
 
 
 

I Jornadas de Desarrollo Sostenible: Energía para el Desarrollo 
 

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Córdoba, informa que se encuentran abiertas las inscripciones a las I Jornadas de Desarrollo 

Sostenible, a realizarse los próximos 25 de agosto y 1 de septiembre de 18 a 21 en la Secretaría 

(subsuelo de la Facultad).  

Los encuentros pretenden promover el debate y la construcción de consensos amplios sobre 

temas de la agenda pública. En esta primera ocasión, se propone una discusión sobre el sector 

energético nacional, su pasado reciente y perspectivas futuras, con la disertación de referentes de 

distintos sectores de la sociedad.  

En la primera jornada, el eje de debate será el sector energético en Argentina. Disertarán Alberto 

Castagno, Carlos Maldonado, Ángel Enrique Neder y Raúl Olocco; mientras que en la segunda, el 

eje de discusión estará atravesado por energía, electricidad y empresas. Expondrán su visión, 

Pablo Bornoroni, Jorge González, Román Irazuzta, Javier Pretto y José Viale.  

 

Esta propuesta cuenta con la adhesión de la Cámara de Comercio de Córdoba, la Federación de 

Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República, la Unión Industrial de Córdoba 

y el Centro de Estudios en Economía, Sociedad y Tecnología.  

La actividad tiene un arancel de 500 pesos para público en general, 300 pesos para Graduados 

miembros de la Red FCE-UNC  y estudiantes de la FCE-UNC. Los cupos son limitados e incluye 

certificado de asistencia.  

Las inscripciones se realizan completando el siguiente formulario online.  

Cronograma de actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdylHUwAjVTJrrB6l4tlJ4tWBKfuzbShK_9Lluhcecb9_V63w/viewform


 
 
 

JUEVES        
25 DE 

AGOSTO       
-----              

18 a 21 hs.   
-----  

Temática Disertante 
Regulación de los sectores de 

Electricidad y Gas en Argentina. 
Funcionamiento de los entes 

reguladores 

Alberto Castagno                           
Ex Presidente de YPF                   

Ex Vocal de ERSEP 

Situación de la Fiscalidad actual en 
sector energético 

Carlos Maldonado                       
Director de la Policía Fiscal 

Situación macroeconómica y su relación 
con el sector energético 

Ángel Enrique Neder                
Profesor FCE-UNC 

 El sector energético en Argentina 
Raúl Olocco                                    

Ex Secretario de Energía de la 
Nación 

 

JUEVES        
1 DE  

SEPTIEMBRE       
-----              

18 a 21 hs.   
-----  

Temática Disertante 
Efectos de los incrementos de tarifas 

eléctricas y de gas, sobre la función de 
costos de las Estaciones de Servicios de 

la provincia de Córdoba 

Pablo Bornoroni                
Presidente de FECAC 

Planificación y desarrollo del sistema 
eléctrico de la EPEC  

Jorge González  
Presidente de EPEC 

Energía, electricidad y el desempeño de 
las empresas industriales 

Román Irazuzta                       
Directivo UIC 

Crisis energética y situación social actual 
Javier Pretto                        

Diputado Nacional por Córdoba 

Energía, electricidad y el desempeño del 
sector comercial 

José Viale                             
Secretario Institucional de la 

Cámara de Comercio de Córdoba 

 

Para más información, escribir a difusionextensionfce@gmail.com o llamar al (0351) 4437300 

internos 48593 / 48513.  
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