
Carrera de Posgrado de Especialización en Tributación: 
 

CURSO DE POSGRADO: “Economía del Sector Público” 
 

Objetivos: 
 
� Comprender la dinámica histórica y epistemológica de la teoría económica 

referida al Sector Público. 
 
� Revisar y profundizar los contenidos de teoría económica que fundan la 

Economía de la Tributación. 
 
� Revisar los elementos básicos ligados a los fundamentos económicos del 

presupuesto y el gasto público. 
 
� Ubicar a los recursos tributarios dentro de la constelación de los distintos 

tipos de recursos públicos. 
� Analizar los efectos micro y macroeconómicos de los tributos. 
 
� Analizar las distintas tipologías y características de los tributos que recaen 

sobre el gasto, la renta y el patrimonio conociendo la experiencia argentina en la 
materia. 

 
� Conocer los elementos de teoría económica que fundan las relaciones de 

coordinación inter e intra nacional de distintos Sectores Públicos modernos. 
 
� Analizar las particularidades de coordinación que poseen los países con 

regímenes de federalismo fiscal, con especial énfasis en el caso argentino. 
 

Contenidos Temáticos Mínimos: 
 
� La Economía del Sector Público y el fenómeno de la tributación.  

� Análisis diacrónico.  

� Teoría económica y actuación del Sector Público.  

� Presupuesto y Gasto Público.  

� Los recursos públicos en general y los tributarios en particular. Imposición 
sobre la producción y el consumo. Imposición sobre la renta. Imposición sobre el 
patrimonio. Análisis de los tributos en Argentina. Otros casos de imposición.  

� Coordinación fiscal horizontal y vertical.  

� Federalismo Fiscal. Aplicaciones al caso argentino.   

 



 
Requisitos de aprobación y promoción: 

 
La asignatura se promociona con el cumplimiento de una asistencia mínima del 

setenta y cinco por ciento (75%) a las clases presenciales y mediante la 
aprobación de una evaluación final individual (certificado por asistencia y 
aprobación). Puede sino como alternativa, obtenerse el certificado por asistencia. 

 
Equipo docente: 
Fernando Lenardón 
Pablo Gorban 
Sergio Hauque 

 
Cronograma: 
Economía del Sector Público  
19 y 20 de octubre 
2 y 3 - 16 y 17 de noviembre 
30 noviembre y 1 de diciembre 

 
Examen 7 de diciembre (o turnos sucesivos) 

 
Informes: 
tributacion@fce.unl.edu.ar 


