
 
 

   
 

  
 
 

52° JORNADAS INTERNACIONALES DE FINANZAS PÚBLICAS 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS -  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

 
18 al 20 de septiembre de 2019 

 
 

 
 
Box 353 - Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de 
Córdoba - Bv. Enrique Barros -ex Valparaíso- s/n, Ciudad Universitaria. 
(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. 
 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR TRABAJOS 

 
 

Durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2019, en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba se 
llevarán a cabo las 52º Jornadas Internacionales de Finanzas 
Públicas. En 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: 
 
• Descentralización de Gastos y Recursos a Gobiernos Sub-

nacionales.  
• Transparencia, Corrupción y Control en la Gestión del Sector 

Público.  
• Economía y Política de los Subsidios en el Presupuesto Nacional y 

su Financiamiento.  
• Sostenibilidad de los Sistemas Previsionales Nacional y 

Provinciales. 
• Presión Tributaria y Desempeño Económico.  
• Evaluación del Impacto de las Políticas Públicas.  
 
Los interesados en presentar trabajos, podrán enviar sus resúmenes 
(o trabajos terminados) hasta el día 31 de mayo de 2019.  
 
Dicho resumen (que debe tener entre 3 y 5 páginas) o trabajo 
completo debe necesariamente incluir:  
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a) Título, nombre completo del/los autores y entidad a la que 
representan, dirección postal, correo electrónico, fax y 
teléfono.   

b) Metodología: 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.   

c) Tres palabras clave, clasificación JEL. 
 
Las normas para la presentación del trabajo final completo son: 
 

• Extensión Máxima: 35 páginas, incluyendo resumen, cuadros, 
gráficos y anexos. 

 
• Edición: Página A4, texto a espacio simple, una columna, 

justificado, letra tipo Arial número 11, todos los márgenes de 
2,5 cm. 

 
El envío puede ser realizado por correo electrónico a 
jornadasdefinanzas@gmail.com 

 
La aceptación o rechazo de los trabajos se notificará antes del día 1ro 
de Julio.  
 
Los trabajos o resúmenes serán evaluados por el Comité Académico 
de las 52 Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, integrado 
por: 
 

• Dr. Guillermo Paraje (U.A. Ibañez - Chile) 
• Dr. Marcelo Garriga (UNLP) 
• Dr. Fernando Britos (Consultor BM - U. A. Ibañez - Chile) 
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• Dr. Pedro Moncarz (CONICET - UNC) 
 
Serán admitidos para su discusión en el seno de las JIFP y su 
inclusión en las publicaciones en forma impresa y/o digital 
correspondiente, los trabajos que resulten aceptados y cuya versión 
completa final escrita sea enviada antes del 15 de agosto. A tal 
efecto, también será requerido el pago de la inscripción 
correspondiente. 
 
El valor de la inscripción es de pesos mil quinientos ($1500) e incluye 
la publicación del texto completo de los trabajos seleccionados en 
soporte digital y sus resúmenes en edición impresa, lunch de 
bienvenida, cena de camaradería y coktail de cierre. Se considerará 
una tarifa reducida de pesos trescientos ($500) para docentes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba y estudiantes de otras universidades. Para docentes de otras 
universidades nacionales la tarifa será de pesos mil ($1000). 
 
El pago puede realizarse mediante transferencia bancaria, en efectivo 
o con cheque a la orden de “FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS -
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA”.  
 
Cualquier interesado podrá asistir libremente a las conferencias y 
salas de trabajo, aunque sin posibilidad de acceso al material de las 
Jornadas o a las actividades sociales. 
 
 


