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DIPLOMADO EN GESTION MUNICIPAL 
 

Fundamentación 

La Provincia de Santa Cruz, con 15 Municipalidades y 6 Comisiones de Fomento, en un territorio 

extenso que cubre desde la cordillera al mar, más de 17.000 trabajadores municipales, nucleados en 

sus respectivas asociaciones sindicales con dos Federaciones (Fe.Tra.M. y F.S.O.E.M.) están requiriendo 

una capacitación que hoy les es muy difícil hallarla en su Provincia. Si pueden acceder a otras que, 

dadas las características particulares tanto del régimen municipal como de la infraestructura, no se 

adapta ni a sus necesidades ni a su medio ambiente. 

En esta Provincia y en la mayoría de las jurisdicciones provinciales de la Nación, los gobiernos locales 

se encuentran cada vez con mayores presiones para lograr llevar adelante procesos de 

descentralización en sus respectivas jurisdicciones, y consecuentemente implementan los mecanismos 

con dichos fines para lograr que en sus Comunas se produzca un mayor acercamiento y trabajo 

conjunto de los gobiernos municipales con las organizaciones asentadas en su territorio y sus vecinos. 

Estos procesos de constante reforma nacional y/o provincial hace necesario rescatan el “benchmarking 

municipal” desde el punto de vista funcional, como proceso sistemático y continuo para evaluar la 

organización, los servicios y los procesos de trabajo de las Municipalidades reconocidas como las 

mejores práctica, en la interacción municipio-sociedad civil como productos de sus prácticas y de los 

avances a nivel provincial de la participación de la ciudadanía y del sector privado.  

Esto supone para los gobiernos locales un actualizado panorama socio-político y económico, 

conformado por escenarios reales donde el rol del funcionario político o de trabajador municipal es 

vital al momento de asumir retos en el desarrollo de infraestructura, de proyectos productivos, de 

aplicación de soluciones a los requerimientos sociales, de diálogo y trabajo conjunto con las 

instituciones más cercanas a la población, entre otras tantas cuestiones que son inherentes a la 

administración municipal 

En este marco, la importancia de la generación de un Diplomado sobre Gestión Municipal surge como 

una necesidad de los trabajadores municipales y una propuesta académica inmersa en el potencial que 

propone la promoción de los principios de modernidad, desarrollo y mecanismos de la gestión local. 

Por todo ello, el Diplomado procurará dotar a las autoridades políticas, funcionarios, trabajadores y a 

todo involucrado en el sistema de gobiernos municipales de las competencias necesarias para mejorar 

su desempeño en el desarrollo de sus respectivos Municipios, mejorara la planificación de las 

actividades, el control y la transparencia, la apertura de alternativas que estimulen la participación de 

la ciudadana en la toma de decisiones, la concreción de un plan estratégico, competitividad local, 

sistema de calidad.  

 

Objetivos generales 

Involucrarse en el quehacer municipal para lograr un eficaz desempeño de los procesos y modelos 

inherentes a la políticas locales, que contribuyen a la calidad de la administración, la calidad en la 

prestación de servicios y de la calidad de vida de la población, a través de nuevas herramientas de 

gestión municipal que conllevan a un mejor desarrollo y funcionamiento de los gobiernos locales en l 

Provincia de Santa Cruz. 

 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de cada uno de los módulos están íntimamente vinculados con las unidades 

(Bloques) que los componen, a saber: 

 



3 
 

 En el Bloque 1, comprende los Módulo 1: El Municipio, Módulo 2: Honorable Concejo Deliberante y 

Módulo 3: Departamento Ejecutivo, a fin de que el alumno tenga un panorama integra de la 

Institución Municipal desde su origen hasta su actual configuración. 

 

 El Bloque 2, contiene los Módulo 4: Procedimiento Administrativo, Módulo 5: Gestión Económica y 

Financiera, y Módulo 6: Expedientes Municipales, lo que permitirá ingresar ya en el 

funcionamiento municipal propio, su capacidad tributaria y la coparticipación, ello actualizado a la 

legislación vigente. 

 

 Para el Bloque 3, con los Módulo 7: Notas y Comunicaciones, Módulo 8: Actos Administrativos y 

Módulo 9: Convenios y Contrataciones, se ingresará en las relaciones exteriores de la 

municipalidad, sea con los vecinos o con los proveedores, sean estas relaciones contractuales o no. 

 

 Finalmente en el Bloque 4, con los Módulo 10: Ordenanzas y Reglamentos, Módulo 11: Recursos 

Administrativos y Módulo 12: Secretariado Ejecutivo, se brindará un panorama del 

funcionamiento normativo propio comunal, así como aquellos recursos a que están sujetas las 

normas dictada por la Municipalidad y la función de los Secretario o auxiliares de las autoridades 

municipales. 

  

Destinatarios 

Por las características de la temática abordada, sus destinatarios es una vasta población compuesta 

básicamente por funcionarios y trabajadores Municipales, además de dirigentes políticos y sindicales 

interesados en la temática municipal, así también para toda la ciudadanía y organizaciones de la 

sociedad civil que directa o indirectamente trabajan con los municipios (asociaciones vecinales, 

entidades barriales, estudiantes universitarios y terciarios, y demás entidades vinculadas a la 

promoción, planeamiento y/o gestión municipal. 

 

Requisitos previos 

Para la admisión de los cursantes es necesario poseer un título de nivel secundario (o estar cursando 

ello) o bien contar con especializaciones anterior en materia de gestión y/o administración municipal. 

 

Temario 

MODULO 1: El Municipio 

Contenido: Inserción del Municipio en el marco jurídico Nacional. Historia de los Municipios. 

Autonomía y Autarquía. Elementos del Estado Municipal. Formato de Municipios. Legislación aplicable 

a los Municipios Santacruceños. Ley Orgánica. Régimen Municipal. Carga Pública y Excepciones. Poder 

de Policía. 

 

MODULO 2: Honorable Concejo Deliberante 

Contenido: Concejales. Autoridades. Competencia del HCD. Reglamento Interno. Sesiones. 

Disposiciones del Cuerpo. Mayores Contribuyentes. 

 

MODULO 3: Departamento Ejecutivo 

Contenido: El Intendente. Funciones. Auxiliares del Intendente. El Juzgado de Faltas. Organigrama 

Municipal. Régimen Económico Municipal. Responsabilidad y Conflictos. 

 

MODULO 4: Procedimiento Administrativo 
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Contenido: Procedimientos administrativos Tipos de procedimientos Garantías del procedimiento 

administrativo. 

 

MODULO 5: Gestión Económica y Financiera 

Contenido: Legislación Aplicable. La capacidad tributaria propia. La Coparticipación. El Presupuesto 

Municipal. Requisitos. Ordenanza de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos. La Ordenanza 

Tarifaria o Impositiva. Las Obras pública. Contrataciones y Suministros. Patrimonio. La Rendición de 

Cuentas El Tribunal de Cuentas. Cierre del Ejercicio y Rendición de Cuentas. Trasmisión de la 

Administración. 

 

MODULO 6: Expedientes Municipales 

Contenido: El Expediente administrativo. Carátula o asunto Proceso de caratulación. Hoja de ruta. 

Foliatura. Sellos. Movimiento de expedientes. Libro de pases. Pases internos. Cuerpos, alcances y 

agregados. Vistas Expediente. Extraviado Expediente y reconstrucción. Plazos administrativos. Pronto 

despacho. Despacho y decisión administrativa. Archivo del expediente 

 

MODULO 7: Notas y Comunicaciones 

Contenido: Circuitos administrativos. Notas y documentos. Ingreso de notas y documentos. 

Personería. Intervención de los administrados. La Mesa de Entradas y Salidas. Asuntos Judiciales. 

Cédulas. Oficios. 

 

MODULO 8: Actos Administrativos 

Contenidos: Actos y hechos de la administración. Definición de acto administrativo. Elementos del acto 

administrativo. Procedimiento. Preparación de los actos administrativos. Forma de los actos 

administrativos. Registro Oficial. Caracteres del acto administrativo. Notificación del acto 

administrativo de alcance particular. 

 

MODULO 9: Convenios y Contrataciones 

Contenido: Hechos y Actos de la Administración. Contratos Administrativos. Contratos en el 

Municipio. Clasificación de los Contratos. Contratos Privados. Adquisiciones y Obras Públicas. 

Contratos de Concesión. Contratos por Convenio. 

 

MODULO 10: Ordenanzas y Reglamentos 

Contenido: Actos y hechos de la administración Acto Administrativo, acto legislativo y Reglamento. 

Procedimiento de los actos de carácter general. Actos Generales. Actos Particulares. 

 

MODULO 11: Recursos Administrativos 

Contenido: Invalidez del acto administrativo. Recursos administrativos. Tratamiento de los recursos 

administrativos. Presentación que no es un recurso. Recurso presentado fuera de término. Si el 

recurso no estuviere fundado. Si el recurso se presentó en término y se encuentra fundado. Si se hace 

lugar al recurso. Si no se hace lugar al recurso. Tratamiento del recurso jerárquico en subsidio. 

Revocación de los actos administrativos. Caducidad del procedimiento. Código contencioso 

administrativo. Agotamiento de la vía administrativa. Plazo para iniciar una acción contencioso 

administrativa. 

 

MODULO 12: Secretariado Ejecutivo 
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Contenido: Secretarios o Auxiliares Ejecutivo, Deliberativo y Privado. Función del Secretario. 

Funciones y el refrendo de los actos administrativos. Administración del tiempo. Herramientas 

Usuales. Imagen y protocolo. Ética profesional. Los Servicios Generales. Servicio de limpieza. 

Mantenimiento de infraestructura. Fotocopiado. Correo interno o mensajería. Cafetería. 

 

Cronograma 

BLOQUES 
MES 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1 2 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 
12 

N° 1     M 1 M 2 M 3 E                 

(*) 

                                  

N° 2                     M 4 M 5 M 6 E                                   

N° 3                                     M 7 M 8 M 9 E                   

N° 4                                                     M 10 M 11 M 12 E   

Evualuac.                                                                     Final 
 

(*) Receso Invernal S/Características de la A.P.M. 

E = Evaluación Parcial 

 

Duración 

Esta Diplomatura tiene una duración de un año (8 meses académicos: Mar-Jun/Ago-Nov). Finalizado el 

mismo se realizará una Evaluación Final para quienes deseen obtener el Certificado de Aprobación del 

curso de Diplomado en Gestión Municipal. 

 

Carga Horaria 

El Diplomado consta de cuatro Bloque con tres (3) módilos temáticos cada uno de 30 hs cada uno. 

Horas totales del curso: 90 hs. y 20 hs de preparación de la Evaluación Final. Total: 110 horas 

 

Metodología de Enseñanza 

Se trata de una instancia de formación online, basada en la modalidad asincrónica complementada por 

instancias sincrónicas (enseñanza virtual). 

Nuestra metodología, basada en el denominado sistema “e-learning” colaborativo, se sostiene en: 

 Los conocimientos técnicos, experiencias laborales y profesionales y competencias para llevar 

adelante las tutorías proactivas y el e-learning colaborativo; 

 El Modelo de formación on-line constructivista colaborativo con el que cuenta la Unidad Regional, 

que se basa en un diseño instruccional que explota en forma teórico-operativa y pedagógica tres 

comunidades de aprendizaje fundamentales: 1) Los foros proactivos, 2) La Web y 3) Los contextos 

laborales-profesionales de los participantes. 

 La puesta en acto de la idea maestra de que quienes aprenden son los participantes y, por lo tanto, 

deben ser incentivados y estimulados para investigar y construir conocimientos desde posiciones 

propias y originales. 

 

Modalidad educativa 

La modalidad es totalmente mediada por tecnologías a través del Campus Virtual de la FRSC 

Universidad Tecnológica Nacional. Las actividades que se realizarán serán: 

 Foros de discusión semanal propuestos por el docente (un foro por unidad). 

 Consulta al docente a través de e-mail o chat. 

 Dictado de clases en tiempo real mediante un Aula Virtual 

 Material de lectura semanal y por unidad temática 
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 Actividades individuales y/o grupales de aplicación práctica semanal y por unidad temática. 

 Evaluaciones semanales y por unidad temática sobre la base de trabajos prácticos de aplicación 

de los conocimientos adquiridos. 

Se trata de una modalidad que supera la instancia de autoestudio por la implementación de foros 

proactivos coordinados por el profesor-tutor y dictado de clases en tiempo real. Los foros cumplen 

cuatro funciones pedagógico-didácticas fundamentales: 1) Son el lugar para la presentación de las 

dudas, consultas y opiniones críticas de los alumnos; 2) Son el principal espacio para la generación de 

retroalimentación entre profesores-tutores y alumnos y alumnos entre sí; 3) Es el lugar específico para 

la discusión, coordinada por el profesor-tutor, de todos los temas tratados en los módulos de la 

especialidad o curso y 4) Es el lugar para el aprendizaje entre pares de los alumnos. 

Todo ello podrá complementarse con encuentros o cátedras dictadas en cada Municipio o bien en 

zonas (donde su agruparán, por ejemplo: Zona Norte, Zona Sur y Zona Centro), coordinando su dictado 

con las autoridades municipales respectivas y los sindicatos de trabajadores municipales. 

  

Modelo de acreditación y certificación 

Siendo la evaluación un momento esencial en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, nuestras 

instancias de formación se desarrollan a partir de dos tipos de ejercitaciones y prácticas evaluativas: 

1) No obligatorias y 2) Obligatorias. 

 

1) No obligatorias:  

La realización de las reflexiones y elaboración de las actividades propuestas que, en la medida en que 

sean compartidas en los foros, también constituyen ricas instancias de autoevaluación para los 

participantes y evaluación para los profesores-tutores. Estas actividades están pensadas desde el 

aprovechamiento teórico operativo y pedagógico de las tres comunidades de aprendizaje que hemos 

señalado: 1) Los foros proactivos, 2) La Web y 3) Los contextos laborales-profesionales de los 

participantes. 

 

2) Obligatorias: 

1. Son los trabajos, que pueden ser cuestionarios o distintas actividades, tales como análisis y 

resolución de casos, ejercicios prácticos de investigación y desarrollo, ejercicios prácticos con 

consignas específicas, distintos tipos de informes, monografías, etc., (Evaluación Final Integradora 

Obligatoria de cada Módulo). 

2. La intervención y participación en los foros de los participantes (si no se quiere obtener el 

certificado de Aprobación), a partir de las cuales se producen ricos debates y discusiones, dirigidas 

y coordinadas por el profesor-tutor o quien se designe. La retroalimentación que aquí se produce 

conforma una excelente instancia de evaluación. 

Su obligatoriedad se fundamenta en tres puntos: 1) La evaluación integra todos los temas o los más 

importantes, desarrollados en el módulo; 2) Por sus exigencias, su resolución obliga a los participantes 

a haber desarrollado las acciones señaladas en el “decálogo de acciones clave para un mejor 

aprovechamiento de la instancia de formación” y 3) es un requerimiento para acreditar la aprobación 

de la Diplomatura. 

Tratándose de una modalidad mediada por tecnologías, la participación activa en los foros por parte 

de los alumnos, será una condición necesaria para su aprobación. El tiempo de participación en los 

foros calculado es solamente entre 10 y 20 minutos semanales. 

Por lo tanto, para acreditar la aprobación del Diplomado, los alumnos deberán rendir 

satisfactoriamente las evaluaciones que se determinen como obligatorias y haber participado 

activamente en los foros. 
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Certificación 

A todos los participantes que hayan aprobado la Diplomatura cumpliendo con todos los requisitos 

establecidos, se les extenderá un Certificado de Aprobación de la Universidad Tecnológica Nacional 

(Facultad Regional de Santa Cruz).  

A aquellos que aun habiendo participado activamente en los foros y realizado las actividades prácticas, 

no cumplimentaran los requisitos de evaluación, recibirán un certificado de participación en la 

Diplomatura siempre que acrediten más de un 80% de participación. 

 

Dirección y cuerpo docente 

A determinar por la Facultad Regional Santa Cruz de la U.T.N. 

 

Coordinador: Raúl Paredes 

El Coordinador -alumno de la Casa-, ha sido Concejal Municipal (1987/91), Participó destacándose en 

el Encuentro Provincial de Municipios organizado por el Consejo Federal de Inversiones (C.F.I.) en la 

localidad Puerto Deseado en el año 1988, destacándose por su tesis respecto de la “Carta Orgánica 

Municipal”. Fue Asesor de la Convención reformadora de la Constitución Provincial en el año 1994 en 

lo atinente al Régimen Municipal, Se desempeñó como Secretario de Economía y Administración 

(1999/2006) y Secretario General Municipal (2006/07). Asesoró en 2015 al entonces Comisionado de 

Fomento al momento de entregar la conducción comunal de El Chaltén al novel Intendente electo en el 

ese año, luego de su Municipalización.  

Ha realizado numerosos cursos y se ha desempeñado como Docente en el área Ciencias Sociales en 

instituciones Privadas, ha trabajo en el sector público nacional (Y.C.F., Subgerente de Relaciones 

Industriales), Provincial (Director de Administración del M.A.S., Gerente General de la C.P.S.) y 

municipal, como se señalara. 

Elaboró el “Digesto Municipal” de Río Turbio (aprobado por Ordenanza N° 1956 – Decreto N° 

2714/05). Es autor de la obra “Derecho y Hecho para la Acción Municipal” (Año 2003 - ISBN 978-987-

20337-2-9 – Sin Editar). 

 

Bibliografía en general: 

 “Lecciones de Derecho Constitucional”, de H. Quiroga Lavié, Editorial Depalma, 1995; 

 “Visita Guiada a la Constitución Nacional”, de H. Quiroga Lavié, Editorial Zavalía, 1995; 

 “Constitucional” Guía Actualizada, Editorial Estudios, 2016; 

 “Derecho Municipal” Vol. I, Antonio M. Hernández (h), Editorial Depalma, 2° Edición, 1997; 

 “Derecho y Administración Municipal”, Raúl D. Calvente, Editorial Cathedra Jurídica, 2007; 

 “Tratado de Derecho Municipal”, Horacio Rosatti, Editorial Rubinzal-Culzoni, 1987/2001; 

 “Derecho Público Provincial”, Alfredo E. Mooney, Editorial Advocatus, 4° Edición, 2001; 

 “Política, Municipios y Administración”, Luis A. Reyes, Editorial Ciudad Argentina, 1998; 

 “Vigencia de la República Representativa Municipal”, Tomás D. Bernard, Universidad Notarial 

Argentina, 1988; 

 “Teoría y Práctica del Derecho Municipal” – Teoría General y práctica Estructural desarrollada, 

Ricardo M. Zuccherino, Editorial De Palma, 1986; 

 “Federalismo y Municipio”, de José R. Dromi, Editorial Argentina, 2° Edición, 1983; 

 “El Municipio”, de Jorge R. Vanossi, Antonio M. Hernández, Daniel H. Martins y Otros, Editorial 

Astrea1984; 

 “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, de Héctor B. Villegas, Editorial Astrea, 9° 

Edición, 2005; 
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 “Administración y Constitución”, de Oscar A. Cuadros, Editorial Astrea, 2016;”Manual de la Nueva 

Administración Pública Argentina!, de Juan M. Abal Medina, Horacio Cao y Otros, Editorial Ariel, 

2012; 

 “Manual de Gestión Municipal”, de Eduardo Arraiza, Editorial CIMA, 2016; 

 “Administrativo”, Guía Actualizada, Editorial Estudios, 2015; 

 “Finanzas Públicas y Administración Financiera” (Derecho Presupuestario), de Susana B. Palacios, 

Editorial Estudios, 2008; 

 “Finanzas Públicas y Derecho Financiero”, Guía de Estudio, Gustavo J. Naveira de Casanova, Editorial 

Estudio, 2016; 

 “Derecho Tributario” Guía de Estudio, Gustavo J. Naveira de Casanova, Editorial Estudio, 2015; 

 “Coparticipación” Federal de Impuestos, CPCE Córdoba, 1999; 

 “Estado y Administración Pública”, Director Mario J. Krieger, Editorial Errepar, 2013; 

 “Contratos de Obra y de Servicios”, de Juan P. Lorenzini, Editorial Hammurabi, 2017; 

 “La Democracia en América”, de Alexis de Tocqueville 

Bibliografía Especial 

 Constitución de la Provincia de Santa Cruz; 

 Diario de Sesiones Convención Constituyente de Santa Cruz, años 1957 y 1994; 

 Ley Provincial Nº 55 “Orgánica de las Municipalidades” de la Provincia de Santa Cruz; 

 Diario de Sesiones Cámara de Diputados s/Debate y sanción Ley N° 55; 

 Código Fiscal Municipal.  

 Código Fiscal Provincial (Leyes Provinciales de Impuestos, Tasas y Contribuciones, de 

Procedimientos para la Aplicación, Percepción y Fiscalización de Impuestos, Tasas y 

Contribuciones y, de Administración y Contabilidad del Servicio Fiscal, del Decreto Ley Nº 

1627/58 a la Ley N° 3251). 

 Ley Provincial Nº 760 de Contabilidad de la Provincia y Reglamento de Contrataciones Decreto Nº 

263/82; 

 Ley de Procedimiento Administrativo de Santa Cruz Nº 1260 y Decreto N° 181/70 (T.O.)  

 Ley Nº 2.600 Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Santa 

Cruz; 

 Ley N° 500 del Tribunal de Cuantas y su Acordada N° 54; 

 http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/municipios_argentinos.pdf INAP 

Municipios Argentinos - Potestades y Restricciones Constitucionales para un Nuevo Modelo de 

Gestión Local; 

 https://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/municipios.argentina.pdf INAP 

Municipios Argentinos – Fortalezas y Debilidades; 

 Estudio para el diagnóstico fiscal y tributario de los Municipios y Comisiones de Fomento de la 

Provincia de Santa Cruz, Síntesis Ejecutiva, Estudio Parrilli-Baeza, 2001 

 

Importante: Se adjuntará y suministrará bibliografía con los artículos, documentos, noticias, 

ponencias más actualizadas en las temáticas específicas de cada Unidad. 

 

http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/municipios_argentinos.pdf
https://www.sudamericarural.org/images/en_papel/archivos/municipios.argentina.pdf

