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SALAS Y TEMÁTICAS

SEDES EN SAN JUAN
La capital provincial cuenta con salas de excelente nivel para recibir a los matriculados
durante el próximo Congreso Nacional. La ciudad combina una arquitectura moderna
con reliquias históricas, como la Casa Natal de Sarmiento. Además hay opciones
interesantes para visitar, como el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias Naturales
con los dinosaurios del Valle de la Luna. La ciudad de San Juan está rodeada de
cordones montañosos, con viñedos, espejos de agua y bellos paisajes cordilleranos.
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Auditorio
Juan Victoria
APERTURA

Considerada como una joya de la acústica a
nivel internacional, la sala de conciertos del
Auditorio Juan Victoria será la sede para el
acto inaugural del Congreso de Ciencias
Económicas.
Además de ser uno de los iconos
arquitectónicos de la provincia, está
considerada como la sala de conciertos más
activa del interior del país.

Contable y la Realidad Económica, su
Contribución para Mejorar la Competitividad y
el Desarrollo Económico.
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Auditorio
Eloy Camus
SECTOR PUBLICO

Ubicado en el imponente Centro Cívico de San
Juan, edificio que reúne al 90% de las oficinas
públicas provinciales, se encuentra el auditorio
en que se abordarán, justamente, las temáticas
vinculadas a Sector Público. Una de ellas será
"La profesión de Ciencias Económicas y la
producción de información financiera
transparente y de alta calidad, utilizando
normas internacionales". Otra será "Desafíos

frente a la modernización impulsada por el
estado, balance digital, firma digital,
expediente digital, despapelizacion". El último
ítem será "Análisis e interpretación de los
estados contables que conforman la rendición
general de cuentas por parte del Poder
Administrador".
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Centro de
Convenciones
CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Construida en terrenos que antiguamente
pertenecían al ferrocarril Belgrano, esta es una
de las salas con mayor capacidad dispuestas
para el Congreso.
Los temas que se abordarán en este lugar
serán "Cambios recientes y aspectos
mejorables en Normas Contables y de
Auditoría", "Nuevos Requerimientos de los
Reguladores y de los Usuarios para la
Información Contable" y "La información

Contable y la Realidad Económica, su
Contribución para Mejorar la Competitividad y
el Desarrollo Económico.
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Teatro del
Bicentenario
SOCIEDADES-ACTUACIÓN JUDICIALORGANIZACIONES SOCIALES
Es uno de los edificios más modernos de la
provincia y del país. Un teatro especialmente
diseñado para óperas. En uno de sus salones

Las conferencias se
desarrollarán en uno
de los salones
internos, sin embargo
los asistentes podrán
ver la imponente sala
principal durante la
Gala Solidaria y el
moderno hall de
acceso.

internos se abordarán las siguientes temáticas:
Mediación Judicial y Prevención de conflictos;
Nuevo perfil profesional; Manejo de
herramientas de prevención y gestión de
conflictos. Sociedades: Competencias y
habilidades para la innovación constante;
Adaptación de las estructuras societarias
vigentes para mejorar la competitividad.
Futuro profesional: Rol de asistencia y
asesoramiento de las organizaciones sociales y
su participación como agentes de cambio
para lograr su sustentabilidad.
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Teatro Sarmiento
LABORAL - TRIBUTARIA

Es una de las salas de teatro más tradicional y
antigua de la ciudad. Durante años fue el
único teatro activo. Tiene gran capacidad para
albergar a todos los interesados en Laboral y
Tributaria.
Los temas a abordar serán "Presión tributaria y
costo laboral en la competitividad
empresarial"; "Propuestas para disminuir la
presión tributaria y el costo laboral"; "Desafíos
para la profesión frente a la modernización
impulsada por el Estado"; "Limitaciones en el
ejercicio profesional que pueden ser miradas
como oportunidades de prácticas

emergentes". Otro tema de discusión y debate
será la Reforma Laboral anunciada por el
gobierno nacional: "Contribución a la creación
de mayor empleo y competitividad. Aportes
posibles de realizar por el profesional de
Ciencias Económicas.
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Salón Libertadores
de América
ADMINISTRACIÓN - ECONOMÍA

El salón principal del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de San Juan será la sede
para Administración y Economía.
En Administración se abordarán estos temas:
"Gestión del cambio organizacional"; "Sistemas
de Gestión de Datos en las Organizaciones
actuales" y "Gestión Eficiente de Proyectos". En
tanto las temáticas elegidas para Economía
son "Un sector público inteligente y mercados
competitivos"; "Profesionales de la economía
acercando futuro" y "Oportunidades de
negocios y el análisis de datos para Proyectos
de Inversión y Mercado de Capitales en el
contexto macroeconómico actual.
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Museo de
Bellas Artes
EDUCACIÓN - POLÍTICA PROFESIONAL –
RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Museo de Bellas Artes Franklin Rawson tiene
una de las colecciones pictóricas más
importantes del interior del país, junto a
vanguardistas esculturas y exhibiciones en
permanente renovación. En su moderna sala
de conferencias se abordarán las siguientes
temáticas: "Búsqueda de la competitividad
dentro del marco de la Responsabilidad
Social" y "Propuestas para reducir la brecha
entre la formación del profesional de Ciencias
Económicas y los requerimientos del
mercado".
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Sala del Teatro del Bicentenario
GALA SOLIDARIA

Para la Gala Solidaria los asistentes al Congreso
tendrán la posibilidad de conocer la sala de
conciertos del Teatro del Bicentenarios, una de
las más modernas y mejor equipadas de todo
el país. En esa ocasión los asistentes podrán
disfrutar de la puesta en escena de "Pixel
Dance", obra de una compañía francesa de
ballet contemporáneo.
Tanto antes como después de la obra los
visitantes podrán disfrutar de la fuente y los
jardines que rodean al moderno edificio, icono
de la nueva arquitectura sanjuanina.
Lo recaudado durante la Gala Solidaria será
utilizado para una obra encuadrada en la
Responsabilidad Social.
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Próceres, arte
y dinosaurios
LA OFERTA CERCA DEL CENTRO
La ciudad tiene la particularidad de haber sido
reconstruida en dos oportunidades a causa de
su destrucción en sendos terremotos. Cuenta
con modernas edificaciones emplazadas en
amplias calles y vistosas avenidas con veredas
arboladas. Existen varios sitios culturales de
interés. Entre los principales se destacan la Casa
Natal de Sarmiento -con la escultura del prócer
sentado en la puerta aguardando a los turistas-,
el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, el
Museo de Ciencias Naturales de la UNSJ -con
una fantástica colección de dinosaurios, la
moderna catedral, el Teatro del Bicentenario, el
Auditorio Juan Victoria, entre otras.
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Mucho sol y aventura infinita
ISCHIGUALASTO - VALLES CORDILLERANOS - CIRCUITO DE LAGOS - DIFUNTA CORREA

Uno de los sitios obligados para quien
llega a San Juan es Ischigualasto (Valle de
la Luna), sitio patrimonio de la Humanidad
por su riqueza paleontológica y sus
increíbles paisajes. Otra visita imperdible la
constituyen los valles cordilleranos. Rodeo,
con su lago Cuesta del Viento, donde se
hacen windsurf y kite se cuenta entre los
más bellos. Con poco tiempo lo ideal es
visitar el dique de Ullum y el circuito de
lagos conectados con ese espejo de agua.
Y quienes sienten atracción por
fenómenos culturales extraordinarios, no
pueden dejar de visitar la Difunta Correa,
en Caucete.

San Juan los espera...

