
 

 

 

51º JORNADAS INTERNACIONALES DE FINANZAS PÚBLICAS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
Córdoba, Argentina, 19 al 21 de septiembre de 2018 

 

 

Entre el 19 y el 21 de septiembre de 2018, en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se llevarán a cabo las 
51° Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas. Durante el evento se 
desarrollarán conferencias a cargo de reconocidos especialistas en 

economía del sector público, y se contará con sesiones especiales para la 
presentación de trabajos sobre temas relativos a las finanzas públicas, 

especialmente los siguientes, elegidos como referentes para esta edición: 
 

 Sustentabildad Fiscal y Financiamiento 

 Nuevos Acuerdos Fiscales Intergubernamentales 
 Estado Actual y Tendencias en los Sistemas de Pensión 

 Funciones y Financiamiento de los Gobiernos Locales 
 Evasión Fiscal y Corrupción: Causas y Consecuencias 
 Métodos Experimentales en Economía Pública 

 
Los interesados en presentar trabajos, podrán enviar sus resúmenes (o 

trabajos terminados) hasta el día 28 de mayo de 2018. Dicho resumen 
(no más de 5 páginas) o trabajo completo debe necesariamente incluir: 
título, tres palabras claves, clasificación JEL, nombre completo de los 

autores, entidad a la que representan, dirección postal, dirección de correo 
electrónico, fax y teléfono.  

 
Se recomienda especialmente explicitar claramente los objetivos, 
metodología, fuentes de información estadística, bibliografía, antecedentes 

o referencias a  trabajos anteriores, propuestas o conclusiones a las que se 
estima arribar. 

 
El envío puede ser realizado por correo electrónico a las direcciones 
indicadas al final. 

 
Los trabajos o resúmenes serán evaluados por el Comité Académico de las 

51 Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, integrado por: 
 
 Mgter. Diego Barril (CAF – Banco de Desarrollo de América Latina). 

 Ph.D. María Cecilia Gáname (Facultad de Ciencias Económicas – UNC) 
 Ph.D.  Facundo Piguillem (Einaudi Institute for Economic and Finance, 

EIEF). 
 Mgter. Jorge Puig (CEDLAS, CEFIP, FCE - UNLP) 

INVITACIÓN A PRESENTAR TRABAJOS 



 

 

 

La aceptación o rechazo de la presentación se notificará antes del 1 de 
julio de 2018 

 
Estándares para la presentación del trabajo final: 

• Extensión: 35 páginas, incluido curriculum vitae, gráficos y anexos 
• Edición: página A4, texto a un solo espacio, una columna, justificado, 
tipo de letra Arial 11, todos los márgenes de 2,5 cm 

 
Envío de trabajos, resúmenes e información adicional: 

Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Córdoba - Av. 
Valparaiso s/n -(5000) Córdoba, Argentina. 
E-mail: jornadasdefinanzas@gmail.com - jfparg@eco.unc.edu.ar –  

Telefono 54 351 443 7300 (interno 48410). Fax 54 351 433 4092. 
 

 

 

mailto:jornadasdefinanzas@gmail.com
mailto:jfparg@eco.unc.edu.ar

