
 

29, 30 y 31 de agosto 
Las Jornadas de Ciencias Económicas constituyen un encuentro clásico de la Facultad, 
son organizadas en forma bianual y su objetivo es llegar a docentes, alumnos y público 
en general a fin de ofrecerles el resultado de las últimas investigaciones realizadas por 
su cuerpo de investigadores. 
 
En esta oportunidad se expondrán 53 trabajos pertenecientes a las áreas de 
administración, contabilidad, economía, matemática, informática, derecho, 
humanísticas y logística. Además se desarrollarán reuniones plenarias y paneles, 
integrados por invitados especiales de relevancia nacional y provincial, pertenecientes 
tanto al sector público como privado. 

  
Detalle de los principales encuentros: 
 

LUNES 29 
15:40h – PANEL 

        USO DE LAS ESTADÍSTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES ECONÓMICAS 
                  Patricia GIMÉNEZ 
  Vicepresidente Segunda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina  
          Ex directora de DEIE 

        Facundo BIFFI 
                     Director de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE),  Gobierno de Mendoza 

 

17:00h – ACTO INAUGURAL  

                Esther L. SÁNCHEZ, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas 
 
17:30h - REUNIÓN PLENARIA 

EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL EN MARCHA, A UN AÑO DE SU VIGENCIA 
Aída KEMELMAJER de CARLUCCI 
Ex-Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza 
Doctor Honoris Causa UNCuyo 

 
18:45h – PANEL 

EMPRESAS DE IMPACTO SOCIAL 
Pedro TARAK  

              (Sistema B Internacional) 

Experiencias regionales por: 
Andrea NALLIM (empresa RECICLARG) 
Ezequiel GATTI (empresa XINCA) 
Alexis ATEM (empresa ENERGE) 

 
 

MARTES 30 
16:30h - PRESENTACIÓN 

            PLAN DE MOVILIDAD PARA EL GRAN MENDOZA 2030 
             Andrés ELUANI 
             Sebastián SEVERINO 
               Coordinadores del Proyecto            

                                  
17:40h  - REUNIÓN PLENARIA 

EL ROL DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO 
DENTRO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA MENDOCINO ACTUAL 
Franco LUBRANO 

                Gerente de Negocios de FECOVITA. Egresado de la Lic. En Administración FCE-UNCuyo 

 

18:45h – PANEL 

CIUDADES INTELIGENTES 
Augusto CLEMENT 
Responsable Área Repartición Innovación y Modernización,  
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  

Alejandro BERMEJO 
Intendente de la Municipalidad de Maipú, Mendoza 

Daniel Ricardo PIZZI 
Rector Universidad Nacional de Cuyo 

 

 

MIÉRCOLES 31 
15:00h -  PRESENTACIÓN  
              #Mendozaemprende - INCUBANDO PROCESOS SOSTENIBLES  

Guillermo NAVARRO 
Director de Innovación y Desarrollo Sostenible  del Ministerio de Economía, Infraestructura y 
Economía, Gobierno de Mendoza 

 
17:00h - REUNIÓN PLENARIA 

POLÍTICA FISCAL Y CRECIMIENTO 
Jaime MECIKOVSKY 

                Subdirector General de Operaciones Impositivas del Interior 
                Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
 

18:45h – PANEL 

ECONOMÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA 
Enrique VAQUIÉ 

                Ministro de Economía,  Infraestructura y Energía 
                Gobierno de la Provincia de Mendoza 

                Federico OSTROPOLSKY 

                Presidente del CEM 

              Jorge DAY 
                Profesor de Economía Monetaria y Macroeconomía FCE-UNCuyo 



Una amplia variedad de temas serán expuestos durante las sesiones ordinarias los 
días lunes y miércoles a partir de las 15:00h, y miércoles a las 14:30h 

 

 Alfabetización académica en la Facultad de Ciencias Económicas 

 Algunas herramientas para la evaluación financiera de planes de ahorro 

 Alternativas para diversificar la matriz productiva de Mendoza: los orígenes de la fruticultura 
comercial (1900-1930) 

 Análisis de la cadena de valor en el sector turístico: aplicación en departamentos del Gran 
Mendoza 

 Análisis económico del clientelismo político en el marco de la racionalidad limitada 

 Autonomía financiera y sustentabilidad fiscal: el caso de los Municipios de la Provincia de Mendoza 

 Caracterización de la formación docente en áreas de la matemática en el nivel superior 
universitario y no universitario de San Rafael 

 Conservadurismo y peronismo: la educación técnica y la diversificación agroindustrial en la 
Provincia de Mendoza 

 Construcción de estrategias para reforzar el aprendizaje del cálculo desde la virtualidad 

 Coparticipación federal. Distribución primaria y secundaria. Indicadores objetivos de reparto 

 ¿Cuán diferentes somos al decidir cuanta cerveza consumir? 

 ¿Culpa de otros? 

 Del dato al conocimiento 

 Descomposición de brechas, una aplicación al consumo de tabaco. 

 Distribución regional del residuo fiscal neto en la Argentina (2002-2014) 

 Eficiencia de las cooperativas vitivinícolas 

 El concepto de Conjunto Económico según la ley del Impuesto a las Ganancias 

 El impacto de la adopción de las normas internacionales de información financiera (NIIF) en el 
impuesto a la renta. Respuesta de las Administraciones tributarias latinoamericanas 

 El mercado vitivinícola y la intervención estatal. Pequeño productor vitícola en la zona de Gran 
Mendoza. Período 1997-2014 

 Estructuras organizacionales híbridas: trabajador híbrido. 

 Estudio de competitividad del productor primario de ciruela de secado. 

 Externalidades en inversiones privadas y el poder coordinador como potenciador del crecimiento 
territorial: Aplicación a inversión de infraestructura hídrica en áreas bajo riego de Mendoza 

 Gasto público social en Argentina 

 Gestión del público interno desde un enfoque socialmente responsable. Un estudio exploratorio en 
bodegas de Mendoza, Argentina 

 Gobierno de los súbditos? Algunas paradojas en la formulación de modelos para el sector público 
de países emergentes 

 Impacto macroeconómico sobre las economías regionales: el caso de la vitivinicultura argentina 

 Incidencia distributiva de los impuestos en Argentina 

 Innovación educativa con tecnologías emergentes 

 Internacionalización de una empresa de software. Introducción en Perú y su posterior proyección 
en otros países de Latinoamérica 

 La desnaturalización del impuesto a las ganancias de las personas físicas 

 La determinación de los salarios en los mercados de trabajo argentino y español 

 La industria textil en Cuyo en el siglo XX: la fábrica de González Galiño (1951-1999) 

 La valorización del esfuerzo y su rol en la Teoría de igualdad de oportunidades: evidencia empírica 
para América Latina 

 Las normas contables en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

 Los videos como herramienta mediadora para el aprendizaje de cálculo 

 Matching obtenido según el orden de entrada de los agentes. 

 Neuroeconomía y epistemología 

 Nivel de desarrollo de prácticas de RSE en 123 bodegas del Gran Mendoza, Valle de Uco, San 
Rafael y Gral. Alvear. 2009-2015 

 Programa Amartya Sen. Una aplicación integral de responsabilidad social universitaria 

 Propuesta de estándares de transparencia fiscal para los municipios de la Provincia de Mendoza 

 Qué aprendimos? Una mirada al sector fiscal latinoamericano 

 Quiebra del consorcio de propiedad horizontal 

 Sistemas monetarios internacionales y guerras de monedas: una perspectiva histórica 

 Sustentabilidad del productor vitivinícola 

 Sustitución de las retenciones a las exportaciones. Un camino virtuoso 

 Teología y economía: un análisis de la influencia de la teología en el pensamiento económico 
actual 

 Tipología asociativa en el marco del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

 Tipología del consumo de bienes culturales en el Gran Mendoza (2012) 

 Un análisis actual de la relación entre ética y economía. 

 Un estudio preliminar sobre convexidad 

 Una experiencia de enseñanza de estadística con excel en la carrera de Contador 

 Valoración económica de la remediación de basurales a cielo abierto. El caso del basural a cielo 
abierto "El pozo", Argentina 

 Valoración económica de los efectos de políticas destinadas a mejorar las condiciones laborales 
de los recuperadores de residuos sólidos urbanos. Caso de estudio: Guaymallén 

 
 


