
CONTENIDOS POR ESPACIO CURRICULAR 

M1. Las competencias municipales. El campo de acción de un municipio. Cómo 
preparar un municipio para los desafíos del siglo 21. 
Las competencias del municipio actual desde una mirada amplia, la agenda municipal en 
el marco de problemáticas que se presentan en este contexto. Las competencias que 
deben contemplar los municipios, y la necesidad de preparar los recursos humanos, 
materiales, y estructuras para hacer frente a esas nuevas demandas. El crecimiento de la 
conflictividad. Los conflictos ambientales. Las demandas sociales y de salud. Los 
problemas de empleo. El uso del suelo. La falta de vivienda. 

M2: La Participación Comunitaria y la Planificación Estratégica como ejes de 
construcción de sostenibilidad en el marco de los ODS. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como referencia de gestión. Concientización sobre
la importancia de los mismos y su aplicación instrumental en herramientas concretas. 
Procesos participados, presupuesto participativo y mapas de planificación. Análisis del 
cumplimiento de los objetivos y metas. Las políticas de estado sustentadas en procesos 
participativos. La sostenibilidad de las políticas de Estado. 

M3: Las Finanzas Municipales en clave de una gestión eficaz y sostenible. 
El Presupuesto: concepto. Su importancia política, económica y administrativa. Principios 
presupuestarios. Etapas del ciclo presupuestario. La interpretación del Esquema Ahorro 
Inversión Financiamiento. Gasto público: conceptos. Etapas o fases en la ejecución de los
gastos. Recursos del Estado: conceptos financiero, económico y contable. Etapas o fases.
Los tributos: teorías generales, beneficio y capacidad contributiva. Parámetros de 
capacidad contributiva. Objetivos y Especies de tributos. Sistemas tributarios. La política 
tributaria y la administración tributaria. Diferencias y coordinación. Los sistemas de 
coparticipación federal y provincial. 

M4: Transparencia, Gobierno Abierto y Procesos Administrativos ágiles y Nueva 
carta Orgánica. 
Régimen de contrataciones del Estado: nociones generales. Análisis de los esquemas 
normativos y conceptuales para identificar oportunidades de una gestión más ágil, eficaz y
eficiente en pos de los objetivos de gestión. La Responsabilidad Fiscal en el municipio. 
Herramientas de Gobierno abierto, transparencia de la información, acceso a las 
tecnologías. Consideración de la importancia de una Carta Orgánica, proceso de 
formulación y adaptación. 

M5: El Capital humano como servidores públicos. 
Importancia del capital humano en el municipio. Puesta en valor del colaborador como 
servidor público. Herramientas de Motivación. Trabajo en equipo y Liderazgo. La 
comunicación interna organizacional. Los conflictos y la mediación. 

M6: Experiencias Exitosas en Municipios de nuestro País. 
Se compartirán experiencias de distintos municipios de nuestro país, dando cuenta de sus
definiciones, procesos impulsados y resultados obtenidos, buscando resaltar los 



testimonios en primera persona de sus aspectos positivos y también sus dificultades en la 
puesta en práctica. 

M7: Seminario de aplicación práctica. 
El Seminario Práctico es una actividad de integración de todos los contenidos de la 
Diplomatura. Se realizará un seguimiento de los Trabajos Prácticos específicos de cada 
módulo, a través del seguimiento tutorial se establecerán acciones de integración de los 
mismos. 

6. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA
Aprobación Trabajo Práctico en cada Módulo - Aprobación Trabajo Final Seminario 
Práctico

7. MODALIDAD DE ACREDITACIÓN
Aprobación del Trabajo Práctico de cada Módulo con nota igual o superior a 70% - 
Aprobación del Trabajo Práctico Final con nota igual o superior a 70%

8. CARGA HORARIA TOTAL Y DURACIÓN
Total de Horas: 164 horas. - Encuentros virtuales: 84 hs. - Trabajos Prácticos: 30 hs. - 
Seminario de aplicación Práctica: 50 hs.

9. MODALIDAD DE CURSADO
La Diplomatura ha sido diseñada en modalidad virtual. Cada uno de los siete módulos del 
espacio curricular cuenta con un diseño didáctico y pedagógico que permite realizar un 
aprendizaje autónomo con el apoyo permanente de tutores que acompañarán en este 
proceso. El ingreso a las aulas se realizará a través del usuario y contraseña, todas las 
semanas, dentro de las Aulas Virtuales, se habilitará un nuevo material de lectura y otros 
recursos con su respectiva actividad de evaluación. El material de lectura puede 
descargarse en formato PDF. 


