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CIRCULAR Nº 06/15 C.G.N. 

 

REFERENCIA: ESCUELA DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN MARTÍN. DIPLOMATURA EN GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA 
CON ENFOQUE A RESULTADOS. 
 
 

BUENOS AIRES,  31 de Julio de 2015 
 
 
SEÑOR JEFE DEL SERVICIO  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO: 
 

Me dirijo a Usted con relación al desarrollo de la Diplomatura en Gestión 
Financiera Pública con enfoque a Resultados organizada por la Escuela de Economía y 
Negocios de la Universidad Nacional de San Martín.  

Al respecto se informa que dicha Casa Educativa dará comienzo a la 
Diplomatura en Gestión Financiera Pública con enfoque a resultados (GFP), cuyo objetivo 
es brindar a los participantes una mirada innovadora respecto del rol decisivo de la gestión 
financiera pública en el logro de los resultados de política (gestión presupuestaria orientada 
a resultados).  

La gestión financiera pública puede constituirse en una herramienta de gran 
utilidad a los gerentes públicos si logra alinear objetivos políticos estratégicos y asignaciones 
financieras y si brinda instrumentos idóneos para gestionar mejor. Complementariamente, la 
evaluación presupuestaria es un insumo clave para la mejora de la gestión financiera 
gubernamental y para el logro de productos y resultados. 

En tal sentido, se hará especial hincapié en el análisis de los componentes de la 
Gestión Financiera Pública (Sistemas Presupuestario, de Tesorería, de Contabilidad, de 
Crédito Público, de Inversión Pública, Ocupación y Salarios entre otros) caracterizándolos 
según su marco normativo, sus macroprocesos y procedimientos, como una herramienta 
eficaz para la gestión presupuestaria orientada a resultados, teniendo en cuenta para ello, la 
experiencia nacional, regional e internacional.  

En síntesis, la diplomatura en Gestión Financiera Pública con enfoque a 
resultados generará un ámbito de conocimientos teóricos y prácticos, de calidad y de 
innovación a partir de la experiencia de su cuerpo docente y del enfoque a resultados que se 
postula desarrollar.  

Por ello, se  le solicita tenga a bien difundir la presente información, haciéndole 
saber que el día 6 de agosto de 2015 a las 18.30 hs, se llevará a cabo una charla 
informativa gratuita en la sede de la Cursada calle Sarmiento 1853  5º Piso, Capital Federal.  
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Para mayor información, se puede consultar la página web de la Universidad en 

el siguiente sitio: 
 
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/economia/372/economia/gestion-financiera-publica 
 

Saludo a Ud. atentamente 
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