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El Área de Comunicación de la UCC gestiona el seguimiento de medios de prensa a nivel 
local y nacional a fin de monitorear la información que circula de nuestra Universidad y de 
sus diferentes voceros formales e informales.  
 
Se realiza un seguimiento pormenorizado de los principales diarios y publicaciones de la 
ciudad de Córdoba: La Voz del Interior, La Mañana de Córdoba, Hoy Día Córdoba, 
Comercio y Justicia, Día a Día, Diario Encuentro. En paralelo, se revisan los medios 
nacionales y se incorporan a diario nuevos parámetros de búsqueda para los portales de 
internet y otros soportes.  
 
El seguimiento de medios es una herramienta de gestión en permanente evolución. En ese 
sentido, se harán los esfuerzos pertinentes para seguir nutriendo este soporte con otros 
medios, incluso, radiales y audiovisuales, y por otro lado, aumentar la periodicidad de este 
reporte. 
 
A continuación se presenta un resumen de las apariciones de la Universidad Católica de 
Córdoba en diferentes medios con motivo de diferentes circunstancias, entrevistas, eventos 
y acciones de prensa que se gestionan a nivel institucional.  
 
 
 
 
 
El Área de Comunicación de la UCC no se responsabiliza por la información difundida por 
los medios ni por las opiniones vertidas por las fuentes consultadas por las agencias de 
noticias o empresas periodísticas. 

ABRIL 2012 
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MEDIO: La Voz del Interior  
FECHA: Domingo 1 de abril de 2012 
SECCIÓN: Turismo  
PÁGINA: 2 G 
TÍTULO: Viaje rumbo a la tradición y la cultura 
AUTOR: Denny Belén 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/turismo/cordoba/viaje-rumbo-tradicion-
cultura 
 

Viaje rumbo a la tradición y la cultura 

Distintos pueblos se encadenan en el norte provincial, entre sierras y llanuras, y 
descorren el velo de atrapantes historias. 

 

Córdoba Norteña ofrece a través de sus distintas localidades, una diversidad de 
antiguas capillas y templos perdidos en plenas sierras caracterizados, cada uno de 
ellos, por una historia atrapante, misteriosa y mágica. 

La región del norte cordobés  promete a los visitantes que llegan a la región, originales 
y profundas experiencias, en un universo donde se preservan las tradiciones como 
parte del patrimonio histórico y cultural. Se trata de un tesoro intangible, compuesto 
por distintos capítulos históricos que tuvieron a la región como protagonista y que se 
manifiestan en monumentos, capillas jesuíticas y  sitios que simbolizan un credo. 

En la estancia jesuítica de Jesús María, la iglesia contigua, conserva piezas 
arqueológicas que representan un indudable valor histórico del arte sacro colonial con 
el agregado especial de contar con el reconocimiento de la Unesco como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. 

Del mismo modo, en la Villa del Valle de Tulumba, el Santuario Mariano Diocesano 
constituye uno de los sitios que parecen regir, con sus imponentes muros y torres, el 
destino del tesoro colonial de la localidad. El antiguo pueblo,  invita a conocer los 
mágicos senderos de su historia que conlleva ingresar a un mundo de dominio 
religioso, donde abundaron las pugnas políticas y leyendas misteriosas. 
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Capillas y estancias. En tanto, la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Villa del 
Totoral, se caracteriza por la simplicidad en su fachada, al igual que las estancias de la 
merced de San Pedro donde centenares de cascos del siglo 19, constituyen bellos 
exponentes de la arquitectura colonial de Villa San Pedro Norte. 

De igual forma, la pintoresca capilla de Caminiaga, construida en el siglo pasado por el 
capitán Félix de Cabrera; la Parroquia San José, con la imponencia de sus cúpulas y 
la gloria de haber sido bendecida por el obispo catamarqueño fray Mamerto Esquiú, 
quien se alojó sobre el antiguo Camino Real en San José de la Dormida. 

Para destacar es la restaurada Catedral del Norte en San Francisco del Chañar. 

Estos son algunos de los hitos más relevantes de esos pueblos que conforman un 
collar a los costados del Camino Real, la columna vertebral de la historia y geografía 
del norte provincial cordobés. 

Programa artístico cultural 

 Villa del Totoral  

(…) 

Viernes 6 (Viernes Santo) a las 18 conferencia: Iconografía del tabernáculo jesuita del 
Santuario Mariano Diocesano a cargo de la arquitecta Melina Melandrino de la 
Universidad Católica de Córdoba, en el Salón G. Greco. 

A las 21.30 Vía Crucis con el histórico Cristo Yacente y la Virgen Dolorosa desde la 
Vieja Capilla hasta el Monumento al Cristo de los Granaderos… 
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MEDIO: Universidad de Concepción del Uruguay (on line) 
FECHA: domingo 1 de abril de 2012 
TÍTULO: Curso sobre Finanzas y Mercado de Capitales 
URL: 
http://www.ucu.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1051&Itemid=1
49 
 
Curso sobre Finanzas y Mercado de Capitales 

La Universidad de Concepción del Uruguay, a través de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, comunica que en abril se llevará a cabo un curso sobre Finanzas 
y Mercado de Capitales. El mismo será dictado por los Licenciados Irene Wasilevsky y 
José Pablo Dapena, excelentes profesionales y referentes en el tema. 

El encuentro que cuenta con el auspicio de la Fundación Bolsa de Comercio, será el 
viernes 20 de abril de 16.00 a 20.00 horas y el sábado 21 de abril de 9.00 a 13.00 
horas y está dirigido a alumnos y docentes de abogacía y Ciencias Económicas; 
abogados, Contadores, Licenciados en administración de empresas y todo aquel 
profesional interesado en la temática. 

Temario 

El temario tiene previsto los siguiente puntos: Introducción a las finanzas y el mercado 
de capitales. Estructura del sistema bursátil en Argentina. El mercado de capitales 
como alternativa de inversión. El mercado de capitales como alternativa de 
financiamiento. 

Instrumentos de financiación para pymes. Sociedades de Garantía Recíproca. 

Cheques de pago diferido en la bolsa. Fideicomisos financieros. Obligaciones 
negociables. 

La inversión en bolsa. Perfil de los inversores individuales en la bolsa. 

Acciones: parámetros para entender la inversión en acciones. 

Títulos Públicos: definiciones generales, estructura de bonos argentinos. 

Otros instrumentos de inversión: cauciones, futuros, instrumentos de renta fija pyme, 
fondos de inversión, etc. La inversión como forma de administración de los fondos 
líquidos de la empresa. 

 (…) 

José Pablo Dapena 

Contador Público de la Universidad Católica de Córdoba. Obtuvo su Maestría en 
Finanzas y Economía en London School of Economics y su Doctorado en Economía 
en la Universidad del CEMA… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 1 de abril de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 19 
TÍTULO: Actualización en adicciones 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 1 de abril de 2012 
SECCIÓN: Temas 
PÁGINA: 11 F 
TÍTULO: “No tomar a los muertos en vano” 
AUTOR: Rafael Velasco 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/temas/como-podemos-recuperar-malvinas 
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MEDIO: Iglesia Evangélica Luterana Unida (on line) 
FECHA: domingo 1 de abril de 2012 
TÍTULO: Lutero en la Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://www.ielu.org/index.php/homepa/164-lutero-en-la-universidad-catolica-de-
cordoba 
 
Lutero en la Universidad Católica de Córdoba 
 
El 8 de marzo se realizó la conferencia "Teología de la resistencia contra los imperios 
salvajes" en la Universidad Católica de Córdoba, tradicional universidad jesuítica. 
Compartimos el afiche que preparó la universidad para promocionar el evento en el 
cual el Dr. René Krüger, Profesor del ISEDET realizó su exposición. El Afiche 
reproduce la parte inferior del Tríptico realizado por Lucas Cranach el Mayor, el cual se 
encuentra en el altar de la Iglesia de Santa María en Lutherstad Wittenberg, Alemania. 
En la imagen se puede ver a Lutero predicando la centralidad del Cristo Crucificado y 
al pueblo escuchando la prédica de un Cristo en el medio de la comunidad 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 2 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: Investigación bilbliográfica en fuentes digitales de información educativa 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 3 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: Investigación bilbliográfica en fuentes digitales de información educativa 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 3 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 7 B 
TÍTULO: Tecnología 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 3 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 7 B 
TÍTULO: Salud 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 3 abril de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: La piel que habitamos 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/belleza/piel-que-habitamos 
 

La piel que habitamos 

El otoño y el invierno marcan el momento ideal para los "peelings" y los tratamientos 
de salud y rejuvenecimiento de la piel. Una guía para hombres y mujeres. 

 

Llegó el otoño, es tiempo de darle a la piel lo que necesita. Sin riesgos 

La limpieza diaria y especialmente la exfoliación resultan vitales para lucir una piel 
joven y para mantener la frescura, la luz y la lozanía del rostro. Es que no sólo el paso 
del tiempo deja sus huellas. También los factores ambientales con que nos 
encontramos diariamente van dejando marcas que notamos en manchas, arrugas o 
piel opaca; por no hablar ya del sol, que es la mayor fuente de vitalidad, pero que si no 
lo disfrutamos con una buena protección, nos aportará indiscutibles huellas de 
fotoenvejecimiento. 

Por todo eso, el otoño es el momento ideal para comenzar a "recargar" la piel de salud 
y para renovarla con productos cosméticos que, debido a las sustancias que contienen 
y a sus efectos, están contraindicados durante el verano. 

Para que aproveches esta época de la mejor manera, te presentamos aquí una guía 
con los distintos métodos, principios activos y aparatología que recomiendan los 
especialistas en belleza, y para que cuentes con algunos datos imprescindibles a la 
hora de elegir el tratamiento estético que necesite tu rostro o tu cuerpo. Tomá nota. 

(…) 

Para saber más 

El próximo 16 de abril comienza la Diplomatura en Dermatocosmética que dicta la 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba. La formación 
se dirige a cosmetólogos, maquilladores, esteticistas, estilistas, manicuras, 
trabajadores y encargados de centros de estética y/o spa, podólogos e interesados en  
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este campo profesional. La propuesta abarca desde la profundización de técnicas y 
prácticas en tratamientos faciales, corporales, para várices, capilares, hasta terapias 
sobre pies, manos y uñas. También incluye formación sobre aparatología, gestión y 
administración de estos servicios profesionales. Informes e inscripciones: Tel. 
4938060, o bien a: cqdec@uccor.edu.ar. 
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MEDIO: Portal Radio Jesús María (on line, Prov. de Córdoba) 
FECHA: martes 3 de abril de 2012 
SECCIÓN: Locales  
TÍTULO: Nutrida cartelera para Semana Santa en el Norte Provincial  
URL: http://www.radiojesusmaria.com.ar/locales/2012/04/03/nutrida-cartelera-para-
semana-santa-en-el-norte-provincial.aspx 
 

Nutrida cartelera para Semana Santa en el Norte Provincial  

La Agencia Córdoba Turismo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en forma 
coordinada con distintos municipios organizó diversas actividades y eventos en el 
norte cordobés, que se desarrollarán durante la próxima Semana Santa.  

Programación de Semana Santa en el Norte Cordobés 

(…) 

Viernes 6: 

18.00 hs. en el Salón Greco: Conferencia “Iconografía del Tabernáculo Jesuita del 
Santuario Mariano Diocesano” - Arq. Melina Melandrino – Universidad Católica de 
Córdoba… 
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MEDIO: Fundación Nefrológica de Córdoba 
FECHA: martes 3 de abril de 2012 
TÍTULO: 4° Curso Superior Universitario de Formación en Nefrología 
URL: http://nefrologiahp.com.ar/CursoSuperiorNefrologia/2012/04/atencion-cambio-de-
fecha-programa-del-2do-y-3er-modulo-del-curso-superior-de-nefrologia-sabado-mayo-
0512/ 
 

ATENCION : CAMBIO DE FECHA Programa del 2do y 3er módulo del curso 
superior de Nefrologia Sábado, Mayo 05/12 

ATENCION : CAMBIO DE FECHA 

Programa del 2do y 3er módulo del curso superior de Nefrologia 

Servicio de Nefrologia del Hospital Privado de Córdoba 

Postgrado en Nefrologia, Universidad Católica de Córdoba 

 Lugar : Auditorio Hospital Privado 

Fecha:   Sábado, Mayo 05/12 

 Enfermedades Glomerulares 

8.30 a 09.15 hs: Introduccion a las enfermedades glomerulares: biopsia renal: 
microscopia  óptica e inmunofluorescencia. Principales síndromes. 

Dra Ana B. de Diller 

09.15 a 9.45 hs: Introduccion a la microscopia electrónica en la biopsia renal. 
reconocimiento de estructuras en normalidad y en patologia. 

Dr Jorge Mukdsi 

09.45 a 10.00 hs: discusion 

10.00 a 10.30 hs. Sindrome de  esclerosis focal y segmentaria. Una via final común a 
toda patología glomerular? Tratamiento de las  formas primarias y secundarias. 

Dr Javier de Arteaga  

10.30 a  1100 hs: Glomerulonefritis por IGA ( IGAN) : resultados locales ( Hospital 
Privado): fisiopatología. Clasificación de Oxford y protocolos de terapia actual… 
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MEDIO: Taringa (on line) 
FECHA: Miércoles 4 de abril de 2012 
SECCIÓN: Salud y bienestar 
TÍTULO: La piel que habitamos 
URL: http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/14463945/La-piel-que-
habitamos.html 
 
 
La piel que habitamos 
 
El otoño y el invierno marcan el momento ideal para los "peelings" y los tratamientos 
de salud y rejuvenecimiento de la piel. Una guía para hombres y mujeres… 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 4 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Salud 
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MEDIO: Tosi y Mc. Donough (on line) 
FECHA: miércoles 4 de abril de 2012 
TÍTULO: Comunicación política según Mario Riorda  
URL: http://tosi-mac.blogspot.com.ar/2012/04/comunicacion-politica-segun-mario.html 
 

Comunicación política según Mario Riorda  
 
El programa TED , de eventos locales autoorganizados que convoca gente para 
compartir experiencia, realizó el 23 de octubre de 2010 el TEDxUshuaia en nuestro 
país. Allí se expusieron algunas ideas sobre comunicación política y participación. 
 
En el siguiente video veremos a Mario Riorda, experto en comunicación política y 
asesor de gobierno de la actual Presidente Cristina Fernández de Kirchner, 
argumentar la noción de participar de la política y exhibir temáticas como: la 
comunicación política y los jóvenes. 

  
 

Sobre Mario Riorda: 
 
Decano por dos períodos en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Magister en Política y 
Gestión Pública UES21 en colaboración con Georgetown University, Licenciado en 
Ciencia Política en la UCC, y Doctorando en Comunicación Social, con especialidad 
en asuntos públicos, en la Universidad Austral.  
 
Fundó el Instituto Federal de Gobierno (UCC, IUIOyG y AECID). Ha trabajado en más 
de 100 procesos electorales y he asesorado a múltiples gobiernos y partidos políticos 
en América Latina en: Planificación estratégica de la comunicación política, diseño de 
estrategias electorales y gestión de comunicación de crisis. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 4 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Tecnología 
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MEDIO: Semanario El Planeta (on lijne, Miramar y Gral. Alvarado, Prov. de B.. Aires) 
FECHA: miércoles 4 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias Nacionales 
TÍTULO: A 20 años del Convenio sobre Derecho de los Indígenas y Pueblos Tribales 
AUTOR: Jorge H. Gentile 
URL: http://semanarioelplaneta.net/a-20-anos-del-convenio-sobre-derechos-de-los-
indigenas-y-pueblos-tribales/ 
 
 A 20 años del Convenio sobre Derecho de los Indígenas y Pueblos Tribales 

Tuve el honor, siendo diputado de la Nación, de presentar el primer proyecto de ley; 
que consensuado luego con los de otros colegas se convirtió en la ley 24.071 (BO 
20/4/1992); que aprobó el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

El Poder Ejecutivo dictó el instrumento de ratificación recién el 17/4/ 2000, que fue 
depositado en la OIT el 3 de julio de ese año. Según dispone el “Convenio entrará en 
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido 
registrada su ratificación” (Art. 38.3), por lo que el mismo rige en Argentina desde el 
año 2001. 

En los fundamentos el Convenio declara: 

“Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos (indígenas) a asumir el control de 
sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener 
y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en 
que viven;(…) “Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y 
tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la 
cooperación y comprensión internacionales;” 

Entre sus disposiciones merecen destacarse: 

• En la Parte I, que trata sobre “Política general”, la afirmación de que: “La conciencia 
de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar 
los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio” (Art. 1.2) y 
que “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 
humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las 
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y 
mujeres de esos pueblos” (Art. 3.1). 

• Con el título: “Tierras”, dispone en la Parte II, que “Deberá reconocerse a los pueblos 
interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas 
para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente 
acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá 
prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los 
agricultores itinerantes.” (Art.14.1) 

• En la Parte III dispone sobre “Contratación y condiciones de empleo”, que: “Los 
gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación 
con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los trabajadores  
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pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y 
condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la 
legislación aplicable a los trabajadores en general.” (Art. 20.1) 

• En la IV, que se refiere a “Formación profesional, artesanía e industrias rurales”, 
declara que: “Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de 
medios de formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos” 
(Art. 21). 

• En la Parte V, que norma sobre: “Seguridad social y salud”, se declara que “Los 
regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos 
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.” (Art. 24) 

• En la ParteVI referida a “Educación y medios de comunicación”, hay una disposición 
que dice: “Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos 
interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos 
en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.” (Art. 26) 

• En la Parte VII sobre “Contactos y cooperación a través de las fronteras”, reza “Los 
gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y 
tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, 
social, cultural y del medio ambiente.” (Art. 32) 

• En la Parte VIII hay reglas sobre “Administración”, y en las IX y X, titulados 
“Disposiciones generales” y “Disposiciones finales”, contienen disposiciones 
institucionales y de forma. 

Poco después de la ley 24.071, en 1944, se reformó la Constitución, se agregó como 
atribución del Congreso, el: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una 
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus 
comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el 
desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de 
gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus 
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden 
ejercer concurrentemente estas atribuciones.” (Art. 76 Inc. 17). Estos principios son 
similares a los del Convenio. 

El Anteproyecto de Código Civil incorpora “la propiedad comunitaria indígena” (Art. 
1887 Inc. c) y. 2028 al 2036) 

En el Congreso se presentaron proyectos de ley para darle jerarquía constitucional al 
Convenio 169, por los derechos humanos que protege, (Art. 75 Inc. 22 CN) y su 
sanción sería muy oportuna al cumplirse los veinte años de la ley 24.071. 
Córdoba, Abril de 2012. 

*. Es profesor Emérito de la Universidades Nacional de Córdoba y Catedrático de 
Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 5 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Tecnología 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 5 de abril de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Jornadas de Investigación e Intervención en Psicopedagogia en la 
Universidad Católica  
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=87936 
 

Jornadas de Investigación e Intervención en Psicopedagogía en la Universidad 
Católica 
 
La Facultad de Educación de la UCC invita a los interesados a presentar resúmenes 
de ponencias en las áreas de investigación e intervención en psicopedagogía y salud, 
educación, clínica, prácticas sociocomunitarias, laborales y jurídicas para participar en 
los paneles y presentación de trabajos en las I Jornadas de Investigación e 
Intervención en Psicopedagogía a realizarse los días 14 y 15 junio en la ciudad de 
Córdoba. 
El objetivo del encuentro es generar un espacio de reflexión que promueva el 
intercambio de experiencias y la investigación en el campo educativo. 
Estarán presentes los especialistas Alicia Fernández, Marina Müller, Silvia Baeza y 
Dora Laino. La fecha límite para presentación de resúmenes de ponencias es el 20 de 
marzo. Para mayor información, cifesec@uccor.edu.ar    
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MEDIO: Día a Día (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: jueves 5 de abril de 2012 
SECCIÓN: Agenda  
TÍTULO: El aficionado| 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/aficionado 
 

El aficionado 
 
Lugar: Auditorio Diego de Torres. Universidad Católica de Córdoba 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Lunes 9 de abril 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

 El lunes 9 de abril prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine", en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película "El aficionado" (Polonia, 1979), dirigida por 
Krzysztof Kieslowski. El film retrata las transformaciones que provoca un obrero 
cuando decide empezar a filmar a su bebé recién nacido. 

De esta manera, comienza el programa de abril denominado "Los colores de Krzysztof 
Kieslowski", donde se considerarán tres obras de la etapa polaca del director. 

Con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica del cine debate, la cita es los lunes 
a las 20 en el Auditorio Diego de Torres, con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 5 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudad Equis 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Una cuestión nacional  
AUTOR: Nelson G. Specchia 
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MEDIO: Radio Integración, RH1 (on line, Hernando, Prov. de Córdoba) 
FECHA: jueves 5 de abril de 2012 
TÍTULO: Rugby: se formó la Unión de Rugby del Interior de Córdoba 
URL: 
http://rh1hernando.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4684:rugby-
se-formo-la-union-de-rugby-del-interior-de-cordoba&catid=68:noticias-pagina-
principal&Itemid=567 
 
Rugby: se formó la Unión de Rugby del Interior de Córdoba 
 
Se conformó la URIC, la Unión de Rugby del Interior de Córdoba, en una reunión en la 
cual asistieron alrededor de 50 personas, delegados de los clubes del ascenso 
decidieron separarse de la Unión Cordobesa, cansados por sentirse relegados y por el 
aumento del arancel de afiliación que es de 62.500 pesos. Fueron 26 los clubes que 
manifestaron su voluntad de alejarse de la Unión de Córdoba, hay algunos que están 
en duda y solamente uno había dicho que no se sumaba a la nueva unión. 
 

 
 

Es una situación histórica en el rugby de Córdoba y ante la negativa de la Unión 
Cordobesa de no bajar el arancel de afiliación que aprobó en la asamblea en 
diciembre del 2011 de 62.500 pesos, los cubes del ascenso de nuestra provincia 
cansados de los manoseos por parte de los dirigentes conformaron la URIC. 

La unión le ofreció al ascenso participar en las comisiones de trabajo pero si algo le 
sobra al ascenso es trabajo, esfuerzo y sacrificio, la unión cordobesa fue contundente 
y si los clubes del ascenso quieren afiliarse que paguen los 62.500 pesos, cuestión 
que el ascenso en su mayoría rechazó. 
Los clubes que decidieron formar la URIC son: 

-La Calera 
-Universidad Católica de Córdoba 
-Oncativo 
-General Deheza 
-Laboulaye 
-Hernando 
-A.C.V 
-Aero Club de Río Cuarto 
-Universidad Tecnológica Nacional 
-Cosquín.. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 6 de abril de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 17 
TÍTULO: Cursos de idiomas 
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MEDIO: Sociedad de Medicina del Trabajo (on line, Prov. de B. Aires) 
FECHA: viernes 6 de abril de 2012 
SECCIÓN: Eventos 
TÍTULO: 9a. Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo 
URL: http://www.smtba.net/events/9a-semana-argentina-de-la-salud-y-seguridad-en-el-
trabajo 
 

9a. Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo 

9ª Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo y 
IV Semana Federal - 23, 25 y 26 de abril 2012 

En conmemoración de la Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo organiza por noveno año consecutivo 
actividades para debatir, promover, y fortalecer la cultura de la prevención de los 
riesgos laborales. 

Se realizarán tres jornadas de carácter regional, los días 23, 25 y 26 de abril en la 
Ciudad de Mendoza, de Córdoba y de Buenos Aires, respectivamente. Las actividades 
son de acceso libre y gratuito, por lo que todos los actores sociales vinculados al 
mundo laboral y público en general interesado en la temática podrán asistir 
personalmente según su zona de residencia o seguir las actividades en forma virtual 
en todo el país, dado que se transmitirán las jornadas en vivo y en directo por Internet. 
Ambas modalidades requieren previa inscripción. 

Sedes 

• Mendoza: lunes 23 de abril 
Auditorio Angel Bustillo, Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador 
Emilio Civit 
Avenida Peltier 611, Ciudad de Mendoza 

• Córdoba: miércoles 25 de abril 
Auditorio Diego de Torres S. J. de la Universidad Católica de Córdoba 
O. Trejo 323, Ciudad de Córdoba 

• Buenos Aires: jueves 26 de abril 
Auditorio Banco Nación 
Rivadavia 325, 1° piso, Ciudad de Buenos Aires 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 6 de abril de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 12 
TÍTULO: Especialización en higiene alimentaria 
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MEDIO: AUSJAL (on line) 
FECHA: viernes 6 de abril de 2012 
SECCIÓN: Archivo de noticias 
TÍTULO: Intercambio con la Universidad Católica de Córdoba (UCC), Argentina 
URL: http://www.ausjal.org/lector-de-noticia/items/intercambio-con-la-universidad-
catolica-de-cordoba-ucc-argentina.html 
 

Intercambio con la Universidad Católica de Córdoba (UCC), Argentina 
 

 

Con el propósito de incrementar el flujo de estudiantes de intercambio de la 
Universidades de AUSJAL hacia la Católica de Córdoba y viceversa , y en el marco del 
“Convenio de Cooperación Académica, Científica y Cultural entre las Universidades de 
AUSJAL”, Milton Escobar Pro Secretario de Desarrollo y Asuntos Internacionales y 
Homólogo de Red de CARI  informa, que la UCC  en Argentina, estaría dispuesta  a 
recibir al menos  un estudiante de intercambio  de grado por semestre académico  o 
una plaza anual, de cada una de las universidades de la Asociación.  

El estudiante de intercambio no pagaría los aranceles de la UCC, solo pagaría  los de 
la universidad de origen. Los pasajes, alojamiento y comida corren por cuenta del 
estudiante de intercambio. 

La fecha  límite para presentar postulaciones es el día 30 de abril de 2012.Toda la 
información relativa al proceso de intercambio académico en la UCC podrán 
encontrarla en el siguiente link web: Universidad Católica de Cordóba 

Cualquier duda o consulta, pueden escribir a:  

derex@uccor.edu.ar / secderex@uccor.edu.ar / infoderex@uccor.edu.ar 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 7 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: La UCC convoca a abogados, egresados y profesores 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 7 de abril de 2012 
SECCIÓN: Portada/Ciudadanos 
PÁGINA: Portada/2 A 
TÍTULO: Los jóvenes no se sienten representados 
AUTOR: Mariana Otero 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/jovenes-no-se-sienten-representados 
 

Los jóvenes no se sienten representados 

La mayoría de los alumnos de sexto año del secundario no confían en el Estado ni en 
los políticos. Se sienten orgullosos de ser argentinos, especialmente por los logros 
deportivos. 

 

Orgullosa de ser argentina. Abigail Alemany, del Ipem 204, desconfía de los políticos y 
se siente identificada con algún actor de teatro. Está feliz de ser argentina y cree en 

Dios (Sergio Cejas / La Voz). 

¿En qué y en quiénes creen aquellos adolescentes que están terminando el 
secundario? ¿Se sienten argentinos? ¿Por qué están orgullosos de serlo? ¿Cuáles 
son sus aspiraciones? ¿Qué valores les gustaría transmitir a sus hijos? ¿Creen en 
Dios? ¿Por quiénes se sienten representados? 

Estas son algunas de las preguntas a las que responde una investigación realizada 
por Livio Grasso y Ángel Robledo, docentes e investigadores de la Universidad 
Católica de Córdoba (UCC), publicada en el libro La juventud del Bicentenario, que 
se presentará el próximo viernes en el marco de los festejos por el 10º aniversario de 
la Facultad de Educación de la UCC (ver Presentación). 

El estudio se realizó sobre la base de una muestra entre 1.256 jóvenes de sexto año 
del secundario. El 42,6 por ciento de los estudiantes asiste a escuelas estatales y los 
restantes, a privados de la ciudad de Córdoba. 

El trabajo revela que cuando se consulta a los chicos sobre quién refleja mejor sus 
puntos de vista, casi la mitad (46 por ciento) responde no ser representada por nadie 
en la sociedad. El 20 por ciento asegura que se identifica con un grupo o cantante de 
música. 

Al igual que el resto de la sociedad argentina, los jóvenes no se sienten representados 
por los políticos ni confían en ellos. Sólo el 5,8 por ciento indica que siente mucha o 
bastante confianza en los líderes políticos. 
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Según los autores del estudio, llama la atención que sólo una quinta parte de los 
jóvenes se sienta identificada por un grupo musical. Los encuestados también señalan 
como referentes a la familia y a los padres. 

Las tribus urbanas son referencia para un grupo extremadamente reducido. El 92,2 por 
ciento no se identifica con ninguna. Entre quienes adhieren, se mencionan: cuarteteros 
(mayoría), floggers , emos, villeros, rockeros y chetos. 

Ser argentino 

 Los jóvenes se sienten “argentinos”. El 79,1 por ciento se siente orgulloso de su 
nacionalidad por los logros deportivos. Igual porcentaje por los músicos, los escritores 
y los artistas; el 63 por ciento dice que lo enorgullecen los científicos del país; el 49,2 
por ciento, la apertura hacia los inmigrantes; el 44,3 por ciento, la apertura a todas las 
religiones; el 21,7 por ciento, por el respeto a los derechos humanos; el 21 por ciento, 
por la democracia; y el 4,9 por ciento, por el desarrollo económico. 

Como se observa, predominan los motivos de carácter coyuntural, mientras que las 
motivaciones políticas o institucionales (vigencia de la democracia, respeto de los 
derechos humanos y desarrollo económico) son apenas mencionados. 

Los encuestados también destacan la solidaridad, la calidez y hospitalidad de la gente, 
los recursos naturales del país y la educación gratuita. 

Casi el 40 por ciento de los encuestados afirma reflexionar sobre el sentido de la vida 
con frecuencia y otro 40 por ciento dice hacerlo algunas veces. Más del 75 por ciento 
considera que Dios es importante en su vida. 

La Universidad, una meta. Respecto de sus respectivas vidas, una proporción muy 
pequeña de quienes terminan el secundario lo consideran como una meta final. Casi el 
95 por ciento aspira a ingresar al nivel superior, sea cual fueren su desempeño 
académico y sus hábitos de estudio. El 90 ciento asegura que elige su futura carrera 
profesional por las oportunidades laborales o por los ingresos económicos. El 80 por 
ciento dice que busca canalizar sus inquietudes vocacionales. 

Presentación 

Libro. La presentación de La juventud del Bicentenario, de Livio Grasso y Ángel 
Robledo, será el viernes 13, a las 18.30, en la sede céntrica de la Universidad Católica 
de Córdoba, Obispo Trejo 323, ciudad de Córdoba. 

Valores por enseñar 

Cualidades. Responsabilidad, tolerancia y respeto por los demás, laboriosidad, 
perseverancia y generosidad son los principales valores que los jóvenes consideran 
cualidades fundamentales para transmitir a los hijos. La población general, y la franja 
de 18 a 29 años, también los considera importantes, aunque en porcentajes menores. 
Otros valores son: independencia, creatividad y ahorro. 

Fe en Dios. El 42 por ciento de los jóvenes cree, además, que la fe en Dios es algo a 
inculcar a los hijos. El 75 por ciento de los encuestados considera que Dios es  
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importante en la vida. El porcentaje crece en los jóvenes provenientes de sectores de 
menores recursos y desciende de manera importante entre aquellos provenientes de 
familias de alto nivel social y educacional. 

La vida. Casi el 40 por ciento de los jóvenes encuestados afirma que reflexiona con 
frecuencia sobre el sentido de la vida. 
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MEDIO: Cadena3.com (on line, Córdoba) 
FECHA: sábado 7 de abril de 2012, 0950 h 
SECCIÓN: Política y Economía 
TÍTULO: Velasco valoró el pedido de perdón de Ñáñez, pero calificó a la Iglesia de 
"institución opaca"  
URL: http://www.lv3.com.ar/contenido/2012/04/07/95035.asp 
 
''A veces nuestras doctrinas son impracticables'', dijo el jesuita 
 
Velasco valoró el pedido de perdón de Ñáñez, pero calificó a la Iglesia de 
"institución opaca"  
 

 
 
 “La verdad que me parecen afortunadas y atinadas las declaraciones del arzobispo. 
Para mucha gente debe ser de un gran alivio y esperanza que desde la jerarquía 
eclesiástica pidamos perdón”, señaló el rector de la UCC a Cadena 3.  

El rector de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), Rafael Velasco, en diálogo 
con Cadena 3 valoró las palabras del arzobispo Carlos Ñáñez durante el Jueves Santo 
cuando realizó una autocrítica por los “pecados” que comete la Iglesia.  
 
“El señor nos invita a reconocer nuestros pecados que nos han distanciado de él y de 
nuestros hermanos”, dijo el arzobispo en el mensaje pascual. 

“La verdad es que me parecen afortunadas y atinadas las declaraciones del arzobispo. 
Para mucha gente debe ser de un gran alivio y esperanza que desde la jerarquía 
eclesiástica pidamos perdón”, señaló.  

“Como signo me parece muy bueno lo del arzobispo porque es reconocer un cisma 
que existe. Nuestros fieles no son tontos. A veces nuestras doctrinas son 
impracticables por lo tanto este reconocimiento sobre que no siempre acertamos al 
camino, me parece que nos acerca aún más a la población. No es una cuestión 
política, es empezar a definir que hay como una distancia entre la doctrina eclesial y la 
realidad de las personas”, agregó Velasco.  

El rector de la UCC pidió perdón de manera personal por los pecados de la Iglesia.  
 
“El abuso de poder de la Iglesia, no haber estado cerca de las víctimas, por eso para 
mi ha sido de una gran esperanza y de alegría oír que el arzobispo hiciera este pedido 
público”, consignó. 
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“Creo que otro de los pecados por los cuales hay que pedir perdón es esta cuestión de 
esconder más que mostrar. La Iglesia es una institución opaca. Los abusos han sido 
graves, pero el encubrimiento es peor. El hecho de intentar salvar más al sacerdote 
que a la víctima, es peor”.  

“Me parece que otro de los pecados es que en muchos casos a la Iglesia se ha visto 
más casada con el poder que con las víctimas de los abusos del poder. No se puede 
hablar de la Iglesia en bloque, porque hay sacerdotes muy comprometidos, pero hay 
otros que se han visto más cerca de ver qué beneficios pueden obtener para las 
iglesias que levantar la voz por los pobres”, finalizó Velasco.  

 

 
MEDIO: Cadena 3.com (on line, Córdoba) 
FECHA: sábado 7 de abril de 2012, 10:19 h 
TÍTULO: El padre Rafael Velasco también hizo una autocrítica de la Iglesia  
URL: http://www.cadena3.com/audio.asp?id=148378  
 
Compartí el audio 

El padre Rafael Velasco también hizo una autocrítica de la Iglesia. 

Llevate el audio a tu casa 

<iframe name='I1' scrolling='no' border='0' frameborder='0' width='205' height='115' 
src='http://www.cadena3.com/compartir.asp?audio=ARCHI_148378.mp3&titulo=07/04/
2012 | El padre Rafael Velasco también hizo una autocrítica de la 
Iglesia.&id=148378'>El explorador no admite los marcos flotantes o no está 
configurado actualmente para mostrarlos.</iframe> 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 7 de abril de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: ¿Qué hacer con los Assad? 
AUTOR: Nelson Specchia 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/que-hacer-con-assad 
 
 

¿Qué hacer con los Assad? 

La sociedad internacional debe involucrarse en la resolución del conflicto interno sirio, 
como última salvaguarda de la población civil. 

 

El dictador. Bachar al Assad, presidente de Siria (Archivo / AP). 

Contra todo pronóstico de política internacional, el régimen sirio comandado por 
Bachar al Assad resiste. A mediados de agosto de 2011, cuando el ejército entró en 
Hama sin respetar ni el sagrado mes del Ramadán y las Naciones Unidas 
contabilizaron más de 1.500 cadáveres, parecía que transitábamos las postrimerías de 
los Al Assad. 

Pero no fue así. Hillary Clinton, la secretaria de Estado del presidente Barack Obama, 
y Catherine Ashton, la representante de la política exterior europea, anunciaron 
entonces el inicio de sanciones para ahogar al gobierno del clan alauita (rama del 
chiismo) o al menos detener la represión contra los civiles (en su mayoría, sunitas). 

Estrategia fallida 

 Las sanciones, sin embargo, fueron cerrando las puertas a los jerarcas del régimen y 
eso disparó la violencia represiva. 

La Unión Europea emitió una lista negra con los nombres de los altos funcionarios que 
tienen prohibida la entrada a los 27 países de la organización y con el embargo de 
todos sus activos depositados en bancos europeos. 
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La semana pasada, siguió extendiendo la nómina e incluyó a Asma, la esposa del 
presidente Bachar. Descartada la posibilidad de un exilio dorado en Europa, otras 
salidas a países cercanos también quedaron fuera de programa: Arabia Saudita, 
donde descansa el derrocado autócrata tunecino Zine el Abidine Ben Ali con su avión 
lleno de oro, ni pensarlo; y Turquía, que podría haber sido una opción hasta hace un 
año, cuando llegaron a Damasco las primeras protestas empujadas por los vientos de 
la Primavera Árabe, ya rompió todo diálogo. 

Los tres regímenes amigos de los Al Assad (el Irán de los ayatolás, el gobierno chiíta 
de Irak y los sectores del Líbano controlados por Hizbollah) tendrían demasiados 
problemas internos si decidieran alojar al clan sirio. 

Con las puertas de salida cerradas, Bachar y sus hermanos, junto con los pequeños 
grupos de la élite alauita y del partido Baaz, entendieron que permanecer en Damasco 
era la única opción y decidieron hundir la rebelión civil a cualquier precio. 

Los bombardeos sobre Homs, Deraa y el puerto de Latakia y los tanques entrando en 
Hama dispararon aquel cálculo de víctimas del invierno pasado, y esta semana la cifra 
de sangre cruzó la barrera de los nueve mil muertos. 

Aunque parezca un volumen espeluznante de víctimas para una represión ordenada 
por el gobierno, no deben olvidarse algunos antecedentes cercanos, como la 
sublevación de Hama en 1982. 

Entonces, el fundador de la dinastía, Hafez al Assad, mandó a su hermano al frente de 
los tanques y la represión se cobró 30 mil muertos, según las cifras más prudentes de 
las organizaciones humanitarias. O sea que no hay techo, por brutal que parezca. 

Armar al enemigo 

 El grupo de los amigos de Siria –unos 80 países, con Estados Unidos, la Unión 
Europea, la Liga Árabe y Turquía a la cabeza–firmó el 1 de abril en Estambul un 
ultimátum contra Bachar al Assad. 

Pero a pesar de la insistencia de Qatar y de los sauditas, no tomó la decisión de 
entregar armas a las guerrillas rebeldes del Ejército Libre de Siria (ELS), el rejunte de 
desertores comandado por el ex coronel Riad al Asaad. 

Y si bien reconocieron formalmente al opositor Consejo Nacional Sirio (CNS) como el 
representante legítimo del país, tampoco le dieron armas. 

En mi opinión, fueron dos decisiones afortunadas. Estoy convencido de que la 
sociedad internacional debe involucrarse en la resolución del conflicto interno sirio, 
como última salvaguarda de la población civil. Pero lo que pudo ser útil para Libia 
puede provocar una reacción anárquica y de enfrentamiento religioso en Siria. 

Aquí no hay un frente disidente homogéneo: el centenar de grupúsculos en que se 
divide y se subdivide la oposición a los Assad no tiene ni siquiera contacto entre sí. 

Y en cuanto a intentar focalizar la resistencia en el plano militar de las guerrillas 
rebeldes, no debe obviarse tan rápidamente el hecho de que el ELS está formado por  
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milicianos sunitas, mientras el alto mando y los efectivos de las fuerzas leales son de 
confesión chiíta. 

En ambos casos, la entrega de armas estaría acercando la posibilidad del estallido de 
una guerra civil a gran escala, con fronteras religiosas. Uno de los peores escenarios 
posibles. 

Llave de oro. 

 En Damasco –a esta altura ya parece claro– no se repetirán las escenas de Túnez y 
de El Cairo. A los Assad no los voltearán los vientos de la Primavera Árabe. 

Esta opción de máxima debería dar lugar a una posibilidad intermedia: negociar con 
Bachar su continuidad y la de su clan por un tiempo más, a condición de que cesen en 
forma efectiva la represión y las matanzas. 

Y, para ese fin, la buena voluntad de Kofi Annan, el enviado especial de las Naciones 
Unidas, no será suficiente: la verdadera llave la tienen los rusos. 

*Politólogo, profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba) 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 8 de abril de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 12 A 
TÍTULO: Capacitación de líderes locales, por primera vez en Córdoba 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/capacitacion-lideres-locales-primera-
vez-cordoba 
 

Capacitación de líderes locales, por primera vez en Córdoba 

Lo dicta la UCC, junto con la Corporación Andina de Fomento y la Universidad George 
Washington. 

Por primera vez en la ciudad de Córdoba, se dictará a partir de mayo el Programa de 
Gobernabilidad y Gerencia Política destinado a líderes locales, desarrollado desde 
2001 en América latina por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Universidad 
George Washington (GWU). Hasta ahora, en la Argentina sólo se dictaba en Buenos 
Aires y en Rosario. 

A partir de este año, se podrá cursar en la Universidad Católica de Córdoba (UCC), 
que lo dictará a través del Instituto Federal de Gobierno (IFG), de la Facultad de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

“El curso está destinado no sólo a funcionarios de gobierno, sino también a líderes de 
organizaciones sociales y empresariales, que entienden que para tomar decisiones es 
importante tener en cuenta el curso del mundo político”, explicó a este diario Alejandro 
Groppo, decano de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC. “La toma 
de decisiones en contextos de incertidumbre y la generación de consenso son algunos 
de los contenidos.” 

El decano subrayó que es uno de los programas más prestigiosos de Latinoamérica, 
con calidad probada y más de una década de trayectoria. Y explicó que se trata de 
una articulación de tres instituciones en la que la CAF aporta un subsidio, la GWU, los 
contenidos y la UCC, el equipo de profesores. 

El Programa se basa en tres ejes: Gobernabilidad y Gerencia Política, Gerencia 
Técnica Financiera y Gerencia Social, y habrá un taller transversal en el que los 
asistentes diseñarán políticas aplicables a sus organizaciones, en base a criterios 
académicos internacionales. 

Entre los docentes estarán Manuel Mora y Araujo, Romina Picolotti, Daniel Arroyo y 
Bernardo Kliksberg, algunos de ellos aún a confirmar. 

El Programa dura entre seis y siete meses y comienza el 18 de mayo; se cursará los 
viernes y sábados cada quince días. El cupo es de 100 personas y las inscripciones 
cierran el 2 de mayo. El costo es de 2.000 pesos por participante hasta el 15 de abril y 
de 2.500 para quienes se anoten después de esa fecha (más información en 
www.ifg.org.ar). 
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La UCC tiene previstas becas organizacionales: cada cinco integrantes de una 
institución pública o privada, uno será sin cargo. “Esto es porque entendemos que la 
formación tiene un mejor impacto en las organizaciones si se capacita a cuatro o cinco 
de sus integrantes al mismo tiempo”, precisó el decano. También habrá medias 
 becas que se otorgarán a integrantes de organizaciones que no tienen grandes 
estructuras, en función de su experiencia y trayectoria. 

A partir del año que viene, el objetivo de la CAF y de la UCC es, además de continuar 
con el curso en Córdoba, expandirlo y replicarlo en las provincias del noroeste 
argentino. 

Los otros dos lugares del país donde se dicta son la Universidad Nacional de Rosario 
y la Universidad de San Andrés. 
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MEDIO: Tres líneas (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: 8 de abril de 2012 
TÍTULO: Capacitación de líderes locales, por primera vez en Córdoba 
URL: http://www.treslineas.com.ar/capacitacion-lideres-locales-primera-cordoba-n-
607839.html 
 

Capacitación de líderes locales, por primera vez en Córdoba 
Lodictala UCC, junto con la Corporación Andina de Fomento y la Universidad George 
Washington… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 8 de abril de 2012 
SECCIÓN: Opinión  
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: Argentinos de corazón 
AUTOR: Alejandro Mareco 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/argentinos-corazon 
 

Argentinos de corazón 

Todos tenemos una patria en nuestros corazones, aunque también sobre nuestros 
hombros. 

“Patriotismo y comodidad”. La entrañable Mafalda de Quino, entre confusa e 
indignada, protestaba contra la simple ecuación de pertenecer a una patria sólo 
porque se había nacido en un lugar en el mundo, es decir, contra semejante condición 
determinada por un acto sobre el que no se ejerce voluntad alguna. 

Todos tenemos una patria en nuestros corazones, aunque también sobre nuestros 
hombros. Acaso nunca hay que perder de vista que somos hijos de un tiempo, no sólo 
en la evolución de la humanidad, sino también en nuestra historia regional, nacional, 
vecinal. 

Americanos: sí, eso somos nosotros; es un gentilicio que no sólo corresponde a los 
norteamericanos, por más que se llamen Estados Unidos de “América” y, a la vez, se 
hagan llamar “americanos”, sino a todos los hijos de este continente. América lleva el 
nombre de un italiano, de un latino, Américo Vespucio, como también lo era Cristóbal 
Colón. Pero, increíblemente, hay tanto intelectual y político (argentino y 
latinoamericano) que no deja de llamarles así a los yanquis, lo que los desnuda a esos 
supuestos pensadores como analfabetos sobre su lugar y su cultura en el Sur. 

De todos modos, somos todavía un mundo nuevo que marca otras direcciones sobre 
la pertenencia. Esto es: mientras que en los países de Europa el lazo de identidad 
tiene que ver con la sangre de los que siempre la habitaron, y eso queda en la historia 
reciente y en el presente modo de entender el mundo repartido, en principio, entre 
países-naciones, América propone otro modo de pertenencia. 

Es que es la versión de un mundo nuevo, en lo que la historia y el encadenamiento 
entre generaciones no están hechos a la manera de los europeos, sino que son 
producto de las violaciones de todos los derechos humanos, de historias sin pasado, 
de empezar, junto al alba del siglo 21 y a todas las razas juntas (la de los 
conquistadores, la de los esclavos, la de los pueblos originarios arrasados, la de la 
naturaleza incontrolable), un capítulo nuevo. 

El americano nace en América y no tiene historia de sangre a la que apelar para ser 
americano. Es hijo de un lugar nuevo y su sangre, más que destinada a conectarse 
con el pasado, es la siembra vital de las venas del futuro. 

Entre tanto, somos argentinos y peleamos nuestra identidad como podemos. Así pasa 
que lo de ser argentino está lejos de ser pura fragilidad. Siempre, al fin, tenemos algo  
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de lo que aferrarnos para sentirnos así: desde una guitarreada en Cosquín hasta una 
soledad compartida con la música de Piazzolla o con la sórdida puñalada escrita de 
Roberto Arlt. 

También podemos poner en la mesa aparentes contradicciones, como que un 
publicador de libros como Martín Caparrós diga que Lionel Messi es el argentino más 
popular, pero el menos argentino de todos (curiosamente lo dice alguien que no 
comparte ni la sensibilidad ni la decisión de las mayorías); mientras en un estudio de la 
Universidad Católica de Córdoba se revela que en la mayoría de los pibes 
cordobeses que está a punto de egresar del secundario, el vínculo más fuerte que les 
despierta la vibración del sentido de argentinidad es el deportivo (esto da por sentado 
que sienten orgullo porque Messi es argentino). 

Messi, aunque se haya ido a los 13 años, es un hijo del pueblo, de la pasión futbolera 
argentina: no por nada hemos dado tres de los seis jugadores más importantes de la 
historia. Hay otros que, sin irse nunca del país, jamás consiguen ser argentinos de 
corazón. 

De lo que se trata es de alcanzarles a los pibes una identificación más profunda, 
siempre y cuando la tengamos, claro. 
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MEDIO: Servicio de Nefrología, Hospital Privado (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: domingo 8 de abril de 2012 
TÍTULO: 4to Curso Superior Universitario de Formación en Nefrología 
URL: http://www.nefrologiahp.com.ar/2011/4curso_nefrologia_cambiodefecha.php 
 

4to CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN EN NEFROLOGÍA 

ATENCION: CAMBIO DE FECHA 

Programa del 2do y 3er módulo del curso superior de Nefrologia 
Servicio de Nefrologia del Hospital Privado de Córdoba 
Postgrado en Nefrologia, Universidad Católica de Córdoba 
Lugar : Auditorio Hospital Privado 
Fecha: Sábado, Mayo 05/12… 
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MEDIO: Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, COPAL (on line,  
FECHA: domingo 8 de abril de 2012 
URL: 
http://www.copal.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=308:copal-
diserto-en-cordoba&catid=1:latest-news 
 

 
 

COPAL, a través de su Directora Ejecutiva, Mercedes Nimo participó de una Jornada 
sobre Perspectivas en la Comercialización de Alimentos organizada por la 
Universidad Católica de Córdoba en el marco de la Maestría de Agronegocios y 
Alimentos  que lleva adelante. 

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Bolsa de Cereales de la ciudad de 
Córdoba. 

COPAL expuso la situación de la industria de alimentos y bebidas,  su evolución en los 
últimos años y las tendencias en materia de comercialización de alimentos en el 
mundo. 

Se explicaron los distintos mecanismos de diferenciación de productos y las acciones 
que está encarando la industria en función de las tendencias que se observan a nivel 
mundial. 

La jornada fue inaugurada por el Presidente de la entidad. 
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MEDIO: Portal de Capacitación del Estado, Presidencia de la Nación (on line, Capital 
Federal) 
FECHA: domingo 8 de abril de 2012 
SECCIÓN: Actividades de Capacitación 
TÍTULO: Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política 
URL: http://www.capacitar.gob.ar/ofertas-de-capacitacion-
detalle.php?code=5132397a543142515546416369413d3d&page=1&type=78474e7a5
42b2f76372b2f35 
 

Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política 

El Programa tiene como finalidad la formación de líderes locales gubernamentales, 
empresariales y sociales 

Conocimientos previos 
Secundario  

Programa 
Tres ejes de desarrollo: Gobernabilidad y Gerencia Política, Gerencia Técnica 
Financiera y Gerencia Social.  

Duración en horas 
100hs  

Fecha de inicio 
2012-05-18  

Fecha de finalización 
2012-11-02  

Arancel 
Arancelado  

Contacto institucional 
Instituto Federal de Gobierno - Universidad Católica de Córdoba  
http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?hidnot=34  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 8 de abril de 2012 
SECCIÓN: Rumbos 
PÁGINA: 41 
TÍTULO: En busca del pañuelo perdido 
AUTOR: Roxana Bavaro 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 8 de abril de 2012 
SECCIÓN: Rumbos 
PÁGINA: 42 
TÍTULO: En busca del pañuelo perdido 
AUTOR: Roxana Bavaro 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 8 de abril de 2012 
SECCIÓN: Rumbos 
PÁGINA: 43 
TÍTULO: En busca del pañuelo perdido 
AUTOR: Roxana Bavaro 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 9 de abril de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Cine debate 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 9 de abril de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: El aficionado 
URL:  http://vos.lavoz.com.ar/agenda/aficionado 
 

El aficionado 

Con el filme comienza el programa de abril, denominado "Los colores de Krzysztof 
Kieslowski" 

 

El lunes 9 de abril prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine", en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película "El aficionado" (Polonia, 1979), dirigida por 
Krzysztof Kieslowski. El film retrata las transformaciones que provoca un obrero 
cuando decide empezar a filmar a su bebé recién nacido. 

De esta manera, comienza el programa de abril denominado "Los colores de Krzysztof 
Kieslowski", donde se considerarán tres obras de la etapa polaca del director. 

Con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica del cine debate, la cita es los lunes 
a las 20 en el Auditorio Diego de Torres, con entrada libre y gratuita. 

Lugar: Auditorio Diego de Torres. Universidad Católica de Córdoba 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Localidad: Córdoba 
Fecha: Lunes 9 de abril 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratis 
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MEDIO: Higiene y Seguridad Laboral (on line) 
FECHA: lunes 9 de abril de 2012 
TÍTULO: X° Semana Argentina de la Salud y la Seguridad en el Trabajo-
Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
URL: http://higieneyseguridadlaboralcvs.wordpress.com/2012/04/11/ix-semana-
argentina-de-la-salud-y-la-seguridad-en-el-trabajo-superintendencia-de-riesgos-del-
trabajo/ 
 

X° SEMANA ARGENTINA DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO – 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 

“Por un trabajo mejor y más seguro” 

Por noveno año consecutivo la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 
conmemora la Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, espacio de 
debate, información, reflexión y difusión destinado a fortalecer la cultura de la 
prevención de los riesgos laborales. 

Se realizarán tres jornadas de carácter regional, los días 23, 25 y 26 de abril en las 
ciudades de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires respectivamente, con actividades 
gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía. La participación podrá ser de manera 
presencial o virtual ya que serán transmitidas en vivo y en directo por Internet. 

En esta edición, y bajo el lema “Por un trabajo mejor y más seguro” los ejes temáticos 
girarán en torno a la importancia de la prevención primaria de los riesgos del trabajo; la 
implementación de “Buenas Prácticas” en materia de salud y seguridad en las 
empresas; y la incorporación de nuevas tecnologías de gestión e información para 
intensificar la fiscalización y el control por parte del Estado. 

Para ello contaremos con la presencia de destacados expertos nacionales y 
extranjeros, en representación de empresas, entes gubernamentales y organismos 
internacionales; quienes compartirán sus experiencias y analizarán los logros y 
desafíos de las políticas y estrategias en el mundo laboral para reducir los riesgos del 
trabajo. 

La IX° Semana Argentina de la Salud y la Seguridad en el Trabajo también será la IV° 
Semana Federal, destacando la importancia de la coordinación y colaboración entre la 
Superintendencia y los gobiernos provinciales para aplicar políticas que mejoren las 
condiciones laborales en los distintos distritos, según las necesidades de cada región. 

Cabe destacar que los objetivos de la Semana en defensa del trabajo decente y la 
producción están en línea con el actual modelo de país. El desafío es tomar conciencia 
de que reducir los riesgos en el trabajo y promover espacios sanos y seguros; no sólo 
contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores, sino que 
también favorece la competitividad de las empresas. 

Para conocer el programa de cada sede e inscribirse a las jornadas en cualquiera de 
sus modalidades (presencial o virtual): http://www.srt.gob.ar/ . Consultas: 
novenasemana@srt.gob.ar 
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Sedes: 

Mendoza, 23 de abril 
Auditorio Angel Bustillo 
Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit 
Av. Peltier 611 

Córdoba, 25 de abril 
Auditorio “Diego de Torres S.J.” 
Universidad Católica de Córdoba 
Obispo Trejo 323 

Buenos Aires, 26 de abril 
Salón Auditorio del Banco Nación 
Rivadavia 325, 1° piso. Ciudad de Buenos Aires. 

Fuente: http://srtargentina.blogspot.com.ar 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 9 de abril de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: La película premiada: “Las acacias” llega al espacio Incaa Km 700 
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MEDIO: La Voz de San Justo (on line, Prov. de Córdoba) 
FECHA: lunes 9 de abril de 2012 
SECCIÓN: Archivo de Noticias 
TÍTULO: Una sanfrancisqueña en La Haya 
URL: 
http://www.lavozdesanjusto.com.ar/subsitios/entrevista_semanal/entrevista_semanal.p
hp?id_entrevista=25 
 

Una sanfrancisqueña en La Haya 

 

Romina Morello, abogada de 25 años nacida en nuestra ciudad, comenzó a trabajar en 
la Corte Penal Internacional el pasado miércoles 4 de abril 

Dentro de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya -Países Bajos-, la 
cual se encarga de juzgar a quienes son acusados de cometer los crímenes más 
graves para la comunidad internacional, se encuentra trabajando desde el pasado 
miércoles una sanfrancisqueña. Romina Morello, abogada de 25 años, es un ejemplo 
de superación en base a constancia, esfuerzo y dedicación que enorgullece a nuestra 
ciudad.  
 
“Esta posibilidad es un sueño hecho realidad, siento que después de muchos anos de 
prepararme y trabajar en pos de este proyecto por fin estoy comenzando a ver los 
resultados”, manifestó la joven en diálogo con este medio. Junto a ello, afirmó creer 
que “es una experiencia única y que me va a dar la oportunidad de crecer tanto 
profesional como personalmente, ya que estaré haciendo lo que siempre quise, que es 
trabajar en una organización internacional para que las víctimas de delitos atroces 
puedan encontrar un poco de consuelo en la justicia que la Corte les puede brindar”. 
 
 
Romina explicó que su función en la CPI consistirá en trabajar en la Oficina del 
defensor público para la defensa de las víctimas, cuya tarea es representar y proteger 
los derechos de las víctimas durante las etapas iniciales de la investigación, proveer 
asesoramiento legal independiente a los equipos de defensa de las víctimas, y la 
comparecencia ante las sala de cuestiones particulares relativas a la defensa de las 
víctimas. 
La investigación jurídica, el desarrollo de material de ayuda para los abogados 
defensores y sus equipos, investigación y redacción de memorandos y propuestas en 
relación a las actividades internas y externas de distintos proyectos serán algunas de 
las actividades que deberá tomar a su cargo dentro de la Oficina. 
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Los pasos previos 
 
El logro de esta joven nacida en nuestra ciudad no es casual, sino que corresponde a 
años de estudios, trabajo y preparación en el ámbito jurídico, que hacen de su 
trayectoria un ejemplo a seguir para quienes comienzan a formarse en esta profesión. 
Romina se ha caracterizado por la excelencia académica a lo largo de toda su 
trayectoria escolar, siendo el primer promedio en los niveles primario y secundario del 
Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas, de donde egresó en 2003, para 
cursar Abogacía en la Universidad Católica de Córdoba (UCC), carrera por la que 
fue premiada en esta casa de estudios, ya que se recibió nuevamente con el mejor 
promedio. Con el mismo desempeño realizó un intercambio académico por 6 meses 
en la Universidad de Navarra, Pamplona, España, donde estudió materias 
relacionadas con el derecho internacional público y privado.  
 
Entre sus experiencias laborales previas a la CPI se cuentan el reciente trabajo para 
Greenpeace en Nueva Zelanda, entre noviembre de 2011 y febrero de 2012, 
difundiendo distintas campañas de concientización sobre el medio ambiente de esta 
entidad. Previamente, ya había desempeñado cargos en compañías de presencia 
internacional, incluyendo una pasantía en Filadelfia, Estados Unidos, principalmente 
en el área de inmigrantes, como responsable de la traducción de documentos legales 
y de la traducción y conducción de entrevistas con clientes hispanohablantes.  
A lo anterior suma su experiencia docente, como profesora adscripta de Derecho 
Internacional Público, ayudante alumna de Sociología Jurídica y de Economía Jurídica, 
en la UCC. Asimismo, desde la secundaria ha tenido importantes participaciones en 
distintos modelos de Naciones Unidas locales y nacionales, que le valieron numerosas 
distinciones incluso por parte del municipio de San Francisco.  
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MEDIO: Historia y Religión  
FECHA: lunes 9 de abril de 2012 
TÍTULO: Presentación de la revista Itinerantes: Historia y Religión 
URL: http://historiayreligion.com/ai1ec_event/presentacion-de-la-revista-itinerantes-
historia-y-religion/?instance_id= 
 
Presentación de la revista Itinerantes: Historia y Religión 

El Instituto de Investigaciones Históricas “Prof. Manuel García Soriano” 
invita a la presentación de la revista 

“Itinerantes. Revista de Historia y Religión” 

a cargo de la Dra. Alicia Fraschina (Universidad de Buenos Aires) 
y la Dra. Gabriela Tío Vallejo (Universidad Nacional de Tucumán) 

La misma se realizará el día Viernes 13 de Abril a las 19:30 hs. en el Aula PB1 
9 de Julio 165 

Los esperamos. 

Presentación de la Revista Itinerantes: Historia y Religión 
Instituto de Investigaciones Históricas-UNSTA. 

La presentación se llevará a cabo el viernes 13 de abril a las 19.30 
es el aula PB1 de la UNSTA, calle 9 de julio 165. Estará a cargo de la 
Dra Alicia Fraschina (UBA) y de la Dra Gabriela Tío Vallejo (UNT) 

La revista Itinerantes. Historia y Religión acaba de publicar su 
primera entrega. Es una publicación especializada editada por el 
Instituto de Investigaciones Históricas “Prof. Manuel García Soriano” 
de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino de Tucumán. La 
revista, como su nombre sugiere, invita a concebir la indagación 
histórica como un viaje hacia el conocimiento de la experiencia 
religiosa. El camino es el del diálogo entre las diferentes 
disciplinas que asumen el hecho religioso como objeto de estudio. Los 
editores, en efecto, proponen crear un espacio para el diálogo entre 
las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias de la 
religión, fortalecer los vínculos de investigación entre los 
estudiosos de la historia y las religiones en sus distintas 
manifestaciones (teóricas, artísticas, literarias) e indagar sobre los 
diferentes actores y prácticas de las diversas tradiciones religiosas. 
Entre las líneas temáticas que la revista se propone abordar cabe 
señalar las cuestiones teóricas concernientes a la historia religiosa, 
el pasado no sólo de la Iglesia Católica y de las demás Iglesias 
cristianas, sino también de otras tradiciones religiosas, la 
experiencia mística, la ritualidad y las prácticas devocionales, los 
cruces entre religión, economía y política y las manifestaciones del 
arte religioso. 
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La expresión Historia y Religión indica la voluntad de estudiar la 
religión en la historia, no como una realidad esencial inmune a las 
transformaciones que experimentan en el tiempo las sociedades humanas. 

Responsables: 
Directora 
Cynthia Folquer 
Instituto de Investigaciones Históricas “Prof. Manuel García Soriano” 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) Tucumán. Argentina. 

Secretarias 
Cecilia Aguirre Universidad Nacional de Tucumán (UNT) (UNSTA). 
Sara Amenta (UNSTA) 

Consejo de Redacción 
Esteban Abalo, UNT-UNSTA. Tucumán. 
Flavia Dezzutto, Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 
Victoria Cohen Imach. CONICET. UNT. Tucumán 
Cecilia Guerra Orozco, CONICET -Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 
Alicia Fraschina, Universidad de Buenos Aires (UBA); Universidad del 
Salvador (USAL) Buenos Aires. 
Gabriela Peña, Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos (CEFYT) Córdoba. 
Lucía Santos Lepera, CONICET – UNT-Tucumán 

Consejo Asesor 
Valentina Ayrolo, CONICET-Universidad de Mar del Plata. Argentina. 
Virginia Azcuy, Universidad Católica Argentina. 
Roberto Di Stéfano , CONICET, Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
Gabriela Caretta, Universidad de Salta. Argentina 
Victoria Cirlot, Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. España. 
Rafael Cúnsulo, UNSTA. Tucumán. Argentina. 
Pilar García Jordán, Universidad de Barcelona. España. 
Blanca Garí, Universidad de Barcelona. España. 
Miranda Lida, CONICET, Universidad Torcuato Di Tella,UCA, Buenos 
Aires, Argentina. 
Ana Teresa Martínez, CONICET, Universidad Nacional de Santiago del 
Estero (UNSE)- Instituto de Estudios para el Desarrollo 
(INDES).Santiago del Estero. Argentina. 
Gustavo Morello, CONICET. Universidad Católica de Córdoba (UCC). Argentina. 
Rosalva Loreto López , Universidad de Puebla. México. 
David Orique, Providence College. Estados Unidos. 
Sol Serrano, Universidad Católica de Chile. 
Eugenio Torres Torres, Instituto de Historia Dominicana, Querétaro, México. 
Amador Vega, Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. España. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 9 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Tecnología 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 10 de abril de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 12 A 
TÍTULO: ¿Qué pasa entre la Argentina y Brasil? 
AUTOR: Gustavo Scarpetta (*) 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/que-pasa-entre-argentina-brasil 
 

¿Qué pasa entre la Argentina y Brasil? 

Se escucha muchas veces a empresarios que dicen: “A Brasil, es imposible venderle”. 
Las cifras parecen ir en contra de esa afirmación.  

La relación entre Brasil y la Argentina no pasa por un buen momento. Ya no está Lula 
da Silva como presidente, que calmaba muchas de las tormentas que básicamente se 
forman en el terreno comercial. 

El Mercosur está cumpliendo 21 años; debería dejar la pubertad y empezar a actuar 
de manera más adulta. 

Parece que los gobiernos no están convencidos de que son socios, que son parte de 
un bloque de integración económica, junto a Uruguay y Paraguay. 

Cuando nuestro país aplica alguna medida como las licencias no automáticas (LNA), 
en ningún momento se hace una salvedad o excepción a sus socios comerciales; por 
el contrario, se los trata a todos por igual. 

El problema es que eso no forma parte de una “sociedad”, de la “afectio societatis” que 
se debe tener cuando se conforma un bloque. 

En 1991, los cuatro países estructuraron un bloque con el objetivo de ser un mercado 
común, y mientras tanto se implementó una zona de libre comercio, eliminando los 
aranceles entre ellos, para luego crear una unión aduanera –aunque incompleta– que 
unifica la política comercial respecto del resto del mundo, instalando un arancel 
externo común (AEC). 

Somos socios. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay son socios. Por nuestro país, al 
Mercosur lo imaginó un presidente (Raúl Alfonsín), lo firmó otro (Carlos Menem) y lo 
avalaron varios más (Fernando de la Rua, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner). ¿Es 
bueno demostrar que somos un país que cumplimos con lo que firmamos? 

El problema actual es comercial. Argentina viene de años de crecimiento. Sus 
exportaciones aumentaron 13 por ciento el último mes, pero sus importaciones 
cayeron en el anterior febrero (menos uno por ciento) 

Crece en la actualidad y lo hizo en los últimos años. Y lo normal en la economía es 
que un país que crece aumente sus importaciones. Eso ocurre en todos los países del 
globo. Podríamos decir en los países normales, salvo Argentina. 
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Según el programa del Banco Mundial Global Trade Alert (GTA), Argentina es el país 
que más medidas estableció contra el comercio internacional desde 2009 hasta la 
fecha. Superó a Rusia y a China, que eran los máximos exponentes hasta hace un 
tiempo. 

Esto impacta en el comercio regional; afecta las exportaciones brasileñas, paraguayas, 
uruguayas y chilenas. Nuestro país salió de la crisis de 2002 gracias al comercio 
internacional, a las exportaciones y al precio de los productos que vendía al mundo. Y 
el mayor mercado siguió siendo Brasil en todo el período, aunque China haya ganado 
importancia relativa. 

Brasil más Argentina 

 Si bien el Mercosur comenzó en 1991, recién en 1995 se completó el nivel de zona de 
libre comercio entre los socios, con arancel cero en el comercio intrazona. 

El comercio entre los países creció como nunca lo había hecho en los años anteriores. 
Particularmente en 1995, el bilateral entre Brasil y Argentina era de casi 10 mil 
millones de dólares. 10 años después ya era de 17 mil millones y en 2011 fue de más 
de 40 mil millones. 

En 16 años, se multiplicó por cuatro. Impresionante. 

Se escucha muchas veces a empresarios diciendo: “A Brasil, es imposible venderle”. 
Las cifras parecen ir en contra de esa afirmación. 

En cuanto a la balanza comercial, fue superavitaria para la Argentina desde 1995 
hasta 2003: nueve años de más exportaciones que importaciones. 

En 2004 se revierte el signo, y así permanece hasta 2011, cuando Brasil logra un 
superávit comercial con nuestro país de 5.200 millones de dólares. 

Para sumar al análisis, debemos destacar que las exportaciones de manufacturas 
industriales de nuestro país tienen como principal destino a Brasil. Es el mercado al 
que apuntan miles de pequeñas y medianas empresas (Pyme) para iniciar su proceso 
de internacionalización. 

Aunque hay reclamos y suelen surgir rispideces, nadie imagina entre Canadá y 
Estados Unidos algo como estamos viendo entre Argentina y Brasil. 

El comercio los hace mejores a ambos, obviamente con controles, reglas y justicia que 
fueron establecidos y convenidos anteriormente. Luego de eso, a cumplir y a focalizar 
en las empresas, para que mejoren la competitividad y puedan acceder mejor a los 
mercados. 

La Argentina parece desconocer a su socio estratégico. Si hay alguna cláusula injusta, 
que se corrija, pero borrar con el codo lo firmado no es la forma de tratar a los socios. 
Ni a Brasil, ni a los socios menores Uruguay y Paraguay, ni a los asociados como 
Chile y Bolivia. 
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Los países que emergieron en la escena mundial lo hicieron a través del comercio 
internacional, y el papel de los socios comerciales fue esencial en ese objetivo. 

No sería positivo intentar ser el primer país que quiera crecer aislado del mundo. 

*Docente de la UNC y la UCC 
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MEDIO: Ecofield,  Salud y Seguridad Ocupacional, Ambiental e Industrial (on line) 
FECHA: martes 10 de abril de 2012 
TÍTULO: 9ª Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo y IV Semana 
Federal 
URL: http://ecofield.com.ar/blog/9-semana-argentina-de-la-salud-y-seguridad-en-el-
trabajo-y-iv-semana-federal/ 
 

9ª Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo y IV Semana Federal 

SRT – Superintendencia de Riesgos del Trabajo (Argentina) 

23, 25 y 26 de abril 2012 – En conmemoración de la Semana Argentina de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo organiza por 
noveno año consecutivo actividades para debatir, promover, y fortalecer la cultura de 
la prevención de los riesgos laborales. 

Se realizarán tres jornadas de carácter regional, los días 23, 25 y 26 de abril en la 
Ciudad de Mendoza, de Córdoba y de Buenos Aires, respectivamente. Las actividades 
son de acceso libre y gratuito, por lo que todos los actores sociales vinculados al 
mundo laboral y público en general interesado en la temática podrán asistir 
personalmente según su zona de residencia o seguir las actividades en forma virtual 
en todo el país, dado que se transmitirán las jornadas en vivo y en directo por Internet. 
Ambas modalidades requieren previa inscripción. 

(…) 

Sedes 

• Mendoza: lunes 23 de abril  
Auditorio Ángel Bustelo, Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador 
Emilio Civit  
Avenida Peltier 611, Ciudad de Mendoza  

• Córdoba: miércoles 25 de abril  
Auditorio Diego de Torres S. J. de la Universidad Católica de Córdoba  
O. Trejo 323, Ciudad de Córdoba  

• Buenos Aires: jueves 26 de abril  
Auditorio Banco Nación  
Rivadavia 325, 1° piso, Ciudad de Buenos Aires  
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 10 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Tecnología 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: martes 10 de abril de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Presentación 
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MEDIO: AICA (on line, Capital Federal) 
FECHA: martes 10 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: María Emmaus Voce, presidente de los Focolares, visita la Argentina   
URL: 
http://www.aica.org/index.php?module=displaystory&story_id=31113&format=html&fec
h=2012-04-10 
 
María Emmaus Voce, presidente de los Focolares, visita la Argentina   

 

 
 
La presidenta del Movimiento de los Focolares: María Emmaus Voce llegó a la 
Argentina el 8 de abril en una visita que durará hasta el 25. Esta visita adquiere 
particular relevancia ya que, por primera vez, visita las comunidades de los Focolares 
de Latinoamérica. 
 
     Voce es la primera sucesora de Chiara Lubich, la iniciadora de esta experiencia de 
espiritualidad y viaja con Giancarlo Falletti, co-presidente del Movimiento. Iniciaron su 
viaje por Hispanoamérica en Guatemala, el 20 de marzo, donde se reunió con los 
focolarinos del Salvador, Honduras y Nicaragua. Luego visitó México, donde tuvo una 
cita con los jóvenes y los chicos, con sacerdotes y religiosos y con personas de todas 
las comunidades de los Focolares del país azteca. 
 
     A continuación visitó Colombia, donde confluyeron las asociaciones de focolares de 
Panamá, Venezuela, Costa Rica, Perú y Ecuador.  
 
   Las actividades de la visita a la Argentina comenzarán el miércoles 11 de abril, de 18 
a 20, cuando Emmaus participará de un diálogo Judeo-Cristiano en el salón dorado de 
la Cancillería (Esmeralda 1218, Buenos Aires). 
 
     El jueves 12 de abril, a las 17.30, en el auditorio de la Facultad de Ciencia 
Económicas de la UBA (Uriburu 791, Buenos Aires) ofrecerá una conferencia sobre "El 
carisma de la unidad en diálogo con la cultura contemporánea". La bienvenida estará a 
cargo de Alberto Barbieri, vicerrector de la UBA, y el panel estará integrado por Marta 
Oyhanarte, el padre Rafael Velasco, rector de la Universidad Católica de Córdoba; y 
Cristián Fox, decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Informes: 12abril2012@focolares.org.ar . … 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 11 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Tecnología 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 11 de abril de 2012 
SECCIÓN: Capacitación 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Los nuevos riesgos financieros, en el ICDA 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: miércoles 11 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias/Tecnología 
TÍTULO: Facebook crea grupos para estudiantes de universidades 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/tecnologia/facebook-crea-grupos-para-
estudiantes-universidades 
 

Facebook crea grupos para estudiantes de universidades 

La red social vuelve a los orígenes: los estudiantes podrán agruparse en torno a 
comunidades de sus propias universidades y compartir archivos. 

 

GROUPS FOR SCHOOLS. La página donde figura el índice de instituciones. 

Facebook anunció que ha implementado el servicio "Groups for Schools", en el que los 
estudiantes podrán crear grupos siempre y cuando tengan casillas de correos oficiales 
de las universidades a las que asisten. 

La nueva característica se implementará de forma progresiva y ya viene siendo 
probada en algunas instituciones. 

Al día de hoy, en el índice que ofrece "Groups for Schools" sólo figura al día de hoy la 
Universidad Católica de Córdoba. Hay varias casas de estudio de Argentina, como 
la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. 

Facebook explica en su Help Center (en la versión en inglés) que sólo estudiantes de 
universidades pueden sumarse a los grupos a través de un correo que pueda ser 
verificado como parte de la institución. Todavía no están en funcionamiento, pero los 
interesados, si es que figura la unidad académica, ya pueden irse preinscribiendo. 

"Cuando te sumás a un grupo dentro de una comunidad escolar, puedes compartir 
fotos, crear eventos, enviar mensajes a otros miembros y mantenerte al día sobre lo 
que está ocurriendo en el campus", se informa. 

Los archivos pueden pesar hasta 25MB para ser compartidos. 

La novedad remite a Facebook a sus orígenes, puesto que la red social fue creada 
inicialmente para estudiantes de la universidad de Harvard. 

Más información - Rediseñan la red social Google+ 
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MEDIO: PROSAP. Digital net (on line) 
FECHA: miércoles 11 de abril de 2012 
TÍTULO: Encuentro sobre turismo rural en Córdoba 
URL: http://prosapdigital.net/site/noticias/?p=5768 
 

Encuentro sobre turismo rural en Córdoba 

Los días 25 y 26 de abril se realizarán en la ciudad de Córdoba las Jornadas de 
difusión de herramientas de promoción del turismo rural, destinadas a funcionarios 
públicos nacionales, provinciales, municipales y técnicos relacionados con el turismo y 
el desarrollo rural. 

 

Dichos cursos se enmarcan en el convenio firmado entre el Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (PROSAP) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y 
tienen como objetivo familiarizar y brindar información a los funcionarios sobre los 
programas nacionales de apoyo a los emprendedores de turismo rural y otras 
herramientas disponibles para la puesta en marcha y consolidación de sus 
emprendimientos. 

Este evento se desarrollará en el ICDA, Universidad Católica de Córdoba, sito en 
Obispo Trejo 323, 2do piso, ciudad de Córdoba. Las charlas estarán a cargo de 
docentes de la UNSAM y se enviarán los correspondientes certificados de asistencia. 
Para más información, comunicarse a: turismorural@unsam.edu.ar 
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MEDIO: TV al DÍA, Canal de noticias y video por internet (on line) 
FECHA: miércoles 11 de abril de 2012 
SECCIÓN: Riesgos y Seguros 
TÍTULO: IX Semana Argentina de la Salud y la Seguridad en el Trabajo 
URL: http://tvaldia.com/joomla/index.php/noticias-de-riesgos-del-trabajo/4105-ixd-
semana-argentina-de-la-salud-y-la-seguridad-en-el-trabajo 
 
IX Semana Argentina de la Salud y la Seguridad en el Trabajo 
 
“Por un trabajo mejor y más seguro” 
 
Por noveno año consecutivo la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 
conmemora la Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, espacio de 
debate, información, reflexión y difusión destinado a fortalecer la cultura de la 
prevención de los riesgos laborales.  
Se realizarán tres jornadas de carácter regional, los días 23, 25 y 26 de abril en las 
ciudades de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires respectivamente, con actividades 
gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía. La participación podrá ser de manera 
presencial o virtual ya que serán transmitidas en vivo y en directo por Internet. 
 
(…) 
  
 
Para conocer el programa de cada sede e inscribirse a las jornadas en cualquiera de 
sus modalidades (presencial o virtual): www.srt.gob.ar . Consultas:  
novenasemana@srt.gob.ar  
 
Sedes: 
 
Mendoza, 23 de abril 
Auditorio Angel Bustelo 
Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador Emilio Civit 
Av. Peltier 611 
 
Córdoba, 25 de abril 
Auditorio “Diego de Torres S.J." 
Universidad Católica de Córdoba 
Obispo Trejo 323 
 
Buenos Aires, 26 de abril 
Salón Auditorio del Banco Nación  
Rivadavia 325, 1° piso. Ciudad de Buenos Aires. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 12 de abril de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 2 y 3 
TÍTULO: El 75% de los jóvenes se orienta hacia humanidades, economía y gestión de 
empresas 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=88662 
 

El 75% de los jóvenes se orienta hacia humanidades, economía y gestión de 
empresas 

El 37,5% se inclina por humanidades; 36,9% por economía y gestión; 15,2% por 
bienes y servicios, y el 10,4% por ciencias naturales, según lo señala una 
investigación llevada a cabo por los investigadores Livio Grasso y Ángel Robledo, que 
analiza los valores y creencias de alumnos que finalizan el nivel secundario en nuestra 
provincia.  

 

El trabajo de investigación es parte del homenaje que la Facultad de Educación de la 
Universidad Católica de Córdoba dedica al Bicentenario del país, aportando a la 
comprensión de las creencias y valores de los jóvenes, que terminan el nivel 
secundario de formación obligatorio, y serán pronto parte del alumnado del sistema 
superior de enseñanza y la próxima generación de profesionales, dirigentes, 
empresarios y políticos de nuestra sociedad. 

La muestra, de tipo aleatoria por conglomerado, abarca a estudiantes de colegios del 
departamento Capital, que contó con 1256 jóvenes (762 mujeres y 494 varones), de 
los cuales, el 42,6 % cursa en instituciones estatales y el 57,4 en escuelas privadas.  
El estudio comenzado en 2008 analiza los conceptos a partir de una orientación 
valorativa “materialismo-posmaterialismo”, correspondiéndose al materialismo 
prioridades sobre seguridad física y económica, mientras la autonomía personal y la 
libre expresión son preeminentes en el posmaterialismo. Lo que supone una oposición 
de valores de supervivencia y de autoexpresión, manifestando similares porcentajes 
entre los jóvenes de la muestra. 

El 90% considera inaceptable no respetar semáforos o cometer cohecho y el 68% 
evadir impuestos. 

El estudio señala que el 90,1% siente desconfianza por el prójimo, un valor bastante 
alto comparado con otros países, pero está relacionado con la población general. 
A pesar de que es frecuente relacionar a la juventud con el individualismo, sólo el 
18,9% se manifiesta despreocupado por los demás, mientras que más del 80% 
mostraron respuestas favorables. 
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En cuanto a valores éticos, las posiciones acerca de normas sociales sancionadas 
jurídicamente, valores cercanos al 90% consideraron inaceptable no respetar 
semáforos o cometer cohecho, asimismo, el 68% cree que es inaceptable evadir 
impuestos. Estos valores se repiten en los docentes. 

En materia de ética privada, más del 50% acepta convivir sin estar casados, el 40% 
considera la posibilidad de divorciarse, y llama la atención, que casi el 9% de las 
mujeres aceptaría tener relaciones homosexuales y sólo 5,1 en el caso de los varones.  

De esta manera, se pone de manifiesto el rechazo masivo de este tipo de tópicos, así 
como también el aborto y las relaciones con personas casadas. Consultados sobre 
permitir el casamiento entre personas del mismo sexo, éste es aceptado por el 23,4 y 
el 31,8 está en dudas. 

El trabajo de campo pone de manifiesto que el consumo de alcohol es aceptado por el 
21,1%, cayendo el valor a 9,4 para consumo ocasional de marihuana y 2% las drogas 
duras. 

Las instituciones que menos confianza provocan en los estudiantes mantienen valores 
similares a los de la población nacional, siendo los políticos, sindicatos, Policía y 
Justicia los menos confiables. 

El trabajo es considerado importante por el 76% en los varones y 91,5 de las mujeres 
y el 96% de los alumnos de familias con mayor desarrollo socioeconómico y educativo 
desea seguir estudios universitarios, bajando al 90 a los jóvenes que pertenecen a 
familias con menores ingresos y formación. 

El 96% de alumnos con familias de mayor desarrollo socioeconómico desea seguir en 
la educación superior. 

En cuanto a términos políticos, es destacable que el 60% valora más importante la 
igualdad que la libertad, y la mitad no está segura del significado de derecha o 
izquierda, dándose más la izquierda en los posmaterialistas.  

Finalmente, en relación a la etapa que están concluyendo, el 63% opinan que la 
disciplina escolar debiera ser más rigurosa y 57 % acepta que debe ser expulsado del 
colegio quien comete una falta grave. 

Los datos fueron extraídos del libro “La juventud del Bicentenario: creencias y valores 
de los jóvenes que finalizan el nivel secundario de enseñanza” (Livio Grasso-Ángel 
Robledo), Editorial de la Universidad Católica de Córdoba.  
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MEDIO: Signos 107.5 Mhz (on line, Inriville, Prov. de Córdoba) 
FECHA: jueves 12 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: El 75% de los jóvenes se orienta hacia humanidades, economía y gestión de 
empresas 
URL: http://www.radiosignosfm.com.ar/index.php?id=3&idn=716 
 

El 75% de los jóvenes se orienta hacia humanidades, economía y gestión de 
empresas 

El 37,5% se inclina por humanidades; 36,9% por economía y gestión; 15,2% por 
bienes y servicios, y el 10,4% por ciencias naturales, según lo señala una 
investigación llevada a cabo por los investigadores Livio Grasso y Ángel Robledo, que 
analiza los valores y creencias de alumnos que finalizan el nivel secundario en nuestra 
provincia. 

El trabajo de investigación es parte del homenaje que la Facultad de Educación de la 
Universidad Católica de Córdoba dedica al Bicentenario del país, aportando a la 
comprensión de las creencias y valores de los jóvenes, que terminan el nivel 
secundario de formación obligatorio, y serán pronto parte del alumnado del sistema 
superior de enseñanza y la próxima generación de profesionales, dirigentes, 
empresarios y políticos de nuestra sociedad… 
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MEDIO: Charlas de Seguridad (on line)  
FECHA: jueves 12 de abril de 2012 
TÍTULO: IX Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo – 23, 25 y 26 de 
abril 2012 
URL: http://charlasdeseguridad.com.ar/2012/04/ix-semana-argentina-de-la-salud-
seguridad-en-el-trabajo-23-25-26-de-abril-2012/ 
 

IX Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo – 23, 25 y 26 de abril 
2012 

En conmemoración de la Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo organiza por noveno año consecutivo 
actividades para debatir, promover, y fortalecer la cultura de la prevención de los 
riesgos laborales. 

 

Se realizarán tres jornadas de carácter regional, los días 23, 25 y 26 de abril en la 
Ciudad de Mendoza, de Córdoba y de Buenos Aires, respectivamente. Las actividades 
son de acceso libre y gratuito, por lo que todos los actores sociales vinculados al 
mundo laboral y público en general interesado en la temática podrán asistir 
personalmente según su zona de residencia o seguir las actividades en forma virtual 
en todo el país, dado que se transmitirán las jornadas en vivo y en directo por Internet. 
Ambas modalidades requieren previa inscripción. 

(…) 

Sedes: 

• Mendoza: lunes 23 de abril 
Auditorio Ángel Bustelo, Centro de Congresos y Exposiciones Gobernador 
Emilio Civit 
Avenida Peltier 611, Ciudad de Mendoza 

• Córdoba: miércoles 25 de abril 
Auditorio Diego de Torres S. J. de la Universidad Católica de Córdoba 
O. Trejo 323, Ciudad de Córdoba 

• Buenos Aires: jueves 26 de abril 
Auditorio Banco Nación 
Rivadavia 325, 1° piso, Ciudad de Buenos Aires 

 



 

77 
 

 

MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 12 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Tecnología 
 

 

 



 

78 
 

 
MEDIO: El Puntal.com (on line, Río Cuarto, Prov. de Córdoba) 
FECHA: jueves 12 de abril de 2012 
SECCIÓN: Último momento 
TÍTULO: Crisis de salud: en diez años cerró el 30% de los centros de atención 
URL: http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=91375 
 

Crisis de salud: en diez años cerró el 30% de los centros de atención 
 
La década del ‘90 fue clave para el desmantelamiento de la infraestructura y las 
políticas del sector. Dicen que las leyes y la cobertura real están cada vez más 
distantes, lo que genera más litigiosidad 

El deterioro del sistema de salud en el país y en Córdoba en particular tuvo en la 
década del ‘90 un momento fundamental. En la comparación de los indicadores, antes 
y después de ese período, las secuelas son visibles. 

Pero además, a partir de ese momento, el sistema no logró recuperarse y es así que 
en los últimos 10 años hubo una caída del 30% en los servicios de salud. Esa pérdida 
de centros de atención públicos y privados no fue pareja: mientras en la capital 
provincial el porcentaje fue del 20 por ciento, en el interior alcanzó el 35 por ciento. 
 
Así lo explicó Leandro Dionisio, médico especialista en psiquiatría, master en 
administración de servicios de salud y doctor en medicina. Dionisio además es 
profesor asociado en Salud Pública dentro de la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad Nacional de Córdoba, donde es uno de los directores, y profesor adjunto 
de la cátedra de psiquiatría. El año pasado fue designado por la Universidad Católica 
de Córdoba como coordinador del “Programa Agenda del gobernador en el sector 
salud” referido a las políticas que cada candidato a la gobernación tenía para el sector. 
 
“Tenemos en particular en Argentina y en especial en Córdoba, un buen desarrollo del 
sistema. Pero que en la década del ‘90 se resintió a partir del deterioro de la industria 
nacional y la introducción de importados. Y además perdimos las regulaciones del 
Estado. La provincia de Córdoba pasó de tener en la década del ‘80 unos 700 
efectores de salud, sumando hospitales, dispensarios y centros de salud, a tener 
escasamente 94”, apuntó al abrir más el período de comparación. 

“Se transfirieron sin sentido innumerables efectores sin recursos. Lo que llevó a que 
muchos municipios terminaran cerrando centros de salud. Por eso, si comparamos, es 
malo lo que tenemos. Fuimos para atrás. En los indicadores de salud ocurre lo mismo. 
Por ejemplo vemos que la tasa de mortalidad pasó de 64 años en la década del ‘60 a 
los 73 años actuales. En comparación es positivo, pero al mirar Cuba, por ejemplo, allá 
pasó de 54 años a 70 hoy. Eso marca que nosotros perdimos posiciones si además 
comparamos la potencialidad de uno y otro”, remarcó. 

Para Dionisio, la infraestructura existente “sería eficaz en la medida en que existiesen 
políticas preventivas. No tenemos respuestas en temas centrales de hoy como 
adicciones. Y se pasa a la asistencia cuando la infraestructura que tenemos no va a 
poder solucionarlo, porque tenemos mucho menos de lo que teníamos”, explicó. 
 
A eso se suma el nivel de desarticulación de los distintos actores. “Tenemos cada vez 
más un nivel de autismo institucional, sin coordinación, sin discusión. Observamos en 
la provincia gran distanciamiento entre la visión de la Facultad de Medicina de  
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Córdoba y el Ministerio de Salud en temas centrales. En un contexto de aislamiento 
los problemas son más difíciles de resolver”, reiteró el especialista. 

Para Dionisio, “la tendencia es mostrar cosas concretas como una ambulancia en un 
Municipio, y se descuida el recurso estratégico que es el recurso humano. En 
educación y salud si no se alienta la capacitación, no se la premia, y no se lo sostiene 
en el tiempo, no hay resultados. Porque el tema no es sólo salario. Hay un tema 
central que tiene que ver con el reconocimiento por la tarea invalorable que implica 
proteger la salud de la población”, explicó. 

Después del extenso conflicto que se extendió en los hospitales públicos, Dionisio 
insistió en que los salarios “están muy deprimidos. Me acuerdo de un cartel en el 
último conflicto donde decía ‘yo quiero ganar lo mismo que un chofer de colectivo’. Eso 
es muy sintomático”, concluyó el especialista en salud. 

Las propuestas para la reconstrucción 

1.- Toma de conciencia del ministro acerca que es responsable de la salud de todos 
los ciudadanos de Córdoba. 

2.- Financiamiento. De allí la importancia que le doy al modelo UCG que regula 
Fo.Fin.Des. (fondo para la descentralización en Córdoba) construido sobre un 
porcentual de los fondos de participación)  

3.- Ajustar oferta de servicios de salud a las expectativas, valores sociales, 
preferencias culturales y problemáticas reales y emergentes de la población que se 
pretende cubrir (por ejemplo obesidad, adicciones, violencia, embarazo adolescente). 
 
4.- Trabajo en red (ministerio, secretarias de salud locales, universidades, ONG, 
asociaciones profesionales, cámaras empresariales) para evitar fragmentacion, 
duplicación, concentracion urbana por sobre la rural, concentración en algunos 
departamentos geográficos con mayor riqueza en desmedro de otros con extrema 
pobreza (Tulumba, Río Seco). 

5.- Asegurar sistemas de informacion estadística fuerte y con cálculo regular que 
permita monitorizar la situación de salud permanentemente. 

6.- Recuperar rectoría estatal en materia de supervigilancia y regulación de la 
instalación de servicios privados y públicos. 

7.- Todo enmarcado en tomar al recurso humano como estratégico del sector, dijo 
Dionisio. 

 
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus 
autores, sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. 
Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no de Puntal y 
puntal.com.ar. Los textos que violen las normas establecidas para este sitio serían 
eliminados, tanto a partir de una denuncia de abuso por parte de los lectores como por 
decisión del editor. 
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MEDIO: Peruláctea (on line, Perú) 
FECHA: viernes 13 de abril de 2012 
TÍTULO: Curso On Line: Balance de Raciones en Bovinos Lecheros – Usando el 
Software del NRC 2001 
URL: http://www.perulactea.com/2012/04/13/curso-on-line-balance-de-raciones-en-
bovinos-lecheros-usando-el-software-del-nrc-2001/ 
 

Curso On Line: Balance de Raciones en Bovinos Lecheros – Usando el Software 
del NRC 2001 

 

 
 

14 Mayo – 01 Julio 2012, A Distancia (Vía Internet)  

• La presente capacitación se dicta íntegramente en español a través de 
videoconferencias en tiempo real, ejercicios prácticos e información de lectura para 
descargar. 

• Las personas que no puedan estar presentes en los horarios programados de las 
videoconferencias en tiempo real, podrán verlas grabadas en los horarios que decidan 
directamente desde el aula virtual. 

• Al ser vía internet, los participantes pueden llevar el curso desde cualquier ciudad de 
América, El Caribe, España u otros, en la comodidad de sus casas o el trabajo.  
 
(…) 
 
Profesor 

Dr. JOSÉ ALBERTO MAIZTEGUI 
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• Especialista en Nutrición de Rumiantes 
• Facultad de Ciencias Veterinarias 
• Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe – Argentina 

Estudios 

• Médico Veterinario, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional 
del Litoral, Argentina 

• Magíster en Ciencias Veterinarias, Universidad de Chile, Chile 

Actualmente: 

• Responsable de la Cátedra de Nutrición de Rumiantes en la carrera de 
Veterinaria de la UNL, Maestría en Ciencias Veterinarias y Carrera de Buiatría. 

• Profesor Invitado, Posgrado de Producción Bovina, Universidad Católica de 
Córdoba. 

• Profesor Integrante, Asignatura Nutrición Animal, Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. 

• Profesor a cargo, Asignatura Nutrición y Formulación de Raciones de la 
Tecnicatura a distancia: “Alimentadores de Ganado Vacuno”… 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: viernes 13 de abril de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 2 y 3 
TÍTULO: Presentación I 
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MEDIO: Día a Día (on line, Córdoba) 
FECHA: viernes 13 de abril de 2012 
SECCIÓN: show 
TÍTULO: Sin fin 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/sin-fin 

 

Sin fin 
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Lunes 16 de abril 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

El lunes 16 de abril prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine", en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película "Sin fin" (Polonia, 1985), dirigida por 
Krzysztof Kieslowski. El film evoca el clima social imperante durante la declaración de 
la Ley Marcial en la Polonia comunista. 

De esta manera, continua el programa de abril denominado "Los colores de Krzysztof 
Kieslowski", donde se consideran tres obras de la etapa polaca del director. 

Con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica del cine debate, la cita es los lunes 
a las 20 en el Auditorio Diego de Torres, con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: viernes 13 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Tecnología 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 13 de abril de 2012 
SECCIÓN: Clasificados  
PÁGINA: b 19 
TÍTULO: Chara sobre megaminería 
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MEDIO: Misioneros de la Consolata (on line 
FECHA: viernes 13 de abril de 2012 
TÍTULO: Destacan el carisma universal de la fundadora de los Focolares 
URL: http://www.consolata.org.ar/noticias/destacan-el-carisma-universal-de-la-
fundadora-de-los-focolares 
 

Destacan el carisma universal de la fundadora de los Focolares 
 

 
 
La presidente del Movimiento de los Focolares, María Emmaus Voce, encabezó en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) la conferencia "El carisma de la unidad en diálogo 
con la cultura contemporánea" junto a un panel formado por Marta Oyanarte, abogada 
y mediadora; el padre Rafael Velasco, rector de la Universidad Católica de Córdoba; 
y Cristian Cox, Decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, además de unas trescientas personalidades de la cultura de 
distintos ámbitos: económicos, artísticos, sociales, profesores. 
 
(…) 

Informes: sif-as@focolares.org.ar o en las páginas web www.focolare.org y 
www.focolare.org.ar 

consolata.org.ar  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 14 de abril de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: La feria porteña abre una nueva página 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/libros/feria-portena-abre-nueva-pagina 
 

La feria porteña abre una nueva página 

La Feria del Libro Internacional de Buenos Aires arranca el próximo 19 de abril con la 
presencia de visitas internacionales y una larga serie de actividades, muestras y 
espacios. Córdoba tendrá su puesto propio. 

 

Está todo listo para la nueva edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, que se 
realizará en el predio de La Rural. 

El mayor evento nacional dedicado a la industria editorial se prepara para para dar 
inicio a su flamante edición 2012: la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se 
inaugura oficialmente el próximo jueves 19, a las 18.30 en la Sala José Hernández, 
con discurso inaugural a cargo del escritor argentino Luis Gusmán (El frasquito), y se 
extenderá hasta el 3 de mayo. Además de contemplar en su grilla a invitados 
internacionales como el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el mejicano Carlos 
Fuentes, el rumano Norman Manea, el ensayista israelí David Grossman y la psicóloga 
y autora chilena Pilar Sordo, entre otros, contará además como siempre con una larga 
serie de actividades, premios, muestras, encuentros y espacios. 

Entre ellos, se destacan “Un futuro con libros”, una triple conferencia sobre la lectura 
en el Siglo XXI a cargo de Alberto Manguel, Carlos Peña y Rubén Fontana (23, 24 y 
25 de abril a las 20); un ciclo de Diálogos de Escritores Latinoamericanos en el que 
participarán autores nacionales y extranjeros como Claudia Piñero, Guadalupe Nettel, 
Alejandro Zambra y Ercole Lissardi (del 27 de abril al 3 de mayo); el 7º Festival 
Internacional de Poesía, que contará como principal figura al poeta cubano Roberto 
Fernández Retamar (24 al 29 de abril); y el Encuentro Internacional de Narración Oral 
“Un futuro de cuento” (27 al 29 de abril). 

Además, se incluyen galardones entre los que destaca el nuevo Premio del Lector, 
organizado por el sector librero porteño y en el que el público decidirá con su voto el 
mejor libro del año pasado, entre una lista de 20 (se vota en 
www.ellibro.org.ar/internacional/culturales/premio–del-lector); estarán los espacios del 
Lector, Digital, Joven y un Patio Infantil; se exhibirán las muestras fotográficas 
“Retratos de algunos escritores” de Alejandra López y “¿Qué es un autor?” de  
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Sebastián Freire; y habrá cursos gratuitos, una maratón de lectura (el 23 de abril), la 
Noche de la Ciudad (la Feria permanece abierta hasta después de medianoche, el 29 
de abril) y una Jornada de Microficción (3 de mayo). 

Finalmente, destacan una serie de actividades educativas que promueven el 
intercambio entre docentes de todo el país, y las usuales “Jornadas profesionales” 
previas a la apertura, (16 al 20 de abril), en el que participa el sector editorial.  
La Feria se realiza como es tradición en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. Los 
horarios serán de domingos a jueves de 14 a 22, viernes y sábados de 14 a 23. Los 
precios son $ 20 de lunes a jueves y $ 26 de viernes a domingo. El abono para tres 
visitas sale $ 40. 

Córdoba, presente  en la Feria 

Córdoba estará presente por doceava oportunidad en la Feria del Libro porteño, con 
un stand a cargo de la Agencia Córdoba Cultura en el seno del Pabellón Amarillo. El 
puesto exhibirá publicaciones oficiales y una muestra de las novedades editoriales 
2011–2012 de sellos cordobeses como Brujas, El Copista, Alción, Recovecos, Babel, 
Quo Vadis (Carlos Paz), Espartaco, El Emporio, Ediciones del Boulevard y las 
editoriales de la UNC, la UCC y la UNVM, entre otros. 

Además, en el stand se harán presentes figuras como el poeta local Carlos Garro 
Aguilar y la reciente ganadora del Premio Hans Christian Andersen (el “Nóbel” infanto–
juvenil), María Teresa Andruetto, quien estará presentando su libro Ribak, Reedson, 
Rivera. Conversaciones con Andrés Rivera (Ediciones De La Flor) escrito junto a Lilia 
Lardone. El mismo se presentarña el 27 de abril a las 17 en la sala Alfonsina Storni, 
con presencia de las autores, Andrés Rivera y el director de cine Nemesio Juárez. 

Eduardo Galeano: Se presentará el 21 de abril a las 20.30 en Sala José Hernández. 

Daniel Pennac: El destacado escritor marroquí se presenta el martes 1 de mayo. 

David Grossman: El ensayista israelí se presenta el Jueves 3 de mayo (día de Israel). 

Alberto Manguel: El prestigioso escritor argentino se presenta el lunes 23 de abril. 
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MEDIO: Bragado es noticia (on line, Prov. de B. Aires) 
FECHA: sábado 14 de abril de 2012 
TÍTULO: Personalidades de distintos ámbitos reunidas por el movimiento de los 
focolares 
URL: 
http://www.bragadoesnoticia.com.ar/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=17
48:%E2%80%9Cel-carisma-de-la-unidad%E2%80%9D-personalidades-de-distintos-
%C3%A1mbitos-reunidas-por-el-movimiento-de-los-focolares&Itemid=28 
 

PERSONALIDADES DE DISTINTOS ÁMBITOS REUNIDAS POR EL MOVIMIENTO 
DE LOS FOCOLARES  

 

Invitada por los focolarinos locales asistió la Dra. Marita Gelitti. 

Bragado. 14 Abril 2012. La presidente del Movimiento de los Focolares, María 
Emmaus Voce, encabezó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) la conferencia "El 
carisma de la unidad en diálogo con la cultura contemporánea" junto a un panel 
formado por Marta Oyhanarte, abogada y mediadora; el padre Rafael Velasco, rector 
de la Universidad Católica de Córdoba y Cristian Cox, decano de la Facultad de 
Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de unas trescientas 
personalidades de la cultura de distintos ámbitos: económicos, artísticos, sociales, 
académicos y políticos, destacándose las presencias del exgobernador de Santa Fe: 
Hermes Binner y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: Estela Barnes de 
Carlotto. 
Al comenzar su discurso María Emmaus Voce calificó de “universal” al carisma de 
Chiara Lubich, fundadora del movimiento, agregando que "la unidad puede ser vivida 
por todos con la condición de que sea fruto y expresión del amor que late en el fondo 
de cada corazón humano”.  

“Amor que para los seguidores de muchas religiones se expresa en la regla de oro: 
Haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. No les hagas a los demás lo que 
no quisieras que te hagan a ti. Amor que para los que no poseen un credo religioso se 
manifiesta como solidaridad, benevolencia y no violencia", afirmó Emmaus… 
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MEDIO: Revista Cn, Ciudad nueva (on line, Ciudad de B. Aires) 
FECHA: sábado 14 de abril de 2012 
SECCIÓN: Artículos y Notcias 
TÍTULO: “Necesitamos del ejemplo de ustedes” 
AUTOR: Alberto Barlocci 
URL: http://www.ciudadnueva.org.ar/areas-tematicas/movimiento/necesitamos-del-
ejemplo-de-ustedes 
 
 
Visita al Cono Sur 

“Necesitamos del ejemplo de ustedes” 
 

 

El carisma de la Unidad en diálogo con la cultura contemporánea. Este fue el tema de 
una nueva cita de la presidenta de los Focolares, Maria Voce, en Buenos Aires. 
Durante los cincuenta años de presencia del Movimiento en estas tierras, la vida de 
sus miembros y adherentes ha penetrado en los múltiples ambientes de la cultura. En 
este contexto, Maria Voce tomó ayer la palabra en la sala de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA colmada por más de 300 personas. Citando a Chiara Lubich, 
Voce recordó que “las fuertes contradicciones que marcan nuestra época necesitan un 
punto de orientación, igualmente penetrante e incisivo, categorías de acción y 
pensamiento capaces de involucrar a cada persona como a los pueblos, con sus 
ordenamientos económicos, sociales y políticos. Existe una idea universal... que se 
está revelando en grado de sostener el peso de este desafío epocal: la fraternidad 
universal”. “La propuesta de la fraternidad –agregó– está comenzando a tener espesor 
científico. Esta propuesta cultural es una en su origen y fuente, el carisma de la 
unidad, y plural en la dinámica de recibir y ser recibida en los contextos más variados, 
en múltiples valores y en diferentes aplicaciones existenciales, sociales”. 

Algunas personalidades sacaron inspiración de la exposición de Maria Voce para 
ofrecer a los presentes sus reflexiones. Marta Oyhanarte, integrante de Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas, subrayó que “hay que construir un nuevo 
contrato social fundado en la fraternidad pero no sólo en la política y en la economía, 
sino en todos los campos, en diálogo a 360 grados”. Cristian Cox, decano de la 
Universidad Católica de Chile, en cambio se refirió a cómo la idea de la fraternidad 
pueda influir en el plan educativo: “Nuestros programas no forman suficientemente 
para establecer relaciones con quien es diferente, con quien está en la lejanía cultural 
y socialmente. La fraternidad debería ocupar en nuestros programas educativos un 
lugar equivalente al que ocupó hasta ahora el concepto de nación”. Rafael Velazco, 
rector de la Universidad Católica de Córdoba, se refirió a su vez a la construcción de 
una teología de la fraternidad que, para ser un testimonio convincente del mensaje 
evangélico, debe privilegiar la cercanía con los pobres, con aquellos que son excluidos  
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de la historia. “Dios no mira las cosas desde arriba, sino desde los márgenes, desde 
las periferias”, afirmó. “Una teología de la fraternidad –concluyó Velazco- nace del 
mandamiento nuevo, que cuando es vivido con radicalidad genera unidad y tiene una 
consecuencia extraordinaria: el mismo Jesús, el Resucitado, que se hace presente 
entre nosotros”. 

Al final de una breve secuencia de preguntas, refiriéndose a cómo dialogar en una 
realidad plural y compleja como la de América Latina, Maria Voce afirmó con decisión: 
“América Latina puede ser un don para la humanidad, precisamente por sus profundas 
raíces culturales. Puede ser un ejemplo de construcción de una sociedad nueva en la 
que la diversidad no es un obstáculo sino que se torna riqueza. Lo digo como europea, 
les ruego de darnos esta experiencia, el mundo necesita verla realizada en un lugar 
concreto y pienso que estas tierras sean el lugar adecuado”. Son palabras que tienen 
un gran peso en una región que desde siempre se sintió discriminada, excluida. El 
aplauso entusiasmado dice las ganas de cambiar la historia. 
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MEDIO: La Voz del Bragado (on line, Bragado, Prov. de B. Aires) 
FECHA: sábado 14 de abril de 2012 
SECCIÓN: Último momento 
TÍTULO: El carisma de la unidad 
URL: 
http://www.lavozdebragado.info/sitioweb/index.php?option=com_content&view=article&
id=3133:el-carisma-de-la-unidad&catid=2:interes-general&Itemid=6 
 
El carisma de la unidad 

-Personalidades de la cultura de distintos ámbitos reunidas por el Movimiento de los 
Focolares 
-Presente María Emmaus Voce líder del movimiento eclesial. Invitada por los 
focolarinos locales asistió la Dra. Gelitti. 

La presidente del Movimiento de los Focolares, María Emmaus Voce, encabezó en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) la conferencia "El carisma de la unidad en diálogo 
con la cultura contemporánea" junto a un panel formado por Marta Oyhanarte, 
abogada y mediadora; el padre Rafael Velasco, rector de la Universidad Católica de 
Córdoba y Cristian Cox, decano de la Facultad de Educación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, además de unas trescientas personalidades de la 
cultura de distintos ámbitos: económicos, artísticos, sociales, académicos y políticos, 
destacándose las presencias del exgobernador de Santa Fe: Hermes Binner y la 
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo: Estela Barnes de Carlotto… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 15 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: Formación superior en Fideicomisos (UCC) 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 15 de abril de 2012 
SECCIÓN: Primer Plano 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Creen que habrá resistencia, pero que se logrará el consenso  
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/creen-que-habra-resistencia-pero-que-se-
lograra-consenso 
 

Creen que habrá resistencia, pero que se logrará el consenso 

Los especialistas anticipan que el "lobby" ya empezó y que muchos sectores querrán 
introducir sus cambios. 

Abrir el juego al debate democrático supone, como efecto secundario, ciertos riesgos. 
Entre ellos, existe la posibilidad de que las resistencias al cambio –por diferentes 
motivos– provoquen que el anteproyecto finalmente no prospere. 

Si bien el acuerdo generalizado entre los ocho especialistas convocados por La Voz 
del Interior es que existen el consenso, la decisión política y le necesidad social 
suficientes para que se apruebe, también admiten que durante la discusión habrá 
resistencias de diferentes índoles: desde confesionales hasta psicológicas. 

La camarista María Virginia Bertoldi de Fourcade no lo duda: “Sabemos que estos días 
van a ser de lobby, de presiones”. 

Los argumentos. 

 Se nombra a la Iglesia Católica como una de las que opondrá resistencia, pero no la 
única ni lo suficientemente poderosa como para frenar el avance de un nuevo Código 
Civil. 

“Salvo que exista algún conflicto confesional muy violento, que no lo creo, la ley va a 
salir. Tengo 54 años de casado, cuatro hijos, 14 nietos; las parejas del mismo sexo 
son una realidad y se van agregando temas de familia para legislar. Uno tiene que 
aceptar la realidad, mientras no se afecten los derechos de los otros. Mi ideología, mi 
creencia, es un problema interno que no tiene por qué expandirse para rechazar otras 
realidades de la sociedad”, argumenta Hugo Richard. 

Horacio Roitman recuerda que a fines del siglo 19, antes de la sanción de la Ley de 
Matrimonio Civil, el único matrimonio que se reconocía era el religioso. “Entonces, 
hubo el mismo conflicto con la Iglesia, y la ley se sancionó. Creo que las cuestiones 
confesionales no van a ser, de ninguna manera, un obstáculo, como no lo fueron para 
la Ley de Matrimonio Igualitario”, estima. 

Otra de esas resistencias se fundamenta, según Roitman, en que, por tradición, el 
Código Civil supuestamente debería mantenerse indemne a cambios sustanciales. “Ha 
habido una corriente, muy contraria a los que estamos acá en esta mesa, que se llama 
algo así como tradicionalista, conservadora (no quiero decir reaccionaria) que sostiene 
que el Código debe mantenerse como una joya intacta”, asegura el abogado. 
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Richard mencionó la palabra “numerología” y la mesa festejó. Aludía a quienes se 
alzan en contra diciendo que “se ha alterado la numeración”. Es decir, aquellos que no 
admiten que el contenido del potencial nuevo Código Civil esté distribuido en números 
de artículos diferentes a la numeración actual. Esa crítica, que al parecer se centraría 
en una cuestión meramente metodológica, esconde otra razón de fondo: académicos, 
abogados y jueces tienen que estudiar de nuevo. 

“Si el cambio del articulado es toda la crítica, qué suerte, bienvenida sea”, dice con 
picardía Gustavo Vallespinos. 

Su colega Gustavo Bono aporta una explicación más bien sociológica de las 
potenciales resistencias: “Son fenómenos naturales de la sociedad: siempre los 
cambios aparecen como el producto de ideas de minorías y se enfrentan a lo que 
puede ser una postura más conservadora”. 

La mayoría asiente cuando se les pregunta si las resistencias tienen más que ver con 
lo psicológico que con lo estrictamente jurídico. “Hay mucho miedo al cambio”, se 
escucha durante la reunión. 

Temas sensibles 

 Sin embargo, los contrapuntos no se concentrarían en todas las áreas temáticas de la 
reforma. “En el campo de la patrimonialidad, no hay mayor revuelo”, apunta 
Vallespinos. 

Los juristas aseguran que las mayores discusiones se van a centrar en el campo del 
derecho de familia; por ejemplo, en temas como el “alquiler de vientre” o la regulación 
de las uniones convivenciales (concubinatos), entre otras. 

“Las uniones convivenciales son novedosas, están muy bien reguladas y seguramente 
van a ser muy discutidas”, se adelanta Angelina Ferreyra de De la Rúa. Bertoldi admite 
que la regulación de esas convivencias responde a “una decisión de política jurídica” 
que puede generar una discusión sobre regularlas o no, ya que hay personas que 
pueden argumentar que, si no se casan, es porque eligen libremente no someterse a 
ninguna regla. 

Ferreyra explica el porqué de la decisión de regular la convivencia: “Existe la 
autonomía de la voluntad para casarse o no casarse, unirse o no unirse, pero si uno 
convive con alguien, se debe respetar la solidaridad y la integridad familiar”. 

Y a pesar de que los juristas de todo el país sabían que iba a haber planteos contra 
algunas de las decisiones plasmadas en el anteproyecto, los cordobeses aseguran 
que eso no los amedrentó. Ante la pregunta de qué se podría haber incluido pero no 
se incluyó por posibles resistencias, o incluso por autocensura, la respuesta fue 
unánime: “Nada”. 

“Creo que se han tomado las decisiones más definidas, de avanzada”, responde 
Bertoldi. 

Y pone como ejemplo el caso del divorcio. Como modelo, se tomó a la ley española de 
2005, que, por ejemplo, elimina las causas subjetivas (como el adulterio, las injurias  
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graves o el abandono). Así, con el sistema del anteproyecto, bastará “dejé de 
quererlo/a” como respuesta a la pregunta del juez “¿Por qué se quiere divorciar?”. 

“Divorciarse es duro, es difícil, siempre se sufre: se sufre con culpa, se sufre sin culpa, 
se sufre el abandono. Es inevitable. Siempre duele, para las partes, para los hijos, 
para todo el mundo, para la sociedad. ¿Qué deberíamos hacer? Formar para el 
matrimonio, formar para poder vivir con otro. Es una deuda que tiene nuestra 
sociedad. Hay que formar, porque el matrimonio, la unión convivencial, es de a dos, 
hay un proyecto de vida común”, expresa Bertoldi de Fourcade. 

Perfiles  

José Márquez. Tiene 50 años y es profesor titular de Derecho Privado VII (UNC) y 
Derecho Civil II (UCC). 

Su especialidad es el derecho privado (obligaciones, daños, contratos) y su aporte al 
anteproyecto se centró en el fideicomiso. 

Haber participado en el anteproyecto es una de sus mayores satisfacciones. Su sueño 
cumplido es el de tener una familia. Le gusta ver fútbol y leer. Recomienda el libro La 
posibilidad de una isla, de Michel Houellebecq. 

Gustavo Bono. Tiene 43 años y tres hijos. 

Es profesor en la Facultad de Derecho de la UNC. Especialista en derecho real y 
registral. Su aporte al anteproyecto fue en garantías reales y personales, civiles y 
comerciales. 

Considera como logro ejercer la docencia y la profesión de abogado con decoro y 
esfuerzo. Un sueño cumplido es el de formar una familia. Recomienda leer el libro La 
resistencia, de Ernesto Sabato. 

Horacio Roitman. Tiene 66 años, dos hijos y un nieto. Es profesor en la Facultad de 
Abogacía de la UNC; se especializa en derecho comercial. Su aporte en el 
anteproyecto se centró en sociedades comerciales. 

Asegura que su mayor logro personal son los hijos y su mayor frustración es un viaje 
por la ruta 40, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Le gusta leer y hacer 
esculturas. Recomienda leer La liebre de la Patagonia, de Claude Lanzmann. 

Angelina F. De de la Rúa. Tiene 70 años, un hijo y cuatro nietos. Es profesora de 
Derecho Procesal y ejerce la abogacía. 

Su especialidad es el derecho procesal, por lo que su aporte al anteproyecto de 
reforma del Código Civil se centró en el derecho procesal de familia. La actividad 
extrajurídica que le gusta es leer novelas. 

Gustavo Vallespinos. Tiene 61 años y cuatro hijos. 

Es profesor titular de Derecho Privado en la UNC y su aporte al anteproyecto se centró 
en la teoría general de los contratos.  
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Una actividad extrajurídica que le gusta hacer es pintar al óleo. Nombra a sus hijos 
como su mayor logro personal y el descenso de Talleres como la mayor frustración. 
Plantar olivos es uno de sus sueños cumplidos. Recomienda leer Los miserables. 

Adriana Dreyzin. Tiene 63 años, tres hijos y 12 nietos. Es profesora titular de Derecho 
Internacional Privado y de Derecho de la Integración, temas sobre los que aportó en el 
anteproyecto. 

Le gusta conocer lugares, ya sea viajando o virtualmente. Su mayor logro es ser 
abuela, en lo personal, y en lo profesional, ser árbitro y consultora del Mercosur. Un 
sueño cumplido es ser profesora; su frustración, no haber publicado una novela. 
Recomienda leer La insoportable levedad del ser. 

Efraín Hugo Richard. Tiene 79 años, cuatro hijos y 14 nietos. Es director del 
Departamento de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la UNC. Su aporte 
al anteproyecto se centró en las sociedades y los contratos de colaboración. 

Le gusta bailar; su mayor frustración es no haber subido este año al Kilimanjaro con su 
hijo. Su mayor logro son sus tres doctorados honoris causa y ser miembro de número 
de la Academia. Recomienda leer la Constitución Nacional. 

M. Virginia Bertoldi. Tiene dos hijos y seis nietos. Es vocal de la Cámara de Familia 
de Primera Nominación y profesora titular de Derecho Privado I en la Facultad de 
Derecho de la UNC. 

Su especialidad como jurista es el derecho privado (parte general) y el derecho de 
familia. 
Su aporte al anteproyecto de reforma del Código Civil se centró en el derecho procesal 
de familia. 
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MEDIO: Sociedad de Medicina Veterinaria (on line, Capital Federal) 
FECHA: domingo 15 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: VIII RAPAVE 2012 y Asamblea de AAPV 
URL: http://www.someve.com.ar/index.php/noticias/1-latest-news/443-viii-rapave-2012-
y-asamblea-de-aapv 
 
VIII RAPAVE 2012 y Asamblea de AAPV 

La Asociación Argentina de Patología Veterinaria invita a participar de la Reunión VIII 
RAPAVE 2012 a realizarse los días 22, 23 y 24 de mayo en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. 

Descargar información aquí. 

Asimismo, presentamos el informe acerca de la Asamblea de la Asociación realizada 
en el Centro Cultural de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, en la Ciudad de Tandil el viernes 21 de septiembre de 2011.  

 
Descargar informe aquí. 

Ir a la información online. 
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MEDIO: La Voz de San Justo 
FECHA: domingo 15 de abril de 2012 
SECCIÓN: Locales 
PÁGINA: 39 
TÍTULO: La importancia de formar líderes 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 16 de abril de 2012 
SECCIÓN: Factor/Finanzas Públicas 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: La ley de la ventaja 
AUTOR: César Murúa 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 16 de abril de 2012 
SECCIÓN: Factor/Finanzas Públicas 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: La ley de la ventaja 
AUTOR: César Murúa 
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MEDIO: La Gaceta (on line, S. Miguel de Tucucmán) 
FECHA: lunes 16 de abril de 2012 
SECCIÓN: Información General 
TÍTULO: Mucho diálogo y canciones 
URL: http://www.lagaceta.com.ar/nota/486412/Informacion-General/Mucho-dialogo-
canciones.html 
 

Mucho diálogo y canciones 
 
Motivos de la visita.- María Voce, más conocida como Emmaús, visita el Cono Sur al 
cumplirse los 50 años del Movimiento de los Focolares en América Latina. También lo 
hace en adhesión a la primera Mariápolis, que se realizó en Santa María (Catamarca).  
 
Disertantes.- En su disertación en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 
acompañaron a Emmaus: Marta Oyhanarte, miembro del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas; el sacerdote jesuita Rafael Velasco, rector de la Universidad 
Católica de Córdoba; y el sociólogo Cristian Cox, decano de la Facultad de 
Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
 
Igualdad y libertad.- "Sin la fraternidad, ningún hombre y ningún pueblo son de 
verdad y profundamente libre e iguales. Igualdad y libertad serán siempre incompletas 
y precarias, hasta que la fraternidad no sea parte integrante de los programas y los 
procesos políticos de cada región del mundo", dijo Emmaús, recordando una frase de 
Chiara Lubich.  
 
La Paz.-"La profunda necesidad de paz que la humanidad reclama dice que la 
fraternidad no es sólo un valor, o solamente un método, sino un paradigma global de 
desarrollo político. Es por eso que un mundo cada vez más interdependiente necesita 
políticos, empresarios, intelectuales, y artistas que pongan la fraternidad -instrumento 
de unidad- en el centro de su acciones y pensamientos". (Chiara Lubich, texto inédito 
leído por Emmaús) 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba  
FECHA: lunes 16 de abril de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Se estrena un documental sobre la vida del Tata Cedrón 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=88975 
 

cineclubes 

Se estrena un documental sobre la vida del Tata Cedrón 
 
En el marco de una semana “cedroneana”, se estrena esta noche en el Espacio Incaa 
de nuestra ciudad, el documental “Tata Cedrón, el regreso de Juancito Caminador”. Se 
trata de la producción de Fernando Pérez, basada en la vida de este artista nacional 
con raíces universales, que logró sembrar por todo el mundo su amado tango 
argentino.  
 
(…) 
 
En el Auditorio Diego de Torres (O. Trejo 323) de la Universidad Católica, se verá 
hoy “Sin fin”, de Krzystof Kieslowski, a las 20, con entrada libre. Y por último, en el 
Pabellón Argentina, mañana “Cine y Psicoanálisis”, exhibirá “Soul Kitchen”, a las 
19.30, también con entrada gratuita. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 16 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Tecnología 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 16 de abril de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 6 
TÍTULO: Otra alternativa 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/buscador_eventos&fecha=16-04-2012&limit=on 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 16 de abril de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 9  
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/sin-fin 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba  
FECHA: lunes 16 de abril de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos  
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 
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MEDIO: Día a Día (on line, Córdoba) 
FECHA: lunes 16 de abril de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Sin fin 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/sin-fin 

Sin fin 
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Lunes 16 de abril 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

El lunes 16 de abril prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine", en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película "Sin fin" (Polonia, 1985), dirigida por 
Krzysztof Kieslowski. El film evoca el clima social imperante durante la declaración de 
la Ley Marcial en la Polonia comunista. 

De esta manera, continua el programa de abril denominado "Los colores de Krzysztof 
Kieslowski", donde se consideran tres obras de la etapa polaca del director. 

Con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica del cine debate, la cita es los lunes 
a las 20 en el Auditorio Diego de Torres, con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (on line) 
FECHA: lunes 16 de abril de 2012 
SECCIÓN: Principal 
TÍTULO: Especialización en Dirección de Organizaciones Públicas en el ICDA 
URL: http://www.cpcecba.org.ar/noticias.asp?idn=5666 
 

Especialización en Dirección de Organizaciones Públicas en el ICDA 
 
Para la carrera de posgrado hay previstos descuentos especiales para los 
matriculados del CPCE. 

 

 
 
La Universidad Católica de Córdoba, a través del ICDA, dicta la Especialización en 
Dirección de Organizaciones Públicas. Es una carrera de posgrado de 2 años de 
duración que tiene un perfil orientado a la gestión y administración de organismos 
públicos.  
 
Desde el ICDA se tienen previstos descuentos institucionales en el arancel de la 
carrera, de manera que puede acordarse un régimen especial para los matriculados 
del CPCE.  
 
Por informes: Obispo Trejo 323;  0351-4286134. Atención: 9 a 15.  
proges@icda.uccor.edu.ar  
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MEDIO: Canal 4 (on line, San Juan) 
FECHA: lunes 16 de abril de 2012 
SECCIÓN: Literatura 
TÍTULO: Pensamiento Político 
URL: http://www.canal4sanjuan.com.ar/digital/index.php/79-noticias/459-centro-de-
documentacion-y-estudios-latinoamericanos-cdel 
 
Literatura 
 

Pensamiento político 
 
Cárcano, Ramó 
n J. 2011. De los hijos adulterinos, incestuosos y sacrílegos. Córdoba: 
Universidad Nacional de Córdoba; Editorial de la Universidad Católica de 
Córdoba. 
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MEDIO: Junta Arquidiocesana de Educación Católica, JAEC (on line, Córdoba) 
FECHA: lunes 16 de abril de 2012 
SECCIÓN: Info escuelas 
TÍTULO: Maestría en Filosofía, Religión y Cultura Contemporánea 
URL:  
http://www.jaeccba.org.ar/index.php/info-escuelas/escuelas/cursos-y-concursos/814-
maestria-en-filosofia-religion-y-cultura-contemporanea 
 
 
Maestría en Filosofía, Religión y Cultura Contemporánea 

La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba abre 
las inscripciones para la primera cohorte de la Maestría en Filosofía, Religión y Cultura 
Contemporánea (CONEAU Nº434/11) dirigida a egresados de carreras de Ciencias 
Humanas y Sociales. El Plan de estudio propone consideraciones antropológicas, 
éticas y políticas de la cultura contemporánea, problemas de legitimación del lenguaje, 
sociología de la cultura, metodologías de investigación, conflictos de ciencia, filosofía y 
religión, entre otras dimensiones. La modalidad de cursado es quincenal (viernes y 
sábados) y tiene una duración de dos años más tesis. Para mayor información 
comunicarse al 4219000 int 1 o bien dirigirse a Obispo Trejo 323, Sede Centro de la 
UCC… 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 17 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Uso de fuentes digitales de información educativa 

 
 

 



 

113 
 

 

MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 17 de abril de 2012 
SECCIÓN: Capacitación 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Formación para líderes locales 
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/04/17/formacion-para-lideres-
locales/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=formacion-para-lideres-
locales 
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MEDIO: Diario Encuentro 
FECHA: martes 17 de abril de 2012 
SECCIÓN: Liturgia 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Nueva maestría en filosofía, religión y cultura contemporánea 
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MEDIO: Diario Encuentro 
FECHA: martes 17 de abril de 2012 
SECCIÓN: Testimonios 
PÁGINA: 15 
TÍTULO: Presentan libro sobre la faceta periodística del Cura Brochero 
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MEDIO: Perico Noticias (on line, Perico, Prov. de Jujuy) 
FECHA: martes 17 de abril de 2012 
TÍTULO: Convenio entre la UC de Córdoba, la Asociación de Profesionales y el 
Municipio para realizar un estudio territorial urbanístico de la ciudad 
URL: http://periconoticias.com.ar/cat-perico/convenio-entre-la-uc-de-cordoba-la-
asociacion-de-profesionales-y-el-municipio-para-realizar-un-estudio-territorial-
urbanistico-de-la-ciudad/ 
 

Convenio entre la UC de Córdoba, la Asociación de Profesionales y el Municipio 
para realizar un estudio territorial urbanístico de la ciudad 

 
 
Perico. Es entre la Universidad Católica de Córdoba, la Asociación de Profesionales 
y el Municipio para realizar un estudio territorial urbanístico de la ciudad 
Este miércoles a las 10 de la mañana se firmará un importante convenio de 
“cooperación y asistencia técnica” entre la Universidad Católica de Córdoba, por 
intermedio de las facultades de Arquitectura y Ciencia Política; la Asociación de 
Profesionales local y el Municipio, a los fines de poner en marcha un estudio territorial 
urbanístico que sirva para repensar el desarrollo local y la planificación de esta ciudad. 
La firma del convenio se realizará en el Palacio “Gral. Manuel Belgrano”, cito en frente 
de la plaza San Martin de Perico, contando con la presencia de las autoridades 
municipales, los decanos de Ciencia Política y Arquitectura de la universidad de 
Córdoba y miembros de la comisión directiva de los Profesionales. Además, 
acompañarán estos actos referentes del sector privado y la sociedad civil, dándole el 
marco que se merece esta rubrica institucional. 
 
Cabe adelantar que desde este martes se encuentra un equipo técnico integrado por 
10 estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Católica de Córdoba 
trabajando en el mencionado diagnóstico, recabando información pública, realizando 
entrevistas y observando distintos aspectos de la impronta urbana de Perico. Su 
actividad se prolongará durante toda la semana. 
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MEDIO: Diario del Centro del País (on line, Villa María, Prov. de Córdoba) 
FECHA: martes 17 de abril de 2012 
SECCIÓN: Deportes 
TÍTULO: Victoria de Universidad 
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=50406 
 
 Rugby – Amistoso 
 
 Victoria de Universidad 

 

 
 

El equipo de Universidad Nacional de Villa María disputó el pasado sábado un partido 
amistoso frente a Universidad Católica de Córdoba. El partido fue preparatorio para 
los torneos de ascenso que comenzarán el mes próximo y los villamarienses vencieron 
por 8 a 5, luego de estar en ventaja por 5 a 0 en la primera parte. El encuentro tuvo 
característica de informal, ya que se jugaron cuatro tiempos. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 18 de abril de 2012 
SECCIÓN: Salud/Seguimiento 
PÁGINA: 5 
TÍTULO: “Hay pacientes que usan al Dr. House como  interconsulta” 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/hay-pacientes-que-usan-al-dr-house-
como-interconsulta 
 

"Hay pacientes que usan al Dr. House como interconsulta" 

Ricardo Theaux, director general de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. 
Sobreinformación: hay más difusión sobre enfermedades, pero esto no puede 
reemplazar la consulta al médico ni limar la confianza hacia él. 

 

 

-En el ingreso de la clínica reza “La verdad os hará libres”, y eso parece 
relacionarse con la forma en que se comunica hoy la enfermedad. Antes, había 
una suerte de comité familiar que decidía si se le decía o no o cómo se le 
informaba a un paciente sobre su enfermedad. Ahora hay un sinceramiento con 
el paciente. 

–Que la comunicación con el paciente está más abierta no me cabe la menor duda, y 
creo que es muy positivo, porque la medicina ha tenido un vuelco en múltiples 
aspectos. Antes, el médico era el que decía lo que tenía el paciente y, a partir de ahí, 
se generaba toda una situación en la que se lo respetaba a rajatabla. El hecho de que 
el médico es el que sabe y plantea el panorama no ha cambiado, pero cada vez más 
necesita de la cooperación del paciente, porque debe haber una aceptación. Para que 
coopere tiene que estar informado; para poder decidir, debe estar informado. Pero no 
en todas las situaciones es fácil o 100% posible, por ejemplo, en niños o personas que 
no están conscientes o cuyo nivel de estado de vigilia no lo permite. Ahí tendrá que 
participar la familia o quizá con el propio paciente uno tiene que ser un poquito, por 
llamarlo de alguna manera, psicólogo. Es necesario ver qué le está pasando, porque a 
lo mejor yo le puedo hacer mucho daño con esa información. Si yo veo que hay un 
paciente que está haciendo una negación, de nada serviría que insistiera y lo más 
probable es que no coopere en el tratamiento. Hay que saber manejar esto, para saber 
hasta dónde tienen que informarle. 
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–¿Y esto ha cambiado en los últimos años? 

–Sí, porque antes incluso un médico no aceptaba que un paciente le dijera que no o 
cuestionara en lo más mínimo su tratamiento. Sólo se lo informaba. Esto a lo largo de 
los años permitió que el paciente cooperara, pero para que pueda cooperar también se 
necesita información y la apertura del médico, que no piense que es omnipotente, sino 
que necesita, por empezar, de todo el equipo de salud, del paciente y los familiares. Lo 
único que a mí me preocupa es que, como en muchas cosas, pasamos de un extremo 
a otro: de tabúes a la apertura total. De hacer respetar las cosas a rajatabla y ser 
rígidos a ser tan blando y permisivo que ya nadie sabe cuáles son las reglas y las 
normas. ¿Hacia qué tiende esto? A que hoy se habla por ejemplo de que el dueño de 
la situación es el paciente. Hoy un paciente tiene la libertad de tener su historia clínica, 
disponerla cuando él crea necesario y recurrir a otro profesional para una 
interconsulta. Eso está bien, pero se está tendiendo a una medicina defensiva. Como 
el médico sabe que el paciente tiene tanta libertad, muchas veces le pide una serie de 
estudios y no todos hacen falta, pero a veces lo hace para cubrirse, para que otro 
profesional no diga: “A usted le faltaba tal cosa”. Cuando el paciente es el dueño y 
decide por su salud, cabe preguntarse: ¿Qué sabe de salud? ¿Qué estudió? Nada. 
Muchas veces lee por Internet y baja cualquier tipo de información. 

–O cita a “Doctor House”. 

–Hay pacientes que usan al doctor House como interconsulta. Y es cierto que en el 
programa toman parámetros más o menos reales, pero convengamos que son 
situaciones show. Desde el vamos, escapan a un contexto. Una misma situación en un 
contexto distinto puede plantearse de formas muy diferentes. El médico estudió para 
formarse en eso. A mí me preocupa mucho el peligro de los extremos, es decir, el que 
uno se crea omnipotente, que puede hacer lo que quiera y no tenga que informar a 
nadie, al descontrol total. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que nadie es dueño de 
nada. Uno pregunta: “¿Quién es su médico de cabecera?”. Y responden: “Por tal cosa 
me ve tal médico; por tal otra, otro médico, pero en realidad sobre eso consulté a tres, 
porque el primero no me convenció”. Y ¿quién organiza todo eso? 

–¿Qué recomendaciones puede dar a un paciente o familiar para que pueda 
matizar la información que le llega por múltiples medios? 

–Sería sencillo si todos fuéramos razonables. Esto lo dije hace poco, cuando 
estábamos abarrotados de consultas en la época de la neumonía. Y sucede que, ante 
problemas anormales, se apela a soluciones anormales. Una obra social paga por 
ejemplo 20 pesos para atender un paciente, yo no puedo creer que se lo vea en 15 o 
20 minutos. Como mínimo le lleva media hora entre desvestirse y vestirse. Entonces, 
¿a cuántos tiene que ver para ganar algo digno? Estoy hablando de alguien que hace 
bien las cosas. ¿Qué favorece eso? Que a ese paciente se le pidan múltiples estudios, 
porque eso evita estar 10 minutos más conversando con él. Esos estudios alguna 
orientación le van a dar y le dejarán pensar durante unos días cómo encara la 
situación. También evitarán que otra persona lo critique ¿Qué debería en cambio 
suceder? Lo que añoramos todos: cuando éramos chicos teníamos nuestro médico de 
cabecera en el barrio. Uno confiaba en esa persona. Uno ahora sabe que no podría 
saber todo, pero era el que coordinaba y podía orientar, con el que uno se sentaba a 
tomar un café y tenía una, dos horas, para conversar. Y yo estoy convencido de que la 
buena medicina pasa por sentarse a conversar con el paciente. 
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Un éxito televisivo 

Dr. House es una serie norteamericana con ribetes detectivescos en los que un 
médico talentoso y antisocial encabeza un equipo de diagnóstico y logra descubrir qué 
patologías tienen los pacientes que se presentan con síntomas confusos. Gracias a 
develar a tiempo qué enfermedad tienen puede, en la mayoría de los casos, resolver 
cuadros agudos. 
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MEDIO: Asociación Civil de Estudios Populares (on line)  
FECHA: miércoles 18 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política en Córdoba 
URL: 
http://www.acep.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=825:programa
-de-gobernabilidad-y-gerencia-politica-en-cordoba&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=54 
 
Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política en Córdoba 
 

 

 

El Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política que la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) en alianza con la Universidad George Washington (GWU) desarrolla 
desde el año 2001 en toda América Latina, se dictará por primera vez en Córdoba a 
través del Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC)… 
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MEDIO: Fundación de Desarrollo Social del Sector Tabaquero, FUDESTA (on line, 
Perico, Prov. de Jujuy) 
FECHA: miércoles 18 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Asociación  Profesionales de Perico 
URL: http://www.fudesta.org.ar/2012/04/asociacion-profesionales-de-perico.html 
 
 
Asociación  Profesionales de Perico 

 

Fudesta participó del acto de Firma de Convenio entre la Universidad Católica de 
Córdoba, la Municipalidad de Perico y la Asociación de Profesional de Perico. Cuidad 
Perico, 18 de Abril de 2012. 

Un convenio de “Cooperación y Asistencia Técnica” se firmó entre la Universidad 
Católica de Córdoba, por intermedio de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de 
Ciencia Política; la Municipalidad de  Ciudad Perico y la Asociación de Profesionales 
de Perico. 
 
El principal objetivo del acuerdo es propiciar investigaciones y diagnóstico sobre el 
territorio local, su impronta urbanística, fortalezas y debilidades y la correspondiente 
sugerencia sobre líneas de acción que se deberían adoptar para impulsar  el 
desarrollo local, mejorar la planificación y avanzar sobre consensos estratégicos entre 
el sector público y el privado. 
 
El acto llevado a cabo en el Palacio General Manuel Belgrano contó con la presencia 
del presidente del Concejo Deliberante, a cargo de la Intendencia, José Luis 
Benedetto, el decano de Ciencia Política de la UCC, Alejandro Groppo; el decano de 
Arquitectura de la UCC, Ian Dutari; el titular de la Asociación de Profesionales, Luciano 
Córdoba; el jefe del Gabinete municipal, Gustavo Bandi; el administrador de la Finca el 
Pongo, Eduardo López Salgado; el párraco Germán Macagno, miembros del directorio 
de Fundación Fudesta, concejales, funcionarios locales, miembros de los 
profesionales e invitados especiales. 
 
El acuerdo contempla la visita de un equipo técnico integrado por 10 docentes, 
investigadores y estudiantes avanzados de Universidad Católica de Córdoba, los 
cuales trabajarán en el diagnóstico recabando información pública, realizando 
entrevistas de profundidad con actores claves y observando distintos aspectos de la 
impronta urbana de Perico para un posterior diagnostico que  será entregado a las 
autoridades del municipio para que sirva como herramienta de futuras decisiones de 
política pública. 
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José Luis Benedetto señaló al respecto que, “la  ciudad ha crecido demográficamente 
a pasos agigantados y es necesario pensar en el corto y mediano plazo en un 
crecimiento ordenado y planificado. Por eso creemos que el aporte que hoy nos hace 
la Universidad Católica de Córdoba a través de sus estudiantes avanzados de 
Arquitectura y Ciencia Política conjuntamente con la Asociación de Profesionales de 
Perico nos va a servir para mejorar muchos aspectos de nuestra gestión, como así 
también para mejorar decisiones futuras”. 
 
Por su parte, el doctor Groppo de la Facultad de Ciencia Política hizo especial hincapié 
en que “estamos muy agradecidos de la oportunidad que nos dieron de venir aquí con 
un equipo interdisciplinario de nuestra Universidad. Este trabajo nos permite conectar 
al mundo académico con la realidad de una ciudad tan particular como lo es Perico; 
pero asimismo nos permite ratificar una política que desde siempre llevó adelante la 
Universidad Católica, como lo es compartir el conocimiento académico con los 
espacios y actores que necesitan de nuestra aporte”. 
 
“Realmente –dijo- estamos muy agradecidos y motivados por la firma de este 
convenio, y esperamos que nuestros aportes sean un insumo clave para planificar el 
desarrollo de esta ciudad”. 
 
A su turno, el Presidente de la Asociación de Profesionales de Perico, Luciano 
Córdoba, sostuvo que la iniciativa “nace de algunas conferencias promovidas 
anteriormente por nuestra institución, que busca sensibilizar sobre la necesidad de 
establecer acuerdos público – privados para definir una visión compartida de futuro. 
Por ese motivo creemos que este paso que estamos dando hoy al firmar el convenio 
con la Municipalidad y una prestigiosa Universidad de Córdoba, nos reafirma en la 
vocación de trabajar por el futuro de nuestra ciudad, apostando por más planificación, 
un mejor ordenamiento del territorio y la inclusión de todos los actores que aquí viven y 
trabajan”. 
 
Seguidamente remarcó que “si a Perico le va bien, a todos nos mejoran las 
oportunidades de desarrollo y de calidad de vida”, agradeciendo “la confianza de las 
empresas del sector tabacalero que nos apoyaron desde un primer momento para que 
podamos llevar adelante esta movida en Perico, como así también al Municipio que 
comprendió que era muy valioso el aporte y la mirada de técnicos y académicos de la 
Universidad Católica de Córdoba”. 
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MEDIO: Cable a Tierra, 95,7 (on line, Salta) 
FECHA: jueves 19 de abril de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Entregarán certificados a profesionales que se capacitaron en Alta Gerencia 
Pública. 
URL: http://www.cableatierra.com/salta/actualidad/sociedad/entregaran-certificados-a-
profesionales-de-adm-publica/5423 
 

Será para quienes se capacitaron durante el 2011. 

Entregarán certificados a profesionales que se capacitaron en Alta Gerencia 
Pública. 
 

 

Hoy jueves, se llevará a cabo la entrega de certificados del Posgrado en Alta Gerencia 
Pública, organizado por la Escuela de Administración Pública y dictado por el Instituto 
Federal de Gobierno dependiente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba en conjunto con el Instituto 
Ortega y Gasset de Madrid. Tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Grand 
Bourg, a las 10. 

49 profesionales pertenecientes a organismos de la Administración Pública Provincial, 
Municipalidad, Organismos Intermedios y Nacionales, se capacitaron en 2011 durante 
ocho meses en Relaciones Intergubernamentales; Gobierno Sub-nacional; Estado, 
Democracia y Gobernabilidad; Desarrollo Regional; Análisis de Políticas Públicas; 
Planificación Estratégica; Comunicación y Legitimación de Políticas Públicas; Nueva 
Gerencia Pública y Gestión por Resultados; Gestión de Recursos Humanos, 
Formulación y Evaluación de Proyectos; Políticas de Protección Social; Políticas 
Presupuestarias; Políticas de Participación Ciudadana, La Dimensión Sub-nacional de 
la Política Exterior, Políticas Educativas, Políticas de Control y Transparencia y 
Seminario.  
 
El Instituto Federal de Gobierno (IFG) trabaja por la promoción del federalismo, la 
democracia, el desarrollo con inclusión social y la calidad institucional. Es una iniciativa 
de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales - la primera unidad 
académica de la disciplina en Argentina – de la Universidad Católica de Córdoba. El 
IFG tiene el objetivo de promover la investigación, formación, asistencia técnica e 
incidencia pública orientada a la producción de conocimiento aplicado y su 
transferencia a dirigentes y agentes de los gobiernos y administraciones públicas 
nacionales, provinciales y locales. 

Fuente de la Información: Cable a Tierra, Salta. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 19 de abril de 2012 
SECCIÓN: Recursos Humanos 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Semana de la seguridad en el trabajo, en Córdoba 
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/04/19/semana-de-la-seguridad-en-el-
trabajo-en-cordoba/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=semana-de-
la-seguridad-en-el-trabajo-en-cordoba 
 

Semana de la seguridad en el trabajo, en Córdoba 

El próximo día 25, se realizará actividades gratuitas para prevenir los riesgos 
laborales. Organiza la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 

 

Por noveno año consecutivo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 
conmemora la Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, espacio de 
debate, información, reflexión y difusión destinado a fortalecer la cultura de la 
prevención de los riesgos laborales. 

Se realizarán tres jornadas de carácter regional, los días 23, 25 y 26 próximos en las 
ciudades de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, respectivamente, con actividades 
gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía. La participación podrá ser de manera 
presencial o virtual, ya que serán transmitidas en vivo y en directo por Internet. En 
Córdoba, la cita es en el Auditorio Diego de Torres S.J., de la Universidad Católica 
de Córdoba (Obispo Trejo 323). En esta edición, bajo el lema “Por un trabajo mejor y 
más seguro”, los ejes temáticos girarán en torno a la importancia de la prevención 
primaria de los riesgos del trabajo; la implementación de “Buenas Prácticas” en 
materia de salud y seguridad en las empresas; y la incorporación de nuevas 
tecnologías de gestión e información para intensificar la fiscalización y el control por 
parte del Estado. 

Para ello se contará con la presencia de destacados expertos nacionales y 
extranjeros, en representación de empresas, entes gubernamentales y organismos 
internacionales, quienes compartirán sus experiencias y analizarán los logros y 
desafíos de las políticas y estrategias en el mundo laboral para reducir los riesgos del 
trabajo. 

Para mayor información visitar www.srt.gob.ar. Por consultas, escribir a 
novenasemana@srt.gob.ar 



 

126 
 

 
MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 19 de abril de 2012 
SECCIÓN: Negocios 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Feria del libro de Buenos Aires: más de 400 stands 
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/04/19/feria-del-libro-de-buenos-aires-
mas-de-400-stands/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=feria-del-
libro-de-buenos-aires-mas-de-400-stands 
 

Feria del Libro de Buenos Aires: más de 400 stands  

Editoriales cordobesas dirán presente en los stands de la Agencia Córdoba Cultura y 
de la Red de Editoriales Universitarias (REUN). Participarán más de 1.300 expositores 
del país y del mundo. 

 

Editores, distribuidores mayoristas y minoristas de Argentina y del exterior, libreros, 
instituciones culturales y educativas, medios periodísticos y numerosos países con 
stands colectivos se reunirán a partir de hoy y hasta el 7 de mayo en la 38ª edición de 
la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. 

Organizada por la Fundación El Libro, la feria, que se realiza en la capital argentina 
desde 1975 -en el predio de La Rural-, constituye uno de los espacios clave para la 
promoción de productos de la industria editorial del país y del mundo. 

El sector editorial cordobés se caracteriza por concentrar en su mayoría proyectos 
pyme y emprendimientos sostenidos “a pulmón”, por lo que acceder a un evento de la 
magnitud de la de Buenos Aires implica un desembolso demasiado difícil de costear. 
Es por esto que fueron varias las casas editoras que confluyeron en el stand a cargo 
de la Agencia Córdoba Cultura, ubicado en el Pabellón Amarillo. 

Así es como El Copista, Brujas, Recovecos, Babel, Quo Vadis, Espartaco, Alción, El 
Emporio y Ediciones del Boulevard llevarán sus propuestas a la máxima convención 
del libro de nuestro país. Por su parte, la editorial Comunicarte se presentará con 
stand propio en el Pabellón Verde de La Rural. En total, se llevarán cerca de mil títulos 
de editoriales locales. 

También se harán presentes para posicionar sus producciones las editoriales 
Universitaria de Villa María (Eduvim) y de las universidades Nacional (UNC) y 
Católica (UCC) de Córdoba. Estas últimas compartirán el espacio de la Red de 
Editoriales Universitarias Nacionales (REUN)… 
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MEDIO: Gobierno de la Provincia de Córdoba (on line) 
FECHA: jueves 19 de abril de 2012 
TÍTULO: Jornada nacional sobre trabajo seguro en Córdoba 
SECCIÖN: Portal de Noticias 
URL: http://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/jornada-nacional-sobre-trabajo-
seguro-en-cordoba/ 
 

Jornada nacional sobre trabajo seguro en Córdoba 
 
Las máximas autoridades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de siete 
provincias argentinas, debatirán en Córdoba sobre salud y seguridad laboral. 
Participarán expertos nacionales y extranjeros. 

 

 

En el marco de la novena semana argentina de la salud y seguridad en el trabajo, 
Córdoba será sede de una jornada de alcance nacional que prevé la presencia de 
autoridades de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero y 
Catamarca y del Superintendente de Riesgos del Trabajo de la Nación, Juan Horacio 
González Gaviola. 

Se realizarán tres jornadas de carácter regional los días 23, 25 y 26 de abril, en las 
ciudades de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires respectivamente, con actividades 
gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía. Se podrán seguir los encuentros de manera 
presencial o virtual, ya que serán transmitidos en directo por Internet. 

Córdoba será sede en la jornada del 25 de abril y tendrá lugar en el auditorio Diego de 
Torres de la Universidad Católica de Córdoba. 

En esta edición, y bajo el lema “Por un trabajo mejor y más seguro”, los ejes temáticos 
girarán en torno a la importancia de la prevención primaria de los riesgos del trabajo; la 
implementación de buenas prácticas en materia de salud y seguridad en las empresas; 
y la incorporación de nuevas tecnologías de gestión e información para intensificar la 
fiscalización y el control por parte del Estado. 

Para ello se contará con la presencia de destacados expertos nacionales y extranjeros 
en representación de empresas, entes gubernamentales y organismos internacionales; 
quienes compartirán sus experiencias y analizarán los logros y desafíos de las 
políticas y estrategias en el mundo laboral para reducir los riesgos del trabajo. 

Para conocer el programa e inscribirse a las jornadas en cualquiera de sus 
modalidades (presencial o virtual): www.srt.gob.ar .  

Consultas: novenasemana@srt.gob.ar 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 19 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Uso de fuentes digitales de información educativa 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 19 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Teresa de Jesús 
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MEDIO: La Mañana  de Córdoba 
FECHA: jueves19 de abril de 2012 
SECCIÓN: Universitario/Agenda 
PÁGINA: 12 
TÍTULO: Jornadas de CUIA en Córdoba 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=89389 
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MEDIO: La Mañana  de Córdoba 
FECHA: jueves19 de abril de 2012 
SECCIÓN: Universitario/Agenda 
PÁGINA: 12 
TÍTULO: Iniciativas compatibles en la estrategia de responsabilidad social de las 
empresas 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=89389 
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MEDIO: Info Rafaela (on line, Rafaela, Prov. de Sta. Fe) 
FECHA: jueves 19 de abril de 2012 
SECCIÓN: Cultura 
TÍTULO: Charla sobre la restauración de obra patrimonial del Museo “Urbano Poggi” 
URL: http://www.inforafaela.com/2012/04/17/charla-sobre-la-restauracion-de-obra-
patrimonial-del-museo-urbano-poggi/ 
 

Charla sobre la restauración de obra patrimonial del Museo “Urbano Poggi” 

El jueves 19 de abril a las 20 se realizará en la Sala I del Museo de Bellas Artes “Dr. 
Urbano Poggi” – Sarmiento 530 – una charla titulada “Impresiones de un pintor” sobre 
el proceso de restauración del óleo “La Máquina” del artista argentino Carlos 
Ripamonte. La disertación estará a cargo de la restauradora Geraldhyne Fernández. 
La charla es abierta a todo público con entrada libre y gratuita y está dirigida a 
estudiantes, artistas, docentes y público en general. 

La emblemática obra “La Máquina” fue donada por el Dr. Urbano Poggi, el 26 de 
octubre de 1969, fecha de la inauguración oficial del Museo Municipal de Bellas Artes, 
como símbolo de iniciación de la colección patrimonial de la institución. 

Durante el año 2011, con el aporte económico de su Asociación de Amigos, el Museo 
Municipal de Bellas Artes “Dr. Urbano Poggi” encargó a una prestigiosa restauradora 
de Santa Fe, Geraldhyne Fernández, la importante labor de restaurar esta obra, junto 
a “Imagen azul para la hora incierta” de Ricardo Supisiche. 

Sobre la restauradora 

Geraldhyne Fernandez nació en 1962 en la Ciudad de Santa Fe. En 1987 egresó 
como profesora en artes visuales de la Escuela Provincial de Artes Visuales Prof. J. 
Mantovani. En 1999 alcanzó su título de Restauradora de Pintura de caballete en el 
Taller Escuela OBRA Ing. Basilio Uribe, dependiente de la Academia Nacional de 
Bellas Artes. 

Su formación data además de numerosos cursos y diversos postgrados artísticos, 
como así también de una diplomatura de Gestión Cultural de Museos y Patrimonio en 
la Universidad Católica de Córdoba… 
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MEDIO: Gobierno de Salta (on line) 
FECHA: jueves 19 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias de Salta 
TÍTULO: Destacan a la Escuela de Administración Pública en la formación de recurso 
humano 
URL: http://www.salta.gob.ar/noticia-gobierno-salta/16040/destacan-a-la-escuela-de-
administracion-publica-en-la-formacion-del-recurso-humano 
 
Destacan a la Escuela de Administración Pública en la formación de recurso 
humano 

El gobernador Urtubey recibió hoy a autoridades de la Universidad Católica de 
Córdoba en una audiencia que tuvo lugar en Casa de Gobierno. “Salta es un ejemplo 
a nivel país y otras provincias deberían imitar el trabajo que se realiza aquí”, expresó 
el decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Católica de Córdoba. 

 
El gobernador Juan Manuel Urtubey recibió esta mañana en Casa de Gobierno al 
decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Alejandro 
Groppo; y el director ejecutivo del Instituto Federal de Gobierno, Matías Bianchi, de la 
Universidad Católica de Córdoba.  

En la audiencia dialogaron sobre el trabajo que desarrolla la Escuela de 
Administración Pública de Salta y la oferta académica que ofrece a los empleados 
públicos para que continúen formándose y capacitándose, siempre en el marco de la 
consolidación de la carrera administrativa.  

La Escuela de Administración Pública trabaja con la Universidad Católica de 
Córdoba desde hace tres años y proyectan nuevamente para este año el dictado del 
postgrado de Alta Gerencia Pública, aunque con modificaciones en el plan de estudio. 
“Nuestra propuesta no es enlatada y esa flexibilidad nos permite canalizar las 
necesidades locales”,comentó Groppo.  

Groppo y Bianchi presentaron a Urtubey la creación de una escuela legislativa para el 
perfeccionamiento de los equipos técnicos del Poder Legislativo y la formación de 
líderes parlamentarios.  

“Salta es un ejemplo a nivel país y otras provincias deberían imitar el trabajo que se 
realiza aquí. Que el Estado haya tomado como un desafío propio la formación de su 
recurso humano es para destacar, por lo general otras provincias lo hacen a través del 
Estado nacional”, manifestó el decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. 
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MEDIO: El Intransigente (on line, Prov. de Salta) 
FECHA: jueves 19 de abril de 2012 
SECCIÓN: Regional 
TÍTULO: Urtubey: "Estamos obligados desde la administración pública a rendir el 
doble” 
URL: http://www.elintransigente.com/notas/2012/4/19/urtubey-estamos-obligados-
desde-administracion-publica-rendir-doble-128936.asp 
 

Urtubey: "Estamos obligados desde la administración pública a rendir el doble” 
 

 
El Gobernador Urtubey entrega el diploma a Armando Zapata, el primer egresado en 

orden de mérito. 
 
El Gobernador entregó diplomas a 49 empleados públicos egresados del postgrado de 
Alta Gerencia.  

SALTA.- Los 49 empleados públicos de la administración salteña que el año pasado 
cursaron y aprobaron el postgrado de Alta Gerencia Pública recibieron hoy el diploma 
durante un acto que encabezó el Gobernador Juan Manuel Urtubey. La nueva camada 
se suma a los más de 150 egresados que se formaron en la especialidad, a través de 
la Escuela de Administración Pública.  

La ceremonia tuvo lugar esta mañana en Casade Gobierno, oportunidad en la que el 
mandatario provincial agradeció a los asistentes la decisión de continuar 
perfeccionándose y la confianza que depositaron en el Estado provincial. Urtubey 
destacó la importancia de invertir en la formación del recurso humano, siempre con la 
mirada puesta en la recuperación de la carrera administrativa, una de las metas del 
Ejecutivo.  
 
“Uno de los factores de la movilidad es la capacitación. A todos nos toca trabajar 
ocupándonos del ciudadano; por una serie de conquistas, estamos obligados desde la 
administración pública a rendir el doble”, planteó Urtubey, al tiempo que pidió a los 
nuevos egresados a seguir trabajando para resolver los problemas cotidianos de la 
gente. 
  
“Agradezco que crean en ustedes mismos. Cada uno de nosotros, con confianza de 
corazón, voluntad de servicio y la sistematización de los conocimientos, vamos a 
cambiar las cosas. Eso nos permitirá soñar con un futuro mejor y empezar a vivirlo 
ahora”, agregó.  
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La edición 2011 del postgrado de Alta Gerencia se dictó en la Escuela de 
Administración Pública, en conjunto con la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales y el Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de 
Córdoba.  
 
Participaron en el acto el director de la Escuela de Administración Pública, Roberto 
Robino; el decano de la Facultad deCiencia Política y Relaciones Internacionales, 
Alejandro Groppo; y el director ejecutivo del Instituto Federal de Gobierno, Matías 
Bianchi, ambos de la Universidad Católica de Córdoba. También asistieron 
funcionarios provinciales y municipales.  

Salta, provincia líder  

Groppo destacó el trabajo que impulsa el gobernador Juan Manuel Urtubey, vinculado 
con la formación de sus empleados y aseguró que Salta es provincia líder en el país 
porque “de manera estratégica ha tomado la gestión de su recurso humano como 
tema central y tema de Estado”.  

El decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales opinó que la 
estructura montada por el Gobierno de Salta no es un tema menor y que sin dudas es 
ejemplo a nivel nacional. Mencionó como importante la construcción del conocimiento, 
con una visión estratégica en la resolución de problemas, y agradeció al mandatario la 
posibilidad de trabajar de manera articulada con el Ejecutivo.  

Importancia  
 
Armando Zapata abrió la ronda de discursos. Fue el primer egresado en orden de 
mérito con promedio 10 y el 90% deasistencia.  

El profesional puso de manifiesto, basado en su experiencia, el trabajo vinculado con 
la “revalorización de la administración de los recursos que el Estado pone al servicio 
de la sociedad. Eso nos empuja a fortalecer nuestra capacitación y ponerla al servicio 
de la ciudadanía”.(Especial Prensa). 
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MEDIO: Gobierno de Salta (on line) 
FECHA: jueves 19 abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias de salta 
TÍTULO: Uturbey entregó diplomas a 49 empleados públicos egresados del Posgrado 
de Alta Gerencia 
URL: http://www.salta.gob.ar/noticia-gobierno-salta/16039/urtubey-entrego-diplomas-a-
49-empleados-publicos-egresados-del-postgrado-de-alta-gerencia 
 

Uturbey entregó diplomas a 49 empleados públicos egresados del Posgrado de 
Alta Gerencia 

Los nuevos egresados se suman a los 150 trabajadores del Estado que se formaron 
en la especialidad en la Escuela de Administración Pública. Los diplomas a la nueva 
camada se entregaron hoy en Casa de Gobierno. Autoridades de la Universidad de 
Católica de Córdoba destacaron el trabajo estatal en la formación de su recurso 
humano… 
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MEDIO: La TV nos domina, Actualidad y Espectáculo (on line, Prov. de Salta) 
FECHA: jueves 19 de abril de 2012 
SECCIÓN: Regionales 
TÍTULO Urtubey entregó diplomas a empleados públicos egresados del postgrado de 
Alta Gerencia 
URL: http://www.latvnosdomina.com.ar/noticias/val/17248/urtubey-entrego-diplomas-a-
empleados-publicos-egresados-del-postgrado-de-alta-gerencia.html 

 

Urtubey entregó diplomas a empleados públicos egresados del postgrado de 
Alta Gerencia 

La nueva camada se suma a los más de 150 egresados que se formaron en la 
especialidad, a través de la Escuela de Administración Pública… 
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MEDIO: La hora de Salta.com.ar (on line) 
FECHA: jueves 19 de abril de 2012 
TÍTULO: Destacan a la Escuela de Administración Pública en la formación del recurso 
humano 
URL: http://www.lahoradesalta.com.ar/2012/04/19/destacan-a-la-escuela-de-
administracion-publica-en-la-formacion-del-recurso-humano/ 
 

Destacan a la Escuela de Administración Pública en la formación del recurso 
humano 

El gobernador Urtubey recibió hoy a autoridades de la Universidad Católica de 
Córdoba en una audiencia que tuvo lugar en Casa de Gobierno. “Salta es un ejemplo a 
nivel país y otras provincias deberían imitar el trabajo que se realiza aquí”, expresó el 
decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Católica de Córdoba… 
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MEDIO: Perico Noticias (on line, Prov. de Jujuy) 
FECHA: jueves 19 de abril de 2012 
TÍTULO: Firman convenio de cooperación técnica 
URL: http://periconoticias.com.ar/cat-perico/firman-convenio-de-cooperacion-tecnica/ 

Firman convenio de cooperación técnica 

 

Promueven un profundo diagnóstico para Perico 

Es para relevar la impronta urbana y territorial de la ciudad, pero también para indagar 
en actores claves la posibilidad de crear un espacio de planificación en base al 
consenso 

Un importante convenio de “Cooperación y Asistencia Técnica” se firmó este miércoles 
entre la Universidad Católica de Córdoba, por intermedio de la Facultad de 
Arquitectura y la Facultad de Ciencia Política; la Municipalidad de Ciudad Perico y la 
Asociación de Profesionales de Perico. Dicho acuerdo tiene el principal objetivo de 
propiciar una tarea investigativa y de diagnóstico sobre el territorio local, su impronta 
urbanística, tratando de establecer un informe final con fortalezas y debilidades; y la 
correspondiente sugerencia sobre líneas de acción que se deberían adoptar para 
potenciar el desarrollo local, mejorar la planificación y avanzar sobre consensos 
estratégicos entre el sector público y el privad 

El acto llevado a cabo en el Palacio Gral. Manuel Belgrano conto con la presencia del 
Presidente del Concejo Deliberante (a cargo de la intendencia), José Luis Benedetto, 
el decano de Ciencia Política de la UCC, Alejandro Groppo; el decano de Arquitectura 
de la UCC, Ian Dutari; el titular de la Asociación de Profesionales, Luciano Córdoba; el 
Jefe de Gabinete municipal, Gustavo Bandi, el Administrados de Finca el Pongo, 
Lopez Salgado; el Párraco German Macagno, miembros del directorio de Fundación 
Fudesta, concejales, funcionarios locales, miembros de los profesionales e invitados 
especiales. 
El mencionado acuerdo contempla la vista de un equipo técnico integrado por 10 
docentes, investigadores y estudiantes avanzados de Universidad Católica de 
Córdoba, los cuales trabajarán en el mencionado diagnóstico recabando información 
pública, realizando entrevistas de profundidad con actores claves y observando 
distintos aspectos de la impronta urbana de Perico para un posterior diagnostico que 
será entregado a las autoridades del municipio para que sirva como herramienta de 
futuras decisiones de política pública… 
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MEDIO: El libertario.com (on line, Prov. de Jujuy) 
FECHA: viernes 20 de 2012 
SECCIÓN: Nota destacada 
TÍTULO: Firmaron en Perico convenio para investigar planificación del desarrollo local 
URL: http://www.ellibertario.com/2012/04/20/firmaron-en-perico-convenio-para-
investigar-planificacion-del-desarrollo-local/ 
 

Firmaron en Perico convenio para investigar planificación del desarrollo local 

Jujuy. Es para relevar la impronta urbana y territorial de la ciudad, pero también para 
indagar en actores claves la posibilidad de crear un espacio de planificación en base al 
consenso entre los sectores público y privado. 

 

 
Firma del acuerdo de cooperación. 

Un convenio de “Cooperación y Asistencia Técnica” se firmó entre la Universidad 
Católica de Córdoba, por intermedio de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de 
Ciencia Política; la Municipalidad de  Ciudad Perico y la Asociación de Profesionales 
de Perico. 

El principal objetivo del acuerdo es propiciar investigaciones y diagnóstico sobre el 
territorio local, su impronta urbanística, fortalezas y debilidades y la correspondiente 
sugerencia sobre líneas de acción que se deberían adoptar para impulsar  el 
desarrollo local, mejorar la planificación y avanzar sobre consensos estratégicos entre 
el sector público y el privado. 

El acto llevado a cabo en el Palacio General Manuel Belgrano contó con la presencia 
del presidente del Concejo Deliberante, a cargo de la Intendencia, José Luis 
Benedetto, el decano de Ciencia Política de la UCC, Alejandro Groppo; el decano de 
Arquitectura de la UCC, Ian Dutari; el titular de la Asociación de Profesionales, Luciano 
Córdoba; el jefe del Gabinete municipal, Gustavo Bandi; el administrador de la Finca el 
Pongo, Eduardo López Salgado; el párraco Germán Macagno, miembros del directorio 
de Fundación Fudesta, concejales, funcionarios locales, miembros de los 
profesionales e invitados especiales. 

El acuerdo contempla la visita de un equipo técnico integrado por 10 docentes, 
investigadores y estudiantes avanzados de Universidad Católica de Córdoba, los 
cuales trabajarán en el diagnóstico recabando información pública, realizando 
entrevistas de profundidad con actores claves y observando distintos aspectos de la 
impronta urbana de Perico para un posterior diagnostico que  será entregado a las 
autoridades del municipio para que sirva como herramienta de futuras decisiones de 
política pública… 
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MEDIO: La hora de Jujuy (on line) 
FECHA: viernes 20 de abril de 2012 
SECCIÓN: Actualidad 
TÍTULO: Alejandro Groppo expuso a Jenefes detalles sobre Escuela Legislativa 
URL: 
http://www.lahoradejujuy.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=3832
9:alejandro-groppo-expuso-a-jenefes-detalles-sobre-escuela-
legislativa&catid=85:actualidad&Itemid=275 
 

S. S. de Jujuy - Jenefes recibió al Decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad Católica de Córdoba 
 
Alejandro Groppo expuso a Jenefes detalles sobre Escuela Legislativa 

 

 

El Vicegobernador de la provincia de Jujuy, Dr. Guillermo Jenefes, recibió en su 
despacho al Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones internacionales 
de la Universidad Católica de Córdoba, Alejandro Groppo, quien en calidad 
representante de esa casa de estudios le brindó detallado panorama respecto del 
trabajo que desarrolla el Instituto Federal de Gobierno. 

En ese marco, Groppo también conversó con el Presidente de la Cámara de 
Diputados de manera específica sobre el desarrollo del Curso Líderes Locales a 
dictarse en la ciudad de Córdoba durante el mes de mayo, financiado por la 
Corporación Andina de Fomento y con el soporte académico de la Universidad George 
Washington de Estados Unidos. 

Al finalizar la reunión, el Dr. Alejandro Groppo comentó que la  ocasión fue propicia 
para comentarle al Vicegobernador sobre la propuesta académica de conformar una 
escuela legislativa haciendo base en los Poderes Legislativos de las provincias, “con el 
objetivo de formar personal técnico, administrativo y legisladores, porque nosotros 
creemos que en una democracia con el de la Argentina los liderazgos son 
importantes”, resaltó. 

Detalló que es una formación que se extiende a lo largo de 9 meses, con un programa 
abierto, “trabajan de manera conjunta, la Facultad con el Poder Legislativo a partir de 
las expectativas y de las necesidades, con las que se arma una grilla de formación con 
contenidos mínimos”, explicó. 

El Decano afirmó que Jujuy, expresó mucho interés en la propuesta, “por lo cual 
creemos que podemos avanzar en un trabajo mancomunado y conjunto con el Poder 
Legislativo, con quien hemos fijado la posibilidad de intercambiar conceptos vía correo 
electrónico para el armado de dicha escuela”, concluyó. 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: viernes 20 de abril de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: El azar 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/azar 
 

El azar 

La UCC exhibe el filme de Krzysztof Kieslowski en el marco del ciclo de extensión 
"Modernidad y religión: aproximaciones socioculturales a través del cine". 

 

El lunes 23 de abril prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine", en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película "El azar" (Polonia, 1987), dirigida por 
Krzysztof Kieslowski. El film explora las posibilidades del destino de los individuos, en 
el contexto de la Polonia comunista. 

De esta manera continua el programa de abril, denominado "Los colores de Krzysztof 
Kieslowski", donde se consideran tres obras de la etapa polaca del genial director. 

Con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica del cine debate, la cita es los lunes 
a las 20 en el Auditorio Diego de Torres, con entrada libre y gratuita. 

Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Localidad: Córdoba 
Fecha: Lunes 23 de abril 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 



 

143 
 

 
MEDIO: Día a Día (on line, Córdoba) 
FECHA: viernes 20 de abril de 2012 
SECCIÓN: Show/agenda 
TÍTULO: El azar 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/azar 
 

El azar 
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Lunes 23 de abril 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

El lunes 23 de abril prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine", en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película "El azar" (Polonia, 1987), dirigida por 
Krzysztof Kieslowski. El film explora las posibilidades del destino de los individuos, en 
el contexto de la Polonia comunista. 

De esta manera continua el programa de abril, denominado "Los colores de Krzysztof 
Kieslowski", donde se consideran tres obras de la etapa polaca del genial director. 

Con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica del cine debate, la cita es los lunes 
a las 20 en el Auditorio Diego de Torres, con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: Consejo Profesional de Ciencia Económicas de Córdoba 
FECHA: viernes 20 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias/Capacitación 
TÍTULO: Posgrado de fideicomisos en la Universidad Católica 
URL: http://www.cpcecba.org.ar/noticias.asp?idn=5711 
 

Posgrado de fideicomisos en la Universidad Católica 
 
La dirección es del Dr. Carlos Molina Sandoval y la coordinación del Mgter Juan 
Sebastián Herrera Querro. Cierran las inscripciones el 23 de abril. 

 
 

 
 

Bajo la dirección del Dr. Carlos Molina Sandoval y la coordinación del Mgter Juan 
Sebastián Herrera Querro, el 2 de mayo próximo comienza en la Universidad 
Católica de Córdoba el curso de posgrado de Formación en Fideicomisos. 
Son 11 clases los miércoles de 15 a 18, excepto el martes 19 de junio (de 15 a 19).El 
cierre de inscripción es el próximo 23 de este mes.  
Por informes e inscripciones, dirigirse a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UCC. Teléfono (0351) 49338000 Int. 709. 
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MEDIO: El Pregón line (on line, Prov. de Jujuy) 
FECHA: viernes 20 de abril de 2012 
SECCIÓN: Locales 
TÍTULO: Promueven un profundo diagnóstico para Perico  
URL: http://www.pregon.com.ar/vernoticia.asp?id=114977 
 
 
Promueven un profundo diagnóstico para Perico  
 
 
Perico (c).- Un importante convenio de “Cooperación y Asistencia Técnica” se firmó 
entre la Universidad Católica de Córdoba, por intermedio de sus facultades de 
Arquitectura y de Ciencia Política la Municipalidad de esta ciudad y la Asociación de 
Profesionales de Perico. Dicho acuerdo tiene el objetivo de propiciar una tarea 
investigativa y de diagnóstico sobre el territorio local, su impronta urbanística, tratando 
de establecer un informe final con fortalezas y debilidades y la correspondiente 
sugerencia sobre líneas de acción que se deberían adoptar para potenciar el 
desarrollo local, mejorar la planificación y avanzar sobre consensos estratégicos entre 
el sector público y el privado 
. 
El acto llevado a cabo en el Palacio General Manuel Belgrano contó con la presencia 
del presidente del Concejo Deliberante (a cargo de la Intendencia), José Luis 
Benedetto;el decano de Ciencia Política de la UCC, Alejandro Groppo; l decano de 
Arquitectura de la UCC, Ian Dutari; e titular de la Asociación de Profesionales, Luciano 
Córdoba; eljefe de Gabinete municipal, Gustavo Bandi; el dministrador de finca El 
Pongo, Eduardo Lopez Salgado; el prraco Germán Macagno, miembros del Directorio 
de Fundación Fudesta, concejales, funcionarios locales, miembros de Profesionales e 
invitados especiales 
. 
El acuerdo contempla la visita de un equipo técnico integrado por 10 docentes, 
investigadores y estudiantes avanzados de Universidad Católica de Córdoba, que 
trabajarán en el mencionado diagnóstico recabando información pública, realizando 
entrevistas de profundidad con actores claves y observando distintos aspectos de la 
impronta urbana de Perico para un posterior diagnostico que será entregado a las 
autoridades del municipio para que sirva como herramienta de futuras decisiones de 
política pública 
. 
José Luis Benedetto dijo al respecto que “la ciudad creció demográficamente a pasos 
agigantados y es necesario pensar en el corto y mediano plazo en un crecimiento 
ordenado y planificado. Por eso creemos que el aporte que hoy nos hace la 
Universidad Católica de Córdoba a través de sus estudiantes avanzados de 
Arquitectura y de Ciencia Política conjuntamente con la Asociación de Profesionales 
de Perico nos va a servir para mejorar muchos aspectos de nuestra gestión, como así 
también para mejorar decisiones futuras 

”. 
Por su parte, Groppo expresó su agradecimiento por “la oportunidad que nos dieron de 
venir con un equipo interdisciplinario de nuestra Universidad. Este trabajo nos permite 
conectar al mundo académico con la realidad de una ciudad tan particular como es 
Perico y ratificar una política que desde siempre llevó adelante la Universidad 
Católica, como es compartir el conocimiento académico con los espacios y actores 
que necesitan de nuestra aporte. Realmente estamos muy agradecidos y motivados 
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por la firma de este convenio y esperamos que nuestros aportes sean un insumo clave 
para planificar el desarrollo de esta ciudad”… 

 

MEDIO: Info Perico (on line, prov. de Jujuy) 
FECHA: viernes 20 de abril de 2012 
TÍTULO: Se Firmo convenio para investigar planificación del desarrollo local 
URL: http://infoperico.com.ar/2012/04/20/se-firmo-convenio-para-investigar-
planificacion-del-desarrollo-local/ 
 

Se Firmo convenio para investigar planificación del desarrollo local 

Es para relevar la impronta urbana y territorial de la ciudad, pero también para indagar 
en actores claves la posibilidad de crear un espacio de planificación en base al 
consenso entre los sectores público y privado. 

Un convenio de “Cooperación y Asistencia Técnica” se firmó entre la Universidad 
Católica de Córdoba, por intermedio de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de 
Ciencia Política; la Municipalidad de  Ciudad Perico y la Asociación de Profesionales 
de Perico… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 21 de abril de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 14 A 
TÍTULO: Cartagena Borrascosa 
AUTOR: Nelson Specchia (*) 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/cartagena-borrascosa 
 

Cartagena borrascosa 

Las propuestas que Barack Obama llevó a Cartagena –aumentar la integración 
económica, tecnológica y de seguridad– hoy no interesan a nadie. 

 

Presidente de Colombia. Juan Manuel Santos fue el anfitrión de la cumbre (AP) 

El momento protagónico de la diplomacia de cumbres hemisféricas en América ya es 
cosa del pasado, un capítulo en la historia de sus relaciones internacionales, pero con 
una incidencia muy secundaria en la formación de políticas conjuntas y en el 
direccionamiento de las estrategias exteriores de los países latinoamericanos. 

La reciente Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, posiblemente 
haya sido la última en su tipo; la próxima cita en el cronograma de los jefes de 
gobierno, prevista para 2015 en Panamá, será apenas un encuentro protocolario e 
insustancial, y eso en el supuesto de que llegue a concretarse. 

Las borrascas que están desdibujando a las cumbres americanas tienen que ver con 
un nuevo ciclo político en la parte Sur del continente. 

Históricamente auspiciadas por los Estados Unidos, las reuniones periódicas de 
presidentes constituían una instancia de diálogo directo entre la potencia hegemónica 
y los gobiernos latinoamericanos, disímiles y aliados al mismo tiempo. 

Esa necesidad de una cierta convergencia de objetivos y estrategias que hacen que 
las cumbres tengan sentido es la misma que explica la marginación de Cuba. 

La isla nunca ha participado en estas instancias, debido a su expulsión de la 
Organización de los Estados Americanos en 1962, y aunque los buenos oficios del 
actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José  



 

148 
 

 

Miguel Insulza, y la presión de varios países latinoamericanos lograron que aquella 
expulsión fuera “suspendida” en 2009, en los hechos Cuba sigue afuera. 

Una ausencia que termina convirtiéndose en el revulsivo de la propia Cumbre, y en 
expresión de sus límites. 

 
Cartagena, la heroica 

 El presidente colombiano Juan Manuel Santos –quien se mostró correcto y eficiente 
como anfitrión– gestionó hasta último momento una flexibilización para salvar la 
reunión y la misma diplomacia de cumbres, pero no lo logró. 

Tuvo incluso el gesto de viajar a La Habana para darles personalmente las 
explicaciones del caso a los hermanos Castro, pero apenas si amortiguó los reclamos. 

Hugo Chávez apeló a la excusa del tratamiento de su cáncer para quedarse en 
Caracas; Rafael Correa escenificó su repudio cancelando la participación de Ecuador; 
y cuando se enteró el nicaragüense Daniel Ortega, también se ausentó sin 
explicaciones. 

Dilma Rousseff ni abrió la boca; Cristina Fernández y Evo Morales se volvieron apenas 
tomada la foto de familia, sin esperar el acto de cierre. 

Cartagena no dejó ni siquiera una declaración final. Los documentos finales de la 
diplomacia de cumbres no admiten textos de mayoría y despachos de minoría, la única 
posibilidad es la redacción de un documento que exprese la voluntad y la opinión de la 
totalidad de jefes de Estado, y como admitió el propio Santos, qué declaración final 
podía haber si no hubo ni un solo acuerdo. 

En realidad, las cumbres se debilitan porque el Consenso de Washington ha 
desaparecido. Aquella voluntad de entendimiento era la que posibilitaba el diálogo 
asimétrico con los Estados Unidos, desde que Bill Clinton inaugurara las cumbres en 
1994. 

Las reuniones funcionaban como nexo entre los sudamericanos y la Casa Blanca, 
explicitando los puntos de agenda factibles de un abordaje común. 

Pero esta estrategia de articulación colapsó en 2005 en Mar del Plata, cuando Lula da 
Silva y Néstor Kirchner tumbaron el proyecto de George W. Bush de crear una zona de 
libre comercio desde Alaska hasta la Patagonia, y metieron a la propia instancia 
multilateral en terapia intensiva. 

Canapés, fotos y sonrisas 

Y en estado crítico sigue siete años después. Estados Unidos no ha devuelto a la 
región sudamericana la centralidad que ésta tuvo para su Departamento de Estado 
durante la Guerra Fría, y que perdió con los atentados del fundamentalismo islámico 
en 2001. Washington desplazó el centro de atención de su agenda externa, y América 
latina quedó en los márgenes. 
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Así, las propuestas que Barack Obama llevó a Cartagena –aumentar la integración 
económica, tecnológica y de seguridad– hoy no interesan demasiado a nadie. 

Al mismo tiempo, las prioridades estratégicas que concentran las agendas de los 
latinoamericanos (la sempiterna cuestión de Cuba, los reclamos soberanos sobre el 
archipiélago de Malvinas, y la atención a la onda expansiva del narcotráfico) no tienen 
muchas posibilidades de encontrar eco en los pasillos de la Casa Blanca. 

En un año electoral, Obama no está dispuesto a reconsiderar la postura hacia el 
régimen de los Castro, a costa de que el poderoso lobby del exilio en Miami y los 
sectores más cerrados de la oposición republicana le caigan encima. 

Y la reciente visita a Washington del premier inglés, David Cameron, mostró que la 
alianza estratégica de los anglosajones de ambos lados del Atlántico se mantiene 
intacta. Y tampoco admitirá que el abordaje real del tema del narco pase por el 
consumo y por su principal mercado: el estadounidense. 

Las cumbres más interesantes, por eso, son aquellas en las que no está Obama. 

*Politólogo. Profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba) 



 

150 
 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 21 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Conferencia sobre megaminería 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 22 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: La letra cursiva, en vías de extinción 
AUTOR: Mariana Otero 
URL: http://www.lavoz.com.ar/cordoba/letra-cursiva-vias-extincion 
 

La letra cursiva, en vías de extinción 

Cada vez menos alumnos utilizan este tipo de letra ya que prefieren la imprenta 
mayúscula. Su enseñanza en la escuela no es obligatoria, aunque se "sugiere" 
incorporarla. Especialistas aseguran que la cursiva facilita el aprendizaje. 

 

En mayúscula. Por tener trazos más sencillos, la Provincia sugiere que en primer 
grado se enseñe a escribir sólo en imprenta mayúscula (José Gabriel 

Hernández/LaVoz). 

“Profe, ¿qué dice ahí? ¿Por qué no escribe con letra de imprenta?”. Darío Benítez, 
director del Ipem 8 Manuel Reyes Reyna, de barrio La France, y profesor de Filosofía y 
de Inglés, escucha con más frecuencia este reclamo de sus alumnos. 

Y claro, no es el único caso. En el secundario cada vez menos estudiantes escriben 
con cursiva, y las escuelas cada vez la enseñan menos. 

“Tengo las evaluaciones de alumnos de un quinto y tres secciones de sexto año de 
una escuela y no encuentro parciales con letra cursiva. En los trabajos prácticos de 
alumnos de cuarto año hay algunos pocos con cursiva o una mezcla de ambas”, 
grafica Benítez. 

La realidad es esa. La escritura a mano, y aun más, la escritura en letra cursiva está 
en desuso. Y si bien algunos especialistas opinan que no es grave que la cursiva esté 
en “vías de extinción”, otros consideran que la pérdida de esta habilidad explica los 
trastornos en el aprendizaje e incide en el desempeño escolar. 

En las escuelas, la cursiva se enseña cada vez menos o se aprende en los primeros 
grados y luego se abandona. 
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En el diseño curricular de nivel primario de Córdoba no se indica que debe enseñarse 
la letra cursiva ni ningún tipo de letra en particular. 

En los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), que marcan los lineamientos 
educativos generales para todas las provincias, se sugiere que se trabajen los 
diferentes tipos de letra pero no se especifica cuáles. 

“Por donde hay que empezar, es que los chicos se apropien del sistema de escritura. 
Si los distraemos con los diferentes tipos de letra, terminan aprendiendo a dibujar 
letras y no a escribir”, explica Soledad Díaz, asesora de la Dirección de Nivel Inicial y 
Primario, y coordinadora del Programa de Fortalecimiento Pedagógico en Lengua, 
Ciencia y Matemática. 

“La letra cursiva tiende a desaparecer. En realidad, en todos los entornos escritos, ya 
sea en soporte papel o virtuales, se usa la letra imprenta. Creo que lo importante es 
alfabetizar a los niños y luego el interés por esa ‘letra rara’ surge espontáneamente: 
hay algunos niños que no logran hacerla; son los que tienen adecuaciones 
curriculares”, explica María Isabel Pioletti, directora de la Escuela Cura Brochero de 
Residencial América. 

El Ministerio de Educación de Córdoba propone que en primer grado se trabaje un 
solo tipo de letra, el más sencillo de dibujar: la mayúscula imprenta, y luego la 
imprenta minúscula o la cursiva. 

“No indicamos la enseñanza de ningún tipo de letra. Muchas escuelas enseñan la 
cursiva y piden cuadernos de caligrafía, lo que desaconsejamos. Si al alumno le 
sumás cuestiones estéticas, formales, secundarias, se distrae del eje central que es 
aprender a escribir”, plantea Díaz. 

La directora Pioletti asegura que cuando los niños están alfabetizados, es decir que 
escriben de forma alfabética y sin omitir letras, pueden aprender la letra cursiva 
fácilmente. 

En desuso 

 Docentes y expertos creen que el uso casi exclusivo de la imprenta minúscula en 
computadoras y celulares explica los problemas de caligrafía y el abandono de la letra 
cursiva. En este sentido, los teclados tendrían parte de la “culpa” de la extinción. 

“Los chicos llegan a la secundaria escribiendo con letra imprenta. Escriben en el 
mismo formato que ven en la computadora y en los mensajes de texto. Estamos 
caminando hacia una nueva forma de escritura, a una nueva forma de expresión 
escrita y oral”, indica Olga Bonetti, decana de la Facultad de Educación de la 
Universidad Católica de Córdoba. En la misma línea, opina Soledad Díaz: “La 
cursiva dejó de usarse socialmente”. 

Un informe de la Unesco, difundido el año pasado, revela que siete de cada 10 
alumnos argentinos presenta escritos ilegibles cuando se los evalúa sus habilidades 
escolares. 
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“La cursiva suele ser un problema para muchos chicos. Cuando los obligan a escribir 
de esa manera, muchos no terminan de aprender porque se concentran en cómo 
hacer la letra y no en otra cosa”, piensa Susana Rocha, maestra particular de niños de 
nivel primario. 

De puño y letra 

 En un artículo titulado Escrito a mano, de amplia difusión en medios gráficos en las 
redes sociales, ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Jaim 
Etcheverry, plantea que la escritura cursiva parece condenada a seguir el camino del 
latín. Dentro de un tiempo, no la podremos leer. 

“En la escritura cursiva, el hecho de que las letras estén unidas una a la otra por trazos 
permite que el pensamiento fluya con armonía de la mente a la hoja de papel. Al ligar 
las letras con la línea, quien escribe vincula los pensamientos traduciéndolos en 
palabras”, subraya Etcheverry. 

Por su parte, Ana María Borzone, investigadora del Conicet y especialista en Literatura 
y escritura asegura que está comprobado que la letra cursiva es un 40 por ciento más 
rápida para su trazado que la imprenta mayúscula. 

A su vez la vez, la mayúscula imprenta perturba la producción de textos escritos. “La 
cursiva no lentifica el aprendizaje, sino que lo facilita”, asegura Borzone. 

Más información 

- "Facilita el aprendizaje", dijo Ana María Borzone 

- La exigen para algunos trabajos 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 22 de abril de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 20 A 
TÍTULO: Nuevo catecismo 
AUTOR: Rafael Velasco (*) 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/nuevo-catecismo 
 

El nuevo catecismo 

Particularmente, pienso que el derecho a nacer, para la vida humana ya en gestación, 
es primero que el derecho legítimo de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. 

El orador decía: cuando venga la revolución, todos tendrán un auto de alta gama. 
Todos aplaudieron. Luego dijo: cuando venga la revolución todos tendrán su propio 
microondas. Lo siguió una ovación. Dijo también, ya en el fragor de su arenga: cuando 
llegue la revolución cada uno tendrá un televisor HD. Uno de la multitud dijo: a mí no 
me gusta ver televisión. El orador lo miró fijamente y le dijo: cuando venga la 
revolución tú harás lo que se te diga. 

Leyendo algunas opiniones de periodistas y actores sociales “progresistas” respecto 
del tema del aborto no punible me acuerdo de este cuento. Hay derecho a pensar y 
opinar... lo que se nos diga. 

Con el fallo de la Corte Suprema se ha instalado de hecho la posibilidad de abortos no 
punibles. Quienes se manifiestan en contra de la situación son tildados 
inmediatamente de oscurantistas; quienes intentan ofrecer alternativas (adopción, 
contención de la mujer embarazada, etcétera) son “acusados” de interferir y deben 
salir a disculparse casi. 

Da la impresión de que se puede opinar y obrar en consecuencia sólo si se defiende 
determinada postura. Si no se es condenado por retrógrado, fundamentalista y otros 
pecados capitales del nuevo catecismo progresista. 

Particularmente, pienso que el derecho a nacer, para la vida humana ya en gestación, 
es primero que el derecho legítimo de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. 

Creo que el Estado debe proteger a las personas, a todas las personas, las que –por 
unas u otras causas– desean abortar, y a las que no pueden pronunciar sus 
argumentos y serán los principales afectados: los niños por nacer, y –en la disyuntiva– 
debe inclinarse por la protección de estos que son los más indefensos. 

Ahora bien, tal vez expresar estas convicciones me transforme también a mi en un he-
resiarca según el nuevo catecismo. 

Pero si de verdad hay un debate sobre el tema, todos tenemos derecho a opinar por 
igual y a tomar posición. Con tolerancia y respeto. 

Ahora bien, una cosa es que haya pluralidad y que se le exija a todos participar del 
debate  sin querer imponer las propias ideas; y otra es que se presente con un sesgo 
descalificante a las opiniones divergentes. 
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Llama la atención –incluso en este diario– que si unos presentan un recurso de 
amparo pidiendo poder hacer un aborto no punible no se emite juicio de valor; en 
cambio, si se presenta un amparo en la dirección contraria, es decir contraria a lo que 
la opinión pública creada por medios interesados pregona, entonces se es oscurantista 
y se está en la “Córdoba de las campanas”. 

Es verdad que la Iglesia Católica –a la que pertenezco– a lo largo de su historia no se 
ha destacado por su pluralismo (es más hay sectores aún sumamente refractarios a 
escuchar a los que disienten) sin embargo no se le puede impedir a la Iglesia o a los 
católicos opinar –como todos– en el debate. 

Pero da la impresión de que esa actitud autoritaria –que se le endilga a la Iglesia– ha 
calado hondo en algunas mentes que se dicen progresistas y abiertas, ya que parecen 
repetir lo que condenan. 

Hay una cosa clara: en este debate de la despenalización uno se puede expresar 
libremente... siempre y cuando se piense como afirman los que predican el nuevo 
catecismo normalizador. 

*Rector de la UCC 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 22 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 7 A 
TÍTULO: Charla sobre megaminería 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 22 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Conferencia 
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MEDIO: Odontodinámica (on line, Córdoba) 
FECHA: domingo 22 de abril de 2012 
TÍTULO: Perfeccionamiento odontológico 2012 
URL: http://www.odontodinamica.com.ar/content/view/261/1/ 
 
 
Perfeccionamiento odontológico 2012 

 

  
 
 
Todos los cursos están certificados por el Círculo Odontológico de Córdoba y por la 
Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba. Acreditable para 
reválida ética de matrícula. Consultas e Inscripciones: Escuela de Perfeccionamiento 
Odontológico del C.O.C.   
 
27 de abril 1135| CP 5000 | Córdoba | 0351-4258091 int. 103/104/124;  epo@coc-
cordoba.com.ar | www.coc-cordoba.com.ar; Buscanos en Facebook. 
Mayo... 
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MEDIO: El libertario.com (on line, S Salvador de Jujuy) 
FECHA: domingo 22 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticia destacada 
TÍTULO: Informan a Jenefes sobre una escuela legislativa de la Universidad Católica 
de Córdoba 
 URL: http://www.ellibertario.com/2012/04/22/informan-a-jenefes-sobre-una-escuela-
legislativa-de-la-universidad-catolica-de-cordoba/ 
 

Informan a Jenefes sobre una escuela legislativa de la Universidad Católica de 
Córdoba 

 

 
 

Jujuy. El decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones internacionales de 
la Universidad de Católica de Córdoba, Alejandro Groppo, informó al 
vicegobernador Guillermo Jenefes sobre la propuesta académica de una escuela 
legislativa haciendo base en los poderes legislativos de las provincias, con el objetivo 
de formar personal técnico, administrativo y legisladores… 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 23 de abril de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 
URL: http://www.hoydia.com.ar/espectaculos/agenda/item/10048-cine-etiqueta-negra-
el-cine-se-puede-ver-y-paladear-/-proyectando-sue%C3%B1os-/-modernidad-y-
religion.html?tmpl=component&print=1 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 23 de abril de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
TÍTULO: “Violeta se fue a los cielos” en cineclubes de la Docta 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=89715 
 

cineclubes 

“Violeta se fue a los cielos” en cineclubes de la Docta 
 
(…) 
 
Concluyendo las actividades para esta noche, desde las 20.30, el ciclo “Modernidad y 
Religión: aproximaciones socioculturales a través del cine”, proyectará “El azar”, de 
Krzystof Kieslowski. En el Auditorio Diego de Torres (O. Trejo 323), con entrada libre y 
gratuita… 
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MEDIO: El tribuno.com.ar (on line, Salta, Capital) 
FECHA: lunes 23 de abril de 2012 
TÍTULO: La arquitectura debe comunicar mundos, ideas y emociones  
AUTOR: Mariana Mamani 
URL: http://www.eltribuno.info/jujuy/152057-La-arquitectura-debe-comunicar-
mundosideas-y-emociones.note.aspx 
 
La entrevista a IAN DUTARI  

La arquitectura debe comunicar mundos, ideas y emociones  
 

 
 

Es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, y 
estuvo junto a otros docentes realizando acuerdos pre profesionales en Perico. 
También brindó una conferencia en el Colegio de Arquitectos de Jujuy, para mostrar 
diferentes construcciones. 

-¿Su visita a Jujuy tiene como objetivo articular lo académico y la realidad, en este 
caso de Perico? 

-Hemos venido a firmar un convenio con la Municipalidad de Perico y la idea es tratar, 
como hacemos siempre con la Facultad, que los alumnos trabajen en un contexto real 
con dificultades, de situaciones reales, ubicados en la realidad, en la convicción que la 
realidad implica restricciones y esas restricciones son formativas. La idea, 
pedagógicamente, es más formativa para un alumno no trabajar en una situación ideal, 
sino en una situación real. Es por un lado y combinado con la idea de viajar, siempre 
entre los alumnos les genera una sinergia misteriosa que hace que tengan una actitud 
positiva. Son alumnos de cuarto y quinto año, que llegaron a Perico y se quedarán una 
semana para realizar un trabajo de relevamiento. Luego en Córdoba se desarrollará 
esa información: un estudio con las dificultades, y de las oportunidades urbanísticas, 
como positivo. La idea es que regresamos en la segunda mitad del año para hacer la 
evolución  académica, pre profesional. Además visitar el Colegio de Arquitectos y 
aprovechar la oportunidad para difundir lo que construimos y siempre nos interesa 
difundir. 

-Su trayectoria en la arquitectura está marcada por su activa participación en 
concursos… 

-Si, empecé mi vida profesional con concursos como fue el concurso “Ideas”, era raro 
y se materializo, fue un curso que se hizo en San Luis, y se termino construyendo un 
parque. Siempre me pareció una oportunidad interesante abordar escalas y temáticas. 
Así que voy a mostrar estas experiencias. 
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- La cuestión patrimonial es un tema importante por el cual también están 
comprometidos los ámbitos académicos, y recuperación de espacios, ¿cómo están 
trabajando en este aspecto en cuanto a planificaciones? 

-Es un tema que tiene muchas aristas y dificultades, es una lastima. En Córdoba hay 
“casas” que se han demolido, que eran Monumento  Histórico Nacional. A pesar de la 
declaración máxima de protección, se la ha demolido, como la casa de Allende, de un 
día para otro. 

-Aunque Córdoba también ha recuperado varios espacios como el Buen  Pastor y los 
ha refuncionalizado… 

-Si, hay una convicción de que la recuperación de los espacios públicos son 
estructurantes a la ciudad y hacen a la calidad urbana, pero no es un tema fácil. Tiene 
muchas aristas para abordar e interesante para plantear de cómo proteger al 
patrimonio, como no hacer una cosa de maquillaje nada más, es un desafío. Por otro 
lado las ciudades crecen, y es donde hay que plantear ¿Cómo crecer bien?  Córdoba 
en los últimos diez años incorporó 120 mil personas, es tremendo. Los últimos años se 
ha triplicado el parque automotor, tenemos la misma calle Jerónimo Luis de Cabrera, 
el fundador, y es complicado. Nos ocupamos de las tres escalas: de la arquitectura, de 
la ciudad y la escala territorial, que son como aproximaciones en diferentes escalas de 
temas fundamentales que hacen a la calidad de vida de la gente. 

-Entre los proyectos que ha construido, ¿hay alguna con una mirada social? 

-Si hay hospitales, viviendas a nivel altura, parques…Es una muestra rápida sobre 
todo intentando mostrar los acentos  o los intereses de la obra, que nos interesa  
trabajar como una opción del sitio, con una convicción entre la relación clima y la 
arquitectura. Con la idea que la arquitectura  pertenece a un enclave que no es 
independiente. Y un lugar como Jujuy con sitios que son ineludibles, ese es un 
abordaje. Y desde ahí sostener un discurso de lo que es la arquitectura en la que 
creemos 
  

-¿Y hoy qué concepto tiene la arquitectura? 

-Personalmente digo que la arquitectura tiene esta dimensión como una disciplina 
mestiza, por un lado es una tecnología, por otro lado es un arte, por otro hace 
ciencia…entonces elude las definiciones simples. Al escapar de una definición simple 
también tiene que ver con las distintas facetas,  se la puede ver a la arquitectura como 
un pacto con el clima, o como una dualidad arquitectura –ciudad, como una 
herramienta social de cambio, o como un manifiesto plástico, como la maquina de 
evolucionar. Me interesa mucho una arquitectura que tenga la capacidad de comunicar 
mundos, ideas, emociones. 
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MEDIO: Así somos (on line, Prov. de Córdoba) 
FECHA: lunes 23 de abril de 2012 
TÍTULO: Programa de formación para líderes locales 
URL: http://www.diarioasisomos.com.ar/?p=11820 
 

Programa de formación para líderes locales 
 
Publicado el 23 abril, 2012 por dante@diarioasisomos.com.ar  

www.diarioasisomostv.com.ar / www.diarioasisomos.com.ar 

 

El Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la UCC dictará en Córdoba el Programa de Gobernabilidad y 
Gerencia Política.  Esta iniciativa se realiza en  conjunto con la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) y la George Washington University (EE.UU) y se viene desarrollando 
desde 2001 en diferentes países de Latinoamérica. Se trata de un programa de 
formación para líderes locales gubernamentales, empresariales y locales y cuenta con 
un cuerpo docente especializado de nivel internacional. El cierre de inscripciones será 
el 2 de mayo y las clases inician el 18 del mismo mes. Más información 
en www.ifg.org.ar o programadegobernabilidad2012@gmail.com... 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 24 de abril de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 19 
TÍTULO: Formación superior en fideicomisos 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 24 de abril de 2012 
SECCIÓN: Capacitación 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Aprender a tomar decisiones estratégicas en finanzas 
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/04/24/aprender-a-tomar-decisiones-
estrategicas-en-
finanzas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aprender-a-tomar-
decisiones-estrategicas-en-finanzas 
 

Aprender a tomar decisiones estratégicas en finanzas  

La carrera cuenta con el respaldo de la Bolsa de Comercio de Córdoba y del Instituto 
Argentino de Ejecutivos en Finanzas. 

 

El Instituto Católico de Administración (ICDA) de la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC) lanza una nueva carrera de posgrado. Se trata de la Especialización en 
Dirección de Finanzas, que apunta a brindar “las herramientas necesarias para alinear 
la gerencia de finanzas con los objetivos de la empresa”. 

Los contenidos académicos del posgrado, que comienza el próximo viernes 4 de 
mayo, se apoyarán en la experiencia de capacitación y en docentes del Programa 
Executive en Finanzas y del Programa en Dirección Financiera Avanzada dictado en 
conjunto con el Instituto Argentino de Finanzas (IAF). 

La propuesta “brindará herramientas que permitan evaluar el impacto económico-
financiero del contexto empresarial, permitiendo anticipar las consecuencias a futuro 
de las acciones presentes”, graficaron los organizadores de la especialización. 

Durante el dictado, los alumnos abordarán casos internacionales y regionales y 
analizarán el contexto local, lo que les permitirá desarrollar capacidades y habilidades 
necesarias para la toma de decisiones estratégicas en el campo de las finanzas. 

El director general del ICDA, Daniel Scandizzo, precisó el perfil del nuevo egresado. 
“El especialista en dirección de finanzas es un profesional con una sólida formación en 
el área, ampliamente capacitado para llevar adelante la gestión financiera de una 
organización. Sus conocimientos le permiten diseñar y ejecutar la estrategia financiera 
de la empresa, optimizando las decisiones de inversión y de financiamiento”. 
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Según precisó el directivo universitario, los miembros de la Bolsa de Comercio de 
Córdoba contarán con beneficios específicos gracias a un convenio firmado con esa 
entidad. 

Plan de estudio 

La modalidad de cursado contará con un módulo introductorio de nivelación sobre 
métodos cuantitativos de análisis financiero. Luego, a lo largo del primer año, la 
currícula contempla macrofinanzas, finanzas corporativas, costos para la toma de 
decisiones, financiamiento empresarial, secutirización y fideicomiso, administración de 
portfolios de inversión e instrumentos financieros derivados. 

Durante el segundo año, hace hincapié en evaluación de proyectos, planeamiento y 
control de gestión; fusiones, adquisiciones y alianzas; y finanzas internacionales, 
además de dos seminarios obligatorios que los alumnos pueden elegir entre 
negociación, habilidades directivas, nuevos emprendimientos o finanzas de empresas 
familiares. 

Para informes e inscripción, contactarse a info@icda.uccor.edu.ar, teléfono 4213213, 
int. 9. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 24 de abril de 2012 
SECCIÓN: Capacitación 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Megaminería en Latinoamérica y el país 
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MEDIO: Cervantes (on line, Río Cuarto, Prov. de Córdoba) 
FECHA: martes 24 de abril de 2012 
SECCIÓN: Institución, Noticias, Eventos 
TÍTULO: Alcoholismo y adicciones 
URL: http://www.cervantesriocuarto.edu.ar/V2/noticias/?e=95 
 

Alcoholismo y adicciones 
 

 

La campaña en Río Cuarto será lanzada el día 20/04/12 a las 19 hs en la plaza Roca 
con una puesta en escena de un grupo de actores, y comenzaremos con las charlas 
en los colegios a partir del lunes 23/04/12.  
 
Para el día 24/04/12 esta prevista la visita del Dr. Fabián Zárate, que es un experto en 
el tema de la Universidad Católica de Córdoba, quien dará una conferencia para 
estudiantes de nivel superior y público en general. 
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MEDIO: Terra (on line)  
FECHA: martes 24 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Jornadas sobre Seguridad Laboral 
URL: http://noticias.terra.com.ar/recordatorio-de-telam-para-el-miercoles-25-de-abril-
de-2012,d5e77887bd6e6310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 
 

RECORDATORIO DE TELAM PARA EL MIERCOLES 25 DE ABRIL DE 2012 
 
(…) 
 
--- JORNADAS SOBRE SEGURIDAD LABORAL : Córdoba.- Comienzan las jornadas 
de la Novena Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo y la IV Semana 
Federal, organizadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) bajo la 
consigna `Por un trabajo mejor y más seguro`. 
 
En el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, Obispo 
Trejo 323… 
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MEDIO: Terra (on line) 
FECHA: martes 24 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Córdoba será sede de jornadas sobre seguridad laboral  
URL: http://noticias.terra.com.ar/cordoba-sera-sede-de-jornadas-sobre-seguridad-
laboral,1e2a0844134e6310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 
 

CORDOBA SERA SEDE DE JORNADAS SOBRE SEGURIDAD LABORAL 
 
La Ciudad de Córdoba será mañana una de las tres sedes de las jornadas de la 
Novena Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo y la IV Semana 
Federal, que organiza la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 
 
Denominadas `Por un trabajo mejor y más seguro`, las jornadas promueven acciones 
y concientización tendientes a reducir los riesgos en el trabajo y promover espacios 
sanos y seguros, como forma de contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar 
de los trabajadores, además de favorecer la competitividad de las empresas, sostienen 
desde la organización del evento. 
 
Las jornadas, de carácter regional y con la exposición de disertantes especializados en 
la temática de la salud y la seguridad laboral, comenzaron ayer en Mendoza, el 
miércoles 25 continuará en Córdoba y el jueves 26 finalizará en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
La actividad en la ciudad mediterránea se desarrollará mañana, desde las 9, en el 
Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, ubicado en 
Obispo Trejo 323. 
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MEDIO: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (on line) 
FECHA: martes 24 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Jornadas de Seguridad Laboral en Córdoba  
URL: http://contadormatriculado.org/noticias.asp?idn=5723 
 

Jornadas de Seguridad Laboral en Córdoba 
 
Se realizarán mañana, organizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
(SRT). 
 
La Ciudad de Córdoba será mañana una de las tres sedes de las jornadas de la 
Novena Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo y la IV Semana 
Federal, que organiza la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). 
 
Denominadas "Por un trabajo mejor y más seguro", las jornadas promueven acciones 
y concientización tendientes a reducir los riesgos en el trabajo y promover espacios 
sanos y seguros, como forma de contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar 
de los trabajadores, además de favorecer la competitividad de las empresas, sostienen 
desde la organización del evento. 
 
Las jornadas, de carácter regional y con la exposición de disertantes especializados en 
la temática de la salud y la seguridad laboral, comenzaron ayer en Mendoza, el 
miércoles 25 continuará en Córdoba y el jueves 26 finalizará en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
 
La actividad local se desarrollará mañana, desde las 9, en el Auditorio Diego de Torres 
de la Universidad Católica de Córdoba, ubicado en Obispo Trejo 323.  
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 25 de abril de 2012 
SECCIÓN: Profesionales 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Formación superior en fideicomiso 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 25 de abril de 2012 
SECCIÓN: Salud/Especialidades/Inmunología 
PÁGINA: 9  
TÍTULO: Diagnóstico precoz para defensas bajas 
AUTOR: Josefina Edelstein  
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/especialidades/diagnostico-precoz-
para-defensas-bajas 
 

Diagnóstico precoz para defensas bajas 

Inmunodeficiencias primarias. Poco conocidas, afectan la salud y ponen en riesgo la 
vida. Requieren detección y tratamiento tempranos. 

 

Las IDP se manifiestan sobre todo en la infancia. Debe hacerse la derivación rápida a 
los servicios especializados. 

Existe un grupo de enfermedades que se producen porque el sistema inmune falla en 
su estructuración y respuesta, y esto determina que, desde el nacimiento, una persona 
sea más vulnerable a tener infecciones moderadas y graves. Son las 
inmunodeficiencias primarias (IDP), cuadro en que el arsenal inmunológico del 
organismo tiene un déficit de anticuerpos (proteínas que nos defienden de sustancias 
extrañas como los virus) o de células de la respuesta inmune (linfocitos y otras). 

Las IDP se manifiestan sobre todo durante la infancia e, incluso, en los primeros 
meses de vida, y algunas son de tal gravedad que, si no se hace diagnóstico y 
tratamiento tempranos, pueden dejar secuelas importantes o llevar a la muerte. 

El año pasado, en una oportuna intervención, en el Hospital de Niños de la Santísima 
Trinidad se diagnosticó un tipo de IDP a un bebé de 4 meses y medio. El niño padecía 
graves infecciones que ponían en riesgo su vida. “Se le realizó un trasplante de 
médula ósea y podemos decir que se curó”, señala Julio Orellana, jefe de la División 
Alergia e Inmunología de la institución. 

Hoy existe la tecnología diagnóstica disponible para detectar IDP a tiempo; lo que falta 
es que los niños sean derivados rápidamente a los servicios de inmunología 
especializados. “El desconocimiento sobre las IDP por parte de médicos y enfermeros 
es bastante común, mientras los pacientes permanentemente pasean por distintos  
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centros asistenciales en busca de un diagnóstico que muchas veces no llega a 
tiempo”, advierte Roberta Pena, presidenta de la Asociación de Ayuda al Paciente con 
Inmunodeficiencia Primaria (Aapidp). 

Para concientizar sobre estas enfermedades, se declaró a ésta la Semana Mundial de 
las IDP y la meta es lograr la detección temprana, para encarar el tratamiento precoz 
correcto que permite controlar las complicaciones y mejorar la calidad de vida. 

Falla genética 

 “La mayoría de las IDP tienen origen genético, pero algunas situaciones, como el 
alcoholismo materno o la consanguinidad de los padres, pueden desencadenar casos 
inesperados desde el punto de vista genético”, explica Orellana. Infecciones 
recurrentes y severas que llevan a la internación de niños y al uso prolongado de 
antibióticos son aspectos claves para comenzar con el diagnóstico. A partir de allí se 
solicita un análisis citológico, luego “un dosaje de anticuerpos (inmunoglobulinas) y es 
aquí donde ya se puede diagnosticar la mayoría de las inmunodeficiencias llamadas 
‘humorales’”, precisa. “También se puede hacer una citometría de flujo que permite 
contar con exactitud la presencia de las células de la respuesta inmune”. Pero además 
–y muy importante–, si un médico cuenta con estos datos “lo ideal es hacer el 
diagnóstico molecular –remarca– para confirmar, tratar y dar un consejo genético a los 
padres que permita saber el riesgo de tener otros niños con la misma enfermedad”. 

La principal manifestación de las IDP son las infecciones respiratorias recurrentes 
como otitis supurativas, sinusitis, neumonías, bronquitis. “Siempre son repetitivas y de 
difícil control”, apunta Alejandro Lozano, profesor titular de Inmunología de la 
Universidad Católica de Córdoba. Por el contrario, el especialista aclara que “los 
niños inmunológicamente sanos tienen infecciones respiratorias, pero banales, no se 
complican, no comprometen el estado general y se resuelven”. Agrega que “quizás no 
sea una expresión muy académica pero ‘mocoso’ le dice la abuela a todo pequeño, las 
inmunodeficiencias primarias son más que un niño ‘mocoso’”. Otras manifestaciones 
clínicas son la dermatitis grave, adenoflemón, celulitis, diarrea crónica y retardo del 
crecimiento. 



 

176 
 

 

MEDIO: Punto a Punto (on line, Córdoba) 
FECHA: miércoles 25 de abril de 2012 
TÍTULO: Finaliza con éxito otro año más de la Diplomatura en Gestión Bancaria 
URL: http://www.papcordoba.com/pagina-ID-18703 
 

Finaliza con éxito otro año más de la Diplomatura en Gestión Bancaria 

Banco de Córdoba junto a la Universidad Católica de Córdoba, finalizaron 
exitosamente El programa está orientado a funcionarios bancarios que desempeñan 
posiciones de gestión o que tienen un potencial de ocuparlas a futuro. El objetivo del 
mismo es profesionalizar al personal de la entidad y desarrollar en ellos un perfil 
comercial para ser aliados estratégicos del negocio bancario. Para el ciclo 2012 de la 
presente Diplomatura, están inscriptos más de 80 alumnos. 

El 27 de abril a las 19 hs. Se realizará el acto de entrega de títulos del ciclo 2011 en el 
Campus de la Universidad Católica de Córdoba. Participará el Directorio y Gerentes 
de Bancor. 

el segundo año de la Diplomatura en Gestión Bancaria de Unidades de Negocios. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 25 de abril de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Pediatría y Neonatología centrada en la familia 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 25 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Tecnología 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: miércoles 25 de abril de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 7 
TÍTULO: Diplomatura 
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MEDIO: TELAM (on line, B. Aires) 
FECHA: miércoles 25 de abril de 2012 
SECCIÓN: Economía 
TÍTULO: La mortalidad laboral bajó 30% y los accidentes de trabajo un 27% 
URL: http://www.telam.com.ar/nota/23134/ 
 
 
Riesgos de Trabajo  

La mortalidad laboral bajó 30% y los accidentes de trabajo un 27%  

El titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT), Horacio 
González Gaviola, destacó que "ha disminuido en un 30 por ciento el índice de 
mortalidad laboral", y también los accidentes comunes en un 27 por ciento, a lo largo 
de los últimos tres años. 

En materia de siniestralidad laboral “hoy estamos mejor a partir de los planes que 
comenzamos a implementar en el 2008, porque tenemos bajas sustanciales pero 
todavía no estamos como debemos estar”, resaltó el funcionario. 

González Gaviola, quien participa en Córdoba de la "9na.Semana Argentina de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo: Por un trabajo mejor y más seguro", manifestó a 
Télam que “la baja en los índices es una señal alentadora, pero podemos seguir 
trabajando para que no haya ningún muerto, y para que los accidentes sean mínimos”. 

Entre las actividades con mayores riesgos de accidentes y mortalidad citó la 
construcción, la pesca, el agro y los trabajos de altura. 

“El responsable principal de que los accidentes de produzcan es el empresario así 
como fue el responsable principal de que hayan bajado, porque él tiene que aplicar las 
medidas de seguridad", consideró el titular de la SRT. 

También destacó “el entusiasmo y la toma de conciencia creciente” para modificar la 
situación de la higiene y la seguridad laboral a partir de los planes que lleva adelante 
la SRT, como el caso de estas jornadas que, por nueve años consecutivos, se realizan 
para debatir, promover y fortalecer la cultura de la prevención de riesgos laborales. 

Remarcó que la Argentina es el primer país americano que definió ya el año pasado 
una estrategia tripartita firmada por la Unión Industrial Argentina (UIA); la 
Confederación General del Trabajo (CGT); la Confederación de Trabajadores 
Argentinos (CTA) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 

“Es una estrategia quinquenal 2011-2015 con objetivos muy claros y concretos de 
bajar la siniestralidad, aumentar la cobertura de seguros, disminuir la litigiosidad y 
reparar los problemas de inconstitucionalidad que tiene la ley”, dijo González Gaviola. 

Añadió que “es muy probable que este año tengamos una nueva ley de higiene y 
seguridad laboral”. 

Además, Gaviola mencionó los convenios firmados con los gobiernos de San Juan, 
Mendoza y La Rioja para dar cobertura a unas 70.000 personas que estaban fuera el 
sistema, como los cosechadores temporales. 
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Lo sumó a los convenios de corresponsabilidad gremial con las provincias para 
desterrar el empleo informal y el trabajo infantil, y mencionó que se avanza en otros 
colectivos que hoy no tienen coberturas, como la situación los trabajadores en casas 
de familias. 

Mencionó también campañas de concientización a través del canal Encuentro de la TV 
pública, mediante la filmación de tres unitarios destinados a la prevención del riesgo 
laboral. 

Las jornadas comenzaron el lunes en Mendoza, continuan hoy en Córdoba y 
concluirán mañana en Buenos Aires. 

El evento se desarrolló en el Auditorio de la Universidad Católica de Córdoba con la 
presencia de la vicegobernadora de la provincia, Alicia Pregno; el ministro de Trabajo 
provincial, Omar Dragún; y otras autoridades. 
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MEDIO: ELEVE (on line) 
FECHA: miércoles 25 de abril de 2012, 17:26 h 
SECCIÓN: Laboral 
TÍTULO: González Gaviola: "Ha disminuido en un 30 por ciento el índice de mortalidad 
laboral" 
URL: http://www.ele-ve.com.ar/Gonzalez-Gaviola-Ha-disminuido-en-un-30-por-ciento-
el-indice-de-mortalidad-laboral.html 
 
 
González Gaviola: "Ha disminuido en un 30 por ciento el índice de mortalidad 
laboral"  
 
El titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT), Horacio 
González Gaviola, destacó hoy en la ciudad de Córdoba que "ha disminuido en un 30 
por ciento el índice de mortalidad laboral", y también los accidentes comunes en un 27 
por ciento, a lo largo de los últimos tres años. 
 
(…) 
 
El evento se desarrolló en el Auditorio de la Universidad Católica de Córdoba con la 
presencia de la vicegobernadora de la provincia, Alicia Pregno; el ministro de Trabajo 
provincial, Omar Dragún; y otras autoridades. 
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MEDIO: CONICET (on line, B. Aires) 
FECHA: miércoles 25 de abril de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Se creará un nuevo centro para investigaciones en inmunología y 
enfermedades infecciosas 
URL: 
http://www.conicet.gov.ar/new_noticias/noticias.php?id_noticia=8610&nota_completa=
yes&tipo=6 
 
Convenio 
 
Se creará un nuevo centro para investigaciones en inmunología y enfermedades 
infecciosas 
 
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) firmó ayer 
un convenio con la empresa de biotecnología MABS Biotech y la Universidad 
Católica de Córdoba para la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de 
Inmunología y Enfermedades Infecciosas (CIDIE) 

El convenio establece parámetros únicos de cooperación. En las instalaciones no sólo 
funcionará el centro de investigaciones, sino además la compañía MABS Biotech. La 
empresa no es sólo un inversor directo en los trabajos de investigación y desarrollo en 
el centro, sino que también estará a cargo de la fabricación de los productos. 

El CIDIE se emplazará dentro del predio de la Universidad Católica de Córdoba y 
albergará a investigadores del CONICET bajo la dirección de Hugo Luján, doctor en 
química e investigador principal del CONICET. 

Para Luján, con este tipo de iniciativas pioneras en vinculación tecnológica, el 
CONICET impulsa el ingreso de nuevos actores privados en el proceso de desarrollo 
de innovaciones científicas y su posterior aplicación. “Esto es un ejemplo de cómo el 
CONICET llega a la sociedad, pero también de cómo puede llegar la sociedad al 
CONICET”, agregó.  

Una de las primeras iniciativas será la producción de una vacuna contra la giardiasis, 
que ya fue desarrollada. Esta enfermedad infecciosa se transmite a través del 
consumo de aguas contaminadas y afecta especialmente a niños. En algunas zonas 
del país casi el 60% de los niños están infectados con este parásito, que causa 
vómitos, diarrea y, en casos severos, síndrome de malabsorción. 

Además, el CONICET y la Universidad Católica de Córdoba tendrán participación en 
el capital de la empresa cuyo objeto es la investigación y desarrollo de anticuerpos 
monoclonales, proteínas recombinantes, partículas virales y otros productos 
biotecnológicos, para su uso en diagnóstico, tratamiento, prevención y curación de 
enfermedades humanas, animales o vegetales y sus distintas aplicaciones. 

Suscribieron el convenio el Ing. Santiago Sacerdote, vicepresidente de asuntos 
tecnológicos del CONICET, el padre Arturo Sandiano, vicedirector de medio 
universitario de la Universidad Católica de Córdoba, el Dr. Pablo D. Mattoni por 
MABS Biotech y el Dr. Hugo Luján. 
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MEDIO: Fundación para la Innovación y Transferencia de la Tecnología, INNOVAT (on 
line) 
FECHA: miércoles 25 de abril de 2012 
TÍTULO: Se creará un nuevo centro para investigaciones en inmunología y 
enfermedades infecciosas 
  
URL: http://server.innovat.org.ar/?p=1658 
 

 Se creará un nuevo centro para investigaciones en inmunología y enfermedades 
infecciosas 
 
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) firmó ayer 
un convenio con la empresa de biotecnología MABS Biotech y la Universidad 
Católica de Córdoba para la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de 
Inmunología y Enfermedades Infecciosas (CIDIE)… 
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MEDIO: Legislatura de la Provincia de Córdoba (on line) 
FECHA: miércoles 25 de abril de 2012 
TÍTULO: La Vicegobernadora Pregno inauguró la 9ª Semana Argentina de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo 
URL: http://www.prensalegiscba.gov.ar/boletin/12-vicegobernacion/1839-la-
vicegobernadora-pregno-inauguro-la-9-semana-argentina-de-la-salud-y-seguridad-en-
el-trabajo/ 
 

La Vicegobernadora Pregno inauguró la 9ª Semana Argentina de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo 
 
El auditorio de la Universidad Católica de Córdoba sirvió de marco para el desarrollo 
de una jornada sobre salud y seguridad en el trabajo de la que participaron 
funcionarios de varias provincias, empresas, sindicatos y aseguradoras de riegos del 
trabajo. La Vicegobernadora Alicia Pregno presidió el acto inaugural y fundamentó “la 
importancia del trabajo como uno de los denominadores comunes fundamentales que 
nos une como pueblo”. 

 

 

En tal sentido, argumentó sobre el "desafío de generar el empleo y, al mismo tiempo, 
que el trabajo sea decente y seguro". Seguidamente, Pregno indicó que "para mejorar 
en materia de salud y seguridad en el trabajo es determinante trabajar de forma 
conjunta y permanente todos los actores involucrados: las empresas, los gremios y el 
Estado en sus distintos estamentos". 

 Por su parte, el ministro de Trabajo, Omar Dragún, enfatizó que "siempre ha sido 
prioridad para el Gobierno de la Provincia de Córdoba la seguridad de los 
trabajadores". Luego, señaló la importancia de seguir profundizando los mecanismos 
de prevención de accidentes. 

 Además, el funcionario indicó que se deben considerar todos los sectores, incluyendo 
aquellos que "a veces quedan relegados, que fueron vistos desde el punto de vista 
informal hasta hace poco, como las trabajadoras de amas de casa". 

 En el marco de la apertura de la 9ª Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el 
Trabajo, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Horacio González Gaviola, 
manifestó que la mortalidad en el trabajo bajó un 30 % desde el 2008. 

Según estimaciones del organismo nacional, también disminuyeron un 27% los 
accidentes comunes en el ámbito laboral, poniendo en evidencia un mayor  
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compromiso y participación de los diversos sectores involucrados en la prevención de 
accidentes. 

 González Gaviola resaltó que a través de los convenios firmados entre las provincias 
y la Nación, se hacen más efectivos los controles en materia de salud y seguridad 
laboral. En este mismo sentido, destacó la implementación de la ventanilla electrónica. 

 Finalmente, señaló que se está trabajando en conjunto con  los organismos 
internacionales que "vienen dando como recomendación o directriz que los gobiernos 
deben tener políticas en materia de salud y seguridad (en el trabajo), y la Argentina es 
el primer país americano que pudo plantar una estrategia quinquenal al respecto". 

 Participaron además del acto de apertura el vicegobernador de Santiago del Estero, 
Hugo Ángel Niccolai; el subsecretario de Tucumán, Eduardo Luis Fernández; el 
secretario de la Región Sanitaria de Entre Ríos, César Etchart; subsecretario de 
Trabajo de Santa Fe, Gerardo Canseco; el subsecretario de Trabajo Catamarca, Raúl 
Oscar Aguirre, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Hebe 
Goldenhersch; el vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Carranza; 
y demás autoridades. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 26 de abril de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 2 
TÍTULO: Finaliza otro año más de la Diplomatura en Gestión Bancaria 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 26 de abril de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 2 
TÍTULO: Programa de formación para líderes locales  
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 26 de abril de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 2 
TÍTULO: Curso de Formación Superior en Fideicomisos 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 26 de abril de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Tecnología 
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MEDIO: La voz del Interior 
FECHA: jueves 26 abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Colación de residentes de la UCC 
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MEDIO: Seguros de Vida (on line) 
FECHA: jueves 26 de abril de 2012 
TÍTULO: La mortalidad laboral bajó 30% y los accidentes de trabajo un 27% 
URL: http://www.seguros-vida.com.ar/la-mortalidad-laboral-bajo-30-y-los-accidentes-
de-trabajo-un-27/ 
 
La mortalidad laboral bajó 30% y los accidentes de trabajo un 27% 
 
El titular de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT), Horacio 
González Gaviola, destacó que “ha disminuido en un 30 por ciento el índice de 
mortalidad laboral”, y también los accidentes comunes en un 27 por ciento, a lo largo 
de los últimos tres años. 
 
(…) 

El evento se desarrolló en el Auditorio de la Universidad Católica de Córdoba con la 
presencia de la vicegobernadora de la provincia, Alicia Pregno; el ministro de Trabajo 
provincial, Omar Dragún; y otras autoridades. 

Fuente: http://www.telam.com.ar/nota/23134/ 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 27 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Seminario gratuito 
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MEDIO: Colegio de Farmacéuticos de Córdoba (on Line) 
FECHA: viernes 27 de abril de 2012 
SECCIÓN: Institucional 
TÍTULO: Comisión de Especialidades 
URL: 
http://www.colfacor.org.ar/plantilla.asp?nota=inst/comisionespecialidades.inc&titulo=tit_
com_especialidades.gif&menu=Institucional 
 
Comisión de Especialidades 
 
En el CFC funcionan Comisiones integradas por representantes del Colegio y de otras 
instituciones, que tienen como objetivo global trabajar en mejorar al máximo posible la 
labor farmacéutica, tanto en lo referido a lo estrictamente profesional, como en lo 
relacionado con la atención y los servicios ofrecidos a los clientes. 
 

 
 
Comisión de Especialidades 
Coordinador: Mag./Farm. Federico J. Giraudo 
Secretaria: Farm. María Luisa Páramo 
Vocales: Farm. Sergio A. López (en representación del Colegio de Farmacéuticos), 
Mag. Graciela Inés Ascar (en representación de la Universidad Católica de 
Córdoba), Dra. Gabriela Ortega (en representación de la Universidad Nacional de 
Córdoba). 
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MEDIO: Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Córdoba (on line) 
FECHA: viernes 27 de abril de 2012 
SECCIÓN: Notas y Comunicados 
TÍTULO: Ateneos de Psiquiatría Infanto Juvenil 
URL: http://www.sapcordoba.com.ar/novedades_ver.asp?id_noticia=1360 
 
 

Ateneos de Psiquiatría Infanto Juvenil 

Carrera y Post Grado de Psiquiatría Infanto Juvenil 
Facultad de Medicina – Universidad Católica de Córdoba 
     
Comité de Psiquiatría Infanto Juvenil 
SAP-   Sociedad Argentina de Pediatría - Filial Córdoba  
 
Invitan a participar de los 
ATENEOS de INTEGRACIÓN TEORICO –CLINICA 
4° JUEVES de MARZO a NOVIEMBRE 2012    12.15  a  14 hs. 
 
Clínica Reina Fabiola – Jacinto Rios 701 --  B° General Paz  --Planet  Aula 5-- 
   
 
22 Marzo     
Lic. S. Tulian: La sexualidad y sus bordes. Problemáticas  adolescentes 
 
26 Abril         
Dra. Ruth Mahieu 
Lic. Sol Muzolon:        
Psicosis en los niños 
Diagnósticos de relevancia. 
     
24  Mayo     
Dr. Julio Avalos 
Hacia la construcción de un campo dinámico médico-paciente en la clínica 
adolescente  
 
28 Junio 
Dra. Carolina Remedi 
Material  Clínico. Discusión de diagnóstico diferencial y tratamiento 
 
No arancelado – Certificado de Asistencia 
Consultas, comentarios, sugerencias: Doc. Irene Kremer   
irene.kremer@institutokremer.com.ar, Doc. Luis Mercado   mercadoluisc@gmail.com 
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MEDIO: Tucumán Noticias, Agencia de Noticias (on line, S. Miguel de Tucumán) 
FECHA: sábado 28 abril de 2012 
SECCIÓN: Actualidad 
TÍTULO: Son tendencia las cirugías cada vez menos invasivas  
URL: http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia.asp?id=78988 
 

Son tendencia las cirugías cada vez menos invasivas 

Así quedó expuesto durante el XXV Congreso Argentino y Latinoamericano de 
residentes de Cirugía realizado en el país. Especialistas destacaron que uno de los 
últimos avances que se logró es la laparoscopía por incisión única 
 
nfobae.com.ar | 28/4/2012-00:00 hs. |  
 
En el marco del XXV Congreso Argentino y Latinoamericano de residentes de Cirugía 
se realizó en el país un curso práctico de laparoscopía organizado por el Centro de 
Entrenamiento en Laparoscopía de la Universidad Católica de Córdoba (CELUCC). 
Entre los profesionales que participaron, lo hizo el doctor Santiago Horgan, un médico 
argentino reconocido internacionalmente como experto en cirugías asistidas por robots 
y técnicas quirúrgicas de invasión mínima. 
 
Horgan emigró hacia los Estados Unidos a mediados de los 90 y es pionero en el 
tratamiento quirúrgico de la obesidad mórbida, especialista en cirugía y fisiología del 
esófago, y es director del Centro de Tratamiento de la Obesidad de la Universidad de 
California en San Diego (UCSD). 
 
“Cada vez se está miniaturizando más la cirugía, y en este marco hay tres áreas muy 
claras sobre las cuales se está trabajando a nivel mundial. En primer lugar, uno de los 
últimos avances que se logró es la cirugía por incisión única; se llama single incision 
laparoscopy“, explicó Horgan, quien explicó que “el concepto de esta cirugía es que en 
lugar de hacer cuatro incisiones en el abdomen se hace una y se opera por ahí”. 
 
Tras destacar que “en los últimos 3 a 4 años hubo una gran evolución en 
instrumental”, el especialista remarcó que “recientemente se aprobó la primera 
plataforma single side, con un cambio en la idea de que el robot no es más para varias 
incisiones sino para una sola y que uno pueda minimizar muchísimo y tener los 
mismos beneficios de la cirugía robótica”. 
 
“En segundo lugar –siguió- otra área en la que se avanzó es en la cirugía a través de 
orificios naturales. Esto consiste en operar por la boca, por la vagina y por el recto, 
minimizando no solamente el trauma sino también el dolor postoperatorio”. 
 
Y subrayó: “En tercer lugar, estamos usando en la actualidad imanes para reconstruir 
la válvula del esófago, que es la responsable del reflujo gastroesofágico. La Food and 
Drug Administration (FDA) aprobó hace pocos días un aparatito que es como una 
pulserita de perlas -cada perla es un imán- que se coloca entre el esófago y el 
estómago. Los imanes se cierran y se abren con la fuerza del esófago cuando baja la 
comida, lo que permite que el paciente pueda hacer una dieta común después de 
colocados los imanes sin necesidad de un gran traumatismo quirúrgico porque es una 
operación muy pequeña con un resultado espectacular. Tres incisiones de 
laparoscopía, nada más, y se van a la casa el mismo día; este es un cambio muy  
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grande. Nosotros en San Antonio operamos al primer paciente después de la 
aprobación de la FDA”. 
 
Lo que está claro, en definitiva, es que la cirugía está empezando a cambiar debido al 
apoyo de la tecnología. 
 
Al punto que Horgan destacó que “en la actualidad el cirujano trabaja con ingenieros 
en el quirófano, que miran el problema y encuentran una solución”. 
 
Acerca de los beneficios que estos avances proporcionan, además de a los pacientes, 
al sistema de salud, el especialista aseguró que “si se logra regularizar la cirugía, 
lograr que cada vez dependa menos del cirujano y más de la tecnología, eliminar las 
curvas de aprendizaje y permitir que la aplicación de la tecnología sea paralela a todos 
los médicos y no que difiera en base a la curva de aprendizaje, uno puede cambiar el 
postoperatorio de los pacientes, mejorar el índice de complicaciones, y eso tiene un 
beneficio muy claro en el sistema de salud”. 
 
“Operar es cada vez más caro y la plata en salud es cada vez menor, eso hace que los 
sistemas exploten, que no funcionen. Pero si uno logra modificar eso y bajar los costos 
de reoperaciones, infecciones y complicaciones, aunque el costo de la cirugía inicial 
sea más caro por la complejidad el beneficio se verá en los postoperatorios“, 
consideró. 
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MEDIO: Nuevo Diario Web (on line, Santiago del Estero) 
FECHA: sábado 28 de abril de 2012 
TÍTULO: Invitan a realizar cursos de formación de líderes locales 
URL: http://www.nuevodiarioweb.com.ar/notas/2012/4/28/invitan-realizar-cursos-
formacion-lideres-locales-395673.asp 
 
Capacitación sobre Gobernabilidad y Gerencia Política  

Invitan a realizar cursos de formación de líderes locales 

La Universidad Católica de Córdoba busca formar líderes gubernamentales, 
empresariales y sociales de las provincias del Norte Argentino.  

 

 
El Dr. Alejandro Groppo invitó a los santiagueños a participar. 

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Católica de Córdoba, a través del Instituto Federal de Gobierno (IFG), dictará a partir 
del próximo 18 de mayo el Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política, 
conjuntamente con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la George Washington 
University (Estados Unidos).  

Con la intención de generar interés de la propuesta en la región NOA y, 
especialmente, en Santiago del Estero, el Dr. Alejandro Groppo, decano de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCC, manifestó a Nuevo 
Diario, LV11 y FM 88.1 sobre los objetivos del cursado, para la formación de dirigentes 
políticos, sociales y empresariales.  

“El plan de estudio pretende formar líderes sociales, gubernamentales y 
empresariales, a fin de que luego estos liderazgos formados en este programa 
vuelquen sus conocimientos en sus respectivas organizaciones para el mejor 
desarrollo de las mismas, en el caso de las organizaciones sociales para mejorar la 
eficiencia gubernamental en el caso de los gobiernos y las conductas corporativas y, 
de alguna manera, las sinergias internas”, señaló. 

Capacitación  

Desde el Instituto Federal de Gobierno explicaron que dada la creciente complejidad y 
dinámica de los asuntos públicos, los líderes locales requieren capacitación constante 
para tener mayor flexibilidad y capacidad para adelantarse a las cambiantes 
demandas sociales.  
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“Se trata de un prestigioso plan que se imparte en distintas sedes latinoamericanas 
desde 2001 y que por primera vez se realizará en Córdoba”, resaltó Groppo.  

Asimismo, indicó que el cursado busca ampliar su interés y “motivar la participación de 
las distintas extracciones organizacionales, dirigentes de cooperativas, productores, 
empresarios de Pymes y todas aquellas personas que a lo largo de su actividad tienen 
la necesidad de tener herramientas, en donde la política y la economía como un todo 
son un dato central”.  

Sobre el IFG  

El profesional remarcó que “en Latinoamérica, el programa se viene trabajando desde 
hace 10 años y en nuestro país hace 3 años y, por primera vez, llega a la Universidad 
Católica de Córdoba”.  

Cabe señalar que el IFG dirige este programa a los líderes gubernamentales, 
empresariales y sociales de las más de 400 localidades de la provincia de Córdoba y 
del resto de las provincias argentinas, con especial foco en las del Noroeste.  
 
En paralelo, el mismo se desarrolla también en la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR) y la Universidad de San Andrés (Udesa).  

En este contexto, aprovechando su oportunidad, el Programa de Gobernabilidad y 
Gerencia Política se presenta como una posibilidad de formación para los líderes de 
nuestra provincia y de las provincias vecinas. 

El dictado será cada quince días 

El programa comprende 14 cursos de 5 horas y 1 curso de 10 horas. El dictado será 
quincenal, los viernes a la tarde y sábado a la mañana. Se prevé también la 
realización de un taller de proyectos, de 15 horas dividido en 3 sesiones, para el 
desarrollo de los trabajos finales que deberán enmarcarse en alguna de las tres áreas 
sugeridas por la CAF y la GWU, a saber: Participación ciudadana y gobernabilidad; 
Proyectos orientados a la reducción de pobreza; Proyectos de resolución de conflictos 
y mejora de la convivencia ciudadana. 

Además se ofrecerán tutorías y la propuesta totaliza 100 horas cátedra. 
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MEDIO: La voz del Interior 
FECHA: sábado 28 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 7 A 
TÍTULO: Taller de orientación vocacional gratuito 
 

 

 

 



 

201 
 

 

MEDIO: Saludable, InfoBae (line, B. Aires) 
FECHA: domingo 29 de abril de 2012 
TÍTULO: Son tendencia las cirugías cada vez menos invasivas 
SECCIÓN: URL: http://saludable.infobae.com/son-tendencia-las-cirugias-cada-vez-
menos-invasivas/ 
 
Son tendencia las cirugías cada vez menos invasivas 
 
Así quedó expuesto durante el XXV Congreso Argentino y Latinoamericano de 
residentes de Cirugía realizado en el país. Especialistas destacaron que uno de los 
últimos avances que se logró es la laparoscopía por incisión única 

 

 
 
En el marco del XXV Congreso Argentino y Latinoamericano de residentes de Cirugía 
se realizó en el país un curso práctico de laparoscopía organizado por el Centro de 
Entrenamiento en Laparoscopía de la Universidad Católica de Córdoba 
(CELUCC)… 
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MEDIO: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Prov. de Córdoba (on line) 
FECHA: domingo 29 de abril de 2012 
TÍTULO: VI Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
URL: http://www.mincytalimentos.cba.gov.ar/en/executivecomitte.html 
 
 
VI Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
 
 
14, 15 y 16 de noviembre de 2012 
 
Pabellón Agentina, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 

PRESIDENT  
 
Ing. Hugo Dellavedova  
Secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica  
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba  

ORGANIZING COMMITTEE MEMBERS  

Coordinator: Dra. Victoria Rosati. Direccion de Vinculación Tecnológica,MinCyT 
Córdoba. 

(…) 

 
Dr. Marcelo Rosmini.Secretaria de Vinculación, Universidad Católica de Córdoba… 
 

SCIENTIFIC COMMITTEE 

(…) 

Dr. Marcelo Rosmini. Universidad Católica de Córdoba, Argentina… 

 

TECHNOLOGY COMMITTEE 

(…) 

Med. Vet. Gonzalo Aleu. Universidad Católica de Córdoba 
 
 

 

 

 


