
Presentación de Trabajos 

Los trabajos serán sometidos al análisis de una Comisión Técnica conformada por distinguidos 
profesionales de las Ciencias Económicas quienes dictaminarán respecto de su aceptación, el 
Comité Ejecutivo emitirá la aceptación definitiva de los mismos y propondrán su tratamiento en 
las sesiones plenarias. Las decisiones del Comité Ejecutivo serán inapelables. 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

Los interesados en presentar trabajos deberán manifestar su intención hasta el 21 de junio de 
2011, mediante el envío del título, tema en que se encuadra, objetivos y una pequeña 
fundamentación en no más de 1 carilla. Los trabajos completos podrán presentarse hasta el 
día  del 25 de julio de 2011.  

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

Los trabajos que se envíen deberán ser inéditos, adaptarse al temario de las Jornadas y reunir 
los siguientes requisitos formales: 

a)     Composición del trabajo: Carátula: (sin numerar). Conteniendo título del 
trabajo, área y tema en el que se encuadra y datos del autor o autores. Página 
Nº 1: Título del trabajo e Índice. Página Nº 2: Resumen y Conclusiones (máximo 
dos páginas). Conteniendo título del trabajo SIN LA IDENTIFICACION DE 
AUTOR O AUTORES. Páginas siguientes: (numeradas correlativamente) Texto 
del trabajo. Sin encabezados ni pie de páginas. Última página: Bibliografía. 
Configuración: Alineación vertical: centrada. Alineación horizontal: justificada. 
Tamaño de papel: IRAM A 4 (29,7 cm. x 21,0 cm.). Orientación: Vertical. 
Márgenes: Superior e inferior: 2,5 cm. Izquierdo: 4 cm. Derecho: 1,5 cm. 
Fuente: Arial tamaño 11. Interlineado: Sencillo (doble interlínea al terminar 
cada párrafo).  

b)     La extensión total del trabajo no podrá exceder las 30 (treinta) páginas y 
deberá incluir  Resumen y Conclusiones de no más de 2 (dos) páginas. 

c)     Vía correo electrónico se enviarán dos archivos: 1º archivo con el trabajo 
en formato Word y/o Excel para Windows; 2º Archivo con el Resumen y las 
Conclusiones con formato Word. 

LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Los trabajos deberán ser presentados personalmente o por correspondencia en la Delegación 
Tandil del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, Hipólito 
Yrigoyen Nº 873, (7000) Tandil. Además se solicitará sean remitidos por correo electrónico a la 
siguiente dirección: dlgtandil@cpba.com.ar 

Consultas por teléfono o Fax al 02293- 422438/447730/448231 o por correo electrónico: (e-mail) 
dlgtandil@cpba.com.ar  
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