
Presentaron la agenda de las
Jornadas Internacionales de
Finanzas Públicas, que serán en
Córdoba
6 septiembre, 2022

El comité ejecutivo de las ��as. Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas (JIFP)

presentó el programa de conferencias centrales y paneles para ese evento académico, que

se desarrollará del 21 y 23 próximos en Córdoba, bajo modalidad híbrida.
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Las actividades ocurrirán en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. La

conferencia inaugural estará a cargo de Eduardo Levy Yeyati (Universidad Torcuato Di

Tella, UTDT), en tanto que el ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano,

presentará el libro Una vacuna contra la decadencia.

También habrá el panel Finanzas Públicas y Medio Ambiente, en el que

disertarán Mariana Conte Grand (UCLA y Ucema), Walter Cont (UNLP y CAF) y Mariano

Rabassa (UNLP, UCA y Flacso). El evento también prevé el panel Finanzas de los

gobiernos subnacionales en un país federal, con las disertaciones de Axel Radics (BID) y

Osvaldo Meloni (UNT).

Un espacio especial titulado Panorama Macroeconómico en Argentina será el cierre, con

Constantino Hevia (UTDT), Diana Mondino (Ucema) y Alfredo Félix Blanco (UNC) 

Los ejes prioritarios para la edición 2022 son: Consolidación �scal, reglas y programas de

asistencia �nanciera; Endeudamiento público en moneda local y extranjera; Política

�scal y cambio climático; Respuestas comportamentales a cambios �scales y

regulatorios, y Las �nanzas subnacionales en la pospandemia.

Las inscripciones se encuentran abiertas en www.jifp.eco.unc.edu.ar

Consultas en jornadasde�nanzas@gmail.com – jornadasde�nanzas@eco.uncor.edu

Debate desde 1968

Las JIFP, organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba ininterrumpidamente

desde 1968, constituyen una actividad académica anual y están destinadas a la

presentación y debate de artículos sobre �nanzas públicas, política �scal y teoría y

administración tributaria y presupuestaria. 

Sus asistentes son profesores universitarios e investigadores de centros de investigación

públicos y privados nacionales y del exterior, autoridades, funcionarios y profesionales

nacionales, provinciales y municipales, miembros del Poder Legislativo e investigadores

de organismos internacionales y alumnos avanzados de las carreras de economía.

“Constituyen un foro adecuado para la discusión y análisis de investigaciones locales e

internacionales sobre la economía del sector público, contribuyendo al esclarecimiento

https://www.eco.unc.edu.ar/
https://www.jifp.eco.unc.edu.ar/
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de importantes cuestiones en dicha materia”, a�rma la universidad. 
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Comenzó el ciclo de charlas en la Semana Metalúrgica de la UTN
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Comienzan las Jornadas Tributarias del CPCE con temas candentes de la
economía
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Las técnicas y las destrezas imprescindibles para una litigación oral efectiva  1 SEPTIEMBRE, 2022

Ciberdelitos: lograr la evidencia digital es lo que más inquieta a los operadores judiciales
 23 AGOSTO, 2022
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