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Modalidad
Presencial

Propósitos

Propiciar el reconocimiento de las particulares relaciones sociales, económicas y
culturales que determinan el uso del crédito público y en las que se desarrolla el principio
de sostenibilidad de deuda.

Promover la construcción de estrategias profesionales pluralistas e innovadoras que
conduzcan al diseño y dirección de respuestas jurídicas vinculadas al uso del crédito
público y, en particular, respecto a los patrones de sostenibilidad de deuda.

Estimular la adquisición de conocimientos específicos relativos a crédito público y
sostenibilidad de deuda, promoviendo la identificación de mejores prácticas y la difusión
de experiencias.
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Objetivos

Se pretende que los destinatarios sean capaces de:

● Mostrar capacidad para resolver problemas profesionales complejos vinculados al
crédito público.

● Incrementar su habilidad para diseñar y proponer soluciones jurídicas originales,
adaptadas a las necesidades de la sostenibilidad de la deuda, con particular
referencia al entorno local, y respetuosas de los derechos humanos.

● Reconocer la importancia de las múltiples dimensiones comprometidas y la
interacción entre actores institucionales, organizaciones formales e informales y
sujetos individuales en todo el proceso que rodea el uso del crédito público.

● Adaptar su estrategia profesional en materia de crédito público y sostenibilidad de
deuda al rol que le toque ejercer en un contexto de cambio de las estructuras
estatales, nacionales y locales y las relaciones sociales que allí se producen.

Descripción de contenidos mínimos

Las crisis de deuda soberana en un marco jurídico en construcción. Principales
problemas. Deficientes regulaciones sobre límites de endeudamiento y sostenibilidad de la
deuda. Enfoques unidimensionales de sostenibilidad de deuda: resultado fiscal, balance
externo, solvencia, riesgo, sobreendeudamiento, crecimiento, el desarrollo y los derechos
humanos.

Sostenibilidad de deuda a la luz de los ODM y ODS. Diseño de parámetros para la
nueva perspectiva del crecimiento, el desarrollo y los derechos humanos. Parámetros de
sostenibilidad a nivel sub nacional. La problemática intervención del FMI y su criterio de
sostenibilidad de deuda. Tipología de las ASD de acuerdo al nivel de desarrollo de los
estados. El funcionamiento de los ASD en experiencias concretas. Ausencia de un
mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda soberana.

Diversas propuestas para salvar los huecos que presenta el entramado que vincula los
derechos nacionales y el derecho internacional de los derechos humanos. Solución
contractual: la mejora en las cláusulas que contienen los contratos. La incorporación de
cláusulas CAC’S y la evolución de su diseño.

La nueva cláusula pari passu. Diseño de instrumentos de deuda que acompañen la
evolución económica del Estado contratante. Balance y perspectivas del enfoque
contractual. La celebración de un tratado que establezca un mecanismo de
reestructuración de deuda soberana. Las propuestas del FMI, la AGNU y la UNCTAD.

Balance y perspectivas. La adopción de un enfoque gradual para resolver el vacío
regulatorio existente. La confirmación del enfoque gradual por la AGNU. Regulación
constitucional del uso del crédito público por el gobierno nacional y los gobiernos locales.
Regulaciones del federalismo de concertación. Análisis de las últimas crisis de deuda
soberana en la Argentina y los procesos de reestructuración de deuda nacional y local.

2



Desarrollo de contenidos

UNIDAD I. Las crisis de deuda soberana en un marco jurídico en construcción.
Principales problemas. Deficientes regulaciones sobre límites de endeudamiento y
sostenibilidad de la deuda. La problemática intervención del FMI y su criterio de
sostenibilidad de deuda. Ausencia de un mecanismo multilateral de reestructuración de la
deuda soberana.

UNIDAD II. Diversas propuestas para salvar los huecos que presenta el entramado que
vincula los derechos nacionales y el derecho internacional de los derechos humanos.
Solución contractual: la mejora en las cláusulas que contienen los contratos. La
incorporación de cláusulas CAC’S y la evolución de su diseño. La nueva cláusula pari
passu. Diseño de instrumentos de deuda que acompañen la evolución económica del
Estado contratante. Balance y perspectivas del enfoque contractual.

UNIDAD III. Diversas propuestas para salvar los huecos que presenta el entramado que
vincula los derechos nacionales y el derecho internacional de los derechos humanos:
tratado que establezca un Mecanismo de Reestructuración de Deuda Soberana. Las
propuestas del FMI, la AGNU y la UNCTAD. Balance y perspectivas. La adopción de un
enfoque gradual para resolver el vacío regulatorio existente. La confirmación del enfoque
gradual por la AGNU.

UNIDAD IV. Enfoques de sostenibilidad de deuda. Unidimensionales: resultado fiscal,
balance externo, solvencia, riesgo, sobreendeudamiento, crecimiento, el desarrollo y los
derechos humanos. Sostenibilidad de deuda a la luz de los ODM y ODS. Diseño de
parámetros para la nueva perspectiva del crecimiento, el desarrollo y los derechos
humanos. Parámetros de sostenibilidad a nivel sub nacional. Multidimensionales: las
experiencias del FMI y la Unión Europea. El FMI y su tipología de las ASD de acuerdo al
nivel de desarrollo de los Estados. El funcionamiento de los ASD en experiencias
concretas.

UNIDAD V: Experiencia Argentina de sostenibilidad de deuda. Regulación
constitucional del uso del crédito público por el gobierno nacional y los gobiernos locales.
Regulaciones del federalismo de concertación. Análisis de las últimas crisis de deuda
soberana en Argentina y los procesos de reestructuración de deuda nacional y local.
Reestructuración de tenedores privados de deuda, bajo ley extranjera y bajo ley local.
Restructuración de deuda con el FMI.
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