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La apertura contará con la conferencia inaugural a cargo de José Antonio

Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, quien

disertará sobre “El papel de la cooperación tributaria internacional”.
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Conectado como UNC - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. ¿Quieres salir?

Comentario

En la conferencia de cierre, prevista para el viernes 24, a la hora 11,

disertará Silvana Tenreyro, profesora de Economía en la London School

of Economics (LSE) e integrante externa del Comité de Política

Monetaria del Banco de Inglaterra.

Durante la actividad de actualización habrá conferencias, paneles y

mesas de discusión de trabajos cientí�cos sobre los siguientes temas: Rol

del Estado y coordinación interjurisdiccional en una pandemia;

Digitalización: oportunidades y desafíos para el Estado; Tendencias en

los impuestos directos en el mundo y en Argentina; Política �scal,

desarrollo y redistribución regional; Shocks exógenos, respuestas de

política y consolidación �scal.
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Ciudadanos eligen los con�ictos cotidianos que les preocupan y de éstos
hablarán los jueces

Conferencia sobre credibilidad y �exibilidad en la gestión de políticas
macroeconómicas
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