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Hipoacusia, también
en un colectivero
Aunque la legislación no contempla 
indemnizar la minusvalía en esa 
actividad, el TSJ cordobés la concedió
con base en el peritaje. 11A

 Por Luján D’Adam y 
Sabrina González Solé

Niños, niñas y adolescentes
a mediación: una cuestión 
de derechos

11A

Años
MEDIACIÓN

Las expensas se 
liquidan como 
se aprobó

Validaron la asamblea de vecinos de un
barrio privado que había modificado la
forma de calcularlas. 10A

“Debemos contribuir
todos a construir
una colegiatura cada
vez más fuerte”

ENTREVISTA

 Ignacio Segura reasumirá mañana como presidente del 
Colegio de Abogados de Córdoba. 

 Entre sus objetivos están la reforma de los códigos 
procesales y el fin de la mora judicial. 9A

Denunciaron a la 
Secretaría de DDHH por la
muestra “Neoliberalismo
Nunca Más”

 Diputados de Juntos por el Cambio acudieron a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
por las actividades desarrolladas durante este
mes en la ex ESMA. Sostienen que se violó la 
libertad de expresión y que se promovieron 
discursos de odio. 8A
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Cayó la mayoría de los salarios
públicos de Córdoba: los gremios
insisten en reabrir paritarias

PODER ADQUISITIVO

 Sólo cuatro de nueve sectores registraron mejoras reales respecto a la inflación.

 La evolución a febrero pasado coincide con el año paritario del SEP y la UEPC, 
los sindicatos más numerosos. 

 Ambos volverán a reclamar la renegociación del acuerdo de 30% por seis meses.

 Los haberes de magistrados y funcionarios del Poder Judicial promediaron 
527.524 pesos, los más elevados del conjunto. Subieron 59%. 3A

Rusia prosigue
con los ataques
aéreos sobre
Mariupol

El ejército ruso continúa 
bombardeando la planta 
metalúrgica de Azovstal, 
ubicada en esa ciudad portuaria.
Según autoridades ucranianas,
en esa fábrica se refugian 
alrededor de mil civiles y
resisten unos 500 soldados
del regimiento de Azov.

El "impuesto a la renta
inesperada” y un posible
aluvión de juicios

Lo prevé en su análisis el especialista
Marcos Sequeira, quien hace hincapié en
límites constitucionales, como los 
principios de legalidad 
y de no confiscatoriedad. 5A

Inserción de 
contadores: 39 empresas
mostrarán sus 
búsquedas activas

PROFESIONALES

Graduados recientes y estudiantes 
avanzados de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNC tendrán 
dos jornadas de inmersión 
en el mercado del trabajo. 7A
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Subsidiarán y financiarán
los centros 
comerciales 
abiertos
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E
l semillero de jóvenes graduados
y estudiantes avanzados de la
Facultad de Ciencias Económi-

cas (FCE) de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC) tendrán en los pró-
ximos días un encuentro de vincula-
ción con el mercado laboral. 

Los días 4 y 5 de mayo se desarrolla-
rán las Jornadas de Inserción Profesio-
nal 2022 (JIP2022) bajo la consigna
“Profesionales con propósito”. Este
año se realizará en modalidad presen-
cial en el edificio de Ciudad Universita-
ria (Bv. Enrique Barros s/n).

Este año, 39 empresas y entidades
acompañarán la edición, entre ellas
locales, nacionales e internaciona-
les: Accenture, Afip, Apex, Arcor, Au-
ren, Bayton, Blanca Salinas, BCCBA,
Consulnet, CPCE, Deloitte, Doc-
tasRH, Escuela de Graduados, Edi-
sur, Evoltis, EY, Globant, Grido, Goo-
gle, Holcim, KPMG, LinkedIn, Mer-
cado Libre, Ministerio de Empleo de

la Provincia de Córdoba, Motorola,
Naranja X, Poncio Consultora, PwC,
Quilmes, Leier Saad y Talan.

Las JIP son un espacio de encuen-
tro de estudiantes y jóvenes gradua-
dos/as de Ciencias Económicas con
empresas y consultoras de recursos
humanos para acompañar y apoyar
la búsqueda de empleo. Así, el alum-
nado conoce los desafíos, compe-
tencias y habilidades que se requie-
ren para el contexto actual.

En diálogo con Comercio y Justicia,
la coordinadora del evento, Mariana
Laróvere, confirmó la participación de
39 empresas y que esperan más de 600

participantes. En este marco, instalarán
sus stands en la facultad para acercar
sus propósitos profesionales. De esa
manera, los jóvenes podrán interactuar
con referentes de esas organizaciones o
presentar sus curriculum vitae.

“Ésta es la cuarta edición de las
Jornadas de Inserción Profesional, en
esta oportunidad tenemos 39 empre-
sas participantes en diferentes activi-
dades como talleres, conferencias,
presentación de sus políticas de se-
lección de talentos y las entrevistas
laborales tanto en búsquedas reales
como en simulación de los procesos
de selección”, detalló. 

Múltiples formatos
La agenda de actividades previstas
engloba: 

• Conferencias sobre la actualidad
del empleo y la inserción profesional.

• Exposiciones de empresas y con-
sultoras acerca de sus políticas de
recursos humanos y desarrollo del
talento.

• Talleres de entrenamiento en habi-
lidades estratégicas claves para afron-
tar el mercado laboral actual.

• Búsquedas laborales activas y si-
mulación de entrevistas individuales y
grupales.

Las inscripciones son gratuitas en la
web del evento, www.jip.eco.
unc.edu.ar

l  www.comercioyjusticia.info l JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022 l 7A

Profesionales
Dato. En 2020, las coberturas de vacunación registraron un
descenso promedio de 10 puntos respecto de 2019, advirtió
la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

ACADEMIA Y CALLE. EL 4 Y EL 5 DE MAYO HABRÁ UNA CITA CON LA ACTUALIDAD DEL EMPLEO

MERCADO LABORAL 2022. Jóvenes graduados y estudiantes se reúnen con empresarios.

Inserción de contadores: 39 empresas
mostrarán sus búsquedas activas 
y entrenarán en habilidades laborales

Graduados recientes y 
estudiantes avanzados de la
Facultad de Ciencias Económicas
de la UNC tendrán dos jornadas
de inmersión en el mercado
del trabajo y conocerán cuáles
son las políticas de recursos
humanos para ingresar en 
firmas locales, nacionales e
internacionales

En palabras de los protagonistas, se
desarrollarán aspectos claves sobre el
mercado laboral futuro, las oportunidades
de empleo en el entorno digital y los
desafíos para estudiantes y recientes
graduados/as.

El 4 de mayo a las 19 será la 
conferencia “Líderes con propósito”, a
cargo de Blanca Salinas (México),
empresarial, especialista en talento,
cultura y bienestar. Cuenta con más de
20 años en el ámbito de experiencias
de aprendizaje en desarrollo humano y

en empresas nacionales y
globales.

El 5 de mayo a la misma hora
proponen “Nuevos desafíos
profesionales a cargo de egresados
destacados”. El panel estará 
conformado por Marcelo Bechara
(Evoltis), Susana Bergero (NaranjaX) y
Manuel Viale (Motorola Solutions).

Conferencistas

Con la meta de cerrar las brechas de co-
bertura contra las enfermedades pre-
venibles con vacunas y continuar la va-
cunación contra la covid-19, la repre-
sentación en Argentina de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) y
el Ministerio de Salud de la Nación lan-
zaron la Semana de Vacunación en las
Américas, iniciativa de la OPS que este
año celebra su vigésimo aniversario.
Esta actividad se extenderá hasta el
próximo día 30 en todo el país.

En la región de las Américas, el le-
ma de este año es “¿Estás protegido?
Ponte todas tus vacunas”, y apela a
que toda la población revise sus es-
quemas de inmunización y se vacune
para estar completamente protegida.

“En este aniversario número 20 es
muy importante recordar que ya se
han vacunado más de 1.000 millo-
nes de personas en toda la región
durante todo este tiempo, y es un
buen momento para celebrarlo. Los
programas de inmunizaciones de
muchos países se pararon por la
pandemia y por eso es tan impor-
tante ahora retomar el calendario y
que todos hagamos este esfuerzo
para motivar a las personas a que se
vacunen”, expresó Eva Jané Llopis,
representante de la OPS en Argenti-
na, durante el lanzamiento realiza-
do en el predio deportivo del Club
Atlético Tucumán, que tuvo una
gran convocatoria.

Convocan a proyectos
de innovación en agro 
y salud para vincularlos
con empresas israelíes
Abrió una nueva edición de Israel
Innovation Awards, distinción ar-
gentino-israelí en innovación que
otorga el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (Mincyt), la
Cámara de Comercio Argentino Is-
raelí (CCAI) y la Embajada de Israel
en el país. 

En su séptima edición, ya se en-
cuentra abierta la convocatoria pa-
ra que personas emprendedoras y
empresas radicadas en Argentina
presenten sus proyectos de inno-
vación tecnológica en todas las áre-
as de la industria, con acento en te-
máticas vinculadas con la biotec-
nología aplicada a la agricultura y a
la salud, y el manejo sustentable
del agua. Hasta el 30 de junio próxi-
mo hay tiempo para participar in-
gresando a https://israelinnovatio-
nawards.org/

Una comisión evaluadora prese-
leccionará hasta diez proyectos,
que se anunciarán en septiembre y
que serán convocados a presentar-
se ante un jurado de expertos. Ten-
drán en cuenta el carácter innova-
dor y disruptivo del proyecto, y su
impacto social y viabilidad econó-
mica y técnica. 

El ganador será premiado con
$300 mil pesos, que otorga el Micyt,
para cubrir los gastos de movilidad
por un máximo de siete días desde
la ciudad de origen en Argentina a
Tel Aviv, Israel. 

En tanto, la CCAI otorgará una
semana de alojamiento junto a una
agenda de reuniones orientada a
explorar potenciales asociaciones
con empresas locales de base tec-
nológica, laboratorios, universida-
des, centros de investigación y/o
polos tecnológicos que desarrollen
temas relacionados con el proyec-
to, así como con la autoridad de la
innovación israelí.

Sobre la convocatoria
La Distinción Argentino-Israelí en
Innovación - Israel Innovation
Awards se lanzó por primera vez en
2014. Tiene por objetivo promover la
cooperación tecnológica entre em-
presas y emprendedores argentinos
e israelíes por medio de la incorpora-
ción de conocimiento en el proceso
productivo para mejorar la calidad
de vida de la sociedad y la competiti-
vidad de las empresas, y fomentar la
colaboración del sector privado con
los centros de investigación.

Semana de las vacunas en Argentina

LANZAMIENTO. Ya se puede competir por el 

Israel Innovation Awards.


