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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. 
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MEDIO: Universia (on line, B. Aires) 
FECHA: domingo 1 de julio de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: I Jornadas de Psicología de la UCC: El psicólogo del tercer milenio: Nuevas 
realidades - Nuevos desafíos - Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/06/26/i-jornadas-de-psicologia-de-la-
ucc-el-psicologo-del-tercer-milenio-nuevas-realidades-nuevos-desafios-universidad-
catolica-de-cordoba 
 
Jornada  

I Jornadas de Psicología de la UCC: El psicólogo del tercer milenio: Nuevas 
realidades - Nuevos desafíos - Universidad Católica de Córdoba 

El 7 y 8 de septiembre se realizarán las I Jornadas de Psicología de la UCC: El 
psicólogo del tercer milenio: Nuevas realidades - Nuevos desafíos, organizadas por la 
Carrera de Psicología  de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

 
Destinatarios 
 
    Profesionales de las carreras de Psicología y Licenciado en Psicología. 
    Estudiantes avanzados de las carreras de Psicología. 
    Otros profesionales en temas de abordaje interdisciplinario. 

(…) 
 
 
Informes 
Coordinación de Psicología 
Facultad de Filosofía y Humanidades 
Universidad Católica de Córdoba. 
Obispo Trejo 323 
TE: 0351-4219000 int.1 
Mail: coordinacionpsic@hotmail.com.ar   
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (on line) 
FECHA: domingo 1 de julio de 2012 
TÍTULO: Jornada de buenas prácticas 
URL: 
http://www.efn.uncor.edu/escuelas/biomedica/Eventos/2012/jornadas%20de%20buena
s%20practicas%20Creatica/Jornada%20de%20Buenas%20Pr%2B%EDcticas%20C%
2B%A6rdoba.pdf 
 
 
 Jornada de buenas prácticas  
 
Computadora, creatividad e imaginación para la inclusión de personas con 
NEAE/discapacidad 
 
Córdoba 11 de agosto de 2012 
 

 
 
 
 Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Universidad 
Nacional de Córdoba. c/Vélez Sársfield 299  
 
(…) 
 
10:00-11:00, Nada sobre nosotros sin nosotros 
  
Cuando la tecnología se alía a la capacidad. El trabajo junto a una estudiante 
universitaria con parálisis cerebral. Delia Lozano. Universidad Católica de 
Córdoba… 
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MEDIO: Diario del Centro del País (on line, Villa María, Prov. de Córdoba) 
FECHA: Domingo 1 de julio de 2012 
TÍTULO: Alumnos del ISA procesarán soja con una "vaca mecánica" 
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=53374 
 
 
Fue entregada por el Rotary Club Villa María Este  
 
Alumnos del ISA procesarán soja con una "vaca mecánica"  
 

 
Picca explica las funciones de la máquina (al frente de la imagen), mientras los 

alumnos trabajan con lo producido 
 
La máquina, que fue cedida para que los alumnos la utilicen con fines didácticos y 
productivos, sirve para procesar soja y obtener productos que se entregarán en 
comedores comunitarios  
 
Miembros del Rotary Club Villa María Este entregaron ayer la “vaca mecánica”, una 
máquina procesadora de soja, al Instituto San Antonio (ISA). 
 
La máquina fue entregada en comodato por año renovable, para ser utilizada con fines 
didácticos por los alumnos de “Tecnología de los Materiales” de la Tecnicatura en 
Industrias de los Alimentos. 
 
A través de la “vaca mecánica”, los alumnos del ISA procesarán la soja para obtener 
productos y subproductos tales como leche de soja, jugo, milanesas y dulce de leche 
de soja, que serán entregados a los comedores parroquiales que lo necesiten. 
Además, la producción se va a comercializar al público. 
 
“Tiene doble finalidad: didáctico y comercial, pero tiene como base un sentido 
solidario, que es entregar la producción a comedores comunitarios”, precisó José Luis 
Picca, ingeniero agrónomo y docente de Tecnología de los Materiales, que está a 
cargo de las prácticas en el ciclo básico. 
 
“La máquina nos permite arrancar con una serie de productos, tanto líquidos, como la 
leche, como con el residuo sólido, que son el punto de inicio de otras producciones 
que se pueden agregar y que le van a permitir aprender a los alumnos de la 
Tecnicatura de Alimentos”, explicó Picca. 
 
Tras agradecer “infinitamente” al Rotary Club Villa María Este por la provisión del 
aparato, el docente agregó que “la máquina va a tener funciones dentro de un  
 
proyecto que se llama ‘reciclamos, producimos y ayudamos’, mediante el cual los 
chicos generan a través del reciclado de materiales, el dinero necesario para procesar  
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y elaborar dulce de leche o mermeladas para entregarlos en forma solidaria a los 
comedores parroquiales que lo necesiten”. 
 
Un momento histórico 
 
“En realidad estamos asistiendo a un momento histórico, porque este es el puntapié 
inicial en la zona en el procesamiento de soja para consumo humano, hecho con fines 
didácticos”, consideró Jorge Soria, presidente del Rotary Club Villa María Este. 
 
“No hay otra máquina como ésta, que procese soja, en las cercanías, puede ser que 
haya a varios kilómetros alguna fábrica que procese, como por ejemplo la aceitera 
General Deheza, o bien algunas que procesen para alimento balanceado, pero no 
para consumo humano”, añadió. 
 
“La soja no tenía elaboración en la región todavía para obtener productos y 
subproductos como la leche de soja, jugos, milanesas, dulce de leche, por eso 
estamos dando el puntapié inicial para transferir conocimiento y tecnología a los 
alumnos”, aseguró Soria. 
 
“El San Antonio se tomó el compromiso de educar a los alumnos en las técnicas para 
agregar valor a la producción primaria de la zona, que es la soja”, afirmó.  
Por otra parte, Soria confirmó que la “vaca mecánica” antes estuvo funcionando en el 
Patronato de la Infancia, que dejó de utilizarla a raíz de un cambio de política. 
 
Ingreso directo a la Universidad 
 
En otro orden, la directora del Nivel Medio del Instituto San Antonio, Noemí Pierobón 
de Tejeda, informó que la entidad educativa ha firmado convenios marcos con la 
Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de Villa María para que 
los alumnos no rindan el examen de ingreso para seguir las carreras de ingeniería. 
“Tenemos tres años más para trabajar con ellos e ir adecuando los programas, cuando 
egrese la primera promoción de técnicos en Industria de los Alimentos, que son siete 
años de cursado”, explicó. 
 
“Con la Universidad Nacional tenemos la posibilidad de hacerlo también con la parte 
contable, con los alumnos que se reciban de Bachiller en Economía y Administración, 
que es la otra orientación de la escuela”, aseguró la directora. 
 
Por último, la directora contó que actualmente las autoridades de la institución están 
en tratativas con la Universidad Católica de Córdoba, para llegar al mismo acuerdo. 
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MEDIO: Centro de Documentación e Información Educativa, CENDIE. Dir. Gen. De 
Educación de la Prov. de B. Aires (on line, La Plata) 
FECHA: domingo 1 de julio de 2012 
SECCIÖN: Información Institucional 
TÍTULO: Córdoba: XXIV Reunión del  Sistema Nacional de Información Educativa 
(SNIE)  
URL: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/cendie/cendieinforma/julio2012/index.html 
 

Córdoba: XXIV Reunión del  Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE) 

 
 

Se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba los días 24 y 25 de junio la reunión anual del 
Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE). Participaron de la misma 
directores y representantes de los Centros de Documentación e Información Educativa 
de todas las provincias argentinas.  
 
La apertura del evento estuvo a cargo del Director General de Planeamiento, 
Información y Evaluación Educativa, Lic. Enzo A. Regali; de la Coordinadora del 
Centro de Documentación e Información Educativa de la Provincia de Córdoba, Arch. 
Gloria A. Olmedo y de la Coordinadora del Centro Nacional de Información y 
Documentación Educativa, Lic. Graciela Ayos. 
 
El SNIE, coordinado por el Centro Nacional perteneciente al Ministerio de Educación 
desarrolló una agenda de trabajo vinculada a las estrategias para dar visibilidad a la 
gestión de la información educativa desde las jurisdicciones; la construcción de 
Repositorios Institucionales: avances, oportunidades, limitaciones y desafíos en la 
conformación del proyecto federal y la utilización de las redes sociales para la difusión 
de servicios y productos documentales. En el marco de la reunión se dictó también,  el 
“Taller sobre el uso del Vocabulario General on-line de Educación de la Biblioteca 
Nacional de Maestros.  
 
Teniendo en cuenta el trabajo cooperativo y colaborativo del Sistema se presentaron 
experiencias pertenecientes a los Centros de Documentación de las provincias de 
Buenos Aires cuyos representantes expusieron el trabajo desarrollado por el CENDIE 
sobre redes sociales e inclusión digital, la provincia de Neuquén presentó un 
documental sobre la historia de las escuelas centenarias y finalmente la provincia de 
Chaco abordó el trabajo de difusión a través del Blog. 
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El martes 25, se presentó el panel sobre “Políticas públicas de información educativa 
en los Centros de Documentación e Información Educativa jurisdiccionales, desde una 
perspectiva dialógica, histórica y federal. Dicho panel estuvo conformado por la Lic. 
Graciela Ayos quién  desarrolló la experiencia de la SNIE y el rol de los Centros de 
Documentación, su articulación con otras unidades de información, evaluación e 
investigación educativa para la circulación del conocimiento; la Dra. Susana Carena 
que abordó “La experiencia de REDUC y su significado en la elaboración de Estados 
del Arte”. Directora: Maestría de Investigación Educativa de la Facultad de Educación. 
Universidad Católica de Córdoba y  la Dra. Mariana Beltrán que expuso sobre: “Los 
Jóvenes como productores culturales hoy”. Docente de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Miembro de los Equipos Técnicos del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba. 
 
A modo se cierre los responsables de los Centros de Documentación debatieron 
acerca de las políticas públicas nacionales y jurisdiccionales en materia de gestión de 
la información y la documentación, formación de usuarios y construcción de 
repositorios digitales consensuado una agenda de trabajo conjunta con proyección a la 
reunión nacional de 2013 
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MEDIO: Diario de Ciencias (on line, S. Miguel de Tucumán) 
FECHA: lunes 2 de julio de 2012 
TÍTULO: CONICET-TUCUMÁN. Cursos de Posgrado  
URL: http://www.diariodeciencias.com.ar/?seccion=noticias&idpost=3027 
 
CONICET-TUCUMÁN. Cursos de Posgrado  

TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL 

FITOQUIMICA APLICADA A LAS CIENCIAS AGRARIAS. Disertantes: Profesor 
Responsable: Dr. (Ing.Agr.) Diego A. Sampietro (CONICET, UNT). Capacidad 
Metabólica de Bacterias Lácticas. Producción de Nutracéuticos y Metabolitos de 
Interés Industrial para el Desarrollo de Nuevos Productos y Alimentos.  De los genes a 
las proteínas: Introducción al análisis global de expresión génica.  Aplicación de 
microorganismos ambientales en la biorremediación de sustancias tóxicas orgánicas e 
inorgánicas 

(…) 

FITOQUIMICA APLICADA A LAS CIENCIAS AGRARIAS 

Disertantes:  

Profesor Responsable: Dr. (Ing.Agr.) Diego A. Sampietro (CONICET, UNT) 
Profesores Invitados:  
- Dr. (Farm.) José Rodolfo Soberón (CONICET , UNT) 
- Dra. (Farm.) Melina A. Sgariglia (CONICET , UNT) 
- Dra. (Lic.Quim) Marta A. Vattuone (CONICET , UNT) 
- Dr. (Lic. Quim.) Carlos L. Céspedes (Universidad del Bío-Bío CONICYT, Chile). 
- Dra (Lic. Bioq.) María Cecilia Carpinella (Universidad Católica de Cordoba y 
CONICET). 
Fecha del 13 al 15 de Agosto de 2012. 
Carga Horaria: 60 horas. 
Arancel: $500 
INSCRIPCIONES: cierran el 1 de Agosto 
Informes e Inscripción: Secretaría de Posgrado e Investigación Av. Roca 1900, (4000) 
San Miguel de Tucumán. 
Teléfono: (0381) 410 7524  
Correo electrónico: posgradofaz@hotmail.com 
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MEDIO: Escuela Superior Integral de Lechería (on line, Villa María, Prov. de Córdoba) 
FECHA: lunes 2 de julio de 2012 
TÍTULO: Estudiantes de la UCC en la Planta de la ESIL 
URL: http://www.escueladelecheria.com.ar/index.php?c=noticias&a=324 
 
Reporte ESIL 

Estudiantes de la UCC en la Planta de la ESIL 

 

Con la finalidad de complementar la formación que reciben en las aulas, un grupo de 

estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba participó durante dos jornadas 

del proceso de elaboración de productos lácteos en la Planta Piloto de nuestra 

institución. 

 
 

 
 

Las prácticas que se realizaron el 7 y 8 de junio contaron con la coordinación de un 
profesor de la UCC que pertenece a la cátedra vinculada a alimentos y la asistencia 
técnica de Marcelo Bonino quien coordinó las diferentes actividades. 
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MEDIO: Universia (on line, B. Aires) 
FECHA: lunes 2 de julio de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Seminario de Aplicaciones de Agrimensura- Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/06/26/seminario-de-aplicaciones-de-
agrimensura-universidad-catolica-de-cordoba 
 
Seminario  

Seminario de Aplicaciones de Agrimensura- Universidad Católica de Córdoba 

Descripción 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Córdoba comunica que 
están abiertas las preinscripciones a los cursos Seminarios de formación específica, 
comprendidos dentro de la Carrera de Ingeniería Civil. Los mismos son de dictados en 
forma semestral y abiertos a graduados y público en general, con cupos limitados. 

El Seminario de Aplicaciones de Agrimensura de la asignatura II se realizará en el mes 
de agosto a cargo de los docentes Profesor: Ing. Rogelio N. Torres 
Jefe de Trabajos Prácticos: Ing. Paola F. Ruíz… 
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MEDIO: Universia (on line, B. Aires) 
FECHA: lunes 2 de julio de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Workshop y conferencia Demoliendo pallets- Universidad Católica de 
Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/06/26/workshop-y-conferencia-
demoliendo-pallets-universidad-catolica-de-cordoba 
 
Conferencia  

Workshop y conferencia Demoliendo pallets- Universidad Católica de Córdoba 

Descripción 

La Facultad de Arquitectura de la UCC invita a la conferencia pública del Arquitecto 
José María Saez Vaquero que tendrá lugar el martes 26 de junio a las 19 hs. en la 
misma Facultad (Campus UCC - Av. Armada Argentina 3555 - Camino a Alta Gracia). 
 
Paralelamente, los alumnos de Arquitectura que estén interesados podrán participar 
del Workshop Demoliendo pallets que tendrá lugar los días martes, miércoles y jueves. 
 
José María Saez Vaquero es un arquitecto español especialista en Arquitectura 
Bioclimática y en Acondicionamiento Instalaciones en la Rehabilitación y ganador de 
numerosos premios… 
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MEDIO: Instituto Técnico Salesiano Villalba (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: lunes 2 de julio de 2012 
SECCIÓN: Artículos 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
URL: 
http://www.itsv.edu.ar/itsv/index.php?option=com_content&view=article&id=74:universi
dad-catolica-de-cordoba 
 
Universidad Católica de Córdoba 

La Universidad Católica de Córdoba y el Instituto Técnico Salesiano Villada han 
firmado un Convenio Marco de colaboración para la promoción del “Programa de 
Becas Académicas UCC.” 
El objetivo es  el de establecer un marco amplio de apoyo a  los  alumnos egresados 
del ITSV para  la  inserción en el ámbito universitario de la UCC. 
Las mismas consisten en una beca del 100% y una beca del 50% sobre el arancel, 
establecido anualmente para las carreras  de Mecánica, Electrónica, Sistemas y 
Computación de la Facultad de Ingeniería de la UCC. 
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MEDIO: Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación (on line, B. Aires) 
FECHA: lunes 2 de julio de 2012 
SECCIÓN: Redes Federales 
TÍTULO: Resultados de la XXVI Reunión Nacional del Sistema Nacional de 
Información Educativa 
URL: http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/novedades/?p=4373 
 
Resultados de la XXVI Reunión Nacional del Sistema Nacional de Información 
Educativa 
 

 

Los días 25 y 26 de junio se realizó en la ciudad de Córdoba, en la Capilla del Paseo 
del Buen Pastor, la XXVI Reunión Nacional del Sistema Nacional de Información 
Educativa (S.N.I.E.), con la participación de autoridades educativas nacionales, 
provinciales y los responsables de los Centros de Documentación que conforman el 
Sistema y subsistemas asociados. 

La agenda de debate se centró en esta oportunidad en la gestión de la información en 
los Centros de Documentación del Sistema. De este modo, las unidades de 
información de las provincias de Buenos Aires, Chaco y Neuquén se refirieron a las 
estrategias que implementan para dar visibilidad a la gestión de la información 
educativa en sus jurisdicciones. 

Asimismo, se brindaron instancias de capacitación a cargo de integrantes de la 
Biblioteca Nacional de Maestros, destinadas al fortalecimiento de los Centros de 
Documentación. De este modo, se compartió la experiencia de la institución en los 
espacios de comunicación digitales, se presentó el proceso de construcción y 
actualización del Vocabulario General de la BNM y se dieron a conocer los avances en 
el proyecto federal de conformación de los repositorios institucionales en las diferentes 
jurisdicciones del país. 

En el segundo día de encuentro la Lic. Graciela Ayos, Coordinadora del Centro 
Nacional de Información y Documentación Educativa, dio apertura al panel central y 
disertó sobre la importancia de la gestión en los Sistemas de Información. 
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Por su parte, la Dra. Susana Carena, Directora de la Maestría de Investigación 
Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, hizo 
referencia a la experiencia de REDUC y su significado en la elaboración de Estados 
del Arte, mientras que la Dra. Mariana Beltrán, Docente de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Nacional de Córdoba, se refirió a “Los Jóvenes como productores 
culturales hoy”. 

Finalmente, la XXVI Reunión Nacional del S.N.I.E. concluyó su tarea con la 
elaboración de Resoluciones y Recomendaciones para el desarrollo de las acciones a 
implementarse durante el período 2012-2013. 
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MEDIO: Universidad Nacional de Santiago del Estero (on line) 
FECHA: lunes 2 julio de 2012 
SECCIÓN: Académica 
TÍTULO: UCC - Fac Ciencia Politicas y RR II - Convocatoria 
URL: http://www.unse.edu.ar/index.php/academica/104-novacadem/852-ucc-
convocatoria.html 
 

UCC - Fac Ciencia Politicas y RR II - Convocatoria 

Convocatoria pública a selección de Investigadores dedicación exclusiva  
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales  
Universidad Católica de Córdoba  
 
Plazo de la convocatoria 
Apertura: 25 de junio  
Cierre: 30 de julio  
Publicación de resultados: 28 de agosto  
 
Descripción de los cargos y requisitos  
Dos (2) cargos de Investigador dedicación exclusiva, dedicación horaria de cuarenta 
(40) horas semanales. 
 
(…) 
 

El Tribunal de Evaluación de Candidatos y Proyectos estará conformado por: 

 Dr. Carlos Gervasoni (UTDT) 
 Dr. César Tcach (CONICET/CEA-UNC) 
 Dr. Alejandro Groppo (CONICET-UCC)…  
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MEDIO: Universidad Blas Pascal (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: martes 3 de julio de 2012 
TÍTULO: RECLA: Educación Continua de Alto Impacto 
URL: http://www.ubp.edu.ar/evento/recla-educacion-continua-de-alto-impacto/ 
 

RECLA: Educación Continua de Alto Impacto 

10, 11 y 12 de octubre. 

Un puente hacia el desarrollo económico y social 

La Universidad Blas Pascal en conjunto a la Red de Educación Continua de 
Latinoamérica y Europa (RECLA), organiza el XVII Encuentro Internacional RECLA 
que tiene como lema “Educación Continua de Alto Impacto”, Un puente hacia el 
desarrollo económico y social; y se desarrollará del 10 al 12 de octubre en el Campus 
de la UBP. 

La Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA) está conformada 
por 49 universidades de diversos países de América Latina y Europa, y tiene por 
objeto impulsar y promover el desarrollo y crecimiento de la educación continua para 
alcanzar los más altos estándares de calidad académica y administrativa, y contribuir 
con el desarrollo de una sociedad más justa y equilibrada. 

Conocimiento y aprendizaje el rol de management, Análisis organizacional y 
diagnóstico de necesidades de capacitación, Evaluación de resultados de capacitación 
abierta y corporativa, El aprendizaje adulto en el lugar de trabajo; serán algunos de los 
temas abordados en este congreso. 

Esta edición, cuyo programa aún está terminando de cerrarse, contará con la 
presencia de Melba Lucía Rivera (Colombia) y Hugo Nisembaum (Brasil), y los 
argentinos Rafael Velasco -UCC-, Eduardo Sánchez Martínez – rector de la UBP, 
Ernesto Gore, Marcelo Romani, Oscar Mencias, Oscar Juan Blake, Héctor Eduardo 
Aiassa, entre otros. 

Más información en la web del evento. 
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MEDIO: Al Toque, deportes (on line, Río Cuarto) 
FECHA: martes 3 de julio de 2012 
SECCIÓN: Rugby 
TÍTULO: Jockey Club sigue tercero 
Autor: Mariano Gómez 
URL: http://www.altoquedeportes.com.ar/?section=main&action=verNoticia&n=14912 
 
Jockey Club sigue tercero 
 
El último domingo se disputó la novena fecha del Torneo de Ascenso de la Unión 
Cordobesa que arrojó descanso para el quince riocuartense de Jockey Club. Alta 
Gracia Rugby Club es nuevo puntero luego de superar 33 a 3 a Conas de La Falda, 
Los Zorros de Río Tercero vencieron a Universidad Nacional de Córdoba 22 a 8 y Villa 
General Belgrano Rugby Club goleó 80 a 19 a Los Hurones de Arroyito. 
En tanto, fue suspendido el partido entre Universidad Católica de Córdoba y 
Charabones de San Francisco. Con estos marcadores, el “hípico” continúa tercero 
aunque ahora comparte la ubicación con la formación de Río Tercero. 
  
Posiciones. Alta Gracia RC 22; Universidad Nacional (Cba) 19; Los Zorros (Río 
Tercero) 16; Jockey Club 16; Villa General Belgrano RC 12; Conas (La Falda) 12; 
Charabones (San Francisco) 9; Los Hurones (Arroyito) 4; Universidad Católica (Cba) 
0. 
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MEDIO: Asociación Civil Estudios Populares (on line) 
FECHA: martes 3 de julio de 2012 
SECCIÓN: Publicaciones On line 
TÍTULO: Informe sobre el Gasto Público Social 
URL: 
http://www.acep.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=869:informe-
sobre-el-gasto-publico-social&catid=36:publicaciones-online&Itemid=48 
 
Informe sobre el Gasto Público Social 

 
Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer se publicó el informe "Gasto Público 
Social y su distribución a la provincias en el Presupuesto 2012". El documento, 
elaborado por la politóloga y especialista en temas presupuestarios, Gisell Coliandro, 
tiene por objetivo el análisis del Gasto Público Social (GPS), incluido en la Ley de 
Presupuesto Nacional 2012, sus prioridades y criterios de distribución a las provincias, 
comparando a su vez estas cifras con la ejecución 2011. 

 El análisis realizado permite destacar que las prioridades del GPS para el 2012, están 
orientadas a los programas que implican transferencia directa de ingresos, como es el 
caso de las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo y las Pensiones 
No Contributivas. 

Por su parte, el análisis de la distribución geográfica de los principales programas 
sociales permite destacar que el principal criterio en general observado es la cantidad de 
población, en particular cuando se trata de las asignaciones para las provincias más 
grandes como es el caso de Buenos Aires, mientras que los indicadores sociales de las 
provincias tienen una incidencia limitada sobre la distribución de recursos a las 
provincias.  

(…) 

Gisell Coliandro 

 

Licenciada en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba. Máster en 
Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Investigadora 
Asociada de la Fundación Konrad Adenauer, e Investigadora Principal de la Fundación 
Observatorio de la Maternidad. Especialista en análisis y monitoreo de Presupuestos 
Públicos vinculados con Gasto Social y programas sociales. Ha publicado trabajos 
sobre.aspectos sociales del presupuesto, el gasto social destinado a madres en 
situación de vulnerabilidad, las brechas sociales de la maternidad, y la situación 
laboral de las madres en la Argentina. Realizó investigaciones en políticas sociales 
para Cáritas Argentina y sobre gasto público para la Fundación Siena y diversas 
fundaciones. Realizó consultorías para el Banco Mundial y International Budget 
Partnership. 
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MEDIO: La Voz del Interior 

FECHA: miércoles 4 de julio de 2012 
SECCIÓN: salud 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: viernes 7 de septiembre  
 

 

 
 
 
 

MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 5 de julio de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
PÁGINA: 12 
TÍTULO: Prácticas para alumnos secundarios en Arquitectura y Ciencias Químicas 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=97477 
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MEDIO: Construircordoba.com (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: jueves 5 de julio de 2012 
TÍTULO: EL ARQUITECTO César Naselli fue premiado en la Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo 
URL: http://www.construircordoba.com/novedades/el-arquitecto-cesar-naselli-fue-
premiado-en-la-bienal-iberoamericana-de-arquitectura-y-urbanismo/ 
 

EL ARQUITECTO César Naselli fue premiado en la Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo 

 

 
 

La Facultad de Arquitectura de la UCC invitó a todos aquellos interesados a participar 
del homenaje que se le hizo al Arq. César Naselli con motivo de su 
reconocimiento: Premio a la Trayectoria Profesional BIAU 2012.  

La cita fue el viernes 22 de junio a las 19 hs. en el hall de la Facultad (Campus UCC, 
Av. Armada Argentina 3555 – Camino a Alta Gracia -). 

A principios de este año, desde la Maestría en Diseño de Procesos Innovativos se 
generó la presentación del Arquitecto César Naselli, quien formara parte de este 
espacio, como candidato al premio a la trayectoria de la Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo que en esta edición  tuvo lugar en Cádiz, España. 

Esta candidatura fue respaldada por la Universidad Católica de Córdoba, la 
Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Mendoza, la Universidad 
Nacional de San Juan y los delegados nacionales de Argentina y Brasil. Este hecho ya 
es de por sí excepcional ya que es la primera vez que una candidatura es avalada por 
un grupo tan amplio y prestigioso de instituciones. 

El jurado de la VIII Bienal ha decidido otorgar este premio de gran relevancia en 
nuestro medio a dos personas, una de ellas César Naselli. Esta es la primera vez que 
lo otorgan a un arquitecto dedicado a la academia y la investigación. 

 

 



 

22 
 

 
MEDIO: Informe 21.com (on line)  
FECHA: jueves 5 de julio de 2012 
SECCIÓN: Principal 
TÍTULO: Las dudas más frecuentes sobre la cirugía bariátrica 
URL:  http://informe21.com/obesidad/12/07/05/las-dudas-mas-frecuentes-sobre-la-
cirugia-bariatrica 
 

Las dudas más frecuentes sobre la cirugía bariátrica 

 
Cada vez más personas acuden al quirófano para revertir su obesidad severa. En esta 
nota, la respuesta a los principales interrogantes que surgen en la consulta clínica. La 
cirugía bariátrica crece a pasos agigantados, como resultado del fuerte y sostenido 
incremento de casos de obesidad severa tanto en nuestro país como en el mundo. 
 

 

Estos índices, cada vez más elevados, generan gran preocupación a nivel público y 
privado y significan un compromiso cada vez mayor para los especialistas en la 
materia en cuanto a la búsqueda de métodos y técnicas cada vez más efectivas y 
menos complejas para el control de esta enfermedad. 

El doctor Federico Moser (MP 25.537/0 – ME 11.738), titular del equipo de cirugía de 
la obesidad severa y director del Centro de Entrenamiento en Laparoscopía de la 
Universidad Católica de Córdoba destacó que “la obesidad es una de las principales 
causas de muerte a nivel global, por las enfermedades asociadas que ésta acarrea 
(diabetes, afecciones coronarias, etc)”. En ese marco, cada vez son más las personas 
que consultan en busca de ayuda profesional, al haber fracasado ya en todos los 
intentos de descenso de peso, y ante la necesidad de revertir en forma urgente su 
cuadro. 

(…) 

Fuente: Infobae 
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MEDIO: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (on line) 
FECHA: jueves 5 de julio de 2012 
SECCIÓN: Noticias / Capacitación 
TÍTULO: En agosto, el Programa de Formación Laboral y Previsional 
URL: http://www.contadormatriculado.org/noticias.asp?idn=6091 
 

En agosto, el Programa de Formación Laboral y Previsional 

Arranca el 7 con clases semanales y se extiende hasta octubre. 
 
Entre el martes  7 de agosto y el 9 de octubre, el Lic. Tomás Gastón dictará el 
Programa de Formación Laboral y Previsional en la sede central del CPCE.  

El temario incluye:  

* Análisis de casos con aspectos destacables o controvertidos de liquidación de 
haberes en el ámbito de los siguientes convenios colectivos de Trabajo y Estatutos 
Especiales  

- Choferes del Transporte Automotor de Cargas 

- Metalúrgicos (UOM) 

- Construcción (UOCRA) 

- Comercio (FAECyS) 

- Servicio Doméstico 

- Sanidad (FATSA) 

- Vigilancia (SUVICO) 

* Aspectos más importantes de la Ley de Procedimiento Tributario aplicables a los 
Recursos 

de la Seguridad Social 

* Rúbrica de documentación laboral ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia. 

* Retenciones de la Cuarta Categoría en el impuesto a las Ganancias. 

*  “Mi Simplificación”. Sistema informático “Su Declaración”, Aplicativos SICOSS. 

*  Actuaciones en Audiencias por conflictos individuales de trabajo; inspecciones 
laborales; 

procedimiento sancionatorio (Secretaría de Trabajo de la Provincia). 

* SICAM. 

* Novedades jurisprudenciales en materia de indemnizaciones agravadas. 

* Régimen de Riesgos del Trabajo: aspectos de interés para el profesional en Ciencias 
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Los disertantes son asesores Laborales y Previsionales del CPCE; integrantes de la 
Comisión de laboral y Previsional del CPCE- integrantes de las Cátedras de Derecho 
Laboral y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC y 
de la Universidad Católica de Córdoba. Funcionarios y Jueces del Fuero Laboral de 
Córdoba,  de organismos vinculados al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y 
especialistas en temas de Laboral y Previsional, de reconocida experiencia. 
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MEDIO: El 9 de julio (9 de Julio, Prov. de B. Aires) 
FECHA: viernes 6 de julio de 2012 
TÍTULO: En camino la vacuna argentina contra la giardiasis 
URL: http://www.diarioel9dejulio.com.ar/noticia/22484 
 
En camino la vacuna argentina contra la giardiasis 

Una vacuna oral contra el parásito que causa una de las diarreas más comunes en 
países en desarrollo ha sido desarrollada por científicos del CONICET y de la 
Universidad Católica de Córdoba. Ahora buscan probarla en humanos. 

 

En 2008, el investigador del CONICET Hugo Luján publicó un trabajo en la revista 
Nature revelando cómo el parásito Giardia lamblia cambia de “disfraces” para evadir el 
sistema inmune. Ese microorganismo es el agente responsable de la giardasis, una de 
las causas más comunes de diarrea en países en desarrollo. 

Desde entonces, el equipo de Luján ha logrado desarrollar una vacuna para uso en 
animales domésticos, unas de las fuentes más importantes de contaminación por el 
parásito. “Los resultados de dos años de estudios en perros y gatos demuestran que la 
vacuna es útil preventiva y curativamente”, indicó a la Agencia CyTA el doctor Luján, 
quien se desempeña como profesor de la Universidad Católica de Córdoba. 

La vacuna ya fue testeada con éxito en animales de laboratorio, tal como publicó en 
2010 Nature Medicine. 

Además de ocasionar diarrea, los síntomas más comunes que provoca Giardia lamblia 
son gases, malestar general y dolores abdominales. En el organismo, el parásito 
afecta la absorción de nutrientes y en casos crónicos puede provocar un cuadro de 
desnutrición, especialmente en niños. Se estima que unas 200 millones de personas 
se infectan cada año con este parásito. 

El producto se administra por vía oral, como pastilla, una característica clave para que 
pueda ser aplicada sin dificultad y conservada a temperatura ambiente, sobre todo en 
países pobres. 

“Ahora resulta necesario probar su eficacia en ensayos clínicos en humanos, bajo 
estrictas medidas de seguridad y regulaciones éticas. Pero para esos estudios 
necesitamos la colaboración de las empresas privadas con experiencia en el tema”, 
señaló Luján. 

(Agencia CyTA – Instituto Leloir)-. 
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MEDIO: El Deber.com.bo (on line, S. Cruz de la Sierra, Bolivia) 
FECHA: viernes 6 de julio de 2012 
SECCIÓN: Inicio 
TÍTULO: Posesionan a nuevo viceministro de Seguridad Ciudadana 
URL: http://www.eldeber.com.bo/posesionan-a-nuevo-viceministro-de-seguridad-
ciudadana/120706165733 
 
 
HENRY BALDELOMAR 

Posesionan a nuevo viceministro de Seguridad Ciudadana 

 

 
Henry Baldelomar, Viceministro de Seguridad Ciudadana. Foto: flickr.com 

Henry Baldelomar asumió este viernes el cargo de nuevo viceministro de Seguridad 
Ciudadana en reemplazo del general de policías, Miguel Vásquez, quien dimitió el 25 
de junio. Baldelomar antes se desempeñó como director de Migración en el 
departamento de Santa Cruz. 

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, posesionó a Baldelomar, quien es politólogo 
e internacionalista con estudios en la Universidad Católica de Córdoba en Argentina. 

Dijo que está dispuesto a brindar su apoyo al llamado proceso de cambio del gobierno 
de Evo Morales. "Hay varios desafíos para la construcción del nuevo Estado, y sobre 
todo en lo relacionado con la seguridad ciudadana", dijo 
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MEDIO: FM, Bolivia (on line, La Paz, Bolivia) 
FECHA: viernes 6 de julio de 2012 
TÍTULO: Henry Baldelomar jura como Viceministro de Seguridad Ciudadana en 
reemplazo de Miguel Vásquez 
URL: http://fmbolivia.com.bo/noticia92342-henry-baldelomar-jura-como-viceministro-
de-seguridad-ciudadana-en-reemplazo-de-miguel-vasquez.html 
 

Henry Baldelomar jura como Viceministro de Seguridad Ciudadana en reemplazo 
de Miguel Vásquez 

 
La Paz - Bolivia.- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, juramentó el viernes a 
Henry Baldelomar como nuevo viceministro de Seguridad Ciudadana, en reemplazo de 
Miguel Vásquez, que dejó ese cargo el pasado 25 de junio por motivos desconocidos. 
 
    La nueva autoridad, luego de asumir sus funciones, agradeció la confianza del 
Ejecutivo en su designación y dijo que redoblará esfuerzos para cumplir con su 
mandato. 
 
    "Son varios los desafíos que hay que lograr para construir el Estado y uno de ellos 
es la seguridad ciudadana a la cual estoy comprometido a aportar", subrayó. 
 
    Agregó que cumplirá sus funciones en el marco de lo que establece la Constitución 
Política del Estado. 
 
    Dijo que es importante que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la Ley de 
Seguridad Ciudadana, para contar con un marco jurídico, que permita otorgar mejores 
condiciones de seguridad a la población boliviana. 
 
    "Es así que estaremos avanzando en el propósito de brindar seguridad al pueblo 
boliviano, escalando peldaños para permitir cristalizar lo que es el vivir bien", 
argumentó. 
 
    Henry Baldelomar, politólogo e internacionalista, fue director Distrital de Migración y 
titular de la Dirección Departamental de Autonomías en Santa Cruz. 
 
    Realizó sus estudios superiores en la Universidad andina Simón Bolívar, en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile y la Universidad Católica de 
Córdoba, Argentina. 
ABI. 
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MEDIO: Consejo Provincial de la Mujer, Córdoba (on line) 
FECHA: viernes 6 de julio de 2012 
TÍTULO: Muestra colectiva de arte 
URL: http://www.consejodelamujercba.gov.ar/sitio/2012/07/muestra-colectiva-de-arte/ 
 

Muestra colectiva de arte 

 

 

El Consejo Provincial de la Mujer invita a recorrer la Muestra colectiva de artistas que 
se inaugurará el 19 de julio a las 19 en la Galería de Arte Josefina Cangiano (sede del 
Consejo, avenida Colón 297, Córdoba). 

Expondrán: Teresa Juárez Beltrán, Margarita Nores, Lionel Pacheco. La muestra 
podrá visitarse de lunes a viernes, de 8 a 20, hasta el 16 de agosto. 

Acerca de l@s artistas 

Margarita Nores 

Nació en la ciudad de Córdoba. Estudió Arquitectura y Bellas Artes en la Universidad 
Nacional de Córdoba. Es docente la Facultad de Arquitectura en la Universidad 
Católica de Córdoba. Desde 2005 co-crea  ungloborojo argentina, estudio de 
creatividad, difusión, critica y enseñanza artística con sede en la ciudad de Córdoba… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 7 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Cada vez hay más mujeres en la Medicina 
AUTOR: Marcela Fernández 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cada-vez-hay-mas-mujeres-medicina 
 

Cada vez hay más mujeres en la Medicina 

Las chicas fueron este año el 70 por ciento de los ingresantes en la carrera en 
Córdoba. El sexo femenino también representó ese mismo porcentaje en las 
residencias para hacer la especialización convocadas por el Ministerio de Salud de la 
Provincia. 

 
 

Universo femenino. En la ex Casa Cuna, el 77 por ciento del plantel médico está 
compuesto por mujeres (La Voz / Pedro Castillo) 

Si la tendencia actual no se modifica –y nada hace sospechar que eso pueda 
suceder– en un futuro cercano los médicos varones corren el riesgo de convertirse en 
una especie en vías de extinción. 

Y es que si bien ya quedaron muy lejos las épocas en la que la Medicina era un coto 
casi exclusivamente masculino, de un tiempo a esta parte, en Córdoba, al igual que en 
el resto del país, chaquetillas y estetoscopios están pasando a ser cada vez más una 
cuestión femenina. 

Esta realidad, más allá de la anécdota, empieza a evidenciar un impacto directo sobre 
el sistema de salud de la provincia, según admiten autoridades académicas y 
sanitarias. Ya existen, sin ir más lejos, hospitales provinciales como el Pediátrico y el 
Materno Neonatal, donde la amplia mayoría de los médicos son mujeres. (Ver aparte). 

Por su magnitud y trascendencia, la feminización de la Medicina fue, de hecho, uno de 
los temas que los decanos de Medicina de todo el país abordaron en el 1º Congreso 
del Foro Argentino de Facultades Públicas de Medicina, que tuvo lugar en Córdoba 
días atrás. 
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En la facultad son mayoría 

 El fenómeno no es nuevo, porque al menos desde 2000 se vienen matriculando en 
Córdoba más médicas que médicos, según la información proporcionada 
oportunamente a este diario por la Facultad de Ciencias Médicas. Pero sí es notable 
cómo esta realidad se va profundizando año a año. 

Por el momento, no obstante, la supremacía todavía estaría disputada entre ambos 
géneros, si se toman como referencia los datos del Ministerio de Salud de la Provincia, 
donde los médicos componen el 52 por ciento del plantel, y las médicas el restante 48 
por ciento. Los números no pudieron corroborarse con los del Consejo de Médicos de 
la Provincia, que, por cuestiones vinculadas con el padrón, recién los tendrá 
disponibles en agosto. 

Pero el mejor indicio sobre cómo se compondrá el universo de médicos en un mediano 
plazo es, sin dudas, el que surge de las dos facultades de Medicina que existen en 
Córdoba. Y allí no hay discusión posible: las chicas son clara mayoría. 

“Este año ingresaron a la carrera de Medicina un 70 por ciento de mujeres y un 30 por 
ciento de varones”, informó el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Gustavo Irico, quien señaló que hace 20 
años la proporción era exactamente la inversa. 

Con más de 5.500 estudiantes y unos 600 ingresantes al año, esa facultad de la UNC 
es el principal ente formador de médicos de la provincia, y uno de los tres más 
importantes del país junto con la UBA y la Universidad Nacional de Rosario. 

“Desde hace unos 10 o 15 años esto se viene modificando de una forma muy 
marcada”, dijo Irico, y subrayó que esta relación de género se mantiene tanto en el 
ciclo de admisión como en el de egreso. 

“Esto significa que no es que la mujer entra a la carrera y después abandona”, señaló. 
 
En breve, una mujer decana 

 Del mismo modo, en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC) –en la que ingresan por año unos 100 estudiantes–, la proporción en 
el alumnado es hoy de tres mujeres por cada varón, según indicó el decano de esa 
casa de estudios, Rubén Sambuelli. Y coincidió con Irico en que la tendencia comenzó 
a advertirse hace unos 15 años. 

La mayor participación de mujeres también se ve en los planteles docentes de 
Medicina, señaló Irico. Y en el caso de la UCC, el avance del “sexo débil” determinará 
incluso que en pocos meses, la Facultad de Medicina tenga, por primera vez en 
Córdoba, una decana mujer: la médica Analía Cudolá, quien desde marzo pasado 
ocupa el vicedecanato, según anticipó Sambuelli. “Es algo lógico en función de esta 
realidad que se está viendo”, consideró.  
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En las residencias también 

 La clara preeminencia femenina ya se registra también a nivel de las residencias para 
obtener el título de especialista. 

Para los 256 puestos que abrió este año el Ministerio de Salud de la Provincia, hubo 
un 71 por ciento de postulantes mujeres y un 29 por ciento de varones. Y el ingreso a 
los cargos tuvo prácticamente la misma proporción: un 69,3 por ciento mujeres y un 
30,6 varones. 

Sin embargo, según advirtió el ministro de Salud de la Provincia, Carlos Simon, la 
relación se invierte en el caso de algunas especialidades, que hoy ya son críticas, 
como anestesia y Traumatología, y lo mismo sucede en cirugía.  

Danae, la neurocirujana 

 Pero aunque todavía sean minoría, algunas ya incursionan en las especialidades más 
“duras”, como la Neurocirugía. 

Es el caso de Danae Prieto, que con 29 años, en pareja y con un bebé de 2 años, la 
semana próxima termina sus cuatro años de residencia en neurocirugía. 

“Lo decidí cuando empecé a estudiar Medicina, porque siempre me gustó la parte 
quirúrgica más que la clínica. Soy muy inquieta y nunca me imaginé en un consultorio”, 
cuenta. 

Quedó embarazada cuando empezaba la residencia y asegura que estuvo en el 
quirófano hasta una semana antes de que naciera su bebé. “Mis colegas me apoyaron 
mucho, y ahora con mi hijo cuento con la ayuda de mi familia y mi pareja”. Y aunque 
reconoce que es sacrificado, confiesa que no se imagina haciendo otra cosa. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 7 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Lo que implica, más allá de la anécdota 
AUTOR: Marcela Fernández 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/lo-que-implica-mas-alla-anecdota 
 

Lo que implica, más allá de la anécdota 

Las razones por las cuales hay cada vez más mujeres en el ámbito de la Medicina son 
múltiples.  

Las razones por las cuales hay cada vez más mujeres en el ámbito de la Medicina son 
múltiples. La mayor participación femenina en todos los aspectos de la sociedad está 
sin duda entre ellas, pero no es la única. Porque las chicas son hoy el 60 por ciento de 
los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, pero son más todavía (el 70 
por ciento) en Ciencias Médicas. 

Su mejor rendimiento académico podría estar entre las causas, al tratarse de una 
carrera con cupo y examen de ingreso “difícil”, según apuntan el decano de Medicina 
de la Universidad Católica, Rubén Sambuelli, y el director del Hospital Pediátrico, 
Daniel Pizzi. Y también podría incidir el deterioro del salario médico, al igual que 
sucedió décadas atrás con la docencia. 

Pero, en cualquier caso, esta realidad que se profundiza año a año acarrea cambios 
concretos para el sistema de salud. 

Lo más visible es que las mujeres se inclinan en forma mayoritaria por especialidades 
poco demandantes, con horarios fijos que puedan compatibilizar con la maternidad y la 
vida familiar. La preferida es Dermatología, junto con Oftalmología, se indica. Y son 
pocas las que quieren hacer cirugía, anestesia o terapia. 

En un sistema sanitario en el que ya hay falencias en algunas áreas, la feminización 
va a conllevar que sea aun más difícil conseguir postulantes para ciertas 
especialidades, advierte el ministro de Salud de la Provincia, Carlos Simon. “Esto trae 
la necesidad de hacer más atractivas áreas que ya son problemáticas para cubrir”, 
sostiene. 

El decano de Ciencias Médicas de la UNC, Gustavo Irico, coincide en que “se impone 
revisar el sistema de residencias con ofertas tentadoras para lo que hace falta, y que 
pueda armonizarse con el proyecto de vida de los médicos de hoy”. 

Las guardias de 24 horas, ya cuestionadas, serían otro punto a analizar, en la opinión 
de Sambuelli. “Con mayoría de médicas, van a ser insostenibles”, anticipa. 

La realidad está dando señales de que hay mucho que cambiar en la salud. Y la 
feminización no es un factor menor. 
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MEDIO: Los Tiempos.com (on line, Bolivia) 
FECHA: sábado 7 de julio de 2012 
SECCIÓN: Actualidad/Nacional 
TÍTULO: Posesionan a viceministro de Seguridad Ciudadana 
AUTOR: AFN y ABI 
URL: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20120707/posesionan-a-
viceministro-de-seguridad-ciudadana_177664_375146.html 
 

Posesionan a viceministro de Seguridad Ciudadana 

 

 

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, toma juramento al nuevo Viceministro de 
Seguridad Ciudadana, ayer. - Apg Agencia 

La Paz | El ministro de Gobierno, Carlos Romero, posesionó ayer a Henry Baldelomar 
como nuevo Viceministro de Seguridad Ciudadana, en lugar de Miguel Vásquez, quien 
renunció al cargo el pasado 25 de junio después del conflicto policial. 

Baldelomar, politólogo, fue director Distrital de Migración en el Ministerio de Gobierno y 
director de la Dirección Departamental de Autonomías en Santa Cruz. Realizó sus 
estudios superiores en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile y la Universidad Católica de 
Córdoba, Argentina. 

La nueva autoridad, luego de asumir sus funciones, agradeció la confianza del 
Ejecutivo en su designación y dijo que redoblará esfuerzos para cumplir con su 
mandato. 

"Son varios los desafíos que hay que lograr para construir el Estado y uno de ellos es 
la seguridad ciudadana a la cual estoy comprometido a aportar", subrayó. 

Agregó que cumplirá sus funciones en el marco de lo que establece la Constitución 
Política del Estado. 

Dijo que es importante que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la Ley de 
Seguridad Ciudadana, para contar con un marco jurídico, que permita otorgar mejores 
condiciones de seguridad a la población boliviana. 

"Es así que estaremos avanzando en el propósito de brindar seguridad al pueblo 
boliviano, escalando peldaños para permitir cristalizar lo que es el vivir bien", 
argumentó. 
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MEDIO: rionegro.com.ar (El Bosón, Prov. de Río Negro) 
FECHA: domingo 8 de julio de 2012 
SECCIÓN: Inicio 
TÍTULO: Premio a la Trayectoria Profesional BIAU 2012 
URL: http://www.rionegro.com.ar/diario/premio-a-la-trayectoria-profesional-biau-2012-
910792-10943-notas_eh.aspx 
 

Premio a la Trayectoria Profesional BIAU 2012 

El jurado de la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que promueve 
el Ministerio de Fomento del Gobierno de España, a través de la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo, concedió el Premio a la Trayectoria Profesional al 
arquitecto argentino César Augusto Naselli y al español Juan Navarro Baldeweg por su 
aporte a la arquitectura iberoamericana tanto en obra construida como en el ámbito 
académico y de la investigación. 

En la premiación se destacó que Naselli (Córdoba, 1933) ha dedicado su vida a la 
enseñanza de la Arquitectura, contribuyendo a la construcción de una teoría de la 
Arquitectura iberoamericana y a la formación de varias generaciones de arquitectos y 
docentes. Profesor emérito de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de Córdoba, fue distinguido en Argentina con el título de Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Nacional de 
San Juan. 

En su haber, cuenta con la creación y consolidación de numerosos cursos de 
postgrado en toda Iberoamérica. En 1990 creó el Instituto de Diseño en la 
Universidad Católica de Córdoba que ha realizado una profunda y productiva labor 
de investigación sobre los Fundamentos del Diseño y de la Creatividad basados en la 
filosofía y la ciencia, que ameritaron después de casi dos décadas de experiencias y 
formación de diseñadores basar una Maestría sobre Innovación y Creatividad. Con los 
contenidos e investigaciones del Instituto de Diseño se conformaron los contenidos 
iniciales de la Maestría en Diseño de Procesos Innovativos, de la cual es el Director 
Honorario. La preocupación sobre la enseñanza de la arquitectura, sus herramientas y 
estrategias ha sido uno de los ejes centrales de su trayectoria.  

Igualmente, sus trabajos de investigación, divulgados en un amplio número de 
publicaciones, han supuesto una referencia desde hace décadas, tanto en su país de 
origen como en toda Latinoamérica. Su obra teórica es vastamente citada y 
reconocida por sus colegas del campo de la crítica como lo hace Josep María 
Montaner en su libro Arquitectura y Crítica en Latinoamérica. A su capacidad creativa 
como arquitecto, investigador, historiador y docente se suma su defensa del 
patrimonio y paisajes culturales mediante su participación en diversos organismos. 

La distinción, concedida en ocasiones anteriores a profesionales de la talla de Oscar 
Niemeyer (Brasil), Francisco J. Sáenz de Oiza (España), Álvaro Siza Vieira (Portugal), 
Ricardo Legorreta (México) o Eladio Dieste (Uruguay), es un reconocimiento a quienes 
han desempeñado una labor ejemplar en la materia desde el punto de vista estético, 
funcional, social, técnico, económico o medioambiental. 
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MEDIO: EJU!  (on line, Bolivia) 
FECHA: Sábado 7 de julio de 2012 
TÍTULO: Henry Baldelomar asume como Viceministro de Seguridad Ciudadana 
URL: http://eju.tv/2012/07/henry-baldelomar-asume-como-viceministro-de-seguridad-
ciudadana/ 
 

Henry Baldelomar asume como Viceministro de Seguridad Ciudadana 

 
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, posesionó ayer a Henry Baldelomar como 
nuevo Viceministro de Seguridad Ciudadana, en lugar de Miguel Vásquez, quien 
renunció al cargo el pasado 25 de junio después del conflicto policial. Baldelomar, 
politólogo, fue director Distrital de Migración en el Ministerio de Gobierno y director de 
la Dirección Departamental de Autonomías en Santa Cruz. Realizó sus estudios 
superiores en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales de Chile y la Universidad Católica de Córdoba, Argentina.  
 
Fuente: Unitel. 
 
Fuente: eju.tv - Henry Baldelomar asume como Viceministro de Seguridad Ciudadana 
http://eju.tv/?p=219473 
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MEDIO: Radio María (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: domingo 8 de julio de 2012 
SECCIÖN: Gacetillas Región Centro/Servicios 
TÍTULO: Córdoba -Prácticas educativas en la UCC para alumnos del secundario 
URL: http://www.radiomaria.org.ar/content.aspx?con=9885 
 
Córdoba -Prácticas educativas en la UCC para alumnos del secundario 
 
La Universidad Católica de Córdoba invita a los alumnos del último año del nivel 
medio que estén interesados en explorar las carreras relacionadas a la Arquitectura y 
Ciencias Químicas, a inscribirse de manera gratuita en prácticas educativas 
universitarias. Se trata de una semana de actividades donde jóvenes pre universitarios 
podrán experimentar lo que significa el estudio de una carrera y su consecuente 
desarrollo profesional. Las actividades se desarrollarán en las Facultades respectivas 
haciendo uso de laboratorios, aulas taller, sala de cómputos, etc. y se proveerá a los 
alumnos de todo el material necesario para su desempeño.  

 Para Ciencias Químicas, las actividades se desarrollarán del 30 de julio al 3 de 
agosto, por la tarde. Las temáticas a abordar son el Análisis Químico de la Materia; 
Microscopía Celular; Microbiología General; Análisis de Alimentos y Tecnología 
Farmacéutica.  

Para Arquitectura las prácticas serán del 6 al 9 de agosto en horario de tarde, y los 
chicos tendrán la oportunidad de experimentar con maquetación, dibujo y tecnología.  

Los cupos son limitados y la actividad es totalmente gratuita. Se entregarán 
certificados. Para ambos casos la actividad será en el Campus de la UCC, Av. Armada 
Argentina 3555. Para asistir deben inscribirse hasta el 23 de julio en 
data@uccor.edu.ar o bien al (0351) 4219000 int. 4.  
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MEDIO: Diario Crónica (on line) 
FECHA: domingo 8 de julio de 2012 
SECCIÓN: espectáculos 
TÍTULO: El libro de Cabral, a un año de su muerte 
URL: http://www.cronica.com.ar/diario/2012/07/08/29056-el-libro-de-cabral-a-un-ano-
de-su-muerte.html 
 

El libro de Cabral, a un año de su muerte 
 

 

El lunes 9 de julio, al cumplirse un año del asesinato de cantautor, Diario Crónica lanzó 
un libro homenaje. "Las últimas palabras de Facundo Cabral", del periodista Pedro 
Solans. 

La edición especial contiene fotos y material periodístico inédito. Es opcional con la 
edición del diario, a $ 24,90. 

Pedro Jorge Solans nació en Quitilipi, Chaco, en 1959. Se graduó en la Universidad 
Católica de Córdoba y cursó estudios de periodismo, historia y política en las 
Universidades españolas: Complutense, en Madrid, y Lejonia, en Vizcaya. 
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MEDIO: Parlamentario.com (on line, B. Aires) 
FECHA: Domingo 8 julio de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: Jorge Horacio gentile 
TÍTULO: La destitución del presidente Lugo, ¿otra vez la “Triple Alianza”? 
URL: http://www.parlamentario.com/articulo-7622.html 

La destitución del presidente Lugo, ¿otra vez la “Triple Alianza”? 

El embajador de Paraguay Hugo Bernardino Saguier Caballero; frente a la embestida 
de sus colegas de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua en la reunión de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) por la destitución el 22 de junio pasado 
del presidente Fernando Armindo Lugo Méndez en un juicio político que se tramitó en 
dos días; denunció la formación de una nueva “Triple Alianza”, aludiendo a la decisión 
de los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, de suspender en el MERCOSUR a 
su país y disponer la incorporación de Venezuela, recordando la sangrienta guerra en 
la que estos mismos tres países tuvieron con el suyo y en la que perdieron la vida más 
de la mitad de los paraguayos (1865-70).  

El ingreso de Venezuela estaba demorado porque el Senado paraguayo se negaba a 
aprobar el tratado que lo autorizaba. Y las razones políticas que impulsaron la 
suspensión de Paraguay del MERCOSUR parecerían que no fueron solamente las 
afinidades políticas con Hugo Chávez, sino que estuvieron movidas por obtener 
ventajas en la provisión de petróleo y gas que abundan en ese país. Para la Argentina 
últimamente esto se ha tornado imperioso, como lo demuestran las medidas recientes 
adoptadas como: la intervención a YPF, la expropiación de las acciones de Repsol, y 
las misiones comerciales a Angola y a Azerbaiyán, países exportadores de petróleo, 
aunque gobernados por dictadores. 

El obispo católico Fernando Lugo fue electo presidente de Paraguay en 2008, 
oportunidad en que derrotó con el 41 % de los votos a Blanca Ovelar, del Partido 
Colorado, fundado en 1887 y que gobernaba el país desde 1947, liderando la Alianza 
Patriótica para el Cambio, que integraban los partidos Febrerita, Socialista, Demócrata 
Cristiano, entre otros, que llevaba como vicepresidente al médico Luis Federico Franco 
Gómez del Partido Liberal Radical Auténtico.. 

Los conflictos dentro de ésta coalición surgieron poco después de la elección y el 
gobierno, a pesar de la bonanza económica (el PIB creció el:15,3% en 2010, el más 
alto de América y el tercero del mundo, debido al cultivo y la exportación de soja), 
comenzó a tener dificultades, agravadas por el cáncer linfático que padece Lugo, que 
hicieron imposible cumplir con las promesas electorales, lo que políticamente explotó 9 
meses antes de terminar su mandato, el 15 de junio pasado, por el allanamiento de un 
campo en Curuguaty donde murieron 17 personas, y precipitó en el Congreso el juicio 
político, que se llevó a cabo entre el 21 y 22 de junio pasado, y que destituyó a Lugo, y 
terminó con la asunción a la presidencia del vice Luis Franco  

La acusación que se votó en la Cámara de Diputados, luego de un debate de cinco 
horas, y fue aprobada por 76 votos contra uno, y hubo 3 ausentes. Las acusaciones 
fueron:  
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• la matanza de 17 personas (11 campesinos y 6 policía) en el fallido allanamiento en 
Curuguaty,  
• la crisis con los campesinos carperos en Ñacunday,  
• la inseguridad en el país,  
• el mal uso de los cuarteles militares para supuestas actividades políticas, y  
• la firma del protocolo de Ushuaia II que habilita a la Unasur intervenir si el país si 
estuviera en riesgo la democracia. 

En el Senado el abogado del presidente, Adolfo Ferreiro, que con Emilio Camacho y 
Enrique García fueron los defensores, pidió primero una prórroga para preparar mejor 
la defensa, lo que le fue denegado; y, luego, acusó al Jurado legislativo por montar "un 
circo", destacando que el presidente Lugo sabe "que las naciones de la región están 
en contra de este juicio político". Ferreiro, al refutar las acusaciones votadas en 
Diputados, dijo: que la matanza de Curuguaty ocurrió en un allanamiento que se hizo 
en cumplimiento de órdenes judiciales. Luego de cinco horas de debate en el Senado, 
la destitución fue aprobada por 39 votos contra 4, y hubo 2 senadores ausentes. 
En Sudamérica se han producido en los últimos años juicios políticos que terminaron 
con la destitución de 5 presidentes: Fernando Collor de Melo en Brasil, 1992; Carlos 
Andrés Pérez en Venezuela, 1993; Abdalá Bucaram en Ecuador, 1997, Raúl Cubas 
Grau en Paraguay, 1999 y la reciente de Fernando Lugo de Paraguay; tres hubo que 
resultaron fallidos como fueron los de Ernesto Samper en Colombia, 1996, y los de 
Luis González Macchi en Paraguay, en 2002 y en 2003. En el único que intervinieron 
gobiernos vecinos fue en el de Lugo. 

Hay quienes dicen que el juicio fue sumario porque se temía que el presidente 
clausurara al Congreso. Lugo aceptó la decisión del Senado, aunque luego ensayó 
alguna resistencia que no ha tenido mayor eco en la sociedad paraguaya. Sus 
abogados recurrirán, según anunciaron, a la Corte Suprema y a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. En la próxima reunión del MERCOSUR se 
anuncia la expulsión del Paraguay y la incorporación de Venezuela. 

No creo que la decisión que por amplia mayoría tomó un Congreso, cuyos diputados y 
senadores fueron elegidos por el pueblo en elecciones limpias, pueda justificar un 
enroque como éste, especialmente si todavía se tramitan recursos judiciales y ante 
organismos internacionales, que pueden anular o corregir los defectos que pudo haber 
tenido este juicio bien calificado de express. 

Córdoba, julio de 2012. 

* Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y catedrático de Derecho 
Constitucional en la Universidad Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación. 
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: lunes 9 de julio de 2012 
TÍTULO: X Jornadas Interdisciplinarias en la UCC: “Memoria, razón, locura” 
URL: http://m.unc.edu.ar/investigacion/cienciaytecnologia/novedades-informacion-
cyt/2012/junio/x-jornadas-interdisciplinarias-en-la-ucc-201cmemoria-razon-locura201d 

X Jornadas Interdisciplinarias en la UCC: “Memoria, razón, locura”  

Se llevarán a cabo el 24 y 25 de agosto en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Católica Córdoba (UCC), en la sede de calle Obispo Trejo 323, Ciudad de Córdoba. 

Las jornadas pretenden constituirse en un espacio fecundo de discusión y 
profundización sobre el estado actual de las investigaciones en Ciencias Humanas y 
sobre sus tendencias más relevantes a partir de una bibliografía actualizada y un 
desarrollo teórico consistente que comprometa la participación de docentes, 
investigadores, egresados y alumnos de la Universidad Católica de Córdoba.  
Participan en el evento docentes e investigadores que tienen radicados sus proyectos 
en la Facultad de la UCC, a través de la presentación de ponencia y pósteres 
científicos. El plazo de recepción es el 30 de julio 

Se espera, que el espacio sirva de marco para plantear inquietudes, status quaestionis 
sobre diversos aspectos históricos, procesos socio-culturales, la situación en 
diferentes campos de la praxis política, educativa, literaria, filosófica, teológica, 
eclesial, etc. 

Las áreas temáticas son: Ciencias Religiosas, Filosofía, Historia, Literatura, Psicología, 
Gestión Cultural e Idiomas.  

Informes e inscripción: Facultad de Filosofía y Humanidades, Sede Centro de la UCC, 
Obispo Trejo 323, Planta Baja. CP: 5000 Córdoba. TE: 0351 – 4219000 interno 1 – E-
mail: filodec@uccor.edu.ar 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 9 julio de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 12 A 
TÍTULO: ¿Hay otra solución que devaluar? 
AUTOR: Gustavo Scarpetta 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/hay-otra-solucion-que-devaluar 
 

¿Hay otra solución que devaluar? 

El dólar subvaluado hace que las exportaciones argentinas sean menos competitivas y 
cada vez crezcan menos. Además, si monedas como el real, el yuan e incluso el euro 
se deprecian, somos más caros. 

La economía está golpeada. Las exportaciones crecen lentamente, después de años 
de buen crecimiento. Las importaciones decrecen, la construcción ya tiene el parate 
que se auguraba meses atrás, el consumo se encuentra amesetado y el empleo ha 
empezado a sentirlo. 

Desde el frente externo, no son buenas las noticias de la devaluación del yuan en 
China y del real en Brasil. 

En Europa, la crisis no amaina y, salvo que el nuevo presidente francés, François 
Hollande, reciba apoyo para modificar el modelo alemán de ajuste irrestricto, todo 
hace parecer que de las reuniones de la Unión Europea (UE) no surgirá otra cosa que 
un modelo fiscal unificado, donde los aumentos de gastos estén casi prohibidos y se 
necesite de autorizaciones del bloque para salirse de la receta. Estados Unidos aún no 
puede ser un actor importante en este tema. 

Si bien ya está creciendo, el tema económico interno le lleva gran parte de la atención 
y, además, la política y las elecciones próximas obligan a Barack Obama a no 
distraerse en aspectos internacionales. Apenas se atrevió a saludar afectivamente a 
Hollande y a dar un par de declaraciones de apoyo, donde mostró estar más cerca del 
francés que de la canciller alemana. 

Problema local 

 Córdoba tiene un problema adicional. La fuerte relación con Brasil, sobre todo en la 
industria automotriz y autopartista, le impacta en forma negativa cuando ese mercado 
sufre algún tipo de altibajo. Las empresas se acomodan para enfrentar las crisis y 
aparecen las suspensiones y los despidos. 

El margen de los gobiernos provinciales es bajo. Deben hacer equilibrio entre una 
política nacional y sus necesidades provinciales. También el turismo cordobés sufrió. 
En los últimos fines de semana largos, la realidad estuvo muy por debajo de las 
expectativas. Si bien hay una cierta abundancia de feriados, el turista parece haberse 
guardado los pesos hasta que “aclare”. 

Pero el contexto internacional y nacional está debilitando las finanzas; por lo tanto, el 
margen de maniobra es escaso. El aumento de impuestos para mejorar los ingresos  



 

42 
 

 

es una opción difícil. Obras sin dinero, es imposible, aunque realizarlas con 
financiación internacional podría movilizar la construcción y sumaría circulante al 
mercado. 

El dólar barato 

 El dólar subvaluado hace que las exportaciones argentinas sean menos competitivas 
y cada vez crezcan menos. Además, si monedas como el real, el yuan e incluso el 
euro se deprecian, quiere decir que somos aún más caros. 

Los turistas extranjeros que llegan al país lo encuentran más caro, y desde 2011 son 
más los argentinos que viajan al exterior que aquellos que vienen a gastar al país. 

Esto también es parte de la balanza. Los argentinos que viajaron al exterior no sólo 
aumentaron un 31 por ciento, sino que lo que gastaron en el extranjero subió un 48 por 
ciento. Viajaron más, y los que lo hicieron gastaron aún más en el exterior. Esto se 
contrapone con una caída de casi cinco por ciento en los extranjeros que vienen al 
país. 

El dólar es un parámetro importante de nuestra economía, ya que las compras y 
ventas al exterior se realizan principalmente en esa divisa, y nadie puede desconocer 
su validez como patrón internacional. 

Argentina tiene un problema de competitividad. Esto hace que le resulte difícil 
exportar, y también barato importar. 

La inflación jugó un papel importante. Si bien se devaluó fuertemente a principios de la 
década pasada, esa ventaja se evaporó por la inflación y el aumento de la mano de 
obra. 

Hoy los exportadores argentinos de manufactura se encuentran con mano de obra 
más cara que la de los países competidores. Entonces se encuentran con un mercado 
interno que está cauteloso para comprar y un mercado internacional donde los países 
devalúan (Brasil, China, etcétera) para fortalecer sus ventas y ser agresivos para 
exportar. 

Nuestro país necesita calmar la inflación, con mecanismos monetarios y menos 
expansión del gasto, para volver al superávit fiscal, que el fallecido presidente Néstor 
Kirchner sabía era un elemento primordial del modelo. 

El otro elemento era un dólar alto, que implicaba una barrera económica para las 
importaciones y una ayuda para las exportaciones. Con ese modelo económico, 
sumado a los precios altísimos de los commodities, Argentina logró tasas fuertes de 
crecimiento. 

No es una solución mágica ni la más recomendable, ya que deberíamos mejorar la 
competitividad por otros mecanismos y métodos, pero dado el escenario actual, una 
devaluación parece ser la más sensata de las alternativas, que debe ser acompañada 
con medidas correctivas del proceso inflacionario. 

*Docente de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba 
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MEDIO: Diario Show.com (on line, Prov. de B. Aires) 
FECHA: Lunes 9 de julio de 2012 
SECCIÓN: Farándula 
TÍTULO: El libro de Cabral, a un año de sus muerte 
URL: http://www.diarioshow.com/notas/2012/07/09/83971-el-libro-de-cabral-a-un-ano-
de-su-muerte.html 
 
 FARÁNDULA/LANZAMIENTO 

EL LIBRO DE CABRAL, A UN AÑO DE SU MUERTE  

 

 
 

Al cumplirse un año del asesinato del cantautor, Diario Crónica lanza un libro 
homenaje. "Las últimas palabras de Facundo Cabral", escrito por el periodista Pedro 
Solans. ¡Imperdible! 

 La edición especial contiene fotos y material periodístico inédito. Es opcional con la 
edición del diario, a $ 24,90. 

  
Pedro Jorge Solans nació en Quitilipi, Chaco, en 1959. Se graduó en la Universidad 
Católica de Córdoba y cursó estudios de periodismo, historia y política en las 
Universidades españolas: Complutense, en Madrid, y Lejonia, en Vizcaya. 
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MEDIO: rosario3.com (on line, Rosario, Prov. de S.- Fe) 
FECHA: martes 10 de julio de 2012 
SECCIÓN: Salud 
TÍTULO: Una vacuna oral contra el parásito que causa una de las diarreas más 
comunes 
URL: http://www.rosario3.com/salud/noticias.aspx?idNot=114711&Una-vacuna-oral-
contra-el-par%C3%A1sito-que-causa-una-de-las-diarreas-m%C3%A1s-comunes 
 
Una vacuna oral contra el parásito que causa una de las diarreas más comunes 
 
Fue desarrollada por científicos del CONICET y de la Universidad Católica de 
Córdoba. Ahora será probada en humanos 
 
En 2008, el investigador del CONICET Hugo Luján publicó un trabajo en la revista 
“Nature” revelando cómo el parásito Giardia lamblia cambia de “disfraces” para evadir 
el sistema inmune. Ese microorganismo es el agente responsable de la giardasis, una 
de las causas más comunes de diarrea en países en desarrollo. 
 
Desde entonces, el equipo de Luján ha logrado desarrollar una vacuna para uso en 
animales domésticos, unas de las fuentes más importantes de contaminación por el 
parásito. “Los resultados de dos años de estudios en perros y gatos demuestran que la 
vacuna es útil preventiva y curativamente”, indicó a la Agencia CyTA el doctor Luján, 
quien se desempeña como profesor de la Universidad Católica de Córdoba. 
 
La vacuna ya fue testeada con éxito en animales de laboratorio, tal como publicó 
“Nature Medicine”. 
 
Además de ocasionar diarrea, los síntomas más comunes que provoca Giardia lamblia 
son gases, malestar general y dolores abdominales. En el organismo, el parásito 
afecta la absorción de nutrientes y en casos crónicos puede provocar un cuadro de 
desnutrición, especialmente en niños. Se estima que unas 200 millones de personas 
se infectan cada año con este parásito. 
 
El producto se administra por vía oral, como pastilla, una característica clave para que 
pueda ser aplicada sin dificultad y conservada a temperatura ambiente, sobre todo en 
países pobres. 
 
“Ahora resulta necesario probar su eficacia en ensayos clínicos en humanos, bajo 
estrictas medidas de seguridad y regulaciones éticas. Pero para esos estudios 
necesitamos la colaboración de las empresas privadas con experiencia en el tema”, 
señaló Luján. 
 
Fuente: Instituto Leloir 



 

45 
 

 
 

 
MEDIO: Myriam y Vos (on line, Empedrado, Prov. de Corrientes) 
FECHA: miércoles 10 de julio de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: El Libro de Facundo Cabral, a un año de su muerte 
URL: http://www.myriamyvos.com/Cultura-y-Espectaculos/el-libro-de-cabral-a-un-ano-
de-su-muerte.html 
 
 
El Libro de Facundo Cabral, a un año de su muerte. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lo escribe un Chaqueño. 

Al cumplirse un año del asesinato de cantautor, Diario Crónica lanza un libro 
homenaje. "Las últimas palabras de Facundo Cabral", escrito por el periodista Pedro 
Solans.  

¡Imperdible!  

La edición especial contiene fotos y material periodístico inédito. Es opcional con la 
edición del diario, a $ 24,90. 

Pedro Jorge Solans nació en Quitilipi, Chaco, en 1959. Se graduó en la Universidad 
Católica de Córdoba y cursó estudios de periodismo, historia y política en las 
Universidades españolas: Complutense, en Madrid, y Lejonia, en Vizcaya. 
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MEDIO: Argentina en Noticias, AEN, Sec. de Comunicación Pública, Presidencia de la 
Nación (on line, B. Aires) 
FECHA: martes 10 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciencia y Educación 
TÍTULO: Avances en una vacuna contra la giardiasis 
URL: http://www.argentina.ar/_es/ciencia-y-educacion/C12774-avances-en-una-
vacuna-contra-la-giardiasis.php 
 

Avances en una vacuna contra la giardiasis 

Una vacuna oral contra el parásito que causa una de las diarreas más comunes en 
países en desarrollo ha sido desarrollada por científicos del CONICET y de la 
Universidad Católica de Córdoba. Ahora buscan probarla en humanos. 

 

En 2008, el investigador del CONICET Hugo Luján publicó un trabajo en la revista 
Nature revelando cómo el parásito Giardia lamblia cambia de “disfraces” para evadir el 
sistema inmune. Ese microorganismo es el agente responsable de la giardasis, una de 
las causas más comunes de diarrea en países en desarrollo. 

Desde entonces, el equipo de Luján ha logrado desarrollar una vacuna para uso en 
animales domésticos, unas de las fuentes más importantes de contaminación por el 
parásito. “Los resultados de dos años de estudios en perros y gatos demuestran que la 
vacuna es útil preventiva y curativamente”, indicó a la Agencia CyTA el doctor Luján, 
quien se desempeña como profesor de la Universidad Católica de Córdoba. 

La vacuna ya fue testeada con éxito en animales de laboratorio, tal como publicó en 
2010 Nature Medicine. 

Además de ocasionar diarrea, los síntomas más comunes que provoca Giardia lamblia 
son gases, malestar general y dolores abdominales. En el organismo, el parásito 
afecta la absorción de nutrientes y en casos crónicos puede provocar un cuadro de 
desnutrición, especialmente en niños. Se estima que unas 200 millones de personas 
se infectan cada año con este parásito. 

El producto se administra por vía oral, como pastilla, una característica clave para que 
pueda ser aplicada sin dificultad y conservada a temperatura ambiente, sobre todo en 
países pobres. 

“Ahora resulta necesario probar su eficacia en ensayos clínicos en humanos, bajo 
estrictas medidas de seguridad y regulaciones éticas. Pero para esos estudios 
necesitamos la colaboración de las empresas privadas con experiencia en el tema”, 
señaló Luján. 

Fuente: Agencia CyTA 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: martes 10 de julio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: De cara al cielo: seis jesuitas asesinados en El Salvador 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/cara-al-cielo-seis-jesuitas-asesinados-salvador 
 

De cara al cielo: seis jesuitas asesinados en El Salvador 

 

 
 
 

El documental relata el contexto de violencia que vivía El Salvador en los años ´80 y el 
asesinato de seis jesuitas y dos colaboradoras suyas. Comentarios de Rafael Velasco, 
rector de la UCC en el Auditorio Diego de Torres. Entrada libre y gratuita. 
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Localidad: Córdoba 
Fecha: Miércoles 18 de julio 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 
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MEDIO: Día a Día (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: martes 10 de julio de 2012 
SECCIÓN: Show 
TÍTULO: De cara al cielo: seis jesuitas asesinados en El Salvador 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/cara-al-cielo-seis-jesuitas-asesinados-
salvador 
 

De cara al cielo: seis jesuitas asesinados en El Salvador 

 
El documental relata el contexto de violencia que vivía El Salvador en los años ´80 y el 
asesinato de seis jesuitas y dos colaboradoras suyas. Comentarios de Rafael Velasco, 
rector de la UCC en el Auditorio Diego de Torres. Entrada libre y gratuita. 
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Miércoles 18 de julio 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 11 de julio ce 2012 
SECCIÓN: Factor 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: La importancia del balance social 
AUTOR: Eduardo Ingaramo 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 11 de julio de 2012 
SECCIÓN: Factor 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Otra oportunidad perdida para el comercio exterior argentino 
AUTOR: Gustavo Fadda 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 11 de julio de 2012 
SECCIÓN: Factor 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Otra oportunidad perdida para el comercio exterior argentino 
AUTOR: Gustavo Fadda 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 11 de julio de 2012 
SECCIÓN: Factor 
PÁGINA: contratapa 
TÍTULO: Normas Internacionales de Información Financiera 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 11 de julio de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA:11 
TÍTULO: Viernes 7 de septiembre 
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MEDIO: El Puntal (on line, edición impresa, Río Cuarto, Prov. de Córdoba) 
FECHA: miércoles 11 de julio de 2012 
SECCIÓN: portada 

TÍTULO: La destitución de Lugo: ¿otra vez la Triple Alianza? 

AUTOR: Horacio Gentile 
URL: http://www.puntal.com.ar/noticia_comen.php?id=129391 
 

La destitución de Lugo: ¿otra vez la Triple Alianza? 

 
Por Jorge Horacio Gentile. Profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. 
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Córdoba; fue 
diputado de la Nación. 
 
El embajador de Paraguay Hugo Bernardino Saguier Caballero, frente a la embestida 
de sus colegas de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua en la reunión de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) por la destitución el 22 de junio pasado del pre-
sidente Fernando Armindo Lugo Méndez, en un juicio político que se tramitó en dos 

días, denunció la formación de una nueva “Triple Alianza”. Relacionaba así la decisión 

de los presidentes de la Argentina, Brasil y Uruguay de suspender en el Mercosur a su 
país y disponer la incorporación de Venezuela con la sangrienta guerra de estos mis-
mos tres países con el suyo, en la que perdieron la vida más de la mitad de los para-
guayos (1865-70)… 
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MEDIO: Neosur, Ingeniería de Software (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: miércoles 11 de julio de 2012 
TÍTULO: Laboratorio I+D en la UCC 
URL: 
http://www.neosur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=408
&lang=es 
 
 
LABORATOIO I+D EN LA UCC 

La investigación tecnológica constante y la alianza con Universidades, forman parte 
del perfil de Neosur a lo largo de su trayectoria. 

Estos objetivos se ven consolidados en forma conjunta en la apertura de un 
Laboratorio de Investigación y Desarrollo en las instalaciones de la Universidad 
Católica de Córdoba – Facultad de Ingeniería, a partir de Noviembre del 2009.El 
objetivo de este laboratorio I+D es la investigación de mejoras innovadoras que 
optimicen los procesos, tecnologías y, por rende, la calidad de los productos y 
servicios brindados a los clientes.  

El equipo de trabajo estará conformado por docentes y alumnos de la Universidad, 
quienes contarán con la asistencia y dirección de profesionales de Neosur; a través de 
un compromiso mutuo de valor para ambas partes. 
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MEDIO: El Diario (on line, Villa Carlos Paz) 
FECHA: jueves 12 de julio de 2012 
SECCIÓN: Cultura 
TÍTULO: Facundo Cabral y sus últimas palabras 
URL: http://www.eldiariodecarlospaz.com/ampliar_noticia_redis.php?id_noti=9971 
 
Al cumplirse un año del fallecimiento de Facundo Cabral, el pasado lunes 9 de julio 
Diario Crónica lanzó el libro homenaje: "Las últimas palabras de Facundo Cabral", que 
fue escrito por el periodista Pedro Solans. 
 
Facundo Cabral y sus últimas palabras 
 

 
 
Carlos Paz. Al cumplirse un año del fallecimiento de Facundo Cabral, el pasado lunes 
9 de julio Diario Crónica lanzó el libro homenaje "Las últimas palabras de Facundo 
Cabral", escrito por el periodista Pedro Solans. La edición especial contiene fotos y 
material periodístico inédito, y es opcional con la edición del diario, a $ 24,90. 

Pedro Jorge Solans nació en Quitilipi, Chaco, en 1959. Se graduó en la Universidad 
Católica de Córdoba y cursó estudios de periodismo, historia y política en las 
Universidades españolas: Complutense, en Madrid, y Lejonia, en Vizcaya. Es director 
de El Diario de Carlos Paz y fue amigo del cantautor asesinado en Guatemala. 

Por primera vez, iba a quedarse toda la temporada en las sierras cordobesas, y era un 
reto para él. Llegó por iniciativa de su amigo Cacho Garay, quien lo respetaba hasta la 
admiración. Ambos presentaron la obra Garay esquina Cabral, en la sala del Teatro 
del Lago. Ese verano fue raro. Garay se enfermó y el poeta mutó. Cambió de planes. 
Sacó paciencia de las copas de vino y vivió un verano a su manera: Con el tiempo 
serrano, la soledad envuelta en su camisa de jean y los amigos que sumaba en sus 
tertulias. Había poesías, recuerdos de viajes y siestas estiradas sobre una mesa en la 
parrilla El rancho. 

Villa Carlos Paz era novedosa para él. Se asombraba de lo irreal; aunque decía que 
no llegaba a ser una ficción, ni una postal del realismo mágico, algo que suele 
encontrarse fácilmente en las sierras de países de Centroamérica o de la misma 
Colombia, o del mítico México. Claro, -sentenciaba-, "tampoco es Miami ni Buenos 
Aires". por iniciativa de su amigo Cacho Garay, quien lo respetaba hasta la admiración. 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: jueves 12 de julio de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: tapa 
TÍTULO: Neoliberalismo y literatura 
AUTOR: Miguel Koleff 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 13 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Jornadas de puertas abiertas en la UCC 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 13 de julio de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cursos de Posgrado 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 13 de julio de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 12 A 
TÍTULO: Política, ¿virtual o virtuosa? 
AUTOR: Rafael Velasco 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/politica-virtual-o-virtuosa 
 

Política, ¿virtual o virtuosa? 

¿Cómo aporta la gestión a mayor igualdad, mayor libertad y más fraternidad? En 
particular, creo, deberíamos fijarnos en el valor de la fraternidad, el principio menos 
desarrollado, la hermana pobre de la revolución. 

He tenido ocasión de visitar los despachos de autoridades del Ejecutivo y del 
Legislativo provincial y municipal de la ciudad de Córdoba. Una de las cosas que me 
ha llamado poderosamente la atención es la presencia del televisor, por lo general 
encendido e instalado en los canales que transmiten noticias locales. 

Por cierto que comprendo que no se trata de una distracción de nuestros gobernantes 
que matan el tiempo mirando televisión, sino que ese elemento ahí representa una 
necesidad para su gestión. 

Una necesidad imperiosa, dado que lo que salga en esos medios, como en la portada 
de los medios gráficos o en algún programa radial, condicionará su agenda en los 
siguientes días. 

Me he preguntado cómo se puede gobernar a largo plazo cuando la mirada es tan 
inmediata. Y me pregunto aún cómo gobernar siguiendo los intereses populares 
cuando los medios –que instalan la agenda– acostumbran mostrar las cosas de 
acuerdo con sus propios intereses. Así, finalmente, en la pantalla o en la primera plana 
de los medios gráficos, estamos viendo la perspectiva de determinadas empresas de 
comunicación (estatales o privadas) que nos instalan una realidad. 

La gestión de los gobiernos consume gran cantidad de tiempo en responder a esos 
titulares o a esos columnistas televisivos. 

De tal modo, se construye un círculo vicioso: titulares, respuesta política, nuevos ecos, 
nuevos titulares, nuevas acciones políticas. 

Leyes que se sancionan a este ritmo, decisiones judiciales que se toman al compás 
del humor mediático, acciones de gestión en consonancia y una larga lista de 
etcéteras. 

¿Es lo que hay?  

Una de las preguntas que surgen es si debemos conformarnos con la idea de que no 
se puede hacer otra cosa y que la política es sólo el arte de lo posible, o si es posible 
intentar algo diferente. 
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Personalmente, pienso que si la política no se asienta sobre un profundo fundamento 
ético, la gestión quedará en buena parte al arbitrio de las circunstancias reflejadas en 
los medios y, otro poco, rehén de los intereses de las corporaciones. 

Hablar de ética en política es un asunto espinoso, lo sé, porque se sospecha de 
inmediato de una serie de principios “morales” externos a la ciencia política y vividos 
como algo añadido, una suerte de deber ser artificial. 

No me estoy refiriendo en particular a la ética de la no corrupción (que ya es un 
mínimo deseable), sino a otra dimensión de ética: una ética política, que surja de la 
misma filosofía política. 

Si –como suele decirse– los pilares axiológicos de la democracia representativa 
occidental hunden sus raíces en los postulados de la Revolución Francesa –igualdad, 
libertad y fraternidad–, tal vez desde esos pilares debamos plantearnos la pregunta 
ética. 

¿Cómo aporta la gestión a mayor igualdad, mayor libertad y más fraternidad? En 
particular, creo, deberíamos fijarnos en el valor de la fraternidad, el principio menos 
desarrollado, la hermana pobre de la revolución. 

Hablar de fraternidad en este contexto político puede sonar hasta una ingenuidad. 
Hoy, que la política se ha convertido para algunos exclusivamente en una herramienta 
para hacerse con el poder y mantenerse en él, hablar del adversario político como un 
hermano suena algo inverosímil. Afirmar que el que disiente o critica no es un traidor o 
un apátrida sino un hermano con otra perspectiva, eso hoy suena extraño. 

Sin embargo, hay que internarse en esta extrañeza, hay que intentar algo diferente. Al 
menos deberíamos intentar lo que Avishai Margalit llama “la sociedad decente”, una 
sociedad en la que las instituciones no humillen a los ciudadanos (con destratos en los 
servicios públicos, paros intempestivos, mala atención...) y en la que los ciudadanos 
no se humillen entre sí. 

Pero aun habría que avanzar más en esta dirección fraterna y preguntarse a qué 
intereses benefician las decisiones que se toman en las instituciones. Mirar 
beneficiarios y damnificados nos señala con claridad desde dónde se hace la gestión 
política. 

Cuando la política se hace mirando de reojo a los medios o a las fuentes de recursos 
(a quien tiene la chequera), se ve claramente a quiénes se busca agradar. 

Pensar la gestión desde una ética que privilegie la fraternidad, junto con la necesaria 
igualdad y libertad, debería significar escuchar los gritos ahogados de los postergados, 
los humillados, los que tienen serias dificultades para hacer oír sus voces. 

Atender a los intereses de hermanos sufrientes; gestionar para ellos y desde ellos o 
desde los intereses sectoriales, es la opción. 

*Rector de la Universidad Católica de Córdoba  
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MEDIO: Cooperativa Agropecuaria Unión (on line) 
FECHA: viernes 13 de julio de 2012 
SECCIÓN: Noticcias Coop 
TÍTULO: Ciclo de Capacitación a productores 
URL: http://www.coopunion.com.ar/noticias.php?wgo=536 

Ciclo de Capacitación a productores 

 

 

 

 

 

El pasado jueves 12 de julio se llevo a cabo un nuevo encuentro del Ciclo de 
capacitaciones organizado por Coop. Unión en la sucursal de San Marcos Sud para 
los productores de dicha localidad. 

La charla trato el tema de “Costeo en Maquinarias Agrícolas”, y estuvo a cargo del Ing. 
Agr. Claudio Cabello, profesor en mecanización agrícola de la Universidad Católica 
de Córdoba. El objetivo de la jornada fue presentar una metodología para estimar los 
costos de manera más integral, debido a que cada situación es muy particular.  En la 
charla participaron alrededor de 40 productores.   
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 14 de julio de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 16 A 
TÍTULO: Romney acorta distancias 
AUTOR: Nelson Specchia 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/romney-acorta-distancias 
 

Romney acorta distancias 

A cuatro meses de las elecciones en Estados Unidos, la campaña ha agregado 
elementos que cuestionan la seguridad de la reelección del presidente Barack Obama.  

A cuatro meses de las elecciones en Estados Unidos, la campaña ha agregado 
elementos que cuestionan la seguridad de la reelección del presidente Barack Obama. 

Los factores que condimentan estos tramos finales reconocen distintos orígenes. Hay 
un grupo de esos factores que se adjudica a la propia dinámica del Ejecutivo: Obama 
debe cargar con la impopularidad de algunas de sus medidas centrales, como el 
discutido seguro de salud (Medicare, al que todos aluden con el sobrenombre de 
Obamacare). 

También hay un cambio en la mística desde las pasadas elecciones. La victoria de 
Obama –negro, de abuelo musulmán y padrastro haitiano, abogado de derechos 
civiles– constituyó un hecho revolucionario para la tradición institucional 
estadounidense. 

Pero Barack Obama, el hombre, nunca alentó posiciones revolucionarias, y su 
gobierno ha seguido un rumbo de, apenas, moderado progresismo. La izquierda del 
Partido Demócrata, tan activa en 2008, muestra ahora una actitud menos 
comprometida. Por mucho que Obama se esfuerce y vuelva a intentar giros originales, 
el entusiasmo de los sectores más radicalizados no ha vuelto a hacerse presente. 

La oposición del Partido Republicano, por su parte, también se mueve. La elección de 
Mitt Romney en las primarias de la derecha norteamericana fue un triunfo anodino, de 
“mal menor” en un abanico de precandidatos poco eficaces para enfrentar al 
presidente. 

Sin embargo, Romney ha remado desde esa posición y sus esfuerzos han tenido 
recompensa: no se puede decir que el candidato conservador, millonario y mormón se 
haya reinventado, pero ha conseguido atenuar las características menos ventajosas 
de su biografía, para terminar presentándose, a cien días de las elecciones, como una 
alternativa realista para un sector del electorado. 

Todos al centro 

 Que la distancia entre Obama y Romney se haya acortado obedece incluso a los 
perfiles de diferenciación entre ambos. Al contrario de 2008, ahora la brecha 
ideológica también se ha reducido. El presidente no hizo lugar a los reclamos de los  
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sectores más progresistas de su partido (feministas, de reivindicación racial, gays y 
lesbianas, ecologistas, colectivos propalestinos, etc.) en el sentido de aplicar políticas 
más igualitarias, tanto en el plano interno como en el ejecutado por Hillary Clinton 
desde el Departamento de Estado. 

Por el contrario, Guantánamo sigue abierta y operativa, y Obama apoyó débilmente el 
matrimonio igualitario a través de una afirmación medio dubitativa, después de que el 
vicepresidente Joe Biden prácticamente lo empujara a ello. 

Por su parte, Mitt Romney fue tomando distancia de los sectores más “ultras” entre los 
Republicanos, especialmente del Tea Party. La derecha dura y los sectores cristianos 
fundamentalistas consideran a Romney un candidato débil, lo que ha favorecido que 
una serie de grupos de pensamiento liberal, que usualmente no participan de las 
elecciones, se haya decantado por el apoyo a su figura. 

En definitiva, con ambos referentes tan cerca uno del otro, y los dos tan cerca del 
centro político, la campaña se ha limitado a poner énfasis en unos pocos puntos de 
diferenciación. 

Los estrategas demócratas se han concentrado en acosar al candidato de la oposición 
en algunos aspectos de su personalidad: Romney es soso, casi no se ríe y sus 
expresiones de simpatía siempre parecen forzadas. Efectivamente, en comparación 
con los últimos presidentes republicanos, como los Bush y Ronald Reagan, Mitt 
Romney aparece como un hombre demasiado serio y sin conexión con los auditorios. 

También se aprovechan de que la concepción del capitalismo y del hombre de 
negocios estadounidense de Romney tiene una carga heterodoxa que no es bien 
digerida por el votante medio. Sus antecedentes en la deslocalización de empresas, o 
sus cuentas millonarias en paraísos fiscales como las islas Caimán o las Bermudas, se 
han transformado en dudas sobre su experiencia empresaria y, dado que esconde sus 
declaraciones de renta, inclusive de su honestidad. 

Otro elemento sobre el que machaca la campaña oficialista son los frecuentes 
cambios de opinión del republicano. Cuando era gobernador de Massachusetts, 
Romney aplicó una reforma sanitaria que luego Obama utilizó como antecedente para 
el controvertido Medicare; sin embargo, Romney asegura que si gana, derogará este 
proyecto entero, aunque en 2010 lo había elogiado. Los cambios de postura sobre los 
temas críticos muestran un candidato sin convicciones fuertes. 

Y aunque la táctica demócrata no haga una explícita referencia a la religión de Mitt 
Romney, el hecho de que pertenezca a los mormones –una confesión cristiana que es 
considerada una secta en algunos niveles de la opinión pública estadounidense– 
constituye un lastre importante. 

Son puntos clave para remontar en cuatro meses. Y en una reelección, el presidente 
en ejercicio siempre corre con ventaja. 

Pero hay un elemento que muestra que las distancias entre ambos candidatos se han 
acortado efectivamente: la recaudación de fondos. Los demócratas están nerviosos y 
sus solicitudes de aportes por correo electrónico llegan a diario a millones de 
suscriptores; la última advierte que el Partido Republicano recaudó unos 35 millones  
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de dólares en la primera semana de julio, y pide el envío de tres dólares por donante, 
con urgencia. 

En junio, Romney obtuvo 106 millones, y Obama, apenas 71. Al menos Wall Street, 
está claro, ya se decidió por un candidato. 

*Politólogo. Profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba) 
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MEDIO: Centro Experimental de Vivienda Económica, CEVE; CONICET (on line, 
Córdoba Capital) 
FECHA: Sábado 14 de julio de 2012 
TÍTULO: Más de 100 visitantes pasaron por CEVE en la Semana de la Ciencia 
URL: http://www.ceve.org.ar/noticia-2012_Mas_de_100_visitantes.html 
 

Más de 100 visitantes pasaron por CEVE en la Semana de la Ciencia 

 
Más de 100 personas se sumaron a la propuesta del Centro Experimental de la 
Vivienda Económica en la X Edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología y 
participaron de las actividades que los llevaron a recorrer y conocer los principales 
desarrollos tecnológicos de la institución. 

 

 

Para esta edición de la Semana de la Ciencia CEVE abrió sus puertas a los visitantes 
para ofrecer visitas guiadas, charlas y proyectar audiovisuales sobre las diversas 
tecnologías constructivas y de gestión desarrolladas en el campo del hábitat social. 
Elaboración de materiales constructivos a partir de la recuperación y reciclado de 
materiales como botellas de plástico (PET), cáscara de maní, la reducción del 
consumo doméstico del agua a partir de sanitarios y dispositivos técnicos y la 
construcción de un prototipo de vivienda que combina éstos y otros desarrollos 
tecnológicos, fueron algunos de los temas abordados.  

El 11 de junio, 15 estudiantes de 5º y 6º año del IPET 337, acompañados de sus 
docentes más 5 alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica 
de Córdoba, participaron de la charla sobre tecnologías con plástico reciclado y 
visitaron el laboratorio de CEVE. Tres días después, estudiantes de la Escuela 
Técnica IPET 339, de Villa Giardino, realizaron un recorrido por la institución y 
conocieron las principales tecnologías desarrolladas por CEVE. El 29 de junio un 
contingente de 60 personas entre alumnos y docentes del Colegio Nº 5 Ingeniero 
Álvarez de Condarco de San Luis asistieron a las charlas y el recorrido sobre los 
sistemas constructivos del CEVE y las tecnologías de plástico reciclado y cáscaras de 
maní.  

Esta es la quinta edición consecutiva en la cual CEVE se suma a este evento 
impulsado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y ofrece actividades 
especiales para dar a conocer sus tecnologías y sistemas desarrollados, y acercarlos 
al público en general, principalmente alumnos de escuelas secundarias. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 14 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Hacen falta trabajo... y ganas de trabajar 
AUTOR: Rosa Bertino 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/hacen-falta-trabajo-ganas-trabajar 
 

Hacen falta trabajo... y ganas de trabajar 

Hoy en día, medio mundo teme quedar en la calle o sufrir un drástico recorte de 
ingresos. Pero acá, y en alguno que otro país balcánico o latinoamericano, le tenemos 
más miedo a la inseguridad.  

Hoy en día, medio mundo teme quedar en la calle o sufrir un drástico recorte de 
ingresos. Pero acá, y en alguno que otro país balcánico o latinoamericano, le tenemos 
más miedo a la inseguridad. Los “choros” no son los únicos culpables. Las huelgas 
extorsivas, el descontrol callejero, la falta de autoridad y la desidia ajena contribuyen a 
perpetuar ese malestar. 

A su vez, en una de cada dos conversaciones, el choreo aparece relacionado con los 
“incentivos” oficiales al no-laburo. “¿Para qué van a trabajar, si con un plan y un 
‘choreíto’ les alcanza y sobra?”, sostienen quiosqueros y empresarios, mucamas y 
patronas, peones y alfiles. 

Poca pila. Convertida en cliché, dicha especulación no trasluce el escaso entusiasmo 
laboral de gente que tiene empleo fijo. 

Sábados atrás, la vasta superficie vidriada de un emprendimiento inmobiliario 
amaneció destrozada. Casi enfrente hay una venta de choripanes. “Como siempre, yo 
abrí a las 6 de la mañana, porque es la hora en que más trabajo, y vi que los tipos 
seguían sacando cosas”, contó la puestera. “Mi primer cliente fue un policía… Le dije 
‘¡mirá, (los choros) todavía están ahí!’, y ni se mosqueó”, concluyó la chica. Un grupito 
la escuchaba. Nadie puso en duda sus palabras. 

Mucho gris 

 Aunque la profesión policial tiene sus riesgos, es una de las fuerzas que no conoce 
desocupación y sigue engrosando sus filas. Como buena parte del empleo público. 

Además, este sector poco sabe de despidos por incumplimiento de funciones. El 
contribuyente paga por esos servicios, pero no tiene derecho a exigirles eficiencia, a 
que no hagan asambleas en el horario de trabajo ni destrozos cuando manifiestan. 

Por otro lado, un informe de la Universidad Católica de Córdoba revela que en el 
último lustro, el “subempleo inestable” aumentó del 7 al 11 por ciento. El Instituto de 
Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp) aseguró que en el primer semestre del año 
en curso “se perdieron 328 mil puestos de trabajo”. En su controvertido discurso sobre 
el Impuesto a las Ganancias, la Presidenta admitió que, sobre un total de 14.635.000 
trabajadores, hay 5.475.814 que no lo pagan. Son los que están en “gris” o “negro”. 
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¿Compañero? 

 Ninguno de estos datos mereció el análisis del reelegido presidente de la (debilitada) 
CGT, Hugo Moyano. Su discurso estuvo plagado de amenazas y exento de realismo 
laboral. Algún día esos dirigentes serán mujeres y, Dios o país mediante, se parecerán 
a Frances O’Grady. A los 52 años, acaba de consagrarse la primera secretaria general 
de la mayor confederación sindical de Gran Bretaña. Llega exigiendo “transparentar y 
dinamizar el mercado del empleo”. 

Acá nos falta rato para eso. Mientras se trate de mucho poder y altos ingresos, todo 
seguirá en manos masculinas. 

Es como la docencia o la medicina. Recién cuando empezaron a ganar menos y a 
perder prestigio social, se llenaron de mujeres. 

Ningún sexo parece comprender la importancia de trabajar bien y premiar al que lo 
hace. 
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MEDIO: Diario del Centro del País (on line, Villa María, Prov. de B. Aires) 
FECHA: domingo 15 de julio de 2012 
SECCIÓN: Cultura 
TÍTULO: Mestizaje - Tres encuentros + seis poetas 
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=53944 

Ciclo de poesía de invierno  

Mestizaje - Tres encuentros + seis poetas 

A pesar del frío, la literatura no se toma vacaciones y ofrece una propuesta para 
abrigarse al calor de las palabras. Se trata del ciclo de poesía “Mestizaje”, que desde 
una de las librerías de la ciudad (Librelibro, en Mitre es quina Mendoza) invita a la 
tercera edición en lo que va del año de estos encuentros. 

(…) 

Y ahora, en pleno invierno, el frío no imposibilita el convite de la palabra. El ciclo 
Mestizaje retoma la posta este jueves 19 de julio, a las 20, con los poetas Mario 
Trecek, de la ciudad de Río Tercero, y Fernando de Zárate, representando la poesía 
local. Completarán las duplas poéticas Eduardo Cichy y Susana Zazzetti, el jueves 26, 
y cerrarán Omar Alvez y Pablo Giordano, de Las Varillas, el viernes 3 de agosto. 
Todos los encuentros son de entrada libre y gratuita. 

Lo que sigue a continuación es una rápida recorrida por los autores en cuestión y una 
pequeña muestra de lo que podremos escuchar en estas jornadas. 

Por Darío Falconi. eldiariocultutra@gmail.com (…) 

Mario Trecek nació en Río Tercero en 1956. Cursó Letras Modernas en la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC). Diplomado en gestión cultural en la Universidad Blas 
Pascal y diplomado en Gestión Pública en la Universidad Católica de Córdoba. 
Conductor del programa “Cronopios”, de divulgación cultural, en LV26 Radio Río 
Tercero. Secretario de Cultura y Educación, Municipalidad de Río Tercero (período 
2000-2004). Colaborador permanente del semanario Tribuna y otras publicaciones. 
Publicó los libros “Asumir Estatura” (Poesía, 1983); “Implosión” (Poesía, 1996), “De 
transparencias y Rupturas (Poesía, 2005) y “Crónicas de un Cronopio” (prosa; 2010). 
Cofundador del Grupo GECIL de escritores y del grupo cultural Kortázar y de las 
Abuelas Cuenta Cuentos Río 3º… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 15 de julio de 2012 
SECCIÓN: Temas 
PÁGINA: 4 F 
TÍTULO: Rousseau, La libertad y aquellos ruidos de cadenas rotas 
AUTOR: Pablo Riberi 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/temas/rousseau-libertad-aquellos-ruidos-
rotas-cadenas 
 

Rousseau, la libertad y aquellos ruidos de rotas cadenas 

Sostenía que los ciudadanos debían amar a la patria, pero esta estaba obligada a dar 
motivos para que ello sucediera. 

 
Rousseau dibuja un eje práctico de legitimidad para que el principio de la soberanía 

popular pueda sostener la unidad de la comunidad nacional (Fotomontaje Javier 
Candellero). 

Para explorar el desarrollo de nuestra civilización, Rousseau se sumerge en los 
abismos de los tiempos. Para explicar la situación social del hombre moderno, 
propone inteligentes representaciones sobre pretéritas utopías. 

A decir verdad, su método no es ni antropológico ni histórico, aunque ciertamente nos 
dejó verosímiles intuiciones en ambas direcciones. Él, simplemente, quiere decirnos 
qué nos está pasando. Y así, por ejemplo, en el primer párrafo del capítulo primero del 
Contrato Social llama la atención del lector diciendo: “El hombre ha nacido libre y en 
todas partes está encadenado. Hay quien se cree señor de los demás y es más 
esclavo que ellos. ¿Cómo se ha producido este cambio? Lo ignoro. 

¿Qué es lo que puede hacerlo legítimo? Creo poder resolver esta cuestión”. 

Pocos filósofos en la historia de la humanidad han tenido una pluma tan potente y 
provocativa como Jean Jacques Rousseau. Por ejemplo, en el último párrafo del 
prefacio al llamado “Discurso sobre el origen de la desigualdad” escribe: ¡”Oh tú, 
hombre de cualquier religión que seas, cualesquiera que fueren tus opiniones, 
escucha! He aquí tu historia, tal como he creído leerla, no en libros de tus semejantes, 
que son engañadores, sino en la naturaleza, que no miente jamás”. 
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¿Quién es capaz de rehusarse a esta invitación? Difícil resistir tamaña promesa. Sin 
embargo, en otro lugar, retratando la situación de la especie, advierte que la 
naturaleza humana se asemeja a la vieja estatua de “Glauco”: en ella sólo podemos 
ver la materia deteriorada; una decadente expresión de lo que alguna vez fue una 
figura dorada. Claramente entonces, no son pocos los riesgos que enfrentamos 
cuando aceptamos visitar a Rousseau. 

Ginebra, la cuna 

 La vida de Jean Jacques Rousseau transcurrió cuando el Ancient Regime se 
desmoronaba. Nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y murió el 2 de julio de 
1778. El hecho de haber sido hijo de un emigrante perseguido por razones religiosas y 
de una madre que dejó este mundo cuando Jean Jacques era todavía un niño, sin 
duda, fueron contingencias que marcaron su personalidad. 

Escribió con pasión y coraje. Su legado dejó una importante variedad de obras 
filosóficas, políticas y autobiográficas. Fue honrado, atacado y perseguido por sus 
ideas. Su prosa, en rigor de verdad, no pasó indiferente. Al pie de sus escritos firmaba 
con orgullo: “ciudadano de Ginebra”. Ello fue así hasta que, luego de enfrentar la 
censura en su ciudad natal, decidió también renunciar a esta condición. Fue un 
vagabundo, aprendiz de relojero, sepulturero, músico y un obstinado inconformista. 

En su juventud, cuando llegó a Paris, tuvo una vida literaria marginal. Sin embargo, su 
destino cambió cuando publicó el llamado primer discurso: El discurso sobre el arte y 
las ciencias” (1750). Luego vinieron otras obras que le dieron renombre: el segundo 
discurso: Sobre el origen de la desigualdad entre los hombres (1755) y, finalmente, el 
tercero: El Contrato Social (publicado en 1762). 

A pesar de haber abandonado a sus 5 hijos, reflexionó sobre educación en el “Emilio” 
(1762). No menos provocativa fue también La nueva Eloísa (1761), novela filosófica 
que le dio notable fama. Finalmente, a la façon de San Agustín, merecen destacarse 
sus Confesiones (1771). 

Como lo demuestra su famoso retrato con un gran sombrero armenio, Rousseau fue 
un hombre extravagante. 

A pesar de ello, no dejó de ser una personalidad carismática y seductora. No fueron 
pocas las mujeres de toda laya que cayeron deslumbradas, tanto por su aspecto 
exterior como por la sagacidad de su conversación. Fue un protegido y supo disfrutar 
de la magnanimidad de los buenos amigos, a quienes, la mayoría de las veces, no 
supo retribuirles con agradecimiento. 

Sin proponérselo fue un activista político que sufrió el asedio virulento no sólo de los 
fantasmas internos de su propia mente, sino también de otros tantos vehementes e 
implacables adversarios de carne y hueso. Como si fuera poco –pecado capital de 
algunos intelectuales–, descendió del pedestal de la especulación teórica para escribir 
proyectos constitucionales para Polonia y Córcega. 

Pero por encima de todas sus vanidades y miserias, Rousseau fue un hombre que 
vivió intensamente el cambio de un núcleo duro de creencias filosóficas, políticas y 
económicas. Fue un filósofo excepcional que descontando el amor incondicional de su  
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compañera Thérèse Le Vasseur –de su perro Sultán–, terminó en solitario. Un filósofo 
cuyo rostro refleja las marcas indelebles de tantos conflictos y discordias existenciales. 
Dos años después del fallecimiento de Hume, un 2 de julio de 1778, su muerte le 
encontró en Ermenonville. Hoy, vigilante, enfrentando la tumba de Voltaire, sus restos 
yacen en el Panteón de París. 

La libertad republicana 

 Por los oficios de Diderot, pudo participar en la Enciclopedia. Aun cuando se mofaba 
de las ansias de progreso de algunos eruditos; aun cuando prefería la ingenuidad de 
los pobres y de los campesinos, Rousseau frecuentó los más empinados círculos 
culturales de su época. 

Más allá de ello, repudiaba el consumismo, la riqueza desmesurada y el optimismo 
desatento de ciertos grupos educados. Rescatando el temple antiguo, para Rousseau, 
el horizonte moral de la vida humana reposa en las nobles emociones y en la simpleza 
de la cosas. 

Es importante notar que siendo un filósofo contractualista, un hombre que se sumerge 
en el torrente de la ilustración, de todos modos fue un crítico ácido del liberalismo. De 
alguna manera, Rousseau fue un exponente temprano de cierto romanticismo político. 
En consecuencia, en su obra, pueden leerse moralistas y melancólicas letanías sobre 
el pasado. 

Las ideas rousseaunianas de ciudadanía y virtud cívica han sido responsables de 
fracturar la matriz individualista del contractualismo moderno. Rousseau desconfía de 
las estrategias atomistas de justificación de la libertad personal. 

Frente a la concepción individualista de libertad, esa que describe Hobbes (Ver 
Leviatán, capítulo 14) y que todavía en sus prácticas civiles nos muestran jactanciosos 
los ingleses, prefiere en cambio rescatar la libertad del pueblo ciudadano. Este 
paradójico enunciado es contundente: “(sólo) es libre quien obedece la ley que él 
mismo se ha dado”. 

Rousseau entendía que los ciudadanos debían amar a su patria. Pero atención, la 
patria, a su vez, debía dar razones para que ello sucediera. Por otro lado, dado que la 
libertad se aprecia como inmunidad de servicio, es lógico entender por qué Rousseau 
siente predilección por los sencillos ciudadanos de la ciudad de Lucca (Italia), en lugar 
de hacerlo por los petulantes súbditos de Constantinopla. Es simple: la libertad civil 
acarrea libertad moral. 

A decir de verdad, hay que mirarse introspectivamente: “la auténtica libertad es la 
austeridad”. En contra de las ambiciones burguesas, luego, Rousseau evoca un 
atávico concepto de ciudadanía responsable. Por ejemplo, en el Libro V del Emilio –al 
igual que el tango Silencio de Gardel/Le Pera–, retoma el relato heroico de Plutarco 
cuando este recuerda el temple sereno de una madre que espera noticias del campo 
de batalla; de allí de donde sus hijos nunca van a volver. 
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Las grandes obras 

 En síntesis, Rousseau reinstaura cierta forma política de republicanismo virtuoso. En 
tal intención, dibuja un eje práctico de legitimidad para que el principio de la soberanía 
popular pueda sostener la unidad de la comunidad nacional. La soberanía siempre es 
indivisible e inalienable, afirmaba Rousseau. 

Al fin y al cabo, tal como afirmó en su homenaje en 1791 Robespierre:”¿No fue acaso 
la revolución (francesa) hija de Rousseau? ¿Quién sino Rousseau podía enlazar los 
deberes cívicos de la muchedumbre con la impronta revolucionaria de la “voluntad 
general?”. 

Esa voluntad general que, a decir verdad, no es otra cosa que una solución artificial 
para que personas simples como nosotros, podamos tener algún modo político de 
resistencia ante los arrestos dominantes de los poderosos. Y para concluir, ¿no habrá 
sido acaso esta la razón por la que Mariano Moreno experimentó tanta admiración por 
Rousseau? La obra del ginebrino conmovió tan profundamente a Moreno que este 
llegó a pronosticar “(que) el aprecio que tributemos a esa obra (aludiendo al Contrato 
Social) es la mejor medida para conocer si nos hallamos en estado de recibir la 
libertad que tanto nos lisonjea”. A tres siglos de su nacimiento y a poco más de 200 
años de la Revolución de Mayo, ¿cómo nos estamos llevando con Rousseau? 

*Profesor de Derecho Constitucional  UNC-UCC 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 16 de julio de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
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MEDIO: El Diario (on line, Villa Carlos Paz) 
FECHA: lunes 16 de julio de 2012 
SECCIÓN: Provinciales 
TÍTULO: Pregno presidió apertura de un congreso sobre Derecho Indiano 
URL: http://www.eldiariodecarlospaz.com/ampliar_noticia_redis.php?id_noti=10086 
 
La vicegobernadora de Córdoba, Alicia Pregno, presidió el acto de apertura oficial del 
XVII Congreso Internacional sobre el Derecho Indiano. 
  
Pregno presidió apertura de un congreso sobre Derecho Indiano 
 

 

Córdoba La vicegobernadora de Córdoba, Alicia Pregno, presidió esta mañana el acto 
de apertura oficial del XVII Congreso del Instituto Internacional de Historia del Derecho 
Indiano que, desde hoy y hasta el 20 de julio, se desarrolla en la ciudad de Córdoba.  

Estas jornadas cuentan con la numerosa presencia de juristas, historiadores y 
académicos de universidades europeas y americanas quienes reflexionarán durante 
cinco días sobre el ordenamiento jurídico existente en América durante los siglos XVI a 
XIX, además de exponer los resultados de las últimas investigaciones llevadas a cabo 
sobre el Derecho Indiano. 

Durante el discurso de apertura, la Vicegobernadora destacó el papel desempeñado 
por nuestro territorio a lo largo de los tiempos. En ese sentido manifestó: "Córdoba ha 
sido importante en la historia de América. Es por eso que desde el Gobierno de la 
provincia queremos seguir trabajando para que siga siendo importante en el presente 
y en el futuro. Pero para lograr consolidarnos, construir bases sólidas y apuntalarnos 
para ese futuro es esencial que la historia sea analizada y estudiada".  

Seguidamente, Alicia Pregno expresó: "Nos sentimos orgullosos por la realización en 
Córdoba de este encuentro que permitirá interpretar aspectos que tienen que ver con 
la aplicación de la justicia, con las relaciones entre el poder central y las provincias, 
con el municipalismo o la relación del Estado con la iglesia, entre otros elementos". 

"El Derecho Indiano fue muy rico. Es por ello que las conclusiones a las que llegue 
este congreso servirán para construir un andamiaje que nos ayude a dar respuestas y 
a construir un futuro mucho mejor", concluyó la segunda autoridad de la provincia.. 

Este evento académico ha sido organizado de manera conjunta por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC); y el Instituto Internacional de Historia del 
Derecho.  
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En el acto estuvieron presentes también el Decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UNC, Ramón Pedro Yanzi Ferreira; el Decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la UCC, Carlos Ferrer; el Presidente del Instituto 
Internacional de Historia del Derecho Indiano, Antonio Cuñat Rodríguez; y otras 
autoridades universitarias y académicas. 

 

MEDIO: El Comercial (on line, Formosa) 
FECHA: lunes 16 de julio de 2012 
TÍTULO: Juristas participan de un Congreso sobre Derecho Indiano 
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=21
0077&Itemid=116 
 

DERECHO-CORDOBA  

JURISTAS PARTICIPAN DE UN CONGRESO SOBRE DERECHO INDIANO  

Córdoba, 16 de julio (Télam).- Juristas de todo el país participan desde hoy en 
Córdoba del XVII Congreso de Derecho Indiano, con la finalidad de discutir sobre el 
ordenamiento jurídico que regía en América durante los siglos XVI a XIX.  
"Córdoba ha sido importante en la historia de América. Por eso, para lograr 
consolidarnos, construir bases sólidas y apuntalarnos de cara al futuro es esencial que 
la historia sea analizada y estudiada", aseguró la vicegobernadora, Alicia Pregno, 
durante el acto de apertura del encuentro. Pregno insistió: "este encuentro permitirá 
interpretar aspectos que tienen que ver con la aplicación de la justicia, con las 
relaciones entre el poder central y las provincias, con el municipalismo o la relación del 
Estado con la iglesia".  

 
"El Derecho Indiano fue muy rico. Por ello, las conclusiones a las que llegue este 
congreso servirán para construir un andamiaje que nos ayude a dar respuestas y a 
construir un futuro mucho mejor", aseveró la vicegobernadora en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).  
El congreso, que se desarrollará hasta el viernes, es organizado en forma conjunta por 
la Facultad de Derecho de la UNC, sede del encuentro, por la Universidad Católica 
de Córdoba (UCC) y por el Instituto Internacional de Historia del Derecho.  
El encuentro, en el que expondrán juristas, historiadores y académicos de 
universidades europeas y americanas, tiene como marco las actividades que se están 
desarrollando en Córdoba teniendo en cuenta que en 2013 se celebrarán los 400 años 
de la fundación de la UNC (Télam).- 
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MEDIO: Comercio y Justica  
FECHA: martes 17 de julio de 2012 
SECCIÓN: Capacitación  
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Inauguración el Congreso sobre Derecho Indiano 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: martes 17 de julio de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 6 
TÍTULO: Derecho Indiano en Córdoba 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 17 de julio de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: martes 17 de julio de 2012 
TÍTULO: Inauguraron el Congreso sobre Derecho Indiano 
URL: http://www.unc.edu.ar/seccion/dossier/2012/julio/dossier-de-prensa-martes-17-
de-julio-de-2012 
 

Comercio y Justicia, 17/07/2012 

Sección: Capacitación. Página 9 A. 

Inauguraron el Congreso sobre Derecho Indiano 

Juristas de todo el país participan desde ayer en Córdoba del XVII Congreso de 
Derecho Indiano, con la finalidad de discutir sobre el ordenamiento jurídico que regía 
en América durante los siglos XVI a XIX. 

(…) 

El congreso, que se desarrollará hasta el viernes, es organizado en forma conjunta por 
esa facultad –sede del encuentro-, por la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y 
por el Instituto Internacional de Historia del Derecho, y el él expondrán juristas, 
historiadores y académicos de universidades europeas y americanas. 

 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 18 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Curso 
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MEDIO: Agencia de Noticias San Luis (on line, Prov. de S. Luis) 
FECHA: miércoles 18 de julio de 2012 
TÍTULO: El Arquitecto Esteban Bondone aportará su diseño a un proyecto en La 
Florida 
URL: http://agenciasanluis.com/2012/07/el-arquitecto-esteban-bondone-aportara-su-
diseno-a-un-proyecto-en-la-florida/ 
 

El Arquitecto Esteban Bondone aportará su diseño a un proyecto en La Florida 

El reconocido profesional se reunió la semana pasada con el gerente de Proyectos 
Especiales de San Luis Agua, Arq. Carlos de Luigi, en el marco de la presentación de 
los proyectos definitivos en el Dique La Florida. 

En la reunión se acordaron los pasos a seguir en el proyecto del hotel a la vera del 
lago y se informó sobre los avances del mismo que se encuentran en una etapa de 
definición final. El arquitecto Bondone junto al equipo de Proyectos Especiales y los 
inversores, visitaron el predio y coordinaron los pasos a seguir en términos de diseño y 
construcción. 

Esteban Bondone se encuentra actualmente en sus oficinas de Córdoba, trabajando 
junto a su equipo sobre el proyecto del mencionado hotel, el cual próximamente será 
presentado. 

La trayectoria de Bondone en San Luis comienza en 1990 con la obtención del Primer 
Premio en el Concurso Nacional por el “Parque de las Naciones” y su obra posterior. 
Desde esa fecha hasta nuestros días no ha dejado de trabajar en San Luis. Entre los 
proyectos realizados se encuentran el Estadio Provincial de Fútbol “Juan Gilberto 
Funes”, el Parque Infantil en la ciudad de La Punta, la sede del Campeonato Mundial 
de Ajedrez “Caja de los Trebejos” y las estaciones de Peaje en Autopista Nº7. Entre 
sus últimos proyectos se encuentran el Complejo de Descentralización Administrativa 
“Terrazas del Portezuelo” y el “Hito del Bicentenario” y por estos días el nuevo puente 
de Villa Mercedes. 

Esteban Bondone se recibió de arquitecto en el año 1988, cursando sus estudios en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba y el Politécnico de 
Milán, Italia. 

Su trayectoria incluye una sostenida actividad académica como profesor y Decano de 
la Facultad de Arquitectura (UCC)  entre los años 2002 y 2008. 

Su obra se desarrolla en todo el país y fundamentalmente en la Provincia de San Luis. 
Entre sus obras más importantes se encuentran las ya mencionadas en San Luis  a las 
que se suman el Estadio Provincial de Fútbol de la Provincia de Catamarca, el Nuevo 
Parque Urquiza en la ciudad de Paraná, los proyectos para el Parque de la Ciudad de 
Buenos Aires y su proyecto para casas sociales que integran el nuevo plan nacional 
de Viviendas Sociales recientemente lanzado por el Gobierno Nacional a través del 
Banco Hipotecario. 

En la ciudad de Córdoba en donde tiene su estudio, desarrolla fundamentalmente una 
actividad privada que incluye desarrollos de edificios, arquitectura comercial, 
urbanizaciones y viviendas particulares. 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: miércoles 18 de julio de 2012 
SECCIÓN: magazine 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Cine en la UCC 
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MEDIO: El Norte (on line, S. Nicolás de los Arroyos, Prov. de B. Aires) 
FECHA: miércoles 18 de julio de 2012 
SECCIÓN: Locales 
TÍTULO: Mutual Savio San Nicolás: finalizó Diplomatura en Gestión Gerencial 
URL: http://www.diarioelnorte.com.ar/nota12427_mutual-savio-san-nicolas-finalizo-
diplomatura-en-gestion-gerencial.html 
 

Mutual Savio San Nicolás: finalizó Diplomatura en Gestión Gerencial 

El pasado mes de Junio concluyó, luego de dos años, el dictado de la Diplomatura en 
Gestión Gerencial, llevado a cabo en las instalaciones de Mutual Savio. 

 

 
La diplomatura en Gestión Comercial concluyó con gran éxito 

Hace 2 años se iniciaba con mucha expectativa, en un esfuerzo conjunto entre Mutual 
Savio y el Instituto de Ciencias de la Administración. (ICDA) de la Universidad 
Católica de Córdoba, una importante experiencia educativa para nuestro medio, la 
Diplomatura en Gestión Gerencial. 

Esta carrera universitaria está concebida para ejecutivos, directores, gerentes y/o 
mandos medios de empresas, brindando herramientas para desarrollar en ellos 
capacidad estratégica y poder convertirlas en planes de acción.  

Fue un esfuerzo muy grande para ambas instituciones, que se vio coronado con éxito 
por la cantidad de inscriptos, 38 en total. Pero más encomiable fue el desarrollo de la 
carrera que logró generar tal interés y compromiso en los alumnos que 34 terminaron 
de cursarla luego de dos años de intenso estudio. 

Esto queda demostrado en las palabras de Ricardo Belos, presidente de Mutual Savio 
quien dice: “Estamos muy contentos porque, lo que comenzó como un simple anhelo 
de capacitación para nuestros recursos humanos, se convirtió en un significativo 
aporte educativo para las empresas de nuestro medio” y agregó, “ es una satisfacción 
muy grande que todos los alumnos destacaran el excelente nivel académico de los 
profesores con que la Universidad Católica de Córdoba llevó adelante esta 
propuesta y también que manifiesten que la capacitación recibida marca un antes y un 
después en su vida profesional”.  

Finalmente concluyó expresando: “Nos sentimos muy agradecidos con todos los que 
confiaron en nosotros, los alumnos y empresas que se embarcaron en una 
capacitación tan ambiciosa como esta y al ICDA de la Univ. Católica de Córdoba que 
también apostó con nosotros y hoy cosechamos todos juntos estos excelentes 
resultados.”  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 18 de julio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: San Luis Agua, Sociedad del Estado (on line, Prov. de S. Luis) 
FECHA: sábado 18 de agosto de 2012 
TÍTULO: El arquitecto Esteban Bondone aportará su diseño a un proyecto en La 
Florida 
URL: 
http://www.sanluisagua.com.ar/SLAguaASP/Paginas/InfoPrensaDetalle.asp?TemaId=1
&InfoPrensaId=360 

EL ARQUITECTO ESTEBAN BONDONE APORTARÁ SU DISEÑO A UN PROYECTO 

EN LA FLORIDA 

 

El pasado jueves, el arquitecto Esteban Bondone, quien ha sido autor de diversos 
proyectos en San Luis y es el actual proyectista del "Hotel Tejas" ubicado en Altos de 
La Florida, mantuvo junto al Gerente de Proyectos Especiales, el arquitecto Carlos 
Deluigi, una reunión en la que se acordaron los pasos a seguir en el proyecto del hotel 
a la vera del lago y se informó sobre los avances del mismo que se encuentran en una 
etapa de definición final. El arquitecto Bondone junto al equipo de Proyectos 
Especiales y los inversores, visitaron el predio y coordinaron los pasos a seguir en 
términos de diseño y construcción. 

Esteban Bondone se encuentra actualmente en sus oficinas de Córdoba, trabajando 
junto a su equipo sobre el proyecto del mencionado hotel, el cual próximamente será 
presentado. 
 
La trayectoria de Bondone en San Luis comienza en 1990 con la obtención del Primer 
Premio en el Concurso Nacional por el "Parque de las Naciones" y su obra posterior. 
Desde esa fecha hasta nuestros días no ha dejado de trabajar en San Luis. Entre los 
proyectos realizados se encuentran el Estadio Provincial de Fútbol "Juan Gilberto 
Funes", el Parque Infantil en la ciudad de La Punta, la sede del Campeonato Mundial 
de Ajedrez "Caja de los Trebejos" y las estaciones de Peaje en Autopista Nº7. Entre 
sus últimos proyectos se encuentran el Complejo de Descentralización Administrativa 
"Terrazas del Portezuelo" y el "Hito del Bicentenario" y por estos días el nuevo puente 
de Villa Mercedes. 

Esteban Bondone se recibió de arquitecto en el año 1988, cursando sus estudios en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba y el Politécnico de 
Milán , Italia. 

Su trayectoria incluye una sostenida actividad académica como profesor y Decano de 
la Facultad de Arquitectura (UCC)  entre los año 2002 y 2008. 
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Su obra se desarrolla en todo el país y fundamentalmente en la Provincia de San Luis.  

Entre sus obras más importantes se encuentran las ya mencionadas en San Luis  a las 
que se suman el Estadio Provincial de Fútbol de la Provincia de Catamarca, el Nuevo 
Parque Urquiza en la ciudad de Paraná , los proyectos para el Parque de la Ciudad de 
Buenos Aires y su proyecto para casas sociales que integran el nuevo plan nacional 
de Viviendas Sociales recientemente lanzado por el Gobierno Nacional a través del 
Banco Hipotecario. En la ciudad de Córdoba en donde tiene su estudio, desarrolla 
fundamentalmente una actividad privada que incluye desarrollos de edificios, 
arquitectura comercial, urbanizaciones y viviendas particulares. 



 

87 
 

 
MEDIO: Ocio de aka (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: miércoles 18 de julio de 2012 
TÍTULO: Música: Sumate al homenaje a Bam Bam Miranda en el Auditorio Diego de 
Torres  
URL  http://ociodeaka.blogspot.com.ar/2012/07/musica-sumate-al-homenaje-bam-
bam.html  
 

Música: Sumate al homenaje a Bam Bam Miranda en el Auditorio Diego de 
Torres  

 

 
 
 
El día sábado 28 de julio se realizara el Homenaje a Bam Bam Miranda en el Auditorio 
Diego de Torres (Obispo Trejo 323). A las 21:30 horas. En el aniversario de la 
Inpendencia del Perú se recuerda al fallecido percusionista. Anticipadas a $ 43 en 
Edén (Obispo Trejo 15). 
 
Miguel Ángel "Bam Bam" Miranda es el nombre del mayor representante de la la 
música afroperuana en la Argentina. 
 
A pesar de su desaparición física, su espíritu sigue vivo, bailando con el ritmo y la 
alegría de los músicos que lo acompañaban y que han decidido seguir adelante con su 
legado. 
  



 

88 
 

 
 
MEDIO: Gobierno de la Prov. de Córdoba (on line) 
FECHA: miércoles 18 de julio de 2012 
TÍTULO: Muestra colectiva de arte en el Consejo de la Mujer  
URL: http://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/muestra-colectiva-de-arte-en-el-
consejo-de-la-mujer/ 
 

Muestra colectiva de arte en el Consejo de la Mujer 

 

 

El Consejo Provincial de la Mujer invita a recorrer la Muestra Colectiva de Artistas que 
se inaugurará el 19 de julio a las 19 horas en la Galería de Arte Josefina Cangiano 
(sede del Consejo, avenida Colón 297, Córdoba). 

Expondrán: Teresa Juárez Beltrán, Margarita Nores, Lionel Pacheco. 
La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 8 a 20, hasta el 16 de agosto. 

Acerca de l@s artistas 

Margarita Nores 

Nació en la ciudad de Córdoba. Estudió arquitectura y bellas artes en la Universidad 
Nacional de Córdoba. Es docente la Facultad de Arquitectura en la Universidad 
Católica de Córdoba. Desde 2005 co-crea “ungloborojo argentina”, estudio de 
creatividad, difusión, critica y enseñanza artística con sede en la ciudad de Córdoba… 
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MEDIO: Aociación Civil Estudios Populares (on line) 
FECHA: miércoles 18 de julio de 2012 
TÍTULO: Emilio Graglia presenta su libro en Villa Allende 
URL: 
http://www.acep.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=874:emilio-
graglia-presenta-su-libro-en-villa-allende&catid=1:ultimas-noticias&Itemid=54 
 
Emilio Graglia presenta su libro en Villa Allende 

Organizada por ACEP, la Fundación Konrad Adenauer de Alemania y la Municipalidad 
de Villa Allende se llevará a cabo en dicha ciudad la presentación del libro de Emilio 
Graglia, "En la Búsqueda del Bien Común - Manual de Políticas Públicas". 

El evento, que se realizará el próximo viernes 20 de julio, a las 20 hs., en la sede de la 
Casa de la Cultura (sita en calle Figueroa Alcorta 426), contará con la presencia del 
Intendente de la Ciudad de Villa Allende, Héctor Colombo y el Secretario de Asuntos 
Regionales y Legislativos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Fernando Boldú. 

Boldú, además de haber sido por varios períodos Intendente de la Ciudad de Laguna 
Larga, se desempeña hace tiempo como Director de la filial provincial de ACEP. 

Desde la organización ya han confirmado la presencia además del Intendente de la 
Ciudad de San Francisco, Martín Llaryora, como así también la de numerosos jefes 
comunales, funcionarios, concejales y público en general 

(…) 

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 (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… 



 

90 
 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 19 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 3 A 
TÍTULO: Secularizaciones, catolicismos y política 
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MEDIO: La voz del Interior 
FECHA: Jueves 19 julio de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: ¿Derechos fumigados? 
AUTOR: Rubén Arroyo, María Elena Mercado, Marcelo Polakoff y Rafael Velasco 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/derechos-fumigados 
 

¿Derechos fumigados? 

En el curso del proceso, ha quedado acreditada la peligrosidad de los agrotóxicos 
utilizados en forma masiva sobre barrio Ituzaingó, ante la pasividad del Estado 
nacional y del provincial.  

 

En los Tribunales de la ciudad de Córdoba se está desarrollando un juicio de enorme 
trascendencia para los derechos humanos. Las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo 
denunciaron, junto con un grupo de médicos, que los agroquímicos con los que se 
fumigan campos colindantes al barrio, caen irremediablemente sobre los vecinos, 
ocasionando un enorme impacto en su salud. 

Existen contabilizados 194 enfermos de cáncer en un sector de cinco mil habitantes. 
Esta situación se repite, de forma similar, en miles de pueblos fumigados en nuestro 
país, y de allí su trascendencia. 

Las denuncias se vienen multiplicando desde hace 10 años, pero recién ahora el 
Poder Judicial asume la responsabilidad de analizar, a la luz de la Ley de Residuos 
Peligrosos y de los delitos contra la salud pública previstos en el Código Penal, el 
actuar inescrupuloso y delictivo de los imputados, quienes intoxican a los pobladores y 
afectan gravemente sus derechos a la salud y al ambiente sano. 

En el curso del proceso ha quedado acreditada la peligrosidad de los agrotóxicos 
utilizados en forma masiva sobre este barrio (glifosato, endosulfán y clorpirifós, 
principalmente) ante la pasividad del Estado nacional y del provincial, que no aplican el 
“principio precautorio” de nuestra legislación ambiental. 
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Los testimonios de los habitantes del barrio, refiriendo cómo murieron sus esposas, 
sus hijos y sus vecinos en los últimos años, se ven ratificados por el hecho de que allí 
existe una tasa de muertes por cáncer del 33 por ciento, mientras que en el resto de la 
ciudad de Córdoba es de un 19 por ciento. 

Durante el juicio (foto) fue posible explicitar cómo la producción basada en semillas 
transgénicas –en general, con un alto consumo de agrotóxicos para cultivos 
extensivos– llevó al país a utilizar más y más dosis de pesticidas que muchas veces 
contaminan el ambiente donde viven 12 millones de personas, y cargan con residuos 
venenosos los alimentos que consumimos o que se exportan. 

Los médicos de los pueblos fumigados encuentran elevadas tasas de abortos y de 
nacimientos con malformaciones en sus pacientes de nuestra zona rural. 

No podemos desconocer que en este proceso también se expresan poderosos 
intereses corporativos e internacionales del llamado “agronegocio”. 

Entendemos que el Poder Judicial, a través de una sentencia ejemplar, que aplique 
con rigurosidad las leyes vigentes, hará justicia para las Madres de Barrio Ituzaingó. 
Pero además dependerá de dicha decisión judicial que las instituciones que ordenan la 
sociedad (Estado nacional, provincial y municipal), vuelvan a privilegiar los derechos 
humanos más elementales, como el derecho a la vida, a la salud y al ambiente sano, 
cesando en su actitud permisiva de estos gravísimos hechos. 

* Copresidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)-
Córdoba 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 19 de julio de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 7 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de daños 
 

 

 
 
 

 
MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 19 de julio de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 7 B 
TÍTULO: Jornada “El psicólogo del tercer milenio” 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 19 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 7 A 
TÍTULO: Prácticas para alumnos secundarios en la UCC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 19 de julio de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Jornadas Puertas Abiertas en la UCC 
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MEDIO: Red Ciudadana Nuestra Córdoba (on line) 
FECHA: jueves 19 de julio de 2012 
TÍTULO: La Ciudad como bien público 
URL: http://nuestracordoba.org.ar/home/index.php?idN=210 

 

La Ciudad como bien público  

Encuentro "El Sistema de Transporte Público en la ciudad de Córdoba"  

El Grupo de Trabajo de Transporte y Movilidad Urbana de la Red Ciudadana Nuestra 
Córdoba invita al encuentro EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA. Mesa de Trabajo Interactoral sobre el proyecto de Marco 
Regulatorio, que se llevará a cabo el día 24 de Julio a las 17:30 hs en la sede de la 
Universidad Católica de Córdoba, (calle Obispo Trejo 323), aula B, Planta Baja. 
 
El encuentro consiste en una mesa de trabajo para intercambiar ideas exclusivamente 
centrado en el proyecto de Marco Regulatorio que está siendo tratado en el Concejo 
Deliberante. La mesa contará con la exposición de algunos actores clave para la 
discusión de esta temática y posteriormente se abrirá el panel a los participantes 
quienes podrán presentar sus opiniones, aportes, preguntas. 

El encuentro se propone como un espacio para propiciar un espacio de diálogo entre 
los actores involucrados en la cuestión del transporte y la movilidad urbana en la 
ciudad de Córdoba, en relación al proyecto de ordenanza de Marco Regulatorio 
ingresado por el Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante. 

Los resultados del encuentro, con los puntos de acuerdo y de disenso sobre el 
proyecto, serán presentados a los concejales y al Ejecutivo Municipal de manera que 
sean tenidos en cuenta en la discusión del Marco regulatorio en el Concejo 
Deliberante. 
 
Descargar Proyecto de Marco Regulatorio del Ejecutivo:.. 
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MEDIO: Radio Integración (on line, Hernando, Prov. de Córdoba) 
FECHA: jueves 19 de julio de 2012 
TÍTULO: Se realizará una jornada sobre adaptaciones curriculares en la escuela  
URL: 
http://www.rh1hernando.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5618:se
-realizara-una-jornada-sobre-adaptaciones-curriculares-en-la-
escuela&catid=68:noticias-pagina-principal&Itemid=567 
 
 
Se realizará una jornada sobre adaptaciones curriculares en la escuela 

 

 
 
 

La misma es organizada por Fénix Centro Interdisciplinario y la Facultad de Educación 
de la Universidad Católica de Córdoba. Se dictará el sábado 28 de julio de 09:00 a 
17:00 horas en la sala de conferencia de Che Juana. La disertante será la Lic. Silvina 
Felice y la jornada esta 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. Los interesados 
pueden consultar llamando al 4847119 o escribiendo a centro.fenix@hotmail.com.  
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: viernes 20 de julio de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 7 B 
TÍTULO: Jornada “El psicólogo del tercer milenio” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: viernes 20 de julio de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 7 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de daños 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 20 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 3 A 
TÍTULO: El 10,4% repite primer grado en escuelas municipales 
AUTOR: Mariana otero 
URL: http://www.lavoz.com.ar/cordoba/104-repite-primer-grado-escuelas-municipales 
 

El 10,4% repite primer grado en escuelas municipales 

La cifra es superior a la del año anterior en ese curso, pero bajó en el resto del 
sistema. Desde 2013, primero y segundo grados se evaluarán "en bloque". La 
matrícula creció. 

 
Cambios. En 2013, incorporarán maestras de apoyo en primer grado. Esperan reducir 

el fracaso escolar (Ramiro Pereyra / Archivo). 

El 10,4 por ciento de los niños de primer grado de las 37 escuelas municipales está 
sentado en el mismo banco que el año pasado. o, lo que es lo mismo, no pudo 
promover y repite el grado (ver infografía: Primer grado, el peor).  

Según datos oficiales, en 2011, 171 niños de primer grado se quedaron de grado (10,4 
por ciento) en los colegios que el municipio tiene bajo su órbita en la ciudad de 
Córdoba. La cifra es superior a la registrada en 2010 (9,7 por ciento) y similar a la de 
2009 (10,2 por ciento). En los últimos cuatro años, el rendimiento se ha estancado. 

El índice es mayor que el de las escuelas provinciales, y que el promedio nacional del 
7,6 por ciento. Según el último registro publicado por el Ministerio de Educación de 
Córdoba (2010), el 8,1 por ciento de los niños repite primer grado en la provincia. 

Desde hace años, primer grado registra el peor indicador, seguido de segundo (6,3 por 
ciento repite) y tercer grado (5,2 por ciento). Pese a que los índices de repetición 
empeoraron en primer grado, se observa una leve mejoría en el resto de los cursos y 
en el rendimiento global en el primario municipal. 

El 5,3 por ciento de los niños se quedó de grado el año pasado, y el 5,6 por ciento, en 
2010. En total, 522 alumnos en 2011. 

La secretaria de Educación municipal, Adriana Bisceglia, anticipó que los niños de 
primer grado no repetirán de curso a partir de 2013, en consonancia con lo dispuesto 
por el Consejo Federal de Educación. 
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“Se tomarán primero y segundo grado como un solo bloque pedagógico alfabetizador 
que evaluará dos años de aprendizaje del niño para promocionarlo, respetando sus 
diferentes tiempos de aprendizaje”, explicó Bisceglia. La maestra será la misma en 
ambos grados. 

“No será promoción automática. Cuidaremos al niño de 6 años para crear el mejor 
escenario de manera tal que pueda pasar a segundo grado y que no lo haga de 
cualquier manera”, insistió la funcionaria. 

La matrícula, en tanto, creció entre 2010 y 2011. Pasó de 9.982 alumnos a los 10.415. 

El municipio planea incorporar el año próximo maestras de apoyo para los niños que 
ingresan al primario. Para ello se está realizando un llamado interno para docentes de 
alta calificación, psicopedagogos, maestros especiales e integradores. Colaborarán, 
también, estudiantes del profesorado de Educación Especial de la Universidad 
Católica de Córdoba (UCC) y del Instituto Superior Dr. Domingo Cabred, que 
realizarán sus prácticas educativas y adecuaciones curriculares en las escuelas 
municipales. 

Reclamo de los jardines 

 Las docentes de los jardines de infantes municipales reclaman al Ejecutivo la falta de 
envío de guardapolvos y zapatillas para más de 3.500 alumnos. Maestras y padres 
expusieron sus reclamos ayer en el Palacio Municipal con carteles en los que solicitan 
material didáctico y mobiliario para dictar clases. Piden, además, que se solucionen los 
problemas de humedad y la falta de seguridad, que, dicen, padecen en las 
instituciones. 
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MEDIO: Gobierno de la Provincia de Córdoba, Portal de Noticias (on line) 
FECHA: viernes 20 de julio de 2012 
TÍTULO: Apuesta sectorial para desarrollar la biotecnología 
URL: http://prensa.cba.gov.ar/ciencia-y-tecnologia/apuesta-intersectorial-para-
desarrollar-la-biotecnologia/ 
 

Apuesta sectorial para desarrollar la biotecnología 

 
Avanza la conformación de una mesa de trabajo integrada por entidades académicas, 
investigadores, empresas y el Ministerio de Ciencia y Tecnología provincial, que busca 
promover, entre otros aspectos, la vinculación de los adelantos en biotecnología con la 
producción. 

 

 
 

Representantes de empresas, centros de investigación y unidades académicas se 
reunieron en con autoridades del Ministerio de Ciencia (MinCyT) para avanzar en la 
conformación de una mesa sectorial de biotecnologia, área definida por la Provincia 
como estratégica. 

En la perspectiva de la cartera de Ciencia, la biotecnología ofrece una multiplicidad de 
oportunidades de desarrollo, tanto en la generación como en la transferencia de 
conocimiento a los sectores productivos. Y aunque en Córdoba ya existe trabajo en 
este campo científico en centros académicos  y el sector privado, aún no han sido 
difundidos ampliamente en el entramado socio-productivo. 

De la reunión concretada semanas atrás, participaron representantes de Arcor, Buffon 
S.A., Promedon, Savant Pharm, Unidad de Vinculación Tecnológica de Córdoba, 
centros de investigación (Iibyt, Conicet, Inta, entre otros) y del sector académico 
(Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba; Universidad 
Católica de Córdoba) y las máximas autoridades del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

Allí los participantes coincidieron en la necesidad de formalizar la mesa sectorial de 
biotecnología, extendiendo la invitación a otros representantes de la industria, la 
academia, nuevos sectores productivos y centros de investigación que se encuentran 
vinculados a esta materia. 



 

101 
 

 

Como parte de estos lineamientos de trabajo, el ministerio organizó el taller  Gestión 
de la Innovación en Biotecnología para Pymes, a cargo de un especialista alemán, 
actividad que facilitará a la mesa sectorial la formulación de un Plan Estratégico. 

Por otra parte, se decidió convocar para fines de agosto a una reunión plenaria de los 
miembros de la Mesa Sectorial para suscribir un acta acuerdo, establecer un plan de 
trabajo y conformar el Comité Ejecutivo. 

Todas estas iniciativas apuntan a constituir un plan de trabajo que contemple la 
identificación certera de todos los sectores involucrados en la biotecnología, para 
generar un diagnóstico sobre las capacidades existentes en la región y proponer 
acciones para potenciar el desarrollo sectorial… 

 

 

 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 20 de julio de 2012 
SECCIÓN: La Voz del campo 
PÁGINA: 15 
TÍTULO: Curso de Posgrado 
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MEDIO: Prensared (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: viernes 20 de julio de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
TÍTULO: Masivo rechazo a Monsanto y apoyo a Madres de Ituzaingó 
AUTOR: Katy García 
URL  http://www.prensared.com.ar/indexmain.php?lnk=1&mnu=156&idnota=8251  
 
Masivo rechazo a Monsanto y apoyo a Madres de Ituzaingó 
 
Unas 8 mil personas, en su mayoría jóvenes, inundaron las calles de una ciudad 
asombrada que, de a poco, se fue sumando. La amplitud del arco de organizaciones 
presentes, desde sindicatos y grupos ambientalistas hasta distintas corrientes 
kirchneristas, expresó el ascendente rechazo social al modelo agroproductivo vigente 
en la provincia.  

 

 

La marcha partió de Colón y Cañada, esquina singular elegida porque condensa una 
larga historia de resistencia en defensa de los derechos humanos. Recorrió las 
avenidas General Paz y Vélez Sársfield, siguió por Boulevar Illia para concluir en la 
Plaza de la Intendencia. Miles de voces, pancartas, intervenciones artísticas, teatro 
espontáneo, canciones y estribillos celebraron la vida, conjuraron la muerte y 
confluyeron en un solo mensaje: justicia para Ituzaingó Anexo y rechazo a Monsanto. 

Detrás de una gran bandera con las consignas definidas por las organizaciones 
convocantes, Madres de Ituzaingó Anexo y colectivo Paren de Fumigar, se ubicaron 
militantes de derechos humanos, de organizaciones ambientalistas, estudiantiles, 
sindicales, territoriales y políticas.  

Encabezaron la movilización, Nora Cortiñas, Sonia Torres, Emilia Dámbra, Sofía 
Gatica, Corina Barboza, María Godoy; Rubén Arroyo, María Elena Mercado, Rafael 
Velasco, entre otros.  

Medardo Ávila Vázquez, querellante en la causa por fumigaciones ilegales, evaluó 
ante este medio que “la convocatoria superó las expectativas y eso muestra que el 
pueblo de Córdoba está comprometido en la defensa de los derechos humanos a la 
vida, a la salud y al ambiente sano, continuamente agredidos por la soja transgénica y 
la agricultura tóxica”.  

Destacó además “la presencia mayoritaria de jóvenes de diferentes identidades 
políticas, y culturales, de organizaciones de derechos humanos que acompañan esta 
lucha a la que hay que darle continuidad”. En relación al juicio, se mostró confiado por 
las pruebas aportadas. “Mientras los productores agropecuarios Parra y Gabrielli y el 
aeroaplicador Panciello se enriquecían la gente se moría”, señaló.  
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Sofía Gatica recordó que durante la gestión anterior de José Manuel de la Sota se 
reunieron y les prometió que si aparecía un caso de contaminación mandaría de 
inmediato las topadoras al barrio, sin embargo, nunca más las recibió. 

“Esto es una burla” dijo refiriéndose a la radicación de Monsanto, compañía líder en la 
producción de semillas genéticamente modificadas en Malvinas Argentinas. “Sabemos 
que 400 puestos de trabajo solo servirán para matar a miles de personas porque 
vienen con agrotóxicos y somos seres humanos”, agregó.  

La movilización se produjo en el marco de una fuerte avanzada de los gobiernos 
nacional y provincial, con anuncios espectaculares de la Presidente Cristina 
Fernández y del gobernador José Manuel De la Sota respecto a megainversiones de 
la trasnacional Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, para consolidar el 
modelo productivo de agronegocios oligopolicos, que primariza la economía, y 
depreda por igual la salud de la población y el medio ambiente. 

Así, mientras numerosos sectores repudian el este estado de situación, la gestión 
política en distintos niveles opta por priorizar un modelo productivo a corto plazo, a 
caballo de los altos precios internacionales del poroto de soja, a contramano de un 
desarrollo sustentable que convine ingreso de divisas y respeto a la salud. 

Mengarelli: "Marchamos en defensa de la vida" 

Desde la CTA-Córdoba, Oscar Mengarelli afirmó que “marchamos en defensa de la 
vida, reconocemos la lucha de las Madres de barrio Ituzaingó y exigimos que haya una 
sentencia firme y efectiva porque se han usado tóxicos prohibidos y violado las leyes”, 
denunció el dirigente. 

"Hay que crear un modelo de país más solidario, para que la ambición capitalista no 
tenga de rehenes a los pueblos. Monsanto es una multinacional que crea semillas 
transgénicas y contamina con agrotóxicos. Esta es una alerta del pueblo y quiero 
destacar la cantidad de jóvenes movilizados de diversas ideologías y eso me parece 
muy bueno”, destacó.. 

En ese sentido, Corina Barboza, otra de las Madres de Ituzaingó, dijo mirando a su 
alrededor: “me siento con más fuerza por este acompañamiento, aunque no le tengo 
mucha confianza a la justicia”. En tanto que María Godoy agradeció por “tanto color, 
tanta presencia” y convocó a seguir peleando para que Monsanto se vaya del país y 
de América latina. 

La Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Nora Cortiñas que viajó desde Buenos 
Aires para participar de la movilización expresó que “este es un llamado para el 
gobierno provincial y nacional. No podemos permitir que estas empresas contaminen y 
vengan acá como si fuéramos tachos de basura. Es lo mismo que pasa en Famatina y 
en otras provincias con las mineras, se usan venenos cuando hay otros sistemas”, 
afirmó.  

A su lado, Sonia Torres agregó que “defendemos la salud, un derecho que la 
constitución garantiza, por eso estamos aquí, los Familiares, Hijos y Madres. Por su 
parte, Emi D’ambra enfatizó que “la salud es un componente de la vida, no  
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entendemos cómo se le abre la puerta a Monsanto. Seguramente puso mucho dinero”, 
especuló.  

Rafael Velasco, rector de la Universidad Católica de Córdoba y miembro de la 
Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) manifestó que desde esa 
entidad “acompañamos a las Madres que piden por un derecho humano básico que ha 
sido avasallado por la fumigación indiscriminada y por un delito cometido que la 
justicia tendrá que determinar. La Asamblea está para defender a los ciudadanos de 
los abusos permitidos por el estado y en ese sentido siempre estaremos”. Cabe 
destacar que el médico Ávila Vázquez es miembro de la APDH, al igual que los 
abogados Rubén Arroyo, María Elena Mercado y el Rabino Marcelo Polakoff… 

  

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 20 de julio de 2012 
SECCIÓN: La Voz del campo 
PÁGINA: 16 
TÍTULO: Posgrado en estadística 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 20 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Curso: 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 22 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 7 A 
TÍTULO: Posgrado en Derecho Penal 
 

 

: 
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MEDIO: Junta Arquidiocesana de Educación Católica (on line) 
FECHA: domingo 22 de julio de 2012 
SECCIÓN: Info Escuelas 
TÍTULO: UCC: Cursos extracurriculares en el marco de la Licenciatura en Educación 
Especial 
URL: http://www.jaeccba.org.ar/index.php/info-escuelas/escuelas/cursos-y-
concursos/1106-ucc-cursos-extracurriculares-en-el-marco-de-la-carrera-licenciatura-
en-gestion-de-la-educacion-especial 
 
UCC: Cursos extracurriculares en el marco de la Licenciatura en Educación 
Especial 
 

 

CURSOS EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 
2012 

• La Persona con Multidiscapacidad: Estrategias de trabajo. 

Docente: Mgter. Graciela Ferioli 

Días de cursado: sábados (7 encuentros en el cuatrimestre) 

Horarios: 

4 de agosto: 10 a 14 hs. 

11 y 25 de agosto, 29 de setiembre, 13 y 27 de octubre y 3 de noviembre: 10 a 12hs 

(…) 

Informes: Facultad de Educación. Universidad Católica de Córdoba. 

Obispo Trejo 323. 3er. piso. Tel: 4219000 int. 6 mail: f facedu@uccor.edu.ar 
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MEDIO: Compromiso.org (on line)  
FECHA: domingo 22 de julio de 2012 
TÍTULO: Jornada regional de Articulación Público-Privada 
URL: http://www.compromiso.org/dg/1207jornada_centro/programa.html 
 

 
 

 
Fundación Compromiso y la Agencia de Promoción del Empleo y Formación 
Profesional de la Provincia de Córdoba, invitan a organizaciones de la sociedad civil, 
empresas, funcionarios públicos, gobiernos locales, instituciones académicas a 
participar de la Jornada Regional de Articulación Público-Privada zona Centro. 
 
Esta Jornada se desarrollará en el marco de Comunidades Sustentables, programa de 
desarrollo local que implementa Fundación Compromiso con el objetivo de promover y 
gestionar agendas y proyectos territoriales de desarrollo local sustentable que 
incorporen estrategias de articulación público–privada, responsabilidad social 
empresaria y participación ciudadana.  
 
La Jornada se realizará en el Quorum Córdoba Hotel de la Ciudad de Córdoba el día 
26 de julio de 9 a 18 hs. 
 
(…) 
 

09:45 hs. Panel de Expertos 

Especialistas en la temática expondrán sobre la inclusión de los jóvenes en el mundo 
laboral, desde un enfoque de desarrollo con inclusión social. 

 Expositores: 

Daniel Arroyo, Miembro del Consejo de Administración de Fundación Compromiso 
Marcel Peralta, Asesora de la Agencia del Empleo y Formación Profesional de la 
Provincia de Córdoba 

Nicolás Liarte, Director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de 
Córdoba 

Flavio Fuertes Analista de Gobernabilidad Democrática, Punto Focal del Pacto Global 
de Naciones Unidas 

Modera: Beatriz Anchorena, Directora Ejecutiva de Fundación Compromiso… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 22 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: “Decir que Trejo fundó la universidad es un falso histórico” 
AUTOR: Sergio Carreras 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/decir-que-trejo-fundo-universidad-es-falso-
historico 
 

"Decir que Trejo fundó la Universidad es un falso histórico" 

Federico Sartori y Josefina Piana continúan en su libro la polémica por la fundación de 
la UNC. Documentos que permanecían inéditos y que serán publicados en un libro de 
dos investigadores cordobeses demostrarían que el obispo Trejo no fue el fundador de 
la Universidad de Córdoba. 

 
Autores. Federico Sartori y Josefina Piana continúan en su libro la polémica por la 

fundación de la UNC (La Voz / Ramiro Pereyra). 

Dentro de pocos días saldrá a la calle el libro 1610. El Colegio Máximo de la 
Compañía de Jesús en Córdoba. La construcción de un falso histórico. La obra puede 
modificar la versión que sobrevive hasta hoy sobre los orígenes de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC). 

Los historiadores Josefina Piana y Federico Sartori, ambos formados en la casa de 
estudios que se apresta a celebrar sus 400 años en 2013, parados sobre 
documentación inédita que consultaron para su trabajo, sostienen que el obispo fray 
Fernando de Trejo y Sanabria no fundó la Universidad, como se afirma hasta hoy, y 
señalan que la institución creada a principios del siglo XVII no fue una universidad, 
como también se repitió por largo tiempo en las referencias históricas. 

–¿Han escrito un libro revisionista o desacralizador? 

JP SEnD No necesariamente. En algunos ámbitos, puede serlo, pero entre los 
especialistas, este tema no es nuevo. Lo nuevo, sí, son los documentos originales que 
introduce el libro y que dan una explicación de la historia del Colegio Máximo de la 
Compañía de Jesús, particularmente en dos niveles. Primero, qué quiso hacer Trejo y 
no pudo; y segundo, ver de dónde surgieron en realidad los fondos económicos que 
Trejo no aportó y mantuvieron al colegio en sus primeros años de existencia. 
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–¿Cuáles son las fuentes inéditas con las que trabajaron? 

FS –Son inéditas en el sentido de que algunas eran desconocidas hasta ahora, y otras 
en el sentido de que no habían sido reproducidas nunca, aunque habían sido 
estudiadas con anterioridad. Proceden de tres repositorios: 14 legajos que pertenecían 
al prepósito (máxima autoridad) provincial y que luego de la expulsión de los jesuitas 
fueron enviados a la Junta Provincial de Temporalidades, en Buenos Aires, y hoy 
están depositados en el Archivo General de la Nación; y documentación que fue 
enviada a la Junta Municipal de Temporalidades y que permanece en el Archivo 
Histórico de la UNC y en el Archivo Histórico de Córdoba. 

–¿Por qué dicen que una parte de la historia de la UNC está basada en dos 
falsos históricos?  

JP –En el transcurso de la investigación, comenzó a aparecer esta historia del obispo 
Trejo “fundando la Universidad”. Y al trabajar con documentos del siglo XVIII y ver qué 
pasó en los siglos XVIII y XIX a partir de la expulsión de los jesuitas, surge cómo se va 
construyendo una historia que no es verídica, construida en función de los intereses 
del poder en ese momento. Trejo es uno de los primeros obispos de la Gobernación 
del Tucumán, un hombre que tenía una historia familiar de conquistadores, una 
persona ilustrada, buen conocedor de las herramientas y las obligaciones 
administrativas de obispos y gobernadores. Lo que intenta hacer en Córdoba es a lo 
que está obligado todo obispo en ese momento: fundar seminarios convictorios, 
particularmente para educar al clero diocesano, que era de muy bajo nivel intelectual. 

–¿Qué significa “fundar” en aquella época? 

JP–Fundar era dotar con recursos económicos. Y a eso se suma el hecho de que 
nadie podía fundar un Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, salvo la propia 
Compañía de Jesús. No era algo que pudiera hacer un sacerdote franciscano, como 
era Trejo. 

FS–No se podía fundar un colegio con cualquier monto de dinero; debía ser un monto 
importante. Uno podía otorgar el monto que deseara, pero si no era importante, la 
Compañía le otorgaba el título de benefactor, que fue precisamente el que le dieron a 
Trejo. 

–Ustedes señalan que 154 años después de la creación del Colegio Máximo, 
nadie mencionó alguna vez que Trejo fuera su fundador. 

JP -Para nada. 

–¿Cómo fue entonces que Trejo acaba en el lugar de fundador?  

JP –Hay un hecho particular, que es la expulsión de la Compañía de Jesús, en 1767, 
por orden del rey. Sus bienes fueron sacados a remate y el Colegio Máximo, que ya 
había dejado de serlo, pasó a manos de los sacerdotes franciscanos. 

FS -El colegio pasó sin sustentabilidad, sin estancias, sin nada. Entonces los 
franciscanos se ven sin recursos, pero encuentran la escritura de la promesa de 
donación que el obispo Trejo hace en 1613, en la que promete 40 mil pesos para  
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fundar el Colegio Máximo. El principal bien del obispo era Quimilpa, una merced de 
tierras (en el actual territorio de Catamarca) que todavía no estaba iniciada como 
emprendimiento rural. 

–Y cuando, tras la muerte de Trejo, en 1614, se tasan los bienes que dejó, resultó 
que Quimilpa no valía nada. Tenían más valor económico los esclavos que había 
dejado el obispo que la tierra. 

JP –Sí, valían mucho más los esclavos. Tenía 48, y 28 de ellos fueron tasados en 
7.150 pesos. Quimilpa es tasada por los oficiales reales en apenas 700 pesos, es 
decir, nada. No obstante, los administradores franciscanos dicen “queremos que nos 
devuelvan los 40 mil pesos que puso Trejo”, y comienzan a exigirlos. 

–Había una necesidad económica en mencionar a Trejo como fundador, para 
poder hacer las obras que necesitaba el Colegio. 

JP–Había necesidad económica y simbólica. No es poco para la orden franciscana 
decir, en ese momento, “peleamos durante tanto tiempo para tener una universidad y 
no pudimos, y sí la tenían los jesuitas. Bueno, señores, este Colegio Máximo, esta 
universidad, la fundó un franciscano”. Crean un mito alrededor de la figura de Trejo. 

FS–Y es la primera vez que aparece mencionado por los franciscanos el Colegio 
Máximo como universidad, lo que luego se convierte en una alusión común. Es el 
segundo falso histórico: hablar de universidad y no de colegio jesuítico. Pero la 
respuesta oficial que les da la estructura real es: “Señores, acá no hubo nunca una 
universidad y Trejo no fue fundador de nada”. 

–El mito de Trejo fundador, ¿da pie al mito de que ya en Córdoba existía una 
universidad?  

FS –Claro. En el 1800, el dictamen del Consejo de Indias dijo que Trejo nunca donó 
nada, que esto no fue una universidad y que además este Colegio Máximo se 
extinguió con su facultad de otorgar grados al momento de la expulsión de los jesuitas; 
por lo tanto, es importante -les dice- que funden ahora una universidad. Eso lo dice el 
Consejo, la autoridad suprema en ese momento. 

¿Entonces quiénes? 

–Si el fundador de la Universidad no fue Trejo, ¿quién la fundó? 

JP –Esto fue una parte muy interesante de la investigación. Eran nombres que 
aparecían un poco soslayados en los documentos. Uno es Francisco Hurtado y el otro 
es Baltasar Duarte, que eran gente del norte de América del Sur. Duarte viene nada 
menos que con Diego de Torres, el fundador de la provincia jesuítica del Paraguay. 
Era un novicio que procedía de una familia con recursos económicos, hijo único de 
madre viuda y es muy probable que las autoridades de la Compañía le dijeran a Diego 
de Torres que lo trajera, ya que él necesitaba recursos económicos y Duarte donaría 
sus bienes. Duarte los dona y cuesta cobrarlos, porque estaban ubicados en 
Cartagena de Indias (en la actual Colombia). Ahí aparece el sacerdote jesuita Lope de 
Mendoza, personaje increíble para la época, muy hábil y conocedor de los vericuetos, 
de la burocracia y la papelería necesaria, que consigue vender las propiedades de  
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Duarte. La mitad queda para los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada y la otra se la 
trae con un censo, una especie de crédito hipotecario, y son 11 mil pesos. Otro 
personaje es Hurtado. 

–Otro novicio.  

JP –Otro, pero en este caso muestra la colaboración de los jesuitas peruanos. 
Córdoba estaba en una provincia recién creada y pobre, y este novicio venía de las 
zonas más ricas del Cuzco. 

–Duarte y Hurtado ¿terminan “fundando” más que Trejo? 

JP–Mucho, muchísimo más. 

FS–A la pregunta que teníamos sobre si Trejo no puso el dinero, ¿quién lo puso? 
Bueno, ellos lo pusieron. Fue mucho dinero, el suficiente para sostener el Colegio 
Máximo con todo el movimiento económico que eso implica, por lo menos en los 
primeros 15 años de su existencia. Que el dinero para solventar el colegio tuviese que 
provenir de otros espacios de la América colonial, también habla de la realidad de 
Córdoba en esa época. Córdoba era un espacio donde jamás, para principios del siglo 
XVII, cuando no tenía ni 50 años de vida, podría haberse erigido una universidad. 

–¿Es una ficción decir que Córdoba tuvo una universidad en aquellos tiempos? 

JP–Hay algo que tendríamos que valorar mucho. Córdoba se funda en 1573 y antes 
de que transcurriera medio siglo esta ciudad tenía una institución educativa con 
facultades para otorgar grados. Córdoba realmente tiene un peso fuerte en el sur de 
América meridional; ninguna otra ciudad consiguió tan rápido instituciones con ese 
nivel académico. No era una universidad: era un colegio máximo de la Compañía de 
Jesús, con facultad para otorgar grados a partir de 1622. Precisamente porque no era 
una universidad es que en España, un jesuita procurador de todos los colegios 
máximos de la compañía en el mundo, Figueroa, comenzó a gestionar esta facultad 
para otorgar grados, y en realidad fueron esas gestiones las que le obtuvieron esa 
autorización. 
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Iglesias y Templos de Córdoba 
 
Desde este blog se intentará mostrar la historia y las imagenes de las iglesias de toda 
Córdoba. Detalles, las fiestas patronales, su interior, y la información de servicio que 
se necesita para vivir la fé de una mejor manera. El patrimonio cultural de la ciudad de 
Córdoba está constituido por importantes exponentes, como la Iglesia Catedral,la 
Cripta Jesuitica y la Iglesia de la Compañía de Jesús, el templo mas antiguo de la 
Argentina, considerado un ejemplar único de la arquitectura colonial. 
 

Presentan el Libro "Un falso histórico sobre el Colegio Máximo de Córdoba".  

 

 
 
La Editorial de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) ha cursado una invitación 
para la presentación del libro “1610: El Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en 
Córdoba. La construcción de un falso histórico”, cuyos autores son Josefina Piana y 
Federico Sartori. La presentación estará a cargo del rector de la UCC, padre Luis 
Rafael Velasco SJ y del padre Osvaldo Rafael Pol SJ. El libro brinda datos históricos 
contundentes y fundamentados acerca de los vínculos verdaderos de la Compañía de 
Jesús con su Colegio Máximo del siglo XVII y sobre la obra de los jesuitas en estos 
400 años. La presentación de la obra se llevará a cabo el lunes 30 de julio a las 19, y 
tendrá lugar en el Auditorio Diego de Torres (Obispo Trejo 323) con entrada libre y 
gratuita. Informes: tel(0351) 421-9000, int. 8204; celular: (0351) 15.663-5011. Correo 
electrónico: prensa@uccor.edu.ar página web: www.ucc.edu.ar AICA 
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Un falso histórico sobre el Colegio Máximo de Córdoba 

 

 
 

La Editorial de la Universidad Católica de Córdoba ha presentará el libro “1610: El 
Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en Córdoba. La construcción de un falso 
histórico”, de Josefina Piana y Federico Sartori. La presentación, que estará a cargo 
del rector de la UCC, P. Luis Rafael Velasco SJ y del P. Osvaldo Rafael Pol SJ., se 
llevará a cabo el lunes 30 de julio a las 19, en el Auditorio Diego de Torres (Obispo 
Trejo 323) con entrada libre y gratuita. 
 
La Editorial de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) ha cursado una invitación 
para la presentación del libro “1610: El Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en 
Córdoba. La construcción de un falso histórico”, cuyos autores son Josefina Piana y 
Federico Sartori. La presentación estará a cargo del rector de la UCC, padre Luis 
Rafael Velasco SJ y del padre Osvaldo Rafael Pol SJ.  
 
El libro brinda datos históricos contundentes y fundamentados acerca de los vínculos 
verdaderos de la Compañía de Jesús con su Colegio Máximo del siglo XVII y sobre la 
obra de los jesuitas en estos 400 años.  
 
La presentación de la obra se llevará a cabo el lunes 30 de julio a las 19, y tendrá 
lugar en el Auditorio Diego de Torres (Obispo Trejo 323) con entrada libre y gratuita.  
 
Informes: tel. (0351) 421-9000, int. 8204; celular: (0351) 15.663-5011. Correo 
electrónico: prensa@uccor.edu.ar página web: www.ucc.edu.ar  
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Un falso histórico sobre el Colegio Máximo de Córdoba 
 
Córdoba (AICA): La Editorial de la Universidad Católica de Córdoba presentará el 
libro “1610: El Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en Córdoba. La construcción 
de un falso histórico”, de Josefina Piana y Federico Sartori. La presentación, que 
estará a cargo del rector de la UCC, P. Luis Rafael Velasco SJ y del P. Osvaldo Rafael 
Pol SJ., se llevará a cabo el lunes 30 de julio a las 19, en el Auditorio Diego de Torres 
(Obispo Trejo 323) con entrada libre y gratuita. 
  
La Editorial de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) ha cursado una invitación 
para la presentación del libro “1610: El Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en 
Córdoba. La construcción de un falso histórico”, cuyos autores son Josefina Piana y 
Federico Sartori. La presentación estará a cargo del rector de la UCC, padre Luis 
Rafael Velasco SJ y del padre Osvaldo Rafael Pol SJ.  
 
El libro brinda datos históricos contundentes y fundamentados acerca de los vínculos 
verdaderos de la Compañía de Jesús con su Colegio Máximo del siglo XVII y sobre la 
obra de los jesuitas en estos 400 años.  
 
La presentación de la obra se llevará a cabo el lunes 30 de julio a las 19, y tendrá 
lugar en el Auditorio Diego de Torres (Obispo Trejo 323) con entrada libre y gratuita.  
 
Informes: tel. (0351) 421-9000, int. 8204; celular: (0351) 15.663-5011. Correo 
electrónico: prensa@uccor.edu.ar página web: www.ucc.edu.ar  
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Realizan los últimos ensayos de una vacuna contra la mastitis 

 
La enfermedad provoca importantes pérdidas en producción de leche. Trabajan 
investigadores de Exactas, Agronomía y Veterinaria, e Ingeniería 

Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto está llevando 
adelante la última etapa de un proyecto para la prevención de la mastitis bovina a 
través del diseño de productos veterinarios –vacunas y probióticos- como métodos 
alternativos y complementarios a los tradicionalmente utilizados. 

Diferentes estrategias se han desarrollado en el país y el mundo tendientes a 
minimizar las importantes pérdidas ocasionadas por la mastitis bovina en los rodeos 
lecheros. La desinfección pre y post-ordeñe y la terapia con antibióticos al secado, si 
bien son los métodos de control más ampliamente utilizados, a menudo resultan 
ineficientes para prevenir o eliminar las infecciones crónicas producidas por el 
Staphylococcus aureus, principal agente causal de la enfermedad. 

La ineficacia de estos procedimientos ha orientado la investigación hacia la búsqueda 
de métodos de control alternativos como el empleo de vacunas, inmunomoduladores o 
sustancias naturales, como un enfoque racional para controlar infecciones. 
 
El proyecto de investigación que se realiza en el laboratorio de Genética Microbiana de 
la UNRC, titulado “Estrategias para la prevención de la mastitis bovina: vacunas-
probióticos”, es llevado adelante por los docentes- investigadores Cristina Bogni, 
Liliana Odierno, Claudia Raspanti, Matías Pellegrino , Ignacio Frola, Mirta Lasagno, 
Elina Reinoso, Cecilia Frigerio y Susana Bettera, de la Facultad de Ciencias Exactas; 
José Giraudo, Alejandro José Larriestra, Claudina Vissio y Melina Richardet, de la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria, y Edith Ducrós y Miriam Ferrari, de la Facultad 
de Ingeniería. 

Para ello, el grupo de trabajo se propuso “Profundizar en el estudio de la respuesta 
inmune humoral despertada en vaquillonas vacunadas con la cepa de Staphylococcus 
aureus RC122 antes del parto” y “Desarrollar un producto probiótico de aplicación 
intramamaria para la prevención de la mastitis bovina”. El proyecto sienta las bases 
para que se concrete el diseño de productos -vacunas y probióticos- con lo que se 
realizará un importante aporte socio-comunitario para la prevención de las mastitis 
bovinas. 
 
La cuenca lechera de Argentina está constituida por alrededor de 10 mil 
establecimientos lecheros que totalizaron una producción de aproximadamente 11.600 
millones de litros de leche anuales. La provincia de Córdoba contribuye con un 36% a 
la producción nacional de leche y se estima que la mastitis llega a provocar pérdidas 
de hasta el 10 por ciento de la producción lechera. 

 
Últimos ensayos 
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Este es un proyecto multidisciplinario que llevan adelante investigadores de la 
Universidad de Río Cuarto, junto con especialistas de otras universidades como la 
Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Católica de Córdoba, como así 
también del INTA Rafaela, además de docentes de las distintas unidades académicas 
de la UNRC. 

Actualmente, con financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNRC y 
también del FONCyT, el grupo de trabajo transita la etapa final del desarrollo de una 
vacuna contra la mastitis. 

La doctora Cristina Bogni, directora del proyecto, precisó que, en lo que respecta al 
desarrollo de probióticos, también se contó con financiamiento del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de Córdoba. “En este caso –señaló la investigadora local- 
estamos trabajando, a través de un convenio de colaboración, con un instituto del 
CONICET en Tucumán, que es el Centro de Referencia de Bacterias Lácticas 
(CERELA)”. 
 
“Con un equipo de trabajo que dirige la doctora María Elena Fátima Nader, 
investigadora del CONICET y vicedirectora de CERELA, hemos desarrollado un 
probiótico, y estamos en una etapa próxima a la transferencia al sector productivo”, 
remarcó la doctora Bogni. 

Los probióticos son productos elaborados en base a bacterias benéficas, conocidas 
como bacterias lácticas (BL), que se pueden encontrar, por ejemplo, en el yogurt. 
Estas bacterias benéficas poseen propiedades de inhibición de microorganismos 
patógenos. De esta manera, en el proyecto de investigación que se está 
desarrollando, las mismas son utilizadas para la prevención de la mastitis bovina, 
enfermedad producida por bacterias patógenas”. 

Explicó la doctora Bogni: “Esta enfermedad es producida por una amplia variedad de 
bacterias. Lo que nosotros estudiamos desde hace mucho tiempo es cómo estas 
bacterias colonizan la glándula mamaria de la vaca y producen infección, como así 
también los métodos de prevención. Así surgió la idea de utilizar un producto natural 
alternativo al uso de antibióticos para la prevención de la enfermedad. “Hasta el 
momento –destacó la directora del proyecto- hemos elegido aquellas bacterias lácticas 
que tienen las características necesarias para producir la inhibición de patógenos. A 
través de un muestreo grande de animales que se realizó en tambos de Córdoba y de 
Tucumán, lo que hicimos fue aislar esas bacterias, estudiarlas y luego elegir algunas 
de ellas con propiedades probióticas. En este momento ya hemos definido cuáles son 
las cepas que van a integrar la formulación probiótica y estamos realizando ensayos 
en animales para determinar la efectividad del producto”. 

Esta es la última instancia antes de gestionar la patente y eventualmente establecer un 
convenio con alguna empresa para su producción. 

El fruto de 25 años de investigación 

El desarrollo de una vacuna contra la mastitis es un trabajo que lleva 25 años de 
estudio en la Universidad Nacional de Río Cuarto… 
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La velocidad, clave en el nuevo sistema 

La Municipalidad prepara el esquema del nuevo sistema de movilidad masiva. Qué 
puntos deben ser tenidos en cuenta. 

 
Desafío. Varios expertos coincidieron en que el nuevo sistema debe sumar más 

usuarios para que sea exitoso para la ciudad de Córdoba (José Gabriel 
Hernández/Archivo). 

Diferentes especialistas consultados por La Voz del Interior coincidieron en que el 
secreto para que el nuevo sistema de transporte urbano de Córdoba sea exitoso es 
maximizar la velocidad de desplazamiento de las unidades para que, de esa forma, se 
convierta en una opción más conveniente que los vehículos individuales. 

Este diario consultó a diferentes expertos y partes interesadas del transporte para que 
den su opinión sobre las cuestiones que el municipio no debería omitir. Las opiniones 
provienen de los campos académico, empresario y de los trabajadores. 
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El objetivo es que los cordobeses conozcan esas impresiones y tengan más 
elementos a la hora de evaluar la decisión final que tomará la Municipalidad. 

Días atrás se conocieron los primeros lineamientos del sistema planificado por la 
Municipalidad: una conjugación de transporte rápido, líneas barriales con trasbordo y 
recorridos más cortos que “rebotarán” en el centro de la ciudad de Córdoba. El nuevo 
servicio deberá licitarse en los próximos meses e implementarse a mediados del año 
próximo. 

En líneas generales, se trata de una combinación de diferentes esquemas. Uno de 
ellos es  la adaptación a Córdoba del Bus de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en 
inglés), que implica la utilización de ómnibus de gran capacidad de carga, de dos o 
tres cuerpos, que circulen por avenidas en carriles exclusivos delimitados por una 
barrera física. 

Los funcionarios de Transporte municipal adelantaron que el BRT será alimentado por 
estaciones de trasbordo que recibirán pasajeros de servicios barriales que, por tener  

 

menos distancia de recorrido, vayan y vengan por los barrios hasta los centros de 
participación comunal de las zonas más pobladas. 

Esto, combinado con un sistema de “líneas cortadas”, que –a diferencia de las 
actuales, que unen extremos de la ciudad atravesando el área central– sólo llegarán 
hasta el centro  y desde allí retornarán a los  barrios. 

Para seguir el debate 

Reuniones en los CPC. La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante 
comienza hoy una ronda de reuniones en cuatro CPC, para que los vecinos puedan 
opinar sobre el futuro del sistema. Hoy, desde las 19, en el CPC Argüello. Mañana, a 
las 18, en el CPC Centroamérica; el viernes a las 18, en Villa El Libertador, y el 
próximo martes, a las 19, en el CPC Empalme. 

Mesa de trabajo interactoral. La red ciudadana Nuestra Córdoba organiza para hoy a 
las 17.30, en el aula B de la Universidad Católica de Córdoba, Obispo Trejo 323, 
una mesa de trabajo interactoral sobre el proyecto de marco regulatorio del transporte. 

Marco regulatorio. El viernes se presentó en el Concejo. Establece que las 
concesiones tendrán una duración de 10 años; la flota deberá tener una antigüedad 
máxima de 10 años, y un promedio de cinco años; sólo el cinco por ciento debe ser 
accesible a personas con movilidad reducida; cada unidad deberá poseer un equipo, y 
el servicio se declara esencial, por lo que debe prestarse aún cuando haya huelga; 
cada empresa debe contar con 2,8 choferes por unidad; los choferes deben tener 30 
horas anuales de capacitación, y las paradas estarán ubicadas a un máximo de 500 
metros. 
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Forética apuesta por la formación profesional y el desarrollo continuo en 
Responsabilidad Social Empresarial 

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -  

   Forética ha apostado por la formación profesional y desarrollo continuo en 
Responsabilidad Social Empresarial(RSE) en España y Latinoamérica como elemento 
fundamental para la consecución de su misión como referente en la difusión y 
generación de conocimiento en RSE.  

   Así, durante el primer semestre de este año, profesionales del equipo de Forética 
han impartido clases, cursos de formación y jornadas de desarrollo profesional en 
empresas socias (formación in-house), entidades educativas y otras jornadas y 
congresos.  

   Algunas de las actividades de formación impartidas este semestre incluyen la 
participación en cátedras, masters y cursos de formación en instituciones como IE 
Business School, Escuela de Organización Industrial (EOI), Universidad de Sevilla, 
Escuela de Negocios de la Universidad de Chile, Universidad Católica de Córdoba 
(Argentina), Universidad de San Martín de Porres (Perú),entre otros. Además, se 
desarrolló en el mes de julio el curso de verano en colaboración con la Universidad de 
Málaga. 

   Asimismo, Forética participó en foros académicos como el  10º Aniversario de la 
Academy of Business in Society - EABIS  en la Universidad de Nottingham o el foro de 
la European Business Ethics Network en la Universidad de Newcastle. 

   Además, para este segundo semestre del año, asume la dirección académica del 
Master en Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Valladolid y también aborda desde una perspectiva práctica y multidisciplinaria los 
retos económicos, sociales y ambientales que enfrenta la empresa al corto y largo 
plazo y las maneras en que un enfoque de negocio orientado a la sostenibilidad, la 
responsabilidad y la transparencia generan valor financiero y mejoran la gestión. 

   Por otro lado, en el marco de la promoción de sistemas de gestión responsables y 
sostenibles, Forética ha anunciado la próxima edición del curso 'Implantación y 
evaluación de Sistemas de Gestión de la RSE según la norma SGE 21', en 
colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid el 2 y 3 de octubre. El contenido 
del curso gira en torno a la importancia de la integración de la RSE de las 
organizaciones así como en la identificación de las herramientas de gestión de la RSE 
existentes, en particular el modelo de gestión de la RSE propuesto por la norma SGE 
21.  
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 A estas acciones, Forética suma su colaboración permanente con las Universidades 
socio de Forética con las que trabaja diariamente en la promoción de la RSE entre las 
que destacan la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Cátedra de RSC y el 
Master en RSE de la Universidad de Alcalá (UAH), así como la Cátedra de RSC de la 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 
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Cursos de formación a distancia del CEFyT 

 

 
 

El Departamento de Educación a Distancia (EaD) del Centro de Estudios Filosóficos y 
Teológicos (Cefyt) ofrece cursos e instancias formativas con una fuerte impronta 
pastoral en diversos ámbitos: Biblia, Teología, Catequesis, Moral, Género, 
Problemáticas actuales, etc. 

Están abiertas las inscripciones para las diplomaturas, los cursos de Biblia y Teología, 
y cursos de Formación Continua. Toda la formación se realiza con una modalidad a 
distancia vía Internet, con las correspondientes certificaciones de CEFYT y la UCC 
(Universidad Católica de Córdoba). 

El 1 de agosto comenzarán los cursos de Biblia y Teología, que tendrán una 
duración de un año. 

El 15 de agosto comenzará la Diplomatura en Catequesis, que está destinada a 
egresados de las escuelas/seminarios catequísticos de las diócesis, docentes que 
trabajan en el área de catequesis, responsables pastorales de colegios católicos y 
docentes de ciencias sagradas, etc. 

El 22 de agosto se dará inicio a la Diplomatura en Violencia de género, 
prostitución y trata de personas, que tiene una duración de 6 meses. Está destinada a 
estudiantes, profesionales, y personas que trabajen en esta temática de estudio. 

El 22 de agosto también comenzará el curso “Moral Sexual” que está orientado a 
docentes y tendrá una duración de 2 meses, y los cursos de Liturgia, Escatología, 
Mariología, Cristología y Sacramentos, que durará 2 meses. 

Los interesados podrán inscribirse directamente desde la página web: 
www.cefyt.edu.ar 

Informes: correo electrónico secretaria_ead@cefyt.edu.ar ó ead_cefyt@live.com. 
Teléfono (03543) 421420 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 25 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Seguridad del Paciente 
 

 

 
 
 
 
 
 

MEDIO: Compromiso RSE (on line, Barcelona, España) 
FECHA: sábado 25 de julio de 2012 
SECCIÓN: RSE 
TÍTULO: Forética apuesta por el fomento de la formación en materia de RSE 
URL: http://www.compromisorse.com/rse/2012/07/25/foretica-apuesta-por-el-fomento-
de-la-formacion-en-materia-de-rse/ 
 

Forética se asocia con diversas universidades para fomentar proyectos formativos 
relacionados con la RSE 

Forética apuesta por el fomento de la formación en materia de RSE 

Forética realizará un nuevo curso de formación el 2 y 3 de octubre en colaboración con 
la Cámara de Madrid. Además, se responsabilizará de la Dirección Académica del 
Master en RSE de la Cámara de Comercio de Valladolid y colaborará en el primer 
Magíster en RSE de la Universidad Complutense de Madrid. 

Forética, la asociación de empresas y profesionales de responsabilidad social de la 
empresa (RSE), apuesta por la formación profesional y desarrollo continuo en RSE en 
España y Latinoamérica como elemento fundamental para la consecución de su 
misión de difusión y generación de conocimiento en RSE. 

Durante el primer semestre de este año, profesionales del equipo de Forética han 
impartido clases, cursos de formación y jornadas de desarrollo profesional en 
empresas socias (formación in-house), entidades educativas y otras jornadas y 
congresos. 

Algunas de las actividades de formación impartidas este semestre incluyen la 
participación en cátedras, masters y cursos de formación en instituciones que incluyen: 
IE Business School, Escuela de Organización Industrial (EOI), Universidad de Sevilla, 
Escuela de Negocios de la Universidad de Chile, Universidad Católica de Córdoba 
(Argentina), Universidad de San Martín de Porres (Perú), entre otros. Además, se 
desarrolló en el mes de julio el curso de verano en colaboración con la Universidad de 
Málaga… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 25 de julio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Mañana, a las 9 
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MEDIO: Día a Día  
FECHA: viernes 25 de julio de 2012 
SECCIÓN: Show 
PÁGINA: 20 
TÍTULO: Homenaje a Piazzolla con entrada gratarola 
URL: http://www.diaadia.com.ar/show/homenaje-piazzolla-con-entrada-gratarola 
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MEDIO: Universia (on line, Argentina) 
FECHA: sábado 25 julio de 2012 
SECCIÓN: Actualidad 
TÍTULO: XVII Encontro Internacional RECLA 
URL: http://noticias.universia.com.ar/translate/es-
pt/actualidad/noticia/2012/07/25/953382/xvii-encuentro-internacional-recla.html 
 

Noticia: Participación internacional 

XVII Encontro Internacional RECLA 

Será o 10, 11 e 12 de outubro, com o lema "Uma ponte para o desenvolvimento 
econômico e social". Se abordarão temas como o conhecimento e aprendizagem no 
papel de management, análise organizacional e diagnóstico de necessidades de 
capacitação, entre outros 

A Universidade Blas Pascal (UBP) em conjunto à Rede de Educação Contínua de 
Latinoamérica e Europa (RECLA), organiza o XVII Encontro Internacional RECLA 
que tem como lema “Educação Contínua de Alto Impacto, Uma ponte para o 
desenvolvimento econômico e social”. Se desenvolverá do 10 ao 12 de outubro no 
Campus da mencionada casa de estudos. 
 
Segundo adiantaram os organizadores, alguns dos temas a abordar serão 
Conhecimento e aprendizagem o papel de management, Análise organizacional e 
diagnóstico de necessidades de capacitação, Avaliação de resultados de capacitação 
aberta e corporativa, e A aprendizagem adulto no lugar de trabalho. 
 
Esta edição, cujo programa ainda está terminando de fechar-se, contará com a 
presença de Melba Lucía Rivera (Colômbia) e Hugo Nisembaum (Brasil), e os 
argentinos Rafael Velasco -UCC-, Eduardo Sánchez Martínez – reitor da UBP, Ernesto 
Gore, Marcelo Romani, Oscar Mencias, Oscar Juan Blake, Héctor Eduardo Aiassa, 
entre outros. 
 
Vale mencionar que a RECLA está conformada por 49 universidades de diversos 
países de América Latina e Europa, e tem por objeto impulsionar e promover o 
desenvolvimento e crescimento da educação contínua para atingir os mais altos 
padrões de qualidade acadêmica e administrativa, e contribuir com o desenvolvimento 
de uma sociedade mais justa e equilibrada. 
 
Aqueles interessados em obter mais informação, podem comunicar-se via mail às 
seguintes direções: secretária@recla.org e recla@ubp.edu.ar.  

 

Fuente: RECLA  
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MEDIO: Universia (on line, Argentina) 
FECHA: sábado 25 julio de 2012 
SECCIÓN: Actualidad 
TÍTULO: XVII Encuentro Internacional RECLA 
URL: http://noticias.universia.com.ar/actualidad/noticia/2012/07/25/953382/xvii-
encuentro-internacional-recla.html 
 

XVII Encuentro Internacional RECLA 

Será el 10, 11 y 12 de octubre, con el lema "Un puente hacia el desarrollo económico y 
social". Se abordarán temas como el conocimiento y aprendizaje en el rol de 
management, análisis organizacional y diagnóstico de necesidades de capacitación, 
entre otros… 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: miércoles 25 de julio de 2012 
SECCIÓN: magazine 
PÁGINA: tapa 
TÍTULO: El dejá vu del giro de fondos 
AUTOR: Fernando Avakián 
URL: http://www.hoydia.com.ar/magazine/item/12537-el-d%C3%A9j%C3%A0-vu-del-
giro-de-fondos.html?tmpl=component&print=1 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 25 de julio de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 12 A 
TÍTULO: La dama de la armadura oxidada 
AUTOR: Daniel Gattás (*) 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/dama-armadura-oxidada 
 

La dama de la armadura oxidada 

La Presidenta actúa como si enfrentara una guerra santa, cuando, en realidad, la 
enorme mayoría de los cuestionamientos provienen de argentinos que piensan 
distinto, algo que hace al pluralismo. 

 
Ella y los demás. La Presidenta recibe críticas por su forma de comunicar (DyN) 

Cuenta el escritor californiano Robert Fisher, en El caballero de la armadura oxidada, 
la historia de un hombre profundamente egocéntrico, que no consigue comprender y 
valorar lo que tiene y descuida sin querer las cosas más importantes por pensar sólo 
en él. Dicho caballero va quedando atrapado en su armadura, que le servía de coraza 
para ocultar sus limitaciones, sus miedos y su falta de aceptación de una realidad que 
en muchas ocasiones le era esquiva. Así, lentamente se fue encerrando en sí mismo, 
y quedó aislado y con la armadura prácticamente mimetizada con su propio cuerpo. 

Inicialmente, el caballero era famoso por su armadura, que era tan brillante que los 
lugareños decían que el sol salía en la mañana para posarse sobre ella. Pero un día, 
su caparazón esplendoroso comenzó a perder brillo y se fue oxidando. Cuando el 
caballero se dio cuenta de ello, intentó deshacerse de la armadura, pero ya no podía 
quitársela solo. Había construido algo tan pesado, complejo y poderoso, que 
necesitaba ayuda externa para lograrlo. Así, decidió emprender un viaje hacia dentro 
de sí mismo, buscando resolver su angustia. 

Un encuentro con el mago Merlín hizo que las cosas comenzaran a cambiar, pues éste 
le enseñó a reconocer otro sendero, el de la Verdad, que era muy espinoso, aunque le 
advirtió que iba a necesitar mucho coraje y decisión para lograr desprenderse de la 
armadura. 

A partir de allí, la armadura comenzó a desmoronarse y le sobrevino una fuerte 
sensación de bienestar, pues ya nunca más vería a la gente como un reflejo del acero 
que llevaba en su cuerpo, sino directamente a los ojos, como personas reales. 

Mi sensación es que la presidenta Cristina Fernández está sufriendo el síndrome del 
caballero de la armadura oxidada. Cuando fue reelegida en 2011 con el 54 por ciento 
de los votos, la armadura blindada que había comenzado a construir a raíz del  
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fallecimiento de su esposo brillaba en toda su magnitud, con una oposición en retirada, 
fragmentada e incapaz de imponer agenda. 

Por otra parte, el mundo y buena parte de la ciudadanía rendía pleitesía a su lustre, lo 
que hacía suponer a la Presidenta que su estrella le permitiría protegerse de la horda 
de mercaderes de la política que se acercaban por interés. 

Además, la coraza de acero le evitaba reconocer cualquier error, lo que en el 
pensamiento y el diccionario kirchnerista se sigue estimando como una debilidad 
imposible de asumir públicamente, olvidando aquel viejo axioma de los grandes 
estadistas que sentenciaba que “contradecirse con uno mismo sólo es factible en las 
mentes esclarecidas”. 

Del brillo a la opacidad 

A poco tiempo de iniciado el segundo mandato, y debido a una política exterior 
confusa y a polémicas medidas internas que nadie puede cuestionar, so pena de ser 
catalogado como destituyente, evasor o enemigo de la “causa nacional”, la armadura 
va apagando su brillo, en un proceso químico por el cual el átomo inestable va 
perdiendo electrones y va formando un nuevo compuesto con otros elementos. 

Así, el oxígeno va haciendo su trabajo, sin prisa pero sin pausa, y causa un deterioro 
que no le conviene a ningún argentino de buena fe. 

Lo más curioso es que, producto de las actitudes obcecadas de quienes integran el 
círculo íntimo que asesora a la Presidenta, que se sienten infalibles, propietarios de la 
verdad absoluta y no aceptan crítica alguna, ella se va comprometiendo cada vez más, 
actuando como si enfrentara una guerra santa, cuando en realidad, y más allá de los 
eternos despiadados que defienden sus propios intereses, la enorme mayoría de los 
cuestionamientos provienen de argentinos que piensan distinto, lo que debe ser 
aplaudido como un pluralismo sano y propio de una República. 

Seguir recorriendo el camino con la armadura que le impide encontrar el sendero de la 
verdad se le hace cada vez más pesado e incómodo, aunque todavía está a tiempo de 
sacársela de encima, mostrándose tal cual es: una mujer con virtudes y defectos; que 
habla pero también escucha, que reprocha conductas pero también acepta críticas, 
que defiende convicciones y aciertos, pero rectifica caminos equivocados. Para eso 
deberá sacarse el lastre que significa el canto de las sirenas, que con su aplauso 
arrobador le pintan una realidad parcializada y maniquea. 

También la oposición debe hacer su parte, dejando a un lado posiciones mezquinas y 
preparándose seriamente para gobernar si así lo decidiera en 2015 la voluntad 
popular, pues la alternancia en el poder es una de las grandes virtudes de la 
democracia. 

Hay que comprender que estamos en el marco de una nueva oportunidad histórica 
para nuestro país. Aprovecharla depende de todos: del Gobierno, de la oposición y de 
los ciudadanos responsables y comprometidos. 

*Politólogo, docente en la UNC y la UCC 
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MEDIO: Puntal.com.ar (on line, Río Cuarto, Prov. de Córdoba) 
FECHA: miércoles 25 de julio de 2012 
SECCIÓN: Último momento 
TÍTULO: Preocupación interreligiosa por el cambio climático 
URL: http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=97922 
 

Preocupación interreligiosa por el cambio climático 

Con la presencia de las máximas autoridades de la iglesia católica de Río Cuarto, el 
obispo Eduardo Eliseo Martín, y de los judíos de la provincia de Córdoba, el rabino 
Marcelo Polakof, se realizó un nuevo encuentro de diálogo interreligioso, en el cual se 
intercambiaron testimonios y luego presentaron una iniciativa interreligiosa 
preocupados por el cambio climático. 

Mientras Martín contó su experiencia en un encuentro de obispos en Galilea, Polakof 
recordó su reunión con el papa Benedicto XVI en Roma junto a otros judíos 
latinoamericanos. 
 
“Fue la primera visita oficial a un Papa que organizó el Congreso Judío 
Latinoamericano, por ello fue muy importante para nosotros” admitió Polakof, quien 
aprovechó la ocasión para entregarle a Joseph Ratzinger un libro que escribió junto al 
sacerdote Rafael Velasco, rector de la Universidad Católica de Córdoba, titulado “En 
el nombre del Padre y del rabino”. 

Opinó que “este Papa, nacido en Alemania y miembro involuntario de las juventudes 
hitlerianas (todo alemán adolescente formaba parte de sus cuadros por un decreto del 
Reich que los obligaba a registrarse), es el sucesor de Juan Pablo II. Y éste marcó en 
su momento un antes y un después en el vínculo judeo-católico debido a su visita a la 
sinagoga de Roma, a Jerusalén, a Auschwitz y a otros tantos gestos que se 
resumieron divinamente en su dulce referencia a los judíos como “nuestros hermanos 
mayores”. 
 
Plantación de árboles 

En la segunda parte del encuentro se anunció la plantación de 60 árboles en la 
avenida Castelli, el sábado a las 15 horas como una manera de enfrentar las 
consecuencias del cambio climático. 

Esta propuesta se basa en la tarea que desarrolla el Centro Interreligioso para el 
Desarrollo Sostenible, con sede en Jerusalén, que el año pasado reunió a líderes 
cristianos, musulmanes y judíos a un Foro con el fin de reflexionar sobre lo que 
pueden aportar las religiones para afrontar los desafíos del cambio climático. 

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus 
autores, sobre quienes pueden recaer las sanciones legales que correspondan. 
Además, en este espacio se representa la opinión de los usuarios y no de Puntal y 
puntal.com.ar. Los textos que violen las normas establecidas para este sitio serían 
eliminados, tanto a partir de una denuncia de abuso por parte de los lectores como por 
decisión del editor. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 26 de julio de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de daños 

 

 

 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 26 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Puertas abiertas en la UCC 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 26 de julio de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Roberto Rosler diserta sobre el aprendizaje de los nativos digitales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 26 de julio de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 26 de julio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 15 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/camerata-cordoba 
 

 

: 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: jueves 26 de julio de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Festival Piazzolla en la Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: Buenos Aires y el Tango (on line 
FECHA: jueves 26 de julio de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Cordobeses con una « joya musical» de Astor Piazolla: « La Historia del 
Tango »… 
AUTOR: Raul Barrozo  
URL: http://www.buenosairesyeltango.com.ar/web/cordobeses-con-una-joya-musical-
de-astor-piazolla-la-historia-del-tango-2/ 
 

Cordobeses con una « joya musical» de Astor Piazolla: « La Historia del Tango 
»… 

 

El conjunto de cuerdas Camerata Córdoba brinda hoy jueves 26 de julio en la 
Universidad Católica de Córdoba de Obispo Trejo 323, el festival La Historia del 
Tango compuesta por Astor Piazzolla. 

 La obra está integrada por las siguientes partes: Bordel 1900; Nigthclub 1960; Café 
1930; Concert d’aujourd’hui, para luego continuar con una selección de piezas de 
música argentina compuestas por Víctor Simón, y posteriormente los clásicos Adiós 
Nonino y Libertango de Astor. 

 El espectáculo contará con la participación protagónica del solista de piano Víctor 
Simón, músico, compositor y pianista santiagueño de sólida formación, que ha 
desarrollado una intensa labor en Argentina, EEUU y Europa, especialmente como 
director musical y fundador de diferentes proyectos de folclore y tango. 
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MEDIO: Informa Bell Ville (on line, Prov. de Córdoba) 
FECHA: viernes 27 de julio de 2012 
SECCIÓN: Cultura 
TÍTULO: II Concierto coral de invierno 
URL: http://www.informabellville.com.ar/cultura/ii-concierto-coral-de-invierno/ 
 
II Concierto coral de invierno 
 
 

 
 
Concierto anual que Coral Bell Ville propone para la difusión de los ámbitos corales- 
escénicos. En su primera edición contó con la presencia del Coro Nagmén de la 
Ciudad de Villa Ballester, pcia. de Buenos Aires, bajo la dirección del Mtro. Pablo Di 
Mario. En esta segunda edición del evento se contará con la presencia de coros de 
Córdoba; como el Coro de la Universidad Católica de Córdoba, Coro del Colegio de 
Abogados de la Ciudad de Villa María, Agrupación Coral Sarmiento de Leones, y dos 
de las agrupaciones bellvillenses, Coro del ISFD – Conservatorio de Música “Gilardo 
Gilardo” y el anfitrión, Agrupación Independiente Coral Bell Ville. 
El Concierto será el 04 de Agosto del corriente, a las 21 hs, en las instalaciones de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, Rivadavia 250. 
Coral Bell Ville invita a toda la comunidad bellvillense y de la zona a participar del 
Concierto… Tal como lo manifiestan sus integrantes “estamos pensando en todo lo 
que queda por demostrar y cantar, sólo lo que queremos es hacer feliz a la gente con 
toda la música que tenemos.” 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: viernes 27 de julio de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Guarango 
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MEDIO: Noticias Tucumán (on line, S. Miguel de Tucumán) 
FECHA: Lunes 27 de julio de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
TÍTULO: Nuestra Universidad lanza los festejos de su Centenario junto al Secretario 
de Políticas Universitarias de la Nación 
URL: http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia.asp?id=84013 
 

Noticias breves de la UNT 

Noticias destacadas de las distintas tareas que se desarrollan en los estamentos de la 
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) 

 
Nuestra Universidad lanza los festejos de su Centenario junto al Secretario de 
Políticas Universitarias de la Nación 
 
Bajo el lema “100 años iluminando el pasado, 100 años proyectando el futuro”, nuestra 
Casa de Altos Estudios iniciará la agenda de actividades prevista para los festejos de 
la creación de la UNT, fundada por Juan B. Terán el 25 de mayo de 1914. 
 
El rector Juan Alberto Cerisola pondrá en marcha mañana viernes 27 de julio, a las 17, 
el inicio de las actividades previstas para la conmemoración del Centenario de la 
Universidad Nacional de Tucumán, en un acto del que participarán las 13 unidades 
académicas de la UNT, sus escuelas medias y miembros de la comunidad 
universitaria, y contará además, con la participación especial del Secretario de 
Políticas Universitarias de la Nación, Martín Gill. 
 
A propósito del trascendental acto, Cerisola destacó que “la celebración del Centenario 
bajo el lema de Iluminando el pasado, proyectando el futuro, no tiene solamente el 
sentido de rememorar las grandezas del pasado glorioso de nuestra casa o de 
recordar a los grandes filósofos, científicos y artistas que han pasado por sus aulas, 
sino que vamos hacia un acontecimiento que queremos marcar como hito en la 
construcción del futuro”. En este sentido remarcó que “la visita de Martín Gill nos 
enorgullece particularmente porque recibimos ante todo, a un amigo con quien 
compartimos proyectos comunes presentes y futuros en el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN) que presidió hasta hace poco, y ahora desde su actual función como 
Secretario de Políticas Universitarias de la Nación”, enfatizó. 
 
En su visita a Tucumán, Martín Gill, compartirá un encuentro con el rector, miembros 
de su gabinete y decanos de las distintas unidades académicas. A las 17, en el 
auditorio del Centro Cultural Virla brindará una charla sobre los principales ejes de la 
política del gobierno nacional referente a la Educación Superior denominada 
“Universidad en tiempos de cambio”. 
 
Un destacado universitario en la gestión pública 
 
Martín Rodrigo Gill tiene 38 años y es abogado. Poco antes de asumir como secretario 
de Políticas Universitarias de la Nación estaba cumpliendo su segundo período como 
rector de la Universidad Nacional de Villa María, cargo que asumió por primera vez, en 
2007.  
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También es profesor en la Universidad Nacional Facultad Regional de Villa Maria y en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, 
en  
 
las áreas de Derecho Público, Legislación Rural y Derecho Natural, respectivamente. 
Anteriormente se desempeñó como Secretario Académico de los Institutos 
Académicos Pedagógicos, durante la etapa de normalización y puesta en marcha de la 
Universidad Nacional de Villa María, donde también cumplió funciones como 
Secretario de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de 
Ciencias Sociales. 
 
Asimismo, desarrolló funciones en la administración pública municipal de Villa María, 
donde fue secretario General y de Gobierno, concejal, presidente del Concejo 
Deliberante, y además se desempeñó como intendente interino. Estuvo tres períodos 
al frente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), cuerpo que aglutina a todas las 
universidades públicas del país. Además fue presidente de la Comisión de 
Comunicación y Medios de dicho organismo universitario.  
 
 
 
 
 
MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: viernes 27 de julio 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 27 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Seminario  
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MEDIO: Diario Alfil (edición impresa, Córdoba Capital) 
FECHA: viernes 27 de julio de 2012 
TÍTULO: ¿Hasta dónde puede caer Europa? 
AUTOR: Gustavo Scarpetta 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 27 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Presentación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 27 de julio de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Curso de posgrado 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: viernes 27 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
TÍTULO: Pérez Esquivel será distinguido con el Honoris Causa por la UCC 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/perez-esquivel-sera-distinguido-con-honoris-
causa-ucc 
 

Pérez Esquivel será distinguido con el Honoris Causa por la UCC 

La ceremonia será el 3 de agosto. 

 
PÉREZ ESQUIVEL. En Córdoba (Archivo) 

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz conocido internacionalmente por su 
defensa de los Derechos Humanos, será distinguido por la Universidad Católica de 
Córdoba con el título de Doctor Honoris Causa. 

La ceremonia será el 3 de agosto, a las 19, en el Auditorio Diego de Torres (Obispo 
Trejo 323) con entrada libre y gratuita. 

Antes de la entrega de la distinción, Pérez Esquivel estará presente en el lanzamiento 
del libro "Hybris Estudios interdisciplinarios sobre ambiente y producción de 
alimentos". La presentación será en la Biblioteca de esa sede y estará a cargo de Juan 
Carlos Stauber, Diego Fonti y Mónica Heinzmann, editores y autores de la obra. 
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MEDIO: La Voz del Interior (online) 
FECHA: viernes 27 de agosto de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Toño González: "A Bam Bam le hubiera gustado nacer negro" 
AUTOR: Germán Arrascaeta 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/folclore/tono-gonzalez-bam-bam-le-hubiera-gustado-
nacer-negro 

Toño González: "A Bam Bam le hubiera gustado nacer negro" 

 

 

El percusionista recuerda cómo conoció a su compadre en Lima, y revela detalles de 
una relación entrañable basada, sobre todo, en el amor a la música afroamericana. 
Mañana, homenaje a cargo de Guarango. 

Toño González fue una suerte de alma gemela de Bam Bam Miranda, el percusionista 
peruano fallecido hace un año, horas después de haberse descompensado durante 
una actuación en el Teatro del Libertador, en el marco de una celebración por la 
independencia de su patria. 

De hecho, Toño estaba con su compadre en ese triste momento. "Nunca lo vi tan 
tranquilo como en la previa a ese concierto. Yo me había olvidado un bongó en un taxi 
y llamamos a los taxistas amigos y no lo logramos recuperar. ‘No te preocupes, 
pedimos prestado uno a Musicor y ya', me dijo. Después me preguntó "¿Cómo van a ir 
vestidos?"; y se contestó solo: ‘Vayan de negro que yo iré de blanco'. Tomé eso como 
una señal", dice Toño al reconstruir la fatídica noche. 

E inmediatamente dibuja una mueca de fastidio cuando recuerda que la ambulancia 
tardó 20 minutos en llegar.  

Toño González es peruano como su compadre y, por influjo de éste, también eligió 
Córdoba para vivir. Aquí desarrollaron el grupo de latin jazz Guarango como pudieron, 
manteniendo un contrapunto de cajones que encendía corazones en antológicas 
noches del 990. "Cuando llegué a Córdoba, hace ya más de 13 años, ya teníamos una 
historia juntos con Bam Bam. Lo conocía desde hacía más de 40 años. Además, 
teníamos la misma edad al momento de su muerte, 56 años", señala. 

(…) 

El homenaje 

 
Este sábado se realizará un homenaje a Bam Bam en el Auditorio Diego de Torres 
(Obispo Trejo 323). A las 21.30, toca Guarango. Anticipadas a $ 43 en Edén (Obispo 
Trejo 15). 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 28 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Presentan libro “1610” en la UCC 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 28 de julio de 2012 
SECCIÓN: Opinión  
PÁGINA: 14 A 
TÍTULO: Tentaciones autoritarias en Europa del Este 
AUTOR: Nelson G. Specchia (*) 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/tentaciones-autoritarias-europa-este 
 

Tentaciones autoritarias en Europa del Este 

Ante el frenazo económico, reaparece en aquellas democracias débiles la tentación 
autoritaria. Y la pregunta obligada es qué hará la Unión Europea con esta invitada que 
no estaba prevista en ningún plan.  

La crisis que se ha enquistado en Europa no sólo está poniendo a prueba los 
mecanismos de resguardo del euro, sino también la gobernanza interna del sistema y 
la cláusula democrática. 

Una deriva inesperada de la crisis ha aparecido en los socios más jóvenes, que 
durante la mayor parte del siglo 20 estuvieron bajo el control soviético. Los procesos 
de cambio vividos por Europa Oriental desde la caída del Muro de Berlín fueron 
vertiginosos y en muchos casos la transición hacia la democracia representativa se 
simplificó al máximo, para hacer posible cuanto antes su inclusión en las instituciones 
comunitarias. 

Para el conjunto de países de Europa del Este, la Unión Europea fue el leitmotiv del 
reemplazo –sin demasiadas consideraciones de forma– de las antiguas economías de 
socialismo centralizado por regímenes de libre mercado. 

En ese tránsito, quedaron en el camino toda una serie de barreras de contención y de 
asistencia pública, especialmente en los sectores de atención sanitaria, laboral y 
educativa. Y las mismas urgencias –había que llegar a Europa tan rápido como fuera 
posible– afectaron la consolidación de los procesos de raíz democrática, en colectivos 
sociales para los cuales ésta había sido ajena durante varias generaciones. 

Esa combinación de elementos vuelve a la superficie ahora, cuando las exigencias de 
recortes sociales inherente a los planes de ajuste estructural muestran la cara menos 
amable del capitalismo. Ante el frenazo económico, reaparece en aquellas 
democracias débiles la tentación autoritaria. Y la pregunta obligada es qué hará la 
Unión Europea con esta invitada que no estaba prevista en ningún plan. 

Tiempo de gitanos 

Rumania ya se había colado en las agendas de las instituciones europeas cuando 
Nicolas Sarkozy forzó a que el nuevo socio permaneciera fuera del Espacio Schengen, 
el tratado que establece un espacio continental sin fronteras interiores en Europa. La 
“invasión” de rumanos hacia los países de la Europa Occidental había sido el motivo 
que llevó a Sarkozy a tomar esa iniciativa, a la que rápidamente se sumó su par 
italiano del momento, Silvio Berlusconi. 
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Finalmente, la cuestión se resolvió más con actos simbólicos, como la expulsión de 
algunas familias de gitanos rumanos de los alrededores de París, que volvieron a 
instalarse al cabo de algunas semanas, cuando el ruido mediático hubo pasado. 
Ahora, sin embargo, el cuestionamiento que viene de Rumania es más profundo, 
porque coloca una cuña en las propias garantías democráticas. 

Las primeras señales de deriva autoritaria llegaron desde Hungría. Budapest aprobó a 
fines del año pasado una nueva Constitución que socavaba los principios 
democráticos y habilitaba la aprobación de leyes que atentaban contra la libertad de 
prensa y contra la independencia del Banco Central. Las instituciones comunitarias 
europeas lograron reaccionar y condicionaron el giro de los créditos que se 
negociaban en ese momento a que Budapest rectificara. 

Tras los serios retrocesos democráticos en Hungría, con la crisis haciendo estragos en 
Grecia –y amenazando seriamente extenderse a España, Irlanda, Portugal e Italia–, 
Rumania comenzó a aplicar uno de los mayores ajustes económicos de toda la Unión 
Europea. Un proceso que ya tiró abajo dos gobiernos en Bucarest en lo que va del año 
y que instaló un tercero, en mayo, integrado por un frente de partidos con una 
trayectoria institucional corta, como la propia historia democrática nacional (la 
dictadura comunista de Nicolae Ceausescu recién cayó en 1989). 

Ahora, la alianza entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Nacional Liberal lanzó 
una ofensiva para controlar todos los resortes del poder y utilizó su mayoría 
parlamentaria para destituir al presidente del Senado, a la presidenta de la Cámara de 
Diputados y al defensor del Pueblo, todos de partidos de la oposición, en el mismo día. 

Policía política 

 El jefe de Estado, el conservador Traian Basescu, advirtió al gobierno y al primer 
ministro, Víctor Ponta, que el cercenamiento de la oposición de sus cargos legítimos 
implicaba una deriva antidemocrática. En esa insólita puja de poder interno, el Tribunal 
Constitucional –la máxima instancia jurisdiccional rumana– denunció que el primer 
ministro y su Ejecutivo estaban intentando disolver el Poder Judicial. Ponta, por su 
parte, sostuvo que la denuncia era una maniobra del presidente Basescu y que si éste 
se apoyaba en el Tribunal Constitucional, él lo haría en el Parlamento. 

Y lo hizo: acusó al presidente de abuso de poder y de despreciar su papel 
constitucional de mediador entre instituciones. Y, “a la paraguaya”, el Parlamento 
suspendió a Basescu y en un referéndum que se votará mañana, decidirá la 
continuidad o la expulsión del jefe de Estado. 

Después de muchas vueltas y dilaciones, finalmente también en el caso rumano las 
instituciones comunitarias reaccionaron y el primer ministro Ponta fue convocado a 
Bruselas, donde el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, le 
exigió corregir los ataques al Estado de derecho y a la independencia del Poder 
Judicial. 

Bruselas seguirá, por el momento, tutelando políticamente a Bucarest. Queda por ver 
si será eficiente en el reaseguro solidario de las condiciones democráticas o si, como 
insisten sus críticos, sólo es un mercado lleno de agujeros. 

* Profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba)  
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: martes 28 de julio de 2012 
SECCIÓN: Política 
TÍTULO: Confirman la acusación contra Videla y Menéndez 
AUTOR: Carlos Paillet 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/confirman-acusacion-contra-videla-
menendez 
 

Confirman la acusación contra Videla y Menéndez 

Están procesados como autores mediatos del asesinato del obispo Angelelli. Relación 
con las muertes de otros sacerdotes. 

En la investigación por el crimen del obispo Enrique Angelelli, ocurrido el 4 de agosto 
de 1976 en la localidad de Chamical, La Rioja, la Sala B de la Cámara Federal de la 
ciudad de Córdoba confirmó los procesamientos y prisión preventiva del ex dictador 
Jorge Rafael Videla y del seis veces condenado ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, 
Luciano Benjamín Menéndez. 

La investigación señala que aquel 4 de agosto de 1976, Monseñor Angelelli y el 
sacerdote Arturo Aído Pinto partieron desde Chamical rumbo a la capital riojana, en 
una camioneta Fiat 125 multicarga. El obispo llevaba una carpeta con información que 
habría recopilado sobre los asesinatos, 16 días antes, de los sacerdotes Carlos de 
Dios Murias y Gabriel Longueville. 

Coincidentemente, el juicio por los crímenes de Murias y Longueville arrancará el 7 de 
agosto próximo en La Rioja. 

“En proximidades del mojón que indica el kilómetro 1.056, luego de trasponer ‘el bordo’ 
–elevación del terreno–, a unos seis kilómetros después de pasar la localidad de Punta 
de los Llanos, se acercó a gran velocidad un vehículo que circulaba en la misma 
dirección que ellos –en la recta larga–, de color claro que parecía un Peugeot 404. 
Este automóvil encerró a la camioneta con una maniobra intencionalmente brusca por 
el lado izquierdo, provocando que volcara. Tal circunstancia provocó el deceso de 
Monseñor Angelelli y lesiones del sacerdote Pinto”, agrega la acusación. 

Autoría mediata. La Sala de la Cámara cordobesa, presidida por Abel Sánchez 
Torres e integrada por los José María Pérez Villalobo e Ignacio Vélez Funes, resolvió 
por unanimidad confirmar los procesamientos de Videla y Menéndez, “ratificando el 
grado de participación fijado en términos de autoría mediata en orden a los delitos de 
homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y asociación ilícita agravada”. 

Además, la Cámara resolvió ratificar los procesamientos en esta causa de Albano 
Eduardo Harguindeguy (ministro del Interior durante la dictadura), Luis Fernando 
Estrella y Juan Carlos Romero. 

El ex comodoro Estrella era el jefe de la Base Aérea de Chamical y estará también en 
el banquillo de los acusados en el inminente juicio por las muertes de Murias y 
Longueville. 
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Por último, el Tribunal de alzada ordenó que el juez de Instrucción, mediante la 
formación de actuaciones por separado, corra vista al Ministerio Público Fiscal a fin de 
establecer la eventual participación en los hechos del suboficial mayor Nelson Garnica. 

Fundamentos. Para el juez Sánchez Torres, si bien es cierto que no resulta posible 
acreditar quiénes se habrían trasladado la tarde del hecho en el automóvil marca 
Peugeot color claro que embistiera al rodado que conducía Angelelli rumbo a la ciudad 
de La Rioja, “no es menos verdadero que los testimonios incorporados a la causa 
resultan coincidentes sobre la manera en que sucedieron los hechos”. 

Al respecto, apunta que, “analizados los episodios en su conjunto, y relacionándolos 
correctamente con una serie de indicios y presunciones existentes en el expediente, 
permiten sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, que el 
homicidio de monseñor Angelelli y la tentativa de homicidio del religioso Pinto, se 
enmarcó en el plan sistemático de eliminación de personas desplegado por las 
Fuerzas Armadas”. 

Tanto con el crimen de Angelelli, como los de los curas Murias y Longueville, la Iglesia 
mantuvo un cerrado silencio y fueron los organismos de derechos humanos los que 
impulsaron la investigación. 

Pérez Esquivel 

Distinción. La Universidad Católica de Córdoba entregará el título de Doctor 
Honoris Causa a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y enfático defensor 
de los derechos humanos. La ceremonia tendrá lugar el viernes próximo, a las 19, en 
el Auditorio Diego de Torres (Obispo Trejo 323). Previo al acto, el homenajeado 
asistirá al lanzamiento del libro Hybris. Estudios interdisciplinarios sobre ambiente y 
producción de alimentos. La tapa del libro reproduce una pintura de Pérez Esquivel 
titulada Estación XI, la deuda externa latinoamericana. 



 

152 
 

 

MEDIO: Día a Día (on line) 
FECHA: sábado 28 de julio de 2012 
SECCIÓN: Show 
TÍTULO: Recordando a Bam Bam 
URL: http://www.diaadia.com.ar/show/sabado-bueno-bonito-variado 
 

Un sábado bueno, bonito y variado 

Los melómanos están de parabienes esta noche con una agenda musical riquísima en 
cantidad y variedad 

Si tenés ganas de escuchar buena música, entonces no tenés excusa para quedarte 
en casa esta noche. Y es que la noche cordobesa ofrece sonidos variados y de gran 
calidad para los melómanos con ganas de ponerse el abrigo y salir a “yirar”. 

Recordando a Bam Bam. El pueblo del Perú celebra hoy su Día de la Independencia 
y, así, la música afroperuana de Guarango no podría haber encontrado mejor día para 
sonar. El grupo que mezcla la elegancia del jazz con el sabor sensual de los tambores, 
además, le rendirá homenaje a Bam Bam Miranda, uno de sus fundadores, al 
cumplirse un año de su fallecimiento (murió un 29 de julio, luego de sufrir un ACV en 
plena actuación en el Teatro del Libertador) 

La actuación de Guarango será esta noche desde las 21 en el Auditorio Diego de 
Torres de la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323). Las entradas se 
venden en Disquería Edén (Obispo Trejo y Deán Funes) a 53 pesos… 
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MEDIO: Universidad Nacional de la Rioja (on line) 
FECHA: domingo 29 de julio de 2012 
TÍTULO: Alumnos de la UNLAR presentan trabajos de investigación en la “IV Jornada 
Científica SOCCEM-GM” 
URL: 
http://www.unlar.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=359:alumnos-
de-la-unlar-presentan-trabajos-de-investigacion-en-la-iv-jornada-cientifica-soccem-
gm&catid=94&Itemid=435 
 
 
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: Nueva Rioja (on line) 
FECHA: domingo 29 de julio de 2012 
SECCIÓN: Información General 
TÍTULO: La UNLaR presente en jornadas de investigación 
URL: http://www.nuevarioja.com.ar/index.php/informacion-general/2012/07/la-unlar-
presente-en-jornadas-de-investigacion/ 
 

La UNLaR presente en jornadas de investigación 

La tuberculosis y la Gripe  A fueron analizados por los alumnos riojanos. 

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… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 29 de julio de 2012 
SECCIÓN: Economía y Negocios 
PÁGINA: 5 E 
TÍTULO: “La competitividad va más allá del tipo de cambio” 
AUTOR: Paula Martínez 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/negocios/competitividad-va-mas-alla-tipo-
cambio%E2%80%9D 
 

“La competitividad va más allá del tipo de cambio” 

Comercio exterior, infraestructura, clima de negocios, educación, serán algunos de los 
temas que se tratarán esta semana en el encuentro industrial. 

 
Preparados. Jorge Marcotegui y Ércole Felippa, secretario y presidente de la Unión Industrial 
de Córdoba (La Voz / José Gabriel Hernández). 

La necesidad de contar con una industria nacional competitiva y con una inserción en 
el mundo de bases sólidas son temas que hoy se están discutiendo en el país, ante las 
medidas que se impusieron para tratar de lograr un saldo comercial positivo, aun con 
menos importaciones y exportaciones. 

Jorge Marcotegui, presidente del Coloquio y secretario de la UIC, y Ercole Felippa, 
titular de la UIC, anticipan estas cuestiones que serán tratadas esta semana en el 5º 
Coloquio Industrial que organiza la Unión Industrial de Córdoba (UIC), bajo el título “El 
dilema de la competitividad argentina”. 

–¿Qué relevancia tiene el tema elegido para la industria?  

–Jorge Marcotegui: Es central y se abordará desde diversas ópticas. Para el desarrollo 
de las actividades productivas es absolutamente necesario ser competitivos. Muchas 
veces se tiene una visión muy corta de la competitividad porque se la asocia sólo al 
tipo de cambio. Sin restarle relevancia a esto, que puede llegar a dar una solución 
coyuntural, el tema es más vasto y más profundo. 

–Justamente este año, la industria muestra una situación más complicada... 

–Ercole Felippa. En los últimos 30 ó 40 años en Argentina hemos ido oscilando de un 
extremo al otro del péndulo, con devaluaciones, con depreciaciones de la moneda y  
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otras políticas. Nunca se planteó como una política de largo plazo. El motivo de este 
encuentro es cómo crear las condiciones, sin tener en cuenta sólo el tipo de cambio. 

–¿Pero, el valor del dólar también es importante?  

–Felippa: Creemos que debe ser un tipo de cambio competitivo, pero no una 
competitividad basada sólo en eso. Tampoco es que no tenga interés: hoy tenemos un 
montón de barreras comerciales para proteger a nuestra industria, pero se la está 
desprotegiendo a través de la política cambiaria. No hay una relación directa entre lo 
que se quiere y lo que se hace. 

–Marcotegui: En el vértigo de lo cotidiano y de ciertas turbulencias es difícil encontrar 
el rumbo. Por eso es importante salir de la coyuntura y pensar y debatir este tema. 

–¿Cuáles son los temas que hacen a la competitividad?  

–Felippa: Siempre digo que hay que hablar de competitividad sistémica. No hay un 
único elemento que haga que por él un sector en sí mismo sea más competitivo. 
Todos y cada uno de los factores tienen que converger para que un sector o empresa 
sea competitiva. Esto tiene que ver con: la posibilidad de invertir para incorporar 
tecnología (como el elemento más genuino de mejora de competitividad); cuestiones 
vinculadas con el clima de negocios, la posibilidad de invertir; la estabilidad 
macroeconómica. Una serie de elementos que hacen que alguien, a la hora de decidir 
una inversión, vean al sector o al país confiable para concretar esas inversiones. 

–Marcotegui: A esto hay que agregar la infraestructura, tanto vial como energética. Y 
la educación. Además, es clave la calidad institucional. Sin reglas claras de juego, que 
establezcan previsibilidad y seguridad jurídica, es difícil. 

–¿Cuáles son las mayores deudas en estos temas?  

–Felippa: Básicamente, se trata de mejorar la calidad institucional. Aclaremos que esto 
no es sólo responsabilidad del Estado. Desde los distintos ámbitos dirigenciales, el 
gran desafío es trabajar por tener instituciones sólidas y respetadas. Argentina se ha 
caracterizado por el poco apego a las instituciones y a las leyes y cada uno debe 
asumir su rol. 

–¿Y cómo analizan el comercio exterior hoy?  

–Felippa: Tenemos que debatir el tipo de inserción que tenemos en el mundo porque 
los países crecen en función del comercio internacional. De nada sirve pretender tener 
una industria nacional si después no tenemos a quién venderle. La apertura comercial 
es una cuestión central. 

–¿Son críticos a la política de sustitución de importaciones?  

–Felippa: Nosotros estamos a favor de la política de sustitución de importaciones, pero 
este es un proceso que debe ser gradual, para permitir el desarrollo de una industria 
nacional que sea competitiva. No podemos pretender, con la matriz productiva que 
tiene Argentina en este momento, generar en un proceso corto de tiempo un proceso 
de sustitución, porque lo que se consigue es que las exportaciones de la industria  
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nacional sean cada vez menos competitivas. Tenemos que tener una inserción 
inteligente de Argentina en el mundo, con una apertura comercial estratégica y que 
pueda crecer la actividad comercial como base de sustento de la actividad económica. 

–Marcotegui: No estamos en contra de la administración del comercio. Pero tampoco 
puede ser algo que impida el desarrollo del comercio. Una cosa es impedir, y otra 
administrar. 

–Felippa: Es que se genera un doble efecto: por un lado, la industria exportadora 
necesita de insumos importados. Y por otro, la reacción de los distintos mercados, 
Brasil, China, que responden a esas medidas, y nos termina afectando. 

–¿Qué es lo prioritario en infraestructura?  

–Felippa: El tema energético a la hora de producir es fundamental. En los últimos años 
Argentina sufrió en el verano con la electricidad y en el invierno con el gas. Para tener 
disponibilidad de energía es necesario trabajar, entre otras cosas, sobre la matriz 
energética. En segundo lugar, que exista una matriz tarifaria que incentive las 
inversiones. Es una gran materia pendiente del país. Las condiciones que se pueden 
delinear a futuro, son buenas. 

–Marcotegui: Hoy, las industrias o no tienen lo suficiente, o no directamente no tienen 
energía. Hay varias regiones donde no hay gas, por ejemplo. Esto define las futuras 
inversiones. 

El programa (Hotel Sheraton Córdoba) 

Martes 31 de julio  

14:00 Acreditación  
14:30 Acto de apertura  
Jorge Marcotegui, presidente 5to Coloquio Industrial  
Jorge Lawson, ministro de Industria, Comercio y Minería de Córdoba  
Ramón Mestre, intendente de la Ciudad de Córdoba  
15:00 Panel: El rol empresario en el desarrollo de las comunidades  
Oscar Carreras, presidente de Sancor  
Luis Rafael Velazco, rector Universidad Católica de Córdoba (UCC)  
Moderador: Fernando Genesir, periodista Cadena 3  
16:00 Panel: La competitividad argentina en el escenario mundial y regional  
Carlos Magariños, fundador y presidente de Prospectiva 2020  
Félix Peña, director Instituto Comercio Internacional Fundación Standard Bank  
Gerardo Seidel, vicepresidente 1° UIC y presidente Agencia ProCórdoba  
17:15 Coffee Break  
17:45 Conferencia: “Los principales conflictos políticos de la Argentina”  
Sergio Berensztein, consultor y analista político de Poliarquía Consultores  
Moderador: Edgardo Moreno, periodista La Voz del Interior  
18:45 Conferencia: “Educación y Competitividad”  
Tomás Abraham, filósofo y escritor… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 30 de julio de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Debate en la sede del Copec 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 30 de julio de 2012 
SECCIÓN: Judiciales  
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 30 de julio de 2012 
SECCIÓN: Clasificados  
PÁGINA: b 13 
TÍTULO: Seminario de Ingeniería en la UCC 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 30 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Compañía de Jesús en Córdoba 
 

 

 
 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 30 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Agrimensura 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 30 de julio de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Presentación 
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MEDIO: El Puntal.com (on line, Río Cuarto) 
FECHA: lunes 30 de julio de 2012 
SECCIÓN: Locales 
TÍTULO: Reconocen a nivel internacional los pergaminos de un médico riocuartense 
URL: http://www.puntal.com.ar/notiPortal.php?id=98212 
 

Reconocen a nivel internacional los pergaminos de un médico riocuartense 

 

 
 
A los 49 años, Pablo Daniel Fragueiro es el único profesional de toda Latinoamérica 
que fue aceptado por sus méritos como “fellow” de una prestigiosa sociedad médica 
de Estados Unidos 
 
Sus primeros pasos académicos los dio en la ciudad que lo vio nacer. Pero después 
de recibirse en el colegio San Buenaventura, Pablo Daniel Fragueiro hizo una rutilante 
carrera de Medicina en la Universidad Católica de Córdoba donde egresó con el 
mejor promedio de su promoción (9.38). 
 
Esa fue la plataforma para una  foja profesional que incluye una formación como 
becario en la Universidad Heidelberg, de Alemania, y numerosos posgrados y 
publicaciones en medicina interna, endocrinología y diabetología. 
 
Tantas son las “cucardas” de este médico riocuartense, que se necesita tiempo y 
paciencia para leer su currículum. Quienes se tomaron ese tiempo para mirar con 
atención sus pergaminos fueron los principales referentes de las universidades de 
Estados Unidos que acaban de aceptarlo como socio permanente de la American 
College of Endocrinologists. 
 
Fragueiro viajó especialmente a recibir el diploma y la medalla que lo acreditan como 
“fellow” (socio), pero esa nueva condición no lo aleja de su ciudad. Aunque reside con 
su familia en Córdoba, cada quince días atiende consultas en Río Cuarto y reivindica 
como uno de sus más altos honores haber compartido el consultorio con su padre en 
el tramo final de su vida. “Siempre tuve mi corazoncito en Río Cuarto”, dijo Fragueiro 
en la amena charla con PUNTAL… 
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MEDIO: Radio María (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: lunes 30 de julio de 2012 
SECCIÓN: Gacetillas Región Centro/Servicios 
TÍTULO: Córdoba. Homenaje a Mons. Angelelli 
URL: http://radiomaria.com.ar/content.aspx?con=10088 
 
Córdoba. Homenaje a Mons. Angelelli 

El Centro de Tiempo Latinoamericano invita a la Comunidad al Homenaje a Mons. 
Angelelli que se realizará el 8 y 9 de Agosto de 20 a 22 hs, a cargo de disertantes 
como P.Rafael Velazco y P.Domingo Bresci. 

El lugar donde se realizará será en el Auditorio Diego de Torres (Ob.Trejo 323), para 
mayor información  

comunicarse al Tel: 4609769 ó  tiempolati@gmail.com. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: martes 31 de julio de 2012 
SECCIÓN: Economía  
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Arranca el 5° Coloquio Industrial 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba  
FECHA: martes 31 de julio de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Intendente asegura que varios asistentes a asambleas por Monsanto no son 
vecinos 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=100069 
 

Intendente asegura que varios asistentes a asambleas por Monsanto no son 
vecinos 

Daniel Arzani adelantó que firmará un convenio con la UNC para evaluar las 
consecuencias de la planta de la multinacional en esa localidad.  

El intendente Daniel Arzani señaló ayer a LA MAÑANA que muchos de los asistentes 
a las reuniones informativas que se vienen realizando en Malvinas Argentinas para 
analizar la instalación de la planta seleccionadora de semillas de Monsanto, “no son 
vecinos de la zona, sino que provienen de otras localidades”. 

En ese sentido, indicó que el municipio no permitirá la instalación de la multinacional si 
no cuenta con las autorizaciones de Ambiente de la Provincia. Al mismo tiempo, 
aseguró que en los próximos días firmará un convenio con técnicos de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba con el 
fin de que realicen un estudio sobre las consecuencias de la planta en esa localidad. 
“Hemos firmado la carta intención, y la semana que viene estaremos plasmando el 
convenio”, dijo Arzani a LA MAÑANA. 

Por otro lado, aclaró que la prefactibilidad otorgada por el municipio le permite a la 
empresa iniciar los trámites en Ambiente de la Provincia, pero no la realización de 
trabajos en el predio.  

Los vecinos habían denunciado ayer que Monsanto había comenzado con el 
movimiento de suelo, pero Arzani detalló que lo que se realizó fue la instalación de la 
casilla que funciona como obrador. “Se compactó la calle para que se pudiera acceder 
a esa casilla. Y esto no tiene nada que ver con la construcción de la industria”, 
aseveró. 

Por otro lado, aclaró que el predio donde prevé instalarse Monsanto se encuentra a 
más de mil metros de la zona urbana de Malvinas, “no está al lado de una escuela, 
sino pegado al campo de ensayo de las facultades de Agronomía y Veterinaria de la 
Universidad Católica”. 

“Queremos llevar tranquilidad a la población, y decirles que si Ambiente de la Provincia 
y el estudio que realizará la UNC determina que no es favorable esa planta, no se 
permitirá la instalación. Sabemos que existe necesidad de fuentes de trabajo, pero no 
por eso vamos a poner en riesgo el ambiente”, aseguró el mandatario municipal. 
Para tener una visión de campo de las consecuencias que podría tener la planta de 
Monsanto en Malvinas Argentinas, Arzani señaló que no sólo se esperará el informe 
de la UNC y la resolución que de Ambiente, sino que además una delegación 
municipal viajará a Rojas, donde ya funciona el consorcio para verificar el 
funcionamiento de la planta de granos.  



 

166 
 

 
“Voy a revisar absolutamente todo, vamos a priorizar el bienestar de la comunidad”, 
subrayó el intendente, quien también aclaró que los controles a las fumigaciones en la 
zona se vienen realizando. “Cada uno tiene su receta fitosanitaria firmada por sus 
propios técnicos”,  indicó. 

Ayer, las cámaras de Canal 10 reflejaron la inquietud de los vecinos por la llegada de 
Monsanto, y su oposición. Según adelantaron, hoy martes a las 20 se realizará una 
nueva reunión informativa, esta vez en la Primera Sección de Malvinas. 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: martes 31 de julio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
TÍTULO: Juicio por Ituzaingó: la postura de Bioética de la UNC y la UCC 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/juicio-ituzaingo-postura-bioetica-unc-ucc 
 

Juicio por Ituzaingó: la postura de Bioética de la UNC y la UCC 

Integrantes de ambas instituciones dicen que es necesario reflexionar sobre el modo 
de producción de alimentos. 

 
ITUZAINGÓ ANEXO (Archivo). 

Miembros de Bioética de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad 
Católica de Córdoba enviaron a La Voz su postura sobre las fumigaciones en barrio 
Ituzaingó y los desafíos que se deben encarar en cuanto al modelo actual de 
producción de alimentos. A continuación, reproducimos el texto. 

"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". 
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"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". 

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 

 
 


