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lnrfculo r..- aENEpLAcnO por la presentación del libro .Estado 
EÍiciente 40 Edición,

Administración Financien Gubemamentar, un Enfoque sisfémrbo desde una visión de
Producción", de José María Las Heras, que se [evará a cabo entre er rg y er 21 de
septiembre de 20f 8, en la Facultad de ciencias Económicas de la universidad Nac¡onar de
córdoba, en er marco de ras 51" Jomadas rntemacionares de Finanzas pribricas.
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Fundamentos

Entre er lg y er 21 de septiembre de 2olg, en ra Facurtrad de ciencias Económicas de rauniversidad Nacionar de córdoba, se [evarán a cabo ras 51. Jornadas rntemac¡onares deFinanzas Púbricas. Durante er evento se desanorarán conferencias a cargo de reconoc¡dos
especiaristas en economía der sector púbrico, y se contiará con sesiones especiares para rapresentación de trabajos sobre temas reraüvos a ras finanzas púbricas, especiarmente ros
siguientes, elegidos como referentes para esta edición:
- Sustentabilidad Fiscal y Financiamiento
- Nuevos Acuerdos Fiscales lntergubemamentrales
- Estado Actual y Tendencias en los Sistemas de pensión
- Funciones y Financiamiento de los Gobiemos Locales
- Evasión Fiscal y Comtpc¡ón: Causas y Consecuencias
- Métodos Experimentales en Economía Éública.
En esta oportunidad se presentará er ribro ,Esfado 

Efrciente 4" Edición, como una respuesta
al desafío de modemizar er Estado, de José María Las Heras. con su enfoque sistémico se
analiza er universo fiscar en materia de Administración Financiera Gubemamentar (AFG) en
el sector Púbrico Nacionar y en ros Estados sub nacionares. rntegra ros sistemas de AFG
con un enfoque horístico con ra rógica de una matriz de producción prlbrica. Desanola
henamientas en p*,cura de resorver er paradigma de ra escasez. su organización es muy
novedosa, partiendo de ra provisión de insumos reares y monetaríos, finarizando con el
sistema contabre como responsabres de registros integrares y jerarquizando ra gestión por
resultados como estandarte der Estado der sigro XXr. No es excrusivo para Argentina, sus
anteriores ediciones han sido usadas como ribro de texto en numerosas universidades de
Argentina y de América ratina, tanto en grado como posgrado. su gran contribución es er
uso de técnicas de gestión eficientes que contribuyen a disminuir la confl¡ctividad propia de
las decisiones gubemamentares para fortarecer er ror ¡nderegabre der Estado: garantizar er

bien común.

José Marfa Las Heras es Licenciado en Administración y contador público egresado de la
universidad Nac¡onal de córdoba, con amplia experiencia en gestión en los tres niveles del
Estado Federal Argentino. secretario de servicios públicos y de planeamiento de la

Munic¡palidad de Córdoba. Ministro de F¡nanzas y Adm¡nistrador General del Poder Judicial
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de la Provincia de Córdoba. Gerente de Recursos de la Comisón Nacional de

Comunicaciones.

Titular de las cátedras de "Admin¡stración Publica" y "Contabilidad Gubemamental" de la

Universidad Blas Pascal; y de "S¡stemas de lnformación Gubemamentral' y de

'Administración Publica" de la FCE de la UNC. Docente de postgrado en Ciencias

Económicas y de Deredro en las universidades nacionales del Litoral, Córdoba, Mar del

Plata, Salta, La Plata, Cuyo y La Pampa. Docente posgrado en Un¡versidad Católica de

Córdoba, Universidad Católica de Santiago del Estero y Un¡vers¡dad Siglo 21. Es docente

titular del doctorado en Administración Pública de la Universidad Nacional del Litoral.

Docente de la Escuela de Economistas de Gobiemo del MECON. Coordinador Académ¡co

del Curso Latinoamericano en AFG de la escuela de Capacitación de la Secretaria de

Hacienda de la Nación.

Director Académico de la Especial¡dad en AFG de los Concejos Profes¡onales de Córdoba,

Santiago del Estero, Salta y La Rioja.

Miembro del Comité Técnico de la Asociación de Profesores de Contabilidad Pública.

Director del Centro de Transferencia en AFG de la FCE-UNC- es Director Ejecutivo-

Delegac¡ón Córdoba- de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto). Consultor

lntemacional y Nac¡onal.

Conferencista en el Ambito Nacional e lnternac¡onal. Recibió premios en la disciplina. Fue

declarado visitante llusfe de la Universidad Nacional de Tucumán.

Sus artfculos de divulgación son habifualmente publicados en medios gráficos. Ediciones

El Emporio publicó el libro De Naranla Somos, una recopilación de numerosos artículos

periodÍsticos y de ficción.

Es vastja su producc¡ón bibl¡ográfica. De ediciones Buyatti los libros Esfado Eficiente,

Estado Eñcaz, Esfado Respons able, de Resultados en el Estado- un Enfoque al ciudadano

y contntacione,s Estafa/es. De la misma editorial es Director Académico del Drgesfo

comentado de normas de Administración Financien Gubemamental (6 tomos)' Ediciones

Macchi editó su obra La Sociedad Civil no es un Cuento. EUDECOR, su libro Adrnin'sfrac¡ón

Financien Gubemamentat, primer texto sistemático contemporáneo con la sanción de la

Ley24lS6,Subibliografíaesutilizadaenbuenapartedelosprogramasenuniversidades

de Argentina Y del exterior'
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Por ros motivos expuestos es que sor¡c¡tamos a nuestros pares er acompañam¡ento arpresente proyecto.

:¡, MATCELO R, PASCUAL
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