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Encuentro interdisciplinario y regional sobre 
servicios públicos: segundo día de trabajo
El seminario - que se desarrolla desde ayer en la Facultad - continúa con la eva-
luación del impacto que tienen los servicios públicos provinciales y municipales 
en la prestación y gestión directa del Estado en el régimen jurídico. El seminario 
continuará los días miércoles y jueves de la semana próxima en la Facultad de 
Derecho de la UNCUYO.

El eje principal que abordan los especialistas invitados es el estado actual de la 
prestación de los servicios públicos.

Se busca actualizar y adecuar la formación del profesional del Derecho, y de las 
Ciencias Administrativa y Económica, orientadas al sector público, a la evolución 
de las problemáticas regionales vinculados a los servicios públicos provinciales y 
municipales.

Además, fomentar el abordaje interdisciplinario respecto de la gestión, regu-
lación y control de los servicios públicos; como así también analizar y difundir el 
“Anteproyecto de Régimen de Servicios Públicos y de sus Organismos de Control” 
elaborado por el Centro de Estudios de Regulación, Gestión y Control de los Ser-
vicios Públicos, conformado por las facultades de Ciencias Económicas, Derecho 
e Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo.

A su vez, la actividad es una preparación para el VIII Congreso Iberoamerica-
no de Regulación que se desarrollará en noviembre en la Universidad Católica del 
Norte, La Serena, Chile.

Organizan: las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la UNCU-
YO, los institutos de Estudios de Derecho Administrativo, Argentino de Estudios 
Constitucionales y Políticas; y el Centro de Estudios de Regulación, Gestión y 
Control de los Servicios Públicos.
Más información: 4494063 - serviciospublicos2013@fce.uncu.edu.ar

Charla sobre incorporación de jóvenes profesionales 
en la industria del petróleo y el gas

Dos expertos de la empresa YPF compartirán con estudiantes de Ingeniería y público 
interesado cómo es el proceso de incorporación de los jóvenes a este sector indus-
trial. La charla es hoy, a las 15, en la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO. 

Expondrán los referentes de la empresa YPF SA, Andrea Moreno, de reclutamien-
to del Downstream, y Guillermo Ríos, Jefe de reclutamiento del Upstream.

Más información: cuyostudents@gmail.com.

Realizarán un Seminario sobre tópicos 
tributarios y aduaneros avanzados

El 13 de setiembre, en nuestra Facultad, entre las 9 y las 14, se concretará esta jornada 
de trabajo denominada “Seminario Regional Cuyo. Tópicos avanzados tributarios y 
aduaneros para el fortalecimiento multidisciplinario”

Se ha previsto la participación de destacados expositores, en distintos paneles:
Panel de Seguridad Social
—Sergio Sullvan “Los C.C.G. en la actividad Vitivinícola y Frutihortícola, sus avances 

y perspectivas”
—Horacio Giordano “Las presunciones en materia de Seguridad Social, su esencia, 

fundamento y perspectivas”
Panel Aduanero
—Raúl Bustos Cara “Visión actual de la Aduana Regional”
Panel Impositivo 
—Dra. Marina Lamagrande  “Enfoque actualizado de las vías recursivas en materia 

tributaria”
Coordinadores: Dr. Héctor Rodríguez (IEFPA); .Dra. Isabel Roccaro; Mgter. Gladys 
Valles, Moderadores: Dra. María Elena Gaviola; Dr. Edgardo Ferré Olivé; Mgter. 
Gladys Valles
Más información: 4494009- Internos 2407-2498 - posgrado@fce.uncu.edu.ar
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Comienzan las Jornadas 
sobre Formalización Laboral 
y Trabajo Decente

Se llevará a cabo en Mendoza, durante la 
mañana de los días 5 y 6 de septiembre. 
Su objetivo es examinar y debatir sobre 
las estrategias y políticas de formaliza-
ción laboral en el ámbito de la provincia, 
con el objeto de lograr un mayor desa-
rrollo inclusivo a través de mejoras en 
las condiciones de labor decente. 

Se abordarán los siguientes temas:
—Políticas públicas que promuevan y ha-

gan efectiva la formalización laboral
—Fomento a la creación y sostenibilidad 

de las Pymes para promover el em-
pleo. La experiencia en las Institucio-
nes Mixtas

—Formación para el trabajo y mejoras 
en las condiciones de empleabilidad

—Articulación productiva mediante la 
economía social

Confirmar asistencia a:   

itp.uncuyo@gmail.com - 4299986
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“Un Requiem Alemán” de 
Brahms se interpretará 
en Mendoza

El próximo sábado 7, a las 21.30 tendrá lu-
gar en Mendoza un casi inédito evento ar-
tístico de alta calidad: el famoso Requiem 
Alemán del compositor del Romanticis-
mo del siglo XIX, Johannes Brahms. 

El concierto se realizará en la Parro-
quia Nuestra Señora de los Dolores, Av. 
Roque Saenz Peña y Granaderos de la 
ciudad Capital.

Bajo la dirección del prestigioso Maes-
tro luxemburgués, Pierre Cao, la Orquesta 
Sinfónica de la UNCUYO junto a los co-
ros Nacional de Jóvenes y Universitario 
de Mendoza y los jóvenes solistas men-
docinos Griselda López Zalba y Fernando 
Lázzari tendrán a cargo la ejecución de la 
magistral partitura.
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Brindarán un agasajo a 
los profesores en su día

La Facultad invita a la comunidad acadé-
mica a participar del agasajo que brinda-
rá a los profesores, primeros maestros 
de nuestra institución educativa, el 11 de 
setiembre, desde las 9. Durante el trans-
curso de la Jornada se desarrollará el si-
guiente programa de actividades:
9.00 Apertura a cargo del Decano Mgter 

Jorge A. López
9.30 Conferencia sobre “El pensamiento 

de a Escuela Austríaca: Presencia en 
Mendoza” a cargo del Prof. Luis Coria

10.30  “Econometría y Complejidad” a 
cargo del Prof. Hugo Balacco

11.30  “La tradición subjetiva del valor y 
el Revisionismo Austríaco” a cargo del 
Prof. Carlos Martínez Cinca”

12.00  Charla contable a cargo de un do-
cente del área

12.30  Ágape

DocEntEs

PosgraDo E invEstigación
Nueva propuesta: actualización en 
concursos y crisis empresarias

Desde el 12 de setiembre se dictará este curso que tiene por objeto analizar las crisis 
empresarias, su diagnóstico y posibles soluciones empresariales, societarias, extraju-
diciales y concursales.Está dirigido a toda la comunidad en general. En particular: a 
egresados en ciencias económicas y jurídicas. Día y horario de cursado: jueves, de 16 a 
20. Los cupos para este curso son limitados.
Informes: 4494009 int. 2407 – 2498 - lgonzalez@fce.uncu.edu.ar - elucero@fce.uncu.edu.ar

Próximo lanzamiento de la 
Escuela de Negocios

Actualización en Tributación
Esta nueva edición del curso de posgrado comienza el 27 de 
setiembre y se desarrollará los viernes de 17 a 21 y los sábados 
de 9 a 13. Tiene una duración de 80 horas.Figuran entre sus 
contenidos:
—Derecho tributario y finanzas públicas
—Procedimiento Tributario
—Imposición directa: impuestos a las ganancias, ganancia mí-

nima presunta y bienes personales
—Imposición indirecta: IVA, ingresos brutos, convenio mul-

tilateral
Director del Curso: Carlos Schestakow

Gestión con orientación en Sustentabilidad o RSE
Esta nueva propuesta de la Escuela de Negocios de la Facultad, 
propone un recorrido por las principales herramientas que 
existen para gestionar, certificar y comunicar; aplicados a los 
diversos públicos de la empresa: accionistas, colaboradores, 
clientes, proveedores, gobierno.

El programa está dirigido a profesionales de diferentes 
áreas interesados en la creación de valor en sus negocios. Co-
mienza el 18 de setiembre.

Objetivos 
—Introducir a los participantes en los principales conceptos 

sobre sostenibilidad 
—Brindar herramientas concretas para que la sostenibilidad 

sea parte de la estrategia de la organización 
—Conocer los principales sistemas de certificación de calidad 
—Desarrollar habilidades como gestor  de responsabilidad so-

cial empresarial.
—Profundizar sus conocimientos en las áreas de la responsa-

bilidad social empresarial: dirección y gobierno corporativo, 
organización interna, proveedores y cadena de valor, bienes 
y servicios, medio ambiente y relaciones con la comunidad.
Modalidad: Teórico - práctica. Generación de casos, ponen-

cias de empresas con casos exitosos.  Duración: 64 horas - cla-
ses quincenales de 4 horas.  Cursado: Miércoles, de 17 a 21.
Más información: 4494207 - 4256543  -  en@fce.uncu.edu.ar

EgrEsaDos

Segunda convocatoria para graduados 
sobre Proyecto Inserción Laboral

La Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización abrió la segunda con-
vocatoria del Programa “Vuelta al Pago” 2013 - Subprograma III- con el objetivo de 
otorgar 11 subsidios de $4.500 cada uno, para financiar proyectos tendientes a fa-
cilitar procesos de inserción profesional de graduados recientes de la Universidad 
Nacional de Cuyo en instituciones públicas o privadas con impacto ubicadas en el 
área del Programa de Territorialización.
Informes:  ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@uncu.edu.ar  - 4135000 interno 3140

EgrEsaDos

Concurso Carácter Efectivo
Sede Central

Del  18 de setiembre al 16 de octubre 
de 2013: Un cargo de Profesor Titular, 
dedicación semiexclusiva, destinado a 
la Cátedra Derecho Privado III,  de la 
Carrera de Contador Público Nacional 
y Perito Partidor.
Inscripciones: Mesa de Entradas de la 

Facultad, de 8.30 a 12.30 dentro del plazo 

establecido.  La documentación para la 

inscripción,  formato de currículum y 

reglamento de concurso se encuentran 

disponibles en: www.fce.uncu.edu.ar 

11º Jornadas Nacionales 
Tributarias, Previsionales 
Laborales y Agropecuarias

Entre el 26 y el 27 de setiembre se lleva-
rá a cabo este encuentro en la Ciudad de 
Rosario. “Investigación, estudio y capaci-
tación: un aporte al futuro” es el lema que 
guía a estas onceavas jornadas, que apues-
tan a la capacitación y actualización de los 
profesionales de ciencias económicas. 

El 16 de agosto cierra la inscripción
Informes: 0341 4494949 - www.cpcesfe2.org.ar
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PASTILLITAS

“Existe al menos 
un rincón del 
universo que con 
toda seguridad 
puedes mejorar, y 
eres tú mismo.”

Aldous Huxley

EFEMERIDES 
DE HOY 

Año Nuevo Judío
Día Internacional 
de la Beneficencia
1867 Muere 
en Corrientes 
Santiago Derqui, 
presidente argen-
tino, cargo al que 
renunció. 
1905 Muere en 
Buenos Aires el 
escritor, legisla-
dor, catedrático 
y periodista 
Miguel Cané. Es 
autor de obras 
de diversas tra-
ducciones como 
ser: “Juvenilia”; 
“En viaje”, “Prosa 
ligera” y “Charlas 
literarias”. 
1913 Muere el 
médico, escritor 
y diplomático 
Eduardo Wilde, 
autor de “Prome-
teo y compañía”, 
“Aguas abajo”, 
“Tiempo perdido” 
y uno de los escri-
tores más valiosos 
de la “Generación 
del 80”. Como 
ministro de Ins-
trucción Pública, 
fundó el Colegio 
Nacional de La 
Plata y suscribió la 
ley de educación 
común, gratuita y 
obligatoria.


