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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: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 16 de junio de 2012 
SECCIÓN: Opinión  
PÁGINA: 16 A 
TÍTULO: Los infantes de la guerra 
AUTOR: Nelson Specchia 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/infantes-guerra 
 

Los infantes de la guerra 

Siguiendo la lógica de cortar por lo más delgado, las tropas gubernamentales han 
pegado con especial violencia en las aldeas y en las pequeñas ciudades del interior, 
tradicionalmente relegadas por el poder 

 
Siguiendo la lógica de cortar por lo más delgado, las tropas gubernamentales han 

pegado con especial violencia en las aldeas y en las pequeñas ciudades del interior, 
tradicionalmente relegadas por el poder (AP). 

Algunos teóricos de la guerra sostenían, hacia mediados del siglo 20, que la 
incorporación de tecnología a los armamentos iría masificando las bajas. La 
experiencia de Hiroshima y Nagasaki proyectaba desarrollos en esa línea: armas 
tecnológicamente avanzadas que impactarían contra objetivos multitudinarios. 

La historia, sin embargo, demostró que eran hipótesis erróneas. Eran especulaciones 
construidas sobre un mapa relativamente simple y previsible. El fin de la división 
bipolar del mundo, en cambio, derivó en una complejización de los escenarios. Al 
levantarse las losas ideológicas, emergieron unas realidades diversas que habían 
permanecido sumergidas bajo ellas. 

Las teorías de la guerra tuvieron que acomodar sus conclusiones a estos nuevos 
escenarios. Ya no había frentes bélicos claramente demarcados, el enemigo muchas 
veces estaba dentro de la misma unidad política y las estrategias debieron 
complementar la tradicional división jerárquica de la soldadesca, con especializadas 
unidades destinadas al ciberterrorismo, al análisis cultural, lingüístico, étnico y 
religioso. 

Cortar por lo más débil 

 También debieron dejarse de lado aquellas especulaciones que rozaban la “ciencia-
ficción”, sobre bombas inteligentes y sofisticado armamento tecnológico. 
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Si bien el ejército estadounidense –la primera potencia bélica y el mayor presupuesto 
armamentístico del globo– siguió adelante con algunos desarrollos planteados durante 
el bipolarismo con los soviéticos, los enemigos a los que debió enfrentar en el siglo 21, 
muchas veces no tenían otras armas que los viejos cuchillos, las ubicuas 
ametralladoras AK-47 Kalashnikov que los rusos repartieron por millares durante los 
años duros, y el deseo mártir de morir estrellando un avión de línea o con un cinturón 
de dinamita sujeto al propio cuerpo. 

En estas guerras –nuevas, y al mismo tiempo tan antiguas– de un mundo cada vez 
más complejo, también se desdibujó la imagen del soldado y el incipiente derecho que 
había comenzado a elaborarse tras la Segunda Guerra Mundial para proteger a los 
civiles. Entre otras cosas, porque ahora ya no están tan claras las líneas divisorias 
entre combatientes y sociedad civil. 

Uno de los resultados de estos veloces procesos de transformación en la mecánica de 
los enfrentamientos armados lo constituye el fuerte impacto en los colectivos más 
vulnerables. Los sectores más débiles –las minorías, los habitantes de aldeas 
pequeñas o alejadas de los centros, los ancianos, los fieles de confesiones religiosas 
minoritarias– se transforman en víctimas propiciatorias. 

Las reflexiones anteriores sirven para ubicar el nuevo giro que está asumiendo la 
guerra civil en que ha derivado el conflicto interno en Siria, entre la revuelta social 
opositora de base sunita, y la represión gubernamental motorizada por el clan familiar 
del presidente Bashar al Assad y la minoría chiíta que detenta autocráticamente el 
poder. 
 
La cuenta del carnicero 

 Ya es casi un lugar común sostener que los Al Assad han llegado a un límite 
humanitario en la represión contra su pueblo, pero esa afirmación sólo alcanza para 
algunas horas, hasta que nuevos datos confirman que ese límite ha sido superado. 

La insurrección popular que comenzó en marzo de 2011 ha atravesado diferentes 
fases con un único común denominador: la familia Al Assad no está dispuesta a 
permitir que la monopolización del poder político de los alauitas (rama minoritaria del 
chiismo) sea cuestionada en Siria. 

Siguiendo la lógica de cortar por lo más delgado, las tropas gubernamentales han 
pegado con especial violencia en las aldeas y en las pequeñas ciudades del interior, 
tradicionalmente relegadas por el poder de Damasco y donde la revuelta opositora 
encuentra mayor eco. 

El 7 de junio, Kofi Annan reconoció su derrota ante las Naciones Unidas. Bashar al 
Assad le hizo creer que admitiría su intervención de buenos oficios, pero durante el 
supuesto alto el fuego fueron asesinados 3.353 civiles, llevando la cuenta oficial de 
bajas a la escalofriante cifra de 14.475. 

Pero los observadores que Kofi Annan llevó a Siria en su frustrado intento de detener 
la carnicería apuntan a una nueva situación humanitaria: los niños. 
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“Infantería”, por cierto, proviene de la palabra “infante” (del latín “infans”, “niño”); pero 
los siglos de construcción cultural han generado un consenso universal sobre los 
derechos de la infancia. 

La táctica de guerra represiva de los Al Assad, sin embargo, ha optado por el 
asesinato selectivo de niños como una manera de sofocar la insurrección por la vía del 
horror. 

La ONU denuncia ahora que las fuerzas de seguridad y los paramilitares 
progubernamentales shabiha abusan sexualmente, mutilan, torturan y asesinan 
selectivamente a niños de hasta 9 años, en una práctica que se ha convertido en 
“sistemática”. 

Golpes, descargas, quemaduras, violaciones y ejecuciones sumarias en el interior de 
las escuelas, que son los primeros edificios que se toman cuando las tropas regulares 
llegan a las aldeas. 

Además, el ejército ha adoptado la modalidad de secuestrar niños de sus domicilios, y 
ubicarlos en las ventanillas de los colectivos donde se transportan a los soldados, para 
que reciban los disparos de los insurgentes o para que los disuadan de atacar. 

La utilización de niños como objetivos selectivos y como “escudos humanos” eleva una 
vez más el límite humanitario de la guerra civil en Siria. Pero todo indica que los Al 
Assad están dispuestos a cruzarlo. 

*Politólogo, Profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba) 
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MEDIO: DEAM; Departamento de Equipamiento Médico (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: sábado 16 de junio de 2012 
TÍTULO: Inauguración Hospital Veterinario – Universidad Católica de Córdoba 
URL:  
http://www.deam.com.ar/userfiles/file/Inauguraci%C3%B3n%20Hospital%20Veterinario
%281%29.pdf 
 
Inauguración Hospital Veterinario – Universidad Católica de Córdoba 
 
El pasado 7 de Junio se inauguró el nuevo edificio del Hospital Veterinario en el 
Campus de la Universidad Católica de Córdoba con las áreas correspondientes a 
Clínica de Grandes Animales y de Cirugía. Estas instalaciones suman valor y apuestan 
al crecimiento constante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad. 
 
Gracias al trabajo y compromiso de las personas que participaron en este proyecto 
hoy se puede aprovechar de instalaciones adecuadas al servicio de todo aquel que 
necesite hacer tratar a su animal.  
 
El edificio cuenta con las salas y el equipamiento médico necesario para 
el cuidado de Pequeños y Grandes Animales. 
 
Se dispone de: 
 
-Sala de Cirugía para Grandes Animales. 
-Boxes de resguardo de animales para antes y después del tratamiento. 
-Sala de Cuidados Intensivos para Pequeños Animales. 
-Vestuarios. 
 
Desde DEAM Equipamiento Veterinario queremos felicitar al Rector de la 
Universidad R.P Licenciado Luis Rafael Velasco, al Decano Ingeniero 
Agrónomo Gustavo Darío Guerra, al Director de la especialización de Clínica 
en Pequeños Animales Dr. Veterinario Diego Graiff y a todo el equipo que hizo 
posible la realización de tan gran importante obra. 

¡¡Los acompañamos en su crecimiento y les deseamos los mayores éxitos!! 
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MEDIO: Colegio de Ingenieros de Córdoba (on line) 
FECHA: sábado 16 de junio de 2012 
SECCIÓN: Capacitación  
TÍTULO: Conferencia Virtual: Fideicomisos 
URL: http://www.civiles.org.ar/capacitacion/capacitacion-y-actualizacion-
profesional/394-conferencia-virtual-fideicomisos 
 
Conferencia Virtual: Fideicomisos 

El próximo 25 de junio, el colegio dictará virtualmente, la conferencia legal de 
Fideicomisos a cargo del Dr. Carlos Molina Sandoval. La particpación es gratuita 

ACTIVIDAD: Conferencia Virtual 

TÍTULO: "FIDEICOMISOS" 

EJE TEMÁTICO: Legal 

DISERTANTE: Dr. Carlos Molina Sandoval 

ANTECEDENTES DEL DISERTANTE: 

Carlos Molina Sandoval es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la 
Univ. Nacional Cba. Asimismo es Master en Derecho Empresario (Univ. Empresarial 
Siglo 21) y Diplomado en Derecho Procesal. 

En la actualidad ejerce la profesión como socio de un Estudio de Abogados de 
Córdoba y asesor legal de empresas nacionales y extranjeras y ha sido integrante del 
Poder Judicial de la Provincia de Cba. Es Árbitro Internacional de la Cámara de 
Arbitraje de Lima y Director de la Sala de Derecho Comercial del Colegio de Abogados 
y de la Sede Córdoba del Instituto Argentino de Empresas Familiares. 

Es autor 28 Libros y Tratados Jurídicos, entre los que se destacan "El fideicomiso en la 
dinámica mercantil"; "Régimen societario (2 tomos)"; "Ley de Concursos y Quiebras 
Comentada (2 tomos)"; "Defensa de la Competencia"; "Crisis e insolvencia de 
entidades financieras", etc; de cincuenta investigaciones publicadas en el extranjero y 
de doscientas cincuenta publicaciones en revistas científicas nacionales. 

Es profesor de Derecho Comercial de la Universidad Nacional de Córdoba y de 
derecho Societario y de Seguros de la Universidad Católica de Córdoba. Es profesor 
de postgrado sobre temas empresariales en diversas universidades (Universidad 
Nacional y Católica de Cba.; de Los Andes de Bogotá; de San Andrés; Nacional de 
Rosario; Empresarial Siglo 21; Católica de Córdoba y Rosario; etc.)… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 17 de junio de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 17 A 
TÍTULO: “Es antidemocrático que la gente no tenga la opción de reelegir” 
AUTOR: Carlos Schilling 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/es-antidemocratico-que-gente-no-tenga-
opcion-reelegir 
 

"Es antidemocrático que la gente no tenga la opción de reelegir" 

Ernesto Laclau es un intelectual clave para entender el populismo. Apoya la reelección 
indefinida y dice que Cristina va por buen camino. Considera al kirchnerismo como 
"posperonismo". 

 
Cercano. Laclau defiende al kirchnerismo, pero niega ser su “gurú” (La Voz / José 

Gabriel Hernández). 

Está contento con el presente del país y se le nota en la cara. Hace muchos años que 
Ernesto Laclau viene elogiando al gobierno de Néstor Kirchner, primero, y al de 
Cristina Fernández, después. Esa adhesión le valió la etiqueta de “intelectual 
kirchnerista”. Sin embargo, reniega del título de gurú del movimiento y prefiere hablar 
de coincidencias con el proyecto político. 

Autor de una obra de gran influencia en la discusión posmarxista, Laclau ha escrito por 
los menos dos libros fundamentales: Hegemonía y estrategia socialista, junto con 
Chantal Mouffe, y La Razón populista , un texto en el que libera a la noción de 
“populismo” del lastre negativo que tenía en la teoría política tradicional. 

Nacido en la Argentina en 1935, Laclau vive en Londres. Esta semana presentó en la 
Universidad Católica de Córdoba la revista Debates y combates, que él dirige. 

–¿Cómo ve el país en este momento?  

–Lo veo realmente bien. Hubo algunos tropiezos, pero son de coyuntura. La serie de 
medidas que el Gobierno nacional ha tomado a lo largo de los años, pero últimamente 
también, como los derechos humanos, la Asignación Universal por Hijo, la Ley de 
Identidad de Género, junto con las medidas económicas que han aplicado un modelo 
que va en contra de la política de ajustes y que han culminado con la nacionalización  
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de YPF, indican que la Argentina está en un buen momento. Hay algunos economistas 
de prestigio internacional, como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, que hablan muy 
positivamente de la Argentina, y nuestra imagen en Europa también empieza a 
cambiar, porque están en un proceso de ajustes cuyo centro es Grecia pero que ha 
producido duros efectos en otros países. 

–¿Por qué defiende la reelección indefinida? 

–Porque creo que cuando toda una serie de reivindicaciones históricas han cristalizado 
alrededor de un cierto nombre, si ese nombre es desplazado, existe la posibilidad de 
que el statu quo del sistema vuelva a reconstruirse a partir de esa imposibilidad de 
continuidad. En Brasil, por ejemplo, es evidente que a la gente no le gustaba que no 
hubiera reelección de Lula y la votaron a Dilma Rousseff porque era la candidata de 
Lula y parecía una continuidad. Por ejemplo: en las encuestas, preguntaban a la 
gente: ¿cuál de los candidatos es el que tiene más claras las ideas respecto de la 
economía brasileña?, y la gente contestaba “José Serra”, ¿quién ha tenido una gestión 
de estado mejor?, “José Serra”, ¿quién tiene una visión más clara del papel de Brasil 
en el mundo?, “José Serra”, ¿por quién va a votar?, “por Dilma”. Era la continuidad de 
Lula. 

–¿El peligro de esa continuidad no es generar nuevos statu quo?  

–Hay ese peligro. Pero la política, como decía Lenin, es caminar entre precipicios. Hay 
peligro de que se genere un nuevo status quo, pero hay peligro también de que se 
regenere un viejo statu quo si se da esa ruptura de continuidad. Y yo creo que es muy 
antidemocrático que la gente no tenga la opción de reelegir por un impedimento 
institucional. En Europa, los primeros ministros –excepto en Francia, que es un cargo 
no electivo– pueden ser reelegidos indefinidamente en la medida en que sus propios 
partidos confirmen sus liderazgos y en la medida en que la gente los vote. Y nadie 
habla de que hay un peligro antidemocrático. 

–Usted afirmó que el desafío del kirchnerismo era salir de la matriz histórica del 
peronismo. ¿El gobierno de Cristina está avanzando en esa dirección? 

–La matriz histórica del peronismo es muy variada y compleja. Del peronismo salió 
Kirchner, pero también López Rega. No se puede hablar de una matriz unificada. Es 
más: en la distintas épocas del peronismo, esta fue cambiando. Yo creo que ciertos 
temas del peronismo, por ejemplo el nacionalismo económico, que desapareció 
durante los años en que gobernó Carlos Menem, han vuelto a aparecer, pero al mismo 
tiempo el proyecto kirchnerista tiene un carácter mucho más radicalizado que el 
peronismo histórico. Podría hablarse de “posperonismo”, pero eso no es dejar atrás al 
peronismo sino desarrollar líneas internas. 

–¿Ve diferencias entre Néstor y Cristina o entre el kirchnerismo y el cristinismo? 

–Veo pocas diferencias. Hay una insistencia mayor en la política de Cristina en el 
desarrollo de las organizaciones juveniles, pero no son diferencias sustanciales. Si 
hubiera vivido Néstor, quizás él también habría emprendido esa ruta. 
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–Ahora que integrantes de La Cámpora tienen tareas administrativas y no sólo 
políticas, ¿no corren el riesgo de desgastarse por los problemas de la 
administración? 

–No creo que por el momento eso sea un problema. Yo no tengo la bola de cristal, 
pero lo que me parece es que no sólo La Cámpora, también el movimiento Evita y 
otras agrupaciones están tratando de desarrollar esa nueva línea de acción, que es 
mucho más radicalizada de lo que existía en el kirchnerismo anteriormente. 

–¿En qué sentido son más radicalizadas? 

–En el sentido de que están más cerca de un proyecto de izquierda del que podrían 
haber representado Daniel Scioli o José Manuel de la Sota. 

–En términos de gestión, ¿cuáles serían los contenidos de esta nueva izquierda? 

–Una izquierda del siglo 21 tiene que partir de un proyecto emancipatorio distinto 
clásico. Ese estaba exclusivamente basado sobre las clases sociales. La teoría 
marxista clásica era una teoría acerca de la homogeneización creciente de la 
sociedad. Decía que el desarrollo capitalista iba a destruir las clases medias y el 
campesinado y que el final de la historia iba a ser la confrontación entre una masa 
proletaria homogénea y la burguesía. Pero ha ocurrido lo contrario, hay una 
heterogeneidad mayor y eso otorga al momento de la articulación política una prioridad 
que no tenía para el marxismo clásico. 

–Entre estos nuevos movimientos colectivos, hay dos cuyos reclamos no fueron 
atendidos por el kirchnerismo. Uno es el de los pueblos originarios y otro el de 
los antimineros. Usted dijo respecto de los indígenas que no eran un problema 
central... 

–No quise decir que no fueran centrales, lo que quise decir es que en la Argentina la 
situación es distinta que en Bolivia, donde hay comunidades que son la directa 
continuación de los pueblos originarios. En la medida en que están presentes en la 
Argentina, son un factor que hay que tener en cuenta. 

–¿Y en el caso de las manifestaciones antimineras? 

–Yo también las apoyo en sus reclamos contra la minería a cielo abierto. 

La verdadera oposición 

–Usted ha señalado que uno de los problemas del país es la falta de una 
oposición. La pregunta es: ¿cómo podría armarse esa oposición si significantes 
como “seguridad”, “republicanismo”, “paz social”, “liberalismo” están 
bastardeados? 

–No lo sé. Es un problema para la oposición encontrar una solución. No es que yo 
tenga que ponerle el relleno a la empanada de algo que no es mi proyecto. De todos  
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modos, es claro que si hay una oposición que se está formando es una oposición 
mediática. Los partidos políticos hoy tienen mucha menos influencia como polo 
opositor que los medios. Y eso es una constante que se da a lo largo de toda América 
latina. 

–Eliseo Verón dice que la Presidenta necesita un enemigo y que los medios le 
hacen el juego. Él propone que difundan noticias neutras y descriptivas y así se 
acabaría el supuesto antagonismo. 

 
–Yo no estoy de acuerdo. En primer lugar, no creo que pueda haber una información 
neutra. La información siempre construye discursivamente los hechos a los que se 
refiere. Por otro lado, es verdad que un discurso de tipo populista o popular va 
necesariamente a interpelar a los de abajo frente al poder o sea que va a tratar de 
dicotomizar a la sociedad en dos campos. Y eso se puede hacer con buenos o con 
malos objetivos. Pero llegar a una situación en la cual la frontera interior de lo social 
desapareciera me parece una utopía irrealizable y además no deseable. 

–¿Ernesto Laclau es kirchnerista o el kirchnerismo es laclausiano? 

–Son cosas completamente distintas. Ciertos medios dicen que yo soy el gurú de los 
Kirchner o cosas así. Yo a Kirchner lo vi una sola vez en mi vida, cuando me dio el 
Doctorado Honoris Causa en San Juan, y a la Presidenta la he visto dos o tres veces. 
O sea que no es una relación fuerte. Pero sí tengo muchos contactos con el 
kirchnerismo. 

– Antes de que Cristina asumiera su segundo mandato, usted dijo que el 
vicepresidente Amado Boudou era un excelente cuadro. ¿Sigue sosteniendo lo 
mismo? 

–Bueno, a Boudou lo conozco muy poco, una sola vez lo vi, y hablamos en un acto. De 
todas maneras, aquella respuesta fue dada en el contexto de la pregunta “si 
desapareciera Cristina, ¿alguien podría reemplazarla o el movimiento 
desaparecería?”. Yo en esa ocasión dije que hay elementos como para que se dé una 
continuidad política. Lo mismo sucede en Venezuela, no creo que la desaparición de 
Hugo Chávez o su retiro del poder por enfermedad pudieran significar el fin del 
movimiento. Ahí se ha desarrollado toda una red de movimientos sociales alrededor de 
las misiones que ha constituido una infraestructura de sociedad civil mucho más 
poderosa que la que existía en la década de 1990. Eso ya crea una continuidad. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 17 de junio de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 17 A 
TÍTULO: Laclau, un académico gobal 
AUTOR: Alejandro Goppo 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/laclau-academico-global 
 

Laclau, un académico global 

Ernesto Laclau ha desarrollado a lo largo de su vida intelectual una notable carrera 
académica que lo convierte en el teórico político argentino más importante a nivel 
global. 

Ernesto Laclau ha desarrollado a lo largo de su vida intelectual una notable carrera 
académica que lo convierte en el teórico político argentino más importante a nivel 
global. El impacto de su obra no tiene límites geográficos, ni se limita a áreas de 
estudio ni a una disciplina particular de las ciencias sociales. 

Sus libros se citan en programas vinculados a los estudios culturales, literatura, 
estudios de género, filosofía contemporánea, teoría política, comunicación social o 
antropología en todas las universidades del mundo. Nunca nadie desde nuestro país 
tuvo un impacto tan transversal y tan profundo en las ciencias sociales de los últimos 
años. 

Pero lo más importante es su obra institucional. Construyó un programa de estudios, el 
Programa en Ideología y Análisis del Discurso en la Universidad de Essex, Inglaterra, 
donde se dictan una maestría y un doctorado desde hace 25 años y al cual concurren 
estudiantes de todos los continentes. Son contados con los dedos de una mano en el 
mundo los proyectos que articulan desarrollo institucional y sofisticación conceptual de 
avanzada a partir de articular corrientes teóricas heterogéneas. 

Laclau hizo, ni más ni menos, que una revolución teórica. En Essex y en los Estados 
Unidos dirigió más de 45 tesis doctorales y formó a investigadores en un lenguaje 
analítico para el estudio de las ideologías y los discursos políticos original y efectivo. 

El sistema universitario argentino debería apuntar a consolidar equipos de trabajo con 
la lógica que él construyó sus programas de estudio. Sólo así tendremos programas 
internacionalizados y de alta calidad. Sólo así no perderemos de vista qué es lo 
verdaderamente relevante hoy de la obra de  Laclau para nosotros. 

*Decano de la Fac. de Ciencias Políticas (UCC)  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 17 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Curso sobre inclusión en el aula común y en el trabajo 
 

 

 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 18 de junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: Día a Día 
FECHA: lunes 18 de junio de 2012 
SECCIÓN: Show 
PÁGINA: 18 
TÍTULO: Documentando el lunes 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 18 de junio de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 

 

 
 
 
 
 
 

MEDIO: Radio María (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: lunes 18 de junio de 2012 
SECCIÓN: Gacetillas Región Centro 
TÍTULO: Córdoba. "La Educación en contextos de encierro". 
URL: http://www.radiomaria.org.ar/content.aspx?con=9784 
 
Córdoba. "La Educación en contextos de encierro" 

 
El 22 de junio inicia el curso La Educación en Contextos de Encierro: su marco 
histórico, político, legal, social y significados socio-político-pedagógicos de los 
principios que la sustentan. El cursado del mismo será en sede Centro de la UCC 
(Obispo Trejo 323). Está destinado a docentes de todos los niveles del sistema 
educativo titulados y miembros del Poder Judicial; directivos y personal del Ministerio 
de Educación y de Justicia.  

La actividad es organizada por la La Facultad de Educación de la Universidad 
Católica de Córdoba. Informes Área de extensión. Tel: 421-9000 int. 8269 - E-mail: 
eduext@ucc.edu.ar - Web: www.ucc.edu.ar 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 18 de junio de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Reestrenos para no perderse 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=95620 
 

Reestrenos para no perderse 

Cine Teatro Córdoba y el Hugo del Carril ofrecen desde el jueves hasta el domingo, 
cuatro títulos del séptimo arte mundial que se escaparon rápido de las taquillas 
comerciales.  

(…) 

Como todos los lunes, el ciclo de cine debate de la Universidad Nacional de Córdoba 
proyectará hoy en el Auditorio Diego de Torres (O. Trejo 323), una nueva película. 
Esta vez, es el turno del filme “Incide job”, de Charles Ferguson. A las 20, con entrada 
libre y gratuita.  

Por último, el Cine Club La Quimera, que funciona todos los jueves en el Teatro La 
Luna (Pje. Escuti 915), exhibirá el jueves el título “El ojo sobre el pozo”, de Johan Van 
del Keuken. A las 20.30, con entrada libre y gratuit. 
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MEDIO: Actualización Teológica.org  (on line) 
FECHA: lunes 18 de junio de 2012 
TÍTULO: Curso de Actualizaación Teológica 
URL: http://www.actualizacionteologica.org/index.php/cat-2012/ponentes/7-estanislao-
karlic 
 
Curso de Actualizaación Teológica 
 

La Chacra, en San Miguel, Pcia. de Buenos Aires, del 6 al 9 de agosto de 2012 

  
Ponentes 

Estanislao Esteban Karlic (Oliva, Argentina, 7 de febrero de 1926) nació en Oliva, 
Villa María, en el seno de una familia de inmigrantes croatas. Realizó sus estudios 
secundarios en el Colegio Montserrat de la ciudad de Córdoba. Allí recibió el premio 
Duarte Quirós al mejor bachiller de su promoción. 

Estudió en el Seminario Mayor de Córdoba y en la Universidad Pontificia Gregoriana 
de Roma, donde obtuvo la licenciatura en teología. Fue ordenado sacerdote el 8 de 
diciembre de 1954. 

Entre 1955 y 1963 ejerció su ministerio y su actividad docente en Argentina, 
especialmente en el Seminario de Córdoba. En 1965 se doctoró en Teología en la 
Universidad Gregoriana de Roma. Desde entonces ejerció su ministerio en la 
Arquidiócesis de Córdoba y fue profesor en el Seminario de dicha diócesis, en la 
Facultad de Teología de Buenos Aires y en la Universidad Católica de Córdoba, 
además de otros institutos de formación. 

El 6 de junio de 1977, Karlic fue nombrado obispo auxiliar de Córdoba por el Papa 
Pablo VI. El 19 de enero de 1983 fue nombrado arzobispo coadjutor y administrador 
apostólico de Paraná, siendo Arzobispo de esta sede el 1 de abril de 1986. De 1986 a 
1992 fue miembro de la comisión para la redacción del Catecismo de la Iglesia 
Católica. Se desempeñó como Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina 
durante dos períodos consecutivos (1996-1999, 1999-2002) antes de dimitir como 
arzobispo de Paraná el 29 de abril de 2003 por edad. 

En 1997 el Papa Juan Pablo II lo designó Secretario Especial para la Asamblea 
Especial de Obispos del Sínodo para América. Fue miembro de la Comisión Post-
sinodal y miembro del Sínodo Permanente para los Obispos, organismo de la Santa 
Sede. 

Es doctor honoris causa por las Universidades Católica de Argentina (UCA) y la 
Universidad Católica de Salta. 

El Papa Benedicto XVI lo creó cardenal del orden de los presbíteros en el consistorio 
del 24 de noviembre de 2007 asignándole el título de la Beata María Virgen Dolorosa 
en la plaza de Buenos Aires. 
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MEDIO: La Mirada Encendida (on line, Córdoba Capítal) 
FECHA: lunes 18 de junio de 2012 
TÍTULO: El pensamiento libre 
AUTOR: Martín Iparraguirre 
URL: http://lamiradaencendida.wordpress.com/2012/06/ 
 
Entrevista a Ernesto Laclau 
 
El pensamiento libre 

Con esta entrevista al gran filósofo argentino, iniciamos una nueva sección en el blog 
relacionada a la política, que como todos saben es además una dimensión esencial 
del cine. 

 

Laclau (al medio) acompañado por la rectora de la UNC, Carolina Scotto, y su par de 
la UCC, Rafael Velazco. 

El prestigioso sociólogo y filósofo Ernesto Laclau estuvo en Córdoba esta semana 
para presentar el segundo número de la revista “Debates y combates”, que él dirige, 
en una disertación que ofreció en la Universidad Católica de Córdoba, sin dudas la 
casa de estudios más progresista de aquellas que pertenecen a la orden eclesiástica. 

Doctorado en Oxford, autor de una obra imprescindible para pensar la actualidad 
latinoamericana, Laclau es un ejemplo paradigmático del intelectual comprometido con 
su tiempo, que entiende a su trabajo como una forma particular de intervención en la 
realidad, que busca trascender los claustros académicos para insertarse en los 
conflictos que atraviesan a la sociedad. No debe extrañar, por ello, que sus ideas se 
discutan en los medios y tengan tanta actualidad: Laclau no sólo es un faro para 
muchos intelectuales e investigadores de todas las latitudes, sino también para la 
mayoría de los procesos políticos que se viven en esta parte del mundo… 
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MEDIO: Unversidad Blas Pascal 
FECHA: martes 19 de junio de 2012 
TÍTULO: “ALADA en Córdoba”, el libro de las XXXV Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Aeronáutico y Espacial 
URL: http://www.ubp.edu.ar/blog/2012/06/18/alada-en-cordoba-el-libro-de-las-xxxv-
jornadas-latinoamericanas-de-derecho-aeronautico-y-espacial/ 

 

“ALADA en Córdoba”, el libro de las XXXV Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Aeronáutico y Espacial 

 

 

La carrera de Abogacía de la UBP en conjunto a la Sala de Derecho Comercial del 
Instituto de Derecho Privado de la UBP, dependiente de la Secretaría de Investigación 
y Posgrado, publicó el libro “ALADA en Córdoba” el pasado mes de mayo de 2012. 

El presente libro contiene los trabajos integrados por relatos, comunicaciones, 
discursos, homenajes y ponencias expuestas en las XXXV Jornadas Latinoamericanas 
de Derecho Aeronáutico y Espacial, celebrados en la sede de la Universidad Blas 
Pascal de la Ciudad de Córdoba, Argentina, durante los días 1,2,3 y 4 de noviembre 
de 2011, y que fueron fruto de la organización conjunta de la Asociación Latino 
Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial, la carrera de Abogacía de la 
Universidad Blas Pascal y el Departamento de Derecho Comercial y de la Navegación 
de Universidad Nacional de Córdoba. 

La influencia de Córdoba en el Derecho Aeronáutico, se ha prolongado a lo largo de 
varias décadas, a través del actualmente desaparecido Instituto de Derecho 
Aeronáutico y Espacial de la Universidad Nacional de Córdoba, del actual Instituto de 
Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigido por 
Manuel Augusto Ferrer (h) y a través de los múltiples simposios y seminarios de la 
materia que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos cuarenta años en los 
claustros de La Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de 
Córdoba, el Consejo de Estudios Internacionales Avanzados de la Fundación Casa de 
la Cultura de Córdoba y la Universidad Blas Pascal. 

El contenido del presente representa un aporte más de Córdoba al incesante 
desarrollo del Derecho Aeronáutico y Espacial, que hace merecido honor a la larga 
tradición de la ciudad mediterránea como forjadora de juristas de alto nivel en estas 
ramas de la ciencia jurídica y como centro de investigación y difusión insoslayable en 
ambas materias. 
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MEDIO: Bitácora de Vuelo (on line) 
FECHA: martes 19 de junio de 2012 
TÍTULO: “Otros escritos” 
URL: http://www.bitacoradevuelo.com.ar/?p=14290 

“Otros escritos” 

SUPERSTICIÓN LACANIANA 

En el marco de las XXI Jornadas de la EOL Córdoba. “ESO de lo que no hablan las 
clasificaciones. Clínica de la pulsión” a realizarse este 22 y 23 de Junio en el Auditorio 
Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, la Escuela de la Orientación 
Lacaniana Sección Córdoba presentará en nuestra Ciudad el libro “Otros Escritos” 
de J. Lacan, el próximo Viernes 22 de junio a las 20 hs. en el Salón de Actos del 
Colegio Nacional de Monserrat. 

El tema elegido para las XXI Jornadas de la EOL Córdoba, se propone interrogar y 
poner en tensión las circunstancias epistémicas, clínicas y políticas en las que surgen 
los diagnósticos generales que han proliferado en el siglo XXI. 

En este marco, se abordará la especificidad de la clínica psicoanalítica, que es aquella 
marcada por la búsqueda de lo singular en el “caso por caso”. Allí donde habita 
aquello que no entra en las clasificaciones universales, sino que es único de cada 
sujeto y su modo de decir, de hacer, de sintomatizar y de vivir la pulsión. 

Sobre el libro 

Los “Otros Escritos” del psicoanalista francés Jacques Lacan -prologados y ordenados 
por Jacques-Alain Miller-, comenzaron a distribuirse en el marco de la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires, publicados por la editorial Paidós. 
En un fragmento del prólogo, Miller escribe que “la publicación de la presente 
compilación no se inscribe en ningún `retorno a Lacan`. Así lo creemos, Lacan no se 
alejó. Está ahí. 

¿Siempre actual, o definitivamente intempestivo? Quizás está él ahí al modo tan 
particular de `La carta robada`”, Y agrega que “sea como sea, 30 años después de su 
muerte, no hay quien finja, seriamente se entiende, que él ha sido superado en el 
psicoanálisis como sujeto supuesto saber”. 

“La recepción hecha a sus Seminarios lo testimonia: son recibidos por los practicantes 
y por el público como libros de actualidad, no de otro tiempo”, dice Miller. 
“Es posible que en el gran público se lea poco a Lacan. Esto hace pensar en las 
palabras de (Pablo) Picasso: `¿Cuántas personas han leído a Homero? Sin embargo 
todo el mundo habla de él. Se creó así la superstición homérica`”. 

Así las cosas, “hay una superstición lacaniana. No satisfacerse con ella no impide 
admitir un hecho, que es un hecho de transferencia. La publicación de la presente 
compilación tendrá incidencia sobre esa transferencia”. 

“Ella hará ex-sistir, lo creemos, a un Lacan diferente del que se volvió clásico (dicho de 
otro modo, clasificado) bajo el signo de la palabra y el lenguaje”, remata su albacea… 
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MEDIO: Psicoanálisis en la Argentina 
FECHA: martes 19 de junio de 2012 
SECCIÓN: Jornadas y Coloquios 
TÍTULO: Córdoba. ESO de lo que hablan las calificaciones. Clínica de la pulsión 
URL: http://psicoanalisisar.com.ar/?p=4011 
 
Córdoba. ESO de lo que hablan las calificaciones. Clínica de la pulsión  
 
2 y 23 de junio de 2012; en Obispo Trejo 323-Córdoba (Aud. Diego de Torres 
 de la Univ. Católica de Córdoba) 

XXI Jornadas de la EOL Córdoba. “ESO de lo que no hablan las clasificaciones. 
Clínica de la pulsión”. 

Avalada por la UNC – Fac. de Psicología 

El tema elegido para las XXI Jornadas de la EOL Córdoba, se propone interrogar y 
poner en tensión las circunstancias epistémicas, clínicas y políticas en las que surgen 
los diagnósticos generales que han proliferado en el siglo XXI. 

En este marco, se abordará la especificidad de la clínica psicoanalítica, que es aquella 
marcada por la búsqueda de lo singular en el “caso por caso”. Allí donde habita 
aquello que no entra en las clasificaciones universales, sino que es único de cada 
sujeto y su modo de decir, de hacer, de sintomatizar y de vivir la pulsión. 



 

21 
 

 

MEDIO: Telemercado (on line) 
FECHA: martes 19 de junio de 2012 
TÍTULO: Telemercado de cara al compromiso social 
URL: http://www.telemercado.com.ar/2012/06/telemercado-de-cara-al-compromiso-
social/ 
 

Telemercado de cara al compromiso social  

 

Telemercado está participando del  “Curso Intensivo de Responsabilidad Social 
para Pymes” dictado por el ICDA  (Escuela de Negocios de la Universidad 
Católica de Córdoba) que brindará herramientas e instrumentos de gestión de la 
responsabilidad social con la finalidad de que la organización  pueda insertarse en el 
marco de la “Sustentabilidad” 

Al finalizar la instancia de formación, deberán presentar un pequeño proyecto de 
Responsabilidad Social para ejecutar en los meses posteriores. El mismo será 
monitoreado por un tutor del Equipo de Proética, quien  acompañará durante el 
desarrollo del mismo. 

El programa tiene una duración total de 24 horas y está dividido en 6 encuentros 
semanales de 4 horas de duración. En cada jornada se abordarán las diferentes 
dimensiones de la RSE: Ética empresarial, Mapeo de stakeholders, Integración de la 
RSE a la organización (Ambiente, Consumidores, Proveedores, Marketing y Ventas), 
Público Interno, Comunicación y Reportes. 

De esta manera Telemercado continúa apostando a mejorar y ampliar el compromiso 
con la sociedad y el medio ambiente. 
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MEDIO: Sanatorio del Salvador (on line,  
FECHA: martes 19 de junio de 2012 
SECCIÓN: PÁGINA: 
TÍTULO: Jornadas médicas interdisciplinarias 2012. Oftalmopediatría hoy 
URL: http://www.sanatoriodelsalvador.com/novedades-detalle.php?id=117 
 

JORNADAS MÉDICAS INTERDISCIPLINARIAS 2012. OFTALMOPEDIATRÍA HOY.  

El pasado miércoles 13 de junio, a partir de las 18 horas se llevó a cabo una nueva 
edición de las Jornadas Médicas Interdisciplinarias 2012. 

La temática  tratada fue LA OFTALMOPEDIATRÍA DE HOY.  

La misma estuvo organizada y coordinada por la Dra. Alejandra Barile 

Jefa del Servicio de OFTALMOLOGÍA.  SANATORIO DEL SALVADOR. 

Magister en OFTALMOLOGÍA. 

Especialista en OFTALMOLOGÍA. 

Subespecialista en NEUROOFTALMOLOGÍA. 

Directora de la carrera de  posgrado de OFTALMOLOGÍA de la Universidad Católica 
de Córdoba. 

Adjunto de la cátedra de OFTALMOLOGÍA de Universidad Católica de Córdoba. 

El encuentro, dirigido a profesionales de la salud, se desarrolló en el Aula Magna Prof. 
Dr. Alfredo Rodríguez, sita en el segundo piso de Sanatorio del Salvador. 

Los temas tratados y los disertantes fueron:  

¿ES IGUAL EN LA ASISTENCIA PÙBLICA QUE EN LA PRIVADA?  

DRA. INÉS ANGULO  

Staff del Servicio de OFTALMOLOGIA. SANATORIO DEL SALVADOR. 

Mèdica de Planta del HOSPITAL MISERICORDIA. 

 
TIPS DE CUANDO Y PORQUE DERIVAR AL OFTALMOLOGO 

DRA. MARIELA ELIAS 

Staff del Servicio de OFTALMOLOGIA. SANATORIO DEL SALVADOR. 

Instructora Docente en la Cátedra  de OFTALMOLOGIA del HOSPITAL NACIONAL 
DE CLINICAS… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 20 de junio de 2012 
SECCIÓN: Opinión  
PÁGINA: 12 A 
TÍTULO: “Vatileaks” o una nueva oportunidad 
AUTOR: Rafael Velasco (*) 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/vatileaks-o-nueva-oportunidad 
 

"Vatileaks o una nueva oportunidad" 

Esta divulgación de problemas y rencillas muy poco evangélicas sería menos 
sorprendente si la Iglesia fuera más transparente. 

Los católicos creemos que la Iglesia es santa y pecadora y es, más allá de las 
apariencias, la comunidad de los creyentes en Jesús fundada sobre la piedra de la fe 
de los apóstoles. Tampoco se nos escapa, al menos a algunos, que esa realidad 
espiritual tiene una manifestación histórica y que esa realidad histórica ha ido tomando 
diversas formas a lo largo de los siglos. 

Esa realidad histórica es patente a todos –creyentes y no creyentes– y está, por lo 
tanto, expuesta a la crítica y la opinión pública. 

Así, plantear críticas a la realidad visible de la Iglesia implica pensar en su reforma, 
término que a nivel espiritual se entiende como “conversión”. O sea, una vuelta a los 
orígenes, que hunde sus raíces en el Evangelio. 

El caso de “filtraciones” de documentación privada del Estado Vaticano en libros y 
medios de comunicación (llamado vulgarmente “Vatileaks”) pone sobre el tapete 
algunos aspectos difíciles de esa realidad histórica eclesial. 

Hay filtraciones que tienen que ver con el gobierno del Estado Vaticano y otras que 
tienen que ver con el manejo de la Iglesia como comunidad. Uno de los primeros 
problemas es que ambas realidades –Estado e Iglesia– están profundamente 
interrelacionadas. 

El Estado Vaticano es –como realidad– una rémora de los estados pontificios. Es lo 
que quedó al final de la historia del poder temporal de la Iglesia. 

Y, como tal, es una realidad que presenta las dificultades del manejo de todo Estado, 
con el agravante de que este Estado debe ser regido con criterios religiosos, en un 
mundo que se maneja con otros criterios. Entonces, esa vinculación con lo mundano 
no siempre da resultados felices. A las pruebas hay que remitirse. 

Por lo tanto, este conflicto revela serias dificultades para manejar el Estado Vaticano, 
con criterios de transparencia y coherencia religiosa. Esto plantea la oportunidad de 
pensar en una profunda reforma respecto de esta realidad histórica que es el Estado 
Vaticano. 
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Hay más. Esta divulgación de problemas y rencillas muy poco evangélicas sería 
menos sorprendente si la Iglesia fuera más transparente. 

El ocultamiento sigue siendo una política demasiado acendrada en determinados 
ámbitos. La opacidad y el ocultamiento dan lugar a suspicacias. 

La pretensión de negar nuestra propia fragilidad humana alimenta la suposición de que 
no nos tocan –a los eclesiásticos– las generales de la ley en cuanto a ambigüedades, 
luchas internas, pasiones y deseos. Por eso, cuando queda expuesto, resulta el 
escándalo. 

Una mayor transparencia en cuanto a las cuestiones que competen a todos los 
miembros de la Iglesia ayudaría a que se pudiera comprender mejor que la realidad 
espiritual de comunidad creyente en Jesús se da modestamente en la realidad 
histórica que vamos construyendo. Con aciertos y errores. 

Pero si, además, desde ciertos sectores de la institución eclesial se asume tácitamente 
el papel de una suerte de agencia de moralidad internacional (que pretende establecer 
normas para todos), cuando nuestras miserias humanas salen a la luz, otros –desde 
fuera– no son nada misericordiosos con nosotros. 

Entonces, creo que este conflicto es una gran oportunidad para repensar en 
profundidad la realidad del Vaticano como Estado y de la Iglesia como comunidad 
creyente, una oportunidad para reflexionar respecto de algunas prácticas y cambiar 
actitudes de ocultamiento y opacidad por una mayor transparencia. 

No caben dudas de que ganaríamos en credibilidad hacia adentro y hacia afuera de la 
Iglesia. Y probablemente seríamos un mejor reflejo de lo que Jesús ha querido. 

* Rector de la Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: Bariloche Digital (on line, Prov. de Río Negro) 
FECHA: miércoles 20 junio de 2012 
TÍTULO: 28° Seminario Internacional “Cambio climatic y sus consecuencias” 
URL http://www.barilochedigital.com/mas-noticias/15392-28d-seminario-internacional-
cambio-climatico-y-sus-consecuencias.html 
 
 
28° Seminario Internacional “Cambio climatico y sus consecuencias” 
 
 Se realizará el próximo 21 de Junio en el Hotel Cacique Inacayal de nuestra ciudad. El 
Seminario es organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de las Universidades 
Nacionales de Córdoba,  La Plata, Cuyo,  Universidad Maimónides, Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Católica de Córdoba 
la Fundación OSDE y CIDAFAM –  Consejo de Acreditación de Facultades de 
Medicina.  
 
En dicho evento se desarrollarán los siguientes temas centrales: “Calentamiento global 
y sus consecuencias”, “Medio ambiente y Salud” y  “La responsabilidad de la empresa 
en la conservación del medio ambiente”, interpretamos que los mismos tienen actual 
vigencia y son de relevante importancia. 
 
Asimismo, informamos que la concurrencia es gratuita y solo se requerirá inscripción 
previa, como es característica de todas las actividades organizados por la Fundación 
OSDE. 
 
Atento a ello, adjuntamos  el programa en el cual usted podrá apreciar la calidad y 
prestigio de los  expositores como la importancia y vigencia de los temas a debatir.  
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MEDIO: AICA (on line. B. Aires) 
FECHA: miércoles 20 de junio de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Código Civil: Universidades católica reclaman un debate federal 
URL: 
http://www.aica.org/index.php?module=displaystory&story_id=32095&format=html&fec
h=2012-06-20 
 
 
Código Civil: Universidades católicas reclaman un debate federal 

Decanos y representantes de Universidades católicas y de inspiración católica del país 
reclamaron a las autoridades del Congreso de la Nación un debate solicitando más 
debate, de tipo federal, provincia por provincia, con motivo del proceso de reforma del 
Código Civil. 
 
     Tras considerar que “esta hora del país reclama una respuesta comprometida y 
desinteresada para buscar lo mejor para el bien común”, los referentes de las casas de 
altos estudios reunidos en Buenos Aires acordaron profundizar el estudio del proyecto 
de ley a fin de poder realizar los aportes desde las ciencias jurídicas que enriquezcan 
tal debate. 
 
Texto del comunicado 

     "Decanos y Representantes de las Facultades de Derecho de las Universidades 
Católicas y de inspiración católica de todo el país, reunidos en Buenos Aires el 19 de 
junio de 2012, considerando la trascendencia para nuestra vida y cultura de la sanción 
de un nuevo Código Civil y Comercial, solicitamos a las autoridades del Congreso de 
la Nación, y en particular a los responsables de las comisiones intervinientes, un 
amplio debate federal, provincia por provincia, del texto del proyectado Código, con el 
tiempo necesario para el estudio y análisis de las cuestiones en juego. 
 
     A tal fin, ofrecemos nuestras Universidades como ámbitos institucionales para tal 
debate, en la convicción que esta hora del país reclama una respuesta comprometida 
y desinteresada para buscar lo mejor para el bien común. 
 
     Igualmente, invitamos a otras Universidades del país, como así también a Colegios 
Profesionales y otras instituciones, a sumarse a esta solicitud de amplio debate. 
 
     Como instituciones universitarias, hemos acordado profundizar el estudio del 
proyecto de ley de nuevo Código Civil y Comercial a través de nuestras diversas 
cátedras y de acuerdos de cooperación académica, a fin de poder realizar los aportes 
desde las ciencias jurídicas que enriquezcan tal debate. 
 
     Agradeciendo su atención y quedando a la espera de una respuesta favorable, 
saludamos a Ud. muy atentamente" 
 
     La nota se dirige a las siguientes autoridades: 
     Presidente del Senado, Dr. Amado Boudou 
     Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Julián Domínguez 
     Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Senado), Sen. Marcelo J. 
Fuentes 
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     Presidente de la Comisión de Legislación General (Senado), Sen. Ada Rosa del 
Valle Iturrez de Cappellini 
     Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías (Senado), Sen. Eugenio Artaza 
     Presidente de la Comisión de Industria y Comercio (Senado), Sen. Arturo Vera 
     Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Diputados), Dip. Diana 
Conti 
     Presidente de la Comisión de Legislación General (Diputados), Dip. Luis Francisco 
Cigogna 
 
     Presidente de la Comisión de Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia (Diputados), 
Dip. Silvia Lucrecia Risko 
     Presidente de la Comisión de Justicia (Diputados), Dip. Jorge R. Yoma 
     Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías (Diputados), Dip. 
Remo Gerardo Carlotto 
     Presidente de la Comisión de Comercio (Diputados), Dip. Alex Ziegler 
 
Los firmantes de la nota son: 
     Prof. Esp. Liliana Abdala, Universidad Católica de Santiago del Estero - Facultad de 
Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas 
     Mag. Jorge Albertsen, Universidad Austral - Facultad de Derecho 
     Dra. Zully María Degano, Universidad Católica de Santa Fe - Facultad de Derecho 
y Ciencia Política 
     Dra. María Paula Giaccaglia, Universidad FASTA Mar del Plata - Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 
     Dr. Daniel Herrera, Pontificia Universidad Católica Argentina Bs. As. - Facultad de 
Derecho 
     Dr. Edgardo Lopez Herrera, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino - 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 
     Dr. Hernán Mathieu, Universidad Católica de La Plata - Facultad de Derecho 
     Dr. Benjamín Perez Ruiz, Universidad Católica de Salta - Facultad de Ciencias 
Jurídicas 
     Dr. Javier Vera Frassinelli, Universidad Católica de Cuyo - Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 
     Dra. Miryan Andújar, Universidad Católica de Cuyo - Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 
     Dr. Miguel Angulo, Universidad Católica de Córdoba - Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 
     Dra. Laura Bertellotti de Schaller, Pontificia Universidad Católica Argentina Facultad 
Teresa de Avila (Paraná) 
     Dr. Rolando Beverina, Universidad Católica de Córdoba - Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 
     Dr. César Comolli, Pontificia Universidad Católica Argentina - Facultad de Derecho 
del Rosario 
     Dr. Carlos de Goycoechea, Universidad Católica de Córdoba - Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
     Dra. Sandra Gutiérrez, Universidad Católica de Cuyo - Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 
     Dr. Mariano Jurado, Pontificia Universidad Católica Argentina Facultad Teresa de 
Avila (Paraná) 
     Dr. Jorge Nicolás Lafferriere, Pontificia Universidad Católica Argentina Bs. As. - 
Facultad de Derecho 
     Dr. José Ignacio Pastore, Universidad Católica de Santiago del Estero – Rafaela 
     Dr. Daniel Zoso, Universidad Católica de Santa Fe - Facultad de Derecho y Ciencia 
Política.+ 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 21 de junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 15 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
 

 

 

MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: jueves 21 de junio de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Orquesta de Cuerdas 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 21 de junio de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Auditorio Diego de Torres 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=96011 
 
 
 

 

 
 
 

MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 21 junio de 2012 
SECCIÓN: Universidad  
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Posgrado en Dirección Financiera 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=96024 
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MEDIO: Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Prov. de Córdoba 
FECHA: jueves 21 de junio de 2012 
TÍTULO: Curso de Posgrado en Gestión de Proyectos en el ICDA 
URL : 
http://www.cpcipc.org.ar/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=423 
 
Curso de Posgrado en Gestión de Proyectos en el ICDA 
 
Dictado por Scarpatti y Asociados con un 10 por ciento de descuento para 
Matriculados del CPCIPC 
 
El ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, 
conjuntamente con la Consultora en Gestión Organizacional Scarpatti y Asociados, 
dictarán a partir de julio el curso Gestión de Proyectos. 
 
El curso dictado por el ICDA y Scarpatti y Asociados se estructura en 16 módulos, 
donde, a los tradicionales temas de gestión del costo, tiempo, alcance, calidad, 
riesgos, recursos humanos y comunicación, se añade, como valor agregado, Microsoft 
Project, liderazgo, inteligencia emocional, gestión de los stakeholders, gestión del 
cambio y metodologías Agiles o Scrum. 
 
Para más información, contactarse con el ICDA, tel.: 4213213, email: 
info@icda.uccor.edu.ar.CUPOS LIMITADOS. 
 
Nota importante: Los miembros de CPCIPC disponen de un beneficio del 10% de 
descuento. 
 
La Gestión de Proyectos es una disciplina que viene imponiéndose en los últimos 
años, al punto que se constituye en el curso de posgrado con mayor matriculación en 
Argentina. 
 
Este posgrado habilita a presentarse al examen de certificación de Project 
Management Professional (PMP), que solo entrega el internacional PMI (Project 
Management Institute). En Argentina, ya son cerca de 900 las personas certificadas 
como PMP. 
 
Scarpatti y Asociados cuenta con una experiencia en la gestión de proyectos de más 
de 20 años, y brinda estos cursos desde 2001. Con esta trayectoria, este año repite la 
exitosa experiencia que tuvo en 2006 y 2007, al dictar, en conjunto con el ICDA, un 
curso de posgrado de gestión de proyectos. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 21 junio de 2012 
SECCIÓN: Universidad  
PÁGINA: 14 
TÍTULO: La educación en contextos de encierro 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=96024 
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MEDIO: Diario Armenio (on line) 
FECHA: jueves 21 de junio de 2012 
TÍTULO: Actos en la Plaza San Martín y celebración en el Club Antranik  
URL: http://www.diarioarmenia.org.ar/noticia.php?t=Actos-en-la-Plaza-San-
Mart%C3%ADn-y-celebraci%C3%B3n-en-el-Club-
Antranik&id=ee7155122071bc7807e33935077e817e 
 
 
Actos en la Plaza San Martín y celebración en el Club Antranik  

 

 
 
Festejo del 28 de Mayo de 1918 en Córdoba  

Este año, al igual que desde hace 94 años, la comunidad armenia de Córdoba, se dio 
cita el pasado 28 de mayo ante el monumento del Gral. San Martín en la plaza 
homónima, para recordar la gesta patriótica de Sardarabad, Pash Aparan y 
Gharakilisé, batallas que nos legaron la independencia de la República de Armenia el 
28 de Mayo de 1918. 

Junto a los connacionales allí presentes, es de destacar la presencia de los alumnos 
del instituto Manuel Belgrano y de la escuela armenia “Sahag Mesrob”, ambas 
instituciones de esta colectividad. También estuvieron presentes los scouts de la 
agrupación “Arakadz” de Homenetmen. Junto al presidente de esta colectividad, el Lic. 
Eduardo Guedikian, hubo otros referentes comunitarios, el jefe espiritual de la 
comunidad armenia de Córdoba, el Rev. Padre Ieremia Jachadrian, miembros del 
quehacer provincial, representantes del INADI (Córdoba) y muy especialmente la 
presencia de la fiscal Gral. Dra. Graciela López de Filoñuk. A las 12.30 hs. la banda de 
música de la Policía de Córdoba interpretó los acordes de los himnos nacionales 
argentino y armenio, respectivamente. 

(…) 

Continuando con lo programado, el domingo 3 de junio, se sirvió un almuerzo en el 
salón del club Antranik a donde asistieron integrantes de la comisión directiva de la 
Colectividad Armenia de Córdoba, miembros de instituciones hermanas, además del 
lic. Mariano Saravia, el lic. Flavio Borghi (profesor de la Universidad Católica de 
Córdoba) y el lic. Marcelo Castagno (subdirector de culto y colectividades de la 
municipalidad)… 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 21 junio de 2012 
SECCIÓN: Universidad  
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Maestría en Tecnología de los Alimentos 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=96024 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 21 de junio de 2012 
SECCIÓN: Negocios 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Clínicas privadas apuntan a la categorización 
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/06/21/clinicas-privadas-apuntan-a-la-
categorizacion/ 
 

Clínicas privadas apuntan a la categorización  

Persiguen el objetivo de equilibrar estructuras de costos y garantizar la calidad de las 
prestaciones. Preocupan falta de insumos y demoras en reintegros. Proponen avanzar 
sobre políticas sanitarias. Por ahora, el cluster en stand by. 

Convocados por la Agencia AG, empresarios del sector privado de la salud se 
reunieron con Comercio y Justicia para conversar sobre el escenario actual y las 
problemáticas que afectan clínicas y sanatorios de Córdoba. Durante el desayuno 
realizado en el Hotel Sheraton, gerentes y directivos de la clínica Reina Fabiola, 
Hospital Privado, Conci-Carpinella, Instituto Modelo de Cardiología Privado 
(Cardiológico), Denti’s y Clínica Diquecito coincidieron en la necesidad de avanzar en 
la categorización y observaron como factores de riesgo las demoras en los pagos de 
las obras sociales y la falta de insumos básicos. 

Distintas formas 

“Es muy importante categorizar las prestaciones, hoy están muy moduladas. Una 
práctica se puede hacer de distintas formas, con distinta calidad, con distintos costos”, 
planteó al respecto el doctor Jorge Neuburger, responsable de área del Instituto de 
Cardiología. 

Con igual énfasis, René Conci, director médico de Conci-Carpinella, agregó la 
necesidad de avanzar paralelamente en la acreditación. “Ése es un compromiso 
nuestro y un deber de las instituciones. Pero de la categorización tiene que participar 
el Estado provincial”, afirmó, remarcando además el efecto dinamizador de este tipo 
de políticas. 

Según plantean los empresarios, la actual ausencia de categorización de las 
prestaciones genera ciertas injusticias. “Las instituciones que más invierten, que más 
se preocupan tienen aranceles significativamente bajos, puestos en función de las 
instituciones más pequeñas”, explicó Conci -quien estaba acompañado por Horacio 
López, gerente de la firma-. 

Muchos sanatorios y clínicas locales cuentan con las ISO 9000, norma que acredita la 
calidad. Si bien en Argentina es el Instituto Técnico para la Acreditación de 
Establecimientos de Salud (Itaes) el que acredita, la Joint Comission (JC) es una 
alternativa. El Privado y el Hospital Austral son las únicas instituciones en Argentina 
que están trabajando para acreditarse ante la JC. Este tipo de certificaciones demanda 
inversiones que rondan el millón de dólares. 

Consultados sobre los avances del cluster de salud -uno de los caminos posibles para 
unificar demandas y mejorar la competitividad-, Jennifer Hussey, de Sanatorio  
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Diquecito, reconoció que el proyecto está frenado. “Se llegó a la segunda etapa y está 
ahí. La Bolsa de Comercio aparece como un integrador dentro del cluster. De ahí 
también surgieron proyectos más pequeños. Nosotros como Diquecito estamos en un 
pequeño grupo exportador de servicios médicos, pero eso va empujado cien por ciento 
por la parte privada”, apuntó Hussey, gerente de relaciones institucionales. 

Riesgos 

“Estamos hablando de un sector que tiene una rentabilidad extremadamente baja, de 
5% en promedio”, aseguró, por su parte Neuburger. Las demoras de entre 60 y 90 
días en los pagos de las obras sociales y un precio promedio de la consulta que ronda 
apenas 70 pesos son algunos de los factores que explican esta situación. 

“Córdoba es una de las ciudades del interior con aranceles más bajos”, aseguró 
Gustavo Traballini, contador de la Clínica Reina Fabiola. Según detallaron, Córdoba 
capital se ubica por debajo de Mendoza, Rosario y el interior de la provincia, por 
encima de Provincia de Buenos Aires. “El cobro a 90 días complica el pago impositivo, 
que uno tiene que afrontar porque el costoque sufrimos en los atrasos de impuestos es 
muy pesado”, afirmó Javier Mecchia, gerente de Denti’s. 

A estos factores se suman la “industria judicial” por malas praxis -que deriva en una 
“medicina defensiva”, más costosa – y la falta de insumos básicos como guantes y 
agujas, cuya oferta nacional es considerada “de menor calidad” y generadora de 
costos ocultos para la práctica médica. “Los guantes no se fabrican acá, vienen de 
Malasia, en su gran mayoría. De los insumos odontológicos, 80% es importado. Los 
que se hacen acá son de mala calidad: hay que usar tres agujas por una importada, 
con el riesgo que significa”, afirmó Gustavo Tessaro, también de Denti’s. 

Lucio Obeide, médico cirujano del Hospital Privado, aseguró que en Córdoba “se hace 
buena medicina por voluntad de los médicos”. 

En ese sentido, Ricardo Theaux, director médico de la Reina Fabiola, aseguró que “el 
principal gasto es la inversión en recursos humanos”. “Son inversiones que el 
paciente/cliente no lo nota. La gente quiere ver una linda habitación, un buen televisor, 
pero la medicina pasa por otro lado”, concluyó. 
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MEDIO: Municipalidad de Córdoba (on line) 
FECHA: jueves 21 de junio de 2012 
SECCIÓN: Cultura 
TÍTULO: Esta tarde, la Orquesta de Cuerdas se presentará en la Católica  
URL: http://cultura.cordoba.gov.ar/2012/06/esta-tarde-la-orquesta-de-cuerdas-se-
presentara-en-la-catolica/ 
 
Esta tarde, la Orquesta de Cuerdas se presentará en la Católica  

Hoy jueves 21 de junio, a partir de las 19:30, la Orquesta Municipal de Cuerdas 
brindará un nuevo concierto como parte de su ya tradicional ciclo “Postales” que viene 
realizando en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba 
(Obispo Trejo 323). 

Bajo la dirección del director invitado Santiago Ruiz, este prestigioso elenco municipal 
interpretará el siguiente repertorio: 

* ANDANTE FESTIVO (1939) – Jean Sibelius (1865 – 1957) 

* SERENATA PARA CUERDAS (1884)- Op. 12 – Victor Herbert (1859 – 1924) 

I – Aufzug 
II – Polonaise 
III – Liebes – Scene 
IV – Canzonetta 
V- Finale 

* REINCIDENCIA – Carolina Heredia – Ver más 

* ESTACIONES PORTEÑAS – Astor Piazzolla (1921 – 1992) / arr. José Bragato 

I – Invierno Porteño (1970) 
II – Verano Porteño (1965) 

Piano: Eduardo Gramaglia 
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MEDIO: Municipalidad de Córdoba, (on line) 
FECHA: jueves 21 de junio de 2012 
SECCIÓN: Cultura 
TÍTULO: En la Católica, la Orquesta de Cuerdas Municipal interpretará obra de la 
compositora Carolina Heredia 
URL: http://cultura.cordoba.gov.ar/2012/06/en-la-catolica-la-orquesta-de-cuerdas-
municipal-interpretara-obra-de-la-compositora-carolina-heredia/ 
 
En la Católica, la Orquesta de Cuerdas Municipal interpretará obra de la 
compositora Carolina Heredia 

A las 19.30 del jueves 21 de junio, en el Auditorio Diego Torres de la Universidad 
Católica de Córdoba (Obispo Trejo entre Duarte Quirós y Bv. San Juan) La Orquesta 
de Cuerdas Municipal continuará con el ciclo de conciertos gratuitos denominado 
“Postales”. 

Bajo la dirección del maestro invitado Santiago Ruiz, este prestigioso elenco municipal 
interpretará la obra “Reincidencia”, compuesta por Carolina Heredia, joven 
villamariense que actualmente estudia becada el Máster de Composición  en la 
Universidad de Michigan, Estados Unidos.  Ver resto del programa 

`Reincidencia´, comenta Carolina Heredia, es una obra que compuse expresamente 
para la Orquesta de Cuerdas, con una propuesta que tiene que ver con conceptos de 
la música electrónica a la acústica, incluyendo precisamente repeticiones de partes y 
plantear un constante volver de los elementos.” 

 El 23, compositores estadounidenses en el Cabildo 

 Carolina Heredia se encuentra visitando Córdoba junto a dos compositores 
norteamericanos, John Boggs, Bret Bohman, quienes están estudiando el Doctorado 
en Composición también en Universidad de Michigan. Juntos, el sábado 23 de junio a 
las 19.30 brindarán en el Cabildo un concierto gratuito denominado “La Trama”, que se 
interpretará el siguiente programa: 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 22 de junio de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Maestría en Tecnología de los Alimentos 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: viernes 22 de junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: The Cove 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/cove 

 

The cove 

 

Se exhibe en la UCC el documental que devela la cacería de delfines para el comercio 
y ganó el Oscar en 2010. 

El lunes 25 de junio prosigue el Ciclo de Extensión "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine", en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película "The cove" (Estados Unidos, 2009), 
dirigida por Louise Psihoyos. El documental ganador del Oscar devela la cacería de 
delfines para el comercio, en Taiji, Japón. 

De esta manera continúa el programa de junio, denominado "El 'espíritu' del 
Capitalismo", en el que se consideran las condiciones actuales del sistema globalizado 
a través de cuatro selectos documentales. 

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

 

Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Localidad: Córdoba 
Fecha: Lunes 25 de junio 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 22 de junio de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Ultrasonografía reproductiva en bovinos 
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MEDIO: El Despertador (on line, Jesús María, Prov. de Córdoba) 
FECHA: viernes 22 de junio de 2012 
SECCIÓN: Seguridad 
TÍTULO: La Policía y la Municipalidad hablarán de seguridad 
URL: http://www.eldespertadordiario.com.ar/Detallenoticia.aspx?ID=17664&tipo=nota 
 
 
La Policía y la Municipalidad hablarán de seguridad 

 

 
 
El próximo jueves abordarían el tema juntos, ante vecinos e instituciones. El 
Intendente se reunió con el Jefe de la Departamental para coordinar acciones.  
 
Jesús María. Luego de la manifestación de algunos vecinos que clamaron por más 
seguridad en las calles de la ciudad y de encendidos pedidos de presencia policial en 
los distintos sectores afectados por hechos contra la propiedad, el intendente Gabriel 
Frizza se reunió con el Jefe de la Unidad Regional Departamental Colón, Crio. My. 
Héctor Garis (foto).  
 
Ambas autoridades estuvieron sentados frente a frente durante un largo rato, hablando 
sobre diversos temas que hacen a la realidad jesusmariense.  
 
Durante el encuentro, Frizza le planteó los reclamos vecinales que surgen en cada 
reunión barrial que encabezan los representantes del municipio y pidió al menos una 
respuesta de la Policía.  
 
Por su parte, el Crio. My. Garis indicó que se está trabajando en diversos frentes para 
contener la delincuencia.  
 
Es por eso que decidieron no dejar trascender demasiados detalles sobre la reunión 
cumbre entre la Policía y la Municipalidad, y anunciaron que el próximo jueves ambas 
instituciones realizarán una conferencia de prensa conjunta.  
 
La idea es poder mostrar frente a los medios de comunicación y los vecinos, las 
acciones que se están tomando y tratar de coordinar el trabajo para poder transmitir 
tranquilidad.  
 
Desde la Departamental solicitaron algunos días para poder reunir toda la información 
necesaria y algunas estadísticas que se pondrían en conocimiento durante la 
conferencia.  
Garis advirtió que más allá de las “malas” noticias que se conocen, también se están 
haciendo muchas cosas buenas por la seguridad de la ciudad. 
 
La Municipalidad le girará una invitación a los representantes de todos los Centros 
Vecinales.  
 
En los últimos estudios presentados por la Universidad Católica de Córdoba, 
encargados por la Municipalidad, la imagen de la Policía entre los vecinos no era la 
mejor y este concepto también influye en la sensación de inseguridad. 
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MEDIO: Otro Mundo es Posible (on line) 
FECHA: viernes 22 de junio 2012 
TÍTULO: Empresa-Stakeholders: ¿alianza o contrato? 
AUTOR: Marybel Álvarez Gatti 
URL: http://www.otromundoesposible.net/responsabilidad-social-corporativa/empresa-
stakeholders-%C2%BFalianza-o-contrato 
 

Empresa-Stakeholders: ¿alianza o contrato? 

En las últimas décadas, la Responsabilidad Social, que implica la capacidad de 
responder por todas las decisiones, acciones e inacciones que generan un impacto en 
el entorno donde la organización se desenvuelve, se ha convertido en uno de los 
temas más analizados y estudiados desde el mundo académico y empresarial.  

Dicho entorno está compuesto por personas o grupos con intereses que se ven 
afectados o afectan la gestión de una empresa, ellos son los denominados 
stakeholders, término que agrupa a trabajadores, sociedad civil, accionistas, 
proveedores, distribuidores, entre muchos otros actores clave. Es imprescindible para 
cualquier organización la generación de confianza y de relaciones transparentes con 
ellos. 

Por todo lo dicho, resulta interesante reflexionar sobre la relación empresa-
stakeholders. 

Adela Cortina, en su libro “Alianza y Contrato: Ética, Política y Religión” compara el 
relato del Génesis con el de Leviatán, evidenciando dos lazos diferentes de unión e 
interrelación entre seres humanos: el de la alianza y el del contrato. Depende del tipo 
de unión que mantengamos las obligaciones que van a surgir, pues quien firma un 
contrato se desliga de él en cuanto deja de interesarle a diferencia de quien establece 
una alianza, pues implica el reconocimiento del otro como parte de uno y  eso hace 
que se vea unido a él. 

Quién firma un contrato tiene la posibilidad de rescindirlo, y esto sucede generalmente 
en tiempos difíciles, en cambio quien forma una alianza no rompe el vínculo sino que 
frente a las adversidades lo defiende con mayor ímpetu. Es así que el contrato 
requiere de una fuerza externa para mantenerse y la alianza logra sustentarse 
mediante un sentido internalizado de lealtad y reciprocidad. 

Tomando como base lo anteriormente dicho: ¿Cómo interpretamos las relaciones de la 
empresa con sus stakeholders? ¿Las firmas son aliadas de los actores del entorno o 
establecen contratos por plazos que se rompen fácilmente? 

Son muchos los autores que sostienen que la gestión socialmente responsable 
requiere de la formación de alianzas estratégicas con los diferentes públicos de interés 
pues el diálogo con ellos potencia el aprendizaje y el intercambio de experiencias 
 permitiendo a la compañía generar una relación integral con su entorno y convertirse 
de ese modo en una organización sustentable. 
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Sin embargo, y a pesar de que muchas empresas reconocen la necesidad de llevar a 
la práctica la teoría, escasean los casos que evidencien la existencia de verdaderas 
“alianzas” entre las empresas y sus stakeholders. Son más los que mantienen 
“contratos”, en sentido figurado, que implican acciones aisladas, puntuales y acotadas 
en el tiempo, y que se terminan cancelando en tiempos de crisis. 

Lo preocupante de situaciones como éstas, al decir de Cortina, es que las relaciones 
entre personas y organizaciones se conciban en términos de derechos y deberes, 
pactos y puja de intereses, con la certeza de que en algún momento serán dadas por 
finalizadas, todo lo que a la larga, o a la corta, deriva en relaciones basadas en la 
desconfianza. 

Según estudios realizados por el equipo de Proética – ICDA, la RSE en Argentina 
sigue estando en un grado reactivo, lo que evidencia que se “reacciona” ante 
demandas del entorno (interno y externo) pero no se consideran esos intereses como 
parte importante e integrante de la estrategia general del negocio. 

Hoy en día, para una empresa es impensable vivir en una burbuja. Contar con el 
apoyo de los grupos de interés es imprescindible para garantizar su competitividad a 
largo plazo. Por eso es fundamental que las compañías reconozcan que, si bien no 
siempre las demandas de algunos grupos podrán ser satisfechas, el generar 
instancias de diálogo permitirá que todos los actores se sientan involucrados y 
abarcados en sus decisiones. 

Para evitar caer en la trampa de la lógica contractual hay que reconocer al otro como 
parte importante en el desarrollo de la empresa. Pero por sobre todo, no pararse 
desde la superioridad sino desde un terreno de igualdad en cuanto a 
responsabilidades y asumir que somos corresponsables del desarrollo sustentable de 
la comunidad donde vivimos. 

Resta mucho camino por recorrer en materia de confianza y transparencia en la 
relación empresa-stakeholders. Es preciso entablar verdaderas alianzas, lo que no 
significa que los contratos se tornen innecesarios pues hay situaciones y momentos 
que requieren de plazos, obligaciones, deberes y derechos. Pero en lo que respecta a 
los públicos de interés, la lógica contractual, que se manifiesta en el accionar de 
muchas empresas, no hace más que minar de desconfianza esos acercamientos. 

La confianza implica reciprocidad, conexión, intercambio. Paara que la responsabilidad 
social continúe progresando se requiere de un liderazgo empresarial  con estrategias 
en coordinación con otras organizaciones y actores sociales a fin de obtener 
resultados más potentes para el todo y las partes. 

Lic. Marybel Alvarez Gatti. Coordinadora de PROETICA, Centro de Ética empresarial 
del Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad Católica de Córdoba. 
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MEDIO: Fundación Nefrológica de Córdoba-Hospital Privado (on line) 
FECHA: viernes 22 de junio de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: 4 Simposio Internacional en Temas de Nefrología, Diálisis y Trasplante 
URL: http://www.nefrologiahp.com.ar/2011/ver_noticia.php?id=179  
 

4 Simposio Internacional en Temas de Nefrología, Diálisis y Trasplante 

  
La Fundación Nefrológica de Córdoba, la Carrera de Postgrado en Nefrologia de la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC) y el Hospital Privado-Centro Médico de 
Córdoba, Argentina, organizan el 4to Simposio en Temas de Nefrologia, Diálisis y 
Trasplante.  
 
Este prestigioso evento tendrá lugar los días 2 y 3 de agosto del 2012 en el auditorio 
Diego de Torres de la UCC y está dirigido a médicos nefrólogos, iternistas y de otras 
especialidades afines. Cuenta con la participación de renombrados especialistas 
locales e internacionales y con el auspicio de la Sociedad de Nefrología de Córdoba, la 
Sociedad Argentina de Nefrología (SAN), la Sociedad Latinoamericana de Nefrologia e 
Hipertensión (SLANH), La Sociedad Uruguaya de Nefrología (SUN), la Sociedad 
Chilena de Nefrología y CADRA entre otras importantes instituciones.  
 
Entre las empresas participantes del mismo se encuentran Fresenius, Gador, Omint, 
Raffo, Sanofi, Roche, IESA, Cassara, Sandoz y Novartis.  
 
 
INFORMES  
 
Srtas Mónica Blascetta y Valentina Carranza  
Te: (54 – 0351) 4688230 / 271  
Fax: (54 – 0351) 4688844  
E-mail: info@nefrologiahp-com.ar  
www.nefrologiahp.com.ar 
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MEDIO: Instituto de Reproducción Animal Córdoba, IRAC (on line) 
FECHA: viernes 22 junio de 2012 
TÍTULO: Diplomatura en Administración Agropecuaria - apertura 2012 
URL: http://www.iracbiogen.com.ar/newsletter/externo.asp?Nota=37 
 
 
Diplomatura en Administración Agropecuaria - apertura 2012 
 
Se abre una nueva edición de la Diplomatura en Administración Agropecuaria del 
IRAC. 
 
Si desea adquirir las herramientas básicas para administrar eficientemente su empresa 
agropecuaria haga click en Seguir leyendo. 
 
La Diplomatura en Administración Agropecuaria surge ante la necesidad de nuestro 
contexto socio-económico. Muchas veces los profesionales o productores se enfrentan 
al desafío de administrar una empresa agropecuaria sin tener las herramientas 
necesarias para hacerlo eficientemente, debiendo tomar decisiones para las que no 
están capacitados. 
 
Atendiendo esta necesidad cada vez más frecuente es que el IRAC ofrece la 
DIPLOMATURA EN ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA. Dicha diplomatura está 
destinada a profesionales vinculados con la administración y producción agropecuaria 
(Médicos veterinarios, Zootecnistas, Ing. Agrónomos, Contadores, Administrativos, 
etc.), así como también a productores que deseen obtener las herramientas 
necesarias para potenciar la rentabilidad de un emprendimiento agropecuario. 

LUGAR  

La Diplomatura se dictará en las instalaciones del Instituto de Reproducción Animal 
Córdoba (Paraje Pozo del Tigre, zona rural s/n, localidad de Estación General Paz, 
prov. de Córdoba) 

(…) 

CRONOGRAMA Y DOCENTES  

1. Curso Investigación Operativa Aplicada a Evaluación de Empresas 
Agropecuarias: 18, 19 y 20 de octubre de 2012. Docentes: Ing. Rubén Suárez 
(MSc), Ing. Cristina Issaly (Msc). Profesores del Departamento Economía 
Agraria de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

2. Curso Análisis Económico Financiero de Empresas Agropecuarias: 13, 14 y 15 
de diciembre de 2012. Docentes: Ing. Rubén Suárez (MSc), Ing. Cristina Issaly 
(Msc). Profesores del Departamento Economía Agraria de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto.  

3. Curso Evaluación de Proyectos en la Empresa Agropecuaria: 7, 8 y 9 de marzo 
de 2013. Docente: Ing. Gustavo Sueldo. Profesor de la Especialización en 
Producción Bovina de la Universidad Católica de Córdoba… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado de 23 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 3 A 
TÍTULO: Taller 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 23 junio de 2012 
SECCIÓN: Política  
PÁGINA: 14 A 
TÍTULO: Morandini presenta su nuevo libro 
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MEDIO: Universidad Católica de La Plata (on line) 
FECHA: sábado 23 de junio de 2012 
SECCIÓN: Inicio 
TÍTULO: Código Civil: Universidades Católica reclaman Debate federal 
URL: 
http://www.ucalp.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1426:codigo-
civil-universidades-catolica-reclaman-debate-federal&catid=29:home 
 

Código Civil: Universidades Católica reclaman Debate federal 

Decanos y representantes de Universidades católicas y de inspiración católica del país 
reclamaron a las autoridades del Congreso de la Nación un debate con motivo del 
proceso de reforma del Código Civil. 

Mediante una declaración solicitan un mayor debate, de tipo federal, provincia por 
provincia. 

Han considerado que “esta hora del país reclama una respuesta comprometida y 
desinteresada para buscar lo mejor para el bien común”. Así los representantes de las 
casas de altos estudios reunidos en la sede de la Pontificia Universidad Católica, en 
Buenos Aires, acordaron profundizar el estudio del proyecto de ley a fin de poder 
realizar los aportes desde las ciencias jurídicas que enriquezcan tal debate. 

La UCALP estuvo representada por su Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, el Dr. Hernán Mathieu. 

Texto del comunicado 

"Decanos y Representantes de las Facultades de Derecho de las Universidades 
Católicas y de inspiración católica de todo el país, reunidos en Buenos Aires el 19 de 
junio de 2012, considerando la trascendencia para nuestra vida y cultura de la sanción 
de un nuevo Código Civil y Comercial, solicitamos a las autoridades del Congreso de 
la Nación, y en particular a los responsables de las comisiones intervinientes, un 
amplio debate federal, provincia por provincia, del texto del proyectado Código, con el 
tiempo necesario para el estudio y análisis de las cuestiones en juego.  

     A tal fin, ofrecemos nuestras Universidades como ámbitos institucionales para tal 
debate, en la convicción que esta hora del país reclama una respuesta comprometida 
y desinteresada para buscar lo mejor para el bien común. 

     Igualmente, invitamos a otras Universidades del país, como así también a Colegios 
Profesionales y otras instituciones, a sumarse a esta solicitud de amplio debate. 

     Como instituciones universitarias, hemos acordado profundizar el estudio del 
proyecto de ley de nuevo Código Civil y Comercial a través de nuestras diversas 
cátedras y de acuerdos de cooperación académica, a fin de poder realizar los aportes 
desde las ciencias jurídicas que enriquezcan tal debate. 
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Agradeciendo su atención y quedando a la espera de una respuesta favorable, 
saludamos a Ud. muy atentamente". 

(…) 

Los firmantes de la nota son: 

 Prof. Esp. Liliana Abdala, Universidad Católica de Santiago del Estero - Facultad de 
Ciencias Políticas, Sociales y JurídicasMag. Jorge Albertsen, Universidad Austral - 
Facultad de Derecho 
Dra. Zully María Degano, Universidad Católica de Santa Fe - Facultad de Derecho y 
Ciencia Política 
Dra. María Paula Giaccaglia, Universidad FASTA Mar del Plata - Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 
Dr. Daniel Herrera, Pontificia Universidad Católica Argentina Bs. As. - Facultad de 
Derecho 
Dr. Edgardo Lopez Herrera, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino - Facultad 
de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 
Dr. Hernán Mathieu, Universidad Católica de La Plata - Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 
Dr. Benjamín Perez Ruiz, Universidad Católica de Salta - Facultad de Ciencias 
Jurídicas 
Dr. Javier Vera Frassinelli, Universidad Católica de Cuyo - Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 
Dra. Miryan Andújar, Universidad Católica de Cuyo - Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales 
Dr. Miguel Angulo, Universidad Católica de Córdoba - Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 
Dra. Laura Bertellotti de Schaller, Pontificia Universidad Católica Argentina Facultad 
Teresa de Avila (Paraná) 
Dr. Rolando Beverina, Universidad Católica de Córdoba - Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales 
Dr. César Comolli, Pontificia Universidad Católica Argentina - Facultad de Derecho del 
Rosario 
Dr. Carlos de Goycoechea, Universidad Católica de Córdoba - Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales 
Dra. Sandra Gutiérrez, Universidad Católica de Cuyo - Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales 
Dr. Mariano Jurado, Pontificia Universidad Católica Argentina Facultad Teresa de Avila 
(Paraná) 
Dr. Jorge Nicolás Lafferriere, Pontificia Universidad Católica Argentina Bs. As. - 
Facultad de Derecho 
Dr. José Ignacio Pastore, Universidad Católica de Santiago del Estero – Rafaela 
Dr. Daniel Zoso, Universidad Católica de Santa Fe - Facultad de Derecho y Ciencia 
Política… 
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MEDIO: Al Toque Deportes.com.ar (on line, Río Cuarto, Prov. de Córdoba) 
FECHA: sábado 23 de junio de 2012 
TÍTULO: Urú Curé, anfitrión de Tala 
AUTOR: Mariano Gómez 
URL: http://www.altoquedeportes.com.ar/index.php?action=verNoticia&n=14840 
 
Unión Cordobesa y Federación Integradora 
 
Urú Curé, anfitrión de Tala 
 
La “lechuza” recibirá al escolta cordobés este sábado a las 16 horas por la octava 
fecha del Torneo Oficial de Primera División. Por su parte, Jockey Club será anfitrión 
de Universidad Católica de Córdoba el domingo a las 16 por la octava fecha del 
certamen de Segunda División. En la FRIC, no habrá acción para el Aero Club.  
> Los Pumitas, entre los cuatro mejores del mundo  
Urú Curé Rugby Club afrontará un partido de fuste este sábado en Soles del Oeste. 
Desde las 16 horas, recibirá a Tala Rugby Club de Córdoba por la octava fecha del 
Torneo Oficial de Primera División.  
La “lechuza” viene de ganarle a San Martín de Villa María y se posiciona sexto con 21 
unidades mientras que los capitalinos son escoltas con 30, a cuatro del líder La 
Tablada. Hoy también jugarán, en simultáneo, Carlos Paz Rugby y Jockey de 
Córdoba, y Athletic ante Palermo Bajo. 
La fecha se completará el domingo con otros tres partidos; el puntero “azulgrana” 
visitará a Jockey de Villa María, Los Cuervos de Bell Ville harán lo propio ante 
Córdoba Rugby mientras que San Martín será anfitrión de Universitario. 
  
Posiciones. La Tablada (Cba) 34; Tala RC (Cba) 30; Jockey Club (Cba) 29; Córdoba 
Athletic 25; Palermo Bajo (Cba) 24; Urú Curé 21; Jockey Club (Villa María) 20; 
Universitario (Cba) 10; San Martín (Villa María) 9; Carlos Paz RC 4; Los Cuervos RC 
(Bell Ville) 1; Córdoba Rugby 0. 
  
Intermedia y Preintermedia. Las escuadras de la “lechuza” también enfrentarán a 
Tala en Soles del Oeste. En Intermedia chocarán a las 14.15 mientras que Pre el 
juego iniciará a las 13. 
  
Segunda División 
  
Jockey Club jugará de local este domingo, en el marco de la octava fecha del 
certamen de Ascenso que organiza la Unión Cordobesa de Rugby. Enfrentará a 
Universidad Católica de Córdoba a partir de las 16 horas en Primera y 14.30 en 
Intermedia.  
El equipo riocuartense marcha segundo con 16 puntos, a tan solo dos del líder 
Universidad Nacional de Córdoba; como contrapartida, la “U” Católica aún no ha 
sumado en el certamen. 
 
En los otros encuentros (también el domingo a las 16), Charabones de San Francisco 
recibirá a Alta Gracia Rugby Club, Conas jugará contra Los Zorros de Río Tercero en 
La Falda y el puntero recibirá a Villa General Belgrano Rugby Club, quedando libre Los 
Hurones de Arroyito. 
  
Posiciones. Universidad Nacional (Cba) 18; Jockey Club 16; Alta Gracia RC 14; Los 
Zorros (Río Tercero) 12; Conas (La Falda) 9; Charabones (San Francisco) 9; Villa 
General Belgrano RC 5; Los Hurones (Arroyito) 4; Universidad Católica (Cba) 0…  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 24 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 7 A 
TÍTULO: Congreso Internacional de Historia 
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MEDIO: El Puntal.com.ar (on line, Río Cuarto) 
FECHA: domingo 24 de junio de 2012 
SECCIÓN: Deportes  
TÍTULO: La M-19 venció a Carlos Paz 
URL: http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=128439 
 

La M-19 venció a Carlos Paz 

La M-19 de Urú Curé venció ayer a su par de Carlos Paz por un claro 87 a 17. 
El partido disputado en la cancha número 3 de Soles del Oeste se desnaturalizó antes 
de que finalizara el primer tiempo, ya que la visita llegó a jugar el encuentro con 15 
jugadores en el plantel y las rápidas lesiones de dos de ellos hicieron que el partido se 
disputara con una superioridad numérica insostenible para los de la villa serrana. 
 
Bloque 
 
El bloque de rugby juvenil de Urú Curé (M-15, M-16 y M-17) se presentará hoy en 
condición de visitante ante su par de Carlos Paz. 
 
Jockey juega de local 
 
Jockey Club Río Cuarto recibirá esta tarde a Universidad Católica de Córdoba, en 
un encuentro válido por la octava fecha del Torneo de Ascenso Cordobés. 
El partido de primera se jugará desde las 16, teniendo como preliminar el choque de 
intermedias de ambos equipos desde las 14.30. 
El “naranja” llega a esta fecha como el único escolta de Universidad Nacional de 
Córdoba; mientras que su rival de esta tarde no ha sumado puntos aún en cuatro 
presentaciones (cabe recordar que este equipo se sumó tarde al torneo, por lo que 
solamente jugó cuatro encuentros). 
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MEDIO: Diario del Centro del País (on line, Villa María, Prov. de Córdoba) 
FECHA: domingo 24 de junio de 2012 
PÁGINA: Portada 
TÍTULO: Mónica Vanzetti - Jornadas de Investigación en Literaturas Comparadas 
AUTOR: Darío Falconi 
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=53171 
 
Entrevista a 

Mónica Vanzetti - Jornadas de Investigación en Literaturas Comparadas 

El próximo martes 26 y jueves 28 de junio entre las 15 y las 21 se realizarán en el 
Salón de Actos del Instituto del Rosario-Profesorado Gabriela Mistral las Jornadas de 
Investigación: "Literaturas Comparadas: diálogos, cruces y tensiones interculturales, 
lingüísticas y literarias". 

Estos encuentros, que han sido declarados de Interés Educativo por el Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Villa María, tienen como eje central la literatura y su 
vinculación con otras artes y saberes, con los géneros narrativos, con la enseñanza en 
sí misma, con las culturas e interculturalidad. 

Estas Jornadas han sido organizadas desde una institución educativa que ahondará 
en las diversas investigaciones y que en un hecho poco habitual complementará las 
mismas con lecturas de poemas de autores de la ciudad. Actitud que reconoce a la 
producción local y estimula un vínculo que debe fortalecerse. 

Hablamos con la coordinadora de la actividad, la profesora en Lengua Castellana e 
Inglés, Mónica Vanzetti, quien además es técnica traductora de Inglés, coordinadora 
del Departamento del Profesorado de Educación Secundaria en Inglés y de Formación 
de Técnicos Traductores de Inglés, coordinadora y propietaria del instituto de inglés 
"Evergreen School of English" y que además posee importantes antecedentes 
integrando equipos de investigación.  

En el Instituto del Rosario conformó junto a sus alumnos el equipo de investigación 
"Literaturas Comparadas: diálogos, cruces y tensiones interculturales, lingüísticas y 
literarias", quienes hoy hacen posible el desarrollo de esta actividad de capacitación y 
encuentro. 

Durante dos intensas jornadas, alumnos y docentes de profesorados, investigadores, 
docentes y alumnos de otras disciplinas sociales y humanísticas serán actores y 
espectadores de un evento académico-cultural en el que participarán representantes 
del Profesorado anfitrión, de la Universidad Nacional de Villa María, Universidad 
Nacional de Rosario, Universidad Católica de Córdoba y cerrará cada día con la 
lectura de poemas de autores locales. 

Mónica es quien desde hace meses se ha cargado las Jornadas a la espalda y con 
gran esfuerzo está desarrollando lo que es su "Odisea". Estamos seguros de que, al 
igual que el poema griego, estas Jornadas quedarán en el historial de una ciudad que 
debe seguir apostando al crecimiento cultural… 
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MEDIO: CAPS, Empresa y Familia (on line) 

FECHA: domingo 24 de junio de 2012-07-02 
TÍTULO: El  ingreso de los hijos en la empresa familiar 
AUTOR: Lucrecia Sandrigo (*) 
URL: http://www.caps.org.ar/news/108/articulo-2-
junio.html?utm_source=Newsletter+N%C2%BA108&utm_medium=Email&utm_content
=Art%C3%ADculo+Lucrecia+Sandrigo+ingreso+de+hijos+a+empresa+familiar&utm_c
ampaign=Temas+de+Planificaci%C3%B3n+junio+de+2012 
 
El  ingreso de los hijos en la empresa familiar 
 
El problema de las empresas familiares no está tanto en su nacimiento, sino más bien 
en su crecimiento y continuidad. La poca esperanza de vida de las empresas 
familiares es lo que resulta preocupante. De acuerdo con las investigaciones 
realizadas, las causas del “quiebre” de las empresas familiares sobrevienen del 
cambio generacional, pues, según las estadísticas disponibles, de cada 100 empresas 
familiares que se acercan a la segunda generación, sólo el 30% sobreviven.  
 
Uno de los aspectos importantes a considerar, entre otros, para evitar no sólo el 
quiebre de las empresas familiares sino para instaurar una mirada a largo plazo más 
desafiante que aspire al crecimiento y a la profesionalización de la empresa familiar, 
es el desarrollo de una política que regule la incorporación de los hijos a la empresa. 
Ya que una de las principales características que distingue a éstas, es la toma de 
decisiones basadas en lo afectivo más que en lo legítimo; lo cual genera, por ejemplo, 
que la incorporación de los hijos se realice sólo por la confianza propia del vínculo, 
dejando de lado la evaluación de la idoneidad para realizar las tareas inherentes al 
puesto y la capacidad para asumir las responsabilidades. Al referirnos a idoneidad 
hacemos mención a la capacidad y condición de posibilidad de ejercicio de una acción 
determinada.  
 
Si estamos en el ámbito de la empresa, ante un hijo que no es competente en la tarea 
que lleva a cabo para la organización, suele cometerse un triple error: 
   
•  Se lo coloca en una posición inadecuada, y no se lo ayuda.  
   
• 

 
No se ayuda a la empresa, porque esa función que él cubre no está bien 
desarrollada y todos lo notan.  

   
• 

 
No se generan los resultados económicos para ayudarlo a él y para ayudar a los
otros que también están en la empresa. (I) 

   
Entonces, debemos preferir el proceso de incorporación de personal en las empresas 
en general. Mediante este proceso, no se le otorga el puesto a cualquier persona, sino 
que se busca aquella más apta que pueda asegurar un desempeño de alto 
rendimiento en pos de los beneficios que persigue la empresa; incluso, una vez 
incorporada la persona, se planifican planes de carrera y de formación que aseguren 
el crecimiento profesional para que siga acompañando los desafíos de la 
organización… 
 
*Lic. en Recursos Humanos. Diplomatura en Gestión Gerencial-Universidad Católica 
de Córdoba. Tiene vasta experiencia en la interacción entre dueños de empresas 
Pymes familiares y no familiares, sus mandos medios y personal. Actualmente es 
Consultora en CAPS Empresa & Familia. 



 

55 
 

 
 
 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 24 de junio de 2012 
SECCIÓN: Economía y Negocios 
PÁGINA: 4 E 
TÍTULO: Gestión de Proyectos 
 

 

 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 25 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Norma Morandini 
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MEDIO: Noticias Editoriales (on line) 
FECHA: lunes 25 de junio de 2012 
TÍTULO: Presentación. De la culpa al perdón 
URL: http://www.noticiaseditoriales.com/2012/06/presentacion-de-la-culpa-al-perdon-
de.html 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 25 de junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 6 
TÍTULO: Otra alternativa 
 

 

 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 25 junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/cove 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 25 de junio de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Cine debate 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 25 de junio de 2012 
SECCIÓN: Economía 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Leve impacto en la economía local 
AUTOR: Gustavo Scarpetta (*) 
URL: http://visiones.blogs.comercioyjusticia.com.ar/2012/06/25/leve-impacto-en-la-
economia-local/ 

Leve impacto en la economía local 

La conflictiva situación de Paraguay, con la destitución de Lugo y la asunción del 
vicepresidente Franco, llevó a los restantes socios del Mercosur a suspender la 
participación de ese país en la próxima cumbre que ocurrirá en Mendoza. Obviamente, 
si está suspensión se transforma en otras sanciones más graves como la exclusión, 
podría impactar en el comercio regional. 

El Mercosur tiene cláusulas democráticas por las cuales podrían encuadrar esta 
situación. Todos los presidentes plantearon que no consideraron un procedimiento 
justo y democrático la salida de Lugo, por lo que la exclusión no sería algo tan poco 
factible. 

Si Paraguay quedará fuera del Mercosur, las exportaciones de ese país a los demás 
socios como Argentina, Uruguay y Brasil pagarían impuestos a la importación para 
acceder a esos mercados, y también las exportaciones argentinas pagarían impuestos 
a la importación para ingresar al mercado paraguayo. 

Córdoba vende muy poco a Paraguay, menos de dos por ciento del total exportado en 
los últimos años. Algo más de sesenta millones de dólares, conformado por autos, 
camiones, lavarropas, maíz y maquinas agrícolas. 

El impacto para la economía cordobesa no sería alto, ya que no mantiene una relación 
comercial importante. Nuestra provincia no compra insumos de ese país, por lo que no 
tiene una necesidad específica que afecte procesos productivos. 

Argentina, por su parte, le exporta 1.200 millones de dólares a Paraguay, y le compró 
450 millones de dólares, por lo que tiene un superávit que se mantiene en los últimos 
años. En 1995, el país le vendía 600 millones de dólares y sólo se duplicó hasta la 
actualidad, un crecimiento mucho más bajo que el acontecido con Uruguay y con 
Brasil. 

La salida de Paraguay del Mercosur sería otro golpe político y estratégico para el 
bloque, aunque los otros socios hicieron poco para un mejoramiento de las relaciones 
económicas con el vecino país. 

* Magister. Docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad 
Católica de Córdoba 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 25 de junio de 2012  
SECCIÓN: Justicia 
PÁGINA: 12 A 
TÍTULO: La delgada de frontera entre el error judicial y el mal desempeño de un Juez 
AUTOR: Mariela Puya (*) 
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/06/25/la-delgada-frontera-entre-el-
error-judicial-y-el-mal-desempeno-de-un-juez/ 
 

La delgada frontera entre el error judicial y el mal desempeño de un juez  

Imaginemos un país en el que la interpretación constitucional es un juego de nunca 
acabar. No importa lo que diga la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) 
sobre el significado del derecho hoy, sólo importa la impronta creativa de los jueces 
dispuestos a desafiar ese significado dos minutos después. ¿Cuál sería el valor del 
derecho en ese país? ¿Cuán probable sería que las leyes sirvan como guías de las 
conductas de sus ciudadanos? 

Éste es el país que nos propone el juez Ossola y éstas son las preguntas que nos 
impone su decisión. El magistrado declara sin tapujos que la interpretación que hizo la 
CSJN del artículo 86 del Código Penal “no es vinculante”. Así que dicta una medida 
cautelar fundada en la “verosimilitud de un derecho”, el cual no es sino la abierta 
negación del “derecho” que declaró la Corte. De manera tal que si hoy un médico 
cordobés se enfrenta a una mujer violada y embarazada que pretende hacerse un 
aborto, se preguntará si el derecho que se le aplica es el que declaró la Corte o el que 
le resulta verosímil al juez Ossola. ¿Qué valor puede tener esta respuesta paradojal 
del derecho en la decisión de ese médico? ¿Qué o quiénes ocuparán el lugar de la 
fuerza normativa del derecho para guiar su decisión? Cuántos poderes ilegítimos se 
cuelan allí donde el derecho ya no nos da una respuesta definitiva. 

Éstas son las consecuencias de la resolución del juez Ossola. Pero no voy a 
detenerme en ellas aquí sino en dos de sus errores jurídicos. Errores que son los 
síntomas de asuntos más serios. 

En primer lugar, el juez confunde el carácter vinculante de los alcances instrumentales 
de una sentencia (en cuanto orden de hacer o no hacer dirigida a destinatarios 
normativos) con el carácter vinculante de la interpretación constitucional que hace la 
Corte del artículo 86 (en cuanto significado de una regla). En nuestro sistema 
institucional, la CSJN es el intérprete último del significado de la Constitución (y por 
ello de la constitucionalidad de las leyes). Su interpretación es para nosotros el 
significado del derecho aplicable. Cuando un juez de primera instancia, íntimo 
conocedor de nuestro sistema institucional, desafía la interpretación de la Corte, la 
pregunta ineludible es si lo hace por error o desafiando nuestro sistema institucional, 
es decir, desobedeciendo. Si fuera un error, un tribunal superior podría repararlo, pero 
si estamos frente a un acto de desobediencia, el asunto es base de un juicio político. 
Resulta notable la doble cara de esta misma moneda en el caso. 

El otro desacierto jurídico de la resolución de Ossola es el de las exclusiones en su 
razonamiento resolutivo. Es grave que un juez ignore en su decisión a las “terceras 
más interesadas” por las consecuencias “instrumentales” de la orden que dicta. El 
magistrado resolvió sobre el alcance de los derechos reproductivos de todas las  
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mujeres cordobesas que son usuarias de los hospitales provinciales, sin la 
participación de ni una sola de ellas. 

Más aún, expresó abiertamente que su decisión cautelar no genera ningún daño a 
“nadie”. Y al nombrar ese “nadie” se hace elocuente la conciencia discriminatoria de la 
decisión. El resolutorio viola un principio básico del debido proceso, dictando una 
medida que afecta intereses de terceros a los que no escucha ni da derecho de 
defensa, pero en ello evidencia, además, la columna discriminatoria del razonamiento 
judicial. Ilustro este punto más de cerca para cerrar el análisis. 

En el siglo pasado, cuando los jueces resolvían disputas de los esclavistas americanos 
sobre el contrato de compraventa de un esclavo, nunca llamaban a los esclavos para 
ser oídos ni pensaban que su participación era un requisito del debido proceso para 
tomar una decisión. De la misma manera, Ossola entiende innecesaria la participación 
de las mujeres en las decisiones relativas a sus capacidades reproductivas. El juez y 
el Portal de Belén resolvieron este asunto indubita parte porque entendieron que no 
dañaban a “nadie”, presumiendo que no había otros “sujetos” con derecho en este 
debate judicial. 

La pregunta que cae de madura, otra vez, es ¿se olvidó?, ¿no se dio cuenta?, o 
sencillamente ¿no considera que las mujeres tengan algún derecho reproductivo 
involucrado en el caso? Y unas preguntas llevan naturalmente a otras: ¿acaso piensa 
que las mujeres violadas son las que no tienen derechos reproductivos?, o, 
sencillamente, ¿no piensa en las mujeres cuando piensa? 

Lo que un observador externo podría, sin embargo, advertir, es que estamos frente a 
algo más que un error o un olvido. Las evidencias se nos presentan ya como síntomas 
de una actividad contra-institucional y del ejercicio discriminatorio de la autoridad 
judicial. Éste deja de ser un asunto de juristas en su gabinete para convertirse 
entonces en una preocupación institucional, competencia de un jury de enjuiciamiento. 

*Profesora titular por concurso de Derecho-Constitucional en la Escuela de Ciencias 
Políticas de La UNER; titular de Derecho Público de FACEA-UCC; adjunta de la 
Cátedra de Derecho de la Escuela de Trabajo Social de la UNC, y coordinadora de 
Clínica Jurídica de Interés Pública. 
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MEDIO: Radio María (on line, Córdoba Capital)  
FECHA: lunes 25 de junio de 2012 
SECCIÓN: Gacetillas Región Centro-Servicios 
TÍTULO: Córdoba - Feria de la Salud en barrio Universidad 
URL: http://www.radiomaria.org.ar/content.aspx?con=9827 
 
 
Córdoba - Feria de la Salud en barrio Universidad 
 
La Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba invita a la Feria de 
Salud que se realizará el 30 de junio, en la llamada plaza Pocha de barrio Universidad 
(Zona Camino a Alta Gracia). En la jornada está previsto abordar temas de educación 
para la salud, tales como alimentación saludable; prevención y rastreo de 
enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión; primeros auxilios en accidentes 
del hogar; manejo de hemorragias; reanimación cardiopulmonar básica y salud bucal.  

La actividad es organizada por la cátedra de Enfermería Comunitaria de la 
Licenciatura en enfermería de la UCC. Comienza a partir de las 15 horas. 

Para informes llamar al teléfono (0351) 4523883 o escribir un correo electrónico a:  
enfiqsec@uccor.edu.ar. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 25 de junio de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos  
PÁGINA: 13 
TÍTULO: El cine eurárabe llega al circuito local 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 26 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: “La idea es el cuerpo invisible al que visten las palabras” 
AUTOR: Héctor Brondo 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/idea-es-cuerpo-invisible-al-que-visten-
palabras 
 

"La idea es el cuerpo invisible al que visten las palabras" 

Teodoro Isaac es médico psicoterapeuta y docente, pero dice que la mayor sabiduría 
la aprendió en la huerta familiar. Es un estudioso del valor de las palabras. 

 

 
Definición. “El valor de la palabra no se lo ha cuidado casi nunca y eso tiene efectos 
muy negativos, no sólo en el plano de la comunicación”, dice Isaac, en su biblioteca 

(La Voz / Pedro Castillo). 

Teodoro Elías Isaac (79) “es esencialmente un maestro, esa categoría de la que el 
mundo académico está siempre tan necesitado”. Así lo definió el Consejo de 
Profesores de la Facultad de Filosofía y Humanidades en los fundamentos del 
proyecto que elevó al Consejo Académico de la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC), en 2010, para que lo declarara Doctor Honoris Causa de esa casa de altos 
estudios, a la que ingresó como catedrático en 1964. 

Y el sayo le calza a medida. 

La sola invocación de su nombre entre colegas y discípulos provoca en ellos un 
reconocimiento que se manifiesta con admiración y agradecimiento. Sin embargo, se 
considera sólo un compañero de quienes comparten con él la aventura del 
conocimiento y atribuye la dicha que siente en el andar por ese rumbo, al vínculo 
personal que construye con ellos. 

“El trato permanente con alumnos se renueva y me renueva. Ellos me enseñan a 
pensar”, celebra el profesor titular de Psicoanálisis II de la UCC. 
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Isaac nació en Matorrales, departamento Río Segundo, el 28 de diciembre de 1932. 
Su papá era tendero y su mamá, ama de casa. “Soy el séptimo de diez hermanos pero 
no me transformo en lobizón las noches de luna llena”, aclara y cierra el comentario 
con una sonrisa. 

Las lecciones de la huerta 

 Da la impresión de que el ambiente universitario es a él lo que el mar a la medusa. 
Por eso sorprende cuando afirma que, en la infancia, aprendió más lecciones de vida 
en la huerta familiar que en los claustros superiores. “El trabajo en la tierra me enseñó 
casi todo lo que sé; mucho más que las instituciones educativas”, asegura sin titubeos. 

–¿Cómo lo explica? 

– Por cuestiones familiares y laborales, cuando terminé la primaria tuve que hacerme 
cargo de la huerta familiar en la que producíamos alimentos para consumo propio y 
para compartir con los demás. Trabajar la tierra, cultivarla, cuidar de la siembra, 
cosechar, me enseñaron de niño cosas que me sirven aún y me ayudan a entender el 
mundo y los cambios permanentes. 

–¿Un ejemplo? 

– Que la adaptación a la comunidad es fundamental para el desarrollo individual. Si 
una planta no se adapta a su entorno, no logrará su propia individualidad, porque el 
sol, la tierra, el aire y el agua de lluvia que la riega son los mismos para todas las que 
comparten el ambiente. 

Teodoro Isaac cursó la primaria en Villa del Rosario, en el colegio lasallano San José. 
Luego estudió Humanidades y Filosofía en el Seminario Menor de Nuestra Señora del 
Rosario del Milagro, en Jesús María, y en el Seminario Mayor de Nuestra Señora de 
Loreto, de Córdoba. A los 25 años ingresó a Medicina en la UNC y se graduó en enero 
de 1963. 

El despertar de la vocación 

 Dice que Elías Halac influyó en su vocación de médico. “Era pediatra y tenía un trato 
especial con sus pacientes. Era de Córdoba y viajaba todas las semanas a Villa del 
Rosario, Matorrales y la zona. Le decían el ‘dios de los niños”, comenta y tributa 
algunas lágrimas a ese recuerdo. 

En 1962 empezó a trabajar como celador en el colegio Pío XII, de barrio Las Flores, 
que fundara unos años antes el presbítero Felipe D’Antona. “Fue una experiencia muy 
entrañable e intensa. Era un colegio nocturno al que iban a parar los desplazados de -
otras escuelas; la mayoría de alumnos provenía de sectores sociales excluidos”, 
explica. 

Su graduación de médico, un año después, coincidió con el nombramiento como 
director de ese establecimiento educativo del sur de la ciudad. 

“Lo primero que hice fue crear un dispensario en el aula de música donde estaba el 
piano. Ahí atendía a los alumnos  y a sus familiares”, dice con nostalgia. 
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Desde entonces, la docencia y el ejercicio profesional marchan de la mano. 

En 1964, se incorporó al claustro docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la UCC, en la que sigue enseñando. También fue catedrático en los Universidades 
Nacionales de Córdoba, Salta y del Litoral. 

El amor por las palabras 

Isaac se declara un enamorado de las palabras. 

“Las ideas son el cuerpo invisible al que visten las palabras”, afirma. “Por eso, si no 
hacemos un correcto uso de ellas, las ideas seguirán escondidas dentro de uno o 
saldrán deformadas”, advierte. 

En 2010 publicó el libro titulado La palabra alterada. El valor de la palabra en la lengua 
castellana: un nexo entre los distintos campos del saber . 

En ese libro explica: “La palabra alterada es una palabra que no tiene en cuenta al 
objeto que nombra, ni al otro a quien va dirigido el mensaje. Por eso es narco: el 
diálogo, que es habla de dos, está bloqueado y deformado en un vacío monólogo. No 
dice nada”. 

–¿Se ha descuidado el valor de las palabras?  

– Diría que no se lo ha cuidado casi nunca y eso tiene efectos muy negativos, no sólo 
en el plano de la comunicación, sino en todos los campos. 

Profesores y alumnos 

Teodoro Isaac sostiene que la “Universidad está allí donde estuvieren un profesor y un 
alumno”. Consecuente con la certeza, organizó en su casa una biblioteca particular 
que está a disposición de sus alumnos. Reconoce a Sigmund Freud y a Karl Jaspers 
como los máximos exponentes del psicoanálisis y la psicopatología general, 
respectivamente. 
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MEDIO: Diario Panorama (on line, Stgo. Del Estero) 
FECHA: martes 26 de junio de 2012 
SECCIÓN: locales 
TÍTULO: El gobernador Zamora abrió la Primera Jornada de Gestión local  
URL: http://www.diariopanorama.com/seccion/locales_13/el-gobernador-zamora-abrio-
la-primera-jornada-de-gestion-local_a_121778 
 
Acto de Apertura 

El gobernador Zamora abrió la Primera Jornada de Gestión local 

 

 
 
Junto a otros funcionarios, entre ellos el ministro de la Producción José Gelid y la 
secretaria de la Gobernador Matilde O`Mill, el Gobernador participó en la apertura de 
la capacitación para comisionados. 
 
El Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora participó del acto de apertura de la 
Primera Jornada de Gestión Local organizada en conjunto entre el Ministerio de 
Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras y la Secretaria de la 
Gobernación, llevada a cabo en el Vivero San Carlos. Junto a Zamora además 
estuvieron la secretaria General de la Gobernación, Dra. Matilde O´Mill, el ministro de 
Producción, Ing. Luis Gelid y el director General del Instituto Federal del Gobierno de 
la Universidad Católica de Córdoba, Lic. Pablo Valebella.  
 
En primer término habló el ministro de Producción expresando, “estamos continuando 
con una estrategia marcada de acercamiento, de capacitación de los comisionados 
que organizamos junto a la Secretaria General de la Gobernación y que, a través de 
los convenios con la Universidad de Córdoba y mas, específicamente, con el aporte 
del Instituto Federal de Gobierno que depende de la Universidad Católica de 
Córdoba, la cual nos va a generar herramientas para la capacitación en los distintos 
ordenes. Hoy con el acompañamiento del CPN Beltramino en herramientas que hacen 
a la administración y gestión administrativa, contable, presupuestaria”. Siguió, “en la 
segunda etapa trabajaremos aspectos que hacen al liderazgo, que son esenciales 
también, como actores del desarrollo local, con posterioridad en otras jornadas y con 
trabajo a campo que luego los técnicos del Instituto de Gobierno de la Universidad 
Católica explicarán, darán la metodología del trabajo que se va a llevar adelante todo 
este año”.  
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Por otra parte la Dra. O´Mill explicó el objetivo a seguir en dicha Jornada, “tratamos de 
brindar algunas herramientas a los Comisionados que faciliten la gestión en cada una 
de estas localidades, tratando de fortalecer los Gobiernos Locales”. “Vamos a 
continuar con un trabajo de fortalecimiento que nos permita seguir muy de cerca, 
acompañarlos en la gestión, y tratar, con la colaboración de la Universidad, determinar 
aquellas cuestiones que son importantes seguir trabajando y profundizar”, resaltó la 
secretaria General de la Gobernación.  
 
Para terminar y dejar inaugurada la Jornada, el Gobernador, Dr. Gerardo Zamora 
agregó, “la importancia de los Gobiernos locales a generado decisiones políticas con 
raigambre constitucional, incluso a partir de la reforma del 2005 y de las leyes 
posteriores que han significado, a partir de allí y seguramente a partir del año que 
viene también, la consolidación y la ampliación del número de los Gobiernos 
Comunales”.  
 
“Esto implica –continúo- la elección democrática de un mandato Institucional de cuatro 
años, y a partir de todo esto, la decisión no solamente de acompañar con la 
participación de los recursos sino también hemos venido inventando el equipamiento, 
la infraestructura necesaria para el funcionamiento y que todo esto sirva para que las 
localidades del Interior, a través de sus representantes, generen la posibilidad de los 
servicios y de algunas tareas que son fundamentales a la hora del beneficio de la 
gente”.  
 
Concluyó el Dr. Zamora “todo este tipo de capacitaciones para mejorar la gestión y 
fortalecer la institucionalidad es bienvenida, para mi es una feliz idea la que lleva 
adelante en este caso, como en otras oportunidades distintos organismos de Gobierno 
junto a ustedes, el Ministerio de Producción y la Secretaria General de la 
Gobernación”. Finalizo diciendo “les quiero desear el mejor de los éxitos en esta 
Jornada, hay muchos desafíos por delante y hay nuevos desafíos por emprender. El 
manejo de los recursos en forma eficiente, transparente y eficaz necesita tener toda la 
inteligencia y la capacidad puesta a disposición, en definitiva, de los intereses de la 
Comunidad”. 
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MEDIO: Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación (on line) 
FECHA: martes 26 de junio de 2012 
TÍTULO: Curso en Salud Social y Comunitaria 
URL: http://www.msal.gov.ar/medicoscomunitarios/images/stories/Equipos/curso-
salud-social-comunitaria/0-preliminar-modulo-cssyc.pdf 
 

Curso en Salud Social y Comunitaria 
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MEDIO: Radio Don, 101.5 (on line, Eduardo Castex, Prov. de La Pampa) 
FECHA: martes 26 de junio de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Dictaron capacitación sobre Actualización de Plagas en Cultivo en Hilario 
Lagos 
URL: 
http://www.radiodon.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=18160:di
ctaron-capacitacion-sobre-actualizacion-de-plagas-en-cultivo-en-hilario-
lagos&catid=5:provinciales&Itemid=13 
 
 
Dictaron capacitación sobre Actualización de Plagas en Cultivo en Hilario Lagos 
 
En Hilario Lagos se realizó una Jornada de Actualización para Asesores Fitosanitarios, 
denominada “Actualización de Plagas en Cultivos”. La capacitación estuvo a cargo del 
ministerio de Producción y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa. 
 
Estuvieron presentes el subsecretario de Asuntos  Agrarios, Pedro Goyeneche; el 
director de Agricultura y Ganadería, Ignacio Kotani; el intendente, Norberto 
Ángel  Rodríguez y el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa, 
Andrés Corró Molas, además de los más de 80 profesionales Asesores Fitosanitarios 
e  Ingenieros Agrónomos  provenientes no solo de la provincia de La Pampa sino 
también  de provincias vecinas como Córdoba y Buenos Aires. 
 
La jornada fue dictada por Adrián Mitidieri, quien es asesor privado de Agrodesarrollos 
y el ingeniero Roberto Peralta de la Universidad Católica de Córdoba y desarrollada 
sobre la modalidad de taller. Alli se abordaron temas relacionados con los complejos 
de chinches, Trips, Arañuela, y Defoliadoras, destacándose el comportamiento y 
aparición de  las plagas como así también se evaluaron las diferentes técnicas de 
control par cada una de las plagas, además de  contemplar situaciones problemáticas 
ocurridas en nuestra provincia. 
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MEDIO: Al Toque, Deportes (on line, Río Cuarto) 
FECHA: martes 26 de junio de 2012 
SECCIÓN: Rugby 
TÍTULO: Tala venció a Urú Curé en Soles del Oeste 
AUTOR: Mariano Gómez 
URL: http://www.altoquedeportes.com.ar/?section=main&action=verNoticia&n=14860 
 
Tala venció a Urú Curé en Soles del Oeste 
 
El conjunto de la capital provincial, escolta del Torneo Oficial de Primera División, se 
impuso 33 a 17 el sábado por la tarde en el marco de la octava fecha. Por su parte, 
Jockey Club perdió como local con Universidad Católica 25 a 20 este domingo, por la 
octava jornada de la Segunda División. En la FRIC, Aero no jugó y dejó la cima en 
manos de ACV tras la sexta fecha.  
 
(…) 
 
Segunda División 
 
Jockey Club perdió como local con Universidad Católica de Córdoba 25 a 20. El 
cotejo se disputó el pasado domingo y formó parte de la octava fecha del Torneo 
Oficial de Segunda División. El equipo riocuartense llegó escolta a esta jornada 
mientras que el quince capitalino sumó su primera victoria en el certamen… 
 
 
 
MEDIO: Día a Día 
FECHA: miércoles 27 junio de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 2  
TÍTULO: La Futuro está en la prevención 
AUTOR: Romina Martoglio 
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MEDIO: Día a Día 
FECHA: miércoles 27 junio de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: La Futuro está en la prevención 
AUTOR: Romina Martoglio 
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MEDIO: Día a Día 
FECHA: miércoles 27 junio de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: La Futuro está en la prevención 
AUTOR: Romina Martoglio 
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MEDIO: El portal del Interior  (S. Francisco, Prov de Córdoba) 
FECHA: miércoles 27 de junio de 2012 
SECCIÓN: Negocios 
PÁGINA: 18 
TÍTULO: UCC invirtió $3 millones en ampliación de hospital veterinario 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 28 de junio de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: Portada 
TÍTULO: Actividades literarias del día 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=96721 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 28 de junio de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 12 A 
TÍTULO: La broncemia, una enfermedad incurable para un rey desnudo 
AUTOR: Daniel Gattás 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/broncemia-enfermedad-incurable-para-rey-
desnudo 

 La broncemia, una enfermedad incurable para un rey desnudo 

Si con la excusa de defender un modelo, sea cual fuere, todos piensan igual, se 
genera un microclima dañino para quien tiene legalidad y legitimidad para tomar 
decisiones en nombre de todos.  

Cuenta el médico Francisco Occhiuzzi, a través de un video muy visitado en Internet, 
algunas características de una endemia moderna llamada “broncemia”. Esta se 
caracteriza por la gran cantidad de bronce que se tiene en sangre y que hace imaginar 
a quienes la padecen que su figura será recordada de forma grandiosa por sus 
acciones heroicas, casi épicas, de manera similar a la imponente estatua ecuestre del 
general San Martín, que preside todas nuestras plazas principales. 

Según Occhiuzzi, la broncemia tiene dos etapas. La primera es la “importantitis”, que 
hace que quienes la padecen se sientan el centro del universo; la segunda es la 
“inmortalitis”: piensan que serán eternos. 

La enfermedad comienza su carga de bronce por los pies, lo que provoca que se 
camine con la cabeza levantada y la cola parada, en una actitud solemne y soberbia, 
perdiendo una de las virtudes más prístinas del ser humano: la capacidad de sonreír. 
En las mujeres es menos frecuente, pero cuando se presenta, es incurable y se 
expande en toda su magnitud. 

Afectados obvios 

 Si observamos nuestra realidad política, podemos apreciar a simple vista a hombres y 
mujeres que sufren esta endemia, que se sienten propietarios de la verdad absoluta y 
que parecen aborrecer a todo aquel que piensa diferente, lo que genera un clima de 
violencia verbal que pone en riesgo el delicado equilibrio emocional de los argentinos. 

Todo ello a pesar de nuestra historia, que es un muestrario infinito de fracasos 
producidos por la imposición de políticas basadas en la iluminación casi mística de 
seudomesías, y siempre al amparo de un conjunto de adláteres que, beneficiados por 
cargos y prebendas, llenan salones y aplauden a rabiar todo tipo de expresiones, lo 
que envalentona aun más al orador que se siente en combate, como uno de los jefes 
de las Cruzadas que va a liberar el Santo Sepulcro de las garras del malvado sultán 
Saladino. 

Desde Aristóteles a la fecha, la política ha sido respetada como un magisterio y, 
cuando se tiene la suerte de ocupar sitiales encumbrados, el estagirita sugería 
rodearse de asesores capaces, que reflexionen y no tengan temor a expresar su visión 
crítica. 
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Si con la excusa de defender un modelo, sea cual fuere, todos piensan igual, se 
genera un microclima dañino para quien tiene legalidad y legitimidad para tomar 
decisiones en nombre de todos. 

No se trata de arriar convicciones ni bajar banderas, sino de poner sentido común para 
evitar encerrarse en sí mismo. Es necesario asumir que todos nos podemos equivocar; 
nadie es infalible. 

Como el cuento 

 Me gustaría recordar el famoso cuento de Andersen, El rey desnudo , que se asemeja 
mucho a la realidad de nuestro país. 

En un lejano lugar, el monarca se entera de que unos famosísimos sastres están de 
paso por su reino. De inmediato los convoca para que le confeccionen su mejor 
indumentaria; los sastres, luego de disfrutar un buen tiempo los beneficios que le 
brinda la vida en la corte del rey, le comunican que han terminado su trabajo y 
anuncian a quien quiera escucharlos que han preparado para el rey el traje invisible 
más hermoso del mundo, tan bello que “sólo los tontos no pueden verlo”. Le quitan la 
ropa y, mediante aparatosos ademanes, le colocan el nuevo traje invisible. 

Por supuesto que el rey estaba desnudo, pero no lo reconoce, porque no quería 
aparecer como un tonto. Convoca entonces a sus colaboradores, a quienes les 
pregunta por la belleza de su traje. 

Superada la sorpresa de ver al monarca desnudo y enterados de que semejante traje 
es tan hermoso que “sólo los tontos no pueden verlo”, toda su corte afirma que es “el 
más hermoso del mundo”, lo cual convence definitivamente al mandamás; los sastres 
siguen su viaje con un suculento pago por su trabajo, tras dejar al rey y a su corte 
satisfechos y agradecidos. 

Así, el hombre paseaba desnudo por su palacio luciendo su traje invisible. Una 
mañana decide que su pueblo merece también disfrutar de la belleza de su traje y sale 
del palacio para recorrer su reino. 

El pueblo lo ve desnudo, pero por temor a contradecirlo, nadie dice nada, hasta que un 
inocente niño lo descubre y grita: “¡El rey está desnudo!”. En ese momento, el hombre 
se mira asimismo y descubre la verdad: había sido engañado. 

Lo que más le dolió no fue la vergüenza de su desnudez, sino que ninguno de aquellos 
en los que había confiado hubieran tenido el coraje de decirle la verdad. 

Los gobiernos tienen errores y aciertos, pero no existe ninguno que sea perfecto, a 
pesar de que la broncemia atrofie la humildad. 

Se puede mejorar, pero hay que asumir la verdad, aunque en muchas ocasiones 
tenemos miedo a sus consecuencias, porque la verdad desnuda, transparenta, como 
al rey. 
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Genera remezones y angustias, pero después llega la calma que alivia y permite un 
beneficio colectivo. Al final del camino, será el único bálsamo para estar tranquilos con 
nuestras conciencias. 

* Docente de la UNC y de la UCC. 

 

MEDIO: Universidad Católica de Cuyo (on line, S. Juan) 
FECHA: jueves 28 de junio de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Facultades de Derecho de Universidades Católicas  
URL: http://uccuyosanjuan.com/index.php/77-noticias/540-piden-un-amplio-debate-
delas-reformas-al-codigo-civil 
 

Piden un amplio debate de las reformas al código civil 

Facultades de Derecho de Universidades Católicas 

Decanos y representantes de Facultades de Derecho de Universidades Católicas y de 
inspiración católica del país se reunieron el pasado 19 de junio, en Buenos Aires 
donde analizaron y propusieron a las autoridades del Congreso de la Nación, un 
amplio debate federal y por provincia de las proyectadas reformas al Código Civil.  

Por la Universidad Católica de Cuyo participaron el decano y dos docentes de la 
Facultad de Derecho, doctores Javier Vera, Miryan Andújar y Sandra Gutiérrez. 

El texto enviado a las autoridades de las Cámaras de Senadores y Diputados de la 
Nación, consensuado por todos los representantes, es el siguiente: 

"Decanos y Representantes de las Facultades de Derecho de las Universidades 
Católicas y de inspiración católica de todo el país, reunidos en Buenos Aires el 19 de 
junio de 2012, considerando la trascendencia para nuestra vida y cultura de la sanción 
de un nuevo Código Civil y Comercial, solicitamos a las autoridades del Congreso de 
la Nación, y en particular a los responsables de las comisiones intervinientes, un 
amplio debate federal, provincia por provincia, del texto del proyectado Código, con el 
tiempo necesario para el estudio y análisis de las cuestiones en juego. 

A tal fin, ofrecemos nuestras Universidades como ámbitos institucionales para tal 
debate, en la convicción que esta hora del país reclama una respuesta comprometida 
y desinteresada para buscar lo mejor para el bien común. 

Igualmente, invitamos a otras Universidades del país, como así también a Colegios 
Profesionales y otras instituciones, a sumarse a esta solicitud de amplio debate. 

Como instituciones universitarias, hemos acordado profundizar el estudio del proyecto 
de ley de nuevo Código Civil y Comercial a través de nuestras diversas cátedras y de 
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acuerdos de cooperación académica, a fin de poder realizar los aportes desde las 
ciencias jurídicas que enriquezcan tal debate.  

Agradeciendo su atención y quedando a la espera de una respuesta favorable, 
saludamos a Ud. muy atentamente" 

La nota fue dirigida a las siguientes autoridades: Presidente del Senado, Dr. 
Amado Boudou; Presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Julián Domínguez; 
Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Senado), Sen. Marcelo J. 
Fuentes; Presidente de la Comisión de Legislación General (Senado), Sen. Ada Rosa 
del Valle Iturrez de Cappellini; Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías  

 

(Senado), Sen. Eugenio Artaza; Presidente de la Comisión de Industria y Comercio 
(Senado), Sen. Arturo Vera; 

Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Diputados), Dip. Diana Conti; 

Presidente de la Comisión de Legislación General (Diputados), Dip. Luis Francisco 
Cigogna; Presidente de la Comisión de Familia, Niñez, Mujer y Adolescencia 
(Diputados), Dip. Silvia Lucrecia Risko; Presidente de la Comisión de Justicia 
(Diputados), Dip. Jorge R. Yoma; Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y 
Garantías (Diputados), Dip. Remo Gerardo Carlotto y Presidente de la Comisión de 
Comercio (Diputados), Dip. Alex Ziegler 

Universidades firmantes 

La nota fue suscripta por los decanos y representantes de las siguientes 
Universidades: Universidad Católica de Santiago del Estero (Facultad de Ciencias 
Políticas, Sociales y Jurídicas); Universidad Austral (Facultad de Derecho); 
Universidad Católica de Santa Fe (Facultad de Derecho y Ciencia Política); 
Universidad FASTA Mar del Plata (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales); 
Pontificia Universidad Católica Argentina Bs. As. (Facultad de Derecho); Universidad 
del Norte Santo Tomás de Aquino (Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales); Universidad Católica de La Plata (Facultad de Derecho); Universidad 
Católica de Salta (Facultad de Ciencias Jurídicas); Universidad Católica de Cuyo 
(Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) y Universidad Católica de Córdoba 
(Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).  
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 28 de junio de 2012 
SECCIÓN: Justicia 
PÁGINA: 12 A 
TÍTULO: Una herramienta para clientes con problemas de familia 
AUTOR: Silvina Muñóz 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 28 de junio de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: Norma Morandini presenta “De la culpa al perdón” 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 28 de junio de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Feria de Salud en la UCC 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 28 de junio de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 2 
TÍTULO: Concurso de ensayos: Los jóvenes frente a la política 
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MEDIO: La Gaceta (on line, S Miguel de Tucumán) 
FECHA: jueves 28 de junio de 2012 
SECCIÓN: Tucumanos 
TÍTULO: Una operación gástrica puede resolver tu problema de sobrepeso u obesidad 
grave 
URL: http://www.lagaceta.com.ar/nota/498329/tucumanos/operacion-gastrica-puede-
resolver-tu-problema-sobrepeso-u-obesidad.html 
 

 
CIRUGíA BARIÁTRICA 

Una operación gástrica puede resolver tu problema de sobrepeso u obesidad 
grave 

 

 
 
Un médico experto en el tema aclara las dudas más frecuentes que tienen los 
pacientes que necesitan operarse para bajar de peso. 

La obesidad es uno de los grandes problemas de salud pública que aquejan a las 
sociedades actuales. ¿Por qué? Porque el exceso de peso acarrea otras patologías -
llamadas asociadas-, entre ellas la diabetes, la hipertensión arterial, el colesterol alto y 
los males coronarios. Debido a su complejidad, la obesidad figura entre las principales 
causas de muerte a nivel global. Es bueno que lo sepás. No para que te asustés, sino 
para cambiar tu estilo de vida.  

Si sos uno de los que fracasaron en todo intento por bajar de peso y seguís sufriendo 
obesidad grave o sobrepeso, quedan soluciones. Aún tenés chances de lograrlo. 
Buscá la ayuda de un especialista: un médico nutricionista te evaluará y te informará 
sobre los recursos dietéticos, farmacológicos y quirúrgicos que existen actualmente 
para tratar la obesidad.  

La cirugía bariátrica, por ejemplo, es una de las herramientas más usadas para revertir 
los casos severos de obesidad o sobrepeso, indicó el doctor Federico Moser, jefe del 
Equipo de Cirugía de la Obesidad Severa y director del Centro de Entrenamiento en 
Laparoscopia de la Universidad Católica de Córdoba.  

LA GACETA charló con el experto y aclaró las dudas más frecuentes que asaltan a las 
personas que necesitan cirugía para reducir el exceso de peso.  

- ¿Qué es la cirugía bariátrica? 

- Son modificaciones en el aparato digestivo para reducir la capacidad gástrica, la 
cantidad de ingesta.  
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- ¿Qué pacientes pueden operarse? 

- Son candidatos a la cirugía bariátrica las personas con obesidad mórbida o grave, los 
pacientes con obesidad severa asociada con patologías importantes que potencian los 
riesgos. Los criterios fueron cambiando al ritmo de los avances quirúrgicos y del 
conocimiento de las implicancias de la obesidad -en términos de riesgos a futuro- en la 
expectativa de vida. Hoy se operan más pacientes que sufren obesidad menos 
extrema que años atrás.  

-¿Hay algún otro requisito...? 

- Valoramos el peso del paciente y la magnitud de la enfermedad. También 
determinamos el tiempo de evolución de la enfermedad, algo muy importante. El 
paciente debe tener entre 18 y 65 años. A quienes no están dentro de este rango 
etario y necesitan cirugía se los estudia en profundidad.  

 
- ¿En qué casos no se puede practicar la cirugía bariátrica? 

- En pacientes con trastornos de bulimia y anorexia. Esto no quiere decir que no 
podrán operarse nunca. Previamente requerirán un tratamiento complejo. Tampoco los 
adictos al alcohol, a las drogas ni las personas con problemas psiquiátricos severos 
(psicosis, trastorno bipolar, etc.) que no hayan sido correctamente tratados.  
 
- ¿Cuáles son los métodos más usados, sus ventajas y desventajas? 

- Las dos cirugías más realizadas en el mundo son el bypass gástrico y la 
gastrectomía en manga (manga gástrica). El bypass tiene muchos años y es 
considerado el "gold standard", es decir, la regla dorada con la cual se comparan los 
otros procedimientos. Es la que más se practica y tiene un beneficio adicional para 
quienes sufren reflujo gastreoesofágico, porque es como un tratamiento extra de muy 
buen efecto. Como desventaja, crea una nueva condición en el organismo: la mala 
absorción de microorganismos y nutrientes. Este déficit obliga a recibir un soporte 
extra de nutrientes de por vida. La otra desventaja: la obesidad es un mal con 
tendencia a la recaída, y hay pacientes que después de la cirugía y al cabo de los 
años recuperan peso. Y luego del bypass hay muy pocas técnicas quirúrgicas para 
perder kilos nuevamente.  

(…) 

Preocupa la juventud argentina 

"En nuestro país estamos en el peor nivel en cuanto al crecimiento de la obesidad y del 
sobrepeso. Ambos problemas afectan a cerca del 54% de la población mayor de 20 
años. Esta situación nos preocupa, porque junto al exceso de peso se da un crecimiento 
de la diabetes, del colesterol alto y de la hipertensión arterial, con los riesgos que 
implica este cóctel de afecciones", alertó el doctor Silvio Schraier, presidente de la 
Fundación Argentina de Nutrición (FAN).  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 29 de junio de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Maestría en Alimentos 
 

 

:  
 
 
 

MEDIO: Universia (on line, B. Aires) 
FECHA: viernes 29 de junio de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Encuentro Universitario Arquidiocesano- Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/06/26/encuentro-universitario-
arquidiocesano-universidad-catolica-de-cordoba 
 
Encuentro  

Encuentro Universitario Arquidiocesano- Universidad Católica de Córdoba 

 
Como testigos, con pasión, nos comprometemos  
 
Desde el Área de Pastoral queremos invitarlos a participar del Encuentro Universitario 
Arquidiocesano el próximo domingo 1º de julio a las 21 hs. en la Iglesia de los 
Capuchinos (Buenos Aires y Obispo Oro - Nueva Córdoba). 
 
Celebraremos primero la Misa que presidirá nuestro arzobispo Mons. Carlos Ñáñez y 
después tendremos un diálogo fraterno con él. Será una hermosa oportunidad de 
compartir con nuestro pastor que quiere tener un gesto de cercanía y aliento para con 
nuestros jóvenes que están en la Universidad, y además poder conocernos en este 
camino que vamos transitando cada grupo, cada movimiento o parroquia que tienen 
instancias para jóvenes universitarios.  
 
Este encuentro tendrá un marco especial: la fiesta de los santos Pedro y Pablo, 
testigos de Jesús, que se comprometieron con pasión para llevar el Evangelio en la 
sociedad compleja que les tocó vivir. Ellos nos impulsan con su ejemplo y nos alientan 
para nuestra tarea. 
 
Esperamos contar con la presencia de ustedes para enriquecer nuestro encuentro e 
impulsarnos a seguir dando nuevos pasos! 
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MEDIO: Diario Info (viernes 29 de junio de 2012) 
FECHA: viernes 29 de junio de 2012 
TÍTULO: Zamora presidió jornada de gestión local 
URL: 
http://diarioinfo.com/sitio/noticia.php?RecordID=72196%20&%20edic=%20&%20sec=1 
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MEDIO: Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca (on line) 
FECHA: viernes 29 de junio de 2012 
SECCIÓN: Inicio 
TÍTULO: Estimados Colegas, Estudiantes, Comerciantes y Empresarios 
URL: 
http://www.cpcecat.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=930:jueves-
5-y-viernes-6-07-conferencia-y-curso&catid=17:noticias-destacadas 
 
Estimados Colegas, Estudiantes, Comerciantes y Empresarios  

Invitamos a todos ustedes a las siguientes actividades de capacitacion: 
Es importante asistir a este tipo de capacitaciones, ya que se dictan contenidos 
relacionados con competencias no tecnicas que cada asistente debe desarrollar, para 
poder insertarse y permanecer en el mercado. 

Para los profesionales, cabe destacar que en el Curso del Viernes 06/07 se dictaran 
contenidos sobre ventas de servicios profesionales 
Adjuntamos el curriculum del docente 

Tema: "Como tener los mejores Vendedores" 
 (…) 
Tema: "Los secretos de la venta" 
(…) 

Curriculum del Docente: 

Lic. Adm. Roberto Kerkebe Lama 
· Director de "Mente Comercial" 
· Director de "GKH - Gestión de Capital Humano" 
· Desde el año 1999, es Consultor a cargo del área de Implementación y RRHH. 
· Realiza tareas de Asesoramiento Estratégico Comercial y de Gestión en numerosas 
empresas. 
· Es docente e investigador universitario. 

(…) 
Fue y es integrante de las Cátedras de: Psicosociología de las Organizaciones 
(Facultad de Ciencias Económicas. Universidad nacional de Córdoba), Taller de 
negocioación (Universidad Católica de Córdoba), Oratoria (Universidad Empresarial 
Siglo 21), Emprendimientos Universitarios (Universidad Empresarial Siglo 21), 
Estrategia de Comunicaciones Integradas (Universidad Empresarial Siglo 21). 
(…) 

Es co-autor del libro "Manual de negociación - principios, conocimientos y 
herramientas fundamentales", editado por la Universidad Católica de Córdoba, 
2011. 

Estan todos cordialmente invitados 

Comision de Capacitacion 
CPCE Catamarca 



 

89 
 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 30 de junio de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 14 A 
TÍTULO: La revolución traicionada 
AUTOR: Nelson Specchia 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/revolucion-traicionada 
 

La revolución traicionada 

Los generales habrían permitido el acceso de Morsi al Poder Ejecutivo, pero sólo a 
cambio de que se comprometiera a no tocar las áreas reservadas del sector castrense, 
que son todas las que importan. 

La Primavera Árabe obedece a un movimiento espontáneo y masivo que tomó fuerza 
concreta en Egipto. Había surgido en Túnez, pero Egipto es otra escala. Es el gran 
país del norte de África, la potencia regional de referencia y la primera economía de la 
zona. 

Por eso, la llegada de ese conjunto de tendencias liberalizantes y democratizantes a 
Egipto implicó, por primera vez, que el movimiento adquiriese escala regional. 

Desde las primeras movilizaciones hacia el centro de El Cairo quedó claro que todo el 
Magreb y Oriente Medio se expondrían al fenómeno: la Primavera Árabe empezó 
realmente en la plaza Tahrir. 

Generación YouTube 

 Los observadores que enfocaron las concentraciones y las acampadas de la céntrica 
plaza cairota coincidieron en remarcar algunos rasgos comunes con los sucesos de 
Túnez y los que ya despuntaban en otros países vecinos: la juventud de la inmensa 
mayoría de sus protagonistas, el relevante papel de las mujeres –una doble sorpresa 
para las estructuras patriarcales islámicas– y el rol central de las redes sociales. 

Los teléfonos celulares y los videos subidos a Internet generaban una doble espiral, 
defensiva y de convocatoria. 

Las cargas represivas de la policía y de los cuerpos de seguridad del Estado eran 
filmadas y difundidas en directo y las convocatorias virales mediante los mensajes en 
Twitter escapaban a cualquier tentativa de control y se revelaban de una eficacia sin 
fisuras. 

Este cruce de elementos llevó a concluir –incluso a analistas muy agudos en los temas 
del Mediterráneo y el mundo árabe– que las revueltas de El Cairo estaban decantando 
hacia una auténtica revolución. 

Una nueva modalidad de cambio revolucionario: casi incruento, completamente 
mediático y vehiculizado por las redes sociales de la Web global. 
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Estas hipótesis se fortalecieron cuando, después de una primera etapa en que 
participó en la represión ordenada desde el gobierno del rais Hosni Mubarak, el 
ejército dejó de perseguir las protestas y se puso de su lado. 

El cambio en la actitud de las Fuerzas Armadas fue determinante para el rumbo del 
proceso de cambio en la potencia africana, no sólo por el poder fáctico del estamento 
militar, sino porque en la historia moderna del país los políticos han sido los generales. 

No hay generación viva en Egipto que pueda recordar un período donde el poder no 
haya sido ejercido por soldados. 

Y ni hablar de los jóvenes que mayoritariamente integran las movilizaciones de 
protesta. 

Cuando el hombre fuerte del ejército, el mariscal Mohamed Husein Tantawi, dejó 
finalmente caer a Mubarak y aseguró que los reclamos de Tahrir serían escuchados, la 
revolución pareció haber llegado a Egipto. 

Ley de hierro de la oligarquía 

 Un politólogo de principios del siglo pasado, sin embargo, ofreció en su momento 
algunos elementos teóricos que permiten discutir una hipótesis tan optimista. 

Robert Michel, militante del mismo partido socialista alemán por el que pasaron Marx y 
Engels, esbozó una teoría de las elites: las dirigencias, aunque hayan manifestado 
buscar el bien de las mayorías sin distinciones, una vez en el ejercicio del poder 
tenderán a responder prioritariamente a sus intereses particulares o de grupo. 

Los militares egipcios, detentadores de un poder político sin competencia interna y de 
un poder económico de aproximadamente un tercio del producto bruto del país, no se 
suicidarían. 

Aquella promesa del mariscal Tantawi fue un paso táctico, y el sacrificio del anciano 
general Hosni Mubarak, un costo que hubo que pagar. 

El año y medio transcurrido desde aquellas acampadas en Tahrir de febrero de 2011 
que tumbaron al rais , parece haber servido para que las Fuerzas Armadas se 
reestructuren en sus cuadros y en su estrategia, pero no para que cedan la menor 
porción de poder político. 

Tras un complejo calendario de elecciones, los vencedores en las legislativas fueron 
los islamistas de Hermanos Musulmanes, el único sector medianamente homogéneo 
de la oposición política a los poderosos generales. 

Pero entonces los militares disolvieron el Parlamento, alegando oscuras disposiciones 
judiciales, y a renglón seguido modificaron la Constitución. 
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En el nuevo texto constitucional, se reservan para sí lo que siempre tuvieron: casi 
todas las prerrogativas de la presidencia, enormes poderes legislativos y 
competencias presupuestarias exclusivas. 

 

El domingo pasado, el balotaje presidencial volvió a poner a Hermanos Musulmanes 
en el centro, al convertir a Mohamed Morsi en el presidente electo. 

La larga semana que tardó el régimen en proclamar su victoria permite sostener, con 
asidero, que hubo una negociación política entre la Junta Militar y el liderazgo 
islamista. 

En ella, los generales habrían permitido el acceso de Morsi al Poder Ejecutivo, pero 
sólo a cambio de que se comprometiera a no tocar las áreas reservadas del sector 
castrense (que, como queda dicho, son todas las que importan). 

Quienes creyeron que con Tahrir comenzaba una nueva era política en Egipto –y, por 
ende, en todo el Medio Oriente–, sobredimensionaron los alcances de las 
movilizaciones espontáneas y la capacidad de las redes sociales y de Internet para 
reemplazar a los partidos políticos y a las organizaciones sociales de base. 

A la revolución, hay que recordarlo, no es difícil traicionarla. 

*Politólogo, profesor de Política Internacional de la UCC y UTN Córdoba 
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MEDIO: Día a Día 
FECHA: sábado 30 de junio de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 9 
TÍTULO: Un instituto para que Córdoba pueda crecer siguiendo un plan 
AUTOR: Florencia Ripoll 
URL:  http://www.diaadia.com.ar/cordoba/instituto-para-que-cordoba-pueda-crecer-
siguiendo-plan 
 

Un instituto para que Córdoba pueda crecer siguiendo un plan  

Mestre activó ayer el Instituto de Planificación Municipal, abocado a diseñar políticas 
de largo plazo para la ciudad. En los últimos años, hubo varios intentos similares. 
Prometen que este será efectivo. 

 
Desorden urbano, uno de los grandes problemas 

Transporte público que no sea un padecimiento, menos barrios con explosiones 
cloacales permanentes, más espacios verdes, tránsito con mayor fluidez. De todo eso 
y mucho más podría gozar hoy la ciudad de Córdoba si en los últimos 12 años sus 
intendentes hubieran ejercitado una práctica que puede sonar árida pero que es vital: 
la planificación a mediano y largo plazo.  

La palabra viene mereciendo anuncios sucesivos que no pasaron de buenas 
intenciones. Ayer, el intendente Ramón Mestre tomó la posta y puso en marcha su 
propia herramienta de planificación: el Instituto de Planificación Municipal (IPM). 

Tanto el mandatario como sus funcionarios insistieron, ante tanto intento fallido en el 
pasado inmediato, en que esta vez la cosa viene en serio; y que ese organismo tendrá 
dos misiones centrales: producir y reunir información científica sobre la ciudad para 
alimentar el diseño de políticas públicas, y ser ámbito de consulta y participación de 
todos los sectores involucrados en cada tema, con el fin de construir consensos en 
torno a esas políticas. 

Así, del IPM participarán además del municipio organizaciones académicas, del sector 
privado, ONGs y espacios vecinales, como los centros y las juntas. La Provincia 
también será parte. 

Mariano De Juan, secretario de Desarrollo Urbano municipal, diferenció al IPM del 
Concejo creado durante la gestión de Luis Juez: “Esa entidad tiene foco en lo 
urbanístico, este instituto es mucho más global, para pensar estratégicamente a la  
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ciudad en todos sus aspectos”, dijo, aclarando que ese diseño a futuro convivirá, 
necesariamente, con la resolución de los problemas inmediatos y urgentes porque así 
lo impone la complicada coyuntura del municipio. 

De Juan explicó que ese tipo de entidad funciona exitosamente en muchas ciudades 
desde hace décadas, y que a futuro el plan es que se convierta en ente autárquico, 
con recursos propios y mayor capacidad de incidencia en la normativa y las políticas 
de la comuna. 

Urgente e importante 

 Martín Lardone, ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad 
Católica y ahora director ejecutivo del IPM, aclaró que las iniciativas en materia de 
planificación realizadas aunque no concluidas en gestiones anteriores “serán una 
buena base” de arranque en el análisis de ciertos temas. 

De hecho, Juan Giunta, subsecretario de Desarrollo Económico que ayer participó del 
lanzamiento del IPM tuvo activa participación en el desarrollo del Plan Director Urbano, 
elaborado en la gestión Giacomino. 

Según explicó Lardone, como el municipio tiene muchas cuestiones urgentes que ir 
resolviendo, la tarea del instituto deberá integrar el pensamiento y trabajo a futuro con 
el aporte a cuestiones más urgentes y de necesaria resolución. Por citar ejemplo, 
señaló que ya vienen realizando aportes en el marco regulatorio del transporte y el 
proyecto de modernización del Estado municipal, un tema global que contiene, entre 
otras líneas de acción puntuales el llamado a concursos para cubrir vacantes.  

Una agenda llena de problemas 

Algunos de los temas pendientes de resolución más importantes para la ciudad, a los 
que se abocará el IPM:  

* Desorden urbano: la idea es trazar directrices al crecimiento, hasta ahora caótico, de 
la ciudad mirado desde la perspectiva mayor del área metropolitana. Las políticas en 
materia de uso del suelo y edificación son un capítulo clave en esto.  

* Transporte colapsado: en sintonía al primer punto, se requiere pensar y diseñar el 
conjunto de medios de transporte.  

*Municipio ineficiente: el IPM trabajará en una reforma del Estado que implique 
modernizarlos, pensar su política de recursos humanos a largo plazo, etc. 
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MEDIO: Centro de Estudios, Prof. Carlos  A. Segreli (on line, B. Aires) 
FECHA: sábado 30 de junio de 2012 
SECCIÓN: Eventos Académicos 
TÍTULO: Congreso Internacional de Historia 
URL: http://www.cehsegreti.com.ar/centro-estudios-historicos-segreti-eventos-
academicos-detalle.php?id=43 
 

Grupo de Trabajo de la Asociación Europea de Historiadores 
Latinoamericanistas 

“Trabajo Intelectual, pensamiento y modernidad en América Latina, Siglos XIX y 
XX” 

 CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA 

Segundo Encuentro del Grupo de Trabajo de la Asociación Europea de 
Historiadores Latinoamericanistas (AHILA): 

“Miradas desde la Historia social y la Historia intelectual. 

América Latina en sus culturas: de los procesos independentistas a la Globalización” 

CUARTA CIRCULAR - PROGRAMA 

Córdoba – Argentina 

25 al 28 de junio de 2012 

 Comité Académico 

Dr. Hugo Cancino Troncoso (Universidad de Aalborg - Dinamarca); Dr. Arauco 
Chihuailaf (Universidad París VIII); Dra. Silvia Mallo (Universidad Nacional de La Plata 
- Argentina); Dra. Lená Medeiros de Menezes (Universidad del Estado de Río de 
Janeiro - Brasil); Dr. Rogelio de la Mora Valencia (Universidad Veracruzana - México); 
Dra. Beatriz Moreyra (Universidad Nac. de Córdoba - Universidad Cat. de Córdoba - 
Argentina); Dra. Liudmila Okuneva (Universidad de las Relaciones Internacionales - 
Rusia); Dra. Maria Emília Prado (Universidad del Estado de Río de Janeiro - Brasil); 
Dr. Fernando Remedi (Universidad Nac. de Córdoba - Universidad Cat. de Córdoba - 
Argentina) 

 Comité Ejecutivo 

Dr. Silvano G. A. Benito Moya (Presidente) 

Lic. Inés Achaval Becú; Lic. Belén Domínguez; Lic. Raquel Elizondo; Lic. María José 
Ortiz Bergia; Lic. Gabriela Parra Garzón; Lic. María Belén Portelli; Lic. Franco Reyna; 
Lic. Noelia Silvetti; Sr. Nicolás Moretti. 
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MEDIO: Diego Broglia y Asoc (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: sábado 30 de junio de 2012 
SECCIÖN: Cursos 
TÍTULO: FMEA: la herramienta preventiva más difundida de la industria 
URL: 
http://www.brogliayasociados.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=
31%3Anoticia2&catid=4%3Anoticias&Itemid=7 
 
Taller 

FMEA: la herramienta preventiva más difundida de la industria 

Si bien la mayoría de las organizaciones invierten tiempo y esfuerzo para controlar los 
productos o servicios que generan, a veces dichos planes de control sólo se basan en 
la intuición ó experiencia de unos pocos, no siempre eficazmente direccionada. Algo 
similar ocurre en las área de Mantenimiento, en donde los programas de 
mantenimiento preventivo nunca llegan a cumplirse porque deben abocar su tiempo en 
“apagar incendios”, con agravantes tales como piezas de repuesto que nunca existen 
en el stock cuando se precisan. 
 
La herramienta FMEA, nacida en la industria aeroespacial y ampliamente difundida 
entre las terminales automotrices y los autopartistas, debería se utilizada por cada una 
de las empresas, ya sea de manufactura ó de servicio, ya sea pública o privada, ya 
que con una simplicidad metodológica admirable posibilita realizar un planeamiento de 
la calidad eficaz, direccionando los recursos de control y gestión donde 
verdaderamente se necesitan. 

OBJETIVO 

Suministrar a los participantes los conocimientos necesarios para ejecutar los análisis 
FMEA de manera práctica, teniendo en cuenta los requisitos del Manual FMEA 4ta. 
edición y la norma VDA. 
 
Docente: Diego Broglia 
 
(…) 
 
EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 
 
Docente de la Maestría en Dirección de Negocios MBA, materia Gestión de Calidad, 
ICDA, Universidad Católica de Córdoba. 
 
Docente de la Especialización en Dirección Estratégica en RRHH, Seminario Gestión 
de Calidad, ICDA, Universidad Católica de Córdoba. 
 
Docente del Diplomado en Gestión Gerencial, módulo Introducción a la Calidad Total, 
ICDA, Universidad Católica de Córdoba… 
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: sábado 30 de junio de 2012 
TÍTULO: X Jornadas Interdisciplinarias en la UCC: “Memoria, razón, locura” 
URL: http://www.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 Jornada (on line, Carlos Paz, Prov. de Córdoba) 
FECHA: sábado 30 de junio de 2012 
TÍTULO: Cuenca del lago San Roque: La difícil tarea de coordinar acciones 
AUTOR: Evelina Ramírez 
URL: http://www.lajornadaweb.com.ar/ampliar_noticia.php?id_noti=418 
 
Edic. Impresa  
 
Cuenca del lago San Roque: La difícil tarea de coordinar acciones 

La gestión de los recursos naturales implica grandes complejidades a la hora de ser 
abordada de manera interjurisdiccional. Es sabido que los problemas ambientales no 
reconocen límites políticos, y muchas veces su resolución requiere de la interacción de 
autoridades y vecinos de distintas localidades. Desde fines de 2010, un grupo de 
investigadores viene desarrollando un proyecto sobre Gobernanza Hídrica (co-
financiado por el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la 
Universidad Católica de Córdoba), que tiene como objetivo general estudiar cómo 
se gestionan los recursos naturales en la parte alta de la cuenca del Río Primero, 
comúnmente conocida como “cuenca del lago San Roque”. 

La investigación viene analizando la evolución de las variables que pueden afectar el 
potencial cooperativo en la región (confianza, desempeño de la clase política, red de 
obtención de información medioambiental, foros de interacción y liderazgos 
regionales). La intención es ver si en la zona sur de Punilla están dadas las 
condiciones políticas, sociales y culturales para que emerja una posible autoridad de 
cuenca que permita resolver de manera colectiva los problemas ambientales que se 
suscitan en la región. 

A fines de 2010 se concretó la primera etapa de la investigación con la recolección de 
datos a través de una encuesta. Los resultados obtenidos no fueron muy alentadores, 
ya que alertaron sobre la falta de espacios formales de interacción, la fragmentación 
de las organizaciones ambientales y un marcado descrédito de la clase política. Todos 
indicadores que van a contramano de un potencial desarrollo cooperativo de la gestión 
de recursos naturales. 

Ahora, la investigación se encuentra en una segunda etapa y ya se pudieron conocer 
algunas conclusiones. La recolección de datos se hizo también mediante una encuesta 
que comenzó en octubre de 2011 y finalizó en enero de 2012.  El número de 
individuos contactados fue de 200, de los cuales contestaron 86. Esto arrojó una tasa 
de respuesta del 43 por ciento. Un dato no menor: sólo un 10,47 por ciento de los 
respondentes corresponden al sector gubernamental; mientras que la mayoría de los 
que contestaron provienen del sector no-gubernamental. Esto permite inferir que la 
sociedad civil muestra un mayor interés por solucionar los problemas ambientales. 

Respecto de la percepción del estado ambiental de la cuenca, menos del 5 por ciento 
la evaluaron como positiva, lo cual expresa la visión crítica que los encuestados tienen 
sobre cómo se gestionan los recursos naturales de la cuenca. Pero no sólo ello, 
aproximadamente dos de cada tres consultados opinaron que la situación 
medioambiental en la cuenca se deteriorará en el futuro… 


