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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. 

AGOSTO 2012 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Secularizaciones, catolicismos y política 

 
 

 
 
 
 
 

MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Profesionales 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: La UCC entrega honoris causa a Pérez Esquivel  
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MEDIO: Diario Encuentro  
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Testimonios 
PÁGINA: 15 
TÍTULO: Homenaje a monseñor Angelelli 

 

 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Mañana y el viernes 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/agenda/tener-presente-9 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Concurso para residencias médicas 
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MEDIO: Tribunal Electoral de la Prov. de Misiones (on line) 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Acerca del Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral 
URL: 
http://www.electoralmisiones.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1
10&Itemid=88 
 

Acerca del Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral  

Desarrollo del Congreso: (Volver…) 
 
(..) 
 
Segundo Panel: 

• Dr. José María Pérez Corti – Argentina – Foro Federal de Organismos 
Electorales Provinciales – Universidad Nacional de Córdoba. 

Tema: “Sufragio pasivo y condiciones de inelegibilidad en el Derecho Electoral 
Argentino”. 

Antecedentes del Dr. José María Pérez Corti: Abogado, Magister en Partidos 
Políticos, y Diplomado PMI. Relator Electoral, de Competencia Originaria y 
Asuntos Institucionales en Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Profesor 
Invitado de Postgrado - Maestría en Análisis, Derecho y Gestión Electoral en 
Universidad Nacional de San Martin. Profesor Titular en Universidad Católica 
de Córdoba. Profesor en Centro de Estudios Avanzados (U.N.C.). Secretario 
Ejecutivo en Colección "Derecho, Política y Democracia" - Editorial Advocatus. 
Profesor en Universidad Nacional de Córdoba. Más información en: 
http://www.joseperezcorti.com.ar/index.htm ; 
http://ar.linkedin.com/in/joseperezcorti 

• Dr. Marcelo Escolar – Argentina – Universidad Nacional de San Martín 

Tema: “Estado Multinivel y gobernanza electoral. Argentina en perspectiva 
comparada”. 

Antecedentes del Dr. Marcelo Escolar: Profesor Titular Regular- Investigador 
principal en Universidad Nacional de San Martin. Et al. 

• Coordinador: Dr. Alberto Elgassi – Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires – Usal 

Tercer Panel: 

• Mgter. Mario Riorda – Argentina – Universidad Católica de Córdoba 

Tema: “¿Todo cambia? De la ideología a los medios digitales”. 
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Antecedentes Mgter. Mario Riorda: 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. Decano por dos períodos en la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Católica de Córdoba, en donde asumió a los 30 años. Ex Director General del 
Instituto Federal de Gobierno (UCC, IUIOyG y AECID). Participante activo en 
más de 100 procesos electorales. Asesor de múltiples gobiernos y partidos 
políticos en América Latina en PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
COMUNICACIÓN POLÍTICA, LEGITIMACIÓN DE PROCESOS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS, CONSTRUCCIÓN DE VISIONES DE GOBIERNO, DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS ELECTORALES, GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS 
PÚBLICAS y en ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN. Consultor para el 
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Iberoamérica. Dicta 
asignaturas, seminarios de posgrado o cursos de capacitación sobre temas de 
comunicación política -electoral, gubernamental y de crisis- en numerosos 
países en universidades como: Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset (España), Universidad de Murcia, Universidad Católica de Córdoba, 
Universidad Austral, Jurado Nacional de Elecciones (Perú), Universidad 
Católica de Uruguay "Dámaso Larrañaga", Universidad Nacional de Rosario, 
Universidad de la Sabana (Colombia), Universidad Nacional de Córdoba, 
Universidad Nacional de Cuyo, Escuela de Administración Pública de Veracruz, 
Iteso de Guadalajara, Universidad Católica Argentina, Universidad Javeriana de 
Bogotá, entre otras. Entre sus últimas publicaciones se destacan: "La Gestión 
del disenso: La Comunicación Gubernamental en problemas"; "Manual de 
Comunicación Política y Estrategias de Campaña: candidatos, medios y 
electores en una nueva era"; "La Conquista del Poder: campañas y elecciones 
presidenciales en América Latina" (que fuera seleccionado como uno de los 10 
libros del año por la Asociación de Comunicación Política), “La Construcción 
del consenso, Gestión de la Comunicación Gubernamental”. Et al. Más 
Información en: http://marioriorda.com/ 
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MEDIO: Fundación Compromiso (on line) 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Novedades 
TÍTULO: Jornada Regional Centro 2012  
URL: http://www.compromiso.org/general/jornada-regional-centro-2012 

Jornada Regional Centro 2012  

 
 
Más de 200 representantes de organizaciones sociales, empresas, organismos 
públicos y académicos de la Zona Centro del país, se dieron cita en la Ciudad de 
Córdoba con el objetivo de abordar los desafíos que plantea la inclusión social de los 
jóvenes, desde el enfoque del desarrollo local y la articulación público-privada. 
El encuentro tuvo lugar en el Salón Mirador del Quorum Córdoba Hotel de la Ciudad 
de Córdoba y contó con el impulso del Banco Galicia y la colaboración de Cargill y 
Nextel. 
 
La actividad, orientada a empresas, organizaciones de la sociedad civil, organismos 
públicos y académicos, inició con unas palabras de bienvenida a cargo de Beatriz 
Anchorena, Directora Ejecutiva de Fundación Compromiso y Juan Grosso, Presidente 
de la Agencia de Empleo y Formación Profesional de la Provincia de Córdoba. 
 
Acto seguido se firmó un Convenio Marco de Cooperación entre Fundación 
Compromiso y la Agencia de Promoción del Empleo y Formación Profesional de 
la Provincia de Córdoba. Y un Convenio de Cooperación Mutua entre Fundación 
Córdoba Mejora, Ministerio de Educación de la Provincia, Ministerio de Planificación, 
Inversión y Financiamiento de la Provincia y Agencia de Promoción de Empleo y 
Formación Profesional, en el marco del Programa Transición Escuela – Trabajo.  
 
Juan Grosso, el presidente de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación 
Profesional,  destacó que los convenios “pretenden incluir en el mercado laboral a 
chicos que no terminan el secundario”, a través del diseño y la ejecución del modelo 
de Transición Escuela–Trabajo. Se busca, también, mejorar las condiciones de 
inserción en el mundo laboral de los jóvenes, principalmente de aquellos que enfrentan 
condiciones de vulnerabilidad social. 
 
Luego un Panel de Expertos expuso sobre la inclusión de los jóvenes en el mundo 
laboral, desde un enfoque de desarrollo con inclusión social. Este panel contó con la 
presencia de Daniel Arroyo, Consejo de Administración de Fundación Compromiso y 
ex ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires; Marcel Peralta, 
Asesora de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional de la 
Provincia de Córdoba; Nicolás Liarte, Director de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Católica de Córdoba y Flavio Fuertes, Analista de Gobernabilidad 
Democrática, Punto Focal del Pacto Global de Naciones Unidas. Mientras que Beatriz 
Anchorena, Directora Ejecutiva de Fundación Compromiso, será la encargada de 
moderar esta sección de la Jornada… 
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MEDIO: Universidad Nacional de Río Cuarto, UNRC (on line) 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
TÍTULO: Se concretará en la universidad la Primera Jornada de las Ciencias 
Agropecuarias 
URL: http://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=27611 

 

Se concretará en la universidad la Primera Jornada de las Ciencias 
Agropecuarias 

Será el próximo 16 de agosto. Es una iniciativa de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria destinada a estudiantes, docentes y graduados de dicha unidad 
académica.  

El Prof. Alfredo Ohanian, Secretario de Extensión de la FAV, explicó que la actividad 
se realiza en conmemoración del día de las Ciencias Agropecuarias. Adelantó que se 
organizarán conferencias simultáneas vinculadas a Bioenergía, Biotecnología, Clínica 
y Reproducción Equina, Oncología y Alteraciones del Comportamiento en Pequeños 
Animales, Salud Pública y Legislación, de las que participarán profesionales de la 
ciudad y la región.  

Las preinscripciones se receptarán hasta el 10 de agosto, en el Centro de Estudiantes 
de Ingeniería Agronómica y de Medicina Veterinaria para los alumnos, en tanto 
graduados y docentes por correo electrónico con datos personales a la dirección 
secext@ayv.unrc.edu.ar. Acreditación: el día de la Jornada, de 08:00 a 08:30 horas, 
frente al aula correspondiente.  

En tal sentido, se conoció el programa completo de las Jornadas. Se inicia desde las 9 
en el aula de equinos inicia el Módulo 1 Clínica Reproductiva. Emergencias 
reproductivas en la yegua en condiciones ambulatorias, a cargo de Catalina 
Castañeira del Laboratorio de Producción Equina FAV-UNRC. Simultáneamente en 
este módulo se presentará la conferencia el Manejo de las emergencias médicas como 
médico veterinario residente, que estará a cargo de Julián Montañez, del Haras El 
Trébol, en Adelia María.  

Por la tarde desde las 14 en el aula de equinos inicia el Módulo 2 Clínica Deportiva  

Ecografía abdominal. Su aplicación práctica en la clínica equina. Disertará Candela 
Nobili, Clínica de Grandes Animales I, FAV-UNRC. También en este módulo el 
especialistas en temas equinos Santiago Losinno presentará la conferencia 
“Consideraciones sobre las terapias más utilizadas en equinos deportivos”, el doctor 
Losinno es docente de la Clínica de Grandes Animales I, FAV-UNRC.  

Seguidamente tendrá lugar el Módulo 3 Biotecnologías/Infecciosas Manejo 
ambulatorio de la IA con semen refrigerado. Expondrá Melina Pietrani, del Laboratorio 
de Producción Equina, FAV-UNRC. Luego habrá conferencia sobre Enfermedades 
emergentes: WNV, MRSA y HVE-3. Estado actual y perspectivas, exposición que 
tendrá como protagonista a María Lourdes Córdoba, Laboratorio de Producción 
Equina, FAV-UNRC. Y el Módulo 4 Biomedicina Biofilms en Medicina Veterinaria 
tendrá como disertante a Luís Losinno, Laboratorio de Producción Equina, FAV-
UNRC.  
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Respecto al tema SALUD PUBLICA Y LEGISLACIÓN las actividades inician también a 
las 9 y de manera simultánea. Desde las 9 se presenta la exposición Problemáticas 
urbanas de interés veterinario, con la disertación de José Marcelino Carranza, biólogo 
de la Municipalidad de Río Cuarto, Stella Maris Oberto, Municipalidad de Río Cuarto y 
Myrian Chassagnade, docente del Departamento de Salud Pública de la FAV.  

Por la tarde desde las 14 en el AULA SALUD PÚBLICA Y LEGISLACIÓN se inician las 
actividades. En primer lugar con la conferencia  

Enfermedades Legisladas en Argentina a cargo de Luís Horacio García, del SENASA 
Bell Ville, Alicia Chiaretta, del Departamento de Patología Animal-UNRC. 
Posteriormente habrá un panel debate sobre el mismo tema. Al panel han sido 
invitados Luís Horacio García, Alicia Chiaretta, Rosendo Liboá, Enrique Chiostri, del 
Departamento de Salud Pública UNRC  

También funcionará el AULA PEQUEÑOS ANIMALES que desde las 9 tendrá la 
Presentación de Casos Clínicos de Oncología, con una disertación de Rodolfo Enrico; 
de Clínica y Cirugía de Pequeños Animales, de la ciudad de Córdoba. A las 14:00 
horas comienza la conferencia Alteraciones del comportamiento más frecuentes en los 
pequeños animales, con la exposición de Omar Robotti; de Etología Clínica, UCC-
Universidad Católica de Córdoba.  

En el AULA BIOTECNOLOGIA las actividades inician a las 09:00 con el tema  

Agrobiotecnología en la agricultura argentina con la disertación de Fabiana Malacarne; 
Gerente Área Biotecnología ASA. Luego Fabiana Malacarne expone sobre 
Bioseguridad y análisis de riesgo de los OGM. La BIOTECNOLOGIA sigue desde las 
14 con la misma expositora quien hablará sobre Uso y manejo responsable de 
productos y tecnologías, y respecto a la Percepción Social y Comunicación de la 
Biotecnología.  

Finalmente se presenta en el AULA BIOENERGÍAS la charla Bioetanol de maíz y 
subproductos por Mercedes Vázquez, de la UBA y productora agropecuaria. 
Especialista en gestión de calidad y certificaciones Producción de Biomasa para 
generación de  

Electricidad. Y Manuel Ron, de la especialista de la UBA y a la vez productor 
agropecuario, Fundador de Bioetanol Río Cuarto SA. Especialista en Bioenergías, 
hablará sobre Producción de Biomasa para generación de electricidad.  

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSIÓN 
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MEDIO: Lawson (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: 5° Coloquio Industrial de la UIC 
URL: http://lawsonnet.com/noticias/5to-coloquio-industrial-uic.aspx 

5° Coloquio Industrial de la UIC 

Con más de 1600 asistentes culminó la quinta edición del Coloquio Industrial de la UIC 

Bajo el lema"El dilema de la competitividad argentina", la Unión Industrial de Córdoba 
(UIC) finalizó con éxito su 5° Coloquio Industrial que incluyó además, la Conferencia 
Competitividad Pyme y la Conferencia para Jóvenes Empresarios en el Hotel Sheraton 
de la ciudad de Córdoba. 

Este evento contó con la presencia de importantes autoridades provinciales y 
municipales  tales como el Ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba -
Jorge Lawson-, el Ministro de Salud -Carlos Simon-; El ministro de Trabajo de la 
Provincia -Omar Dragún-; el Intendente de la Ciudad de Córdoba -Ramón Mestre-; el 
Presidente de la Unión Industrial de Córdoba  -Ercole Felippa-y el Presidente del 5to 
Coloquio -Jorge Marcotegui-. También estuvieron presentes José Ignacio De 
Mendiguren -UIA-, Jaime Campos -AEA-, Miguel Acevedo -AGD-, Adrián Kaufmann -
Arcor-, Cristiano Rattazzi -Fiat-., Luis Betnaza - Techint-, Luis Juez -Senador Nacional-
, Mario Negri -Diputado Nacional- y demás funcionarios. 

En la primera jornada del Coloquio disertaron Oscar Carreras - Presidente de Sancor- 
y Luis Rafael Velazco -Rector de la Universidad Católica de Córdoba- en el panel "El 
rol empresario en el desarrollo de las comunidades". El Lic. Sergio Berensztein -
consultor y analista político- expuso sobre "Los principales conflictos políticos de la 
Argentina" y en el cierre del encuentro estuvo a cargo del filósofo y escritor Tomás 
Abraham. El segundo día del Coloquio comenzó con la exposición del Dr. Orlando 
Ferreres quien  hizo referencia a la coyuntura y largo plazo. El Dr. Roberto Lavagna -
Ex Ministro de Economía y Producción de la Argentina-ahondó sobre "La Argentina en 
el mundo global". Otros oradores fueron: Carlos Magariños, Felix Peña, Gerardo 
Seidel, Dante Sica y Alfredo Blanco. 

En palabras del presidente de la UIC, Ercole Felippa, "El 5to coloquio representó un 
espacio para discutir un proyecto de país y una idea sobre cómo es producir en esta 
Argentina del 2012 bajo las circunstancias locales y mundiales. Haciendo foco en la 
competitividad, afirmó: "Si no fuimos capaces de sentar las bases de un modelo 
industrial sustentable, es porque no hemos logrado generar una articulación pública-
privada donde los intereses de las empresas no sean contrapuestos ni con los de un 
gobierno ni con los de la sociedad". A su vez, en el discurso de cierre, el Presidente 
del 5to Coloquio recapituló lo más destacado del encuentro y remarcó la gran 
oportunidad que tiene Argentina en el contexto mundial, gracias a sus ventajas 
comparativas y a la posibilidad de agregar valor. 

Con cuatro años de antecedentes, este Coloquio se ha convertido en un reconocido y 
convocante espacio que industriales y empresarios  buscan para debatir año a año 
sobre la realidad política/económica de la Argentina. Estos encuentros brindan un 
incentivo al espíritu emprendedor de todos los sectores productivos de nuestra 
provincia. 
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MEDIO: Fénix 95.1-101.1 (on line, La Rioja, Capital) 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Locales/Educación 
TÍTULO: Alumnos de la UNLAR presentan trabajos de investigación en la “IV Jornada 
Científica SoCCEM-GM 
URL: http://www.fenix951.com.ar/nuevo/noticia.asp?id_noticia=90391 

Alumnos de la UNLAR presentan trabajos de investigación en la “IV Jornada 
Científica SoCCEM-GM 

 

Estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja viajaron a la ciudad de Córdoba 
para presentar dos trabajos de investigación en la IV Jornada Científica SoCCEM GM: 
“La salud a través de los años”. La misma se realizó en la Sede Centro de la 
Universidad Católica de Córdoba. 

Esta jornada se llevó a cabo el día 7 y 8 de junio del corriente año y fue organizada por 
la Sociedad Científica Cordobesa de Estudiantes de Medicina Gregorio Marañón en 
colaboración con la Federación Argentina Científica de Estudiantes de la Salud 
(FACES). 
 
Este encuentro académico estuvo destinado a estudiantes de todas las carreras de 
ciencias de la salud del país, realizando exposiciones de casos clínicos, trabajos de 
investigación, charlas, mesas redondas y videoconferencias. 

Representando a la Universidad Nacional de La Rioja viajaron alumnos pertenecientes 
a la Sociedad Estudiantil de Investigación Universitaria en Ciencia de la Salud, cuatro 
estudiantes de la carrera de Medicina y uno de la carrera de Bioquímica, para 
presentar los trabajos de investigación denominados: 

· EVOLUCIÓN EN LAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA 
TUBERCULOSIS EN LA CIUDAD DE LA RIOJA (2000-2010) 

· PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL VIRUS INFLUENZA HUMANA A (HI NI)EN LA 
PROVINCIA DE LA RIOJA EN EL AÑO 2009 

En este sentido, la directora del Centro de Investigación en Ciencia de la Salud 
(CICSaL), Prof. Dra. Cecilia Feryala, expresó que “la experiencia fue muy gratificante 
para los alumnos en cuanto a nivel académico y científico, quedando en 1º y 2º lugar 
respectivamente de acuerdo a los trabajos de investigación propuestos”. Además 
destacó que el costo de traslado, alojamiento y manutención fue afrontado 
íntegramente por la UNLaR… 
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MEDIO: La Carta, Escuela de Orientación Lacaniana (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
TÍTULO: Jornada: "El sufrimiento bajo Control" 
URL: http://lacarta.eol.org.ar/ediciones/054/template.asp?Secciones/Cordoba.html 
 
AGENDA AGOSTO 
 
 (…) 
 
Sábado 11. 9.30 a 13.00hs 
 
Jornada: "El sufrimiento bajo Control" 
 
Convocan: EOL Sección Córdoba y Centro de Investigación y Estudios Clínicos (CIEC) 
Auditorio Diego de Torres- UCC- Obispo Trejo 323… 
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MEDIO: Veintitres (on line, B. Aires) 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
TÍTULO: “Hay que resguardar el interés público” 
AUTOR: E. Garat 
URL: http://veintitres.infonews.com/nota-5141-sociedad-Hay-que-resguardar-el-interes-
publico.html 
 

Entrevista a Pamela Cáceres, investigadora de la Universidad Católica de Córdoba 

“Hay que resguardar el interés público” 

La politóloga propone cuidar el patrimonio de la ciudad. Rechaza el proyecto de 
“Convenios Urbanísticos”, impulsado por el intendente Mestre y respaldado por la 
cámara inmobiliaria CEDUC, que prevé reglamentar excepciones a las normas que 
regulan el suelo. 

 

Por el boom inmobiliario, en los últimos años Córdoba se vio ceñida a los intereses de 
los empresarios inmobiliarios, quienes con sus ladrillos tapan cada rincón y espacio 
verde de la ciudad. Sus influencias son tan fuertes que en estos últimos años, además 
de crear una cámara (CEDUC), los empresarios inmobiliarios han logrado torcerles el 
brazo a todos los intendentes que pasaron por el Palacio 6 de Julio con el objeto de 
que estos aprobaran ordenanzas o normativas destinadas a favorecer sus proyectos 
inmobiliarios en desmedro de los vecinos. 

En este contexto, con suma celeridad, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba 
está estudiando el proyecto de “Convenios Urbanísticos”, una iniciativa impulsada por 
el intendente Ramón Mestre y respaldada públicamente por la CEDUC, en la cual, a 
pedido de los empresarios, la municipalidad prevé reglamentar excepciones a las 
normas que regulan el suelo, una práctica que en los hechos los empresarios del 
sector ya vienen realizando a cara descubierta. 
 
Para conversar sobre esta iniciativa, Veintitrés entrevistó a la politóloga Pamela 
Cáceres, coordinadora de la red ciudadana “Córdoba Nuestra” e investigadora de la 
Universidad Católica de Córdoba, quien rechaza de plano el proyecto por considerar 
que este no regula, no garantiza la transparencia y no prevé la participación de los 
vecinos. “En el proyecto ni siquiera están establecida las áreas donde bajo de ninguna 
manera se permitirán excepciones. Con lo cual si mañana un iniciador privado  
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presenta un pedido de excepción para hacer algo en el Parque General San Martín, 
este podrá evaluarse”, anticipa la politóloga Cáceres en una charla sin desperdicio. 
 
–De acuerdo al análisis que hizo sobre el proyecto, ¿cuál es propósito según el 
Ejecutivo municipal? 
 
–No hay un acuerdo claro sobre en que consiste este proyecto. El texto de la 
ordenanza dice que es una “herramienta de gestión”. Sin embargo hay otros 
concejales que plantean que esto es una “herramienta de financiamiento” para que el 
municipio logre fondos que no tienen para producir obras de infraestructura que la 
ciudad necesita. Aun así, en realidad lo que justifica que hoy estemos discutiendo una 
ordenanza de “Convenios Urbanísticos” es que hay una situación de hecho donde el 
municipio está dando excepciones a pedido de iniciadores privados en lo que respecta 
al uso del suelo, con lo cual el objetivo de la ordenanza sería regular las excepciones y 
transparentar los procesos. 
 
–Blanquear la situación… 
 
–Sí, para que el proceso sea más transparente porque ahora no lo es. El problema es 
que tal como está planteado el proyecto no regula ni trasparenta. 
 
–¿Por qué? 
 
–No transparenta porque no estipula una serie de cuestiones respecto de, por ejemplo, 
cuáles son las zonas que se quiere beneficiar mediante estos convenios. Es decir, no 
hay un plan de ordenamiento previo que diga qué zonas se quiere densificar y cuáles 
no. 
 
–¿Todo sigue quedando a criterio del empresario? 
 
–Así es. El propio secretario de Desarrollo Urbano de la municipalidad (Mariano De 
Juan) expresó que esta ordenanza es “una herramienta para resolver singularmente 
cada caso a medida que se presenten”. Y esto es un gran problema, porque no te 
ofrece un marco previo que oriente los criterios. Por lo tanto todo lo deja librado al 
desarrollista, que inicia el pedido de excepción de la norma y al municipio que analiza 
y da viabilidad al proceso. No hay una definición política de adónde se va a establecer 
las infraestructura, la densificación, adónde se van a orientar los recursos obtenidos de 
esos convenios urbanísticos. 

–¿Nada de esto establece la ordenanza? 
 
–Nada. Por ejemplo, no están establecidas las áreas donde bajo ninguna manera se 
permitan excepciones. Con lo cual si mañana un iniciador privado presenta un pedido 
de excepción para hacer algo en el Parque General San Martín, este podrá evaluarse. 
Porque como está planteado el proyecto de ordenanza, cualquier pedido de excepción 
podrá evaluarse. No plantea ninguna limitación… 
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MEDIO: Radio Integración (on line, Hernando, Prov. de Córdoba) 
FECHA: miércoles 1 de agosto de 2012 
TÍTULO: Se realizó la Jornada sobre Adaptaciones Curriculares en la Escuela 
AUTOR: Lic. Silvina Felice 
URL: 
http://www.rh1hernando.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5701:se
-realiza-la-jornada-sobre-adaptaciones-curriculares-en-la-escuela&catid=68:noticias-
pagina-principal&Itemid=567 
 
Se realizó la Jornada sobre Adaptaciones Curriculares en la Escuela 
 

 
 
La misma fue organizada por "Fénix Centro Interdisciplinario" y la Facultad de 
Educación de la Universidad Católica de Córdoba. La disertante fue la Lic. Silvina 
Felice, y la jornada está dirigida a directivos y docentes de todos los niveles educativos 
de modalidad común y especial, profesores en educación especial, psicopedagogos, 
psicólogos y profesionales relacionados con la educación especial.  En diálogo con 
nuestra emisora la licenciada expresó “las adaptaciones son estrategias que se usan 
para lograr el mejor aprendizaje en aquellas personas que tienen necesidades 
educativas especiales y que están integradas en la escuela común, es decir,  son 
aquellas modificaciones que les hacen las docentes al curriculum para que los 
alumnos logren el mejor aprovechamiento de los aprendizajes en la escuela”. 

También explicó que estas adaptaciones las pueden realizar los docentes de grado 
acompañado por un docente integrador que pueda orientarlos en la parte técnica y 
brindarle as herramientas que quizá le faltan al maestro de grado. 

“Los docentes deben adaptarse continuamente a los cambios educativos, ya que en el 
aula los grupos son cada vez más heterogéneos, por eso es importante que puedan 
estar preparados y por eso vamos a trabajar en este taller sobre los estilos de 
aprendizaje y sobre la importancia de concoer a los alumnos para podre adaptar las 
actividades según las necesidades”. 
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MEDIO: Poder Judicial de la Prov. de Misiones (on line) 
FECHA: jueves 2 de agosto de 2012 
TÍTULO: Autoridades electorales provinciales asistieron al “Primer Congreso Nacional 
de Derecho Electoral del Foro Federal de Organismos Electorales” y a las “XIX 
Jornadas Interprovinciales de Organismos Electorales Provinciales de la República 
Argentina” 
URL: http://www.jusmisiones.gov.ar/website/index.php/news1/538-autoridades-
electorales-provinciales-asistieron-al-primer-congreso-nacional-de-derecho-electoral-
del-foro-federal-de-organismos-electorales-provinciales-y-a-las-xix-jornadas-
interprovinciales-de-organismos-electorales-provinciales-de-la-republica-argentin 
 

 Información Institucional 
 
Autoridades electorales provinciales asistieron al “Primer Congreso Nacional de 
Derecho Electoral del Foro Federal de Organismos Electorales” y a las “XIX 
Jornadas Interprovinciales de Organismos Electorales Provinciales de la 
República Argentina” 

Las autoridades del Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones, participaron del 
“Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral del Foro Federal de Organismos 
Electorales Provinciales”, llevado a cabo el 21 de Junio último dentro del marco 
académico y en la sede de la Universidad del Salvador. Asimismo el día 22 de Junio 
se celebraron las “XIX Jornadas Interprovinciales de Organismos Electorales de la 
República Argentina”, con la participación de las máximas autoridades electorales de 
los distintos organismos provinciales con competencia en la materia.  

En representación de nuestra provincia, estuvieron presentes los Sres. Ministros del 
Superior Tribunal de Justicia el Sr. Presidente del Tribunal Electoral Dr. Roberto 
Rubén Uset y la Sra. Presidente Subrogante Dra. María Laura Niveyro.  
Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral 

En cuanto al Primer Congreso Nacional, la convocatoria al mismo se desarrolló bajo la 
consigna de “Los desafíos contemporáneos del Derecho Electoral Argentino”; fue 
coorganizado además, por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del 
Salvador y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La apertura fue llevada adelante por las autoridades del Foro Federal de Organismos 
Electorales, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma y de la 
Universidad del Salvador y su Facultad de Ciencias Jurídicas, junto al Sr. 
Vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Dr. Alberto Ricardo Dalla Vía. 

Luego, los tópicos abordados fueron múltiples así como variados sus expositores, los 
que a través de paneles temáticos específicos, desarrollaron sus ponencias.  

Merece ser destacada la presencia de expositores extranjeros con reconocida y 
meritoria labor en la materia, como la participación del expositor por la Universidad 
George Washington, Estados Unidos de América, Dr. Robert James Cottroll, Profesor 
e investigador en Derecho, Historia y Sociología de la prestigiosa institución 
académica; como la del Dr. Asdrúbal Aguiar Aranguren, por Venezuela, Ex Juez de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Profesor y Catedrático de la Universidad 
Católica Andrés Bello, entre otras y además de ensayista, escritor y columnista. 
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Claro que, sin dejar de lado las brillantes exposiciones brindadas por los disertantes 
locales como el Dr. Alberto O. Pisano, ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de 
la Provincia de Buenos Aires y autoridad electoral de la misma provincia, además de 
miembro del Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales; el Dr. Domingo J. 
Sesín, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba, 
Miembro del Foro Federal, además de Profesor Titular de Derecho Procesal 
Administrativo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC); Mgter. Mario Riorda, 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 y Ex Decano por dos períodos en la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica 
de Córdoba, entre otros no menos destacados expositores, como el propio Director 
Nacional Electoral, Dr. Alejandro Tullio, quien además es docente de la Universidad 
Nacional de San Martín y disertó sobre Fuentes y desarrollo del Derecho Electoral 
Argentino… 

 

 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 2 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 3 A 
TÍTULO: Inscripciones 
 

 

 



 

19 
 

 
MEDIO: La Jornada Web (on line, Villa Carlos Paz) 
FECHA: jueves 2 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Provinciales 
TÍTULO: La Universidad Católica concederá un doctorado Honoris Causa a Adolfo 
Pérez Esquivel 
URL: http://www.lajornadaweb.com.ar/la-universidad-catolica-concedera-un-doctorado-
honoris-causa-a-adolfo-perez-esquivel/  

La Universidad Católica concederá un doctorado Honoris Causa a Adolfo Pérez 
Esquivel 

 

 
 

La Universidad Católica de Córdoba (UCC) concederá mañana el título de “Doctor 
Honoris Causa” a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980, por su 
reconocida lucha en la defensa de los derechos humanos. 

El acto tendrá lugar a las 19.30, en el Auditorio Diego de Torres de la UCC, ubicado en 
el centro de la capital cordobesa, ocasión en la que Pérez Esquivel recibirá la 
distinción del rector de la casa de estudios, Rafael Velasco. 

Antes de la ceremonia, a las 17.30, en el mismo lugar será presentado el libro “Hybris: 
estudios interdisciplinarios sobre ambiente y producción de alimentos”, cuya portada 
fue ilustrada con una obra pictórica del propio Pérez Esquivel. 

Arquitecto de profesión, Pérez Esquivel -fundador y titular del Servicio de paz y 
Justicia (SERPAJ)-, recibió el Nobel de la Paz por la defensa de los derechos 
humanos y del sistema democrático frente a las dictaduras militares que asolaban a 
los países latinoamericanos. 

Télam 
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MEDIO: Comercio y Justicia  
FECHA: 2 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de Posgrado sobre Derecho de Daños 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO: Comercio y Justicia  
FECHA: jueves 2 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Jornada El Psicólogo del tercer milenio: nuevas realidades, nuevos desafíos 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 2 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
PÁGINA: 2 
TÍTULO: Claves para entender el control de cambio y el comercio exterior 
administrado 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 2 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
PÁGINA: 2 
TÍTULO: Diplomatura en Normas Internacionales de Información Financiera 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 2 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Justicia 
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: Un modelo posible de desconflictivizar la vida política y social 
AUTOR: Alejandra Ruíz y Ziberberg 
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MEDIO: Diario El Comercial (on line, Formosa) 
FECHA: jueves 2 de agosto de 2012 
TÍTULO: La Universidad Católica de Córdoba concederá mañana un Doctorado 
Honoris Causa a Adolfo Pérez Esquivel  
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=21
5680 
 

DERECHOS HUMANOS-CORDOBA  

LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA CONCEDERA MAÑANA UN 
DOCTORADO HONORIS CAUSA A ADOLFO PEREZ ESQUIVEL  

Córdoba, 2 de agosto (Télam). La Universidad Católica de Córdoba (UCC) 
concederá mañana el título de "Doctor Honoris Causa" a Adolfo Pérez Esquivel, 
Premio Nobel de la Paz de 1980, por su reconocida lucha en la defensa de los 
derechos humanos.  
 
El acto tendrá lugar a las 19.30, en el Auditorio Diego de Torres de la UCC, ubicado en 
el centro de la capital cordobesa, ocasión en la que Pérez Esquivel recibirá la 
distinción del rector de la casa de estudios, Rafael Velasco.  
 
Antes de la ceremonia, a las 17.30, en el mismo lugar será presentado el libro "Hybris: 
estudios interdisciplinarios sobre ambiente y producción de alimentos", cuya portada 
fue ilustrada con una obra pictórica del propio Pérez Esquivel.  
Arquitecto de profesión, Pérez Esquivel -fundador y titular del Servicio de paz y 
Justicia (SERPAJ)-, recibió el Nobel de la Paz por la defensa de los derechos 
humanos y del sistema democrático frente a las dictaduras militares que asolaban a 
los países latinoamericanos. (Télam) 
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MEDIO: Yahoo Finanzas, Argentina (on line) 
FECHA: jueves 2 de agosto de 2012 
TÍTULO: La Universidad Católica de Córdoba concederá mañana un Doctorado 
Honoris Causa a Adolfo Pérez Esquivel 
URL: http://ar.finanzas.yahoo.com/noticias/universidad-catolica-cordoba-concedera-
ma%C3%B1ana-213500093.html 
 

La Universidad Católica de Córdoba concederá mañana un Doctorado Honoris 
Causa a Adolfo Pérez Esquivel 
 

 
 
Córdoba, 2 de agosto (Télam). La Universidad Católica de Córdoba (UCC) 
concederá mañana el título de "Doctor Honoris Causa" a Adolfo Pérez Esquivel, 
Premio Nobel de la Paz de 1980, por su reconocida lucha en la defensa de los 
derechos humanos… 
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MEDIO: Día a Día 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 9 
TÍTULO: “Justicia por Ituzaingó”: grito a dos voces de las universidades  
AUTOR: Natalia Lazzarini 
URL: http://www.diaadia.com.ar/cordoba/justicia-ituzaingo%E2%80%9D-grito-dos-
voces-universidades 
 

“Justicia por Ituzaingó”: grito a dos voces de las universidades 

Los comités de Bioética de la UNC y la Católica piden que se defienda la salud de los 
pobladores del barrio. Y que se respete la ley. 

 
Dos importantes universidades con sede en la ciudad hicieron un pedido conjunto para 
que se haga justicia en la causa de barrio Ituzaingó Anexo. Especialistas de la 
Maestría en Bioética de la Universidad Nacional de Córdoba y del Comité de Bioética 
de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) solicitaron que se respete la salud de 
los pobladores del barrio, que actualmente está en la mira de la Justicia provincial por 
posibles contaminaciones ilegales con agroquímicos.  

“Argentina tiene una ley que regula la aplicación de agroquímicos. Pero no se respeta. 
La bioética es la ética que se ocupa de las cuestiones de la vida. Si existen personas 
amenazadas, tenemos que defenderlas. Y lo hacemos desde los derechos humanos, 
pidiendo a la Justicia que garantice la salud, la vida y un ambiente sano para los 
vecinos de Ituzaingó Anexo”, explicó Mónica Heinzmann, directora del Centro de 
Bioética de la UCC. 

En un comunicado de prensa, especialistas de los comités destacaron la tarea de 
científicos y médicos que trabajan para mejorar la salud de las poblaciones en riesgo. 
“Cáncer y malformaciones son sólo dos de las consecuencias comprobadas en 
sectores expuestos a altos niveles de contaminación”, explicó la especialista. Y agregó 
que cargar las culpa de Ituzaingó a los productores implicados sería tocar el tema en 
forma tangencial. Pero “por algo se empieza”. 

“El modelo actual de producción de alimentos es extensivo y cuestionable éticamente. 
La tierra se usa para producir recursos más allá de las posibilidades de renovación.  
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Esto trae tremendas consecuencias sociales. Provoca que grandes poblaciones 
tengan que migrar, especialmente los pueblos originarios. Y ambientales, porque daña 
terriblemente el ecosistema”, explicó la especialista. 

Heinzmann aclaró que todos los agroquímicos (incluso el polémico glifosato) tienen 
efectos nocivos en la salud cuando no son aplicados correctamente. “Como cualquier 
sustancia química, los agrotóxicos tienen su utilidad, pero también sus límites. No 
dejan de ser venenosos. Su uso debe ser regulado, y por eso tenemos una legislación. 
El problema es que no se cumple”, agregó. 

Los especialistas piden que el uso de la tecnología para la producción de alimentos 
sea debatido. Y que en esa reflexión intervengan todos los sectores de la ciencia, 
incluida la Bioética. 

Ante la duda... Los integrantes de estos comités solicitan al Estado que se suspendan 
las aplicaciones de agroquímicos en todas aquellas poblaciones en las que se 
sospecha que están provocando daño. Y fundamentan el pedido a través del llamado 
“principio precautorio”, una herramienta del Derecho. 

El reclamo de las universidades se hizo extensivo para poblaciones del norte de la 
provincia de Córdoba, así como Santa Fe, Misiones y Santiago del Estero, Chaco, 
Formosa y Salta. Reclaman además que estas zonas sean declaradas “endémicas”, 
para que pueda ser evaluada la salud de sus habitantes. 

El pedido de las universidades fue firmado por Cristina Donda, Alberto Sassatelli, 
Mónica Heinzmann, Diego Fonti, Juan Carlos Stauber, José Alessio, Adolfo Facello y 
Hugo Vilarrodona. 

Los alegatos serán el martes. El juicio por posibles contaminaciones ilegales en 
Ituzaingó Anexo tendrá sus alegatos el martes que viene. El veredicto puede estaría 
semana después. 

Presentan libro sobre ambiente. Hoy a las 17.30, Obispo Trejo 323, la UCC 
presentará el libro “Hybris, estudios sobre...”. También se entregará el honoris causa a 
Adolfo Pérez Esquivel. 
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MEDIO: La Diaria (on line, Uruguay) 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Internacional 
TÍTULO: Huele mal 
AUTOR: Marina González 
URL: http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/8/huele-mal/ 
 

Huele mal  

En Argentina se acerca la sentencia del primer juicio por contaminación con 
agroquímicos.  

Los daños sufridos por habitantes de un barrio de las afueras de la ciudad argentina 
de Córdoba llevaron al primer juicio en América Latina por contaminación con 
agrotóxicos, que tiene como acusados a dos productores sojeros y al piloto que hacía 
las fumigaciones. Como telón de fondo aparece la discusión sobre el modelo 
productivo del país, apoyado en la producción de soja.  

“Puede sentar un precedente en el uso de agroquímicos, pero en realidad la salud es 
el norte de este juicio”, dijo el fiscal Carlos Matheu, a cargo de la causa Barrio 
Ituzaingó Anexo. Se juzga la responsabilidad de los dueños de un predio y de un piloto 
que se encargaba de las fumigaciones en las cercanías de las viviendas, cuyos 
habitantes sufren graves problemas de salud. El fiscal añadió, en declaraciones a la 
BBC y al diario argentino Página 12, que la Justicia investiga “si hay una relación entre 
los agroquímicos y las muertes y problemas de salud” en ese barrio. 

Los productores agropecuarios Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra, dueños de 
un predio cercano a esas viviendas, y el piloto de la avioneta fumigadora Edgardo 
Jorge Pancello son los tres imputados en este caso de contaminación ambiental. Una 
de las acusaciones en su contra los responsabiliza de “contaminación dolosa”, según 
una ley que prevé entre tres y diez años de cárcel por ese delito. Además, su 
responsabilidad podría. 

En 2011, un estudio de sangre que se realizó a 140 niños del barrio determinó que 
80% de ellos tenía algún agrotóxico. En 2005, otro estudio aplicado en 30 niños arrojó 
que nueve de cada diez tenían un agrotóxico en la sangre, dijo a ese diario una 
integrante de la organización Madres de Barrio Ituzaingó Anexo (MBIA), María Godoy. 
Ese grupo de mujeres se dio cuenta, en 2001, de un aumento de las enfermedades 
producidas por la contaminación en su barrio. 

El juicio unifica dos demandas presentadas en 2004 y 2008, la primera por una 
integrante de MBIA y la segunda por el entonces subsecretario de Salud de la ciudad 
de Córdoba. Este último, Medardo Ávila Vázquez, es ahora un referente de la Red de 
Médicos de Pueblos Fumigados. 

Se presume que los acusados siguieron aplicando agrotóxicos después de que la 
Intendencia de Córdoba declarara al barrio Ituzaingó Anexo en emergencia sanitaria. 
Los imputados niegan también la acusación de haber violado la ley provincial que 
prohíbe fumigar con endosulfán a menos de 1.500 metros y con glifosato a menos de 
500 metros alrededor de viviendas. 
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El juicio empezó en junio y el martes comienzan los alegatos finales. Con motivo de 
esta causa, investigadores en bioética de la Universidad Nacional y de la Universidad 
Católica de Córdoba enviaron al diario argentino La Voz del Interior un texto con su 
opinión sobre “los problemas” del “modelo actual de producción de alimentos, sus 
consecuencias sociales y sanitarias, y las responsabilidades de los diversos actores 
sociales”. Para los universitarios, el Estado “y todos los actores sociales” deben “estar 
a la altura” del “derecho a la salud y a un ambiente sano” porque son “derechos 
humanos” y hay que adecuar las legislaciones, la jurisprudencia y las políticas “a las 
garantías requeridas” para respetarlos. 

También pidieron “comenzar a actuar” al respecto, para lo que “exigen” que “toda la 
información sea hecha pública, que las instituciones de la sociedad civil y política se 
pronuncien [...], que se utilicen las mejores herramientas del conocimiento humano 
para abordar sus consecuencias, y que se reconozcan los límites que deben ser 
impuestos, generando alternativas para el sostén de la vida humana y de los 
ecosistemas”. 

En el mismo medio, el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel publicó una 
columna de opinión, en la que denunció: “El Plan Estratégico Agroalimentario, 
presentado recientemente por el gobierno nacional, entre otros objetivos, se plantea 
aumentar la producción granaria un 60%. Esto es, pasar de los 100 millones de 
toneladas actuales a 160 millones para 2020. Reconoce la necesidad de avanzar 
sobre nuevos territorios: desmontes, uso de agrotóxicos, conflictos territoriales y 
desalojos son las consecuencias más predecibles”. 

Argentina dispuso el año pasado la prohibición, a partir de julio de 2012, de la 
importación de uno de los agrotóxicos que contaminó el barrio de Córdoba, el 
endosulfán, y el año que viene ya no se podrá usar en el país, algo que desde 
diciembre ya no se puede hacer en Uruguay, como en otros muchos países. La fiscalía 
ya adelantó que pretende usar una eventual sentencia para que se modifiquen otras 
normas sobre productos tóxicos. 
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MEDIO: Campus (on line)  
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
TÍTULO: Adolfo Pérez Esquivel recibirá un doctorado "honoris causa" 
URL: http://campus.iprofesional.com/notas/141982-Adolfo-Prez-Esquivel-recibir-un-
doctorado-honoris-causa 
 
 
Adolfo Pérez Esquivel recibirá un doctorado "honoris causa" 
 
La Universidad Católica de Córdoba (UCC) homenajeará este viernes al destacado 
premio Nobel Argentino con la entrega de una distinción honorífica  

 

 

La Universidad Católica de Córdoba (UCC) concederá este viernes el título de 
"Doctor Honoris Causa" a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980. 

El acto tendrá lugar en el Auditorio Diego de Torres de la UCC, ubicado en el centro de 
la capital cordobesa. Pérez Esquivel recibirá la distinción del rector de la casa de 
estudios, Rafael Velasco. 

Antes de la ceremonia, será presentado el libro "Hybris: estudios interdisciplinarios 
sobre ambiente y producción de alimentos", cuya portada fue ilustrada con una 
obra pictórica del propio Pérez Esquivel, según informó la agencia Télam. 

Arquitecto de profesión, Pérez Esquivel -fundador y titular del Servicio de paz y 
Justicia (SERPAJ)-, recibió el Nobel de la Paz por la defensa de los derechos 
humanos y del sistema democrático 
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MEDIO: Día a Día (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2003 
SECCIÓN: Show 
TÍTULO: La cinta blanca 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/cinta-blanca 
 

La cinta blanca 

 

 El lunes 6 de agosto prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine" en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película "La cinta blanca" (Alemania, 2009), dirigida 
por Michael Haneke, en la cual se explora el enrarecido clima social de una comunidad 
alemana en los días previos al inicio de la segunda Guerra Mundial. 

De esta manera comienza el programa de agosto, denominado "Ensayos sobre el mal 
de Michael Haneke", en el que se considerarán algunas de las cuestiones que plantea 
el director sobre la constitución de la violencia en la civilización occidental. 

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. 

El programa de este mes continúa con las siguientes películas: el lunes 13 se exhibe 
"Caché" (Francia, 2005) y el lunes 27, "El tiempo del lobo" (Francia, 2003). 
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MEDIO: Comercio y Justicia  
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
 

 

 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 15 
TÍTULO: Curso de posgrado 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: viernes 3 agosto de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Una reflexión ante la situación del juicio por las fumigaciones de barrio 
Ituzaingó 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Córdoba  
PÁGINA: 5 
TÍTULO: Reconocimiento 
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MEDIO: la Voz del Interior 
FECHA: viernes 3 agosto de 2012 
SECCIÓN: clasificados  
PÁGINA: b 17 
TÍTULO: Curso de idiomas 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: La cinta blanca 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/cinta-blanca-0 
 

La cinta blanca 

El filme de Michael Haneke se exhibe en el marco del ciclo de extensión de la UCC 

 

El lunes 6 de agosto prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine" en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película "La cinta blanca" (Alemania, 2009), dirigida 
por Michael Haneke, en la cual se explora el enrarecido clima social de una comunidad 
alemana en los días previos al inicio de la segunda Guerra Mundial. 

De esta manera comienza el programa de agosto, denominado "Ensayos sobre el mal 
de Michael Haneke", en el que se considerarán algunas de las cuestiones que plantea 
el director sobre la constitución de la violencia en la civilización occidental. 

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. 

El programa de este mes continúa con las siguientes películas: el lunes 13 se exhibe 
"Caché" (Francia, 2005) y el lunes 27, "El tiempo del lobo" (Francia, 2003). 
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MEDIO: Yahoo, Finanzas, Argentina (on line) 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012, 16:35 ART 
TÍTULO: Adolfo Pérez Esquivel recibirá un doctorado "honoris causa" 
URL: http://ar.finanzas.yahoo.com/noticias/adolfo-p%C3%A9rez-esquivel-
recibir%C3%A1-doctorado-193504292.html 
 

Adolfo Pérez Esquivel recibirá un doctorado "honoris causa" 
 

 
 

 
 
 
La Universidad Católica de Córdoba (UCC) concederá este viernes el título de 
"Doctor Honoris Causa" a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980. 
 
El acto tendrá lugar en el Auditorio Diego de Torres de la UCC, ubicado en el centro de 
la capital cordobesa. Pérez Esquivel recibirá la distinción del rector de la casa de 
estudios, Rafael Velasco. 
 
Antes de la ceremonia, será presentado el libro "Hybris: estudios interdisciplinarios 
sobre ambiente y producción de alimentos", cuya portada fue ilustrada con una obra 
pictórica del propio Pérez Esquivel, según informó la agencia Télam. 
 
Arquitecto de profesión, Pérez Esquivel -fundador y titular del Servicio de paz y 
Justicia (SERPAJ)-, recibió el Nobel de la Paz por la defensa de los derechos 
humanos y del sistema democrático 
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MEDIO: Diario El Comercial (on line, Prov. de Formosa) 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
TÍTULO: Universidad cordobesa otorgó Doctorado Honoris causa a Pérez Esquivel 
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=21
6161&Itemid=116 
 

DERECHOS HUMANOS-CORDOBA  

UNIVERSIDAD CORDOBESA OTORGO DOCTORADO HONORIS CAUSA A PEREZ 
ESQUIVEL  

Córdoba, 3 de agosto (Télam).- El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, fue 
distinguido hoy por la Universidad Católica de Córdoba (UCC) con el título de Doctor 
Honoris Causa durante un acto que estuvo encabezado por el rector de la casa de 
estudios Rafael Velasco.  
 
El auditorio Diego de Torres de la universidad cordobesa donde se desarrolló el acto 
estuvo colmado por representantes universitarios y titulares de distintas unidades 
académicas.  
 
Minutos antes de la ceremonia, Pérez Esquivel asistió en la sala de lectura de la 
biblioteca de la UCC al lanzamiento del libro HYBRIS Estudios interdisciplinarios sobre 
ambiente y producción de alimentos, cuya tapa reproduce una pintura realizada por el 
Premio Nobel de la Paz titulada "Estación XI, la deuda externa latinoamericana".  
El libro analiza la desigualdad planetaria entre los países desarrollados (que expropian 
las riquezas del sur del mundo) y los países periféricos.  
 
La presentación del libro estuvo a cargo de Juan Carlos Stauber, Diego Fonti y Mónica 
Heinzmann -editores y autores de la obra- junto a miembros del Centro de Bioética de 
la universidad.  
 
Pérez Esquivel, arquitecto de profesión, es fundador y titular del Servicio de Paz y 
Justicia (SERPAJ) y en 1980 recibió el Nobel de la Paz por la defensa de los derechos 
humanos y del sistema democrático frente a las dictaduras militares que asolaban a 
los países latinoamericanos.-(Télam)  
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MEDIO: Juicio a la Fumigación (on line) 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
TÍTULO: Bioética: postura de investigadores universitarios 
URL: http://www.juicioalafumigacion.com.ar/bioetica-postura-de-investigadores-
universitarios/ 
 

Bioética: postura de investigadores universitarios  

Integrantes del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba y 
representantes de la Maestría en Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba, redactaron un comunicado para hacer de público 
conocimiento su postura sobre las fumigaciones en barrio Ituzaingó Anexo y las 
consecuencias de continuar sosteniendo el actual modelo de producción de alimentos. 

“Frente al juicio por las consecuencias de las fumigaciones de Bº Ituzaingó, los abajo 
firmantes, miembros de instituciones vinculadas a la bioética de las Universidades 
Nacional y Católica de Córdoba, deseamos hacer pública nuestra posición respecto 
de los problemas relativos al modelo actual de producción de alimentos, sus 
consecuencias sociales y sanitarias, y las responsabilidades de los diversos actores 
sociales involucrados. 

No escapa a nadie que el problema es complejo. Sería un error reducir la reflexión a la 
responsabilidad que pudiera corresponder a los acusados o a las empresas 
agroquímicas relacionadas, pues se trata de una reflexión que debe alcanzar la matriz 
misma del modo de reproducción del alimento, en la que todos estamos 
comprometidos con diversos niveles de responsabilidad. Sumamos nuestra voz al 
pedido de justicia haciendo nuestro reclamo, en primera instancia, desde las 
experiencias concretas de las víctimas. 

En esta situación, y en vista de los daños comprobados, de los riesgos 
razonablemente previsibles y del principio precautorio indispensable en la reflexión 
bioética, exigimos ante todo que se respete la legislación vigente. Pero recordamos 
también que esta legislación está subordinada a las Declaraciones y compromisos 
establecidos por los Derechos Humanos – el derecho a la salud y a un ambiente sano 
son también derechos humanos. Esto significa que los poderes del Estado y todos los 
actores sociales debemos estar a la altura de esos Derechos, adecuando nuestras 
legislaciones, nuestra jurisprudencia y nuestras políticas públicas a las garantías 
requeridas por ellos. 

Es preciso abandonar las declamaciones sobre dignidad humana, calidad de vida, 
sanidad ambiental, producción de alimentos y nutrición responsables, y comenzar a 
actuar consecuentemente. No nos son ajenas las dificultades económicas y sociales 
involucradas. No se nos escapa que las demandas alimentarias incluyen una serie de 
intervenciones tecnocientíficas. Al mismo tiempo sabemos quiénes han resultado 
históricamente víctimas de este proceso. Se trata de personas involucradas en un 
hábitat y relaciones socioeconómicas que se degradan e impiden su misma vida. Por 
eso exigimos que toda la información sea hecha pública, que las instituciones de la 
sociedad civil y política se pronuncien sobre estos temas candentes, que se utilicen las 
mejores herramientas del conocimiento humano para abordar sus consecuencias, y 
que se reconozcan los límites que deben ser impuestos, generando alternativas para 
el sostén de la vida humana y de los ecosistemas”. 
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Licenciada Cristina Solange Donda, directora de la Maestría en Bioética de la Facultad 
de Ciencias Médicas (UNC). 

Doctor Alberto Sassatelli, director de la Maestría en Bioética de la Facultad de 
Ciencias Médicas (UNC). 

Médica Mónica Heinzmann, Directora, Centro de Bioética (UCC). 

Doctor Diego Fonti, licenciado Juan Carlos Stauber, licenciado José Alessio, doctor 
Adolfo Facello (Miembros del Centro de Bioética UCC). 

Doctor Hugo Vilarrodona, bioeticista 

 

Colaboran en esta cobertura: 

 
 
 
 
 
MEDIO: La Mañana de Córdoba  
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Honoris Causa a Pérez Esquivel 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=100586 

 

 En pocas palabras 

Honoris Causa a Pérez Esquivel 

La Universidad Católica de Córdoba (UCC) concederá hoy el título de "Doctor 
Honoris Causa" a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de 1980, por su 
reconocida lucha en la defensa de los derechos humanos. El acto tendrá lugar a las 
19.30, en el Auditorio Diego de Torres de la UCC. 
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MEDIO: CBA24n (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012, 21:30 h 
TÍTULO: Pérez Esquivel, a favor de la preservación de nuestros recursos 
URL: http://www.cba24n.com.ar/category/taxonomia/adolfo-p-rez-esquivel 
 

Adolfo Pérez Esquivel 

Pérez Esquivel, a favor de la preservación de nuestros recursos 

El Premio Nobel de la Paz recibió el doctorado Honoris Causa otorgado por la 
Universidad Católica de Córdoba. En su discurso criticó la expansión de la frontera 
de los monocultivos. Llamó a defender la Madre Tierra, la Pachamama.  
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MEDIO: Adolfo Pérez Esquivel (on line) 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
TÍTULO: Discurso de Pérez Esquivel en la Universidad Católica de Córdoba 
AUTOR: Adolfo  Pérez Esquivel 
URL: http://www.adolfoperezesquivel.org/?p=2129 
 

Discurso de Pérez Esquivel en la Universidad Católica de Córdoba 

 

Agradezco a la Universidad Católica de Córdoba el honor de recibir la distinción del 
Doctorado Honoris Causa  de esta Casa de Altos Estudios. Una vez más debo 
señalar que lo asumo en nombre de quienes compartimos el mismo caminar en 
el continente latinoamericano, pueblos originarios, campesinos, religiosos, 
religiosas y sectores sociales, que trabajan y se comprometen por construir un 
mundo más justo y fraterno. 

En todos los tiempos a través de la vida e historia de los pueblos, las comunidades en 
su diversidad  cultural buscan alcanzar la Paz, no como la ausencia del conflicto 
sino en su dinámica permanente de transformación social, cultural, política y 
espiritual. Sin embargo el mundo está sujeto a conflictos permanentes, guerras, 
intolerancia, hambre, pobreza y discriminación. 

Los gobiernos hablan de Paz y firman tratados, pactos y protocolos  pero en la práctica 
no los cumplen y las grandes potencias en nombre de esa misma Paz, de la 
democracia y el derecho, provocan guerras e invasiones. La humanidad lo está 
viviendo. Basta tener presente  la  guerra en Irak, Afghanistán, Libia, Siria, África, 
China y Colombia, el conflicto de Medio Oriente entre Israel y Palestina que lleva más 
de 6 décadas y las “guerras de baja intensidad”. Para los poderosos, la guerra es un 
gran negocio y la paz está ausente. 

América Latina en la décadas del 60 y 70 sufrió dictaduras militares con graves 
consecuencias para la vida de los pueblos que aún persisten en el tiempo. 

Thomás Merton señala que ningún ejército es garante de la Paz, están estructurados 
para ejercer la violencia y derrotar a quienes consideran enemigos. 

Poco se habla de las guerras silenciosas y de baja intensidad, de los genocidios 
cotidianos, del hambre y la pobreza  y concentración del poder económico y de 
quienes manejan  la economía mundial y provocan las crisis, incluso en los llamados 
países desarrollados  aplicando la misma receta neoliberal. Algunos dicen que hay que 
humanizar el capitalismo, cosa que no creo posible porque nació sin corazón. 
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Muchas veces se habla de los pobres, pero pocas veces nos preguntamos 
porque hay pobres, porque deben sufrir y soportar  el terrorismo económico, un 
sistema perverso de sometimiento a los pueblos.  

Hoy la humanidad debe enfrentar  desafíos que supera en muchos aspectos lo 
conocido hasta nuestra época, la ciencia y la técnica han generado nuevos caminos y 
debemos estar atentos. Simplemente quiero señalar algunos de estos emergentes que 
nos preocupan. 

La tecnología  ha llevado a la humanidad a la aceleración del tiempo que ha 
alterado el ritmo natural y provocado en el ser humano y nuestras sociedades 
cambios profundos e irreversibles, como  los ritmos  asimétricos que viven  pueblos 
 llamados sub-desarrollados  y que no podrán alcanzar a quienes disponen del 
conocimiento tecnológico y científico. 

El tiempo de la técnica es diferente del tiempo cósmico, así como del tiempo 
humano. Es más, la tecnocronía no sólo transforma el tiempo cósmico, sino también 
la temporalidad humana y por ello la técnica tiene el formidable poder de modificar 
además,  de la naturaleza humana, la naturaleza a secas. Así lo señala R. Panikkar. 
En todo caso es un hecho que el hombre sólo, sin la ayuda de la técnica, no sigue a la 
máquina sino que es engullido por ella. Por otra parte debemos tener conciencia 
que la tecnología llegó para quedarse y por lo tanto es necesario desarrollar la 
capacidad del equilibrio y no de la dependencia. 

Hoy el mundo tiene condiciones tecnológicas y científicas para superar el 
hambre, basta leer el informe de la FAO donde afirma que por día mueren en el 
mundo más de 35 mil niños  de hambre. Un genocidio económico del cual no se 
habla y que pasa a ser parte de los olvidos intencionados, en un mundo que está en 
condiciones de superar ese terrible flagelo que soporta la humanidad. 

Recuerdo al médico brasileño Josué de Castro quien fuera director de la FAO, quien 
en la década del 60 publica una obra que continúa vigente, “La Geografía del 
Hambre” señala la grave situación de desigualdad entre los pueblos, de las guerras 
silenciosas que afectan a gran parte de la humanidad. Josué dice que: “vivimos hoy 
dos mundos, divididos en dos grupos humanos. El grupo de los que no comen, 
representado por las dos terceras partes de la humanidad y el grupo de los 
habitantes de los países ricos, que no duermen por miedo de las revueltas de los 
que no comen”. 
 
En diversas oportunidades me he encontrado con el Dr.  Norman Burlog, hoy 
fallecido, quien recibiera el Premio Nobel de la Paz en 1970 por la llamada 
“Revolución Verde”. Él creía que su trabajo sería comprendido y aplicado para 
superar el hambre en el mundo, tenía claro la necesidad de encontrar nuevos métodos 
y técnicas de producción de alimentos; sin embargo se utilizaron los monocultivos y la 
tecnología de alto costo e impacto ambiental, como los agro tóxicos, para alcanzar los 
rindes de producción que hoy se están viviendo incluso en nuestro país. En nombre 
del desarrollo se expanden las fronteras de los monocultivos que van 
devastando la biodiversidad y dañando la vida de los pueblos y a la Madre 
Tierra, Nuestra Pachamama, que celebramos recientemente… 
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MEDIO: Adolfo Pérez Esquivel (on line) 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
TÍTULO: La Universidad Católica de Córdoba entrega Doctorado Honoris Causa a 
Adolfo Pérez Esquivel 
AUTOR: Adolfo  Pérez Esquivel 
URL: http://www.adolfoperezesquivel.org/?m=201208&paged=2 
 

La Universidad Católica de Córdoba entrega Doctorado Honoris Causa a Adolfo 
Pérez Esquivel 

La Universidad Católica de Córdoba (UCC) entregará el Título de Doctor Honoris 
Causa a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y acérrimo defensor de los 
Derechos Humanos. 

La ceremonia tendrá lugar el 3 de agosto, a las 19 hs. en el Auditorio Diego de Torres 
(Obispo Trejo 323) con entrada libre y gratuita. Previo a la entrega de esta distinción, 
el homenajeado estará presente en el lanzamiento del libro HYBRIS Estudios 
interdisciplinarios sobre ambiente y producción de alimentos.  La tapa de este libro 
reproduce una pintura de Pérez Esquivel titulada Estación XI, la deuda externa 
latinoamericana. En dicha obra, se identifica la desigualdad planetaria entre los países 
desarrollados (que expropian las riquezas del sur del mundo) y los países periféricos. 

La presentación del libro estará a cargo de Juan Carlos Stauber, Diego Fonti y 
Mónica Heinzmann (editores y autores de la obra y miembros del Centro de Bioética 
de la UCC). Se llevará a cabo en la Sala de lectura de la Biblioteca de la UCC en sede 
Centro, ubicada en el mismo edificio del Auditorio Diego de Torres, a las 17:30 Hrs 
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MEDIO: Universidad Nacional de Río Cuarto (On line) 
FECHA: viernes 3 de agosto de 2012 
TÍTULO: Se concretará en la universidad la Primera Jornada de las Ciencias 
Agropecuarias 
URL: http://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=27616 
 

Se concretará en la universidad la Primera Jornada de las Ciencias 
Agropecuarias 

Será el próximo 16 de agosto. Es una iniciativa de la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria destinada a estudiantes, docentes y graduados de dicha unidad 
académica.  

El Prof. Alfredo Ohanian, Secretario de Extensión de la FAV, explicó que la actividad 
se realiza en conmemoración del día de las Ciencias Agropecuarias. Adelantó que se 
organizarán conferencias simultáneas vinculadas a Bioenergía, Biotecnología, Clínica 
y Reproducción Equina, Oncología y Alteraciones del Comportamiento en Pequeños 
Animales, Salud Pública y Legislación, de las que participarán profesionales de la 
ciudad y la región.  

Las preinscripciones se receptarán hasta el 10 de agosto, en el Centro de Estudiantes 
de Ingeniería Agronómica y de Medicina Veterinaria para los alumnos, en tanto 
graduados y docentes por correo electrónico con datos personales a la dirección 
secext@ayv.unrc.edu.ar. Acreditación: el día de la Jornada, de 08:00 a 08:30 horas, 
frente al aula correspondiente.  

En tal sentido, se conoció el programa completo de las Jornadas. Se inicia desde las 9 
en el aula de equinos inicia el Módulo 1 Clínica Reproductiva. Emergencias 
reproductivas en la yegua en condiciones ambulatorias, a cargo de Catalina 
Castañeira del Laboratorio de Producción Equina FAV-UNRC. Simultáneamente en 
este módulo se presentará la conferencia el Manejo de las emergencias médicas como 
médico veterinario residente, que estará a cargo de Julián Montañez, del Haras El 
Trébol, en Adelia María.  

Por la tarde desde las 14 en el aula de equinos inicia el Módulo 2 Clínica Deportiva  

Ecografía abdominal. Su aplicación práctica en la clínica equina. Disertará Candela 
Nobili, Clínica de Grandes Animales I, FAV-UNRC. También en este módulo el 
especialistas en temas equinos Santiago Losinno presentará la conferencia 
“Consideraciones sobre las terapias más utilizadas en equinos deportivos”, el doctor 
Losinno es docente de la Clínica de Grandes Animales I, FAV-UNRC.  

Seguidamente tendrá lugar el Módulo 3 Biotecnologías/Infecciosas Manejo 
ambulatorio de la IA con semen refrigerado. Expondrá Melina Pietrani, del Laboratorio 
de Producción Equina, FAV-UNRC. Luego habrá conferencia sobre Enfermedades 
emergentes: WNV, MRSA y HVE-3. Estado actual y perspectivas, exposición que 
tendrá como protagonista a María Lourdes Córdoba, Laboratorio de Producción 
Equina, FAV-UNRC. Y el Módulo 4 Biomedicina Biofilms en Medicina Veterinaria 
tendrá como disertante a Luís Losinno, Laboratorio de Producción Equina, FAV-
UNRC.  
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Respecto al tema SALUD PUBLICA Y LEGISLACIÓN las actividades inician también a 
las 9 y de manera simultánea. Desde las 9 se presenta la exposición Problemáticas 
urbanas de interés veterinario, con la disertación de José Marcelino Carranza, biólogo 
de la Municipalidad de Río Cuarto, Stella Maris Oberto, Municipalidad de Río Cuarto y 
Myrian Chassagnade, docente del Departamento de Salud Pública de la FAV.  

Por la tarde desde las 14 en el AULA SALUD PÚBLICA Y LEGISLACIÓN se inician las 
actividades. En primer lugar con la conferencia  

Enfermedades Legisladas en Argentina a cargo de Luís Horacio García, del SENASA 
Bell Ville, Alicia Chiaretta, del Departamento de Patología Animal-UNRC. 
Posteriormente habrá un panel debate sobre el mismo tema. Al panel han sido 
invitados Luís Horacio García, Alicia Chiaretta, Rosendo Liboá, Enrique Chiostri, del 
Departamento de Salud Pública UNRC  

También funcionará el AULA PEQUEÑOS ANIMALES que desde las 9 tendrá la 
Presentación de Casos Clínicos de Oncología, con una disertación de Rodolfo Enrico; 
de Clínica y Cirugía de Pequeños Animales, de la ciudad de Córdoba. A las 14:00 
horas comienza la conferencia Alteraciones del comportamiento más frecuentes en los 
pequeños animales, con la exposición de Omar Robotti; de Etología Clínica, UCC-
Universidad Católica de Córdoba.  

En el AULA BIOTECNOLOGIA las actividades inician a las 09:00 con el tema  

Agrobiotecnología en la agricultura argentina con la disertación de Fabiana Malacarne; 
Gerente Área Biotecnología ASA. Luego Fabiana Malacarne expone sobre 
Bioseguridad y análisis de riesgo de los OGM. La BIOTECNOLOGIA sigue desde las 
14 con la misma expositora quien hablará sobre Uso y manejo responsable de 
productos y tecnologías, y respecto a la Percepción Social y Comunicación de la 
Biotecnología.  

Finalmente se presenta en el AULA BIOENERGÍAS la charla Bioetanol de maíz y 
subproductos por Mercedes Vázquez, de la UBA y productora agropecuaria. 
Especialista en gestión de calidad y certificaciones Producción de Biomasa para 
generación de  

Electricidad. Y Manuel Ron, de la especialista de la UBA y a la vez productor 
agropecuario, Fundador de Bioetanol Río Cuarto SA. Especialista en Bioenergías, 
hablará sobre Producción de Biomasa para generación de electricidad 
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MEDIO: La Voz de Interior 
FECHA: sábado 4 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 14 A 
TÍTULO: Pérez Esquivel criticó la salida de presos políticos 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/perez-esquivel-critico-salida-presos-con-
fines-politicos 
 

Pérez Esquivel criticó la salida de presos con fines políticos 

Incluyó en la nueva agenda de derechos humanos el cuidado del ambiente, la 
distribución de la tierra y la explotación de los recursos naturales. Dijo que hay 
provincias que son "feudos medievales". 

 
Distinción. Pérez Esquivel fue galardonado ayer como doctor Honoris Causa en la 

Católica (Facundo Luque/LaVoz) 

El hambre; la falta de acceso al agua potable; los daños al medio ambiente; la 
explotación irracional de los recursos naturales; la migración de zonas rurales a las 
grandes urbes. Estos son, según el argentino premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez 
Esquivel, los temas que integran hoy la agenda más acuciante en materia de derechos 
humanos, vistos desde una perspectiva colectiva y no ya como derechos individuales 
“sino como derechos de los pueblos”. 

Además, antes de recibir ayer el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad 
Católica de Córdoba, cuestionó la salida de presos para participar de actos políticos. 

El premio Nobel de la Paz consideró que no puede tratarse de reinserción cuando hay 
una manipulación política. 

“Hay que ver, el Ministerio de Justicia, qué control hace de esto porque, por ejemplo, 
las cárceles federales dependen de esa cartera y también me parece que en esto 
tendrá que participar el Consejo de la Magistratura para ver el comportamiento de los 
jueces, porque si hay irregularidades hay que ver qué se hace frente a esto”, alertó. 
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Respecto de la nueva agenda sobre los derechos humanos, el titular del Servio de Paz 
y Justicia opinó: “Hay que considerar estos problemas que están surgiendo en el 
mundo y que muchas veces tienen que ver con el desarrollo tecnológico y científico. 
Hablamos de derechos de los pueblos cuando se afecta a grandes sectores de la 
humanidad como ocurre con las sequías, los cambios climáticos. Hay unos 35 países 
en el mundo que ya no tienen agua y sin embargo se siguen destruyendo los recursos 
naturales”, advirtió. 

Remarcó también la necesidad de controlar “las fumigaciones de los monocultivos”, 
pero aclaró que eso “no debe ser sólo aplicar un reglamento, sino también fijar 
conductas y comportamientos nuevos” en la sociedad. “Hemos avanzado en la toma 
de conciencia, pero hay muchos que especulan económicamente y privilegian el 
capital financiero sobre la vida de los pueblos, y ahí es donde vienen los grandes 
problemas, como por ejemplo la megaminería. No estoy en contra de la minería, pero 
sí de una explotación irracional de los recursos, que es algo diferente”, aseguró. 

En esta cuestión, alertó sobre la necesidad de “ver al país como una integridad” y no 
sólo desde la perspectiva de lo que hace el Gobierno nacional. “También hay que 
analizar las políticas de los gobiernos provinciales, que son más feudos medievales 
que gobernaciones, donde se reprime la protesta social y se privilegia a las grandes 
empresas. Esas son graves violaciones a los derechos humanos, y las vemos por 
ejemplo en la situación de los pueblos indígenas o cuando les quitan sus tierras a los 
campesinos”, mencionó. 

Población 

 Pérez Esquivel alertó que hacia 2025 “el 85 por ciento de la población mundial vivirá 
en la periferia de la grandes ciudades”, lo que evidencia el proceso de concentración 
poblacional y el abandono de las zonas rurales. “Cuando hablamos de soberanía 
alimentaria, nos basamos en el pequeño y mediano productor rural. Es ahí donde hay 
que apostar a un desarrollo que le permita al ser humano y a la sociedad poder vivir 
dignamente”, comparó. 

“La tierra va quedando mas en pocas manos y eso lleva a muchos a la exclusión 
social. Son los problemas que hay que debatir. Para solucionar esto tenemos que 
buscar un nuevo contrato social, que bien lo estamos necesitando a escala mundial y 
también en nuestro países”, reclamó, tras mencionar que según informes de la FAO 
(organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura), “cada día 
mueren de hambre en el mundo 35 mil niños”. 
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MEDIO: La Voz de Interior 
FECHA: sábado 4 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 14 A 
TÍTULO: Doctorado Honoris Causa en la Universidad Católica 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/doctorado-honoris-causa-universidad- 
catolica 

Doctorado Honoris Causa en la Universidad Católica 

Adolfo Pérez Esquivel recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad 
Católica. 

Antes, participó en el auditorio Diego de Torres del lanzamiento del libro Hybris. 
Estudios interdisciplinarios sobre ambiente y producción de alimentos. 

La tapa reproduce una pintura de Pérez Esquivel titulada Estación XI, la deuda externa 
latinoamericana. En esa obra se identifica la desigualdad planetaria entre los países 
desarrollados y los periféricos. La presentación estuvo a cargo de Juan Carlos 
Stauber, Diego Fonti y Mónica Heinzmann. 

Centro de Estudiantes. En tanto, el Consejo Académico de la Universidad Católica 
de Córdoba aprobó el proyecto de Estatuto de la Organización Estudiantil de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

Es la primera vez en la historia de la universidad que el estatuto de un centro de 
estudiantes de una facultad es aprobado oficialmente. 

“Este logro es parte del esfuerzo de todas las agrupaciones estudiantiles que 
transitaron los pasillos de esta facultad en sus 50 años de vida. La voluntad política del 
actual rector, Rafael Velasco, jugó un rol fundamental en este reconocimiento, así 
como la opinión unánime de los decanos de la UCC”, sostuvo la Facultad de Ciencia 
Política, en un comunicado. 
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MEDIO: Juicio a la Fumigación (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: sábado 4 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Adolfo Pérez Esquivel junto a las Madres de Ituzaingó en la presentación del 
libro “Hybris” 
URL: http://www.juicioalafumigacion.com.ar/la-universidad-catolica-presento-el-libro-
hibris-con-la-presencia-de-perez-esquivel-y-las-madres-de-ituzaingo/ 
 

Adolfo Pérez Esquivel junto a las Madres de Ituzaingó en la presentación del 
libro “Hybris” 

 

 
 

Bioética y responsabilidad en el uso de la naturaleza fueron los temas expuestos en el 
evento. Apoyo académico a las Madres de Barrio Ituzaingó. 

El Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba presentó el libro 
“Hybris”, un trabajo a cargo de Juan Carlos Stauber, Diego Fonti y Mónica 
Heinzmann en el que plantearon un acercamiento filosófico hacia una ética ambiental 
en las formas de transformación de la naturaleza por parte de la sociedad. 

Entre el público invitado estuvieron el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel 
y las Madres de Barrio Ituzaingó, quienes fueron homenajeados por su participación 
activa en la defensa de los derechos humanos. 

El panel de presentación también estuvo compuesto por Marcelo Zak, Medardo Ávila 
Vázquez y Hernán Aspeteguía, quienes realizaron intervenciones sobre la 
problemática ambiental y su relación con los alimentos. 

Los integrantes del panel manifestaron desde sus conocimientos las implicancias del 
modelo agroindustrial en nuestro país y en nuestra provincia en particular. Marcelo 
Zak, investigador y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, explicó a partir de 
una exposición las consecuencias del avance de la frontera agraria. Entre ellas, la más 
importante es la degradación y pérdida de la biodiversidad, reflejada en la disminución 
masiva del bosque nativo del Chaco latinoamericano. 

Por otro lado, el doctor Ávila Vázquez, vinculado a la problemática desde la salud, 
contó al auditorio las consecuencias de utilizar agroquímicos en los procesos de 
fumigación. Agregó cómo estos son sumamente perjudiciales para las poblaciones 
cercanas, como así también para quienes consumen ese tipo de alimento. 
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A su vez, hizo hincapié en la desigualad ambiental que sufrimos en el planeta. 
Tomando como parámetro la huella ecológica, Ávila Vázquez comparó la cantidad de 
hectáreas que necesita un ser humano para lo que consume y lo que desecha, 
dejando en evidencia que hay países como Estados Unidos que utilizan siete veces 
más de lo estipulado. Esto demuestra la mala utilización de los recursos naturales y la 
falta de políticas sustentables. 

Las diferencias en el continente sólo pueden ser disminuidas por políticas 
comprometidas de los gobiernos, acompañado por acciones reflexivas de los pueblos. 
Es por ello, que al momento de tomar la palabra Pérez Esquivel especificó “…la 
imagen elegida para la tapa del libro es una de las quince que pinté para los 500 años 
de la conquista de Latino América. Demuestra el empobrecimiento del sur, la 
devastación y la degradación de la naturaleza. Es por ello que queda en nosotros 
tomar consciencia de las injusticias y proteger lo que nos rodea…”… 

 

 
MEDIO: You Tube (on line) 
FECHA: sábado 4 de agosto de 2012 
TÍTULO: Entrevista con Lic. Rafael Velasco sj, rector de la Universidad Católica de 
Córdoba 
AUTOR: Diego Aranda 
URL: http://www.youtube.com/watch?v=0yYkKMNCvXs 
 

Entrevista con Lic Rafael Velasco sj, rector de la Universidad Católica de 
Córdoba 
 
"Si se ayuda a los pobres la gente dicen que soy un santo pero si pregunto por qué 
hay pobres dicen éste cura es un comunista...". 
 
Entrevista con Lic. Rafael Velasco sj, rector de la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC). Sobre la tarea social de Enrique Angelelli a 36 años de su muerte. El legado de 
Angelelli en el compromiso por las problemáticas sociales actuales. El involucramiento 
de la UCC en causas sociales como el Juicio a las Fumigaciones en Barrio Ituzaingó 
Anexo. La distinción del Doctor Honoris Causa a Enrique Pérez Esquivel. 
Sábado 04 de agosto de 2012 en "Mate Amargo".  
 
Mate Amargo... Sábados de 8.30 a 12 hs. por LV 26 AM 1430 - FM 101.9 - 
www.lv26.com.ar/amvivo.php 
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MEDIO: Comercio y justicia 
FECHA: lunes 6 agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 6 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 6 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 12 
TÍTULO: Comienza “Patria mía” con proyecciones y debates para entender la cuestión 
nacional 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=100726 
 

Cineclubes 

Comienza “Patria mía” con proyecciones y debates para entender la cuestión 
nacional 
 
Además de los ciclos que ya están en marcha, el Cineclub Municipal Hugo del Carril 
(Bv. San Juan 49) inicia esta semana “¡Patria Mía!”, un programa de conferencias con 
proyecciones de películas sobre las grandes cuestiones nacionales. Tendrá lugar 
todos los miércoles de agosto y setiembre y, para comenzar, pasado mañana se verá 
“Argentina latente”, de Pino Solanas, junto a la disertación de José María Rinaldi. A las 
18.30, con entrada libre y gratuita.  
 
(…) 
 
Como todos los lunes, a las 20 en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad 
Católica (O. Trejo 323), el ciclo de Cine Debate exhibe hoy “La cinta blanca”, de 
Michael Haneke, con entrada libre… 
 
 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 6 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: UCC: primer centro de estudiantes 
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MEDIO: Diario Tortuga.com  (on line, Alta Gracia, Prov. de Córdoba) 
FECHA: lunes 6 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: El martes 7 de agosto se conocerán los alegatos en el juicio de las 
Fumigaciones 
URL: http://diariotortuga.com/2012/08/06/juicio-fumigaciones-alegatos/ 
 
El martes 7 de agosto se conocerán los alegatos en el juicio de las 
Fumigaciones 
 

 

Será desde las 9.30 de la mañana en el Tribunal Oral Federal número 2 de barrio 
Güemes de la ciudad de Córdoba. La causa tiene como imputados a los productores 
Jorge Gabrielli y Francisco Parra y al aeroaplicador Edgardo Pancello. Se trata del 
primer proceso judicial de estas características en Latinoamérica y se espera que 
marque un precedente para cambiar las legislaciones que regulan el uso de estos 
venenos en la provincia y en el país. 

En diálogo con Radio Tortuga 102.7, Darío Ávila, abogado miembro de la querella, se 
mostró expectante con la jornada del martes. “Es un gran logro poder discutir 
judicialmente el modo de producción, demostrar con pruebas lo que denunciamos, la 
certeza de cómo los agrotóxicos dañan la salud”, señaló. 

El martes, en el Tribunal Oral Federal número 2 de Barrio Güemes de la ciudad de 
Córdoba, todo arranca a las 9 y media de la mañana. La fiscalía tiene dos opciones: 
absolver a los acusados, si entiende que de todos los debates no han existido 
elementos que atribuyan responsabilidades, o solicitar algún tipo de condena para 
todos o alguno de los imputados. 

La querella, según adelantó Darío Ávila, pedirá la condena de los acusados. En caso 
de que este pedido sea acompañado por la Justicia, dijo el abogado querellante: 
“Vamos a requerir al tribunal que se expida sobre si este tipo de hechos pueden ser 
crímenes de lesa humanidad”. Posteriormente, se manifestarán los abogados 
defensores y se convocará a una nueva audiencia para el dictado de la sentencia. 
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Dijo Ávila que a partir del cierre de este proceso judicial, deberá avanzar el Estado 
mediante el Poder Legislativo y el Ejecutivo: “Las estadísticas halan por sí mismas, el 
nivel de consumo de agrotóxicos y los niveles récord de cosechas, muestran que hay 
una política de estado  mantenerlo”. Dijo el abogado que lo que hace falta es “una 
discusión de modelo, mas allá de dar respuestas a los vecinos que sufren esto; 
debemos empezar a plantearnos la necesidad de erradicar este modo de producción”. 

APOYO CIENTÍFICO 

En estos días, se ha dado a conocer un documento de integrantes del Centro de 
Bioética de la Universidad Católica de Córdoba y representantes de la Maestría en 
Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba 
sobre este juicio, donde se expresa que “sería un error reducir la reflexión a la 
responsabilidad que pudiera corresponder a los acusados o a las empresas 
agroquímicas relacionadas, pues se trata de una reflexión que debe alcanzar la matriz 
misma del modo de reproducción del alimento, en la que todos estamos 
comprometidos con diversos niveles de responsabilidad”. 

Los investigadores reconocen que, si bien las “demandas alimentarias incluyen una 
serie de intervenciones tecnocientíficas”, es evidente que siempre las víctimas de este 
proceso han sido ”personas involucradas en un hábitat y relaciones socioeconómicas 
que se degradan e impiden su misma vida”. 

Por eso, los científicos exigen “que toda la información sea hecha pública, que las 
instituciones de la sociedad civil y política se pronuncien sobre estos temas candentes, 
que se utilicen las mejores herramientas del conocimiento humano para abordar sus 
consecuencias, y que se reconozcan los límites que deben ser impuestos, generando 
alternativas para el sostén de la vida humana y de los ecosistemas”. 

 FUENTE: www.juicioalafumigacion.com.ar 

En el siguiente link, encontramos un detalle de las acciones que devinieron en este 
proceso judicial: 

http://www.juicioalafumigacion.com.ar/la-causa/ 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: Infocampo 
SECCIÓN: martes 7 de agosto de 2012 
PÁGINA: 12 
TÍTULO: Curso de posgrado en Estadística 
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MEDIO: Sos periodista (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: martes 7 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
TÍTULO: La Red Nuestra Córdoba también presenta objeciones a los Convenios 
Urbanísticos 
AUTOR: Lucio Scardino 
URL: http://www.sosperiodista.com.ar/Cordoba/La-Red-Nuestra-Cordoba-tambien-
presenta-objeciones-a-los-Convenios-Urbanisticos 
 

La Red Nuestra Córdoba también presenta objeciones a los Convenios 
Urbanísticos 

Presentó un documento y participó de la reunión de Comisión de Desarrollo Urbano en 
el Concejo Deliberante. Plantea objeciones a lo que se entiende como deficiencias y 
falta de especificación de varios puntos de un proyecto que pone en juego aspectos 
trascendentales para el desarrollo urbano de la ciudad. Estas críticas se suman a otras 
que se vienen haciendo oír tal como las que semanas atrás presentó el Foro 
Ambiental Córdoba.  

Red Ciudadana Nuestra Córdoba 

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba presentó objeciones al proyecto de ordenanza de 
Convenios Urbanísticos del Ejecutivo municipal y que actualmente se debate en la 
Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante. Estas objeciones se suman a 
otras que desde la sociedad civil se vienen haciendo oír, tal como las que semanas 
atrás presentó el Foro Ambiental Córdoba. 

El Grupo de Trabajo de Desarrollo Urbano de Nuestra Córdoba analizó el proyecto y 
redactó un documento que fue entregado al Vice-Intendente Marcelo Cossar y todos 
los concejales. El documento que plantea objeciones a lo que se entiende como 
deficiencias y falta de especificación de varios puntos de un proyecto que pone en 
juego aspectos trascendentales para el desarrollo urbano de la ciudad, fue presentado 
el miércoles 1 de agosto en la Comisión de Desarrollo Urbano por el arquitecto 
urbanista Joaquín Peralta, miembro de la Red Nuestra Córdoba. 

Peralta remarcó que los convenios urbanísticos, como otras figuras utilizadas para 
realizar acciones sobre la ciudad, deben ser aplicados una vez que se han definido los 
objetivos o fines que se propongan para el desarrollo de la ciudad o de un sector 
específico de la misma. “Pueden ser instrumentos idóneos para la promoción de 
inversiones en sectores deprimidos, pero su instrumentación debe ser 
cuidadosamente controlada por entidades externas al convenio, de lo contrario es una 
forma de legitimar irregularidades o excepciones a las reglas, en beneficio exclusivo 
de las partes intervinientes en el mismo convenio”, sostuvo quien también es docente 
en las Facultades de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba 
y de la Universidad Católica de Córdoba… 



 

58 
 

 
MEDIO: AICA, Agencia Informativa Católica Argentina (on line, CABA) 
FECHA: martes 7 de agosto de 2012 
TÍTULO: Cursos y diplomaturas a distancia en el CEFYT  
URL: http://www.aica.org/2705-cursos-diplomaturas-distancia-en-el-cefyt.html 
 
 
Cursos y diplomaturas a distancia en el CEFYT 
 
Córdoba (AICA): El departamento de Educación a Distancia (EaD), que pertenece al 
Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos (CEFYT), informó que están abiertas las 
inscripciones para los trayectos formativos con una fuerte impronta pastoral sobre 
Biblia, Teología, Catequesis, Moral, Género y Problemáticas actuales, entre otros 
temas. La modalidad es totalmente a distancia vía Internet, y se ofrecen certificaciones 
del mismo centro (CEFyT) y de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Los 
interesados podrán inscribirse en la página web: www.cefyt.edu.ar . Informes: (03543) 
421420 o por correo electrónico: secretaria_ead@cefyt.edu.ar y ead_cefyt@live.com 
 
 
 
 
 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 8 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: jueves 23 de agosto  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 8 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 17 
TÍTULO: Curso de idiomas 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: miércoles 8 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 5 
TÍTULO: Fiscalía y querella piden penas efectivas 
AUTOR: Martín Pedoni 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: miércoles 8 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 5 
TÍTULO: Hairabedian: Es una discusión ideológica  
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MEDIO: Iglesias y Templos de Córdoba (on line) 
FECHA: miércoles 8 de agosto de 2012 
TÍTULO: Homenaje a Monseñor Angelelli  
URL: http://iglesiasdecordoba.blogspot.com.ar/2012/08/homenaje-monsenor-
angelelli.html 
 

Homenaje a Monseñor Angelelli  
 

 
 
 
El Centro de estudios Tiempo Latinoamericano y la Cátedra abierta Monseñor Angelelli 
de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), organizan el curso "Homenaje a 
Mons.Angelelli. A 40 años de la Teología de la Liberación 1972-2012". Será hoy y 
mañana, entre las 20 y 22 horas en el auditorio Diego de Torres de la UCC. Para 
mayor información comunicarse con el centro Tiempo Latinoamericano, Belgrano 715, 
tel. (0351) 4609769, e-mail:tiempo-lati@gmail.com 
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MEDIO: Diario del Centro del País (on line, Villa María, Prov. de Córdoba) 
FECHA: miércoles 8 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Culturales 
TÍTULO: Conferencia sobre crisis de la Iglesia 
URL: 
http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=54862&utm_source=eldiariocba&
utm_medium=relacionadas&utm_content=1 
 
Mañana en LibreLibro  
 
Conferencia sobre crisis de la Iglesia  
 
Será dictada por el doctor Daniel Lasa 
 

 
 
Mañana a las 19.30 en el café de LibreLibro (Mendoza y Mitre) el doctor en Filosofía 
Daniel Lasa dará una conferencia libre y gratuita titulada “La crisis de la Iglesia 
Católica, naturaleza y origen”. 
 
Entre los puntos fundamentales para explicar dicha crisis, Lasa propondrá el 
modernismo de principios de Siglo XX y su visión progresista, hito que intentará 
dilucidar y explicar a fondo. El disertante abordará también a filósofos y pensadores 
italianos (tal es una de sus especialidades) como Giovanni Gentile, San Pío X (con su 
“Pascendi Dominici Gregis” de 1907) y Benedetto Croce con sus ideas sobre “la 
religión de la libertad y la religión de la Iglesia Católica”.  
 
El actual docente de la UNVM y la Universidad Católica de Córdoba hará, además, 
un repaso por el contenido de la fe y moral católicas, el camino hacia la “teología 
secularizada”, la interpretación del Vaticano II como ruptura, el tiempo de la 
posmetafísica y la proposición de un nuevo cristianismo y de una nueva Iglesia (Gianni 
Vattimo). También abordará las consecuencias doctrinales respecto de Dios, la Iglesia, 
la moral y la liturgia para finalizar con la posición del Papa Benedicto XVI. 
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MEDIO: El Independiente (on line, La Rioja) 
FECHA: miércoles 8 de agosto de 2012 
TÍTULO: La Fundación Nueva Generación presenta conferencia sobre asociaciones 
vecinales 
URL: http://www.elindependiente.com.ar/digital/noticia.asp?id_noticia=30669 
 

La Fundación Nueva Generación presenta conferencia sobre asociaciones 
vecinales 

La Fundación Nueva Generación invitó a autoridades vecinales, líderes locales, 
gubernamentales, sociales y estudiantes universitarios a participar de la conferencia y 
presentación del libro “Desenredando el ovillo: Las asociaciones vecinales y el desafío 
de evaluar el desempeño organizacional” de Desirée Alda D’amico. 

Producto de la reforma del Estado durante la década del `90, del avance de la 
globalización y de la crisis de representación política de 2001, se produce,en 
Argentina, en el transcurso de la última década, un proceso de territorialización donde 
el espacio local se revaloriza por ser el espacio de proximidad geográfica y simbólica-
identitaria. Las ciudades se convierten así en las protagonistas de una nueva 
articulación entre el Estado y la sociedad civil, en la cual esta última adquiere un nuevo 
protagonismo,no sólo tomando ciertas iniciativas de prerrogativas que antes parecían 
exclusividad del Estado, sino que éste también recurre a organizaciones sociales ante 
las innumerables demandas que encuentra imposible resolver solo en el corto 
plazo,sobre todo a partir de políticas innovadoras que posibiliten el desarrollo local. En 
dicho marco, este libro propone desenredar el complejo entramado en torno a las 
prácticas de estos actores fundamentales en nuestras democracias modernas: las 
organizaciones sociales. En forma más específica, Desirée D`Amico propone una 
interesante investigación que remarca el rol vital de las asociaciones vecinales y las 
reconoce como agentes transformadores de una democracia que requiere ser 
democrática. 
 
Sobre la autora D´Amico, Desirée Alda: es magíster en Gestión Política por la 
Universidad Católica de Córdoba-Georgetown University. Doctoranda en Política y 
Gobierno por la Universidad Católica de Córdoba-Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset. Es docente de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba. Becaria 
postgrado tipo II de CONICET. Desarrolla investigaciones sobre segregación 
residencial socioeconómica, migraciones y redes socio políticas en distintos barrios de 
la Ciudad de Córdoba. Es autora de distintos capítulos de libros y presentó sus 
trabajos en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 9 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Jornada El Psicólogo del tercer milenio: nuevas realidades, nuevos desafíos  
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MEDIO: El Intransigente.com (on line, Salta) 
FECHA: jueves 9 de agosto de 2012 
TÍTULO: Mañana comienza el Ciclo de Formación para líderes parlamentarios 
URL: http://www.elintransigente.com/notas/2012/8/9/manana-comienza-ciclo-
formacion-lideres-parlamentarios-141960.asp 
 

Mañana comienza el Ciclo de Formación para líderes parlamentarios 
 
La capacitación está dirigida a senadores, diputados, concejales y asesores 
legislativos  

 

Centro de Convenciones Foto ilustrativa 

SALTA.- La Escuela de Administración Pública y el Instituto Federal de Gobierno de la 
Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) realizarán 
este viernes la apertura del Ciclo de Formación para Líderes Parlamentarios.  
 
La misma se llevará a cabo  en el Centro de Convenciones de Limache, a las 8.30. 
 
La capacitación está dirigida a  senadores, diputados, concejales y asesores 
legislativos. Tendrá una duración de seis jornadas durante los meses de agosto, 
septiembre y octubre del corriente año 

El costo del Ciclo de Formación está a cargo del Gobierno de Salta, debiendo el 
participante abonar, únicamente, la inscripción que asciende a un solo pago de $100, 
cita DDN. Los interesados deben dirigirse a la Escuela de Administración Pública, - 
Balcarce N° 30, 1° piso-, en el horario de 8:00 a 18:00, hasta mañana jueves. 
  
El objetivo de la formación  es brindar herramientas teórico-practicas  y delinear 
posibles trayectorias hacia la conformación de un sistema que garantice la calidad de 
la labor legislativa. 
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MEDIO: Día a Día (on line) 
FECHA: jueves 9 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Show 
TÍTULO: Caché 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/cache 

Caché 
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Lunes 13 de agosto 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

 El lunes 13 de agosto prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine" en la UCC, con la proyección del 
filme Caché (Francia, 2005). 

De esta manera continúa el programa de agosto, denominado "Ensayos sobre el mal 
de Michael Haneke", en el que se considerarán algunas de las cuestiones que plantea 
el director sobre la constitución de la violencia en la civilización occidental. 

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. 

El programa de este mes continúa con "El tiempo del lobo" (Francia, 2003), el lunes 
27. 

 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 10 de agosto de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 7  
TÍTULO: Curso de posgrado 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: viernes 10 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Jornada El Psicólogo del tercer milenio: nuevas realidades, nuevos desafíos  
 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: viernes 10 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 10 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Economía y Negocios 
PÁGINA: 15 A 
TÍTULO: Ciclo de empresarios y profesionales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: viernes 10 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
PÁGINA: 6 
TÍTULO: Grupo Orfeo 
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MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: viernes 10 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Laboratorio Teatral de Ópera- Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/08/08/laboratorio-teatral-de-opera-
universidad-catolica-de-cordoba 
 
Otros  

Laboratorio Teatral de Ópera- Universidad Católica de Córdoba 
 
Areas: Arte, Cultura y Extensión, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ocio y Entretenimiento  
 
Fecha: del 16/08/2012 al 01/11/2012  
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323) 
 
Descripción 
 
Un espacio de experimentación y exploración teatral y musical destinado a la escena 
operística 
 
El Laboratorio Teatral de Ópera propone investigar y explorar distintas técnicas 
actorales para aplicarlas a las escenas de diferentes óperas. A partir del análisis crítico 
de la obra se construirán personajes que desarrollarán en escena las competencias 
actorales necesarias para el desempeño expresivo-teatral de la partitura. El trabajo en 
el Laboratorio se extiende también a pianistas repertoristas de ópera en quienes es 
esencial la comprensión del eje dramático para el acompañamiento del cantante… 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: viernes 10 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Caché 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/cache 
 

Caché 

El filme de Michael Haneke se exhibe en el marco del ciclo de extensión de la 
UCC. 

 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Localidad: Córdoba 
Fecha: Lunes 13 de agosto 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

El lunes 13 de agosto prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine" en la UCC, con la proyección del 
filme Caché (Francia, 2005), en el que se relata el acoso de una familia por parte de 
un desconocido. 

De esta manera continúa el programa de agosto, denominado "Ensayos sobre el mal 
de Michael Haneke", en el que se considerarán algunas de las cuestiones que plantea 
el director sobre la constitución de la violencia en la civilización occidental. 

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. 

El programa de este mes continúa con "El tiempo del lobo" (Francia, 2003), el lunes 
27.
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MEDIO: Diario del Centro del País (on line, Villa María) 
FECHA: sábado 11 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Locales 
TÍTULO: Se desarrolló con éxito la Jornada Provincial de Comercio Exterior 
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=54989 
 
Centro Profesional de Ciencias Económicas  
 
Se desarrolló con éxito la Jornada Provincial de Comercio Exterior  
 
Fue durante el día de ayer en la sede local de CPCE, con una variada propuesta de 
disertantes 

 

 
El instante en el que se daba inicio a la Jornada Provincial de Comercio Exterior. En la 

otra foto, el economista Martín Capello 
 
En un Salón de Usos Múltiples colmado de asistentes, a las 9 se dio comienzo con la 
Jornada que estuvo auspiciada por la Asociación de Empresarios de Región Centro 
Argentino (AERCA) y que contó con la presencia de diferentes disertantes que 
abordaron diferentes temáticas referidas principalmente a la situación actual de la 
economía en Argentina, haciendo especial hincapié en lo que sucede principalmente 
dentro del territorio de la provincia de Córdoba.  
 
En la ocasión dieron sus puntos de vista los licenciados Martín Quiroga, Silvia Konig, 
Nora Rúa y Nicolás Boretti, los contadores Guillermo Carignano y Sergio Montagner y 
los ingenieros Guillermo Valinotto y Marcelo Uribarren. 
 
El “plato fuerte” del día estuvo dado por el magíster en Economía Marcelo Capello, con 
cargos, entre muchos otros, como docente de grado y posgrado en la Universidad Blas 
Pascal y la Universidad Católica de Córdoba. 
 
Capello: “La inflación se va a instalar” 
 
"Creo que apenas la economía comience a recuperarse, la inflación se va a instalar 
como mínimo en el nivel que traía del 24% aproximadamente y muy posiblemente se 
supere ese techo que se alcanzó en años de alta inflación, pero que afortunadamente 
no pasó del 25%. La política monetaria del Banco Central de estos momentos me hace 
pensar que podría subir un escalón la tasa de inflación hacia el año que viene", dijo 
entre otras definiciones el economista Martín Capello. 
 
"En estos momentos nuestro país está siendo catalogado como el más proteccionista 
del mundo por la cantidad de trabas que se impusieron desde 2009 en adelante." 
"La economía de Córdoba se diferencia fuertemente de la de otras, salvo de la de  
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Santa Fe, en la importancia de la producción automotriz, de la agroindustria y en el 
campo. Cuando a esas tres industrias les va bien, a Córdoba le va mejor que al resto". 
 
"Es difícil esperar a nivel mundial que la economía de los países que más importan 
para Argentina tengan un año como 2010, entonces el contexto internacional no va a 
ser tan bueno como en 2010, si bien posiblemente sea mejor que el de fines de 2011 y 
2012.” 

 

 
 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 11 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 16 A 
TÍTULO: Brasil: cómo eliminar las manzanas podridas 
AUTOR: Nelson Gustavo Specchia  
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/brasil-como-eliminar-manzanas-podridas 
 

Brasil: cómo eliminar las manzanas podridas 

La cuña que mete el megajuicio contra la antigua cúpula del Partido de los 
Trabajadores y contra publicitarios como Eduardo “Duda” Mendonça puede ser un 
cambio en las reglas de juego de la República. 

No figura en ningún texto de ciencia política, pero es un consejo de abuelas que no 
deja de repetirse en las aulas universitarias: del cajón de frutas hay que quitar las que 
se han descompuesto, antes de que terminen pudriendo el cajón entero. Pero hace 
falta mucha voluntad política para enfrentar los costos de esa limpieza. 

La presidenta brasileña Dilma Rousseff dijo que estaba dispuesta a asumir esos 
costos y a depurar al sistema de la corrupción que se le ha enquistado; y que lo haría 
no sólo por ética, sino porque de esa cirugía depende el futuro institucional de la 
potencia sudamericana. 

Así comenzó la “cruzada” que en los meses que lleva aplicándose ha tenido tres 
consecuencias mayúsculas: la expulsión sin miramientos de ministros y secretarios de 
Estado salpicados por denuncias de corrupción; la sanción de la Ley del Expediente 
Limpio, que impide presentase a elecciones a candidatos que hayan sido condenados; 
y, desde la semana pasada, el inicio de la mayor purga política contra los 
responsables de la financiación ilegal del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y 
del pago espurio a diputados opositores para que aprobaran iniciativas del gobierno de 
Luiz Inácio Lula da Silva. 

Los pecados del verdulero 

 Lula mantiene intactos los altos índices de popularidad con que dejó el gobierno, 
luego de ejercer dos mandatos consecutivos y tras decidir no forzar una reforma 
constitucional que lo habilitara a quedarse. Y, como lo mostramos en nuestro libro 
Desde abajo: construcciones y discusiones en Brasil después de Lula , el antiguo 
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sindicalista metalúrgico envía señales cada vez más claras sobre sus intenciones de 
retorno al centro del poder. 

El megajuicio que comenzó el jueves pasado, por ello, será determinante para fijar el 
escenario de mediano plazo en Brasilia. 

A pesar de los altos índices de aceptación popular, Lula no podrá despegarse de la 
responsabilidad que le cabe, si finalmente la sentencia contra los cerca de 40 
dirigentes y asesores establece su culpabilidad en la larga lista de corruptelas que se 
ventilarán en los tribunales: corrupción activa, conformación de banda delictiva, tráfico 
de influencias, peculado, blanqueo de dólares, evasión impositiva y fraude 
generalizado. 

 

En segundo lugar, habrá que observar cómo se posiciona la presidenta Rousseff 
frente a una sentencia condenatoria al grupo de colaboradores más cercanos de su 
antecesor y mentor. 

Dilma también aspira a un segundo período presidencial –convirtiéndose así en 
opositora interna de Lula en una eventual definición de candidaturas– y sostiene que 
todo el Partido de los Trabajadores necesita depurar la metodología de funcionamiento 
en el Congreso, que es una auténtica selva de adhesiones, traiciones, transfuguismos 
constantes e intercambios de apoyos por favores y por maletas cargadas de dinero. 

Además, la presidenta ha percibido que la corrupción está colmando los ánimos 
sociales, especialmente en las clases medias de Río de Janeiro y de San Pablo: la Ley 
del Expediente Limpio, que acaba de sancionar Dilma y que impide que cualquier 
político con una sentencia judicial de primera instancia pueda ejercer un cargo público 
en los ocho años posteriores a la resolución, fue impulsada por una iniciativa popular 
que recogió más de un millón de firmas –por fuera de los partidos políticos del 
sistema– utilizando un recurso previsto en la Constitución federal. Y por esa vía logró 
introducir su trámite en el Congreso. Un recinto, por cierto, donde un cuarto del total de 
diputados es investigado por algún caso de corrupción. 

“Mensaláo” y plata dulce 

 La cuña que mete el megajuicio contra la antigua cúpula del Partido de los 
Trabajadores y contra publicistas como Eduardo “Duda” Mendonça puede constituir un 
cambio en las reglas de juego de la República, muy influenciadas todavía por una 
tradición patrimonialista de la vida política del Brasil profundo, de caudillos y clanes 
familiares regionales y de caciquismo personalista. Y, por eso, con un relativamente 
bajo nivel de institucionalización y de cultura democrática al interior de las 
agrupaciones partidarias. 

En ese entorno, los escaños parlamentarios del Congreso federal han devenido en 
una alarmante cantidad de casos en un negocio opaco, en el que las dietas legislativas 
se ven acompañadas de sobres y valijas de billetes, conocidos como la “mensualidad” 
(mensaláo). 

Una práctica que, acumulada, ha terminado generando el “más escandaloso esquema 
de corrupción y de desvío de dinero público de la historia de Brasil”, según la 
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afirmación del procurador General de la República al presentar la causa ante el 
Tribunal Supremo. 

Claro que una práctica tan aceitada y unos montos tan abultados y fáciles de adquirir 
no desaparecerán en forma automática por una resolución judicial. 

Tampoco los miembros de ese legislativo cuestionado se cruzarán de brazos sin dar 
batalla: Dilma tiene paralizados, en las comisiones parlamentarias, varios de sus 
proyectos más importantes. 

Si el Congreso le quita la colaboración y le dificulta la aprobación de las iniciativas 
giradas por el Ejecutivo, toda la gobernabilidad de su presidencia se verá 
sensiblemente afectada. *Politólogo, profesor de Política Internacional (UCC y UTN 
Córdoba) 

 

MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: sábado 11 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Información  
TÍTULO: La EDUCC en la Feria de editoriales de Córdoba- Universidad Católica de 
Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/08/08/la-educc-en-la-feria-de-
editoriales-de-cordoba-universidad-catolica-de-cordoba 
 
Feria  

La EDUCC en la Feria de editoriales de Córdoba- Universidad Católica de 
Córdoba 
Areas: Arte, Cultura y Extensión, Ocio y Entretenimiento  
 
Fecha: los días 15-08-2012 y 16-08-2012  
Lugar: Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323) 

Descripción 

En el marco del Segundo Festival Internacional de Literatura de Córdoba, los días 
miércoles 15 y jueves 16 de agosto, desde las 17 hs., tendrá lugar la Feria de 
editoriales de Córdoba en la Casona Municipal. 

Además de revistas y cómics, también participarán editoriales universitarias como la 
Editorial de la UCC. 

Organiza 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Información complementaria 
URL: http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?not=2279&sec=6 
URL Relacionada: http:// 
Fuente: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: sábado 11 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Agenda/Información 
TÍTULO: Ciclo de cine y modernidad: Caché -Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/08/08/ciclo-de-cine-y-modernidad-
cache-universidad-catolica-de-cordoba 
 
Cine y Teatro  

Ciclo de cine y modernidad: Caché -Universidad Católica de Córdoba 
Areas: Comunicación, Publicidad y Marketing, Ocio y Entretenimiento  
 
Fecha: el 13/08/2012  
Lugar: Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323) 

Descripción 

El evento se llevará a cabo en el Auditorio Diego de Torres (Ob. Trejo 323) a las 20 
horas. 
La entrada es libre 
 
El 13 de agosto se presentará Caché, Francia 2005 
 
Presenta: Mgtr. Flavio Borghi 

Organiza 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Información complementaria 
URL: http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?not=2274&sec=6 
URL Relacionada: http:// 
Fuente: Universidad Católica de Córdob 
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MEDIO: Colegio Nacional de Monserrat, UNC (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: sábado 11 de agosto de 2012 
TÍTULO: Agradecimiento 
URL: http://www.cnm.unc.edu.ar/noticias-del-inicio/agradecimiento 

 

 

Agradecimiento  

Las Autoridades del Colegio agradecen a toda la comunidad, autoridades presentes de 
la provincia de Córdoba, Tribunal Superior de Justicia, cuerpo consular, 
representantes de la Universidad Nacional de Córdoba y sus Facultades, Universidad 
Católica de Córdoba, Escuela de Comercio Manuel Belgrano, profesores, ex 
profesores, alumnos, ex alumnos, no docentes y a todos aquellos que se hicieron 
presente por medio de saludos y felicitaciones, en los eventos conmemorativos del 
tricentésimo vigésimo quinto aniversario de nuestra Casa. Fue un placer y un honor 
que nos hayan acompañado en esta fecha. 
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MEDIO: Sosperiodista (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: sábado 11 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Sobre Medios 
TÍTULO: La Décima de Agosto 2012 
URL: http://www.sosperiodista.com.ar/Sobre-Medios/La-Decima-de-Agosto-2012 

La Décima de Agosto 2012 
 

 

La Tupac vende lotes para un barrio en Comercia. La organización habitualmente es 
noticia porque toma tierras sin costo y proyecta las viviendas por “autogestión”. Pero 
en Comercial, adquirieron 18 hectáreas con aportes de los socios y siguen buscando 
compradores. Iniciaron una inusual campaña publicitaria para captar interesados. Hay 
80 lotes disponibles. Buscan ser una opción más barata para trabajadores que no 
califican para los créditos del Estado. Por otra parte, en Córdoba hay diferencias en la 
conducción que hoy está dividida. También: el Barrio Clase Media, fue inaugurado 
pero no tiene servicios. Desde Barrios de Pie dicen: “No apoyar al gobierno significa 
no recibir nada” mientras que un ex integrante dice que no le consta que el movimiento 
“tenga tantos comedores”. Cambios en el paso a nivel de Cacheuta. Las Ferias en la 
villa y las decisiones de Mestre. Además: Mónica Arce Es de Villa El Libertador y 
formó un ministerio religioso con presos. Conozca el trabajo de la Universidad 
Católica de Córdoba en la zona. Ingrese y descargue la versión en PDF.  

LA DECIMA DE AGOSTO 2012 EN PDF 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 12 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: UCC: graduados en talleres laborales 
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MEDIO: rionegro.com.ar (on line, Prov. Río Negro) 
FECHA: domingo 12 de agosto de 2012 
TÍTULO: En Chos Malal apuestan por la lana de cabra 
URL: http://www.rionegro.com.ar/diario/en-chos-malal-apuestan-por-la-lana-de-cabra-
939783-9741-nota.aspx 
 

Centro y Norte Neuquén 

En Chos Malal apuestan por la lana de cabra  

Funcionarios de la localidad, junto con especialistas y empresarios, analizaron las 
posibilidades del aprovechamiento de la cachemira. Una fibra suave muy requerida 
internacionalmente. 

 

El proyecto local apunta a dar un valor agregado a la producción caprina y capturar 
diversos mercados ofreciendo fibras de calidad. 

CHOS MALAL (ACHM).- En Chos Malal analizan como "muy viable" el 
aprovechamiento de la cachemira en la zona a través de la máquina de mini mills. En 
una reunión de trabajo se abordó además, el acopio para la nueva zafra y las 
condiciones de presentación de la fibra. 

El encuentro tuvo lugar en esta ciudad y contó con la participación del intendente, 
Rolando Figueroa, Eduardo Frank de la Universidad Católica de Córdoba-Programa 
Supprad, Eduardo Aisen de la Facultad de Ciencias Agrarias de la la Universidad 
Nacional del Comahue, Adriana McGuire de la Fundación Hábitat, Oscar Adot de 
South American Fibres S.A, Enzo Bastistelli de la Empresa Textil Capen SA y Jorge 
Gutiérrez de la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú. 

El cónclave tuvo como finalidad coordinar acciones entre las escuelas agrotécnicas, la 
comuna chosmalense, la Cordec y demás actores y técnicos, para definir un esquema 
de trabajo respecto a la cachemira, por lo que además se trataron temas tales como el 
acopio de la nueva zafra, condiciones de presentación de la fibra, formas y 
cronogramas. 
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Cabe destacar que la cachemira es una fibra de entre cinco y diez centímetros de 
largo que crece sobre el cuero de los chivos, un recurso genuino de la zona norte de la 
zona norte de la provincia. 

Su característica principal es la suavidad extrema que posee, razón por la cual es 
utilizada en la confección de prendas de vestir de alta calidad. 

La mayor parte de la producción mundial es obtenida de cabras originarias de 
Mongolia, y en el mercado internacional tiene muy buena cotización.  

Figueroa sostuvo que "es muy importante direccionar este proyecto para darle un valor 
agregado a la producción caprina, históricamente basada en la gastronomía como solo 
se ha desarrollado hasta ahora". 

El jefe comunal destacó que "hoy el municipio cree que están dadas todas las 
condiciones para generar un producto o varios que sean propios del Alto Neuquén" y 
agregó "debemos aprovechar que contamos con la Denominación de Origen del 
Chivito Criollo del norte neuquino". 

Lo que se pretende con la cachemira es capturar distintos mercados, nacional e 
internacional y lograr un producto altamente competitivo con calidad de fibras y 
diversificar la producción.  

En la reunión Adot, de South American Fibres SA y especialista en el rubro, quien 
además ha trabajado por años en el perfeccionamiento de la maquinaria textil utilizada 
en todo el mundo, manifestó su voluntad de acompañar el proyecto. 

Por su parte Bastistelli de la Empresa Textil Capen SA también comprometió su 
asesoramiento técnico y experiencia. 

La cachemira es una fibra de importancia para la zona y de hecho entre el año pasado 
y el 2012 se concretó la esquila, acopio, acondicionamiento, descerdado y exportación 
de 2000 kg de Cachemira Patagónico a Italia. 
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MEDIO: Diario del Centro del País (on line, Villa María, Prov. de Córdoba) 
FECHA: domingo 12 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Culturales 
TÍTULO: “Desconocer que el cerebro comanda toda actividad humana es obsoleto”  
AUTOR: Iván Wielikosielek 
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=55024 
 
Graciela Felices anticipa la 6º Jornada Nacional de Estudiantes de Neurociencia  
 
“Desconocer que el cerebro comanda toda actividad humana es obsoleto”  
 
La psicopedagoga y coordinadora del evento detalla algunos aspectos de la jornada 
que se desarrollará el sábado 25 en el Campus de la UNVM. El eje será la 
neurociencia y su impronta en la vida cotidiana 
 

 

La neurociencia ha ampliado su espectro de intervención en los más diversos medios 
y disciplinas. Hoy se habla de ella en relación a la ética, la estética, la política y el 
marketing entre otras actividades sociohumanas. Pero sobre todo, la neurociencia se 
ha vuelto ineludible en relación a la salud, la educación y el aprendizaje, que fueron el 
origen de sus investigaciones; particularmente desde la neuropsicología.  
“Hoy ya no se puede soslayar la necesidad de estudio de la Neurociencia en cualquier 
carrera -comenta Graciela Felices- porque desconocer que el cerebro y el sistema 
nervioso central son el comando de toda otra función, actividad y conducta humana, es 
obsoleto cuando no riesgoso”. 

Y a tal punto la neurociencia es parte del día a día académico, que hace apenas dos 
meses tuvo lugar en el Campus y el Rectorado el Segundo Simposio Internacional de 
la especialidad con disertantes de España, Uruguay y Cuba. Sin embargo, la 
diferencia entre aquel evento y el que se realizará el 25 de agosto, radica en el 
enfoque.  
“Mientras en el simposio internacional hacía referencia al desarrollo neuroevolutivo y 
los entornos vulnerables, en estas jornadas trataremos todo lo que tiene que ver con lo 
cotidiano y la interdisciplina”, señala Felices.  

Las actividades estarán especialmente dirigidas a estudiantes y público en general, 
razón por la cual al decir de su coordinadora “se pondrá el foco en los talleres 
interactivos más que en las conferencias. De hecho, la Red Nacional de Cátedras de 
Neurociencias está conformada, además de por docentes e investigadores, por 
estudiantes. Y fueron ellos quienes solicitaron jornadas específicas en las que puedan 
preguntar más, ya que en las generales sólo hablan los profesionales y a veces les 
resultan un tanto inaccesibles”. 
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Felices es psicopedagoga y una de las pioneras de la Neurociencia en la provincia y el 
país. De hecho, desde 1974 investiga y conforma grupos de trabajo con los que ha 
fundado sociedades científicas a nivel nacional e internacional. Siempre trabajando en 
el área clínica en hospitales pero también en forma privada, ha sido y es docente en 
materias del área neurocientífica. Además, ha integrado equipos de investigación 
abordando cargos relativos a Recursos Humanos. En la actualidad es docente de la 
UNVM, donde dicta el “Seminario de psicopedagogía y nuevos aportes neurológicos”; 
y, por cierto, es presidenta de la Red Nacional de Cátedras de Neurociencia.  
Las presentes jornadas contarán con los auspicios del INEDI, ARK HO y SEMAS 
(todas instituciones de neurociencias adheridas), las universidades nacionales de 
Tucumán, Santiago del Estero y Río Cuarto; el Colegio Profesional de 
Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba, la Escuela Superior Roque Sáenz Peña 
de Cosquín, la Universidad Católica de Córdoba y el Instituto Cabred de Córdoba. 
“También contamos con la colaboración de la licenciada Carolina Bernardi, la magíster 
Jorgelina Melanesio, la secretaria de la red doctora Diana Sigal y muchos alumnos, ex 
alumnos y docentes tanto de la UNVM como del Instituto Cabred”… 

 

 

MEDIO: Universidad Nacional de Villa María (on line) 
FECHA: Domingo 12 de agosto de 2012 
SECCIÓN: En el Campus 
TÍTULO: VI Jornadas Nacionales de Cátedras de Estudiantes de Neurociencias 
URL: http://www.unvm.edu.ar/index.php?mod=noticias&id=2395 
 

VI JORNADAS NACIONALES DE CÁTEDRAS DE ESTUDIANTES DE 
NEUROCIENCIAS 

 
 
 
 
 
 
La psicopedagoga y coordinadora del evento Graciela Felices detalla algunos 
aspectos de la jornada que se desarrollará el sábado 25 de agosto en el Campus. El 
eje será la neurociencia y su impronta en la vida cotidiana. Habrá disertaciones de 
especialistas y presentación de póster por parte de los estudiantes. Programa… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 13 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 6 
TÍTULO: Otra alternativa 

 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 13 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Curso de portugués en la Católica 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 13 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos  
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 13 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Estrenos salvados por los Cineclubes 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=101507 
 

Estrenos salvados por los Cineclubes 
 
(…) 
 
En el marco del ciclo “Ensayos sobre el mal y el fin del mundo, de Michael Haneke”, la 
Universidad Católica de Córdoba exhibirá esta noche, desde las 20, “Caché”. En el 
auditorio Diego de Torres (O. Trejo 323), con entrada libre y gratuita. Y el jueves, en la 
mutual del MAS (Entre Ríos 362), el programa de “Cine Nacional”, presentará “Las 
aguas bajan turbias”, de Hugo del Carril, con entrada libre… 
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MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: lunes 13 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Información 
TÍTULO: Taller de fotografía (avanzado) -Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/08/08/taller-de-fotografia-avanzado-
universidad-catolica-de-cordoba 
 
Talleres  

Taller de fotografía (avanzado) -Universidad Católica de Córdoba 
Areas: Comunicación, Publicidad y Marketing  
 
Fecha: el 22/08/2012  
Lugar: Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323) 

Descripción 

El Área de Arte de la UCC te invita a participar de la segunda edición del año de 
nuestro taller de fotografía. En esta oportunidad el nivel es avanzado. Las clases 
comienzan el miércoles 22 de agosto a las 15 hs. 

La duración de las actividades es de 2 meses, es decir, 8 encuentros, y se dictarán en 
Obispo Trejo 323. Además habrán salidas grupales. 

Como siempre, como cierre del taller se organizará una muestra que  será expuesta 
en el foyer del Auditorio Diego de Torres, Sede Centro de la UCC. 

El docente a cargo es Manuel Pascual. 

La actividad no tiene costo alguno para miembros de la comunidad UCC. Para 
aquellas personas que sean externas, el costo es de $300 el curso y se pagan 
directamente al profesor. En el primer caso, quienes pertenezcan a la Universidad, 
deberán inscribirse co su código a traves de Autogestión - Actividades del VRMU. 

Organiza 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Información complementaria 
URL: http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?not=2281&sec=6 
URL Relacionada: http:// 
Fuente: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: Goethe Institut (on line) 
FECHA: lunes 13 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Eventos 
TÍTULO: Ciclo de conferencias, de Córdoba 
URL: http://www.goethe.de/ins/ar/cor/ver/es9726684v.htm 
 
 
Ciclo de conferencias. DE CORDOBA 
 
UNA PROPUESTA DE INTERCAMBIO ENTRE LOS EX-BECARIOS DE CÓRDOBA 
EN ALEMANIA Y LA COMUNIDAD. 
  
Próximas charlas jueves 16 de agosto: 
 
 
Ing. Walter Monsberger: Robótica – entre Córdoba y Karlsruhe  
La creación del Grupo Robótica y Sistemas Integrados (GRSI) de la Universidad 
Nacional de Córdoba es uno de los resultados de la cooperación académica en el área 
de Robótica con el Instituto de Control de Procesos y Robótica (IPR) de la Universidad 
de Karlsruhe. Se presentan interesantes videos que ilustran los resultados prácticos de 
la implementación en dispositivos robóticos reales de las teorías desarrolladas. 
 
Walter Monsberger es Ingeniero Mecánico Electricista. Fue profesor e investigador de 
la UNC, de la UTN FRC, del Instituto Universitario Aeronáutico, de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto y de la Universidad Católica de Córdoba. Fundador (1994) y 
Director del GRSI hasta 2003.  
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MEDIO: Tabaco Noticias (on line) 
FECHA: lunes 13 de agosto de 2012 
TÍTULO: Jujuy-Presentan indicadores sustentables de Perico 
URL: 
http://www.tabaconoticias.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=392
0%3Ajujuy-presentan-indicadores-sustentables-de-
perico&catid=2%3Anacional&Itemid=5&lang=es 
 
JUJUY - PRESENTAN INDICADORES SUSTENTABLES DE PERICO  

También tenemos que ser agradecidos con el Municipio de Perico y las empresas y 
personas que colaboraron con esta movilización de recursos humanos y técnicos, 
como ser: la Compañía de Seguros Latitud Sur, la empresa Massalin Particulares y la 
Fundación del Sector Tabacalero (FUDESTA)”.-  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un equipo de docentes y estudiantes avanzados de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Córdoba presentarán esta tarde los avances de su trabajo 
de relevamiento y diagnóstico urbanístico de Perico bajo la premisa de poder mostrar 
los denominados indicadores sustentables de la ciudad. 
Dicha presentación se hará ante funcionarios provinciales, del gabinete municipal y 
 miembros de la comisión directiva de los Profesionales de Perico, en el marco de una 
segunda visita que por estas horas se encuentra realizando la delegación cordobesa 
en esta ciudad. El equipo está integrado por 21 personas y es coordinado por el 
arquitecto Lucas Ruarte, director del Instituto de Asistencia a la Comunidad de la 
Facultad de Arquitectura de Córdoba. 
 
Al respecto, el docente especialista anticipó: “la exposición de los indicadores 
sustentables de ciudad Perico son el resultado de un exhaustivo trabajo que venimos 
realizando desde hace unos meses”, aclarando más tarde que: “el informe final lo 
tendremos en un par de meses más, cuando logremos plasmar el Plan Maestro para 
ciudad Perico, el cual incluirá los aportes investigativos del equipo de la Facultad de 
Ciencia Política que estuvo realizando múltiples entrevista a actores claves de Perico”. 
Esta presentación final se haría en octubre en la propia sede de la Casa de Altos 
Estudios de Córdoba, ante los decanos y autoridades académicas que avalaron este 
trabajo de campo en ciudad Perico. 
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Consultado por esta iniciativa que es promovida por la Asociación de Profesionales de 
Perico, el presidente de dicha institución, Luciano Córdoba manifestó: “la verdad que 
estamos muy contentos por la confianza que nos brindaron las autoridades 
académicas de la Universidad Católica de Córdoba y los funcionarios del gabinete 
municipal para que podamos ser nosotros los que articulemos estas actividades tan 
importantes para el futuro desarrollo de Perico; pero también tenemos que ser 
agradecidos con el Municipio de Perico y las empresas y personas que colaboraron 
con esta movilización de recursos humanos y técnicos, como ser: la Compañía de 
Seguros Latitud Sur, la empresa Massalin Particulares y la Fundación del Sector 
Tabaca 

 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 14 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales  
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Jornada El Psicólogo del tercer milenio: nuevas realidades, nuevos desafíos 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 14 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales  
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
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MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: martes 14 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Información 
TÍTULO: Presentación del libro Responsabilidad Internacional de los Estados -
Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/08/08/presentacion-del-libro-
responsabilidad-internacional-de-los-estados-universidad-catolica-de-cordoba 
 
Presentación  

Presentación del libro Responsabilidad Internacional de los Estados -
Universidad Católica de Córdoba 
 
Areas: Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades  
Fecha: el 30/08/2012  
Lugar: Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323) 
 

Descripción 

La Editorial de la UCC, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Secretaría de 
Investigación y Vinculación Tecnológica invitan a la presentación del libro 
Responsabilidad Internacional de los Estados: Desarrollo actual, perspectivas y 
desafíos, que tendrá lugar el jueves 30 de agosto a las 18 hs. en la sala de lectura de 
la Biblioteca Trejo, Sede Centro de la UCC, Obispo Trejo 323. 

Este libro,  escrito por el Dr. Marcelo Trucco (UCA) y el Dr. Sidney Guerra (Universidad 
Federal de Rio de Janeiro y Universidad do Grande Rio), trata sobre la relación entre 
la responsabilidad internacional de los Estados y la protección de los derechos 
humanos. 

Organiza 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Información complementaria 

URL: http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?not=2272&sec=6 
URL Relacionada: http:// 
Fuente: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Décima (Villa Libertad, Córdoba Capital) 
FECHA: martes 14 de agosto de 2012 
PÁGINA: 5 
TÍTULO: Más y Mejor Trabajo  
URL: http://www.sosperiodista.com.ar/decima/ladecimaagosto2012.pdf 
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MEDIO: Municipalidad de la Ciudad de Córdoba (on line) 
FECHA: martes 14 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Actividades 
TÍTULO: La Orquesta de Cuerdas Municipal dará un concierto de música española en 
la UCC 
URL: http://cultura.cordoba.gov.ar/2012/08/la-orquesta-de-cuerdas-municipal-dara-un-
concierto-de-musica-espanola-en-la-ucc/ 
 
La Orquesta de Cuerdas Municipal dará un concierto de música española en la 
UCC 

El próximo jueves 16 de agosto, a partir de las 19:30, en el Auditorio Diego de Torres 
de la Universidad Católica de Córdoba se presentará la Orquesta Municipal de 
Cuerdas bajo la dirección de Santiago Ruiz, en otra fecha más del ciclo de conciertos 
que se viene realizando en la sala de Obispo Trejo 323. 

En esta ocasión el programa estará compuesto íntegramente por obras de los 
compositores españoles  Joaquín Turina, Isaac Albéniz, Joaquín Malats y Manuel de 
Falla. 

El programa es el siguiente: 

SERENATA  – Joaquín Malats 

CORDOBA – Isaac Albéniz 

ASTURIAS – Isaac Albéniz 

CANCION PARA UNA FIESTA – Salvador García Martínez 

ORACION DEL TORERO – Joaquín Turina 

RAPSODIA SINFONICA – Joaquín Turina ** 

PANTOMIMA Y DANZA RITUAL DEL FUEGO – Manuel de Falla ** 

** SOLISTA: Eduardo Gramaglia (Piano) 
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: martes 14 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Ciclo de conferencias sobre el origen de la UNC, los jesuitas y la modernidad  
URL: http://www.unc.edu.ar/400/noticias/2012/agosto/ciclo-de-conferencias-sobre-el-
origen-de-la-unc-los-jesuitas-y-la-modernidad 
 

Ciclo de conferencias sobre el origen de la UNC, los jesuitas y la modernidad  

 
En ciclo se denomina 400 años de la UNC: reflexiones sobre el período jesuita,y se 
realizará los días 15 y 23 de agosto a las 19 en el Salón de Grados de la Casa de 
Trejo (Obispo Trejo 242), organizado en forma conjunta por la UNC y la Universidad 
Católica de Córdoba. La primera disertación estará a cargo del Sacerdote Jesuita 
Gustavo Morello, con la participación del filósofo Carlos Martínez Ruiz.  

 

 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 15 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Mañana 
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MEDIO: Pacto Global (on line) 
FECHA: miércoles 15 de agosto de 2012 
TÍTULO: 21 de Agosto | ¿Cómo se diseña una estrategia de Responsabilidad Social 
Empresaria? | Salta 
URL: http://www.pactoglobal.org.ar/event.asp?Id=84 
 

 21 de Agosto | ¿Cómo se diseña una estrategia de Responsabilidad Social 
Empresaria? | Salta 

La red argentina del Pacto Global invita a las organizaciones interesadas en diseñar 
una estrategia de responsabilidad social empresaria a participar del 2do Módulo de la 
VII Cátedra del Pacto Global de Naciones Unidas.  

 Esta sesión se realizará el martes 21 de agosto en la ciudad de Salta y contará con la 
participación de Nicolás Liarte-Vejrup (académico de la Universidad Católica de 
Córdoba) y Herbert Prock (Gerente de VW Argentina). El horario será de 17 a 20hs y 
se desarrolla en el auditorio de la Fundación Salta.  

Para más información sobre esta actividad y las próximas que realizará la red 
argentina del Pacto Global en la ciudad de Salta, descargue el programa completo 
aquí.  

 
 
 
 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 15 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: 7 y 8 septiembre 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 15 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Psicología 

 
 

 

 

 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 15 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: Seminario sobre empresas estatales 
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MEDIO: la Voz del Interior 
FECHA: miércoles 15 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA:2 A 
TÍTULO: Tres de cada 10 padres les pegan a sus hijos 
AUTOR: Mariana Otero 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/tres-cada-10-padres-les-pegan-sus-hijos 
 

Tres de cada 10 padres les pegan a sus hijos 

Es una forma de mantener la disciplina. El 73% los reta en voz alta y un 77% aplica 
penitencias. Cuestionan el rol de los adultos. 

 
¿Autoridad? La mayoría de los padres opta por la penitencia y por los gritos a la hora 

de reprender a los chicos o corregir conductas (AP/ Archivo). 

Tres de cada diez padres cordobeses, con hijos de 0 a 17 años, utilizan la agresión 
física como método para disciplinarlos; mientras que el 73 por ciento los reta en voz 
alta, el 77,8 por ciento les impone algún tipo de penitencia y el 6,4 por ciento los 
agrede verbalmente. Estas son las formas de ejercer la autoridad en los hogares del 
Gran Córdoba, según los últimos datos del Barómetro de la Deuda Social de la 
Infancia, que elabora cada año la Universidad Católica Argentina (UCA). 

Las cifras revelan que los adultos tienen cada vez menos recursos para poner límites a 
sus hijos. Los psicopedagogos consultados por este diario confirman, además, que los 
consultorios están abarrotados de mamás que preguntan cómo tienen que enfrentar 
situaciones cotidianas (ver Infografía: Formas de disciplinar). 

“Los papás consultan todo con el terapeuta. Yo les pregunto ¿cómo funcionaba en su 
casa? ¿Cómo hacía su papá? Y si aquello funcionaba, ¿por qué no prueba con algo 
parecido?”, analiza María Isabel Valdés, psicopedagoga, especialista en vínculos 
familiares, y profesora en la Universidad Católica de Córdoba. 

Según el Barómetro, en Córdoba subió en un año la cantidad de padres que agrede 
físicamente a sus hijos para imponerles disciplina. Mientras el 27,3 por ciento utilizaba 
esta “técnica” en 2010, el 31 por ciento actuaba de igual forma en 2011. La cifra es 
similar a la de otras provincias e idéntica al promedio nacional. 

Los varones reciben más agresiones que las niñas, y los bebés de 0 a 4 años son los 
que reciben los mayores malos tratos. El 36,4 por ciento de los niños de esa franja 
etaria recibe algún tipo de maltrato físico; lo mismo le ocurre al 33,9 por ciento de los  
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niños de 5 a 12 años, y al 24 por ciento de los adolescentes de 13 a 17. La índices 
más altos de violencia ocurren en los sectores sociales muy bajos (40 por ciento) y 
bajos (37,3 por ciento), aunque también son elevados en los sectores medios (27,2 por 
ciento) y medios altos (22,5 por ciento). 

En Córdoba, el 6,4 por ciento de los niños recibe agresiones verbales o psicológicas 
del estilo a “no servís para nada” o “no parecés hijo mío”. También se considera 
maltrato emocional cuando no se los respeta como personas, cuando se los insulta o 
se les rompen los juguetes como un supuesto castigo. 

El peor camino 

Los psicopedagogos coinciden en que no es políticamente correcto decir que un 
“chirlo” dado a tiempo y de manera oportuna no le hace mal a nadie. Hasta puede ser 
aleccionador cuando un bebé está a punto de meter los dedos en el enchufe. Pero 
coinciden en que la violencia física y verbal es el peor camino para disciplinar al niño. 

El trasfondo de esta realidad es que los padres no saben poner límites, y que les 
cuesta cada vez más imponer la autoridad y ejercer su rol. “Hay que ponerles límites 
desde chicos para que reconozcan a sus padres como autoridad”, plantea la 
psicopedagoga María Eugenia Sfaello. 

Además de inaceptable, la violencia física termina por no surtir efecto. “En el 
consultorio escucho chicos que me dicen: ‘me pongo duro para que no me duela’. Se 
defienden de la agresión física, pero siguen sin respetar los límites”, asegura Sfaello. 
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MEDIO: La Voz del Interior  
FECHA: miércoles 15 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 6 y 7 
TÍTULO: La depresión aumenta como motivo de consulta 
AUTOR: Josefina Edelstein 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/depresion-aumenta-como-motivo-
consulta 
 

La depresión aumenta como motivo de consulta 

Previsiones. Según la OMS se convertiría en la segunda causa de discapacidad y en 
la enfermedad más común. Hay especialistas que no coinciden con esa proyección, 
pero reconocen que estilos de vida estresantes pueden ser un factor de riesgo. 

La depresión es el primer motivo de consulta en centros de salud públicos y privados, 
dentro de lo que son los problemas psíquicos. 

Al mismo tiempo, cotidianamente se escucha hablar de “la depre” para hacer 
referencia a penas, melancolía u otros estados que no son depresión y esto puede 
llevar a confusiones o a pensar en un futuro desolador si se considera la previsión de 
la Organización Mundial de la Salud de que en 2020 será la segunda causa de 
discapacidad en el mundo y que en 2030 será la enfermedad más común y la de 
mayor carga de salud, superando al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares. 

“Esas estimaciones no se ajustan a parámetros sanitarios reconocidos y no hay razón 
para pensar que una enfermedad no epidémica, como la depresión, pueda tener un 
crecimiento de esa magnitud”, subraya Ricardo Castro Bourdichon, especialista en 
psiquiatría infanto-juvenil y salud mental comunitaria, presidente del Comité de 
Psiquiatría y director de la especialidad del Consejo de Médicos de la Provincia de 
Córdoba (CMPC). 

No obstante, los especialistas en salud mental reconocen que el actual estilo de vida 
tiene ingredientes estresantes que funcionan como factores de riesgo y colaboran para 
crear un ámbito de particular vulnerabilidad. 

“El contexto del actual capitalismo salvaje, sumado a la fragilidad de los vínculos 
establecida y facilitada por las nuevas tecnologías comunicacionales (rápidas, pero 
breves), sin duda son elementos perturbadores y que pueden enfermar, en mi opinión, 
resaltando fobias, obsesiones, alteraciones del ánimo, insomnio, todos síntomas de las 
antiguas neurosis”, señala el psiquiatra y agrega que “esa es la mayor parte de la 
consulta, y no casualmente, la que tradicionalmente no necesitaba ser medicada y que 
se beneficia con una adecuada psicoterapia”… 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: miércoles 15 agosto de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 7 
TÍTULO: Cuidado con los niños 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/cuidado-con-chicos 
 

Cuidado con los chicos 

El diagnóstico y tratamiento requieren especial cuidado, ya que en la infancia y 
adolescencia la depresión tiene características particulares. 

El diagnóstico y tratamiento requieren especial cuidado, ya que en la infancia y 
adolescencia la depresión tiene características particulares, que no coinciden en todos 
los aspectos con el cuadro en adultos.“Muchos de los niños con depresión llegan a la 
consulta por alteraciones en su conducta. Se presentan irritables, desafiantes, 
negativistas, disruptivos, impulsivos, agresivos. Pueden manifestar falta de 
concentración, llanto fácil, aislamiento, aburrimiento o quejas somáticas inexplicables 
como cefalea, dolor de abdomen sin causa médica demostrable”, describe Luis 
Mercado, director de la Carrera de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Universidad 
Católica de Córdoba. Y remarca: “Las alteraciones del apetito y las renuncias a la 
actividad del juego deben, junto con las manifestaciones mencionadas, ser causa de 
una consulta preventiva”. 

La adolescencia se caracteriza por un alto voltaje de ansiedad. Y justamente por esto, 
suele suceder que se confundan distintos cuadros, que parezcan graves y que lleven a 
diagnósticos errados, según se consigna en las “Guías Clínicas en la Adolescencia”, 
editadas por el Consejo Médico (CMPC). Mencionan, a la vez, la situación inversa en 
que por tratarse de la adolescencia, se minimicen o no se distingan los síntomas. 

“Ante la duda, hay que consultar con especialistas en problemas psíquicos en la edad 
correspondiente y las consultas se justifican siempre que los padres o responsables 
tengan la más mínima duda sobre el funcionamiento en algún área con posibilidad de 
sufrimiento psíquico del niño o problemas familiares”, indica Ana María Alle, presidenta 
del Comité de Contralor de Psiquiatría Infanto-Juvenil del CMPC y titular de la 
Asociación de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia. “Lo ideal es que en todas las 
situaciones en que un profesional de cualquier especialidad o disciplina, detecte 
rasgos depresivos con riesgo autodestructivo en un niño o adolescente, indique la 
interconsulta al psiquiatra infanto-juvenil”, dice Alle. La depresión tendrá menos 
consecuencias e incluso se puede salir de ese estado si se la trata a tiempo. 
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MEDIO: CBA 24n (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: miércoles 15 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Invitan a ciclo de conferencias sobre la UNC y los jesuitas 
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/invitan-ciclo-de-conferencias-sobre-la-unc-y-
los-jesuitas 
 
Invitan a ciclo de conferencias sobre la UNC y los jesuitas 

El ciclo se denomina "400 años de la UNC: reflexiones sobre el período jesuita" y se 
realizará los días 15 y 23 de agosto a las 19, organizado en forma conjunta por la UNC 
y la Universidad Católica de Córdoba. 

Programa de conferencias: 

Miércoles 15 de agosto – 19 horas – Salón de Grados: “La Universidad de Córdoba en 
la encrucijada de la modernidad religiosa” a cargo del Sacerdote Jesuita Gustavo 
Morello, con la participación del filósofo Carlos Martínez Ruiz 

Miércoles 23 de agosto – 19 horas – Edificio Rectorado Antiguo: Muestra de libros de 
la colección jesuítica 

Miércoles 23 de agosto – 19 horas – Salón de Grados: “La Biblioteca Jesuítica, 
paradigma del encuentro con la modernidad”, a cargo del sacerdote Jesuita Martín 
Morales y la historiadora Jessica Blanco.   
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MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: miércoles 15 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Agenda/información 
TÍTULO: Ciclo de conferencias Empresarios y profesionales de Córdoba: Experiencias 
de éxito, organizado a través de la carrera de Ingeniería Industrial - Universidad 
Católica de Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/08/08/ciclo-de-conferencias-
empresarios-y-profesionales-de-cordoba-experiencias-de-exito-organizado-a-traves-
de-la-carrera-de-ingenieria-industrial-universidad-catolica-de-cordoba 
 
 
Conferencia  

Ciclo de conferencias Empresarios y profesionales de Córdoba: Experiencias de 
éxito, organizado a través de la carrera de Ingeniería Industrial - Universidad 
Católica de Córdoba 
Areas: Tecnología  
Fecha: el 15/08/2012  
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323) 

Descripción 

La Facultad de Ingeniería de la UCC invita al ciclo de conferencias Empresarios y 
profesionales de Córdoba: Experiencias de éxito, organizado a través de la carrera de 
Ingeniería Industrial, que tendrá lugar durante los meses de agosto, septiembre y 
octubre. 
 
El primer encuentro será el miércoles 15 de agosto y contará con la presencia del 
Presidente de Mafrey y UIC, Ercole Felippa. 

Todos las conferencias se realizarán en el Campus Universitario de la UCC, Av. 
Armada Argentina 3555 (camino a Alta Gracia), a las 18 hs. 

Organizan  
    Ing. Santiago Sara 
    santiagosara@gmail.com   
    Ing. Pablo Lozano 
    lozano.pabloandres@gmail.com 
Informes e inscripciones 
Tel. (0351) 4938080 
Mail: ingind@uccor.edu.ar 

Organiza 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Información complementaria…  
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MEDIO: Universidad Nacional de Villa María (on line) 
FECHA: miércoles 15 de agosto de 2012 
TÍTULO: Desconocer que el cerebro comanda toda actividad humana es obsoleto 
AUTOR: Iván Wielikosielek 
URL: http://webnueva.unvm.edu.ar/index.php?mod=noticias&id=2395 
 

6º JORNADA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE NEUROCIENCIA 

DESCONOCER QUE EL CEREBRO COMANDA TODA ACTIVIDAD HUMANA ES 
OBSOLETO 
 
La psicopedagoga y coordinadora del evento Graciela Felices detalla algunos 
aspectos de la jornada que se desarrollará el sábado 25 en el Campus de la UNVM. El 
eje será la neurociencia y su impronta en la vida cotidiana. Habrá disertaciones de 
especialistas y presentación de póster por parte de los estudiantes. 
 
(…) 
 
Las presentes jornadas contarán con los auspicios del INEDI, ARK HO y SEMAS 
(todas instituciones de neurociencias adheridas), las universidades nacionales de 
Tucumán, Santiago del Estero y Río Cuarto; el Colegio Profesional de 
Psicopedagogos de la Provincia de Córdoba, la Escuela Superior Roque Sáenz Peña 
de Cosquín, la Universidad Católica de Córdoba y el Instituto Cabred de Córdoba. 
“También contamos con la colaboración de la licenciada Carolina Bernardi, la magíster 
Jorgelina Melanesio, la secretaria de la red doctora Diana Sigal y muchos alumnos, ex 
alumnos y docentes tanto de la UNVM como del Instituto Cabred”… 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: miércoles 15 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: 400 años 
URL: http://www.hoydia.com.ar/espectaculos/agenda/item/13103-la-universidad-
catolica-de-cordoba-invitan-al-ciclo-de-conferencias-que-se-realizar%C3%A1-en-el-
marco-de-los-festejos-de-los-400-a%C3%B1os-de-la-unc.html 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: jueves 16 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 6 
TÍTULO: Sigue el festejo 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 16 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
 

 

 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 16 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Conferencia 
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MEDIO: Día a Día (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: jueves 16 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Show 
TÍTULO: Orquesta de Cuerdas Municipal 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/orquesta-cuerdas-municipal-2 

Orquesta de Cuerdas Municipal 
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Jueves 16 de agosto 2012 
Hora: 19.30 hs. 
Costo: Gratuito 

El jueves 16 de agosto, a partir de las 19.30, en el  Auditorio Diego de Torres de la 
Universidad Católica de Córdoba se presenta la Orquesta Municipal de Cuerdas 
bajo la dirección de Santiago Ruiz, en otra fecha más del ciclo de conciertos que se 
viene realizando en la sala de Obispo Trejo 323. 

En esta ocasión el programa está compuesto íntegramente por obras de los 
compositores españoles Joaquín Turina, Isaac Albéniz, Joaquín Malats y Manuel de 
Falla. 

 

 

MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 16 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 2  
TÍTULO: Conferencias para empresarios y profesionales 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=101920 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 16 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 2  
TÍTULO: Modernización y gobierno corporativo en empresas estatales 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=101920 
 

 

 
 
 

MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 16 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Reflexiones sobre el período jesuita y los 400 años de la UNC 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=101920 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 16 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Jesuitas y su rol en la UNC 
URL:  http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/jesuitas-su-rol-unc 
 

Jesuitas y su rol en la UNC 

Comenzó un ciclo sobre el papel de esta orden religiosa en la Casa de Trejo. 
Modernidady religión fue el tema tratado. 

 
El disertante Gustavo Morello, junto a los rectores Rafael Velasco (UCC) y Carolina 

Scotto (Martín Baez) 

En la primera jornada de un ciclo que reflexiona sobre el período jesuita en la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ayer disertó el sacerdote jesuita Gustavo 
Morello, con la participación del filósofo Carlos Martínez Ruiz. 

El evento, organizado en conjunto con la Universidad Católica de Córdoba (UCC), 
tuvo como telón de fondo los festejos por los 400 años de la Casa de Trejo. 

El título de la conferencia fue: “La Universidad de Córdoba en la encrucijada de la 
modernidad religiosa” y se llevó a cabo en el Salón Rojo del viejo Rectorado de la 
UNC. Los disertantes estuvieron acompañados por los rectores Carolina Scotto y 
Rafael Velasco de la UNC y la UCC, respectivamente. 

Morello señaló que la Compañía de Jesús aparece como contrarreformista, “aunque 
siguiendo la pista de algunos autores, lo que quisieron hacer los jesuitas fue solucionar 
la crisis religiosa de entonces, atendiendo a los fundamentos de esa crisis”, dijo. 

El sacerdote jesuita recordó que la orden surgió casi en la misma época en que se 
descubrió América. “Esa circunstancia hizo que fueran parte de un proyecto político de 
los Habsburgo de refundar Europa en América. “Por eso lo de Nueva Granada, Nueva 
andalucía. Ellos querían que refundara Europa pero sin sus vicios. Los europeos 
contaminaban a los pueblos originarios”, explicó. 
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En relación al concepto de “modernidad religiosa”, Morello señaló que “los sujetos ya 
no cree como antes”, y agregó que las ciencias juegan un papel importante en este 
contexto, “y nunca son neutrales, siempre juegan para una causa”. 

Morello es autor del libro Cristianismo y Revolución. Los orígenes intelectuales de 
la guerrilla argentina y actualmente reside en Boston. 

 
 
 
MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: jueves 16 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Agenda/Información 
TÍTULO: Cierre de la Convocatoria becas de Intercambio Académico 2012-2013 - 
Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/08/08/cierre-de-la-convocatoria-becas-
de-intercambio-academico-2012-2013-universidad-catolica-de-cordoba 
 
Inauguraciones, Clausuras  

Cierre de la Convocatoria becas de Intercambio Académico 2012-2013 - 
Universidad Católica de Córdoba 
Areas: Gestión Universitaria  
 
Fecha: el 15/08/2012 (inscripción hasta el 15/08/2012)  
Lugar: Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323) 

Descripción 

El Área de Intercambio Académico de la Sedeai comunica que el 15 de agosto cierra 
la Nueva Convocatoria a Becas y Ayudas Económicas para realizar un Programa de 
Intercambio Académico durante el primer semestre del año 2013!  

Organiza 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Información complementaria 
URL: http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?not=2182&sec=6 
URL Relacionada: http:// 
Fuente: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: jueves 16 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Orquesta de Cuerdas Municipal 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/orquesta-cuerdas-municipal 
 

Orquesta de Cuerdas Municipal 

El ensamble se presenta en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica 
de Córdoba. 

 
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Localidad: Córdoba 
Fecha: Jueves 16 de agosto 2012 
Hora: 19.30 hs. 
Costo: Gratuito 

 El jueves 16 de agosto, a partir de las 19.30, en el  Auditorio Diego de Torres de la 
Universidad Católica de Córdoba se presenta la Orquesta Municipal de Cuerdas 
bajo la dirección de Santiago Ruiz, en otra fecha más del ciclo de conciertos que se 
viene realizando en la sala de Obispo Trejo 323. 

En esta ocasión el programa está compuesto íntegramente por obras de los 
compositores españoles Joaquín Turina, Isaac Albéniz, Joaquín Malats y Manuel de 
Falla. 
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MEDIO: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba 
FECHA: jueves 16 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Principal 
TÍTULO: Empresas virtuosas para una economía sustentable 
AUTOR: Daniel Scandizzo 
URL: http://www.cpcecba.org.ar/noticias.asp?idn=6371 
 

Empresas virtuosas para una economía sustentable 
Columna de Daniel Scandizzo, director general del ICDA (UCC), sobre las enseñanzas 
de la española Adela Cortina. 

 

 
 
Por Daniel Scandizzo 
Director general del ICDA (Universidad Católica de Córdoba) 
  
Adela Cortina no es una estudiosa más de la ética ni tampoco una escritora que 
aprovecha una coyuntura de fuerte replanteo de las prácticas de los líderes 
empresarios, particularmente de aquéllos ligados a la actividad financiera, para ofrecer 
su crítica versión. Adela Cortina es una de las principales referencias de la ética 
empresarial de habla hispana y cuenta sobre sus espaldas con más de treinta años 
departiendo y difundiendo la ética empresarial. 
La autora española fue la principal atracción del XVIII Foro de IAJBS (International 
Association of Jesuit Business School) celebrado recientemente en Barcelona y me 
tocó en suerte participar de su encendida disertación. Sin excesivo protocolo ni 
comentarios –sus conceptos bastan por sí mismo–, reproduciré sus principales 
apreciaciones. 

El mismo título exige al menos un párrafo explicativo. Cortina califica de virtuosas a 
las empresas que incorporan a sus escalas de valores la propensión hacia una 
economía sustentable a sabiendas que la “virtud”, como sustantivo, puede generar 
sensaciones contradictorias y no sería un término apropiado para identificar a una 
organización que anhela generar riqueza. Sugiere que tal vez sería más adecuado 
emplear el adjetivo excelente; sin embargo, más allá de las sutiles diferencias, lo que 
pretende decir es que aquellas organizaciones que acepten del reto de bregar por una 
economía sustentable merecerán la mejor calificación de la sociedad en su conjunto y 
de los actores que se relacionen con ellas. 

Es el turno de definir el alcance de economía sustentable y, en este caso, la autora 
sostiene que una economía goza de esta característica cuando satisface las 
necesidades de las generaciones presentes mediante la preservación del medio 
ambiente y sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las 
generaciones futuras. En un simple párrafo brinda un concepto de tal magnitud e 
impacto que no podemos permitirnos dejarlo al margen de la agenda de prioridades de 
gobiernos, empresas y universidades. 
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Cortina afirma de manera concluyente que es ilegítima la economía que no 
satisface las necesidades humanas y que la Tierra se ha transformado en un ser 
vulnerable. En ese escenario, las empresas son responsables en gran parte del futuro 
de la humanidad. Sobre este punto, la especialista enfatiza que no debemos pensar en 
las empresas como enemigos o adversarios y que los Estados tienen la misión de 
crear una gobernanza global. 

Una ética global 

Se habla mucho de economía global pero poco de una ética global, reclama Cortina, al 
mismo tiempo que sugiere unir el poder del mercado con la autoridad de los 
ideales universales, la creatividad de las empresas con las necesidades de los 
más desfavorecidos y de las futuras generaciones. 

Propone, asimismo, una empresa alta de moral que sepa crear y anticipar su destino 
y analiza la ética empresarial desde cuatro perspectivas: 

- La ética de las personas que componen la empresa. 

- La ética de la organización en su conjunto. 

- La ética del interés generalizable de todos los afectados por la actuación de la 
empresa. 

- La ética de la responsabilidad, que tiene en cuenta las consecuencias futuras de las 
decisiones actuales. 

Sobre esta última óptica de la ética se asienta, en definitiva, una estrategia que 
promueva la sustentabilidad. La responsabilidad en las decisiones empresariales hacia 
las generaciones futuras, no implica la resignación coyuntural ni sostenida del 
beneficio económico, sino, y en este punto se edifica una nueva realidad, buscar el 
camino de crecimiento y consolidación de un proyecto empresarial que supere la 
medianía cortoplacista con una visión orientada a un largo plazo sustentable. 
Gobiernos y empresas en nuestro país se enfrentan a un singular desafío en este 
aspecto. 

Finalizando su alocución, realiza una crítica directa hacia aquellas empresas que 
adoptan a la responsabilidad social empresarial de un modo que puede 
asemejarse a la cosmética más que a la ética, como camino simple para lavar su 
imagen, pero sin incorporarlo a un contexto más amplio guiado por valores sostenibles 
y una estrategia.  

La ética trata de acondicionar al mundo por medio de valores y las empresas 
excelentes serán las que se sitúen por encima de la media de una manera destacable 
y hagan posible una economía sustentable para un mundo sustentable. 

En los países desarrollados y, particularmente en Europa, la sustentabilidad y 
preservación del ambiente constituyen temas vertebrales de la agenda de gobierno y 
empresas. En América Latina, y en la Argentina en espacial, si bien el debate se ha 
iniciado, aún no se vislumbra su inclusión en las prioridades de los sectores dirigentes. 
Aún así, no podremos continuar esquivando esa responsabilidad.  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 17 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: UCC, universidad con compromiso público 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: viernes 17 agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 17 de agosto de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Curso de posgrado 
 

 

 
 
 

MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: viernes 17 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Talloires Network 
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MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: viernes 17 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Ciclo de cine y modernidad: El tiempo del lobo -Universidad Católica de 
Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/08/08/ciclo-de-cine-y-modernidad-el-
tiempo-del-lobo-universidad-catolica-de-cordoba 
 
Cine y Teatro  

Ciclo de cine y modernidad: El tiempo del lobo -Universidad Católica de Córdoba 
Areas: Comunicación, Publicidad y Marketing, Ocio y Entretenimiento  
 
Fecha: el 27/08/2012  
Lugar: Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323) 

Descripción 

El evento se llevará a cabo en el Auditorio Diego de Torres (Ob. Trejo 323) a las 20 
horas. 
La entrada es libre 
 
El 27 de agosto se presentará "El tiempo del lobo", Francia 2003 
 
Presenta: Mgtr. Flavio Borghi 

 

Organiza 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Información complementaria 
URL: http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?not=2274&sec=6 
URL Relacionada: http:// 
Fuente: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 18 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 25 
TÍTULO: Jornada en la UCC 
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MEDIO: Bioinformáticos (on line) 
FECHA: sábado 18 de agosto de 2012 
TÍTULO: RSG-Argentina tiene reconocimiento oficial 
URL: http://www.bioinformaticos.com.ar/rsg-argentina-tiene-reconocimiento-oficial/ 
 

RSG-Argentina tiene reconocimiento oficial 

 

El comienzo de esta historia fue en mayo de 2011 en Córdoba, en el marco del 2do 
Congreso de Bioinformática y Biología Computacional de Argentina. Allí se realizó 
una reunión informal entre los estudiantes de bioinformática que concurrieron desde 
diferentes puntos del país con el objeto de empezar a discutir la idea de crear una 
agrupación de estudiantes de bioinformática que sirviera para intercambiar ideas, 
organizar actividades y ayudar al desarrollo de la bioinformática en el país. 

Finalmente un poco más de un año después de aquella reunión, se presentó 
formalmente la propuesta de afiliación al Student Council de la International Society for 
Computational Biology (ISCB). Esta propuesta fue aprobada hace unos días llevando a 
la creación del “Regional Student Group – Argentina“. 

Los miembros oficiales son: 

• Presidente: Gonzalo Parra - Universidad de Buenos Aires. 
• Secretario: Alexander Monzón – Universidad Nacional de Entre Ríos 
• Consejero Investigador: Diego Ferreiro – Universidad de Buenos Aires. 

Además se crearon otros cargos, que si bien no se encuentran dentro del organigrama 
oficial  del Student Council ejercen tareas de importancia dentro del trabajo de la 
Comisión Directiva: 

• Vice-Presidenta: Victoria Revuelta – Universidad Nacional de Mar del Plata 

• Asesores:  
o Santiago Carmona – Universidad Nacional de San Martín 
o Germán González – Universidad Católica de Córdoba – 

www.bioinformaticos.com.ar 
o Nicolas Palopoli – Universidad Nacional de Quilmes 
o Estefania Mancini – INDEAR 
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MEDIO: Juicio a la fumigación (on line) 
FECHA: sábado 18 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Comentarios 
TÍTULO: “Hay plena prueba de que productores agrarios afectaron la salud de la 
población de Ituzaingó”  
URL: http://www.juicioalafumigacion.com.ar/hay-plena-prueba-de-que-productores-
agrarios-afectaron-la-salud-de-la-poblacion-de-ituzaingo/ 
 

“Hay plena prueba de que productores agrarios afectaron la salud de la 
población de Ituzaingó”  
 
Fue la conclusión del Ateneo de Bioética organizado ayer por la Universidad Nacional 
de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. 

En el día de ayer se convocó a la comunidad universitaria a un Ateneo abierto para 
realizar un Análisis Bioético del Caso barrio Ituzaingó, organizado por la Maestría de 
Bioética de la Universidad Nacional de Córdoba y el Centro de Bioética de la 
Universidad Católica de Córdoba.  

La jornada comenzó con una exposición del Caso Ituzaingó desde una perspectiva 
médico-científica, para luego pasar al debate entre prestigiosos investigadores y 
docentes de ambas Universidades, junto a estudiantes y ciudadanos. El objetivo fue 
ofrecer “el mejor análisis científico tomando la más completa literatura y aportes de 
distintas disciplinas, para brindar la óptima respuesta a la sociedad”. 

La discusión se centró en si está demostrada la relación causa-efecto entre 
fumigaciones y afecciones en la salud y ambiente. Veamos algunas de las 
conclusiones: 

La relación causa efecto en un sentido estricto por ética no se puede demostrar: 
por principios éticos no se experimenta rociando con tóxicos a personas para ver los 
efectos que les ocasionan (ensayo aleatorio). 

Sí existen otros métodos científicos para demostrar la causalidad entre 
fumigaciones y afecciones en salud y ambiente: existen pruebas científicas de la 
relación de causa efecto entre fumigaciones y afecciones en la salud tomando el 
Método de observación (registro y sistematización de las manifestaciones en salud y 
ambiente. Ver: Registro de enfermedades en Bo. Ituzaingó, Muerte de ganado por 
fumigaciones, Alimento de soja produce malformaciones en cerdos, Casos de suicidio 
con glifosato), Estudios de comportamiento de variables (Ver: Estudio de la deriva por 
viento,  Análisis estadístico de la distribución de casos en relación a la distancia de los 
campos, entre otros), Experimentación con animales con estructura genética similar a 
la humana (Ver: Glifosato genera deformaciones en anfibios – Carrasco). 

Finalmente, a partir del debate del Comité surgieron algunas recomendaciones: 

Publicidad: que la información y registros sean de conocimiento público. 
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Critica científica: La exposición crítica entre investigadores para controlar que los 
resultados de las investigaciones no estén tergiversados por intereses políticos y 
económicos particulares. 

Revisión de Conceptos Jurídicos: el camino de búsqueda de la verdad y justicia es 
a partir de la organización de los pueblos para encontrar soluciones colectivas a sus 
afecciones. 

Juicios Éticos: entre colegas investigadores a aquellos que conociendo y adrede, 
ocultan y tergiversan la realidad con informes afines a los intereses corporativos. 

Principios de Precaución: La vida, la salud y el ambiente son Derechos Humanos, 
por lo tanto, frente a algo que se presume riesgoso, el razonamiento correcto es no 
utilizarlo. Esto invierte el esquema actual, en el que las víctimas tienen que demostrar 
que han sido agredidas para que se frene la vulneración de sus Derechos. Esto 
agrega elementos a la toma de decisiones: la incertidumbre y la ética.     

 

Colaboran en esta cobertura: 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 19 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 15 A 
TÍTULO: “Sabemos que si no se factura, no se cobra” 
AUTOR: Adrián Simioni 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/sabemos-que-si-no-se-factura-no-se-
cobra 
 

"Sabemos que si no se factura, no se cobra" 

Horacio Osuna, presidente de Invap enuncia las claves: compromiso de los 
empleados, autonomía del poder político y continuidad gerencial. 

 

Osuna: Cada persona que integra el Invap tiene que tener una actividad precisa y 
cumplirla; si no, es una carga y, además, un mal ejemplo que puede ser muy 

contagioso. 

La estatización de empresas a nivel nacional adquirió esta semana nuevos bríos con 
la media sanción del Senado de la firma Ciccone Calcográfica, que se suma a un 
debate creciente sobre el manejo de organizaciones hasta hace poco privadas, como 
Aerolíneas Argentinas o Aguas de Buenos Aires, por citar sólo dos ejemplos. 

La experiencia de Invap es en ese marco una especie de mosca blanca. Sin necesidad 
de constantes salvatajes presupuestarios, esta empresa creada en 1974 por la 
provincia de Río Negro a partir de profesionales vinculados al Instituto Balseiro, 
descuella en la generación de tecnología de punta. Hoy diseña, desarrolla y 
comercializa desde molinos eólicos hasta radares, pasando por sus ya famosos 
reactores nucleares. Tiene unos 900 empleados. 

En esta entrevista da su opinión sobre el éxito de Invap, que parece basarse en el 
compromiso de sus empleados, la autonomía respecto del poder político y la 
continuidad y estabilidad de las líneas gerenciales (en 36 años ha tenido dos gerentes 
generales). 
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–¿A qué se puede atribuir el éxito de Invap? 

–Bueno, es una larga historia e intervienen varios factores. Invap es una sociedad del 
Estado creada por una ley de 1974 y pertenece básicamente a la Provincia de Río 
Negro, que puso el capital inicial. En los hechos, funciona como una sociedad anónima 
más, porque tiene las mismas exigencias y necesidades. Invap es autosuficiente, no 
recibe fondos presupuestarios, nunca los ha recibido (más allá de que el Estado nos 
compre servicios y productos) y tiene que pagar sueldos e impuestos, como todo el 
mundo. Eso está internalizado entre sus empleados, sabemos que si no se factura, no 
se cobra. Y nos manejamos con mucha austeridad. Siempre ha sido así. 

–¿Y gana dinero? 

–A veces más, a veces menos. Nuestro accionista, más allá de que puso el capital 
inicial, nunca ha retirado utilidades, es una especie de ida y vuelta por el hecho de que 
tampoco inyecta recursos presupuestarios. Así que esas utilidades siempre se han 
reinvertido, excepto una porción pequeña, el 15 por ciento, que se distribuye entre los 
empleados en forma muy equitativa a fin del ejercicio. 

–¿Cuánto puede representar esa distribución de ganancias en un salario 
promedio de Invap? 

–Calculo que más o menos el 40 por ciento de un sueldo. En los salarios más bajos la 
distribución puede significar más, tal vez el equivalente a un sueldo. 

–¿Cómo se logró que el Estado provincial, que más de una vez debe haber 
estado en rojo, no le metiera la mano en el bolsillo a Invap? 

–Es que a la Provincia Invap nunca le significó una erogación, y en esto este caso ha 
sido muy distinto al de otras experiencias públicas. Sí nos ha ayudado en ocasiones 
en que para participar de licitaciones internacionales hay que poner avales que 
respalden nuestras ofertas. En algún momento llegamos a necesitar avales en el 
exterior por 30 millones de dólares y la Provincia los puso. No fue un gasto, pero sí un 
importante respaldo. 

–¿Hay una ley que le impide al Estado “meterse” o es que todos los gobernantes 
de Río Negro desde que existe Invap han sido unos santos? 

–No hay una ley. Fue así desde el principio y es como que todos sabemos que esa 
actitud es la que ha permitido que esto funcionara. 

–¿Tampoco les intentaron colocar empleados, algún puntero, un militante, un 
pariente? 

–Nunca. En Invap está claro que cada persona que la integra tiene que tener una 
actividad precisa y cumplirla, si no, es una carga y, además, un mal ejemplo que 
puede ser muy contagioso. Cuando la gente ve alguien no cumple lo suyo, termina no 
haciendo lo propio. Y acá el ejemplo que brindamos hace que la gente asuma que esto 
no es un subsidio, es un trabajo. Y hay mucho compromiso. Mire, hubo casos en que 
el personal le prestó plata a la empresa. Y no poca. Eso es muy particular, yo diría 
único. 
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–¿La experiencia de Invap es replicable, se puede trasladar a otras empresas 
públicas? 

–Nosotros tenemos una particularidad que es el hecho de ser una empresa de 
desarrollo de tecnología. Quienes trabajan acá tienen acá su objetivo de vida, eso no 
me parece tan fácil de lograr en otras instancias en las que el trabajo de la gente 
puede ser simplemente el modo de conseguir los recursos para desarrollar su vida 
extralaboral. Eso no quiere decir que en otros casos no pueda existir este tipo de 
compromiso, pero no lo sé… Nosotros sentimos que somos los dueños. 

–¿Y cómo se eligen las autoridades, las eligen los empleados? 

–No, no, de ningún modo. Las elige el propietario. Acá hay un directorio de siete 
miembros, de los cuales cuatro los nombra la Provincia de Río Negro, dos la Comisión 
Nacional de Energía Atómica y el otro los empleados. Pero éste último no es un 
director obrero. No representa a los empleados en tanto tales, sino como si fueran una 
especie particular de accionista, de hecho, ese derecho está sustentado en el cobro 
del bono de distribución de ganancias. 

–¿Las funciones del directorio están separadas de las ejecutivas, como en las 
sociedades anónimas grandes? ¿Tienen un CEO? 

–Sí, y eso es un punto muy importante. La línea gerencial sigue los lineamientos que 
fija el directorio, pero no cambia con los cambios del directorio. Eso permite que la 
gerencia general mantenga la línea en el tiempo y un alto profesionalismo. A mi 
entender, eso es fundamental en la experiencia de Invap. Imagínese: desde 1976 
Invap ha tenido sólo dos gerentes generales, uno hasta 1990 y el otro desde entonces 
hasta ahora. 

El perfil 

Horacio Osuna es el presidente del Invap. Fue parte del grupo fundador y ha integrado 
el directorio desde 1983 de la sociedad del Estado de la provincia de Río Negro, 
dedicada a dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear. 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: domingo 19 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Política  
TÍTULO: Jornadas sobre empresas públicas en la Católica 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/jornadas-sobre-empresas-publicas-
catolica 
 

Jornadas sobre empresas públicas en la Católica 

Este jueves se desarrollarán en la Católica las Jornadas sobre Modernización y 
Gobierno Corporativo de Empresas Públicas. 

Son organizadas por el Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y la 
corporación Andina de Fomento (CAF). Comenzará a las 9, en el Auditorio Diego de 
Torres, Obispo Trejo 323. 

“Pretendemos que la jornada sea un laboratorio de buenas prácticas regionales sobre 
cómo gestionar empresas públicas”, explicó el decano de la Facultad, Alejandro 
Groppo. “Se busca discutir el contexto de los últimos años, donde se ha producido una 
nueva ola de crecimiento de la participación estatal en la actividad empresarial”, 
agregó. 

Entre los expositores estarán Miguel Gallucio (CEO de YPF), Horacio Osuna (Río 
Negro, Invap), Carlos Arques (Santa Fe, Laboratorio Industrial Farmacéutico), Matías 
Larraín (Chile, Corporación Nacional del Cobre, Codelco), Rubén Avendaño 
(Colombia, Empresas Públicas de Medellín), Héctor Buzaglo, Perú (Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), Osvaldo Simone (presidente 
de Epec), Álvaro García (CAF), Andrés Oneto (Bolivia, CAF) y Alejandro Díaz (Sigen). 

Más información: info@ifg.org.ar 
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MEDIO: Perico Noticias (on line, Prov. de Jujuy) 
FECHA: domingo 19 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Comentarios 
TÍTULO: López Salgado fue intolerante con el Lic. Luciano Córdoba 
URL: http://periconoticias.com.ar/?p=6780 

López Salgado fue intolerante con el Lic. Luciano Córdoba 

 

Salgado en un acto de intolerancia prohibió el ingreso a la Finca al Pte. De La 
Asociación de Profesionales de Perico y a los Profesionales de la Universidad 
Católica de Córdoba 

Días atrás uno de los Administradores de la Finca El Pongo, el Ing. Eduardo López 
Salgado, negó el ingreso a la misma al Lic. Luciano Córdoba. Sostenemos que 
Salgado es uno de los Administradores, ya que según su propia firma, habría otros dos 
coo administradores reconocidos y nombrados por él, junto a la Sra Milagros Sala. (*) 

Salgado en un acto de intolerancia, al ver al Pte de la Asociación de Profesionales 
junto a los técnicos de la Universidad Católica de Córdoba aprestándose a ingresar 
a la Finca El Pongo, desde su camioneta detenida en el pórtico de ingreso, le dijo a 
Córdoba “Vos no podes entrar después de los que dijiste”; tras dicha sentencia 
Córdoba apeló al sentido constructivo y aceptó la negativa no sin antes pedir que los 
profesionales de visita pudieran ingresar quedándose el afuera; lo cual fue negado por 
Salgado, hecho lamentable, ya que la Administración Finca El Pongo publicó en los 
diarios de mayor circulación de la provincia y demás medios, de que celebraron un 
convenio con la Universidad Católica de Córdoba para realizar refacciones 
arquitectónicas en vista de incursionar en un programa turístico; situación que no 
habría tenido sustento legal; porque no se firmó ningún contrato de servicio. 

Recordemos que los jóvenes, junto al Rector de la Universidad,  tienen un convenio 
con la Municipalidad de Perico y otras Instituciones, que avalan el trabajo de campo 
para presentar los indicadores de sustentabilidad que permitirán diseñar el anhelado 
Plan Estratégico para la Ciudad de Perico. 

La intolerancia de Salgado surge de las declaraciones de Córdoba en medios gráficos, 
digitales, radiales y televisivos, donde como ciudadano periqueño cruzó las decisiones 
que había tomado Salgado cuando firmó nombramientos y realizó condonaciones de 
deudas; procedimientos nulos de nulidad absoluta según las declaraciones de algunos 
diputados, ya que el proceso no reviste legalidad, por el contrario constituye un abuso 
de sus facultades y un mal desempeño del cargo… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 20 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 13 
TÍTULO: Curso de idiomas 
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MEDIO: Centro Experimental de la Vivienda Económica, CEVE, CONICET (on line) 
FECHA: lunes 20 de agosto de 2012 
TÍTULO: Foro ‘Tierra, Vivienda y Hábitat desde los Derechos Humanos’ 
URL: http://www.ceve.org.ar/noticia-2012_foro_tierra_vivienda_habitat.html 
 

Foro ‘Tierra, Vivienda y Hábitat desde los Derechos Humanos’ 

Habitar Argentina y la Red Encuentro de Entidades no Gubernamentales para el 
Desarrollo de los cuales la Asociación de Vivienda Económica forma parte; junto con la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba; y la Universidad 
Católica de Córdoba organizan el FORO “TIERRA, VIVIENDA Y HÁBITAT DESDE 
LOS DERECHOS HUMANOS” que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, el día 14 de 
setiembre a las 15:30 hs., en el Aula de la Biblioteca de la Escuela de Trabajo Social, 
Universidad Nacional de Córdoba (Av. Valparaíso s/n°, Ciudad Universitaria). 

El evento tiene por objetivos posibilitar la circulación y el debate de estudios de 
políticas habitacionales, de luchas y prácticas de producción social del hábitat popular, 
así como difundir proyectos de nuevas legislaciones que promueven el reconocimiento 
y ejercicio pleno de los derechos humanos habitacionales, promovidas desde el 
espacio Habitar Argentina.  

Habitar Argentina es un grupo de trabajo abierto, a nivel nacional, integrado por 
organizaciones sociales, legisladores, funcionarios, académicos, entre otros sectores, 
que se propuso generar un marco normativo que garantice el derecho al suelo, a la 
vivienda y al hábitat en el país. Conformado a mediado del 2010, como resultado del 
trabajo multisectorial, se consensuaron cuatro proyectos de ley, que fueron 
presentadas en la Cámara de Senadores y Diputados a fines del 2011, a saber:  

• Sistema Integral de Políticas para la Vivienda y el Hábitat y Fondo para la Producción 
Social del Hábitat 

• Ordenamiento Territorial Nacional 

• Regularización Dominial 

• Regulación de los Desalojos  

En el foro participarán la Senadora Nacional María Rosa Díaz; el asesor legislativo y 
especialista en hábitat Javier Goldin; por la Defensoría General de la Nación, 
Sebastián Tedeschi; y Marcela Rodríguez docente de la UNC y miembro de la Red 
Encuentro de ENGD. Además, se presentará un panel sobre luchas y prácticas de 
Hábitat Popular en el cual diversos movimientos y colectivos presentarán sus 
experiencias en este campo. 

La entrada es libre y se entregarán certificados para aquellos que se inscriban en el 
ingreso al Foro. 
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: lunes 20 de agosto de 2012 
TÍTULO: La Universidad de Córdoba en la encrucijada de la modernidad religiosa 
URL: http://m.unc.edu.ar/400/noticias/2012/agosto/la-universidad-de-cordoba-en-la-
encrucijada-de-la-modernidad-religiosa 
 

La Universidad de Córdoba en la encrucijada de la modernidad religiosa 

 

Con una conferencia sobre el tema, Gustavo Morello inauguró el ciclo “400 años de la 
UNC: reflexiones sobre el período jesuita", que la Casa de Trejo y la Universidad 
Católica de Córdoba (UCC) organizan conjuntamente. El 23 de agosto se llevará a 
cabo la segunda presentación, con la disertación "La Bibliotheca Jesuiítica, paradigma 
del encuentro con la modernidad". [19.08.2012]  

La presentación del sacerdote jesuita e investigador del Conicet, Gustavo Morello, el 
pasado 15 de agosto en el Salón de Grados del Rectorado Histórico, inició el ciclo de 
conferencias “400 años de la UNC: reflexiones sobre el período jesuita". La iniciativa 
es impulsada en forma conjunta por la Casa de Trejo y la UCC, e integra la agenda de 
actividades programada para los festejos por el cuarto centenario de la UNC. 

Minutos antes de su exposición, Morello dialogó con medios universitarios sobre su 
ensayo “La Universidad de Córdoba en la encrucijada de la modernidad religiosa”. 
Explicó que su propósito era plantear las tensiones que se vivieron en el proyecto de la 
Compañía de Jesús, en el momento de la fundación de la UNC. 

“El siglo XVI estuvo muy convulsionado en Europa, con las reformas de Lutero, 
Calvino y el intento de reforma dentro del catolicismo, que plantean un gran marco 
donde surge la Compañía de Jesús. La llegada de los jesuitas a América y la 
fundación de la Universidad de Córdoba están vinculadas a esas tensiones”, indicó. 

Consideró que eso se inscribe dentro de la modernidad religiosa, ese redescubrir lo 
religioso desde otra perspectiva y valorizar la vida cotidiana. “En ese momento se 
independiza la ciencia, que alcanza su gran auge en el siglo XVII. Así, la Compañía de 
Jesús y la Iglesia Católica aparecen disputándole un espacio a esta nueva 
modernidad, que desplazaba lo religioso al interior y dejaba en la plaza pública al 
mercado”, detalló. Y completó: “Toda la teoría política moderna funda al Estado sobre 
la propiedad privada de los individuos. Esto pone en discusión lo que se venía 
sosteniendo hasta entonces, cuando el Estado se fundaba sobre lo religioso. Y allí se 
produce una crisis”, completó. 

Morello también analizó la situación de lo religioso en Argentina. A su criterio, el 
laicismo de las universidades públicas ha descargado lo religioso en lo católico y no se  
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ha ocupado estudiar lo religioso como fenómeno, aunque reconoció que esto ha ido 
cambiando en los últimos años. 

“En todo el mundo, donde no hubo una polémica tan fuerte entre laicismo y 
catolicismo, las universidades se permitieron estudiar lo religioso, sin hacer teología 
católica o historia de la religión, sino lo religioso como fenómeno. Creo que la 
universidad pública y laica tiene algo que decir al respecto y es muy importante que la 
sociedad, aún la no religiosa, estudie la religión. Uno puede no adherir a ella, pero 
continúa movilizando a una gran cantidad de gente en nuestro país”, cerró. 

Posteriormente, minutos previos antes de su disertación, la rectora Carolina Scotto 
explicitó su beneplácito de compartir la celebración de los 400 años de historia con la 
Universidad Católica de Córdoba. Y recordó los diálogos que mantuvo con su par, 
Rafael Velasco, para delinear actividades que permitieran profundizar en el “vasto y 
rico período que va desde la fundación de la UNC hasta la expulsión de los jesuitas”. 

“Estamos intentando terminar de escribir esta historia tan intensa, compleja e 
inagotable, de los 400 años y cada capítulo nos revela nuevas cosas sobre las cuales 
hubiera sido bueno ser más conscientes y cuidadosos. Se trata de un legado que 
instituciones como la nuestra deben saber cuidar y la mejor manera de hacerlo es 
conocerlo, comprenderlo y valorar su riqueza”, mencionó. 

Scotto agradeció a la UCC por la iniciativa y puso en valor los vínculos académicos 
que ambas instituciones mantienen y que espera seguir cultivando. 

Por su parte, el rector de la UCC, Rafael Velasco, manifestó su alegría por participar y 
acompañar los festejos por el cuarto centenario de la Casa de Trejo. Subrayó la 
cercanía de ambas instituciones, no sólo por su origen jesuítico, sino también porque 
comparten objetivos, agendas y desafíos en común como universidades. 

“Quizás uno de los desafíos sea afrontar la modernidad desde diversas identidades, 
en un mundo plural. Las universidades tenemos una palabra que decir. Y este gesto 
habla por sí mismo: que podamos celebrar juntos, realizar este ciclo de conferencias 
como algo que surge naturalmente de un vínculo que cada vez se estrecha más con la 
UNC”, cerró. 

Al finalizar la conferencia de Morello, el filósofo Carlos Martínez Ruiz se encargó de 
indagarlo, lo que permitió profundizar sobre diferentes pasajes de la presentación. 

Sobre los panelistas 
 
Gustavo Morello es jesuita, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, investigador del 
Conicet y docente de la UCC y del Boston College. Es autor del libro “Cristianismo y 
revolución. Los orígenes intelectuales de la guerrilla argentina”. Su línea de 
investigación explora la relación entre creencias religiosas y comportamientos 
políticos, con hincapié en los catolicismos y la política argentina de las últimas cuatro 
décadas. 
 
Carlos Martínez Ruiz es doctor en Filosofía por la UNC y doctor en Teología por la: 
Pontificia Università Antonianum, Roma. Es docente de la UCC y la UNC. Es 
medievalista especializado en la filosofía y teología de los siglos XIII y XIV… 
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: lunes 20 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Programa Sostenibilidad Ambiental  
TÍTULO: Jornada sobre el Presente y futuro de la energía nuclear para la generación de energía 
eléctrica  
URL: http://ambiente.blogs.unc.edu.ar/2012/08/jornada-sobre-el-presente-y-futuro-
de.html 
 

Jornada sobre el Presente y futuro de la energía nuclear para la generación de 
energía eléctrica  
 

 
 

JORNADA de ANÁLISIS Y REFLEXIÓN sobre el PRESENTE y FUTURO de la   
ENERGÍA NUCLEAR PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 
 
Fecha: 06 de Setiembre de 2012 
Hora: 9 a 20 horas 
Entrada libre, con cupo limitado 
Lugar: Facultad de Ingeniería 
Universidad Católica de Córdoba (Campus camino a Alta Gracia) 
 
INSCRIPCIONES: freartes@gmail.com 
 
TEMARIO: 
1.- Centrales Nucleares: Nuevas Tecnologías y Criterios de Seguridad. 
2.- Ciclo del Combustible Nuclear? Importancia Estratégica para el   
Desarrollo Energético. 
3.- Aplicaciones de las Radiaciones Nucleares. 
4.- Análisis Comparativo… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 21 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: Jornada sobre gestión de las empresas estatales 
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MEDIO: LA Voz del Interior 
FECHA: martes 21 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 3 A 
TÍTULO: Conferencia para profesionales 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 21 agosto de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 15 
TÍTULO: Taller para adultos mayores 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: martes 21 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
TÍTULO: Todo listo para la inspiración en TEDx Córdoba: los oradores 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/todo-listo-para-inspiracion-tedx-cordoba-
oradores 
 

Todo listo para la inspiración en TEDx Córdoba: los oradores 

Será el viernes de 9 a 18. LaVoz.com.ar transmitirá en vivo y se podrá ver en pantalla 
gigante en el auditorio del diario. 

 
EUGENIO ZANETTI. El director y diseñador es una de las charlas centrales de TEDx 

Córdoba 2012 (Foto: Archivo/La Voz) 

a segunda edición del TEDx Córdoba ya cuenta con la lista de las 17 personalidades 
que disertarán el viernes 24 en la sede de Osde, de 9 a 18. 

Bajo el lema “Ideas que mueven ideas”, el evento reunirá a conferencistas de 
diferentes campos, como el arte y la cultura, ciencia, medicina y la función pública. 

También compartirán sus experiencias referentes de la cultura digital, la arquitectura 
sustentable, las organizaciones sociales, emprendedores empresariales e innovadores 
en educación. 

Transmisión en vivo. El evento será transmitido en vivo por este medio y también 
podrá verse en pantalla gigante en el auditorio del diario. Para inscribirse en el nodo 
de La Voz del Interior, sólo hay que completar este formulario. En Twitter el hashtag 
oficial será #TEDxCordoba. 

Oradores 2012. Los disertantes buscarán inspirar y compartir sus ideas en un formato 
de “charlas cortas” con una duración máxima de 18 minutos. Ellos son: 

Eugenio Zanetti: “Todo lo que usted nunca escuchó sobre el trabajo creativo”. 
Consagrado artista argentino con una extraordinaria carrera internacional, ganador de 
un Oscar de la Academia de Hollywood. 

José Viera: “Ya está, ahora sí puedo”. Director para América Latina de DRPI Project, 
una iniciativa global sobre desarrollo y derechos humanos. Muestra que no existe una 
sola forma de alcanzar nuestros objetivos. 
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Lhaba Tshering: “La felicidad como meta de desarrollo”. Jefe de Planificación de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Comisión de Felicidad Interna Bruta de 
Bután. 

Carlos Alberto Soriano: “El latido de la palabra”. Médico especialista en 
Emergentología del Hospital de Urgencias de Córdoba. Recita poemas en una pizarra 
de la terapia intensiva para mitigar la soledad de sus pacientes. 

Alberto Saal: “La bendición de no saber”. Radicado en Rhode Island, es el cordobés 
que dirigió el equipo científico de la Brown University (EE.UU.) que detectó hidrógeno 
en las rocas lunares. 

Roberto Patria: “Inventando una empresa equitativa y exitosa”. Preside Grupo Patria, 
un sistema de valor de la cadena de madera y muebles. Un emprendedor que intenta 
superarse aprendiendo cada día. 

Pedro Paiva: “Río a mares. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es 
el reír”. Creador y actor en el grupo “Los Modernos”, junto con Alejandro Orlando. Ha 
sido artesano, escritor y cantor. “¡Qué alegría! ¡Vivo!” 

Mauro Pedrazzoli: “Hacia un nuevo equilibrio en la ciudad”. Arquitecto y docente, es 
cofundador y forma parte de Iniciativa Urbana, equipo que se desempeña en el campo 
del diseño urbano sustentable desde el año 2002. 

Juan Luis Maffei: “Liderazgo positivo, un recurso para la autoeficacia”. Es consultor, 
licenciado en Psicología y  profesor universitario. Investiga el impacto de las 
emociones positivas en las organizaciones. 

 (…) 

Más información sobre nodos: www.tedxcordoba.com.ar/nodos 

Sponsors 

TEDx Córdoba cuenta con el auspicio de las siguientes empresas: La Voz del Interior, 
Tarjeta Naranja, Cadena 3, Globant, Quorum, Telecom, Osde, Grupo Edisur, Intel, 
Santex America, Córdoba Shopping, Graficus, Dextra/Dale Carnegie, Aguas 
Cordobesas, Congress Rental, Universidad Católica de Córdoba y Las Cañitas 
Barrio Privado. 

Las fotos de lo que pase en las conferencias y en los intervalos podrán conseguirse 
en www.flickr.com/tedxcordoba y las novedades de la jornada,  

en facebook.com/TEDxCordoba. 
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MEDIO: Comercio y Justicia  
FECHA: martes 21 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Factor 
PÁGINA: contratapa 
TÍTULO: Derecho Laboral 

 
 

 
 
 
 
 

MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 21 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales  
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Posgrado en Derecho Privado 
 
 

 



 

137 
 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 22 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Opinión  
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: La impresionante Alianza del Pacífico 
AUTOR: Gustavo Scarpetta (*) 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/impresionante-alianza-pacifico 
 

La impresionante Alianza del Pacífico 

La Alianza del Pacífico busca ser rápidamente una zona de libre comercio. No se 
propone un objetivo más fuerte sino la libre circulación de mercaderías. 

 
Ollanta Humala. Presidente del Perú, país que integra la Alianza (AP/Archivo). 

América latina vive dos procesos bien diferenciados. Cuando unos años atrás parecía 
ocurrir que una similar corriente ideológica identificaba a la mayoría de los países del 
Cono Sur, con la excepción relativa de Chile, y muchos países mostraban políticas 
económicas de tinte similar, en la actualidad se avizora un escenario diferente. 

Por un lado, un grupo de países cuya política comercial es cerrada y su inserción 
exportadora no tiene fortalezas, lo que se muestra matemáticamente en una menor 
participación en el mercado mundial, pese al ostensible aumento del valor de los 
bienes que exporta. 

Sin embargo, existe otro bloque de países que han definido con claridad una política 
comercial, agresiva en cuanto a sus convenios con el resto del mundo, y con la 
intención de mejorar su clima de negocios e inversiones y posicionarse como 
jugadores globales en los rubros y sectores donde se encuentran sus fortalezas. 

En el medio de ambos grupos parece estar Brasil, que continúa con la visión 
mercosureña, de Lula, pero en muchas estrategias parece que la diplomacia brasileña 
estuviera cansada de los vaivenes de los demás socios del bloque. 

Brasil es una potencia, uno de los países destinados a ser líder del siglo 21, y su 
política de inserción económica en el mundo suele verse limitada por las normas 
firmadas dentro del Mercosur. 

Además del Mercosur, hay otro grupo de países en Sudamérica, los que han 
conformado la denominada Alianza del Pacífico. Si bien tuvo escasa difusión en esta  
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parte del continente –obviamente, situada en la otra “orilla”–, constituye un bloque 
cuya importancia merece ser destacada. 

Escenario singular 

 La Alianza del Pacífico está conformada por cuatro naciones –Colombia, Perú, México 
y Chile– y se espera que pronto se sume Costa Rica. 

Son 215 millones de habitantes, que cuentan con el 35 por ciento del producto interno 
bruto (PIB) de América latina. En la región, hay petróleo, minerales, alimentos y varios 
sectores fuertemente competitivos a nivel global. 

Saben que el escenario del resto de los países del Cono Sur es diferente. Mientras 
ellos se ponen como objetivo una mayor apertura comercial y estrechar relaciones con 
Asia, el proteccionismo es la característica de los demás. 

La Alianza del Pacífico busca ser rápidamente una zona de libre comercio. No se 
proponen un objetivo más fuerte, sino la libre circulación de mercaderías, ante los 
fracasos relativos de la Comunidad Andina y el Mercosur. Los cuatro países “hablan” 
idiomas similares y es esperable que marquen una diferencia en el contexto 
latinoamericano. 

En bloque 

 El PIB de la Alianza del Pacífico es nada menos que de dos billones de dólares. Y, 
para impactar más con las cifras, implica el 50 por ciento del comercio total de América 
latina. 

La idea es proyectarse como bloque mirando a Asia, con la idea de que esa región 
liderará el mundo en las próximas décadas. También quieren marcar diferencias con el 
Mercosur, cuya última medida acordada fue la suba de aranceles extrazona. 

“Creo que es una gran iniciativa, si está bien hecha. Esa es siempre la pregunta clave. 
No hay absolutamente ninguna duda de que el Mercosur es un arreglo muy ineficiente 
y costoso, por lo que no tratar de emularlo es, en sí, bastante bueno”, declaró Alberto 
Ramos, economista de Goldman Sachs en Nueva York. 

Chile, Perú, Colombia y México experimentaron entre 2007 y 2011 un crecimiento 
promedio anual de las exportaciones de bienes del orden del ocho por ciento y de las 
importaciones, del siete por ciento. 

Su participación en el comercio mundial ha subido y esperan mejorar su posición 
relativa en los próximos años. México exporta mucho más que Brasil, y Chile ya 
exporta más que Argentina. Como bloque, sus exportaciones superan con claridad a 
las del Mercosur. 

Los caminos son diferentes; es cuestión de analizar si el Mercosur ha tomado el 
correcto, de cara al futuro. 

*Docente de las universidades Nacional y Católica de Córdoba 
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MEDIO: Cadena 3 (on line, Córdoba Capital)  
FECHA: miércoles 22 de agosto de 2012, 19:16 h 
TÍTULO: Todo listo para la inspiración en TEDx Córdoba 
URL: http://www.cadena3.com/contenido/2012/08/22/102034.asp 
 
Todo listo para la inspiración en TEDx Córdoba  
 
TEDx Córdoba anunció la grilla completa de 17 oradores que participarán en el evento 
el próximo viernes 24 de agosto, bajo el lema “Ideas que mueven ideas”, en el 
auditorio de OSDE de la ciudad de Córdoba.  
 
17 destacadas personalidades disertarán el viernes en la segunda edición del evento 
más inspirador del año. 
 
Las conferencias serán transmitidas en vivo entre las 9 y las 18 a través de “EN VIVO” 
. El hashtag oficial para seguir el evento en Twitter será #TEDxCordoba y todas las 
fotos podrán conseguirse en Flickr . También podrán seguirse las novedades de la 
jornada en Facebook TEDx Córdoba. 
 
Entre los oradores se destacan personalidades del arte y la cultura; entusiastas del 
mundo emprendedor y la empresa; innovadores en educación, ciencia, medicina y la 
función pública; y referentes de la cultura digital, la arquitectura sustentable y las 
organizaciones sociales (ver biografías al final). 
 
Cada uno especialista en su campo de acción, los disertantes buscarán inspirar y 
compartir aquello que más les apasiona: las ideas; en un formato de charlas cortas, 
con una duración no mayor a los 18 minutos. 
 
Los oradores serán Eugenio Zanetti (“Todo lo que usted nunca escuchó sobre el 
trabajo creativo”); José Viera (“Ya está, ahora sí puedo”);Lhaba Tshering (“La felicidad 
como meta de desarrollo”); Carlos Alberto Soriano (“El latido de la palabra”); Alberto 
Saal (“La bendición de no saber”). 
 
También están confirmados Roberto Patria (“Inventando una empresa equitativa y 
exitosa”); Pedro Paiva (“Río a mares”); Mauro Pedrazzoli (“Hacia un nuevo equilibrio 
en la ciudad”); Juan Luis Maffei (“Liderazgo positivo, un recurso para la autoeficacia”); 
Lucas Lezcano Vélez (“El poder de la elección”); Agustín Herrera (“Un mundo lleno de 
oportunidades”) 
 
La grilla se integra además por Anaclara Dalla Valle (“El mejor trabajo del mundo: ser 
nativa digital”), Jesús Gabriel del Valle (“La escuela móvil: otro mañana es posible”); 
Ana María Bovo (“Narrarse la vida, tal como deseamos vivirla”); Yamil Burguener 
(“Performance: Música + Interactividad”); Horacio Burgos (Música) y Julieta Kohan 
(“Facebook: el compromiso detrás del muro”). 
 
Sponsors 
 
TEDx Córdoba cuenta con el auspicio de las siguientes empresas: La Voz del Interior, 
Tarjeta Naranja, Cadena 3, Globant, Quorum, Telecom, Osde, Grupo Edisur, Intel, 
Santex America, Córdoba Shopping, Graficus, Dextra/Dale Carnegie, Aguas 
Cordobesas, Congress Rental, Universidad Católica de Córdoba y Las Cañitas 
Barrio Privado… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 22 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Reiki, una técnica japonesa para aliviar el estrés 
AUTOR: Rosana Guerra 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/reiki-tecnica-japonesa-para-aliviar-
estres 
 

Reiki, una técnica japonesa para aliviar el estrés 

Relajación. Quienes la promueven destacan que permite conectarse con la paz 
interior. 

 
El auditorio de la Universidad Católica de Córdoba fue el escenario para el Octavo 
Congreso Argentino de Reiki, una técnica japonesa de armonización natural que 
consiste en canalizar la energía del universo a través de la imposición de manos. Si 
bien esta técnica la puede realizar cualquier persona capacitada en el método, es 
clave que se reciba de manos de un maestro habilitado para recibir una correcta 
sintonización. 

“El objetivo de reiki es abrir canales o meridianos que todos tenemos para que pueda 
fluir la energía vital universal con la que respiramos y con la cual nos alimentamos 
cotidianamente”, explicó el maestro de reiki Héctor Baldasare, presidente de la 
Asociación Cordobesa de Reiki. El estrés, las preocupaciones, hábitos no deseados y 
situaciones o relaciones traumáticas pueden producir diferentes bloqueos de esta 
energía del universo en el cuerpo de la persona. El proceso energético de reiki 
desbloquea esos canales y permite que nuevamente fluya a través del cuerpo la 
energía del cosmos, para poder aplicarla sobre uno mismo o sobre otras personas, 
animales, plantas y alimentos. 

Entre los principales beneficios de esta técnica para la salud –tanto en el caso de la 
práctica individual o de recibir sesiones– son la relajación profunda del cuerpo, la 
mente y las emociones. “También alivia el estrés, permite conectarse con la paz 
interior, despierta amor compasivo hacia nosotros mismos y hacia los demás”, señala 
Baldasare. 

Técnica redescubierta 

 “Esta técnica japonesa redescubierta por el doctor Mikao Usui ayuda a quien lo 
practica a tomar las cosas en forma relajada, puede favorecer para que algo cambie,  
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se detenga o se sobrelleve mejor, cuando escapa a la posibilidad individual el poder 
cambiarlo”, describe Baldasare. 

Además, ayuda y acompaña a las personas en cualquier tratamiento, terapia o 
proceso de recuperación. “Esta técnica, la medicina alopática, homeopática y todas las 
formas complementarias y suplementarias serán necesarias para lograr un estado de 
bienestar para los tiempos que se avecinan”, advirtió Eugenio Zampini, médico 
cirujano y reikista invitado al Octavo Congreso Argentino de Reiki. 

Para Zampini hay que pasar de ser cirujano del cuerpo a cirujano del alma y hay que 
considerar al ser humano en su totalidad. “Hay que desterrar el concepto de máquina, 
porque el tratamiento físico es importante pero la participación del paciente en la 
recuperación de su salud es vital”, afirma el especialista. 

Aseveran que la capacidad de recuperación del cuerpo es más probable cuando se 
consideran la totalidad de esa persona, desde todos los cuadrantes, físico, mental, 
emocional y espiritual. “La enfermedad es una oportunidad para entender que algo 
está sucediendo en nuestra vida. La tensión y el estrés juegan un papel importante en 
el proceso de enfermarnos. Zampini también se refirió a la relación entre estrés y 
depresión del sistema inmunológico. “El estrés actúa directamente sobre el sistema 
inmunológico y lo deprime. Hay que considerar la relación entre emociones, 
pensamientos y enfermedad. Los médicos tienen que involucrarse con los pacientes y 
aprender a acompañarlos en el proceso que la persona tiene que hacer en su vida”, 
propone Zampini. 

Beneficios de reiki 

 El reiki brinda la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas. “Esta 
técnica es generadora de endorfinas y tiene un poder analgésico potente. Las 
endorfinas cambian la química corporal, entonces es importante que las personas 
aprendan a relajarse, a visualizar, a reírse, en definitiva a hacer todas las actividades 
que le generen placer”, agrega al respecto Zampini. 

Asimismo, equilibra la energía, libera emociones, relaja tensiones, moviliza recursos 
de sanación y desarrolla la conciencia de la persona. Armoniza los cuatro cuadrantes, 
desarrolla y expande el grado de conciencia, alivia los dolores crónicos, libera 
emociones reprimidas, aumenta la creatividad e incrementa la confianza y la 
autoestima. En 2005, el gobierno de Estados Unidos, gastó en 2005 cien millones de 
dólares en terapias complementarias. En países como Suiza las principales 
aseguradoras reportan los gastos de un tratamiento de reiki a sus asegurados y en 
Inglaterra la seguridad social ofrece reiki en unos 60 hospitales de la ciudad. 

En el evento que se realizó en la Universidad Católica de Córdoba participaron 
también la médica especialista en Geriatría Andy Tula, quien expuso sobre la relación 
entre medicina y reiki y la licenciada en Psicología Silvia Salinas, coautora del libro 
Amarse con los ojos abiertos, que habla sobre las relaciones interpersonales. El 
evento fue organizado por la Asociación Cordobesa de Reiki, junto a especialistas en 
la práctica y asistieron unas 300 personas. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 22 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Leyes y Comentarios 
PÁGINA: 2 C 
TÍTULO: La “tasa vial” de córdoba y la interpretación del “tributo análogo” de la Corte 
Nacional 
AUTOR: Marcos. A. Sequeira 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 22 agosto de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Miércoles 29 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/agenda/tener-presente-12 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 22 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Economía y Negocios 
PÁGINA: 13 A 
TÍTULO: El jueves se realizará una jornada sobre empresas públicas en la UCC 
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MEDIO: DERF (on line, Sta. Fe) 
FECHA: miércoles 22 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Política y Actualidad 
TÍTULO: Obeid presentará el libro “En la búsqueda del bien común, Manual de 
Políticas Públicas” 
URL: 
http://www.santafe.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=505106&ID_Seccion=51&fec
emi=22/08/2012&Titular=obeid-presentara-el-libro-en-la-busqueda-del-bien-comun-
manual-de-politicas-publicas.html 
 
 
Obeid presentará el libro “En la búsqueda del bien común, Manual de Políticas 
Públicas” 
 
Se realizará en la ciudad de Santa Fe la presentación del libro: “EN LA BUSQUEDA 
DEL BIEN COMUN 
 
Manual de Políticas Públicas”, del académico y docente Emilio Graglia, editado por la 
Universidad Católica de Córdoba, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. 
El evento contará con la presencia de la representante Argentina de la Fundación 
Konrad Adenauer, Kristin Weisemann, del presidente de la Asociación Civil Estudios 
Populares, Oscar Ensinck, del ex gobernador Jorge Obeid y de legisladores 
nacionales y provinciales, entre otras autoridades y personalidades del ámbito político 
y académico local. 
La cita tendrá lugar en el auditorio Aurora –Moreno 2906- el miércoles 29 de agosto, a 
las 19 horas. 
La atención a la prensa será a partir de las 18.00 horas.  
 
Sobre la publicación 
 
La plena realización de la dignidad humana mediante la búsqueda del bien común es 
el ideal que dio impulso a la publicación de este libro en forma conjunta por ACEP y la 
Fundación Konrad Adenauer de Alemania, escrito por J. Emilio Graglia. 
En la actualidad, la formación en valores y la capacitación en metodologías para la 
realización de los mismos, son tan necesarias como estratégicas. Los valores sin 
metodologías terminan siendo retóricos. Las metodologías sin valores terminan siendo 
anárquicas. Con esta premisa es que decidimos la publicación de un manual de 
políticas públicas con el propósito de distribuirlo a lo largo y a lo ancho de nuestro país 
como herramienta de formación y capacitación permanentes para la gestión 
gubernamental y administrativa. 
 
El Autor 
 
J. Emilio Graglia es Licenciado en Ciencia Política (UCC). Procurador, Abogado y 
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Diplomado en Estudios Avanzados 
(DEA) de la Universidad Complutense de Madrid. Doctorando en Política y Gobierno 
(UCC) y en Gobierno y Administración Pública (Universidad Complutense de Madrid). 
Docente de grado y postgrado e investigador de la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC), la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y la Universidad Empresarial 
Siglo 21 (U ESiglo 21). Docente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y 
del Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset (IUIOYG). 
Autor y/o coordinador de más de 12 libros y capítulos, entre ellos: “En la búsqueda del 
bien común. Manual de políticas públicas” (ACEP / KAS, 2012). 
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Director de la Colección PROFIM de la Editorial de la Universidad Católica de 
Córdoba (EDUCC) y miembro del Consejo Editorial. 
 
Director de tesis y miembro de Tribunales Examinadores de tesis en carreras de grado 
y postgrado. 
 
Legislador de la Provincia de Córdoba (2007-2010) y Presidente del Instituto Provincial 
de Capacitación Municipal del Gobierno de la Provincia de Córdoba (2010-2011). 
Consultor en políticas para el desarrollo. 
 
Coordinador Académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Nacional de Villa 
María (UNVM). Miembro del Consejo Académico de la Asociación Civil Estudios 
Populares – ACEP 
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MEDIO: Centro de Investigaciones Participativas en Políticas, Económicas y Sociales, 
CIPPES (on line, Córdoba) 
FECHA: miércoles 22 de agosto de 2012 
TÍTULO: “IX Jornadas de Agenda Regional: Modernización y Gobierno Corporativo en 
Empresas del Estado” 
URL: http://www.cippes.org/2012/08/%E2%80%9Cix-jornadas-de-agenda-regional-
modernizacion-y-gobierno-corporativo-en-empresas-del-
estado%E2%80%9D/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e2%25
80%259cix-jornadas-de-agenda-regional-modernizacion-y-gobierno-corporativo-en-
empresas-del-estado%25e2%2580%259d 
 

“IX Jornadas de Agenda Regional: Modernización y Gobierno Corporativo en 
Empresas del Estado” 

 

 
 

El Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales 
(CIPPES), tiene el agrado de invitarlo al Seminario “IX Jornadas de Agenda Regional: 
Modernización y Gobierno Corporativo en Empresas del Estado”, que se llevará a 
cabo el jueves 23 de agosto desde las 9hs en el Auditorio Diego de Torres de la 
Universidad Católica de Córdoba, Obispo Trejo 323 con entrada libre y gratuita. 

En dicho evento, el director académico del CIPPES, PhD Alfredo Schclarek Curutchet, 
disertará sobre “Planes de Modernización de Empresas Estatales”  en el panel sobre 
“Modernización y Gobierno Corporativo en Empresas Estatales” 

Organizado por el Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y 
el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) el seminario pretende discutir el 
contexto de los últimos años donde se ha producido una nueva ola de crecimiento de 
la participación estatal en la actividad empresarial, luego de más de una década de 
contracción del rol del Estado en Argentina y en la región. 

El evento reunirá a dirigentes políticos y empresariales, académicos y expertos locales 
e internacionales, que disertarán sobre la experiencia de gobierno corporativo en 
empresas de propiedad estatal con el objetivo difundir las prácticas de buen Gobierno 
Corporativo y dar conocer experiencias exitosas a nivel nacional e internacional. 

DESCARGÁ EL PROGRAMA COMPLETO DE LA JORNADA 
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MEDIO: NOTIFE (on line, Prov. Sta. Fe) 
FECHA: jueves 23 de agosto de 2012 
TÍTULO: Reiki, una técnica japonesa para aliviar el estrés  
URL: 
http://www.notife.com/noticia/articulo/1063459/zona/5/Reiki_una_tecnica_japonesa_pa
ra_aliviar_el_estres.html#.UDZYAKDNX9o 
 
 
RELAJACIÓN  
 
Reiki, una técnica japonesa para aliviar el estrés  

Quienes la promueven destacan que permite conectarse con la paz interior. 

El auditorio de la Universidad Católica de Córdoba fue el escenario para el Octavo 
Congreso Argentino de Reiki, una técnica japonesa de armonización natural que 
consiste en canalizar la energía del universo a través de la imposición de manos. Si 
bien esta técnica la puede realizar cualquier persona capacitada en el método, es 
clave que se reciba de manos de un maestro habilitado para recibir una correcta 
sintonización… 

 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 23 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 17 
TÍTULO: Jornadas Interdisciplinarias en la UCC  
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 23 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
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MEDIO: Terra (on line, CABA) 
FECHA: jueves 23 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: KLIKSBERG disertará sobre mejora de calidad de vida en Córdoba 
URL: http://noticias.terra.com.ar/kliksberg-disertara-sobre-mejora-de-calidad-de-vida-
en-cordoba,b118e337c0459310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html 
 

KLIKSBERG DISERTARA SOBRE MEJORA DE CALIDAD DE VIDA EN CORDOBA 

El economista y asesor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Bernardo Kliksberg, dará una charla este viernes sobre erradicación de la pobreza y 
mejora de la calidad de vida, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. 

Kliksberg dictará el módulo Erradicación de la pobreza y mejora de la calidad de vida 
en el marco del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política, que organiza el 
Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la mencionada Casa de Estudios. 

Asimismo, el programa cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) y reúne a 100 líderes gubernamentales, sociales y empresariales de 
municipios y provincias del centro y norte del país. 

El evento se llevará a cabo en el Auditorio de Ingeniería del Campus de la UCC (Av. 
Armada Argentina 3555) a partir de las 16, con participación abierta al público 
interesado en la temática 

 
 

MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 23 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Jornada El Psicólogo del tercer milenio: nuevas realidades, nuevos desafíos 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 23 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Posgrado en Derecho Privado 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 23 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Jornadas interdisciplinarias en la UCC 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line) 
FECHA: jueves 23 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Sociedad  
TÍTULO: Debate sobre la participación del Estado en las empresas 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=102658 
 

Debate sobre la participación del Estado en las empresas 

Será en el marco de las “IX Jornadas de Agenda Regional: Modernización y Gobierno 
Corporativo en Empresas del Estado” que hoy se llevan a cabo, desde las 9, en el 
Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba.  

El Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales 
(CIPPES), desarrollará hoy el Seminario “IX Jornadas de Agenda Regional: 
Modernización y Gobierno Corporativo en Empresas del Estado”, cuyo objetivo es 
discutir el “nuevo contexto” en el cual se produjo un notable crecimiento de la 
participación estatal en la actividad empresarial, luego de más de una década de 
contracción del rol del Estado en el país y la región. 

Durante el encuentro – que es organizado por el Instituto Federal de Gobierno (IFG) 
de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC y el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) - el director académico del CIPPES, Alfredo 
Schclarek Curutchet, disertará sobre “Planes de Modernización de Empresas 
Estatales”. 

La iniciativa se desarrolla desde las 9 en el Auditorio Diego de Torres de la 
Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323), con entrada libre y gratuita. 

Para mayor información llamar al (0351) 4938050 o bien escribir a info@ifg.org.ar. 



 

153 
 

 

MEDIO: Diario del Centro del País (on line, Villa María) 
FECHA: jueves 23 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Culturales 
TÍTULO: Inscripciones para la Sexta Jornada en el Campus 
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=55483 
 
Inscripciones para la Sexta Jornada en el Campus 
 
A desarrollarse en el Campus de la UNVM el próximo sábado de 8 a 20 horas, la Sex-
ta Jornada Nacional de Estudiantes de Cátedra de Neurociencias estará orientada a 
estudiantes y público en general. 
 
El eje del encuentro será la Neurociencia y su impronta en la vida cotidiana junto con 
la interdisciplinariedad, razón por la cual, al decir de su coordinadora la psicopedagoga 
Graciela Felices, “se pondrá el foco en los talleres interactivos más que en las confe-
rencias”. 
 
Entre estas últimas, cabe mencionar “Las neurociencias rompen barreras. Su impacto 
en la vida cotidiana”, a cargo de Estela Victoria Tamer (Universidad Nacional de San-
tiago del Estero); y “La Neurociencia, su importancia en el ámbito de los estudios su-
periores”, por María Elena Isaia (Universidad Nacional de Córdoba). En cuanto a los 
talleres se refiere, habrá uno de “Gestualidad y lenguaje no verbal” a cargo de Diana 
Sigal (Universidad Nacional de Río Cuarto) en conjunto con Graciela Felices (UNVM y 
Universidad Católica de Córdoba); otro titulado “¿Se nace o se hace creativo? Qué 
dice la Neurociencia”, por Susana Rustán (Universidad Católica de Córdoba y UN-
CU) y el que atañe al “Reconocimiento de estrategias de intervención neuropsicológica 
en las actividades de la vida diaria: utilidad diagnóstica y terapéutica” por Raquel 
Krawchik (Instituto SEMAS). También habrá una presentación de pósteres de estu-
diantes que serán premiados, bajo la consigna: “Interrogantes y respuestas de lo coti-
diano e interdisciplinario relacionado a la Neurociencia”. 
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MEDIO: El Comercial (on line, Formosa) 
FECHA: jueves 23 de agosto de 2012 
TÍTULO: Lanzan plataforma argentino suiza de promoción ambiental  
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=22
3083&Itemid=116 
 

ECOSUIZA  

LANZAN PLATAFORMA ARGENTINO SUIZA DE PROMOCION AMBIENTAL  

Buenos Aires, 23 de agosto (Télam).- La plataforma de intercambio y cooperación 
entre Suiza y Argentina para promover temas ambientales, que se desarrollará del 17 
al 21 de septiembre próximo en varias ciudades argentinas, fue presentada hoy en la 
embajada de la Confederación Helvética en Buenos Aires.  
 
Este encuentro, cuyo tema central será "Arquitectura y construcción sustentable", 
reunirá a actores como profesionales, expertos, empresarios y funcionarios de ambos 
países en las ciudades de Córdoba, Rosario y Buenos Aires, organizado por la 
embajada y la Cámara de Comercio Suiza Argentina.  
 
Debido a que el embajador suizo, Johannes Matyassy, se encontraba en su país, la 
presentación estuvo a cargo de Dieter Cavalleri, encargado de Negocios de la 
delegación diplomática, quien brindó detalles del intercambio que sucederá entre los 
representantes de ambos países el mes venidero.  
 
El funcionario explicó que Ecosuiza es una plataforma de intercambio y cooperación 
entre su país y Argentina para promover temas de ecología, cuidado del ambiente, 
nuevas tecnologías y desarrollo sustentable.  
 
En la presentación se destacó que Suiza es un país líder en el cuidado del ambiente 
mediante política de sustentabilidad en industrias clave.  
Cavalleri explicó que "en Suiza preferimos incentivar más que regularlo, prohibirlo o 
hacer una ley, salvo para algo que sea muy malo para el medio ambiente, que en ese 
caso si se pone una ley".  
 
Luego dijo que, por ejemplo, "hay incentivos al uso de paneles solares en lugar de 
electricidad convencional, mediante reducción en impuestos", y puntualizó que "la 
sustentabilidad es una inversión en nuestro futuro y el de nuestros hijos".  
El objetivo de Ecosuiza, señaló, es "difundir el `know how` que Suiza aplica al cuidado 
del medio ambiente, mediante la transferencia de tecnología innovadora en 
cooperación con la Argentina y la región".  
 
Junto a expertos sobre el tema central del encuentro -como arquitectos e ingenieros- 
Cavalleri señaló que "la idea es que este año oficia de disparador y generador de otras 
ideas a mediano y largo plazo, que podrían ser tema de los próximo años".  
Algunos de esos temas de sustentabilidad a diez años son Energías Renovables, 
Tecnología del Agua y Medio Ambiente, Ciudades Sustentables, Manejo y Reciclado 
de Residuos, Transporte Sustentable, Consumo Responsable, Turismo Sustentable y 
Bioalimentación, entre otros.  
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Ecosuiza comenzará el 17 de septiembre en la Universidad Católica de Córdoba, 
que se complementará con la Muestra Holcim Awards, en el Colegio de Arquitectos; 
seguirá en Rosario el 18 y el 19, en la Delegación del Gobierno de Santa Fe y la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Tecnológica, respectivamente.  
El 20 y el 21 siguientes culminará en la ciudad de Buenos Aires, el primer día con un 
encuentro en la Embajada de Suiza y luego en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Buenos Aires, y el último día en el Centro Argentino de Ingenieros.  
El mismo día se ofrecerán sendos cócteles para la presentación de la arquitecta suiza 
Catherine Bolle y para el cierre de Ecosuiza, en tanto el sábado 22 se inaugurará la 
muestra "Swiss Position", en el Museo de Arquitectura de la capital argentina. (Télam) 
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MEDIO: INVAP (on line, Prov. Río Negro)  
FECHA: jueves 23 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Sala de Prensa 
TÍTULO: INVAP en Jornadas sobre Modernización y Gobierno Corporativo de 
Empresas Públicas 
URL: http://www.invap.com.ar/es/home/sala-de-prensa/751-invap-en-jornadas-sobre-
modernizacion-y-gobierno-corporativo-de-empresas-publicas.html 
 
 
INVAP en Jornadas sobre Modernización y Gobierno Corporativo de Empresas 
Públicas 
 
El Presidente del Directorio de INVAP, Sr. Horacio Osuna, participó hoy de un panel 
en el marco de las Jornadas de Agenda Regional organizadas por el Instituto Federal 
de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba y la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). Las jornadas reunieron a destacados especialistas, gerentes y 
funcionarios internacionales, que debatieron condiciones y desafíos para el gobierno 
corporativo y la modernización de empresas del Estado en la región. A modo de 
síntesis, el Decano de la Facultad de Ciencia Política de la Católica, Alejandro 
Groppo, dijo que las jornadas expusieron la necesidad y la posibilidad efectiva de 
lograr “diseños institucionales republicanos” para estas empresas, y los desafíos de 
establecer programas de evaluación de sus cuerpos directivos y de disponer políticas 
de capacitación continua. Entre muchos otros, disertaron además Matías Larraín (de la 
chilena Codelco), Héctor Buzaglo (del peruano Fondo de Financiamiento de Empresas 
Estatales), Antonia Tavares (Coordinación General de Información de Empresas 
Estatales de Brasil) y Álvaro García, director de CAF. 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: viernes 24 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 1 
TÍTULO: Números auspiciosos 
AUTOR: Ezequiel Giletta 
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MEDIO: Confluencias Virtual, Colegio de Profesionales en Servicio Social de Córdoba 
(on line) 
FECHA: viernes 24 de agosto de 2012 
TÍTULO: Foco “Tierra, vivienda y hábitat desde los derechos humanos” 
URL: http://cpsscba.org/confluenciasvirtual/?m=20120824 
 
Foco “Tierra, vivienda y hábitat desde los derechos humanos” 

La Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba; la Universidad 
Católica de Córdoba; el Espacio Habitar Argentina y la Red Encuentro de Entidades 
no Gubernamentales para el Desarrollo invitan al: 

El mismo se realizará el 14 de setiembre a las 15:30 hs., en el Aula de la Biblioteca de 
la Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba (Av. Valparaíso s/n°, 
Ciudad Universitaria). 

El evento tiene por objetivos: 

Posibilitar la circulación y el debate de estudios de políticas habitacionales, de luchas y 
prácticas de producción social del hábitat popular; y difundir nuevas legislaciones de 
reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos habitacionales, promovidas 
desde el espacio Habitar Argentina. 

Habitar Argentina es un grupo de trabajo abierto, a nivel nacional, integrado por 
organizaciones sociales, legisladores, funcionarios, académicos, entre otros sectores, 
que se propuso generar un marco normativo que garantice el derecho al suelo, a la 
vivienda y al hábitat en el país. Conformado a mediado del 2010, como resultado del 
trabajo multisectorial, se consensuaron cuatro proyectos de ley, que fueron 
presentadas en las Cámaras de Senadores y Diputados a fines del 2011, a saber: 

·       Sistema Integral de Políticas para la Vivienda y el Hábitat y Fondo para la 
Producción Social del Hábitat 

·         Ordenamiento Territorial Nacional 

·         Regularización Dominial 

·         Regulación de los Desalojos 

En el foro participarán la Senadora Nacional María Rosa Díaz; el asesor legislativo y 
especialista en hábitat Javier Goldin; por la Defensoría General de la Nación, 
Sebastián Tedeschi; y Marcela Rodríguez docente de la UNC y miembro de la Red 
Encuentro de ENGD. 

Además, se presentará un panel sobre luchas y prácticas de Hábitat Popular en el cual 
diversos movimientos y colectivos presentarán sus experiencias en este campo. 

Descargar el programa del Foro 

Informes: foro@ave.org.ar Tel: 0351 4891413 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 24 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 12 A 
TÍTULO: ¿Reforma y re-reelección? 
AUTOR: Ezequiel Giletta 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/reforma-rereeleccion 
 

¿Reforma y rereelección? 

Mientras algunos piensan en 2015, hay que tener presente que el próximo año se 
producirán unas importantes elecciones de medio término. 

A mediados de la década de 1990, las vinculaciones con numerosas causas de 
corrupción, la derrota en las elecciones legislativas de 1997 y el deseo de seguir en el 
centro de la escena política llevaron al entonces presidente Carlos Menem a coquetear 
con la posibilidad de su re-reelección. 

Hoy, mientras algunos sectores vislumbran el ocaso de la era kirchnerista, otros 
promueven una eventual reforma constitucional para habilitar la reelección indefinida, 
con la que el Gobierno busca dominar la agenda de cara a las elecciones del año 
próximo y las presidenciales de 2015. 

Cristina Fernández obtuvo su reelección en octubre del año pasado con el 54 por 
ciento de los votos. Sin embargo, la aprobación de la gestión e imagen de la 
Presidenta bajaron de modo considerable en los últimos meses. 

Una serie de hechos contribuyeron a que ello ocurriera: la tragedia de trenes del barrio 
de Once, en la ciudad de Buenos Aires; el vicepresidente Amado Boudou, investigado 
por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito; y la restricción de importaciones y a 
la compra de moneda extranjera, acompañada de una inflación del 25 por ciento 
anual. 

En este contexto de pérdida relativa de fortaleza política, el líder de la Confederación 
General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, se convirtió temporalmente en el enemigo 
principal del Gobierno. Además, Daniel Scioli, José Manuel de la Sota y Mauricio Macri 
ya están anotados en la carrera por la sucesión presidencial. 

Si bien es cierto que restan tres años para las elecciones de 2015, hay un punto que 
destacar: la Constitución establece un máximo de dos mandatos consecutivos en la 
primera magistratura del país. Pese a ello, mientras algunos piensan en 2015, hay que 
tener presente que el próximo año se producirán unas importantes elecciones de 
medio término. 

En los últimos días, ha surgido el rumor de que el Gobierno tiene en carpeta la reforma 
de la Constitución nacional para habilitar un nuevo mandato. 

En este contexto, una jugada política de tal característica tiende a avanzar sobre la 
agenda política, desincentivar estrategias electorales opositoras de cara a las 
presidenciales y controlar la sucesión (o continuidad) en el momento adecuado. Este  
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coqueteo re-reeleccionista buscaría evitar que la Presidenta licue su poder con el paso 
del tiempo. 

La idea de una reforma constitucional no es descabellada si se hacen algunos 
cálculos. En las legislativas del próximo año, se renuevan los diputados elegidos en 
2009, elección en la que el kirchnerismo fue derrotado en los principales distritos del 
país. 

Hoy, el oficialismo cuenta con unos 135 diputados, entre propios y aliados. Si lograra 
en 2013 un resultado similar al del año pasado podría obtener entre 20 y 25 diputados 
más, si consideramos sólo los cuatro principales distritos (Buenos Aires, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba). 

De modo que podría llegar a 160 diputados nacionales propios, sobre un total de 257, 
y requeriría sólo 12 más para aprobar una ley de necesidad de reforma de la 
Constitución. 

En la Cámara de Senadores, la situación es más compleja, ya que en 2013 se 
renovarán los senadores elegidos en 2007, en distritos donde el oficialismo ganó en 
aquella oportunidad, pero con un escenario diferente. 

Con un sindicalista que no dispone de articulación electoral como principal opositor, 
gobernadores con aspiraciones presidenciales, pero asfixiados financieramente, y con 
el resto de los partidos desmembrados, hay un escenario electoral más que promisorio 
para el Gobierno. Por ahora, los números le cierran. 

* Politólogo, Universidad Católica de Córdoba 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 24 de agosto de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Electrocardiografía veterinaria 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: viernes 24 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales  
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Posgrado en Derecho Privado 
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MEDIO: La Voz del interior 
FECHA: viernes 24 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 11 A 
TÍTULO: El desafío de administrar las empresas públicas, debate internacional en la 
Católica 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/desafio-administrar-empresas-publicas-
debate-internacional-catolica 
 

 El desafío de administrar las empresas públicas, debate internacional en la 
Católica 

Panelistas argentinos, chilenos, peruanos y brasileños disertaron ayer en Córdoba. 

 
Carlos Arques (LIF), Matías Larraín (Codelco) y Horacio Osuna (Invap), en el panel de 

la mañana, en la Universidad Católica (Raimundo Viñuelas/LaVoz). 

Las Jornadas de Agenda Regional organizadas por el Instituto Federal de Gobierno de 
la Universidad Católica de Córdoba y la Corporación Andina de Fomento (CAF) 
reunieron ayer a destacados especialistas, gerentes y funcionarios internacionales, 
que debatieron condiciones y desafíos para el gobierno corporativo y la modernización 
de empresas del Estado en la región. 

A modo de síntesis, el decano de la Facultad de Ciencia Política de la Católica, 
Alejandro Groppo, dijo que las jornadas expusieron la necesidad y la posibilidad 
efectiva de lograr “diseños institucionales republicanos” para estas empresas, y los 
desafíos de establecer programas de evaluación de sus cuerpos directivos y de 
disponer políticas de capacitación continua. Entre muchos otros, disertaron Matías 
Larraín (de la chilena Codelco), Héctor Buzaglo (del peruano Fondo de Financiamiento 
de Empresas Estatales), Antonia Tavares (Coordinación General de Información de 
Empresas Estatales de Brasil) y Álvaro García, director de CAF. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 24 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: El tiempo del lobo 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/tiempo-lobo 

El tiempo del lobo 

El filme de Michael Haneke se exhibe en el marco del ciclo de extensión de la UCC. 

 

El lunes 27 de agosto 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 tiempo del lobo" (Francia, 2003), 
dirigida por Michael Haneke, en la que se explora los límites de la supervivencia 
humana en comunidad. 

De esta manera continúa el programa de agosto, denominado "Ensayos sobre el mal 
de Michael Haneke", en el que se considerarán algunas de las cuestiones que plantea 
el director sobre la constitución de la violencia en la civilización occidental. 

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 27 de agosto 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 
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MEDIO: Día a Día (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: viernes 24 agosto de 2012 
SECCIÓN: Show 
TÍTULO: El tiempo del lobo 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/tiempo-lobo 
 

El tiempo del lobo 
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Lunes 27 de agosto 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

El lunes 27 de agosto 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 tiempo del lobo" (Francia, 2003), 
dirigida por Michael Haneke, en la que se explora los límites de la supervivencia 
humana en comunidad. 

De esta manera continúa el programa de agosto, denominado "Ensayos sobre el mal 
de Michael Haneke", en el que se considerarán algunas de las cuestiones que plantea 
el director sobre la constitución de la violencia en la civilización occidental. 

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: sábado 25 de agosto de 2012 
SECCIÓN: El pirata en su laberinto 
PÁGINA: 16 A 
TÍTULO: El pirata en su laberinto 
AUTOR: Nelson Gustavo Specchia 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/pirata-su-laberinto 
 

El pirata en su laberinto 

Las instancias diplomáticas no se rigen por el derecho positivo con implementación 
asegurada por el poder de policía, sino por el más lábil derecho internacional, siempre 
sujeto a interpretaciones y acuerdos. 

Julian Assange, el hacker que provocó la mayor filtración de secretos de los tiempos 
modernos, confió en que la vía diplomática podría librarlo de la encerrona judicial. 

Pero las instancias diplomáticas no se rigen por el derecho positivo con 
implementación asegurada por el poder de policía, sino por el más lábil derecho 
internacional, siempre sujeto a interpretaciones y a acuerdos que, en definitiva, 
expresan la voluntad política de los gobiernos. 

Su intento de salida de un laberinto lo ha metido en otro, cruzado de relaciones de 
poder entre las cuales Assange, el pirata, se difumina al punto de aparecer como una 
ficha que mueven otros intereses. 

Las cuatro esquinas 

 Los protagonistas no se esfuerzan en disimular lo que el “caso Assange” implica para 
cada quien, aunque se expresen en el oscuro lenguaje diplomático. 

El periodista australiano sostiene que Suecia pide su extradición desde Gran Bretaña, 
por presuntos abusos sexuales, con el fin de permitir su reclamo por Estados Unidos 
para ser juzgado allá por revelar secretos de Estado: los 700 mil cables del Pentágono 
que robara el soldado Bradley Manning y que WikiLeaks pusiera a disposición de todo 
el mundo. 

Por eso, Assange no se dirige a las autoridades británicas, ni a las suecas, ni a las de 
su Australia natal, sino directamente al presidente de los Estados Unidos. 

En su teatral salida al balcón del victoriano edificio de Knightsbridge, Assange le pidió 
a Barack Obama que terminara con la caza de brujas desatada contra los autores de 
la filtración. 

La portavoz del departamento de Estado, Victoria Nuland, negó la acusación y 
aseguró que el actual juicio militar al soldado Manning no tiene relación con los delitos 
sexuales que se ventilan en los tribunales suecos. 
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Sin embargo, es claro el resentimiento de la administración norteamericana contra 
WikiLeaks. La propia Hillary Clinton manifestó que había puesto en riesgo la seguridad 
del personal estadounidense en el extranjero. 

La difusión de los cables consulares ha empujado a modificar todo el sistema de 
comunicaciones del Departamento de Estado y fue un auténtico golpe a la 
confiabilidad de la primera potencia mundial. 

No son pocas las voces, especialmente entre los republicanos, que sostienen que 
tamaña ofensa al orgullo de los Estados Unidos obliga a un enjuiciamiento de Assange 
por tribunales norteamericanos y –de encontrárselo culpable– inclusive a su condena a 
la pena capital. 

Otra esquina de ese laberinto es su abogado defensor. Baltasar Garzón, el ex juez de 
la Audiencia Nacional española, también tiene  intereses que exceden el caso en sí 
mismo. 

Garzón es un activo defensor de los derechos humanos, especialmente los 
conculcados por las dictaduras y los autoritarismos. Acaba de ser aclamado por ello 
por el Parlamento argentino y recibió el agradecimiento de la presidenta de la Nación, 
mientras seguía la sesión legislativa sentado entre dos Madres de Plaza de Mayo. 

Garzón fue quien pidió la extradición a España del ex dictador Augusto Pinochet, a 
quien el gobierno británico concedió un asilo pleno, ese que hoy le niega a Assange. 
Aquella vez, Gran Bretaña contestó negativamente la solicitud del juez madrileño y 
permitió que Pinochet volviera a Chile, por razones humanitarias: la avanzada edad 
del tirano y su delicado estado de salud. (Un Pinochet ancianito, con cara de enfermo 
y en silla de ruedas, subió al avión en Heathrow, pero bajó por sus propios pies en 
Santiago, sonriente, saludable y fuerte). 

Ahora, Garzón, a quien acaban de echar vergonzosamente de su tribunal en virtud de 
una acusación impulsada por la corporación franquista de abogados, tiene la 
posibilidad de cobrarse una vieja deuda. 

En todo caso, Garzón sostiene que un gran jurado constituido en Alexandria, Virginia, 
estaría llevando una investigación en secreto sobre el jefe de WikiLeaks, y, aunque se 
desconocen aún los eventuales cargos, estos podrían ser los de espionaje, traición y 
colaboración con el enemigo. 

Con semejantes acusaciones, la instrucción secreta del sumario conduce, en la 
interpretación del abogado, a una situación de total indefensión para Assange. 

Ante este panorama, la decisión de pedir asilo diplomático parece más que justificada. 
El ex juez sostiene que, si Londres no extiende el salvoconducto para que pueda salir 
de la embajada y del país, apelará el caso a la Corte Internacional de Justicia. 

Reflectores 

 Rafael Correa, la última esquina del laberinto, ha conseguido que todos los focos le 
apunten. Su pelea interna contra “las seis familias”, propietarias de los principales 
medios de comunicación en Ecuador, ha quedado enterrada bajo el nuevo  
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protagonismo internacional del presidente en pos de la libertad de opinar y de difundir 
noticias.  

A nivel regional, Unasur y Alba lo respaldaron sin fisuras, y hasta la OEA –a pesar de 
las renuencias norteamericana y canadiense– tuvo que reunirse ayer en Washington 
para apoyar la inviolabilidad de la Embajada de Ecuador en Londres. Al gobierno de 
David Cameron no le quedará otra que negociar bilateralmente con Correa. 

Y en ese plano iluminado, es posible que Assange encuentre una pequeña salida al 
laberinto en que se metió. De lo contrario, deberá acostumbrarse a los escuetos 
metros de su piecita en el tercer piso del edificio de Knightsbridge. Hay antecedentes 
de asilos en legaciones diplomáticas que han durado años, incluso décadas. 

*Politólogo, profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba) 
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MEDIO: El Diario del Centro del País (on line, Villa María) 
FECHA: Sábado 25 de mayo de 2012 
SECCIÓN: Diario Rural 
TÍTULO: Maíz: el buen manejo viene de la mano del rendimiento  
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=55542 
 
AGRICULTURA - Simposio 2012  
 
Maíz: el buen manejo viene de la mano del rendimiento  
 
Las bondades del maíz y las estrategias de manejo para mejorar los rindes fueron los 
ejes de la primera jornada de debate en el Simposio organizado por Syngenta 
 
Después de la apertura del “Simposio 2012” a cargo de Pedro Rugeroni (director de 
Marketing Syngenta para Latinoamérica, Sur), en la sucesión de exposiciones alusivas 
al módulo maíz del Simposio,  Gustavo Madonni (Universidad de Buenos Aires y 
Conicet), habló sobre el proyecto UBA-Syngenta sobre el “Manejo nutricional de híbri-
dos”, por lo que se está desarrollando un sistema para diagnosticar la respuesta a la 
fertilización. Este programa operativo trabaja con las variables “genotipo”, “ambiente” y 
“fecha de siembra”. 
 
“El objetivo de esta carcaza (denominación a dicho sistema) es poder abarcar varias 
localidades. Hubo experimentos en las ciudades de Marcos Juárez, Olivares, Bolívar, 
Río Cuarto, Venado Tuerto y Paraná”, señaló Gustavo Madonni. 
  
Aspecto sanitario en el maíz 
  
El cierre del módulo maíz del Simposio 2012 fue llevado adelante por Cristina Palacio 
(Sistema de Investigación y Estudios Fitopatológicos de Venado Tuerto) y Roberto 
Rossi (Universidad Católica de Córdoba), quienes dieron la exposición que se deno-
minó “No descuidar el aspecto sanitario en maíz, la clave para lograr altos rendimien-
tos (experiencias en el Sudeste y Centro-norte de Córdoba y sur de Santa Fe)”. 
 
En primer lugar, Palacio hizo una aclaración importante: “Se debe prestar atención so-
bre el estado fenológico del maíz, porque es fundamental para el posterior rendimiento 
del cultivo”. También, la especialista describió los estados y la situación de crecimiento 
de la planta de maíz. 
 
Con respecto a las enfermedades foliares, resaltó que la roya normal sigue siendo una 
de las patologías predominantes. “Hace dos años atrás la roya y el mitospodium pro-
vocaron daños importantes en la provincia de Córdoba, donde pudimos ver que se 
rompieron ciertos paradigmas, porque en aquellos que tenían la aplicación de fungici-
das estuvieron mejor manejados que aquellos donde no se aplicó”, explicó la estudio-
sa en fitopatología. 
 
Continuando con las enfermedades que generan daños centrales en el cultivo de 
maíz,  Roberto Rossi también señaló al “tizón”. En este sentido, el experto afirmó que 
es prioritario el manejo en el desarrollo de la planta: “No vamos a erradicar la enferme-
dad, pero cuando aplicamos temprano siempre es bueno, porque evitamos que se siga 
expandiendo la patología y afecte en el rendimiento”. Por último, apuntó a otra enfer-
medad grave que es la “stewarti” (transmitida por el insecto Chaetocnema pulicaria), el 
cual es una de las peores para el maíz y que provocó estragos en Estados Unidos. 



 

169 
 

 
MEDIO: Parlamentario.com (on line) 
FECHA: sábado 25 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
TÍTULO: La sanción a “libro casi cerrado” del Código Civil y Comercial 
AUTOR: Jorge Horacio Gentile (*) 
URL: http://www.parlamentario.com/articulo-7792.html 
 
La sanción a “libro casi cerrado” del Código Civil y Comercial 
 
Las dos Cámara del Congreso el 4 de julio de 2012 crearon la “Comisión Bicameral 
para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la 
Nación” integrada por 15 diputados y 15 senadores, con el objeto de analizar y 
elaborar el despacho previo al tratamiento legislativo del proyecto enviado por el Poder 
Ejecutivo, y que fue redactado por la comisión que presidió Ricardo Lorenzetti, e 
integraron Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, la que consultó a 
un centenar de juristas sobre el “ámbito específico de (su) especialidad”, entre los 
cuales no hubo constitucionalistas.  
 
Mientras se redactaba el proyecto, el año pasado, la Corte Suprema presidida por 
Lorenzetti y de la que Highton es vicepresidenta, dictó 9886 fallos, lo que evidencia el 
esfuerzo que tuvieron que realizar estos jueces para elaborar en tan poco tiempo el 
anteproyecto, que le fue entregado al Poder Ejecutivo el 24 de febrero de 2012, el que 
lo envió el 8 de junio, con algunas modificaciones, al Congreso, con el proyecto de ley 
y con la propuesta de creación de una Comisión Bicameral para que sea sancionado 
este año, como anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  
 
La Comisión Bicameral; de mayoría kirchnerista, que preside el senador Marcelo 
Fuentes y que comenzó a sesionar el 8 de agosto; no puede sustituir ni modificar la 
Constitución ni los reglamentos internos de las Cámaras que reglan “La formación y 
sanción de las leyes”. Por ello mientras sesiona la Comisión Bicameral la Cámara de 
origen puede continuar el tratamiento del proyecto sin tomar en cuenta el plazo de 90 
días, ya que el mismo no interrumpe el funcionamiento del Congreso, que no tiene 
plazo para sancionar leyes.  
 
La creación de la Comisión Bicameral se hizo para limitar el tiempo del tratamiento del 
proyecto, que desde que fuera conocido ha sido objeto de innumerables 
cuestionamientos de fondo y de forma y por la inconstitucionalidad de alguno de sus 
artículos.  
 
En 90 días es imposible escuchar a todos los colegios de abogados y a las 
asociaciones de magistrados, a las facultades e institutos de derecho civil y comercial 
de la universidades, a las academias de derecho que hay en el país, como a las 
demás sociedades intermedias afectadas por el proyecto y a los expertos que no 
tuvieron oportunidad de participar en la elaboración del mismo.  
 
Tampoco en 90 días es posible estudiar y debatir la derogación de un Código Civil, 
que tiene más de 4 mil artículos, y de Comercio, en el que luce más de 500, ni revisar 
los 2700 que tiene el proyecto. El ridículo plazo de diez minutos de exposición fijado 
por la Comisión para quienes quieran hacer aportes orales muestra el poco interés que 
hay en receptarlos, a pesar que el nuevo Código, después de la Constitución, será la 
ley más importante que regirá la vida los argentinos.  
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Tampoco se separó en el tiempo el debate en general, referido a si hace falta o no 
hacer una reforma total o parcial de los dos códigos, y si es necesaria la unificación de 
ellos; del debate en particular, referido a las distintas secciones, capítulos y artículos 
en que se divide el Código. Mezclarlo, es contrariar el sentido común y la secuencia 
establecida por los reglamentos de las cámaras, y reemplazarlo por una maratón de 
exposiciones y de propuestas por escrito, que nadie escuchará, leerá, refutará, ni 
tomará en cuenta al momento de votar. 
 
El Código Civil vigente, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield -en base al “Esbozo 
de Código Civil” del gran jurista brasilero Augusto Teixeira de Freitas- se aprobó, es 
cierto, a “libro cerrado” después que el presidente Domingo F. Sarmiento y el ministro 
Nicolás Avellaneda lo enviaran el 25 de agosto de 1869 al Congreso, donde fue 
aprobado 22 de septiembre por Diputados y el 25 por el Senado, lo que permitió que 
fuera promulgado por el Ejecutivo el 29 de septiembre de ese año, y entró en vigencia 
el recién el 1º de enero de 1871.  
 
Con lo de la Comisión y los 90 días al Código proyectado se lo pretende aprobar a 
“libro casi cerrado”, luego de un debate exprés, y se aspira ponerlo en vigencia a los 
180 días de promulgado –según dice el proyecto-, sin que haya un mínimo consenso 
en la sociedad, como el que hubo en 1869; olvidándose que el mismo regulará la vida 
de más de 40 millones de argentinos –en vez del 1.877.490 que había entonces-, y su 
aplicación dependerá de más de 200 mil abogados y más de 5 mil jueces y fiscales 
que hoy actúan en los tribunales de nuestro país. 
 
Además hoy, debemos reconocer con humildad, que el proyecto actual, más allá de lo 
discutible de sus disposiciones, no fue redactado por Vélez Sársfield; ni fue iniciativa 
del presidente Sarmiento y del ministro Avellaneda; ni tiene como fuente el “Esbozo” 
de Freitas, todo lo que permitió en 1869 confiar en la bondad de sus cláusulas. 
 
El debate en general se pronostica inútil, y el en particular sólo se espera pocas 
modificaciones, lo que me permite afirmar que la sanción será a “libro casi cerrado”. 
 
Córdoba, Agosto de 2012. 
 
* Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba, fue diputado de la Nación y 
autor del libro “Derecho Parlamentario”. 
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MEDIO: Páginas del Sur (on line) 
FECHA: domingo 26 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Columnistas 
TÍTULO: La sanción a “libro casi cerrado” del Código Civil y Comercial 
AUTOR: Jorge Horacio Gentile (*) 
URL: http://paginasdelsur.com.ar/la-sancion-a-%E2%80%9Clibro-casi-
cerrado%E2%80%9D-del-codigo-civil-y-comercial/ 
 
 
La sanción a “libro casi cerrado” del Código Civil y Comercial 
 
Las dos Cámara del Congreso el 4 de julio de 2012 crearon la “Comisión Bicameral 
para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la 
Nación” integrada por 15 diputados y 15 senadores, con el objeto de analizar y 
elaborar el despacho previo al tratamiento legislativo del proyecto enviado por el Poder 
Ejecutivo, y que fue redactado por la comisión que presidió Ricardo Lorenzetti, e 
integraron Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, la que consultó a 
un centenar de juristas sobre el “ámbito específico de (su) especialidad”, entre los 
cuales no hubo constitucionalistas… 
 
 
 
 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 26 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: Curso de Fusdai sobre inclusión laboral 
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MEDIO: Informe Carreras (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: domingo 26 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Jornada de Puertas Abiertas de la UCC 
URL: http://www.informecarreras.com.ar/nota.asp?nrc=3069&nprt=1&g=1 
 
Jornada de Puertas Abiertas de la UCC  
 

 

 
 

La Universidad Católica de Córdoba (UCC) invita a estudiantes secundarios de la 
provincia de Córdoba y del interior del país, a participar de las Jornadas de Puertas 
Abiertas de las carreras universitarias que se dictan en esta Casa de Estudios. Se 
trata de charlas específicas sobre las carreras donde podrán contactarse con 
profesores, alumnos y egresados de la UCC e interiorizarse en la vida universitaria. 
Hacé clic aquí para incribirte y participar. 
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MEDIO: Pregón On Line (S. Salvador de Jujuy) 
FECHA: domingo 26 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Locales 
TÍTULO: Objeciones de la democracia 
URL: http://www.pregon.com.ar/vernoticia.asp?id=119269 
 
 
Objeciones de la democracia 
 
Cristiana al proyecto oficial  
 
 Democracia Cristiana a nivel nacional, Juan Fernando Brügge, estuvo en esta 
ciudad en el marco de su plan de visitas “a cada uno de los distritos en las provincias 
para reforzar la tarea que vienen realizando las dirigencias locales y los afiliados para 
fortalecer el crecimiento del partido” dado que “si bien tenemos una vasta historia en la 
política argentina, hoy, con la nueva legislación nacional sobre partidos políticos, se 
nos exige que haya una constante afiliación”, requisito que controla la Justicia 
Electoral. 
 
Ese fue uno de los temas abordados en la entrevista con PREGÓN, como también 
pronunció conceptos en torno al debate, en una Comisión bicameral nacional, del 
proyecto que modifica y unifica los códigos Civil y Comercial, en lo que adelantó que 
“básicamente no estamos de acuerdo con gran parte del proyecto que se ha elevado, 
tanto en la metodología como en el contenido”, remarcó el dirigente cordobés, que es 
abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad 
Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, y diputado -mandato 
cumplido- en su provincia. 

 

MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 27 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Jornadas El Psicólogo del tercer milenio: nuevas realidades, nuevos desafíos 
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: lunes 27 de agosto de 2012 
TÍTULO: “Para los jesuitas, la biblioteca era casi más importante que la capilla”  
URL: http://400.unc.edu.ar/noticias/2012/agosto/201cpara-los-jesuitas-la-biblioteca-
era-casi-mas-importante-que-la-capilla201d 

“Para los jesuitas, la biblioteca era casi más importante que la capilla”  

La frase pertenece a Martín Morales, quien días pasados disertó en el ciclo “400 años 
de la UNC: reflexiones sobre el período jesuita", organizado conjuntamente por la 
Casa de Trejo y la Universidad Católica de Córdoba. 

 

Días pasados se llevó a cabo la segunda presentación de “400 años de la UNC: 
reflexiones sobre el período jesuita", la propuesta organizada junto a la Universidad 
Católica de Córdoba para conmemorar el cuarto centenario de esta casa de estudios. 

En su exposición “La 'bibliotheca' jesuítica paradigma del encuentro con la 
modernidad", Martín Morales –sacerdote jesuita y doctor en Historia– procuró explicar 
la significación que tuvo para los jesuitas la biblioteca, un espacio donde la Compañía 
de Jesús se reprodujo durante cuatro siglos, según detalló. 

“Los jesuitas necesitaban bibliotecas para estudiar, para acoger su producción propia. 
Era, en términos generales, el lugar donde giraba toda la actividad de la Compañía de 
Jesús”, apuntó. En esa línea recordó que estos ámbitos también se replicaron en la 
Misiones. Y para clarificar aun más su relevancia, enfatizó: “La biblioteca es como la 
cocina de los jesuitas: fue el punto central donde ellos vivieron, casi más importante 
que la capilla”. 

De todos modos, Morales reconoce que todo ello está cambiando radicalmente y 
auguró que “vamos lentamente hacia la desaparición del libro como lo hemos 
conocido”. 

Aclaró que los procesos de digitalización son ambiguos y si bien constituyen un modo 
de preservar la manipulación del libro como objeto, son también una forma de olvidarlo 
y restringirlo de políticas de restauración o de conservación. 

“Lo cierto es que iremos dejando de lado al libro, tal como lo conocemos. Tarde o 
temprano desaparecerá y habrá que explicarles a los niños qué fue un libro”, avizoró. 
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Junto a la conferencia, los asistentes también pudieron acceder a una exposición de 
seis volúmenes de la Biblioteca Jesuítica, albergada en la Biblioteca Mayor de la UNC. 
La selección de estos libros fue realizada bajo la premisa de mostrar la diversidad de 
materiales que utilizaban los padres jesuitas para impartir la educación en Córdoba. 

Actualmente, la colección jesuítica de la Biblioteca Mayor cuenta con 2.500 títulos. De 
ellos, cien ya fueron digitalizados y otros 400 materiales se encuentran en el mismo 
proceso.  
 
Perfil 

Martín Morales es sacerdote jesuita, licenciado en Teología Dogmática e Historia 
Medieval. Además, es Doctor en Historia Moderna. Sus estudios se desarrollan en 
torno a la historia religiosa en el período moderno, con especial atención a la historia 
de las misiones. En los últimos años se ha ocupado de la problemática de las 
escrituras jesuíticas y en particular de la producción historiográfica de la Compañía de 
Jesús. 

 

MEDIO: Red Ciudadana Nuestra Córdoba (on line) 
FECHA: lunes 27 de agosto de 2012 
TÍTULO: La Ciudad como bien público 
URL: http://www.nuestracordoba.org.ar/home/index.php?idN=221 

La Ciudad  
como bien público  
Se realizó la Plenaria semestral de Nuestra Córdoba 27/08/2012  

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba celebró su reunión plenaria semestral el  21 de 
agosto en el Aula Auditorio de  la sede centro de la Universidad Católica de 
Córdoba. 
 
Durante la reunión miembros del equipo de la Coordinación Ejecutiva de la Red 
presentaron los principales hitos de Nuestra Córdoba durante el primer semestre de 
2012 en relación a las tres líneas estratégicas de acción: Diálogo con el Estado y 
aportes para la incidencia en políticas públicas; Deliberación, movilización y 
participación ciudadana; e Indicadores y construcción de información y evidencias 
sobre la ciudad. Además, se presentaron los avances en otra línea de trabajo de 
articulación nacional e internacional entre los que se destacan un proyecto de 
monitoreo ciudadano del Acceso a la Información Pública en seis ciudades de 
Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Maipú, Rosario y San Martín de los 
Andes, realizado en el marco de la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas 
y Sustentables con el apoyo de la Fundación AVINA y de IBM-Argentina. 
 
La dinámica de la reunión, en la que participaron 37 miembros, consistió en un diálogo 
en la cual miembros de los diversos Grupos Temáticos de Trabajo compartieron sus 
experiencias con el resto de la Red en algunas de las acciones realizadas… 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 27 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
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MEDIO: Labotario Industrial farmacéutico SE (o line, French, Prov. de S. Fe) 
FECHA: lunes 27 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: “Experiencias exitosas en la gestión de empresas de propiedad estatal” 
URL: http://www.lif-santafe.com.ar/noticias/174/experiencias-exitosas-en-la-gestion-de-
empresas-de-propiedad-estatal.html 
 

“Experiencias exitosas en la gestión de empresas de propiedad estatal” 
 

 

Estas Jornadas fueron organizadas por el Instituto Federal de Gobierno de la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), 
en el Auditorio Diego de Torres, Sede Centro de la UCC 

En representación del LIF SE, asistió el Director Carlos Arques, quien participó del 
Panel: “Experiencias exitosas en la gestión de empresas de propiedad estatal. 
Gobierno Corporativo y Estrategias de Modernización”. 

Otros destacados especialistas, gerentes y funcionarios internacionales, que 
debatieron condiciones y desafíos para el gobierno corporativo y la modernización de 
empresas del Estado en la región, participaron a lo largo de la Jornada. 

El Ing. Carlos Arques, compartió el Panel con los Sres. Horacio Augusto Osuna, 
INVAP S.E. Empresa de tecnología de la Provincia de Río Negro; Matías Larraín, 
CODELCO – Chile y Rubén Darío Avendaño, Empresas Públicas de Medellín (EPM) 
– Colombia. 

De Brasil, participó en la Jornada, la Coordinadora General de Gestión de la 
Información de las Empresas Estatales, Antonia Rubenita Tavares, perteneciente al 
Ministerio de Planeamiento, Organización y Gestión. PETROBRAS y EMBRAER, son 
algunas de las empresas estatales bajo gestión de ésta área. 

Del mismo modo, de Perú, disertó Héctor Buzaglo,  Gerente de Planeamiento y 
Desarrollo  del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (FONAFE). 

El Director Arques inició su alocución expresando que: “Desde nuestra gestión de 
gobierno en la Provincia de Santa Fe queremos compartir con ustedes una experiencia 
relacionada con una empresa estatal que es el LIF y que creemos posee atributos y 
logros que si bien son modestos, son  suficientes como para contraponer  a todos 
aquellos mitos que hablan de la ineficiencia e inmovilismo en las empresas 
estatales”… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 27 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadana 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Jornada de puertas abiertas 
 

 

 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 27 agosto de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 6 
TÍTULO: Otra alternativa 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 27 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Información general 
PÁGINA: 9 
TÍTULO: Cine debate 
URL:  http://www.hoydia.com.ar/espectaculos/agenda/item/13380-cine-debate-la-
universidad-catolica-de-cordoba-contin%C3%BAa-hoy-a-las-20-con-el-ciclo-de-cine-y-
debate-modernidad-y-religion.html 
 
 

 

 
 
 
 

MEDIO: La Mañana del Córdoba 
FECHA: lunes 27 de agosto de 2012 
SECCIÓN: 12 
PÁGINA: Cultura y Espectáculos 
TÍTULO: Cine debate 
AUTOR: Películas para aplaudir de pie 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=102908 
 

Cineclubes 

Películas para aplaudir de pie 
 
(…) 
 
Como todos los lunes, el Ciclo de la Universidad Católica presenta hoy función en el 
Auditorio Diego de Torres con “El tiempo del lobo”, de Michael Haneke, a las 20, con 
entrada libre… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 27 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Alertan sobre el impacto del tránsito en la 27 de Abril  
AUTOR: Germán Pandolfi 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/alertan-sobre-impacto-transito-27-abril 
 

Alertan sobre el impacto del tránsito en la 27 de Abril 

Especialistas en patrimonio dicen que la circulación de ómnibus afecta las 
construcciones de alto valor. Suelen pasar 35 vehículos por minuto, en promedio. 

 
Pese a su reducido ancho de calzada, la calle 27 de Abril y su continuación San 
Jerónimo posee el tránsito más denso de la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. 
Esta desmedida circulación vehicular genera un sinfín de vibraciones invisibles 
que impactan de manera nociva sobre la estructura de los edificios históricos de alto 
valor patrimonial, situados en la traza de la calle o en sus adyacencias (ver Aconsejan 
sacar o al menos limitar el transporte urbano). 

Especialistas en patrimonio consultados por  La Voz del Interior advierten que los 
edificios del Banco de Córdoba (San Jerónimo 166), la Catedral (27 de Abril e 
Independencia), el Archivo Histórico de Córdoba (27 de Abril 151) y la Lotería de 
Córdoba (27 de Abril 189) sufren daños estructurales silenciosos debido al enorme 
flujo vehicular de la calle. 

Hay otros inmuebles de valor patrimonial como los ex hoteles Plaza y Palace (ambos 
sobre San Jerónimo y Buenos Aires) y el Teatro Real que podrían también resultar 
afectados por las vibraciones. Y lo mismo ocurre con otras construcciones históricas 
que están a escasos metros de la 27 de Abril: Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda 
(calle Independencia 122), Monasterio de Carmelitas Descalzas San José 
(Independencia 158), Cabildo (primera cuadra de Independencia) e iglesia Santa 
Catalina de Siena (Obispo Trejo 44). 

En San Jerónimo y Obispo Salguero, a una cuadra de Chacabuco, otro edificio sufre 
terribles problemas estructurales: la iglesia de San Roque. 

Este inmueble es monumento histórico nacional, al igual que la Catedral y la casa 
matriz del Banco de Córdoba. 

Aunque hay otras causas (escorrentías y filtraciones en el subsuelo), las vibraciones 
del tránsito pueden generar fisuras y hundimientos en edificios antiguos. 
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Ocurre que sus fundaciones son superficiales (hasta dos metros bajo tierra) y de 
materiales sin demasiada cohesión. 

Por eso las vibraciones repercuten más. Incide también que las calles céntricas se 
encuentran medio metro más arriba respecto del nivel que tenían hace 200 años. 

Desfile incesante 

 En el tramo crítico que va desde bulevar Chacabuco hasta avenida Vélez Sársfield 
es incesante el paso de ómnibus urbanos, taxis y remises. Ni hablar de la 
aglomeración de vehículos que se produce cuando no hay inspectores para restringir 
la circulación de autos particulares, utilitarios y motos, como ocurrió el viernes. El 
cóctel para la arquitectura histórica del casco chico es letal. 

En horas pico, la calle registra un promedio de 35 vehículos por minuto. El viernes al 
mediodía, La Voz del Interior midió varias veces el tránsito desde la esquina de San 
Jerónimo y Buenos Aires. Cada 60 segundos cruzaron la bocacalle no menos de 30 
vehículos y, por momentos, hasta 40. 

Los expertos en patrimonio coinciden en que deberían efectuarse estudios de tránsito 
para evaluar el impacto que producen las vibraciones. 

Comparten la idea Josefina Piana (asesora de la Comisión de Museos, Monumentos y 
Lugares Históricos de la Nación), Rafael Vaggione y Edgardo Venturini (integrantes del 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios -Icomos-) y Melina 
Malandrino (directora del Instituto Marina Waisman). 

Abrir el paraguas 

Algunas ciudades del mundo ya tomaron medidas para evitar que el tránsito excesivo 
perjudique el patrimonio cultural. Un caso es México, que suprimió el tránsito en su 
zona histórica. Y en 2014 Roma prevé eliminarlo en la Vía de los Foros Imperiales 
debido al incipiente hundimiento que experimenta el Coliseo. 

En Córdoba, años atrás se suprimió el tránsito de colectivos urbanos por calle Alvear-
Ituzaingó, en principio porque las vibraciones afectaban al Museo Marqués de 
Sobremonte (aparecieron fisuras) y al edificio del Banco de Córdoba. 

También se sacó el tránsito en calle Caseros, en el sector de la Manzana Jesuítica, ya 
que surgieron problemas estructurales en la Compañía de Jesús (iglesia, Capilla 
Doméstica y residencia), aunque no sólo atribuibles a las vibraciones. 

Pero en la calle 27 de Abril-San Jerónimo siguen pasando diferentes líneas de 
colectivos, todos ellos de gran porte. 

Los especialistas en patrimonio aseguran que sería mejor que circularan transportes 
públicos de reducidas dimensiones y, en lo posible, eléctricos (no contaminantes). 
Esto es lo que se usa en muchas ciudades europeas, donde las calles céntricas son 
angostas. 
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Al mismo tiempo, los expertos creen que los ómnibus urbanos deberían prestar 
servicio en calles pericentrales. 

Proyecto ignorado 

Daniel Rey, ex secretario de Desarrollo Urbano municipal, tenía un proyecto para 
sacar el transporte público de calle 27 de Abril-San Jerónimo, en el tramo desde 
Chacabuco hasta Vélez Sársfield, a fines de preservar la arquitectura valiosa. La 
iniciativa –que no germinó– proponía dejar reservado el tránsito sólo para autos 
particulares y taxis. 

Además, el proyecto de Rey sugería que los colectivos urbanos circularan por calles 
más anchas, es decir avenidas y bulevares. 

“Para cuidar edificios históricos, en muchas ciudades del mundo se elimina el 
transporte de pasajeros en las calles donde se encuentran esos inmuebles; y se busca 
que convivan vehículos chicos con peatones”, indicó Rey. 

El ex funcionario puso como ejemplo el caso de Salta. “En las calles que rodean a la 
plaza céntrica pueden entrar autos y vehículos pequeños, no el transporte urbano”, 
precisó. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 27 de abril de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Aconsejan sacar o por lo menos limitar el transporte 
AUTOR: Germán Pandolfi 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/aconsejan-sacar-o-al-menos-limitar-
transporte-urbano 
 

Aconsejan sacar o al menos limitar el transporte urbano 

Expertos dicen que sería conveniente impedir el ingreso de ómnibus en calle 27 de 
Abril-San Jerónimo, o al menos limitarlo. 

Josefina Piana, asesora de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 
de la Nación, cree que “es un desatino” utilizar esta calle para el tránsito pesado, 
porque el suelo no está bien consolidado. “No es correcto cargarle demasiado peso y 
vibraciones, ya que se afectan los edificios de valor patrimonial”, planteó (ver Alertan 
sobre el impacto del tránsito sobre la 27 de Abril). 

Rafael Vaggione, miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(Icomos), dice que el desmedido tránsito de la calle es “perjudicial” para los inmuebles 
de valor patrimonial. “Pude comprobar el destrozo que se produjo tanto en la Capilla 
Doméstica de la Compañía de Jesús como en dos sectores del edificio de la Facultad 
de Derecho”, ejemplificó. 

Melina Malandrino, directora del Instituto Marina Waisman, coincide en que hay una 
afectación de los edificios históricos por la excesiva circulación. 

Opina que es necesario reducir la densidad del tránsito, pero sin que la 27 de Abril-
San Jerónimo pierda su identidad ni se vacíe de gente. “Hay que lograr un equilibrio: 
analizar qué líneas de transporte pueden pasar y cuáles deben circular por otras 
calles”, aclaró. 

Edgardo Venturini, también integrante del Icomos y profesor universitario, entiende 
que las vibraciones producidas por el tránsito “pueden afectar o tener efectos” sobre 
las estructuras de los monumentos históricos, aunque “no son la única causa”. 

Los especialistas en patrimonio dicen que debería analizarse cuál es la capacidad de 
carga que soportan los edificios históricos en relación con el tránsito pesado. 

Asimismo, entienden que sería conveniente usar vehículos eléctricos pequeños para el 
transporte urbano, no contaminantes (ya que la polución afecta inmuebles valiosos), o 
hacer estudios para determinar si es posible incorporarlos al sistema. 

Y advierten que se necesita una planificación más adecuada para que el transporte 
pase sólo por calles anchas como Chacabuco, Colón, Vélez Sársfield y San Juan. 
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MEDIO: Iprofesional.com (on line) 
FECHA: lunes 27 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Campus 
TÍTULO: Presentan nuevos libros en la Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://campus.iprofesional.com/index.php?p=agenda_interior_campus&idv=680 
 

Presentan nuevos libros en la Universidad Católica de Córdoba 

La Editorial de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) invita a la presentación de 
dos nuevas publicaciones. 

El 30 de agosto a las 18 hs. en Biblioteca de sede Centro de la UCC (Obispo Trejo 
323) se presentará el libro "Responsabilidad internacional de los Estados. Desarrollo 
actual, perspectivas y desafíos", dirigido por Gabriel Andrés y Daniel Pavón Piscitello. 

La presentación estará a cargo de Rafael Velasco sj, rector de la UCC; Gustavo Ortiz, 
Secretario de Investigación y Vinculación Tecnológica UCC; Carlos Ferrer, decano de 
la Facultad de Derecho UCC y Daniel Pavón Piscitello. 

El mismo día, a las 19 hs. se presentará el "Catálogo del paisaje del río Suquía en la 
ciudad de Córdoba. Vol. 1: centro y pericentro noroeste". 

Los autores de este libro son Lucas Períes, Beatriz Ojeda y Cecilia Kesman. 

La presentación estará a cargo de Inés Moisset y será en la Facultad de Arquitectura 
(Av. Armada Argentina 3555). 
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MEDIO: Tostado TV (on line, Tostado, Prov. de S. Fe) 
FECHA: lunes 27 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Artículos 
TÍTULO: Jornada sobre adicciones 
URL: http://www.norfe.net.ar/index.php/es/component/content/article/11-interes-
general/796-en-ceres 
 

EN CERES 

Jornada sobre adicciones 
 

 

Bajo el título "Un viaje de vuelta", la Pastoral de Adicciones de la Diócesis de Rafaela, 
programó una jornada sobre adicciones que tendrá lugar en la ciudad de Ceres. La 
entrada es libre y gratuita. 

El grupo que fue formado a partir de la carta pastoral de monseñor Carlos Franzini, en 
el año jubilar, considerado por el pastor un tiempo de siembra, nació este grupo, 
interesado en la problemática poniendo en marcha un equipo de laicos en el que 
participan actores de distintas realidades de la sociedad y cuenta con el 
asesoramiento del padre José Luis Riberi. 

El grupo comenzó a funcionar a principios del año pasado y la primera actividad hacia 
la sociedad será la jornada que tendrá lugar este miércoles 29 de Agosto, en la 
Sociedad Italiana de la ciudad de Ceres, ubicada en Av. H. Yrigoyen 250. 

La disertación que estará a cargo del Pbro. Fernando Cervera, se desarrollará en dos 
partes: a las 19 hs para docentes y a las 21 hs para público en general. 

Cervera es licenciado en Filosofía y Teología con maestría en Psicoanálisis y miembro 
de la Comisión Pastoral de Adicciones del Episcopado Argentino, así como también 
coordinador del Servicio Pastoral sobre Adicciones de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires. 

Cabe señalar que se desempeña como docente universitario en las Facultades de 
Filosofía y Teología de San Miguel -Universidad del Salvador-, docente en la Facultad  
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de Derecho en la Universidad Católica de Córdoba y docente en el Colegio del 
Salvador -primaria y secundaria- y fue capellán del colegio Euskal Echea en Lavallol. 

Desde hace 20 años trabaja en el área de Droga-dependencia en distintas 
instituciones en rehabilitación y prevención. Realiza talleres de prevención en escuelas 
desde hace 10 años en distintos puntos del país, especialmente en Capital Federal y 
Gran Buenos Aires 

Desde la Parroquia de Tostado se dispondrá de un transporte para que docentes y 
particulares puedan viajar y participar de la jornada. Por pasajes, comunicarse al 
número 470309, lugar de partida templo parroquial a las 19:30 horas. 

 
 
 
 
MEDIO: Día a Día 
FECHA: martes 28 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Show 
PÁGINA: 17 
TÍTULO: Lanzamientos editoriales de la UCC 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 28 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
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MEDIO: Terra (on line) 
FECHA: martes 28 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Consideran adecuado el marco normativo para empresas públicas 
URL: http://noticias.terra.com.ar/consideran-adecuado-el-marco-normativo-para-
empresas-publicas,68cca154d8d69310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html 
 

CONSIDERAN ADECUADO EL MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS 
PUBLICAS 

El gerente de Supervisión de Economía, Producción y Planificación Federal de la 
Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alejandro Díaz, sostuvo que la Argentina 
está "bien posicionada" en cuanto a la aplicación de buenas prácticas de gobierno 
corporativo en empresas estatales. 

Díaz formuló esa afirmación al participar en un encuentro organizado por el Instituto 
Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba, el Banco de Desarrollo 
de América Latina (BID) y la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros de la Nación. 

La actividad reunió en la capital provincial a dirigentes políticos y empresariales, 
académicos y expertos locales; y de Perú, Chile, Brasil y Bolivia, señaló un 
comunicado de la SIGEN. 

Díaz destacó que las empresas públicas nacionales cuentan con un marco jurídico 
establecido por leyes como la de Administración Financiera; la de Sociedades 
Comerciales; la de Etica Pública y las normas diseñadas por la Sindicatura. 

El funcionario dijo que "el control interno no puede quedar limitado al mejoramiento de 
los procesos, sino que debe abarcar la optimización de la gestión de riesgos, de las 
prácticas de gobierno corporativo y de responsabilidad social". 

Díaz señaló por último que la SIGEN "continuará debatiendo en foros internacionales, 
para alcanzar a diseñar un modelo de Estado empresario que se adecue a las mejores 
prácticas, conciliando los aspectos culturales y las necesidades de una sociedad que 
sea cada día más justa y equitativa". 



 

189 
 

 

MEDIO: Universidad Nacional de Rosario (on line, Prov. de S. Fe) 
FECHA: martes 28 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Noticia de Secretarías 
TÍTULO: Workshop "Articulando RSE al contexto local"  
URL: http://unr.edu.ar/noticia/5487/workshop-quotarticulando-rse-al-contexto-localquot 
 

Workshop "Articulando RSE al contexto local"  

El próximo miércoles 12 de septiembre tendrá lugar en Sede de Gobierno, Salón Sur 
desde las 14:00 a las 17:00 un espacio de reflexión y debate, para que empresarios de 
diversos puntos del país dialoguen acerca del modo de hacer RSE (Responsabilidad 
social empresarial) en sus ciudades y provincias. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 29 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Día del Abogado 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: La Católica sale en busca de sus egresados 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 29 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 17 
TÍTULO: Idiomas en la UCC 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 29 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: La Constitución como parapeto de los jubilados 
AUTOR: Jorge Gentile (*) 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/constitucion-como-parapeto-jubilados 
 

La Constitución como parapeto de los jubilados 

Si a la Provincia no le alcanzan los recursos para abonar la actualización de los 
haberes de los activos y de los pasivos, no tiene por qué postergar sólo el de los 
pasivos. 

La Constitución de Córdoba, al disponer que “el Estado provincial (...) asegura 
jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del 
trabajador en actividad” (artículo 57), ha fijado una garantía que sirvió y sirve de 
parapeto para sostener los beneficios previsionales de los pasivos provinciales frente a 
los embates que se han ideado en su contra. 

Cuando el gobernador Ramón Mestre dictó el decreto 1.777/95, que rebajó los 
beneficios un 18 por ciento tomando como base el ingreso líquido de los activos en 
vez del bruto –en sentido contrario a una modalidad adoptada hace muchos años por 
todos los sistemas previsionales del país–, esto fue insólitamente convalidado por el 
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y descalificado luego por la Corte Suprema 
de la Nación. 

Ahora, la ley exprés 10.078 dispone que “el reajuste de los haberes de los 
beneficiarios tendrá efecto a partir de los 180 días computados desde la fecha que 
fuera percibida la variación salarial” (artículo 4). Sin embargo, literalmente no dispone 
que la postergación signifique que el Estado se engulle los seis meses de aumento de 
los activos que no fueron pagados a los pasivos, sino que tendrá que abonarlo, con la 
correspondiente retroactividad, pasados los 180 días desde que lo cobren los activos. 

Lo allí escrito no parece que exprese la intención de los autores del proyecto, si se 
tienen en cuenta algunas de sus declaraciones posteriores. Cuando explican los 
beneficios económicos para las finanzas provinciales, dan a entender que no se 
abonará a los pasivos de manera retroactiva el porcentaje reajustado de los sueldos 
anteriores de los activos. 

En ambos casos, los jubilados son perjudicados. En el primer caso, por la demora en 
percibir los aumentos que se les concedan a los activos; en el segundo, por recibirlos 
sin los correspondientes porcentajes de indexación e intereses. 

Contra estos atropellos, no queda otra alternativa que invocar la referida cláusula 
constitucional que garantiza que los beneficios jubilatorios son “móviles, irreductibles y 
proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad”. 

Sin embargo, los haberes de los pasivos pueden ser reducidos también con la 
inconstitucional delegación de potestades prevista en esta misma ley, que contradice 
la prohibición de hacer dichas delegaciones establecida en el artículo 13 de la 
Constitución. 
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A partir de ahora, “el Poder Ejecutivo podrá modificar los porcentajes de aportes 
personales y contribuciones patronales”. Esto significa que, a través de esta potestad, 
el gobernador, si dispone reducir el alto porcentaje que se les descuenta del salario a 
los activos como aporte para la Caja, podría encubrir un “aumento” que luego no les 
sería otorgado a los pasivos. 

Municipios y comunas 

 La ley 10.077, aprobada el mismo día que la anterior y que denuncia el acuerdo por el 
que las provincias cedían el 15 por ciento de la coparticipación al Gobierno nacional, 
tiene una disposición que perjudica a las municipalidades: “Aféctase el incremento de 
los recursos de la coparticipación federal de impuestos, generado con motivo de la 
denuncia del acuerdo formulado en la presente norma, a la Caja de Jubilaciones (...) 
hasta la concurrencia de los déficits que dicho organismo registra. El remanente 
formará parte de los recursos que por ley se coparticipan con las municipalidades y 
comunas (...)” (artículo 3). 

Esto también es contrario a la Constitución provincial cuando regla: “Las 
municipalidades disponen de los siguientes recursos: (...) Los provenientes de la 
coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no pueden ser inferiores al 20 
por ciento (...)” (artículo 188, inciso tres). 

La solución constitucional, a la inversa de lo que dispone la referida ley, es que del 15 
por ciento de la coparticipación federal recuperado debe extraerse el porcentaje 
destinado a los municipios y comunas, que no puede ser inferior al 20 por ciento, y del 
resto, que le queda a la Provincia, se extraigan los recursos que necesita la Caja de 
Jubilaciones. 

Si a la Provincia no le alcanzan los recursos para abonar la actualización de los 
haberes de los activos y de los pasivos, no tiene por qué postergar sólo el de los 
pasivos. Ello implica una inaceptable discriminación del sector más débil, los jubilados 
y pensionados, quienes sólo se diferencian de los activos en que no pueden ejercer el 
derecho de huelga ni paralizar el funcionamiento de las reparticiones del Estado. 

* Constituyente provincial en 1987 y 2001, profesor emérito de la UNC y catedrático de 
Derecho Constitucional de la UCC 
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MEDIO: Iprofesional.com (on line) 
FECHA: miércoles 29 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Campus 
TÍTULO: UCC: "De profesional a emprendedor, emprendedores de alto impacto" 
URL: http://campus.iprofesional.com/index.php?p=agenda_interior_campus&idx=389 
 
 
UCC: "De profesional a emprendedor, emprendedores de alto impacto" 

La universidad Católica de Córdoba invita al ciclo de Conferencias destinadas a 
empresarios y profesionales de esa provincia. 

El 29 de agosto el tema propuesto es "De profesional a emprendedor, emprendedores 
de alto impacto". 

En esta actividad disertará Luciano Nicora, fundador y presidente de CEO VN Global 
BPO y vicepresidente de la Asociación empresaria de la provincia de Córdoba. 

El encuentro se realizarán a las 18, en el Campus de la UCC (Av. Armada Argentina 
3555), con entrada libre y gratuita 

Más información: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 29 de agosto de 2012 
SECCIÓN: salud 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Cómo cuidar el pelo 
AUTOR: Josefina Edelstein 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/prevencion/como-cuidar-pelo 

Cómo cuidar el pelo 

Pautas. Cómo lavarlo, tipos de champús y nutriciones. En los alisados, el formol y sus 
formas disimuladas están prohibidos. 

“El cabello es lo que somos, lo que comemos, lo que sentimos y lo que vivimos”, dice 
Luis Olocco, químico industrial especializado en cosmética y director técnico de 
Laboratorios Elevación, para mostrar la determinación de la raza, del ambiente y de 
los propios procesos orgánicos y anímicos sobre la parte del cuerpo que, como 
ninguna otra, da marco y adorna el rostro. 

(…) 

 No al formol 

El alisado es una de las opciones que encabeza el ranking de tratamientos capilares y 
sobre la cual continúan las dudas y formas difusas de promoción sobre las sustancias 
que se utilizan para lograr que el pelo quede  lacio. 

Si el producto que se va aplicar en su cabello contiene formol o solución de 
formaldehído, sepa que está prohibido por la Anmat (Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). 

Pero sucede que se usan sinónimos “que enmascaran sustancias tóxicas o nocivas y 
que sólo pueden ser interpretados por un farmacéutico”, advierte Silvia Schvartzman, 
farmacéutica y química industrial, coordinadora de la Diplomatura en 
Dermatocosmética de la Universidad Católica de Córdoba. 

“Por ejemplo –detalla–, si el producto contiene una sustancia llamada “imidazolidinyl 
urea”, tiene más de diez sinónimos y debemos saber que es un liberador de 
formaldehído, también conocido como formalina o formol”, y por lo tanto es peligroso 
usarlo, aunque el  más perjudicado sea el peluquero. 

Por lo tanto, la especialista recomienda consultar al farmacéutico “ya que es el 
profesional capacitado para leer e interpretar las etiquetas de los productos, conoce 
las sinonimias y sus efectos adversos y sabrá si el producto es nocivo o no para la 
 salud”. 

Schvartzman apunta a un alisador “a base de queratina, que viene con la propuesta de 
aplicarlo en casa, sin la supervisión de un peluquero entrenado”. “Se indica colocar a 
unos centímetros del cuero cabelludo ya que puede resultar irritante y en ambiente 
aireado y ventilado, condiciones que llaman la atención –advierte– si los productos son 
inocuos”. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line-ed. Impresa) 
FECHA: miércoles 29 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Una red cordobesa impulsa una normativa para el reconocimiento del trabajo 
sexual 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=103161 
 

Una red cordobesa impulsa una normativa para el reconocimiento del trabajo 
sexual 

El espacio de debate es integrado por organizaciones sociales, investigadores, 
académicos, artistas, activistas e integrantes de AMMAR. En los próximos días dará a 
conocer su primer documento público. 

El próximo 4 de octubre es la fecha estimativa en la que será lanzada pública y 
oficialmente la “Red por el reconocimiento del trabajo sexual”, que se conformó 
recientemente en Córdoba, casi en forma simultánea al tratamiento de la Ley de lucha 
contra la trata que aprobó en junio la Legislatura Provincial. 

La red es integrada por organizaciones sociales, investigadores universitarios, 
académicos, artistas, activistas e integrantes de AMMAR, y se encuentra elaborando 
su primer documento público que difundirá en los próximos días. 
En él, reflejará los objetivos que se propone y delineará algunos de los trabajos que 
impulsa. El más relevante, es la elaboración de un proyecto de ley por la reivindicación 
del trabajo sexual. 

Eugenia Aravena, secretaria gremial de la Asociación de Meretrices AMMAR Córdoba, 
afirmó que el objetivo de la red es “multiplicar los espacios de debate en los que se 
diferencia que el trabajo sexual no es trata de persona”. “La diversidad en cuanto a 
quienes conformamos la red confluye en avanzar en un mismo sentido. Son distintas 
visiones pero todos apuntamos al mismo lado: la importancia que en Argentina exista 
un reconocimiento al trabajo sexual”, señaló. 

“El debate que se genera es que, una de las aristas de la Ley antitrata de Córdoba fue 
dejar sin posibilidades laborales a las trabajadoras sexuales que ejercen sin la 
coacción de terceros. A partir de esto, se plantea la necesidad de un reconocimiento. 
Por eso uno de los objetivos es promover una ley de trabajo sexual desde Córdoba”, 
explicó por su parte Andrea Lacombe, investigadora universitaria y coconductora del 
grupo de estudio “Haciendo Cuerpos. Biopolítica y Gestión de Vidas Humanas”, que 
también forma parte de la Red. 

Otro de los objetivos va en sintonía con el Plan Nacional contra la Discriminación, del 
Inadi, que en el artículo 17 indica la derogación de los artículos de los códigos 
contravencionales como la falta a la moralidad o escándalo en la vía pública. En 
Córdoba, el articulo 45, impone penas de arresto para la prostitución molesta o 
escandalosa. “Por eso, otro de los objetivos que nos proponemos es la derogación de 
ese artículo del Código de Faltas de Córdoba”, subrayó Lacombe. 

Gerardo Avalle, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, de la Universidad Católica de Córdoba, es otro de los integrantes 
de la Red por el reconocimiento del trabajo sexual. En diálogo con LA MAÑANA, 
confirmó que el documento que se dará a conocer desde ese espacio de debate en los  
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próximos días, retomará “el concepto de cooperativas de trabajo”, demostrará la 
diferencia entre el trabajo sexual de la trata de personas y la práctica del 
proxenetismo.  

Este objetivo ya había sido expuesto en el contraproyecto que fue presentado durante 
el debate de la ley que permitió el cierre de whiskerías en la Legislatura cordobesa, 
como criterio de organización laboral progresista.  

Por su parte, Noe Gal, activista lesbiana prosexo del Asentamiento SERNSEH, 
comentó que, con distintas acciones, la red  buscará legitimizar el trabajo sexual “por 
un lado con la búsqueda de una ley y se reglamentación, con el fin de sacar del lugar 
de clandestinidad a la trabajadora social (hacerlas visibles y desterrar la 
criminalización y estigmatización) pensando en el trabajo como un comercio de 
intercambio sexual consentido. Y más allá de pedir la derogación del artículo 45 del 
Código de Faltas, también desde este espacio se denunciarán los abusos policiales a 
los que son sometidas las trabajadoras”, precisó. 

El lanzamiento de la Red está previsto el 4 de octubre con una mesa debate y charla 
abierta, que se realizará en un espacio académico de la UNC. 
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MEDIO: ARQUYS (on line) 
FECHA: miércoles 29 de agosto de 2012 
TÍTULO: Reseña del libro: Catálogo Del Paisaje Del Río Suquía En La Ciudad de 
Córdoba 
URL: http://www.arqhys.com/catalogo-del-paisaje.html 
 

Reseña del libro: Catálogo Del Paisaje Del Río Suquía En La Ciudad de Córdoba.  

vol.1: centro y pericentro noroeste.  Autores: Lucas Períes, Beatriz Ojeda y Cecilia 
Kesman.  Editorial: EDUCC – Editorial de la Universidad Católica de Córdoba. 

 

Este libro propone una estrategia metodológica, como alternativa de aproximación al 
paisaje urbano, estudiado a través del modelo investigativo de un Observatorio del 
Paisaje. La metodología se desarrolla en base a referentes europeos (Observatorio 
del Paisaje de Cataluña, Natural England, entre otros) mediante la adaptación de 
procedimientos a las condiciones, necesidades y recursos del contexto local, y 
fundamentalmente a la escala urbana, frente a estudios análogos de dimensión 
regional. La edición se construye desde los resultados de una investigación 
desarrollada durante los años 2010 y 2011 en la Universidad Católica de Córdoba, 
acerca de la problemática que plantea el paisaje del río en áreas centrales y 
pericentrales de la ciudad. 

La necesidad de estudiar el paisaje, elaborar propuestas e impulsar medidas de 
protección, gestión y ordenación en busca de un desarrollo sostenible, se concreta con 
la generación de Catálogos del Paisaje (o altas del paisaje); un nuevo instrumento 
para la introducción de objetivos paisajísticos en la planificación territorial regional y 
también urbana. El catálogo permite conocer los recursos tangibles e intangibles del 
paisaje, determinar su carácter y sus valores; para establecer consideraciones que 
orienten acciones de preservación, recuperación o potenciación del mismo. 

El paisaje urbano, desde el enfoque propuesto por esta investigación, es estudiado a 
partir de la imagen, relegando la mirada abstracta con herramientas cartográficas 
tradicionales. El paisaje es contemplado de modo vivencial, en su totalidad y 
temporalidad, donde es posible identificar aspectos heterogéneos y homogéneos, con 
especial atención en su fisonomía y su dinámica, reconociendo valores y desvalores. 
El proceso metódico expuesto se estructura a partir de tres fases consecutivas: 
identificación, caracterización y valoración. Para cada fase se definen actividades, 
objetivos particulares y productos gráfico–conceptuales, cuya síntesis constituye el 
eslabón de conexión con la fase anterior o posterior. La aplicación de la estrategia  



 

198 
 

 

metodológica da como resultado seis áreas homogéneas con caracteres de paisaje 
particulares, que demandan consideraciones diferenciadas. 

El Catálogo del Paisaje del Río Suquía en la ciudad de Córdoba pretende constituir 
una definición provisoria y alternativa de valoración, gestión y potenciación del paisaje 
urbano, y de los medios efectivos necesarios para afrontar la problemática del río en la 
ciudad de Córdoba. El trabajo está destinado a orientar paisajísticamente los procesos 
de transformación de la ciudad, sumando información específica no contemplada en 
los planes tradicionales de desarrollo urbano; al mismo tiempo que realizar un aporte 
al conocimiento teórico y metodológico del Paisaje. No se considera un resultado 
acabado, sino por el contrario, constituye una instancia dinámica en la planificación 
urbana y el conocimiento disciplinar, que continúa transformándose por los muchos 
factores y actores implicados. 

•  e-mail de contacto: lucasperíes@hotmail.com 
• en facebook: observatorio del paisaje urbano UCC… 
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MEDIO: Sin mordaza (on line, Santa Fe, Prov. de S. Fe) 
FECHA: miércoles 29 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Cultura 
TÍTULO: Obeid presenta libro de Emilio Graglia 
URL: http://www.sinmordaza.com/noticia/141934-obeid-presenta-el-libro-de-emilio-
graglia-.html 
 

Obeid presenta libro de Emilio Graglia  

Se denomina "En la búsqueda del bien común, Manual de Políticas Públicas". La 
presentación será a las 19, en el Auditorio Aurora.  

Se realizará en la ciudad de Santa Fe la presentación del libro: "EN LA BUSQUEDA 
DEL BIEN COMUN. Manual de Políticas Públicas", del académico y docente Emilio 
Graglia, editado por la Universidad Católica de Córdoba, con el apoyo de la 
Fundación Konrad Adenauer.  

El evento contará con la presencia de la representante Argentina de la Fundación 
Konrad Adenauer, Kristin Weisemann, del presidente de la Asociación Civil Estudios 
Populares, Oscar Ensinck, del ex gobernador Jorge Obeid y de legisladores 
nacionales y provinciales, entre otras autoridades y personalidades del ámbito político 
y académico local. 

La cita tendrá lugar en el auditorio Aurora -Moreno 2906- este miércoles 29 de agosto, 
a las 19 horas. La atención a la prensa será a partir de las 18.00 horas. 

Sobre la publicación 

La plena realización de la dignidad humana mediante la búsqueda del bien común es 
el ideal que dio impulso a la publicación de este libro en forma conjunta por ACEP y la 
Fundación Konrad Adenauer de Alemania, escrito por J. Emilio Graglia. 

En la actualidad, la formación en valores y la capacitación en metodologías para la 
realización de los mismos, son tan necesarias como estratégicas. Los valores sin 
metodologías terminan siendo retóricos. Las metodologías sin valores terminan siendo 
anárquicas. Con esta premisa es que decidimos la publicación de un manual de 
políticas públicas con el propósito de distribuirlo a lo largo y a lo ancho de nuestro país 
como herramienta de formación y capacitación permanentes para la gestión 
gubernamental y administrativa. 

El Autor 

J. Emilio Graglia es Licenciado en Ciencia Política (UCC). Procurador, Abogado y 
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Diplomado en Estudios Avanzados 
(DEA) de la Universidad Complutense de Madrid. Doctorando en Política y Gobierno 
(UCC) y en Gobierno y Administración Pública (Universidad Complutense de Madrid). 

Docente de grado y postgrado e investigador de la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC), la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y la Universidad Empresarial  
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Siglo 21 (UESiglo 21). Docente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y 
del Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset (IUIOYG). 

Autor y/o coordinador de más de 12 libros y capítulos, entre ellos: "En la búsqueda del 
bien común. Manual de políticas públicas" (ACEP / KAS, 2012). 

Director de la Colección PROFIM de la Editorial de la Universidad Católica de 
Córdoba (EDUCC) y miembro del Consejo Editorial. 

Director de tesis y miembro de Tribunales Examinadores de tesis en carreras de grado 
y postgrado.  
Legislador de la Provincia de Córdoba (2007-2010) y Presidente del Instituto Provincial 
de Capacitación Municipal del Gobierno de la Provincia de Córdoba (2010-2011). 

Consultor en políticas para el desarrollo. 

Coordinador Académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Nacional de Villa 
María (UNVM). Miembro del Consejo Académico de la Asociación Civil Estudios 
Populares - ACEP 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 30 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Un gesto para cuidar el ambiente desde abajo 
AUTOR: Rosa Bertino 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambiente/gesto-para-cuidar-ambiente-
desde-abajo 
 

Un gesto para cuidar el ambiente desde abajo 

Alumnos de la Escuela Municipal Azor Grimaut plantaron un fresno de su propio vivero 
en la vereda. La actividad es parte de los talleres que brinda la Facultad de Agronomía 
de la UCC. 

 
Conciencia. Los chicos saben que cada árbol es vida. Aprenden y después les 

enseñan a sus padres (Raimundo Viñuelas/LaVoz). 

“A ver, ¿quién da la primera palada de tierra?”, insiste Mara Ramayal (42), maestra de 
5º y 6º grado, en la vereda de la Escuela Municipal Azor Grimaut. En las postrimerías 
de barrio Comercial, la calle Sobremonte es un páramo de viento y tierra. Qué bien le 
viene el árbol que los chicos plantaron en la víspera, en homenaje a la fecha instituida 
hace más de un siglo por Estanislao Zeballos, durante la segunda presidencia de Julio 
Argentino Roca. 

Ese fresno es sólo uno de la decena que irán colocando alrededor del establecimiento. 
Los demás aguardan en el vivero montado en el patio del colegio, hecho con material 
reciclable y gracias al proyecto premiado por Innovaciones Educativas y la Fundación 
Acude. El entusiasmo de la “seño” Mara y de sus colegas Noelia Mealla y Claudia 
Olmos se contagió rápidamente a la comunidad. 

Los padres aseguran que sus hijos, desde que dedican tiempo escolar al proceso de 
germinación, reciclado, acopio y regadío, están “muy atentos” al medio ambiente y los 
recursos naturales. “Ahora mi nena no me deja desperdiciar el agua, dice que con la  
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quedó de enjuagar la ropa podemos regar el patio y las plantas”, se enorgullece la 
madre de Rocío. 

Recuperación del verde 

Maestras y alumnos de la Azor Grimaut están muy asesorados en la empresa de 
recuperar el oxígeno que sólo el follaje puede depararnos. La actividad forma parte del 
programa de extensión de Agronomía de la Universidad Católica. Más precisamente 
de la cátedra de Espacios Verdes, cuya titular es Diana Perazzolo. 

Por los talleres que se imparten en el Jardín Botánico de la UCC pasan alrededor de 
mil chicos por año. 

Ayer, un grupo de estudiantes de la carrera empuñó la pala, y la prédica, con genuina 
convicción y espíritu didáctico. Una adjunta leyó la ordenanza 7000, que sugiere una 
especie acorde con toda acera mayor del metro y medio: fresnos, ciruelos o 
jacarandás. 

El “profe” David les enseñó a cavar la cazuela, y colocar el pan de tierra con arbolito y 
tutor. La maestra les recordó que las lombrices airean el suelo. Perazzolo los instó a 
cuidar la orientación de las ramas, para que no se topen con los autos. Todo parecido 
entre un árbol y un niño, y la imperiosa necesidad de cuidar de ambos no es ninguna 
coincidencia. 

Efeméride nacional 

 Cada 29 de agosto es el Día del Árbol, instituido en 1900 por iniciativa de Estanislao 
Zeballos desde el Consejo Nacional de Educación. 

El ceibo es flor nacional, por decreto de 1942. El quebracho colorado chaqueño es el 
árbol forestal argentino, por decreto de 1956. 

Ejemplares históricos. Entre otros, el aromo del perdón de Manuelita Rosas (Buenos 
Aires), el algarrobo de Atahualpa Yupanqui en Cerro Colorado (Córdoba) o el cebil 
colorado bajo el cual agonizó Martín Miguel de Güemes en Salta. 

Puntos de vista 

Mara Ramayal (42) - Maestra. “La tarea ambiental es capaz de lograr grandes 
cambios en la conducta infantil. Ahora, los chicos saben que pueden ganarles a la 
basura y al derroche”. 

Pilar (12) - Alumna. “Con mis compañeros buscamos envases, los cortamos, 
hacemos huequitos y les ponemos tierra. Después plantamos tres semillas de 
árboles”. 

Florencia (12) - Alumna. “Es hermoso preparar las plantitas, me gusta mucho esa 
actividad… Pero tenemos que cuidar que los de primer grado no vengan y las rompan, 
hay que tener cuidado” 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 30 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 2 
TÍTULO: Nuevas presentaciones de la Editorial de la Universidad Católica 
 

 

 
 
 

: 
MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 30 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Universidad  
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Últimos ensayos de vacuna contra la mastitis bovina 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=103311 
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MEDIO: Arquitectura Crítica (on line) 
FECHA: jueves 30 de agosto de 2012 
TÍTULO: Libro Catálogo del Paisaje del Río Suquía 
URL: http://www.arquitecturacritica.com.ar/2012/08/libro-catalogo-del-paisaje-del-
rio.html 
 
Libro Catálogo del Paisaje del Río Suquía 
 
Este libro propone una estrategia metodológica, como alternativa de aproximación al 
paisaje urbano, estudiado a través del modelo investigativo de un Observatorio del 
Paisaje. La metodología se desarrolla en base a referentes europeos (Observatorio del 
Paisaje de Cataluña, Natural England, entre otros) mediante la adaptación de 
procedimientos a las condiciones, necesidades y recursos del contexto local, y 
fundamentalmente a la escala urbana, frente a estudios análogos de dimensión 
regional. La edición se construye desde los resultados de una investigación  
desarrollada durante los años 2010 y 2011 en la Universidad Católica de Córdoba, 
acerca de la problemática que plantea el paisaje del río en áreas centrales y 
pericentrales de la ciudad… 
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MEDIO: Info Rafaela (on line, Rafaela, Prov. de S. Fe) 
FECHA: jueves 30 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Cultura 
TÍTULO: Se llevó a cabo en el día de ayer una Jornada sobre Adicciones 
URL: http://www.inforafaela.com/2012/08/29/se-llevo-a-cabo-en-el-dia-de-ayer-una-
jornada-sobre-adicciones/ 
 

Se llevó a cabo en el día de ayer una Jornada sobre Adicciones 

 

La jornada fue organizada por la Pastoral de Adicciones de la Diócesis de Rafaela, 
grupo que se formó a partir de la carta pastoral de monseñor Carlos Franzini y 
comenzó a funcionar el año pasado. Tuvo como disertante a un especialista en el 
tema, el presbítero Fernando Cervera. 

Cervera es licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad del Salvador y tiene 
una Maestría en Psicoanálisis por la Asociación Psicoanalítica Argentina y la 
Universidad del Salvador. A su vez se desempeña como docente universitario en la 
Universidad del Salvador y en la Universidad Católica de Córdoba, y es miembro de 
la Comisión de Pastoral de Adicciones del Episcopado Argentino, y también 
coordinador del Servicio Pastoral sobre Adicciones de la Arquidiócesis de Buenos 
Aires. 

La jornada contó con dos encuentros en nuestra ciudad: uno destinado a docentes, 
que se llevó a cabo entre las 18.30 y las 20, y otro para público en general, de 20.30 a 
22. Este mismo programa se desarrollará en Ceres durante el día de hoy. 

Un viaje de vuelta 

Consultado por Diario CASTELLANOS sobre el eje de la jornada, Cervera aseguró 
que “la escuela cumple un rol fundamental, ya que es preventiva de por sí y debe 
volver a tomar conciencia de ese rol. Pero no como una tarea más, porque el drama 
de la escuela argentina es que está en el medio de todos los problemas sociales. Y se 
le pide que haga todo, y eso no es así. Nosotros lo que creemos y queremos charlar 
con los docentes es acerca de rol, que considero es el más apropiado y es el más 
preventivo de por sí, y lo único que hay que hacer es tomar conciencia de los factores 
que ayudan y los factores que no. Pero la escuela sigue siendo el eje”. 
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A su vez, hizo también hincapié en el lugar que ocupa o debe ocupar la Iglesia en 
relación a esta temática. “El rol principal de la Iglesia es transmitir la vida espiritual. 
Para salir de las trampas, de los vínculos interhumanos hay que tener valores, 
principios, ideales. Y no se los estamos transmitiendo a los jóvenes. Entonces 
nosotros debemos tomarlo como un puntal de nuestra vida comunitaria de Iglesia y 
nuestra evangelización”. 

En este sentido es que, según el Presbítero, “lo importante es abrir un diálogo con la 
comunidad acerca del tema de las adicciones. No tanto sobre la complejidad del tema 
y de las cosas que no podemos manejar, sino de aquellas que incumben en nuestra 
vida familiar, comunitaria y escolar, que es donde nosotros podemos y debemos 
intervenir”. 
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MEDIO: Colegio de Abogados y Procuradores de Salta (on line) 
FECHA: jueves 30 de agosto de 2012 
TÍTULO: Charla: “Actualidad en Contratos Agrarios” 
URL: http://www.abogadosdesalta.org.ar/noticia.php?ida=109002 
 

CHARLA : “ACTUALIDAD EN CONTRATOS AGRARIOS” 

La disertación estará a cargo del Dr. Domingo Antonio Viale y se titula “ACTUALIDAD 
EN CONTRATOS AGRARIOS”; se dictará el día viernes 24/08/12 a las 15 horas en el 
marco de la 69º Exposición Rural de Salta, en el predio de la Sociedad Rural Salteña 
(Av. Gato y Mancha y Av. Paraguay. Totalmente gratuita.  

Para más información visitar el siquiente Link: http://la34digital.com.ar/69-exposicion-
ganadera-agricola-industrial-y-comercial/  

DOMINGO ANTONIO VIALE  

CURRICULUM VITAE  (EXTRACTO, Abril de 2012)  

- Abogado (1963), Universidad Católica de Córdoba.  

-Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Fac. de Derecho y Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Córdoba, 1994)  

- Autor del libro "Los Contratos Agrarios (como parte integrante del Derecho Privado 
Argentino,) (1996, Ed. La Ley S.A).  

- Ex Presidente Colegio de Abogados de Córdoba (1981/1983 y 1983/1985).  

- Ex Presidente de la Comisión Asesora para la Designación de Magistrados y 
Funcionarios del Poder Judicial (29/8/97 y 1/4/99)  

- Conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba (1985, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, y 2012).  

- Ex Presidente del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Córdoba 
(2006/2010). Actualmente continua como miembro del Tribunal.  

- Ex Profesor Titular de Derecho Civil II, Universidad Católica de Córdoba.  

- Profesor Titular Derecho Privado II, Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la 
Universidad Nacional de Córdoba.  

- Profesor Titular de Derecho Civil II, Universidad Blas Pascal de Córdoba.  

-Ex Profesor asociado de Derecho Civil, Fac. de Ciencias Económicas, Universidad 
Nacional de Córdoba (hasta 2010)… 
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MEDIO: Ingreso Medicina (on line) 
FECHA: jueves 30 de agosto de 2012 
TÍTULO: Taller gratuito de Orientación Vocacional en la UCC 
URL: http://www.ingresomedicina.com/orientacion-vocacional-gratuita-en-la-ucc/ 
 
 
IngresoMedicina.com única página independiente que informa hace más de 5 años 
sobre el ingreso medicina en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Uni 
Católica de Córdoba (UCC), las 2 universidades que ofrecen la carrera en Córdoba 

Taller gratuito de Orientación Vocacional en la UCC 

La Universidad Católica de Córdoba, a través de su Secretaría de Pedagogía 
Universitaria, organiza talleres de orientación vocacional para alumnos de los 2 
últimos años del colegio secundario que deseen participar. 

El objetivo es generar un espacio de diálogo e información sobre la vida universitaria y 
las diferentes áreas del conocimiento, con el análisis de las posibilidades que brinda la 
educación universitaria, orientando el proceso de decisión en la elección vocacional y 
profesional. 

Este es el último taller del año, y comenzará el próximo 10 de septiembre y se 
extenderá hasta el 20 del mismo mes ocupando varias jornadas. La actividad es 
gratuita pero tiene cupo limitado, es necesario inscribirse previamente para poder 
participar (ver más abajo). 
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MEDIO: De arquitectos (on line, Córdoba) 
FECHA: jueves 30 de agosto de 2012 
TÍTULO: Catálogo del paisaje del Río Suquía en la ciudad de Córdoba 
URL: http://www.dearquitectos.net/sin-categoria/catalogo-del-paisaje-del-rio-suquia-en-
la-ciudad-de-cordoba/ 
 

CATÁLOGO DEL PAISAJE DEL RÍO SUQUÍA en la ciudad de Córdoba,  

vol.1: centro y pericentro noroeste. 

Autores: Lucas Períes, Beatriz Ojeda y Cecilia Kesman. 

Editorial: EDUCC – Editorial de la Universidad Católica de Córdoba. 
 

 
 

Este libro propone una estrategia metodológica, como alternativa de aproximación al 
paisaje urbano, estudiado a través del modelo investigativo de un Observatorio del 
Paisaje. La metodología se desarrolla en base a referentes europeos (Observatorio del 
Paisaje de Cataluña, Natural England, entre otros) mediante la adaptación de 
procedimientos a las condiciones, necesidades y recursos del contexto local, y 
fundamentalmente a la escala urbana, frente a estudios análogos de dimensión 
regional. La edición se construye desde los resultados de una investigación[1] 
desarrollada durante los años 2010 y 2011 en la Universidad Católica de Córdoba, 
acerca de la problemática que plantea el paisaje del río en áreas centrales y 
pericentrales de la ciudad… 
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MEDIO: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (on line) 
FECHA: viernes 31 de agosto de 2012 
TÍTULO: Jornada sobre Jurados Populares 
URL: http://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/indexDetalle.aspx?id=281 
 

Jornada sobre Jurados Populares 

Se realizará el jueves 6 de septiembre, está co-organizado por el Poder Judicial de 
Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. Ya se realizaron 208 juicios con 
jurados en toda la provincia 
 

 

El jueves 6 de septiembre se realizará una "Jornada sobre Jurados Populares. 
Vigencia, vivencia y propuestas", co-organizada por el Centro de Perfeccionamiento 
Ricardo Nuñez de Poder Judicial de la Provincia y la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC). Tendrá lugar, entre las 14 y las 19 horas, 
en el auditorio Diego de Torres de la casa de altos estudios, sito en Obispo Trejo 323, 
de la ciudad de Córdoba.  

El encuentro está destinado a hacer conocer las distintas propuestas legislativas que 
existen sobre el tema a nivel nacional y, fundamentalmente -como su nombre lo 
sugiere-, a divulgar el resultado de la experiencia recogida durante los últimos años en 
Córdoba, única provincia argentina en la que tiene vigencia efectiva.  

En Córdoba, desde su implementación, se realizaron 208 juicios con jurados, 128 de 
los cuales tuvieron lugar en la Capital y 80 en el interior provincial. 

La apertura de la jornada estará a cargo de la vocal del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), Aída Tarditti. En la primera parte, disertarán el Dr. Granillo Fernández (docente 
de la Universidad de La Plata), el Dr. Carlos Chiara Diaz (vocal decano del TSJ de 
Entre Ríos y profesor de la Universidad Nacional del Litoral), el Dr. Juan Agustín 
García (relator de la Sala Penal TSJ de Neuquén), y el Dr. Carlos Ferrer (fiscal de la 
Cámara 9ª del Crimen de Córdoba y decano de la Facultad de Derecho de la UCC). 

La segunda parte de la jornada, será específicamente referida a la “experiencia 
cordobesa”, y participarán los Drs. Marcelo Gilli y Eduardo Soria, integrantes de la 
Oficina de Jurados del TSJ de Córdoba; la responsable del Área de Investigación del 
Centro Núñez, Mgter. Laura Croccia; y la docente e investigadora de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, Dra. María Inés Bergoglio. Para finalizar el 
encuentro, Julián Montañes compartirá sus vivencias como jurado popular. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 31 de agosto de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 15 
TÍTULO: Electrocardiografía veterinaria 
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MEDIO: Asociación Argentina de Producción Animal, AAPA (on line) 
FECHA: viernes 31 de agosto de 2012 
TÍTULO: 35° Congreso Argentino de Producción Animal 
URL: http://www.aapa.org.ar/web/2012/08/35-congreso-argentino-de-produccion-
animal/ 
 
35° Congreso Argentino de Producción Animal 
 

 
 

Informamos que el 35° Congreso Argentino de Producción Animal, se realizará los 
días 10 al 12 de octubre de 2012 en el “Hotel de la Cañada“, Córdoba. 

Debido a que en varios congresos se detectó que un porcentaje importante de los 
resúmenes aceptados no se presentan como posters, incumpliendo con la meta de los 
Congresos de generar el ámbito de discusión e intercambio entre autores y asistentes, 
a partir de este año la Comisión Directiva decidió que en caso de no presentar los 
posters de cada trabajo aceptado el primer autor no podrá presentar trabajos de 
investigación en el próximo Congreso, en calidad de autor o coautor. En caso de que 
ninguno de los autores pueda asistir, se puede enviar el poster con terceras personas. 

Por otro lado, y considerando que el espacio necesario para cada poster tiene un 
costo, la Comisión Directiva ha establecido un máximo de seis (6) resúmenes por 
inscripción, debiendo a partir de siete (7) resúmenes abonar una segunda inscripción. 
Para abonar la inscripción al Congreso como Socio de la AAPA, deberá tener las 
cuotas al día. 

Comisión Organizadora 
Presidente: Héctor Pérez (INTA EEA Mandredi, Córdoba) 
Vice-Presidente: Eduardo Frank (FCA-Univ. Católica Córdoba) 
Secretario General: Jorge Martínez Ferrer (INTA EEA Manfredi) 
Prosecretaria de Operaciones: Florencia García (FCA-UNC – CONICET) 
Prosecretaria de Relaciones Institucionales: Amanda Cora (INTA EEA Manfredi) 
Prosecretaria de Finanzas: Alejandra Brunetti (INTA EEA, Manfredi) 
Tesorera: Carmen Spada (INTA EEA, Manfredi) 
Protesorero: Francisco Carranza (FCA-Universidad Nacional de Córdoba 
Vocales: Cristina Deza (FCA, Universidad Nacional de Córdoba) -  Susana Misiuna 
(FCA, Universidad Nacional de Córdoba) – Julieta Reginatto (FCA, Universidad 
Católica de Córdoba) – Soledad Ruolo (INTA EEA, Manfredi) 
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MEDIO: Te informamos Córdoba (on line) 
FECHA: viernes 31 de agosto de 2012 
TÍTULO: Jornada de Análisis Y Reflexión sobre el Presente y Futuro de la Energía 
Nuclear para la Generación de Energía Eléctrica 
URL: http://naturalezacordoba.blogspot.com.ar/2012/08/jornada-de-presente-y-futuro-
de-la.html 
 

JORNADA de PRESENTE y FUTURO de la ENERGÍA NUCLEAR PARA ENERGIA 
ELECTRICA  
 
Fecha: 06 de Setiembre de 2012 
Hora: 9 a 20 horas 
Entrada libre, con cupo limitado 
Lugar: Facultad de Ingeniería 
Universidad Católica de Córdoba (Campus Camino a A. Gracia) 
 
INSCRIPCIONES: freartes@gmail.com 
 
TEMARIO: 
1.- Centrales Nucleares: Nuevas Tecnologías y Criterios de Seguridad. 
2.- Ciclo del Combustible Nuclear? Importancia Estratégica para el Desarrollo 
Energético. 
3.- Aplicaciones de las Radiaciones Nucleares 
4.- Análisis Comparativo 
 
(…) 
 
19:30 a 20:00 horas: Acto de Cierre. 
Lugar: Facultad de Ingeniería 
Universidad Católica de Córdoba (Campus Camino a A. Gracia) 
 


