativas vinculadas con los sectores de educación y salud entre otros servicios. 

Las dos reuniones finales componen el tercer bloque que completa el curso, analizando al 
financiamiento del sector público y las relaciones entre niveles de gobiernos desde las 
herramientas analíticas que provee la ciencia económica. 
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Objetivos 

● Que el maestrando incorpore conocimientos relacionados con el accionar del 
Estado en economías mixtas, en las que interactúan el sector público y el sector 
privado. 
 

● Que el estudiante comprenda los argumentos que justifican la intervención estatal 
en el financiamiento, provisión y/o regulación de las políticas públicas, en especial 
vinculadas con el sector social (con énfasis en sistemas educativos, de salud, de 
transferencias de ingresos y de pensiones en el marco de los esquemas de 
protección social vigentes). 
 

● Que el alumno desarrolle capacidad analítica para entender las dinámicas 
vinculadas con los procesos de asignación de recursos y financiamiento de las 
políticas estatales. 
 

● Que el maestrando identifique los principales retos y necesidades que enfrenta el 
sector público en materia de financiamiento y políticas tributarias. 
 

● Que el estudiante conozca los elementos centrales de las relaciones fiscales 
intergubernamentales y sea capaz de analizar las implicancias de los procesos de 
descentralización de políticas públicas en materia de eficiencia y equidad. 

 

Unidades 

A continuación, se ofrece el temario del curso clasificado en las ocho unidades temáticas 
mencionadas. En cada unidad se ofrece una bibliografía básica del curso que se considera 
de lectura obligatoria. 

 

Unidad I: 

Introducción al papel del sector público en las economías mixtas. Justificación económica 
de las actividades de gobierno. Acción del estado en la economía. El campo de estudio de 
la economía del sector público: asignación, distribución, estabilización. Carácter positivo y 
normativo de las políticas públicas. Actividad financiera del Estado. Financiamiento y gasto 
del sector público. Objetivos e Instrumentos de Política Fiscal. El campo de estudio de la 
economía del sector público: asignación, distribución, estabilización. Carácter positivo y 
normativo de las políticas públicas. El concepto de bienes públicos. Distintos tipos de 
provisión y financiamiento. Provisión pública de bienes privados: exclusión, provisión 
uniforme. Los criterios de eficiencia y equidad en el diseño de las políticas públicas. Los 
principios de elección social y la distribución del ingreso. La función de bienestar social. 
Concepto de bienes públicos. Distintos tipos de provisión y financiamiento. 
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Bibliografía básica: 

- Musgrave, R. y Musgrave, P. (1992), Hacienda Pública. Teórica y Aplicada, McGraw Hill, 
Madrid. Quinta edición. Capítulos 4 (Provisión pública de bienes sociales) y 6 (Equidad en 
la distribución). 

- Musgrave, R., (1996) “The Role of the State in Fiscal Theory”, International Tax and Public 
Finance, vol 3, N° 3: 247-258. 

- Stiglitz, J., Economia del Sector Público, Introducción y Cap. I. 

- Stiglitz, J. E., (1998) “The role of government in the contemporary world”, en Vito Tanzi 
and Ke-young Chu Income distribution and high-quality growth, MIT Press. 

 

Unidad II: 

El enfoque de la elección pública. Los principios de elección social y la distribución del 
ingreso. Revelación de preferencias y sistemas de votación. Funciones de bienestar social. 
El problema de la equidad en las políticas públicas. Mecanismos para la asignación de 
recursos públicos. Agrupación de preferencias sociales. La acción colectiva: votación y 
elección mayoritaria. La paradoja de Arrow. Grupos de Interés. Burocracia y 
Administración. 

 

Bibliografía básica: 

- Cohen, G. A. (1996) ¿Igualdad de qué?, en Nussbaum, M. C. y Sen A. (ed.) La calidad de 
vida, Fondo de Cultura Económica, México. D.F. 

- Peacock, A. (1995), “Elección Pública: Una perspectiva Histórica”; Capítulo 2 “La elección 
pública y el análisis del crecimiento del sector público”; Alianza Económica, Madrid. 

- Buchanan, J. y R. Musgrave (1999), Public Finance and Public Choice: Two Contrasting 
Visions of the State, MIT Press, Cambridge, Massachusetts. Cap 1.2 y 1.3. 

 

Unidad III: 

El sector público y la actividad económica. Aspectos macroeconómicos: el sector público 
en el flujo de las actividades económicas. Medición de la actividad económica 
gubernamental. Las finanzas públicas en los procesos de estabilización y ajuste. Los 
aspectos institucionales: el sector público en la Argentina. Organización del sector público. 
Clasificación de gastos y recursos. Referencias al caso latinoamericano. Principios de 
Presupuestación. Elementos para la selección de proyectos y programas públicos. El 
Presupuesto. Introducción a los aspectos institucionales del Sector Público Argentino. 
Medición de costos y beneficios sociales, evaluación de riesgos, la tasa social de 
descuento. Sistemas Presupuestarios: presupuesto por programas, presupuestos de base 
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cero. Evaluación de programas. El presupuesto en la Argentina. Principios de Organización 
Institucional y Financiera. División de competencias y responsabilidades. Fuentes de 
información. 

 

Bibliografía básica: 

- Cetrángolo, O. y Curcio, J. (2003), Presupuesto de la Administración Nacional para 2004. 
Notas para comprender su alcance y estructura (mimeo), UNICEF, Buenos Aires. 

- Cetrángolo, O. y Gomez Sabaini, J. C. (2012), “Evolución reciente, raíces pasadas y 
principales problemas de las cuentas públicas argentinas”. Boletin Informativo Techint 
338, Buenos Aires, Mayo-Agosto 2012. 

- Cetrángolo, O., Javier Curcio, Juan Carlos Gómez Sabaini y Dalmiro Morán, “Gastos e 
ingresos públicos en América Latina desde fines de los años ochenta hasta 2015. 
Tendencias observadas, desafíos actuales y lineamientos de reformas.” CEPAL - Serie 
Macroeconomía del Desarrollo N° 194. Publicación de las Naciones Unidas. ISSN 1680-
8851 (versión electrónica). ISSN 1680-8843 (versión impresa). Santiago de Chile, 2018. 

- Filc, G. y Scartascini, C. (2012), “El presupuesto por Resultados en América Latina – 
Condiciones para su implantación y desarrollo”. BID, Departamento de Investigación y 
Economista Jefe. Resumen de Políticas # IDB-PB-160. 

- Premchand, A. (1988), Temas recurrentes en materia de elaboración del presupuesto, en 
Premchand y Antonaya (ed) Aspectos del presupuesto público, FMI, Washington. 

- Tanzi, V., (1997) “The Changing Role of the State in the Economy: A Historical 
Perspective”, IMF Working Paper WP/1997/114, Washington. 

 

Unidad IV: 

Aplicación y relevancia de las políticas públicas de gasto social en el marco de la 
protección social. El impacto de los gastos sociales. Problemas de medición. La situación 
de América Latina. El caso Argentino. Los programas de transferencias de ingresos. 
Subsidios en especie vs. transferencias monetarias. Programas focalizados vs. universales. 
Programas transitorios o permanentes. Diferentes mecanismos de focalización. La 
discusión sobre los criterios de egreso. El papel de las condicionalidades y las 
contraprestaciones. Experiencia latinoamericana: cobertura, financiamiento y alcance. Los 
programas de transferencias en la Argentina: el Plan Jefas y Jefes de Hogar, el Plan 
Familias por la Inclusión Social y la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. 
Previsión Social. Razones de intervención pública. Sistemas de reparto y capitalización. 
Envejecimiento y previsión social. Relación con variables macroeconómicas: previsión 
social y ahorro. Diferentes formas de financiamiento. Causas de crisis de los sistemas 
previsionales. Reforma previsional argentina. 
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Bibliografía básica: 

- Atkinson, A. Poverty en Eatwell, J., Milgate M., Newman, P. Social Economics, The New 
Palgrave, Macmillan 1988. 

- Banco Mundial (2014), Los años no vienen solos. Oportunidades y desafíos económicos 
de la transición demográfica en Argentina. Buenos Aires. 

- Beccaria, A. y Curcio, J. (2011), “Análisis del impacto de la Asignación Universal por Hijo 
para Protección Social (AUHPS) sobre la situación de la niñez y sus familias”, Congreso 
Nacional de Ciencia Política. Ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Ciencia 
Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Católica 
de Córdoba, Córdoba, Julio de 2011). 

- Bertranou, F., Cetrángolo, O,, C. Grushka, y L. Casanovas (2011), “Encrucijadas en la 
Seguridad Social Argentina: reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones”, 
CEPAL-OIT, Buenos Aires. http://www.oit.org.ar/WDMS/bib/publ/libros/encrucijadas.pdf 

- Cecchini S. y Atuesta B. (2017), “Programas de transferencias condicionadas en América 
Latina y el Caribe: tendencias de cobertura e inversión”, Serie Políticas Sociales 224, 
CEPAL, Santiago de Chile. 

- Cetrángolo y Curcio (coordinadores) (2017). “Análisis y propuestas de mejoras para 
ampliar la Asignación Universal por Hijo”. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), ANSES, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Consejo de Coordinación de 
Políticas Sociales. ISBN: 978-92-806-4915-4. 

- López García, M.A. (ed) (1987), “La Economía del sistema de pensiones de la seguridad 
social”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid. Introducción. 

- Villatoro, P. (2007) “Las transferencias condicionadas en América Latina: Luces y 
sombras”, Documento de la CEPAL para el Seminario Internacional Evolución y desafíos de 
los programas de transferencias condicionadas. 

 

Unidad V: 

Salud. El funcionamiento del mercado de la salud. Sus fallas y su dinámica. Provisión 
directa y regulación. Seguro social de salud, tercer pagador, selección adversa y riesgo 
moral. Problemas de incentivos. El Sistema de Salud en la Argentina. 

 

Bibliografía básica: 

- Stiglitz, J., Economia del Sector Público, op. Cit..., Cap. 11. 

- Cetrángolo, O. y Goldschmit, A. (2018), “Organización y financiamiento de la provisión 
pública de salud en un país federal. El caso argentino”, Documento IIEP-UBA-CONICET. 

- Cetrángolo, O. y Goldschmit, A. (2018), “Organización y financiamiento de la seguridad 
social”, Documento IIEP-UBA-CONICET. 

http://www.oit.org.ar/WDMS/bib/publ/libros/encrucijadas.pdf
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- Cotlear D. et al (2014), “Overcoming social segregation in health care in Latin America” 
Universal Health Coverage in Latin America, The Lancet, Londres, Octubre 2014. 

- PNUD, CEPAL y OPS (2011), “Aportes para el desarrollo humano en Argentina 2011: El 
sistema de salud argentino y su trayectoria de largo plazo: logros alcanzados y desafíos 
futuros” Capítulos I, III, IV, V y VI, Buenos Aires. 

 

Unidad VI: 

Educación. Principios de economía de la educación: teoría del capital humano, análisis 
costo-beneficio y tasas de retorno. El financiamiento del gasto educativo: distintas formas 
de subsidio, oferta y demanda. Descentralización. Reforma Educativa en la Argentina. 
Resultados y perspectivas. 

 

Bibliografía básica: 

- Aedo y Sapelli (2001), “El Sistema de Vouchers en la Educación: Una Revisión de la Teoría 
y la Evidencia Empírica para Chile”. DISPONIBLE 

- Becerra, M., España, S., Fiszbein, A., “Enfoques sobre la eficencia del gasto en educacion 
basica en la Argentina”, Documento de Trabajo 6/03, Oficina del Banco Mundial para 
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Buenos Aires, 2003. 

- Cetrángolo O. y Curcio J. (2017), “Financiamiento y gasto educativo en América Latina.” 
CEPAL - Serie Macroeconomía del Desarrollo N° 192 (LC/TS.2017/95), Santiago de Chile. 

- Cetrángolo O. y Curcio J., (2019). “Pruebas Pisa 2018: el desempeño educativo de la 
Argentina”. Fundación CECE, Buenos Aires. Disponible en http://fcece.org.ar/pruebas-
pisa-2018-el-desempeno-educativo-de-la-argentina/ 

- LeGrand, Propper y Ray Robinson (1998), The Economics of Social Problems, Macmillan, 
Londres. Capítulo 3. 

- Morduchowicz, A. y Duro, L. (2008), La inversión educativa en América Latina y el Caribe. 
Las demandas de financiamiento y asignación de recursos. 

 

Unidad VII: 

Financiamiento del sector público. Principios Generales de Tributación. Las funciones del 
sistema tributario. Efectos económicos de los impuestos: percusión, traslación e 
incidencia. El principio del beneficio y las bases económicas de los impuestos. 
Redistribución e imposición. Equidad y tributación. Los impuestos en el flujo de 
actividades económicas, distintos tipos de impuestos. Impuestos a la nómina salarial y 
financiamiento de la seguridad social. La estructura tributaria argentina 
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Bibliografía básica: 

- Cetrángolo, O. y Gómez Sabaini J.C. (2007), “Política tributaria en Argentina. Entre la 
solvencia y la emergencia”, Serie Estudios y Perspectivas 38, Oficina de la CEPAL en 
Buenos Aires. 

- Cetrángolo, O. y Gómez Sabaini, J. C. (2008), “La imposición en Argentina: un análisis de 
la imposición a la renta, a los patrimonios y otros tributos considerados directos” (versión 
preliminar en mimeo del documento preparado para la División de Desarrollo Económico 
de la CEPAL), Santiago de Chile. 

- Gómez Sabaíni, J. C., & Morán, D. (2016). La situación tributaria en América Latina: raíces 
y hechos estilizados. Cuadernos de Economía, 35(67), 1-37. Universidad Nacional de 
Colombia. ISSN 0121-4772. 

- Musgrave, R. y Musgrave, P. Hacienda Pública Teórica y Aplicada, Mc Graw Hill, Madrid, 
1992. Caps.12 y 13. 

- Stiglitz, Joseph (1992): La Economía del Sector Público, 2da. edición. Antoni Bosch, 
Barcelona, Cap.16: “Los impuestos: Introducción” o; Stiglitz, Joseph (2000): La Economía 
del Sector Público, 3ra. edición. Antoni Bosch, Barcelona, Cap.17: “Los impuestos: 
Introducción”. 

 

Unidad VIII: 

Relaciones entre niveles de gobierno, federalismo fiscal y descentralización. Finanzas 
públicas y gobiernos subnacionales. Principios generales de la descentralización de gastos 
e impuestos. Características del sistema argentino. El régimen de coparticipación. 
Principales problemas. Aspectos acerca de la reforma. El federalismo fiscal en la 
Argentina. 

 

Bibliografía básica: 

- Musgrave, R. y Musgrave, P. (1992), Hacienda Pública. Teórica y Aplicada, McGraw Hill, 
Madrid. Quinta edición. Capítulos 27 (Principios de la Hacienda multijurisdiccional) y 28 
(Principios de la Hacienda Federal). 

- Cetrángolo, O. y Jiménez, J.P. (2004), “Las relaciones entre niveles de gobierno en 
Argentina. Raices históricas, instituciones y conflictos persistentes”, ILPES, Santiago de 
Chile. 

- Cetrángolo y Goldschmit (2013), La descentralización y el financiamiento de políticas 
sociales eficaces: impactos, desafíos y reformas. El caso de la Argentina. CEPAL - Serie 
Macroeconomía del Desarrollo N° 144. Santiago de Chile. 
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Bibliografía complementaria 

Además de las referencias bibliográficas básicas correspondientes a cada unidad que se 
detallan en el punto anterior, teniendo en cuenta el tipo de curso, es pertinente la cita de 
bibliografía complementaria con el propósito de indicar referencias útiles para una 
profundización particular de temas seleccionados. En general, este material que se detalla 
a continuación, contiene aspectos que extienden o incorporan nuevas perspectivas de los 
puntos desarrollados en las unidades, que serán citadas a lo largo de las clases.  

- Anlló, G. y Cetrángolo, O.(2007), Políticas sociales en Argentina. Viejos problemas, 
nuevos desafíos, CEPAL, Buenos Aires. Capítulo X. 

- Atkinson, Anthony (1988), “Poverty” en Eatwell, J., Milgate, M., Newman, P. Social 
Economics, The New Palgrave, Macmillan. 

- Banco Mundial. Informe Sobre el Desarrollo Mundial, 1993: Salud. Washington, DC. 
Panorama general. 

- Barr, Nicholas (1998), The Economics of the Welfare State, Third Edition, Stanford 
University Press, California, 1998. 

- Barr, N. (2000) “Reforming Pensions: Myths, Truths and Policy Choices”. IMF Working 
Paper WP/00/139, Fondo Monetario Internacional, Washigton DC. Hay versión en español 
en Revista Intrernacional de la Seguridad Social, Vol 55, Asociación Internacional de la 
Seguridad Social, Ginebra, 2002. 

- Beccaria, A. y Curcio, J. (2011), “Análisis del impacto de la Asignación Universal por Hijo 
para Protección Social (AUHPS) sobre la situación de la niñez y sus familias”, Congreso 
Nacional de Ciencia Política. Ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Ciencia 
Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Católica 
de Córdoba, Córdoba, Julio de 2011. 

- Beccaria, L.; Cetrángolo, O.; Damill, M. (2006), “Respuestas del Estado ante los efectos de 
la crisis en la Argentina”, UNICEF-CEPAL, Buenos Aires. 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/UNICEF-Cepal-respuestas_ante_la_crisis.pdf 

- Becerra, España y Fiszbein, (2003), "Enfoques sobre la Eficiencia del Gasto en Educación 
Básica en la Argentina". Documento de Trabajo Nº 6/03, Oficina del Banco Mundial para 
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 

- Bertranou F., Cetrángolo O., Grushka C. y Casanova L. (2011), “Encrucijadas en la 
seguridad social argentina: reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones”. 
Buenos Aires: CEPAL y OIT (disponible en 
http://www.oit.org.ar/documentos/encrucijadas.pdf). 

- Carciofi, R., Cetrángolo, O. y Larrañaga, O. Desafíos de la descentralización. Educación y 
salud en Argentina y Chile, CEPAL, Santiago de Chile, 1996. 

- Cetrángolo, O., “Búsqueda de cohesión social y sostenibilidad fiscal en los procesos de 
descentralización”, Serie Políticas Sociales 131, CEPAL, Santiago de Chile, 2007. 
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- Cetrángolo, O. y Curcio, J. (2003), Presupuesto de la Administración Nacional para 2004. 
Notas para comprender su alcance y estructura (mimeo), UNICEF, Buenos Aires. 

- Cetrángolo, O. y Devoto, F., (2003), “Organización de la salud en Argentina y equidad. 
Una reflexión sobre las reformas de los años noventa e impacto de la crisis actual”, paper 
presentado en el taller “Regional Consultation on Policy Tools: Equity in Population 
Health”en la ciudad de Toronto, 2003.  

- Cetrángolo, O., Heymann, D. y Ramos, A. (2007); “Macroeconomía en recuperación: La 
Argentina post crisis”; Cap. II en Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía 
argentina 2002-2007, Bernardo Kosacoff (ed.); Oficina de CEPAL en Buenos Aires. 

- Cetrángolo, O. y Gómez Sabaini, J. C., “La tributación directa en América Latina y los 
desafíos a la imposición sobre la renta”, Serie Macroeconomía del Desarrollo 60, CEPAL, 
Santiago de Chile. http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/32242/P32242.xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl&base
=/tpl/top-bottom.xslt 

- Cetrángolo, O. y Gómez Sabaini J.C. (2007), Política tributaria en Argentina. Entre la 
solvencia y la emergencia, Serie Estudios y Perspectivas 38, Oficina de la CEPAL en Buenos 
Aires. 

- Cetrángolo, O. y Grushka, C. (2004), Sistema previsional argentino: crisis, reforma y crisis 
de la reforma. Serie financiamiento del desarrollo 151, CEPAL, Santiago de Chile. 

- Cetrángolo, O., Heymann D. y Ramos A. (2008) “Macroeconomía en recuperación: la 
Argentina post- crisis”. Capítulo II en “Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía 
argentina. 2002-2007”. CEPAL Buenos Aires (disponible en 
http://www.cepal.cl/publicaciones/xml/1/32311/CapII.pdf). 

- Cetrángolo, O. y Jiménez, J.P. (2003), “Política Fiscal en Argentina durante el régimen de 
convertibilidad”, Serie Gestión Pública 108, Santiago de Chile, ILPES. 

- Cetrángolo, O. y Jiménez, J.P. (2004), “Las relaciones entre niveles de gobierno en 
Argentina. Raíces históricas, instituciones y conflictos persistentes”, Serie Gestión Pública 
47, ILPES-CEPAL, Santiago de Chile. 

- Cetrángolo O. (2015), Financiamento fragmentado, cobertura desigual y falta de equidad 
en el sistema de salud argentino. En Revista de Economía Política de Buenos Aires Año 8 | 
Vol. 13 | 2015. ISSN 1850-6933. 

- Cetrángolo O., Curcio J. y Calligaro F., (2017). “Evolución reciente del sector educativo en 
la región de América Latina y el Caribe. Casos de Chile, Colombia y México.” CEPAL - Serie 
Macroeconomía del Desarrollo N° 191 (LC/TS.2017/94), Santiago de Chile. 

- CEPAL, “La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad”. 
Santiago de Chile, 2006. Capítulo V: Programas sociales. (http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/24079/P24079.xml&xsl=/tpl/p9f.xsl&base=/tp
l/top-bottom.xsl) 
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- FMI (1987) Un Análisis Teórico de la Programación Financiera: Política Monetaria y Fiscal 
(cap. III), en Occasional Paper No. 55, 1987. 

- Helm, D. The Economic Borders of the State, en Helm, D. editor, The Economic Borders 
of the State, OUP, 1989. 

- Katz, J. y Muñoz, A. “Organización del sector salud: puja distributiva y equidad”, Centro 
Editor de América Latina-CEPAL, Buenos Aires, 1988.  

- LeGrand, Propper y Ray Robinson (1998), “The Economics of Social Problems”, 
Macmillan, Londres. 

- López García, M.A. (ed), “La Economia del sistema de pensiones de la seguridad social”, 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1987. Introducción. 

- Luna María Fernanda, Disparidades educativas provinciales en la Argentina. Fundación 
CECE. Buenos Aires, 2109. Disponible en http://fcece.org.ar/pruebas-pisa-2018-el-
desempeno-educativo-de-la-argentina/ 

- Mauricio, R. (2008) “Políticas de transferencias monetarias en Argentina: Una evaluación 
de su impacto sobre la pobreza y la desigualdad y de sus costos”, Universidad de General 
Sarmiento-CONICET. 

- Morduchowicz, Alejandro (2004), “Discusiones de la Economía de la Educación”, IIPE - 
Losada, Buenos Aires. 

- Musgrave, Richard y Musgrave P. (1992), “Hacienda Pública Teórica y Aplicada”, quinta 
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Metodología de cursada y evaluación 

Se propone la modalidad de promoción del curso con una evaluación individual final 
domiciliaria, que consiste en el desarrollo de un pequeño ensayo relacionado con alguna/s 
reforma/s seleccionada/s sobre una política pública desde la perspectiva de los elementos 
analíticos estudiados en el curso. Estas reformas podrán ser casos reales del pasado o del 
presente, o bien cambios hipotéticos en algún área de interés de cada alumno. Se 
aconseja que, en la medida de lo posible, la elección de la temática guarde algún tipo de 
vinculación con el tema de tesis en desarrollo por cada maestrando. 

Cada ensayo deberá tener una extensión de no más de ocho páginas y tendrá que incluir 
un breve diagnóstico del problema a ser abordado por la política de reforma analizada; 
alternativas de cambio, virtudes y defectos de la reforma propuesta y, a modo de 
conclusión, los impactos esperados en términos de eficiencia y equidad. Dado que se trata 
de una evaluación de la asignatura, el desarrollo de cada ensayo debe utilizar las 
herramientas y demás elementos de análisis brindados a lo largo del curso. 

Los/as alumnos/as deben presentar sus trabajos en versión digital únicamente al mail 
academicamaestrias@sociales.uba.ar. 

Las fechas de presentación de trabajos por parte de los/as alumnos/as y las evaluaciones a 
cargo del docente son las siguientes: 

 
1ra Fecha de entrega 
de trabajos 

Prórroga-2da fecha de 
entrega de trabajos 

Seminarios 1er 
cuatrimestre 

31 de octubre 
31 de marzo  
(año siguiente) 

Seminarios 2do 
cuatrimestre 

30 de abril 
(año siguiente) 

31 de julio 
(año siguiente) 

mailto:academicamaestrias@sociales.uba.ar
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