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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, y Alfil. 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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Apariciones correspondientes al mes de octubre no incluidas en el 
seguimiento anterior. 
 
MEDIO: Info ULP, Universidad de La Punta (on line, Prov. de San Luis) 
FECHA: martes 30 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Educativo 
TÍTULO: Ajedrez universitario “Copa San Ignacio de Loyola” 
URL: 
http://www.ulp.edu.ar/ulp/paginas/PrensaULPDetalle.asp?IdiomaId=1&Eje=3&InfoPren
saId=4614 
 
Ajedrez universitario “Copa San Ignacio de Loyola” 
 
El equipo de la ULP quedó con el tercer lugar en su primera participación a una 
competencia interuniversitaria. La competencia se jugó en el campus de la 
Universidad Católica de Córdoba. 
 

 
El flamante equipo de la ULP obtuvó el 3º puesto en su primera presentación. 

 
La Universidad de La Punta (ULP) participó por primera vez en un torneo de ajedrez 
interuniversitario. La copa San Ignacio de Loyola se jugó en la Universidad Católica 

de Córdoba (UCC). Los 6 representantes puntanos, Ayelén Martínez, campeona 
nacional sub 20, y cinco estudiantes de Desarrollador de Software modalidad intensiva 
de la ULP, quedaron en tercer puesto. La competencia fue organizada por el Área de 
Deportes del Vicerrectorado de Medio Universitario (VRMU), de la UCC.  
 
“El mundo del ajedrez universitario está creciendo. A las universidades comenzó a 
interesarles este juego porque consideran que ayuda a mejorar el rendimiento 
académico e intelectual de los alumnos. Además, se disputan los mismo torneos y 
hasta un mundial, que este año se jugó en Portugal”, explicó Ayelén Martínez.  
Del torneo cordobés participaron las universidades: Católica de Córdoba, Nacional 
de Córdoba (UNC), ULP San Luis y Tecnológica de Córdoba (UTC). La dirección 
estuvo a cargo del Maestro Internacional Guillermo Soppe, profesor de ajedrez en el 
área Deportes, del VRMU de la UCC, y hermano de Edith Soppe, destacada 
ajedrecista fallecida.  
 
Las jugadas se disputaron por sistema suizo a cinco rondas con 20 minutos por 
jugador. Las posiciones en el tablero fueron: Javier López Peña (UNC), Ayelén 
Marténez (UNLP), Luis Wayar (UNC), Guillermo Aliciardi (UCC), e Ian Dutari (UCC).  
 
Informes: ciu@ulp.edu.ar –Tel: 4452000-6089  
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MEDIO: Egresados Distinguidos, Postulaciones a egresados distinguidos UNC (on 
line) 
FECHA: viernes 30 de octubre de 2012 
TÍTULO: ROMERO Norma Beatriz 
URL: http://blogs.unc.edu.ar/egresados-distinguidos-unc/2012/10/30/romero-norma-
beatriz/ 
 

ROMERO Norma Beatriz 
 

 
 

Facultad de Ciencias Médicas / Médica 

Méritos 

Especialista en Pediatría. Es Diplomada Universitaria en Patología Neuromuscular de 
la Universidad Pierre y Marie Curie de Paris VI y  Doctora en Ciencia de la Universidad 
René Descartes de Paris V. Actualmente dirige el Laboratorio de Diagnóstico e 
Investigación de las Enfermedades Neuromusculares del Instituto de Miología del 
Grupo Hospitalario Universitario del Hospital Pitié- Salpêtrière de París, centro de 
referencia mundial para diagnóstico de enfermedades neuromusculares, análisis histo-
enzimológicos de secciones de músculos congelados y análisis inmunocitoquímicos 
utilizando anticuerpos contra diferentes proteínas de células musculares. Es autora de 
numerosos artículos científicos originales y varios capítulos de libros. Es 
coorganizadora de la Escuela de verano Eurolatinoamericana de Miología. Gracias a 
su trabajo se formó un dispositivo multicéntrico que une los hospitales de Niños, 
Infantil y la Universidad Católica de Córdoba junto al Institut de Myologie de Paris 
 para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades neuromusculares en la ciudad 
de Córdoba.  
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MEDIO: Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba, ADEC (on 
line) 
FECHA: miércoles 31 de octubre de 2012 
TÍTULO: Segunda Jornada del Foro Americano ADEL 
URL: http://www.adec.org.ar/noticias/detalle-nota.php?nota=1492 
 
 
Segunda Jornada del Foro Americano ADEL 

 

 
 
El viernes 26 de octubre continuaron las actividades del Foro, con la presentación de 
paneles relativos a la cooperación internacional para el desarrollo, los factores 
invisibles de desarrollo políticas públicas y desarrollo económico local y el cierre del 
evento con la lectura de la declaración que surgió a partir de las conclusiones de los 
paneles.  
 
El primer panel del día consistió en "La cooperación internacional para el 
desarrollo. Aprendizajes, reflexiones y propuestas para el siglo XXI", con la 
moderación de Antonio Zurita – Director General de Fondo Andaluz de Municipios para 
la Solidaridad Internacional (FAMSI), España – y la disertación de Clementina Giraldo - 
Ejecutiva Principal de la Dirección de Políticas Públicas y Competitividad en la 
representación Argentina, CAF Argentina. Colombia –, Juan Carlos Yamamoto – 
Representante de JICA Argentina, Japón –, Martín Santiago - Coordinador Residente 
del Sistema de las Naciones Unidas  en la Argentina. Representante Residente del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  en Argentina, España –, 
Claudio Cortellese –  Jefe de la Unidad de Acceso a Mercados del FOMIN-BID, Italia y 
Enrique Gallicchio – Asesor Técnico Principal Programa ART-PNUD Bolivia, Argentina, 
Uruguay –. 
 
A continuación, se desarrolló el panel "Los factores invisibles del desarrollo. 
Desarrollo humano, inclusión social, equidad  y desarrollo local", del que 
participaron Anne Posthuma – Especialista señor de políticas de empleo, oficina de la 
OIT en Brasil,  Portugal –, Marcel Peralta – Experta en diseño e implementación de 
políticas públicas vinculadas con el empleo y la formación profesional. Agencia de 
Empleo y Formación profesional del gobierno de la Provincia de Córdoba –, Pamela 
Cáceres – Investigadora de la Universidad Católica de Córdoba. Representante de 
OLAGI –, Ladislau Dowbor – Experto en DEL, Profesor de la PUC en Sao Pablo, 
consultor de diversas  Agencias de Naciones Unidas, Brasil – y la intervención de 
Andrés Matta – Experto en DEL. Docente Investigador de la Facultad de Ciencias 
Económicas, UNC, Argentina – en calidad de moderador del panel… 
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MEDIO: Infonegocios (on line) 
FECHA: miércoles 31 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Econegocios 
TÍTULO: El sur, la zona de Córdoba más impactada por la contaminación 
AUTOR: Guillermo López 
URL: http://www.infonegocios.info/nota.asp?nrc=39464&nprt=1 
 

El sur, la zona de Córdoba más impactada por la contaminación 
 
La Universidad Católica de Córdoba presentará esta tarde un estudio de impacto 
ambiental en el sur de la capital. “Allí hay un cóctel de fuentes contaminantes”, dijo el 
director de la investigación que comenzó en febrero de 2010, tras la polémica por el 
traslado del predio de enterramiento de la basura durante la gestión de Giacomino. El 
informe incluye un mapa de más de medio centenar de focos contaminantes, entre 
ellos, varias empresas. 

“No es la zona de Córdoba con más contaminación pero sí la más impactada por focos 
contaminantes. En el sur hay un cóctel de fuentes contaminantes”. 

Así describe Martín Maldonado una de las conclusiones a las que arribó el grupo de 
investigación que dirige en la Universidad Católica de Córdoba y que esta tarde 
presentará el informe Caracterización Socio-ambiental del Sector Sur del Ejido Urbano 
de la Ciudad de Córdoba: Alternativas de Gestión y Bases para la Construcción de 
Políticas Ambientales 

El estudio brinda una visión integral sobre el estado actual de la zona sur de la ciudad 
e incorpora la perspectiva de los vecinos y organizaciones sociales del sector y según 
los investigadores sus resultados podrían aportar datos importantes al Municipio y la 
Provincia para mejorar sus políticas ambientales. 

Es, según anticipan especialistas, una herramienta que revela al sector empresarial, 
entre otros actores, que los problemas ambientales serán temas cada vez más 
importantes entre los vecinos de esa zona de la ciudad. 

El estudio 

El trabajo describe la situación ambiental actual en un polígono de 162 km2 ubicado al 
sur de la Avenida de Circunvalación entre la Ruta 9 Sur y la Calle La Donosa (ingreso 
a Barrio Sacchi). En ese polígono se detectaron 60 focos distintos de contaminación. 

“Hay fumigación en campos cercanos a zonas urbanas, quemaderos de ladrillos, 
basurales a cielo abierto, depósitos de chatarra, quemaderos de ladrillos, grandes 
complejos autopartistas, fábricas con actividades contaminantes y aguas servidas. La 
zona es un cóctel de fuentes contaminantes”; contó Maldonado a EcoNegocios. 

Los datos se volcaron a un Sistema de Información Geográfico (SIG) -
georeferenciado- que permite el almacenamiento, análisis y procesamiento de la 
información para luego obtener mapas que permiten identificar las áreas con mayores 
grados de conflicto ambiental. 
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A esa descripción ambiental objetiva el estudio agregó las opiniones de los vecinos y 
de las organizaciones sociales del sector obtenidas a través de entrevistas, grupos 
focales y videos documentales. 

“Aquí lo más interesante fue ver cómo las perspectivas de los vecinos no 
necesariamente se relacionan con las condiciones ambientales reales. Y esto ocurre 
tanto en barrios como Nuestro Hogar III como en countries”, explicó el especialista. 

El estudio es financiado por la propia UCC como parte de su política de compromiso 
social y apoyado por Aguas Cordobesas y por la Municipalidad de Córdoba. Será 
presentado a las 18.30 en Obispo Trejo 323. Quienes lo realizaron (Dr. Martín 
Maldonado, Mgter. Biol. Paula Mogni, MSc. Biol. Oscar Garat y MSc. Biol. Rubén del 
Sueldo) aspiran a que sea un importante input para el diseño de políticas ambientales 
integrales. 
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Apariciones correspondientes al mes de noviembre 

MEDIO: IAE, Business School (on line) 
FECHA: jueves 1 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Noticia destacada 
TÍTULO: El IAE obtuvo el primer puesto en el Ranking de Mejores Escuelas de 
Negocios de la Argentina que realiza Eduniversal 
URL: 
http://www.iae.edu.ar/iaehoy/prensa/paginas/ItemNotaDestacada.aspx?itemid=411 
 

El IAE obtuvo el primer puesto en el Ranking de Mejores Escuelas de Negocios 
de la Argentina que realiza Eduniversal 

Para la realización del ranking  se consideran  Escuelas de Negocios de 154 países 
del mundo. La metodología de premiación esta basada en la otorgación de palmas, las 
cuales indican el nivel de reconocimiento internacional de la escuela de negocios. 

En esta oportunidad el IAE Business School obtuvo 4 palmas, alcanzando el máximo 
reconocimiento. Le siguieron la Universidad de Buenos Aires  (UBA) – Escuela de 
Negocios, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) - Escuela de Negocios, 
Universidad Católica de Córdoba -ICDA Escuela de Negocios.  

Las palmas se asignan basándose en las investigaciones de un Comité Científico 
Internacional, quien compila la lista de criterios y la evaluación realizada por la 
votación de los Decanos de las mejores Escuelas de Negocios del mundo.  

La clasificación por Palmas se realiza mediante dos elementos esenciales: los criterios 
de internacionalización y la de los Decanos. 

Criterios de internacionalización evaluados:  

• Acreditaciones obtenidas (AACSB, EQUIS, AMBA, Diploma de Estado, etc.)  
• Principales clasificaciones (Financial Times, Shanghai Jiao Tong, Business Week, 
Asiaweek, Wall Street Journal, América Economía, THES, SMBG, etc.)  
• La participación en asociaciones académicas internacionales (EFMD, CLADEA, 
CEEMAN, EMBA, AAPBS, etc.)  
• Redes de colaboración de los Decanos y de las Business Schools a nivel 
internacional y local  
• Estudios y centros reconocidos en el sector educativo y universitario  

Voto de los Decanos:  

Cada Decano de las distintas universidades y escuelas de la lista de los 1.000, tiene 
derecho a voto a la hora de recomendar otras Escuelas. Dicho voto se traduce en un 
nivel de recomendación en el que el alumno puede basarse para informarse sobre 
cada institución y comparar las distintas casas de estudio entre sí. Dicha 
recomendación responde a la siguiente pregunta: "¿Cuál de los siguientes centros 
recomendaría a alguien que desee estudiar en este país?". 
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MEDIO: Núcleo de Estudios Judíos (on line, CABA) 
FECHA: jueves 1 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Próxima reunión del Núcleo de Estudios Judíos  
URL: http://estudiosjudios.ides.org.ar/archivos/402 
 

Próxima reunión del Núcleo de Estudios Judíos 

El Núcleo de Estudios Judíos invita a una nueva actividad en el Instituto de Desarrollo 
Económico y Social (IDES). En esta ocasión la  reunión contará con la presentación y 
discusión de los trabajos de dos investigadores argentinos: 

- Israel Lotersztain, capítulo IX de su tesis doctoral “La ideología por sobre todas las 
cosas. El caso del ICUF en Argentina (1947 – 1957)”. El capítulo presentado para la 
discusión se titula “Segundo acto. 10/52 a 04/53: estalla el antisemitismo rojo”. 

-Debora Kantor, “Todo lo que usted siempre quiso saber de Kafka y nunca se atrevió a 
preguntarle a los amigos de Walter Benjamin”. Artículo enmarcado en el proyecto de 
investigación “Marxismo y Vanguardia”, radicado en la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. 

El encuentro tendrá lugar en el IDES (Araóz 2838), Aula C, el día lunes 5 
de noviembre a las 15.00 hs. 

Bios 

Israel Lotersztain es Magister en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella y 
doctorante en Ciencias Sociales en el Instituto de Desarrollo Económico y Social. 

Debora Kantor es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Católica de 
Córdoba y Maestranda en Sociología de la Cultura y el Análisis Cultural por la 
Universidad Nacional de San Martín. Se desempeña como investigadora en la 
facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba  y en la facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba . 

Ver trabajo de Israel Lotersztain 

El trabajo de Debora Kantor estará disponible a partir del miércoles 31 de octubre. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 1 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 8 
TÍTULO: Seminario sobre propiedad Intelectual 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=109968 
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MEDIO: Gobierno de la Provincia de Córdoba (on line) 
FECHA: jueves 1 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Portal de Noticias 
TÍTULO: Córdoba será sede de la VII Asamblea General de Olagi 
URL: http://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/cordoba-sera-sede-de-la-vii-
asamblea-general-de-olagi/ 
 

Córdoba será sede de la VII Asamblea General de Olagi 
 
Tendrá lugar el 8 de noviembre en el Centro Cívico. Están abiertas las inscripciones 
para asistir en la “Jornada de reflexión para el fortalecimiento de los Gobiernos 
Intermedios de América Latina”. 

Córdoba será sede de la VII Asamblea General y de la XIV Reunión de Consejo 
Directivo dela Organización Latinoamericana y del Caribe de Gobiernos Intermedios 
(Olagi), que se llevará a cabo el 8 de noviembre en el Centro Cívico de la ciudad 
Capital. 

Entre las actividades que se concretarán, se destaca la “Jornada de reflexión y debate 
para el fortalecimiento de los Gobiernos Intermedios de América Latina y el 
Caribe”, dirigida a funcionarios de gobiernos intermedios, asesores y expertos, 
profesionales y estudiantes avanzados de carreras universitarias afines. Habrá 
diversos paneles académicos y presentación de casos para abordar estas temáticas. 

La Secretaría de Integración Regional y Relaciones Internacionales y la Escuela 
Latinoamericana de Gestión Pública (Escolagi- sede Córdoba) invitan a  los 
interesados en la temática a asistir a la mencionada jornada, que se concretará el 
jueves 8.  Cabe aclarar que se otorgará certificado de asistencia. 

(…) 

PANEL II: Federalismo Fiscal y Descentralización 

Panelistas: 

Dr. Alfredo Blanco. Universidad Nacional de Córdoba. 

Dr. Lucas González. Universidad Nacional de San Martín. Universidad Católica de 
Córdoba. 

Lic. Marcelo Capello. Ieral, Fundación Mediterránea. 

Moderador: Adrián Simioni. Periodista especializado del diario La Voz del Interior 
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MEDIO: Nuestra Córdoba.Org (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: jueves 1 de noviembre de 2012  
TÍTULO: La ciudad como bien público 
URL: http://www.nuestracordoba.org.ar/home/index.php?idN=237 
 

La Ciudad 
como bien público 

 
 
El jurado se reunió para evaluar las postulaciones del Premio a la investigación en 
clave ciudadana 
 
Esta mañana se reunió el jurado del Premio a la Investigación en Clave Ciudadana 
para realizar la evaluación final de las postulaciones pre-seleccionadas por los 
Temáticos de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. El encuentro de trabajo se realizó 
en la sala de reuniones del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, 
ubicado en el edificio de Pabellón Argentina. 
 
El jurado para esta primera edición del Premio de Nuestra Córdoba se compone por 
Rafael Velasco, Rector de la Universidad Católica de Córdoba; Hebe Goldenhersch, 
Vice-rectora de la Universidad Nacional de Córdoba; Jorge Navarro, Gerente de 
contenidos de los SRT, Carlos Jornet, Director de La Voz del Interior; Claudia Laub, 
Presidente de El Agora; Marta Baima, de SEHAS; Marcela Mondino, de Fundación 
AVINA; Marcela Dávila, Gerente de Relaciones Institucionales de Aguas Cordobesas; 
Leonardo Destefano, Gerente de Relaciones Institucionales de Fiat; y Claudio Giomi, 
Gerente de Sustentabilidad de Arcor. 
 
Luego de una valoración individual realizada de los trabajos pre-seleccionados, los 
miembros del jurado realizaron una evaluación colectiva de la que resultaron los 
ganadores para cada una de las categorías en juego en el certamen y algunas 
menciones especiales para las postulaciones destacados. 
 
Entre los criterios tenidos en cuenta para la valoración de las investigaciones destaca 
la relevancia del problema, los resultados y su inserción en el contexto local; la 
pertinencia entre la formulación del problema, los objetivos planteados y la 
metodología implementada; y la innovación y alcance de las estrategias de 
presentación y difusión de resultados. 
 
Los ganadores del premio serán reconocidos el martes 6 de noviembre a las 17:00 en 
el acto de cierre del II Foro Nuestra Córdoba "En clave ciudadana: Información y  
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conocimiento para una ciudad más justa, democrática y sustentable". El premio 
consiste en una estatuilla diseñada especialmente por el artista plástico Adrián 
Manavella, la presentación de sus trabajos en dicho evento y la difusión de los mismos 
en una publicación. 
 
Los trabajos que fueron pre-seleccionados también serán presentados en el foro en el 
marco de las sesiones temáticas que tendrán lugar durante el lunes 5 y el martes 6 de 
noviembre en las cuatro sedes donde se realizará el mismo, y también formarán parte 
de la publicación del premio. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 2 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Debate sobre problemáticas urbanas 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/debate-sobre-problematicas-urbanas 
 

Debate sobre problemáticas urbanas 

El 5 de noviembre comienza el 2º Foro Nuestra Córdoba. El objetivo es mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

 
En Mayo. Integrantes de la red y autoridades debatieron temas de interés ciudadano 

(Pedro Castillo / Archivo) 

El 5 y 6 de noviembre se llevará a cabo el 2° Foro de Nuestra Córdoba: “En clave 
ciudadana: Información y conocimiento para una ciudad más justa, democrática y 
sustentable”. Se trata de la segunda edición del foro organizado por la Red Ciudadana 
Nuestra Córdoba, como una instancia para el debate en torno de cuestiones urbanas 
que hacen a la calidad de vida, la equidad, la democracia y la sustentabilidad de la 
ciudad. 

Durante dos días se debatirá en sesiones temáticas sobre problemáticas diversas de 
10 áreas de la ciudad: Ambiente, Democracia Participativa, Desarrollo 
Socioeconómico, Desarrollo Urbano y Vivienda, Educación, Salud, Seguridad, 
Seguimiento Presupuestario, Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Transporte y Movilidad Urbana. 

En el evento de cierre del foro se presentará la segunda edición de los Indicadores 
Ciudadanos 2012 desarrollados y relevados por los 10 grupos temáticos de trabajo de 
esta red. Además, será el espacio para la entrega de premios de los trabajos de 
investigación ganadores del Premio Nuestra Córdoba. 

Las sesiones se realizarán en espacios descentralizados de organizaciones que 
forman parte y adhieren a la red: la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 
323), el Centro de Ingenieros de Córdoba (Vélez Sársfield 1600), el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas (Hipólito Yrigoyen 490), y la Facultad de Derecho  
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de la Universidad Nacional de Córdoba (Independencia 258). El acto de cierre se 
realizará el martes 6 a las 17, en Obispo Trejo 323. 

El debate está abierto a todos los ciudadanos y a referentes de organizaciones. 

Más información en el sitio www.nuestracordoba.org.ar 

Correo electrónico: info@nuestracordoba.org.ar 

Facebook: www.facebook.com/red.nuestra.cordoba 
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MEDIO: La voz del Interior 
FECHA: viernes 2 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Adolescencias conflictivas 
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MEDIO: El Diario (on line, Paraná, Prov. de Entre Ríos) 
FECHA: viernes 2 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Deportes 
TÍTULO: En Córdoba se vivió el homenaje a Edith Soppe 
AUTOR: Alejandro Iglesias 
URL: http://www.eldiario.com.ar/diario/deportes/64363-en-cordoba-se-vivio-el-
homenaje-a-edith-soppe.htm 

En Córdoba se vivió el homenaje a Edith Soppe 

 
La actual campeona argentina Ayelén Martínez, fue una de las invitadas de lujo al 

evento. 

Con sencillez, como seguramente a ella le hubiera gustado, la Casa del Ajedrez de 
Córdoba pasó a llamarse ahora “Edith Soppe”, en homenaje a quien fuera una 
destacada ajedrecista y mejor persona.  

Para celebrar el acontecimiento se invitó a la actual campeona argentina Superior 
Femenina, la riojana radicada en San Luis, Ayelén Martínez, quien jugó partidas 
Simultáneas ante 30 tableros durante más de tres horas. Sólo cedió un empate la 
representante olímpica que está becada por la Universidad de La Punta (San Luis) 
para que pueda dedicarse al ajedrez en su escuela de talentos.  

Ayelén también participó de otras actividades junto a alumnos sanluiseños que 
intervinieron en encuentros en la Universidad Católica de Córdoba y en el Torneo 
Mayor Semirrápido Copa Néstor Kirchner, en Villa Allende.  

Las Simultáneas acapararon la atención de grandes y chicos y además, contó con la 
sorpresiva presencia de una gloria del fútbol cordobés y argentino: el recordado José 
Omar La Pepona Reinaldi. Aquel de su paso a fuerza de goles en la década del ´70 
por Belgrano, River y Talleres, entre otros grandes equipos.  

Cabe mencionar que dos ajedrecistas no videntes se le animaron a la campeona 
argentina y participaron con alegría de una jornada especial, organizada 
impecablemente por la Asociación Cordobesa de Ajedrez (ACDA) y donde también 
estuvo presente el maestro internacional y hermano de la homenajeada, Guillermo 
Soppe… 
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MEDIO: Ministerio de Educación, Gobierno de la Prov. de Córdoba (on line) 
FECHA: viernes 2 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Jornada de Política, Cultura, Economía y Sociedad: Córdoba en el siglo XX 
URL: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-
CBA/Capacitacion2012/DocumentosMasDeUnNivel/Jornada%20de%20Historia%20SI
GLO%20XX%202012-presentacionfinal%2029-10-12.pdf 
 
JORNADA de POLÍTICA, CULTURA, ECONOMÍA y 
SOCIEDAD: CÓRDOBA en el SIGLO XX 
 
PRESENTACIÓN 
 
El Ministerio de Educación y el Ministerio Jefatura de Gobierno de la Provincia de 
Córdoba invitan a participar de la “Jornada de Política, Cultura, Economía y Sociedad: 
Córdoba en el Siglo XX” destinadas a docentes y público en general. 
 
Destacados especialistas de las Ciencias Sociales, abordarán temáticas vinculadas a 
la historia política, cultural, económica y social de Córdoba durante el Siglo XX. En 
este sentido se destaca la notoriedad adquirida por esta provincia en el proceso 
histórico nacional en relación a la relevancia de 
los movimientos políticos, sociales y culturales locales que trascendieron y fueron 
determinantes para el país. 
 
En el transcurso de la Jornada se desarrollarán diversas conferencias por la mañana y 
por la tarde. Los docentes que asistan y deseen acreditar puntaje oficial, deberán 
participar en las conferencias masivas y en una del turno mañana. 
 
Las instituciones que deseen participar a través de sus grupos de investigación podrán 
exponer en diversos soportes (posters, videos, entre otros) las temáticas que se 
encuentres trabajando, de esta manera acompañarán y enriquecerán este espacio de 
encuentro y reflexión académico. 
 
(…) 
 
Salón CHANCANÍ 
 
“La Educación Universitaria en Córdoba en el Siglo XX” - Dr. Alberto Taquini 
– Dr. Rafael Vaggione – P. Lic. Rafael Velasco S.J… 
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MEDIO: Consejo Profesional de Ciencias Económicas (on line) 
FECHA: viernes 2 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Cierre de año de la Fundación Voces 
URL http://www.cpcecba.org.ar/noticias.asp?idn=6826 
 
Cierre de año de la Fundación Voces 
 
El espectáculo "Tango, Folklore y Humor 2012" se realizará el jueves 22 a las 21:30 en 
el auditorio Diego de Torres de la UCC. 
 
 La Fundación Voces, constituida por padres, hermanos y familiares de niños con 
discapacidad y amigos que apuestan por su integración social invita a su evento anual 
"Tango, Folklore y Humor 2012"  a realizarse el jueves 22 a las 21:30 en el auditorio 
Diego de Torres de la UCC (Obispo Trejo 323). 

Colaboran solidariamente Silvia Lallana y el maestro Carlos Nieto; el humorista Víctor 
Quinteros y los conjuntos folklóricos "Murmullos " y "Entresueños ", con la locución de 
Ismael Rossi. 

El valor de la entrada es de $ 95 y se puede adquirir en los puestos de venta de 
Autoentrada y  con Tarjeta Naranja. También se puede reservar al 0351-1567879172 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 3 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 16 A 
TÍTULO: Llora, “plagliaccio” 
AUTOR: Nelson Specchia (*) 
URL:  http://www.lavoz.com.ar/opinion/llora-pagliaccio 
 

Llora, "pagliaccio" 

La derecha italiana comienza a separarse del mediático ex primer ministro, lo que 
aumenta las posibilidades de continuidad del “gobierno técnico” de Mario Monti.  

Inmediatamente después de dejar el poder en noviembre, Silvio Berlusconi comenzó a 
repartir señales de que ese alejamiento era temporario, un paréntesis impuesto por la 
crisis europea. 

Una vez superado este escollo volvería él, naturalmente, a atar y desatar los nudos de 
la política italiana, tal como lo ha hecho en las últimas dos décadas y en las tres 
oportunidades que ejerció el gobierno (1994-1995, 2001-2006 y 2008-2011). 

El padrino. 

El arco de partidos de la derecha italiana avaló aquellas señales de “ il Cavaliere ”. 
Después de todo, si se obvian las manifestaciones escandalosas de su exuberante 
sexualidad, Berlusconi ha aplicado ajustadamente la agenda conservadora, tanto en el 
achicamiento del Estado como en la desregulación económica. 

Se esperaba, por eso, que el eterno candidato –quien a los 76 años dice estar fresco y 
sano como para seguir gobernando– hiciera pública su sexta candidatura a la 
presidencia en las próximas elecciones. 

Sin embargo, un fallo judicial adverso lo pone en el sitio del que siempre se ocupó de 
escapar: entre rejas. Y siguiendo la sentencia, en los últimos días se ha visto cómo los 
antiguos compañeros de ruta lo abandonan a pasos acelerados. 

La anunciada vuelta se ha tornado, de pronto, en una despedida que tiene visos de 
permanente. 

Trajes a medida 

 Además de su abultado patrimonio (calculado en unos nueve mil millones de euros), 
Silvio Berlusconi siempre tuvo presente cuáles eran las otras dos condiciones de 
posibilidad del eterno retorno al centro del poder: tener en sus manos las palancas que 
mueven la opinión pública, y armar un entramado legal ad hoc que le garantizara –
junto con la inmunidad inherente al ejercicio de los cargos ejecutivos– no terminar en 
la cárcel. 

Y ese esquema funcionó de manera eficaz durante períodos enteros. 
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Respecto a la opinión pública, su propiedad directa sobre los canales de televisión, 
sobre algunos de los diarios de mayor tirada de Italia, sobre revistas (como el muy 
leído semanario Chi), e inclusive sobre grupos editoriales enteros (como Mondadori), 
le garantizaron siempre la presencia en pantalla, la “comprensión” de editorialistas y 
columnistas, y un “respetuoso silencio” sobre los ribetes más escandalosos de su 
administración. 

Para completar el paquete, el control de otros medios supuestamente competidores de 
los suyos a través de familiares –como su hermano Paolo– y de sociedades 
participadas, preservó la imagen de libertad de expresión y de pluralidad informativa. 

Y en cuanto a la arquitectura legal de protección, Berlusconi ha utilizado las mayorías 
parlamentarias para ir adecuando las leyes y los códigos de procedimiento a su talle, 
como un traje confeccionado a medida. 

Las investigaciones y los sumarios se entorpecen a través de un sistema judicial 
infinitamente lento, que tiene, además, una especial mirada de indulgencia hacia los -
poderosos. 

Uno de los elementos más notorios del sistema es la previsión de que una condena no 
quede firme –y por lo tanto no sea de cumplimiento obligatorio– hasta que no sea 
confirmada en tercera instancia. 

Llegar a esa tercera instancia demanda tantos años, que por lo general antes llega la 
prescripción. 

Aun así, ese andamiaje no lo ha librado de acusaciones y juicios, y los medios 
italianos calculan que lleva gastados unos 200 millones de euros en honorarios 
pagados a los más famosos abogados de la península, que de forma sistemática han 
ido encontrando los vericuetos para mantenerlo fuera de la cárcel. 

En las últimas dos décadas, Silvio Berlusconi ha sido acusado, se le han sustanciado 
juicios, y ha sido declarado reo, por delitos tales como corrupción, financiamiento 
mafioso de partidos políticos, sobornos a agentes de la judicatura y falsedad contable 
en sus empresas. 

Sin embargo, aquellos hábiles bufetes romanos y milaneses han apelado una y otra 
vez, alargando los plazos hasta que los delitos han prescripto. 

Al día de hoy, el ex premier mantiene abiertos otros 33 juicios en su contra. 

Por unos impuestos 

En tamaña lista de crímenes, como a su coterráneo Al Capote, a Berlusconi finalmente 
lo han agarrado por una minucia: no pagar sus impuestos. 

Un tribunal de Milán lo condenó la semana pasada a cuatro años de prisión, a cinco de 
inhabilitación para ejercer cargos públicos, y a una multa de 10 millones de euros por 
fraude fiscal. 
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Lo atraparon por el denominado “caso Mediaset”, donde el magnate evadió unos 12 
millones de impuestos de su conglomerado de medios de comunicación. 

Para mayor humillación, el tribunal milanés deja asentado que don Silvio Berlusconi 
tiene una propensión a cometer delitos. Así, literalmente. 

Puede ser, pero nadie le negará astucia y previsión: una amnistía aprobada por él en 
2006 reduce las penas, en razón de que hay sobrepoblación carcelaria. 

Entre abogados caros y amnistías a medida, Berlusconi quizá logre evitar la cárcel 
también esta vez. 

Pero la sentencia le ha cortado el camino de vuelta al gobierno. 

Y como dice Umberto Eco, aunque no esté Berlusconi Italia tardará largos años en 
sacudirse del todo las rémoras del berlusconismo, instaladas en el trapicheo de cargos 
por votos, de subsidios por apoyos, de prebendas por silencios. 

Al profesor Mario Monti quizá le corresponda, luego de haber puesto orden con su 
“gobierno técnico”, ocuparse también de recuperar en Italia la política, esa 
construcción común del bienestar ciudadano. 

* Politólogo, profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba) 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 4 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Para prevenir la diabetes  
 

 

 
 
 
 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 4 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Seminario sobre propiedad intelectual 
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MEDIO: Gobierno de la Provincia de Córdoba (on line) 
FECHA: domingo 4 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Portal de Noticias 
TÍTULO: Miradas sobre la historia cordobesa del siglo XX 
URL: http://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/miradas-sobre-la-historia-
cordobesa-del-siglo-xx/ 
 

Miradas sobre la historia cordobesa del siglo XX 
 
Destacados especialistas abordarán temáticas vinculadas a la historia política, cultural, 
económica y social. La participación es gratuita pero con cupos limitados. 

El jueves 15 de noviembre se realizará la “Jornada de Política, Cultura, Economía y 
Sociedad: Córdoba en el Siglo XX”, organizada por los ministerios de Educación y 
Jefatura de Gobierno de la Provincia de Córdoba.  La participación es gratuita pero los 
cupos son limitados. 

Destacados especialistas abordarán temáticas vinculadas a la historia política, cultural, 
económica y social de Córdoba durante el Siglo XX, en este encuentro que se 
desarrollará de 8.30 a 17 horas en el Pabellón Amarillo del Complejo Ferial Córdoba 
(Av. Ramón J Cárcano s/n, de la ciudad de Córdoba). De este modo, continúa el ciclo 
iniciado en setiembre, con la jornada dedicada a la historia cordobesa del siglo XIX. 

Las instituciones que deseen participar a través de sus grupos de investigación podrán 
exponer en diversos soportes (posters, videos, entre otros) las temáticas que se 
encuentren trabajando. El encuentro otorgará puntaje docente. 

La conferencia inaugural estará a cargo de Francisco Delich. Luego Alberto Taquini, 
Rafael Vaggione y Rafael Velasco S.J. abordarán “La Educación Universitaria en 
Córdoba en el Siglo XX”. “La Inserción de Córdoba en la Economía Regional”, será el 
tema de Alfredo Blanco y José Porta. 

Por su parte, Raúl Sansica y Leandro Calle se referirán a “Teatro, Política, Poesía y 
Sociedad, Córdoba en el Siglo XX”. La conferencia sobre “Sindicalismo y Política en la 
Segunda Mitad del Siglo XX”, será dictada por Lucio Garzón Maceda. Las palabras 
finales estarán a cargo de José Emilio Ortega mientras que el cierre se realizará con 
un recital de Roque Narvaja. 

Los interesados podrán inscribirse utilizando el Formulario disponible en la web, 
haciendo click AQUÍ. 

El cierre de las inscripciones será el lunes 12 de noviembre al mediodía. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line) 
FECHA: domingo 4 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Sociedad/Últimas Noticias 
TÍTULO: Se viene el II Foro de Nuestra Córdoba “En clave ciudadana” 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota/110195_se-viene-el-ii-foro-de-nuestra-
cordoba-en-clave-ciudadana 
 

Se viene el II Foro de Nuestra Córdoba “En clave ciudadana” 

Se trata de una instancia de debate sobre "cuestiones urbanas que favorecen a la 
calidad de vida, la democracia y la sustentabilidad de la ciudad". La cita es mañana y 
el martes en diferentes espacios de la ciudad de Córdoba.  

Mañana y el martes se llevará a cabo el II Foro de Nuestra Córdoba “En clave 
ciudadana: Información y conocimiento para una ciudad más justa, democrática y 
sustentable”, que organiza la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. 

"Se trata de una instancia de debate sobre cuestiones urbanas que favorecen la 
calidad de vida, la democracia y la sustentabilidad de la ciudad", explicaron los 
organizadores. Y agregaron: "Durante dos días se debatirán problemáticas diversas de 
10 áreas de la ciudad tales como Ambiente, Democracia Participativa; Desarrollo 
Socioeconómico; Desarrollo Urbano y Vivienda; Educación; Salud; Seguridad; 
Seguimiento Presupuestario; Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Transporte y Movilidad Urbana".  

Las sesiones se realizarán en espacios descentralizados de organizaciones miembros 
de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba: la Universidad Católica de Córdoba (Obispo 
Trejo 323), el Centro de Ingenieros de Córdoba (Av. Vélez Sársfield 1600), el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas (Av. Hipólito Yrigoyen 490), y la Facultad de 
Derecho y Cs. Ss.-UNC (Independencia 258). 

El acto de cierre será el martes, a las 17, en el Auditorio Diego de Torres de la 
Universidad Católica de Córdoba, Obispo Trejo 323. 

Más información ingresando en www.nuestracordoba.org.ar, e-mail:  

info@nuestracordoba.org.ar; Facebook: 
www.facebook.com/red.nuestra.cordoba; Twitter: @NuestraCordoba.  
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MEDIO: Universidad Nacional de Misiones (on line) 
FECHA: lunes 5 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: La UNaM otorgará el Título de Honoris Causa 
URL: http://www.unam.edu.ar/2012/index.php/877-titulo-de-doctora-honoris-causa-
para-estela-de-carlotto 
 
La UNaM otorgará el Título de Honoris Causa  

 

 

En su cuarta sesión ordinaria del miércoles 31 de octubre, el Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de Misiones aprobó por unanimidad la propuesta de otorgar el 
título de Doctora Honoris Causa a Estela Barnes  de Carlotto, presidente de la 
asociación Abuelas de Plaza de Mayo, por su lucha permanente en pos de  la 
recuperación de la identidad de niños desaparecidos durante la dictadura militar en la 
Argentina. 

La distinción será entregada el 30 de noviembre, en una ceremonia prevista para la 
fecha de la visita de Estela de Carlotto a Misiones. 

Se trata de la primera vez que la UNaM otorga esta distinción, ya que la categoría de 
Doctor Honoris Causa fue incorporada al Estatuto luego de su  aprobación en la 
Asamblea Universitaria realizada el 16 de mayo de este año. 

Estela de Carlotto es además candidata al Premio Nobel de la Paz, recibió la Orden de 
la Legión de Honor del Gobierno de Francia; el Premio Roma por la Paz 2002 por su 
acción humanitaria; Orden de Mérito de Grado de Comendador de la República de 
Italia; Premio a la Defensa de los Derechos Humanos 2003 de Naciones Unidas y la 
Condecoración Orden Nacional “Al Mérito” Presidente de la República de Ecuador. 

Asimismo fue declarada Doctora Honoris Causa en las siguientes Universidades: 

Universidad Nacional de Entre Ríos 
Universidad Nacional de La Plata 
Universidad Nacional de Buenos Aires 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Universidad Católica de Córdoba 
Universidad Nacional de Cuyo 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
Universidad Nacional de San Luis 
Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca) 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Universidad Nacional de Quilmes… 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 5 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 10  
TÍTULO: Cine debate 
 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 5 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 5 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: El nuevo Cine Cordobés se muestra en Unquillo 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota/110204_el-nuevo-cine-cordobes-se-muestra-
en-unquillo 
 
(…) 
 

CINECLUBES 

El Nuevo Cine Cordobés se muestra en Unquillo 

Dando continuidad al ciclo debate de la Universidad Católica de Córdoba, hoy a las 

20 en el Auditorio Diego de Torres (O. Trejo 323), se podrá ver “Amelie”, de Jean 

Pierre Jeunet, dentro del programa “Occidente Zen”… 
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MEDIO: Cba 24N (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: lunes 5 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Política 
TÍTULO: “El 8N es consecuencia de la falta de diálogo”, dijo De la Sota 
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/de-la-sota-%E2%80%9Cel-8n-es-
consecuencia-de-la-falta-de-dialogo%E2%80%9D 
 
 
“El 8N es consecuencia de la falta de diálogo”, dijo De la Sota 

Las críticas hacia el gobierno nacional fueron enunciadas por José Manuel De la Sota 
en un almuerzo de la Fundación Mediterránea. "Enfrentar a argentinos con argentinos 
no es una buen manera de gobernar", dijo. 

De la Sota criticó “la política de la confrontación permanente que ideologiza este señor 
Laclau”. El filósofo Ernesto Laclau recibió los doctorados honoris causa de la 
Universidad Católica de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. (Ver: 
Entregaron el doctorado Honoris Causa a Ernesto Laclau)  

En este mismo sentido, De la Sota sostuvo que "están inventando a un Perón 
falsificado, negativo y promoviendo la lucha de clases". 

“Los países que crecen son aquellos que fueron capaces de unirse”, analizó. 

Luego, ante la inminencia de un nuevo cacerolazo promovido por la derecha, el 
gobernador argumentó que “el 8N es una consecuencia de la falta de diálogo del 
gobierno nacional”. (Ver: La derecha convoca a las cacerolas)  

Y agregó que “la señora Presidenta está mal rodeada”. 

“Yo no estoy entre los que se oponen al gobierno nacional con la misma vehemencia 
que ellos tienen para defender -a lo que ellos llaman- el modelo nacional y popular. 
Esos tipos de actitudes por parte de algunos sectores, a mi juicio, terminan justificando 
la perversa idea de una Argentina bipolar”, expresó. 

Como salvedad a los planteos al gobierno nacional, respaldó las políticas de derechos 
humanos y destacó el papel de Néstor Kirchner, con el cual -indicó- mantenía una 
“fuerte amistad”. 

“Tienen que ver los aciertos que tuvieron los Kirchner en el gobierno. Por ejemplo, la 
Asignación Universal por Hijo (AUH) o la política de Derechos humanos representan 
avances claros que no pueden cuestionarse”, remarcó. 

Asimismo, De la Sota cargó contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo 
Moreno, al apuntar que “escucharlo decir que hace dos años que la carne no aumenta 
es casi como una burla”. 

“El gobierno (nacional) está tan cerrado en sí mismo que no es posible ayudar”, 
reiteró. 

Ante el establishment empresarial, aseguró que “la situación económica financiera de 
la provincia está absolutamente bajo control”. 
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MEDIO: Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN digital (on line) 
FECHA: lunes 5 noviembre de 2012 
TÍTULO: Guitarras del Mundo 2012 
AUTOR: R. del Lazo 
URL: http://www.upcndigital.org/cordoba/articulos/57812/ 
 

Guitarras del Mundo 2012 
 

 
 

Se llevó a cabo el XVIII Festival de "Guitarras del Mundo" en la ciudad de Córdoba, 
Argentina, en la Sala "Diego de Torres" de la Universidad Católica de Córdoba, que 
contó con un variado estilo interpretativo de los participantes del mismo, con un marco 
notable de público que colmó la hermosa Sala de Conciertos de la Universidad. 

Primeramente se presenta la "Orquesta de Guitarras del Conservatorio Superior de 
Música Felix Garzón",dirigidos por su fundador profesor Gabriel Guiñazú; orquesta 
precedida por elogiosos comentarios de la crítica especializada y medios de 
comunicación. Comienzan  el programa, con el Concierto en Re Mayor de Antonio 
Vivaldi, en una interesante adaptación para guitarras,realizada por su Director; 
prosiguen con reconocidos temas de películas, en ajustadas versiones. Luego, el 
segmento de tangos Fuga y Misterio de Piazzola, Cambalache y Tinta Roja, en 
notables interpretaciones. Carnavalito del Duende de G.Leguizamón,en excelente 
versión.Cierra su participación la Orquesta de Guitarras con"Penny Lane" de Los 
Beatles, con arreglo de Leo Brower… 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 5 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Sup. El Inversor 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Desarrollo e Institucionalidad 
AUTOR: Jorge Horacio Gentile 
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MEDIO: La Voz del Interior  
FECHA: martes 6 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Continúa el foro de debate sobre Córdoba "En clave ciudadana" 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/continua-foro-debate-sobre-cordoba-clave-
ciudadana 
 

Continúa el foro de debate sobre Córdoba "En clave ciudadana" 

Hoy seguirán las ponencias de indicadores sobre democracia, cuestiones urbanas y 
ambiente. 

Hoy continuarán las exposiciones del foro de debate “En clave ciudadana”, organizado 
por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. También tendrá lugar la entrega de premios a 
la investigación, entre los que resultaron distinguidos los periodistas de La Voz del 
Interior Germán Pandolfi y Juan Federico. 

Ayer se realizaron las primeras sesiones temáticas: en el Centro de Ingenieros 
Especialistas se debatió sobre transporte y desarrollo urbano, mientras que en el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas las presentaciones fueron sobre 
ambiente y desarrollo socioeconómico. 

Hoy, desde las 9, las sesiones se realizarán en la Facultad de Derecho de la UNC y en 
la sede centro de la Universidad Católica de Córdoba. En Derecho se tratarán los 
siguientes temas: acceso a la información pública, democracia participativa y 
seguridad. En la Católica serán: educación y salud. 

En el cierre del foro se presentará la segunda edición de los Indicadores Ciudadanos 
2012 desarrollados y relevados por los 10 grupos temáticos de trabajo de esta red. 
Además, será el espacio para la entrega de premios de los trabajos de investigación 
Nuestra Córdoba a la Investigación en Clave Ciudadana, convocado por la Red 
Ciudadana Nuestra Córdoba. 
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MEDIO: Cba24n (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: martes 6 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Política/Sociedad  
PÁGINA: martes 6 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Se entregaron los premios “En clave ciudadana” 
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/se-entregaron-los-premios-%E2%80%9Cen-
clave-ciudadana%E2%80%9D 
 
Se entregaron los premios “En clave ciudadana” 
 
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba entregó el reconocimiento a "aquellos trabajos de 
relevamiento, investigación y sistematización sobre problemáticas relevantes de 
Córdoba para el debate y para las políticas públicas locales". 

El jurado para esta primera edición del Premio de Nuestra Córdoba se compuso por 
Rafael Velasco, Rector de la Universidad Católica de Córdoba; Hebe Goldenhersch, 
Vice-rectora de la Universidad Nacional de Córdoba; Jorge Navarro, Gerente de 
contenidos de los SRT, Carlos Jornet, Director de La Voz del Interior; Claudia Laub, 
Presidente de El Agora; Marta Baima, de SEHAS; Marcela Mondino, de Fundación 
AVINA; Marcela Dávila, Gerente de Relaciones Institucionales de Aguas Cordobesas; 
Leonardo Destefano, Gerente de Relaciones Institucionales de Fiat; y Claudio Giomi, 
Gerente de Sustentabilidad de Arcor. 

Luego de una valoración individual realizada de los trabajos pre-seleccionados, los 
miembros del jurado realizaron una evaluación colectiva de la que resultaron los 
ganadores para cada una de las categorías en juego en el certamen y algunas 
menciones especiales para las postulaciones destacados. 

Entre los criterios tenidos en cuenta para la valoración de las investigaciones destaca 
la relevancia del problema, los resultados y su inserción en el contexto local; la 
pertinencia entre la formulación del problema, los objetivos planteados y la 
metodología implementada; y la innovación y alcance de las estrategias de 
presentación y difusión de resultados. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 6 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Internacionales 
PÁGINA: 14 A 
TÍTULO: ¿Imitar a Europa o a Brasil? 
AUTOR: Gustavo Scarpetta (*) 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/imitar-europa-o-brasil 
 

 ¿Imitar a Europa o a Brasil? 

El tema de los impuestos es uno de los que más dividen a Obama y a Romney, y cada 
uno intenta convencer a su electorado. 

Barack Obama encantó al electorado en 2008, e incluso al globo entero con su 
promesa de “We can”, su oratoria antibélica y sus promesas de sacar al país de las 
guerras y sus principales problemas. 

Cuatro años después, su imagen se ha erosionado, su triunfo está puesto en duda, por 
un candidato republicano con demasiados puntos débiles, pero fortalecido por las 
cosas que no cumplió Obama. 

El presidente inició su gobierno persuadido de que lograría una administración para 
todos los estadounidenses, convenciendo al Partido Republicano de que las buenas 
ideas y acciones debían ser apoyadas por todos. Pero el primer mandatario negro de 
Estados Unidos recibió un fuerte portazo en su cara cuando quiso hablar y convencer 
a senadores opositores de reformar el sistema de salud. 

El denominado Medicare u “Obamacare” era –es– una propuesta superadora al 
sistema sanitario que existía, pero necesitaba de financiación y de ciudadanos que 
desearan aportar. Visto desde el exterior, el sistema hacía una sociedad más justa, 
aunque en el interior de ese país, en donde la manera individual de hacer las cosas es 
prioridad, terminó haciendo que Mitt Romney tenga como una de sus principales 
promesas a la eliminación de las reformas en el sistema de salud. La idea de que si no 
tienes dinero ni el Estado ni los demás deben ayudarte es una parte fundamental del 
pensamiento republicano, aunque el resto del mundo mire con extrañeza esa 
situación. 

Obama pasó los dos primeros años de su gobierno intentando convencer a la 
oposición, como dice Paul Krugman. Luego se dio cuenta de que debía resolver 
problemas y se le pasaron rápidamente sus primeros cuatro años. 

La discusión fiscal 

 El tema impuestos es uno de los que más divide a Obama y Romney, ya que sus 
posiciones son bien diferentes y cada uno intenta convencer a su electorado. El 
republicano, a la clase media alta y alta. Obama, a la clase media y los latinos. 

Romney quiere mantener recortes a impuestos a los ricos que estableció (George W.) 
Bush y ajustes en salud y otros sectores en busca de eliminar el gran déficit fiscal 
actual. Podría decirse que es una receta a lo (Angela) Merkel. 
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Si ganase el candidato republicano, las políticas de la Unión Europea y la del gigante 
americano se asimilarían y quizá podrían hacer caer aún más el comercio mundial, y 
se sentirían los efectos en los países en desarrollo. Los países con más relación 
comercial con Estados Unidos como México y Centroamérica verían caer sus 
exportaciones. 

Krugman acusa a Obama de no haber sido firme en las medidas reactivadoras y 
también en que el monto de las mismas fue escaso en comparación con el volumen de 
la economía norteamericana. 

En su último libro, el Nobel explica por qué el presidente no consiguió revivir a la 
economía estadounidense, a pesar de haber logrado una disminución del desempleo 
por debajo de los dos dígitos. Y si bien los reclamos contra Obama son variados, la 
situación económica sigue siendo un reflejo importante del malhumor de ciertos 
sectores de la sociedad norteamericana. 

Cuando la crisis de 2009 era más una realidad que un pronóstico, Brasil aplicó serias 
medidas para reactivar su economía, aumentar el consumo y agigantar el gasto 
público en inversiones que se tornaran doblemente productivas, por un lado mejorando 
la infraestructura y generando una mayor demanda que implicaba mantener el nivel de 
empleo. El plan le funcionó muy bien, e incluso Argentina se vio muy beneficiada por 
esas medidas, ya que implicaron un mayor comercio con el vecino país en momentos 
en que muchos mercados se derrumbaban. 

Sin embargo, la Unión Europea tomó un camino bien diferente. Reducción del gasto, 
expulsión de personal y mayores impuestos. Ante resultados que no eran los 
esperados, se hizo un mayor ajuste, que aún perdura. Los números del desempleo 
son evidentes. Grecia realizó una reforma que implica mayor jornada laboral, menos 
ingresos al trabajador y una serie de elementos que causaron rechazo en la población. 
España tiene un desempleo que supera el 25 por ciento y aumenta mes a mes. 

Las encuestas marcan que Obama puede ganar, y tal vez tenga una nueva 
oportunidad para redimir a la economía norteamericana, y también mejorar la relación 
con América latina. 

*Docente de la UNC y la UCC 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 6 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Factor 
PÁGINA: 7 A 
TÍTULO: Contabilidad e insolvencia 

 

 
 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 6 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Continúa el foto de debate sobre Córdoba “En clave ciudadana” 
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MEDIO: Red Ciudadana Nuestra Córdoba (on line) 
FECHA: miércoles 7 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: La Ciudad como bien público 
TÍTULO: La Ciudad como bien pública 
URL: http://www.nuestracordoba.org.ar/home/index.php?idN=239 

 

La Ciudad 
como bien público  

 
La calidad de los debates fue el rasgo distintivo del II Foro 

Fueron dos días en los cuales transcurrieron diez sesiones en las que se debatió 
sobre algunos aspectos sensibles de la ciudad en las áreas de Ambiente, Democracia 
participativa, Desarrollo socioeconómico, Desarrollo urbano y vivienda, Educación, 
Salud, Seguridad, Seguimiento presupuestario, Transparencia y Acceso a la 
información pública y Transporte y movilidad urbana. 

Las sesiones fueron el marco para que los Grupos Temáticos de la Red Ciudadana 
Nuestra Córdoba presentaran un avance de los Indicadores Ciudadanos 2012, y sobre 
todo para que las 44 postulaciones preseleccionadas del Premio Nuestra Córdoba 
presentaran sus trabajos de investigación relacionadas a cada una de las áreas en 
cuestión. 
 
El valor del conocimiento producido por las presentaciones y la calidad de los debates 
que surgieron en las diversas sesiones temáticas constituyeron los rasgos más 
destacados por los más de 160 participantes del II Foro Nuestra Córdoba En clave 
Ciudadana. Información y conocimiento para una ciudad más justa, democrática y 
sustentable, realizado el lunes y el martes pasados. 

Otra particularidad de este II Foro fue la realización descentralizada en 4 espacios 
diversos de organizaciones que forman parte de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba: 
la Universidad Católica de Córdoba, el Centro de Ingenieros de Córdoba, el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, y la Facultad de Derecho y Cs. Ss. de la UNC. 
 
En el acto de cierre, que tuvo lugar en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad 
Católica de Córdoba,  se realizó la entrega de premios y menciones a los trabajos 
destacados por el jurado del Premio Nuestra Córdoba a la Investigación en clave 
ciudadana. 
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MEDIO: AICA (on line, C.A.B.A.) 
FECHA: miércoles 7 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Inscriben en los cursos de Biblia y Teología 2013 del CEFyT 
URL: http://www.aica.org/3975-inscriben-en-los-cursos-de-biblia-teologia-0-del-
cefyt.html 
 

Inscriben en los cursos de Biblia y Teología 2013 del CEFyT 

Córdoba (AICA): El Departamento de Educación a Distancia (EaD) del Centro de 
Estudios Filosóficos y Teológicos (Cefyt), afiliado a la Pontificia Universidad 
Lateranense, abrió la inscripción para los cursos de Biblia y Teología, diplomaturas de 
“Violencia de Género, Prostitución, Trata de Personas” y en “Catequesis y Educación 
en la Fe”, y cursos de formación continua, correspondientes a 2013. La modalidad es a 
distancia vía Internet, y ofrece certificaciones del CEFyT y de la Universidad Católica 
de Córdoba (UCC). Los interesados podrán inscribirse desde la página Web: 
www.cefyt.edu.ar. Informes: secretaria.ead@cefyt.edu.ar , ead_cefyt@live.com y 
coordinacion.ead@cefyt.edu.ar . También realizó una convocatoria para docentes 
virtuales/tutores que deseen ser miembros de esta institución:  

ead.cefyt.cv@cefyt.edu.ar . 

El Departamento de Educación a Distancia (EaD) del Centro de Estudios Filosóficos y 
Teológicos (Cefyt), afiliado a la Pontificia Universidad Lateranense, abrió la inscripción 
para los cursos de Biblia y Teología, diplomaturas, y cursos de formación continua, 
correspondientes a 2013.  

La modalidad es a distancia vía Internet, y ofrece certificaciones del CEFyT y de la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC).  
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MEDIO: Punto a Punto (on line) 
FECHA: miércoles 7 noviembre de 2012 
TÍTULO: El ICDA, entre las cuatro mejores escuelas de negocios del país 
URL: http://www.papcordoba.com/pagina-ID-19956 
 
El ICDA, entre las cuatro mejores escuelas de negocios del país 
 
El ranking internacional Eduniversal la incluyó en la categoría de “top business 
schools”. Está considerada la primera del interior. 

 

 

Por quinto año consecutivo el ranking internacional Eduniversal ha calificado al ICDA 
de la Universidad Católica de Córdoba con cuatro palmas, incluyéndola en la 
categoría de "top business schools", lo que la ratifica como una de las cuatro mejores 
escuelas de negocios de Argentina y la mejor del interior del país. 

“Este voto de confianza dado por la comunidad académica internacional al ICDA, 
valida públicamente el esfuerzo por posicionarse y mantenerse como referente de 
vanguardia en el área del Management, al tiempo que fortalece su compromiso y 
responsabilidad por ofrecer educación de primer nivel a la sociedad cordobesa y 
argentina”, señalaron desde el ICDA. 

El ranking Eduniversal se elabora a partir de la intervención de un comité científico 
internacional compuesto por un selecto grupo de académicos de primer nivel, así 
como de la votación de los decanos y directores de las principales instituciones 
académicas alrededor del mundo. 

La calificación dada por Eduniversal tiene en cuenta, entre otros aspectos: 

-Las acreditaciones obtenidas por la escuela. 

-La participación en asociaciones internacionales. 

-Las redes de trabajo y colaboración con otras instituciones a nivel local e 
internacional.  

-La reputación de la oferta académica. 

Otras escuelas de negocios con la misma calificación en el ranking son: Stockholm 
University School Of Business, Texas A&M University Mays Business School, The 
University Of Melbourne, Graduate School Of Business And Economics, University Of 
Edinburgh Business School, Frankfurt School of Finance & Management, Georgetown 
University Mcdonough School Of Business, y Johns Hopkins University Carey 
Business School. 
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MEDIO: Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires (on line) 
FECHA: miércoles 7 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Simposio Internacional 
URL: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/des_social/ter_edad/expositores.php?menu_id=3
5096 

Simposio Internacional 

Simposio Internacional de Envejecimiento Activo y Protección de Derechos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
 

 

 

Expositores  
 
(…) 
 
Iacub Ricardo: Doctor en Psicología, Universidad de Buenos Aires. Profesor Asociado 
por Concurso a cargo de la materia Psicología de la Tercera Edad y Vejez, Facultad 
de Psicología UBA. Profesor Titular de la Cátedra de Psicología de la Mediana Edad y 
Vejez en la Carrera de Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional de 
la Facultad de Psicología, Universidad de Mar del Plata. Director del Programa de 
Actualización en Psicogerontología Clínica y Social, Facultad de Psicología Postgrado, 
UBA. Autor de los libros “Identidad y Envejecimiento”, “Erótica y Vejez. Perspectivas 
de Occidente”, “Proyectar la vida. El desafío de los mayores”. Autor de diversos 
artículos publicados en revistas científicas y libros nacionales e internacionales. 
Profesor invitado en la Universidad de Valparaíso, Universidad Nacional de México, 
Universidad Católica de Sao Paulo, Universidad de Puerto Rico, Universidad 
Autónoma de Barcelona, Universidad del Aconcagua, Universidad Nacional de Mar del 
Plata, Universidad Católica de Salta, Universidad Católica de Córdoba, Universidad 
Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de La 
Plata, entre otras. Investigador en las Universidades de Buenos Aires y Mar del Plata. 
Asesor de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores -Secretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación… 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 8 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Comercio Exterior 
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MEDIO: Gobierno de la Prov. de Córdoba (on line) 
FECHA: jueves 8 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Se desarrolla en Córdoba un nuevo encuentro de la OLAGI 
URL: http://prensa.cba.gov.ar/politica/se-desarrolla-en-cordoba-un-nuevo-encuentro-
de-la-olagi/ 
 

Se desarrolla en Córdoba un nuevo encuentro de la OLAGI 
 
La Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, que preside el 
gobernador José Manuel de la Sota, inició su 7ª Asamblea General y 14ª Reunión de 
Consejo Directivo. Herman Olivero presidió el acto de apertura. 

En lo que constituye un nuevo avance en la profundización de sus postulados 
generales, comenzaron en la mañana de hoy, en las instalaciones del Centro Cívico, 
las “Jornadas de Reflexión y Debate para el Fortalecimiento de los Gobiernos 
Intermedios de América Latina y el Caribe”, en el marco de la 7ª cumbre de la OLAGI. 

El encuentro, que finalizará esta tarde con el acto de clausura y que estará a cargo del 
gobernador José Manuel de la Sota, actual presidente de la OLAGI, tuvo sus palabras 
de bienvenida en la figura de Herman Olivero, Secretario de Integración Regional y 
Relaciones Internacionales de la Provincia. 

La mesa de apertura del acto además estuvo integrada por el Director General de la 
Escuela de OLAGI (ESCOLAGI), Luis Guastavino Córdova y por el director de la sede 
Córdoba, Alejandro Groppo. Previo al comienzo de la ceremonia se brindó un minuto 
de silencio por el fallecimiento de Martín Lardone, ex director de ESCOLAGI Córdoba. 

“Entendemos que la forma que los representantes de los gobiernos debemos 
prepararnos es de esta forma: organizando jornadas de reflexión y debate para el 
fortalecimiento de los gobiernos intermedios de América Latina y del Caribe”, pregonó 
Olivero, quien además agregó: “Debemos recurrir a quienes tengan las mejores 
experiencias para poder servirnos de ellas. Tomarlas y adecuarlas para tener un mejor 
desempeño en el ejercicio de las funciones de los gobiernos que nos competen”. 

También destacó la jerarquía de los exponentes en cada panel y de las temáticas que 
se abordarán a lo largo de la jornada. “Ellos, con su experiencia, nos brindarán 
herramientas para debatir y luego resolver con el acierto que hace falta, máxime en 
estos tiempos”. 

A su turno, Groppo repasó los objetivos tanto de la capacitación como de la asistencia 
técnica a los gobiernos subnacionales miembros en temas como “el buen gobierno, la 
democracia y el desarrollo territorial, como así también la formación de dirigentes del 
sector público y de la sociedad civil en los valores, capacidades y conocimientos 
necesarios para participar protagónicamente en la transformación de la sociedad y el 
Estado”, indicó. 

Finalmente el titular de la sede Córdoba de ESCOLAGI enfatizó que “es fundamental 
constituir una instancia de pensamiento critico e incidencia para que de los Estados 
subnacionales miembros generen esquemas organizacionales, institucionales y 
culturales que puedan receptar la inmensa creatividad y las energías democráticas  
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que hoy afloran desde nuestra sociedad para que los gobiernos se nutran de ellas y no 
las apaguen”. 

El programa para hoy comprende las siguientes paneles: 

(…) 

Por la tarde 

-Panel Federalismo Fiscal y Descentralización. Panelistas: Alfredo Blanco (Universidad 
Nacional de Córdoba); Lucas González (Universidad Nacional de San Martín y 
Universidad Católica de Córdoba); Marcelo Capello (IERAL. Fundación 
Mediterránea). Moderador: Adrián Simioni (Periodista especializado del diario La Voz 
del Interior)… 
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MEDIO: Todo Agro.com.ar (on line, Villa María, Prov. de Córdoba) 
FECHA: jueves 8 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Eventos 
TÍTULO: Terceras jornadas lecheras en Canals 
URL: http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=22639 
 
Terceras jornadas lecheras en Canals 
 
Las jornadas técnicas del oro blanco se realizarán el jueves 22 de noviembre en el 
Salón R. Magnasco de la Sociedad Rural Canals 

Horario: de 8.30 hs a 13 hs 
Entrada libre 

Programa 
8.30 hs Presentación de la Jornada 
Silaje: Utilización en los distintos sistemas de producción. Rendimiento, Calidad  y 
Manejo.  
Ing. Agr. Marcelo De León 
Grupo de Producción Ganadera del Área de Producción Animal de INTA Manfredi 
Docente Cátedra producción Animal de facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Universidad Nacional de Córdoba 
 Ing. Agr. Rubén Giménez.  
Grupo de Producción Ganadera del Área de Producción Animal de INTA Manfredi 
  
Novedades en las técnicas de elaboración de reservas asociadas a la conservación de 
la calidad  
Ing. Agr. Gustavo Clemente 
Docente de grado y posgrado de Universidad Nacional de Villa María. 
Docente de posgrado en Universidad Católica de Córdoba. 
Director y Socio del Laboratorio de Análisis Agropecuarios "Clemos"Asesor y 
Productor Agropecuario 
Ing. Agr. Juan Monge 
Docente Universidad Nacional de Villa María y ESIL 
Docente de pos grado en Universidad Católica de Córdoba y en Universidad Nacional 
de Villa María.  
  
Utilización de Burlanda en la alimentación Ganadera. 
Integrantes de Compañía James&Son.  
Líderes en la Comercialización de Productos Húmedos 
  
Organizan: Agencia de Extensión Rural INTA Canals y Club Atlético Libertad Canals 
Auspician:   Agrocereales Viamonte, Agropecuaria 2000, Agropharma, Legaz, Becker 
Underwood,  Lacto Silo, Namuncurá Servicios Agropecuarios,  Rombo Rojo TV, 
Veterinaria La Cesira 
Adhiere: Sociedad Rural de Canals 

Informes: Tel/Fax: 03463 -420479 
intaaer@canalsnet.com.ar  
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MEDIO: Agronegocios (on line)  
FECHA: jueves 8 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Aceites esenciales igualan al efecto plaguicida de los agroquímicos 
URL: http://www.agronegocios.com.py/?p=26900 
 

Aceites esenciales igualan al efecto plaguicida de los agroquímicos 

Las investigaciones y aplicaciones en el agro, tanto de plantas aromáticas como de 
sus aceites, son numerosas y muy alentadoras; en muchos de los casos igualaron al 
efecto producido por agroquímicos. 

Los aceites esenciales son sustancias complejas, volátiles sintetizadas por las plantas 
que le dan el olor característico. Se encuentran concentrados en diversas partes 
según especies por ej.: corteza: canela; cáscara de frutos: cítricos; semillas: anís, 
eneldo, nuez moscada, hojas: peperina, laurel, romero, poleo, ruda, eucalipto, cedron, 
etc. flores: lavanda, manzanilla, rosas. 

Los aceites no son solubles en agua, si en alcohol, aceites y ceras, son sensibles a la 
luz solar y al aire, tienen baja densidad y son muy volátiles, por lo que se denominan 
también esencias. 

Los métodos de extracción de aceites que actualmente se utilizan son diversos y 
dependen del tipo de material vegetal que contenga el aceite, del volumen a extraer y 
el destino que tenga en la industria. Uno de los métodos mas antiguos y mas utilizados 
en la actualidad es la destilación, usada también en la industria del alcohol, que 
genera una corriente de vapor de agua que arrastra las partículas de aceite de la 
muestra conducidas a una serpentina encargada de condensar nuevamente el vapor, 
para depositarse en un vaso y por diferencia de densidad se separa el aceite del agua. 
Hay otros métodos más caseros como la maceración alcohólica o en aceite y el 
raspado en frió (para cáscara de cítricos). 

En la actualidad los aceites son sintetizados por el hombre, es decir que reproducen 
de manera artificial las sustancias bioquímicas que caracterizan a cada aroma. Esto 
redujo notablemente la extracción de aceites de manera natural, y facilito a la industria 
a producir la diversidad de aromas y productos que hoy tenemos en el mercado, 
auque ciertos usos en la Aromaterapia y alimentación siguen exigiendo aceites 
esenciales puros. 

Las aplicaciones desarrolladas por el hombre se centran principalmente en fragancias, 
cosmética, y alimentación. 

En la agricultura las pruebas, son muy alentadoras, para poder reemplazar a 
plaguicidas de síntesis química tanto en el hogar como en el campo. 
En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Córdoba, investigadores del Laboratorio 
de Aceites Esenciales trabajan en la producción, destilación y caracterización del 
aceite esencial de la peperina, y en la Facultad de Biología estudian la aplicación de 
este aceite en el control del mosquito. También proveen este aceite a la Facultad de 
Medicina para pruebas de control bacteriológicas y virológicas. 
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La Universidad Católica de Córdoba y un grupo del Conicet detectaron varios 
activos para matar moscas. Entre ellos: la peperina, el tomillo serrano y cítricos. 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, 
obtuvieron resultados positivos en el control de insectos en granos almacenados. Un 
boletín difundido por el INTA afirma: El control biológico no tiene resultados inmediatos 
como sucede con los controles químicos. Es efectivo, pero a largo plazo, hay que 
considerar su eficiencia y el cuidado de los recursos naturales que se “ganan”. 
En el boletín se describen una lista de plantas aromáticas y técnicas para hacer 
preparados y aplicar como insecticidas. La presencia misma de planta aromática en la 
huerta ya condiciona el ingreso de plagas y favorece los insectos benéficos. Por 
ejemplo la albahaca aleja moscas y mosquitos, ciboullette los pulgones, la salvia todo 
tipo de insectos, etc. 

Una gran variedad de Agroquímicos basan su efectividad en los extractos de algunas 
plantas, pero cambian parte de su composición y añaden aditivos para aumentar su 
efectividad y acción en la aplicación a campo, mas esto aumenta su toxicidad. Los 
agroquímicos son derivados del petróleo que es un bien no renovable, las plantas 
aromáticas y sus aceites surgen como una alternativa para tener opciones al momento 
del manejo en los sistemas productivos. Además, amplían la integración y la 
complejidad del sistema mejorando la sustentabilidad a largo plazo. 

infoclima 
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MEDIO: Diario del Centro del País (on line, Villa María, Prov. de Córdoba) 
FECHA: jueves 8 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Hoy habrá una conferencia sobre el kirchnerismo 
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=58689 
 
Hoy habrá una conferencia sobre el kirchnerismo  
 
Bajo el título general de “Naturaleza del kirchnerismo”, hoy a las 20, tendrá lugar en Li-
brelibro (Mendoza esquina Mitre) la segunda de dos conferencias sobre el mencionado 
tema.  
 
La primera estaba prevista para anoche, con Carlos Daniel Lasa. La de hoy estará a 
cargo de Fabiana Martínez. 
 
Según se explicó, se trata de "dos miradas enfrentadas sobre uno de los fenómenos 
políticos más relevantes de los últimos años en Argentina. Desde un abordaje acadé-
mico, tanto el doctor en Filosofía Carlos Daniel Lasa como la doctora en Letras Fabia-
na Martínez, intentarán dilucidar su esencia". 
 
La conferencia anunciada para anoche, tenía como eje al kirchnerismo entendido co-
mo un “fenómeno dentro de la lógica instaurada por Juan Domingo Perón”. El actual 
profesor de la cátedra de Filosofía de la UNVM funda su ponencia en las ideas de su 
último libro, el que viene de publicar a principios de este año con editorial Dunken 
(Buenos Aires) bajo el título “Juan Domingo Perón: el demiurgo del praxismo en Ar-
gentina”. 
 
Por su parte, Martínez, es titular de la cátedra de Análisis del Discurso de la UNVM, 
quien desde hace más de diez años analiza desde el campo de la semiótica los discur-
sos presidenciales, tanto del ex mandatario Néstor Kirchner como de su esposa, la ac-
tual presidenta Cristina Fernández. 
 
Lasa es investigador de Conicet, profesor titular de la UNVM y la Universidad Católi-
ca de Córdoba y ha publicado siete libros junto a más de 50 artículos filosóficos en di-
versas revistas especializadas. En cuanto a la doctora Martínez, es docente titular en 
la UNVM, adjunta de la cátedra de Semiótica de la Universidad Nacional de Córdoba, 
investigadora especializada y dirige varios posgrados. 
La entrada a las charlas son gratuitas y abiertas para todo público… 
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MEDIO: Cronista.com (on line) 
ECHA: viernes 9 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Palabra de experto 
URL: http://www.cronista.com/we/Palabra-de-experto-20121109-0008.html 
 
Jornada de management local 

Palabra de experto 
 
Presidente del estudio Montamat y Asociados, que fundó en 1991, Daniel Montamat es 
economista, contador público y abogado. Es Doctor en Ciencias Económicas por la 
Universidad Católica de Córdoba y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Córdoba. Realizó estudios de posgrado en el exterior y 
obtuvo la maestría en Economía de la Universidad de Michigan. Egresado con medalla 
de oro, tiene el premio Universidad y el premio al mejor promedio del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. 
 
Fue director de Gas del Estado (1985-1986), director y Presidente de YPF (1987-1989) 
y secretario de Energía de La Nación (1999-2000). Es consultor del Banco Mundial y 
del Banco Interamericano de Desarrollo.  
 
Entre otras de sus publicaciones, se encuentran La retórica del economista, La 
economía del consumo posmoderno y La energía argentina: otra víctima del desarrollo 
ausente. 
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MEDIO: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (on line, C.A.B.A.) 
FECHA: viernes 9 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Noticia 
TÍTULO: Investigadores en cáncer de toda América se reúnen en Buenos Aires 
URL: http://www.mincyt.gov.ar/noticias/noticias_detalles.php?id_noticia=1177 
 

Investigadores en cáncer de toda América se reúnen en Buenos Aires 

Más de 250 investigadores expondrán los avances del proyecto de identificación del 
perfil genómico de las pacientes con cáncer de mama en todo el continente. Además 
se dictará un simposio sobre medicina traslacional y un taller de periodismo científico.  
 
Organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva junto al 
Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, se llevará a cabo la reunión anual de 
la Red de Investigación en Cáncer Estados Unidos - Latinoamérica (US-LA CRN). Más 
de 250 investigadores se darán cita para mostrar los avances del proyecto 
internacional que pretende identificar el perfil genómico de las pacientes 
latinoamericanas con cáncer de mama. Durante el encuentro, que se llevará a cabo en 
el Hotel Intercontinental del 14 al 16 de noviembre, se expondrán por primera vez los 
resultados obtenidos con los primeros 150 pacientes.  
 
La red, que incluye cerca de 30 hospitales y centros de investigación de cinco países, 
involucra a más de 250 profesionales entre biólogos moleculares, bioinformáticos, 
oncólogos clínicos, patólogos, cirujanos, epidemiólogos, asistentes sociales, 
psicólogos, técnicos de laboratorio y enfermeras. En nuestro país participan tres 
hospitales públicos que reclutan a los pacientes, obtienen y almacenan las muestras 
en sus biobancos (el Instituto Angel Roffo, el hospital Maria Curie y el hospital Eva 
Perón de San Martín), la Universidad Católica de Córdoba que realiza el análisis 
bioinformático y la Fundación Instituto Leloir que efectúa los estudios en su plataforma 
de genómica. 
 
El objetivo es reclutar a 3.000 pacientes mujeres con cáncer de mama de toda 
Latinoamérica, las cuales reciben tratamiento convencional con el objetivo de analizar 
el perfil de sus tumores para tratar de encontrar una matriz de genes que permita 
mejorar el pronóstico y predicción de respuesta al tratamiento. Desde 2011 se han 
reclutado cerca de 500 pacientes, 150 de las cuales corresponden a nuestro país. Este 
estudio es el primero en medicina traslacional/personalizada que se realiza en 
Latinoamérica en red. 
 
En el mismo marco se llevará a cabo un taller para periodistas durante el lunes 12 y el 
martes 13. Bajo el título “La investigación del cáncer en los medios”, profesionales de 
la comunicación de Latinoamérica intercambiarán experiencias en el tratamiento de 
noticias sobre esta temática. (La inscripción a esta actividad ya está cerrada). 
 
Por su parte, el martes 13 de noviembre se realizará en el mismo hotel, el Seminario 
Internacional “Nuevos abordajes terapéuticos en base a investigación traslacional”. Del 
encuentro participarán reconocidos investigadores internacionales y se presentará el 
nuevo programa sobre Unidades de Investigación Traslacional que promoverá la 
asociatividad entre hospitales públicos e instituciones de investigación nacionales con 
el objetivo de incentivar la búsqueda y aplicación de tecnologías de frontera que 
mejoren la calidad de vida de la población. 
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MEDIO: Nuevo Web.com (on line, Santiago del Estero) 
FECHA: viernes 9 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Locales 
TÍTULO: Presentan el libro "Cáncer, oportunidad y aprendizaje" 
URL: http://www.nuevodiarioweb.com.ar/notas/2012/11/9/presentan-libro-cancer-
oportunidad-aprendizaje-421510.asp 
 

Presentan el libro "Cáncer, oportunidad y aprendizaje" 

El autor del escrito, Claudio Dubersarsky, es médico cirujano especializado en 
oncología clínica. Realizará la presentación hoy a las 19 en el Centro de 
Convenciones de Santiago del Estero.  

 

 
 
"Cáncer, oportunidad y aprendizaje", es el libro escrito por Claudio Dubersarsky, cuya 
presentación en la provincia se hará esta tarde, a las 19, en el Fórum.  
 
Allí, asistirán como invitados autoridades del Ministerio de salud, del Colegio de 
Médicos, y miembros de la Cruz Roja. La invitación está abierta a toda la comunidad.  
 
El material fue editado en agosto del 2010 y en esta oportunidad, será presentado en 
Santiago del Estero. Su autor, dialogó en exclusiva con Nuevo Diario y brindó detalles 
sobre el contenido:  
 
"El tema del cáncer es una enfermedad que habitualmente la gente no quiere ni 
nombrar. El libro apunta a perderle el miedo a la palabra. Es una guía a través de 
historias y ejemplos para poder ayudar a la persona que está con esa enfermedad a 
transitar este camino. Está escrito no a nivel técnico ni científico, si no que está llevado 
a cabo para que la lectura sea amena", explicó.  
 
En este sentido, Dubersarsky indicó que el lector no necesariamente tiene que 
padecer la enfermedad para aprovechar el libro: "Por ahí si uno piensa que en 
cualquier momento le pueden diagnosticar una enfermedad grave, puede disfrutar 
mejor del hoy; por eso está bueno que lo pueda leer toda la población y no sólo los 
pacientes".  
 
Bio 
 
Claudio Dubersarsky es médico cirujano especializado en oncología clínica, profesor 
universitario para el tercer ciclo de EGB Polimodal y Educación Superior en Medicina, 
Profesor Adjunto AH de Quimioterapia en la carrera de Posgrado de Oncología Clínica 
de la Universidad Católica de Córdoba, y Miembro de la Sociedad Argentina de 
Medicina y Cuidados Paliativos.   
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MEDIO: Campus (on line) 
FECHA: viernes 9 de noviembre de 2012 
TÍTULO: IAE Business School, la mejor escuela de negocios de la Argentina según 
Eduniversal 
URL: http://campus.iprofesional.com/notas/148480-IAE-Business-School-la-mejor-
escuela-de-negocios-de-la-Argentina-segn-Eduniversal 
 
IAE Business School, la mejor escuela de negocios de la Argentina según 
Eduniversal 
 

 
 
En los premios que entrega la entidad extranjera, esta casa de estudios obtuvo el 
mejor puntaje, seguida de la UBA, la UCA y el ICDA de Córdoba  
 

Se conocieron las escuelas de negocios premiadas por Eduniversal en la quinta 
Convención Mundial de esta organización, que se llevó a cabo por primera vez en la 
región, en Centrum Católica de Lima, Perú.  

La entidad, que califica a las mejores instituciones de educación ejecutiva de nueve 
regiones, entregó sus famosas "Palmas" a aquellas que consideró las mejores en la 
Argentina. 

En este campo, se destacó el IAE Business School en el primer lugar del mercado 
local. Esta escuela obtuvo cuatro Palmas, que se asignan basándose en las 
investigaciones de un Comité Científico Internacional, de acuerdo a la votación de 
decanos de más de 154 países.  

Le siguieron la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Pontificia Universidad Católica 
Argentina (UCA), y la Universidad Católica de Córdoba (escuela de negocios ICDA), 
también con cuatro palmas. 

En la categoría de tres Palmas se destacaron la escuela de negocios de la 
Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el departamento de Administración de 
San Andrés, la escuela de la Universidad Torcuato Di Tella, la UCEMA, y la facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.   

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Rosario se 
consagraron con dos Palmas, y con una fue distinguida Alta Dirección Escuela de 
Negocios (ADEN). 
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La clasificación por Palmas se realiza mediante dos elementos esenciales: los criterios 
de internacionalización (acreditaciones obtenidas, clasificaciones en ránkings, 
participación en asociaciones académicas, etc.) y la de los Decanos. 

América latina 

En la Convención, que por primera vez se realiza en la región, se hicieron presentes 
representantes y académicos de escuelas de negocio y universidades de México, 
Perú, Chile, Brasil, Panamá, Colombia, Argentina, China, Sudáfrica, Rusia, Francia, 
India, Zimbabue, Reino Unido, EE. UU., Tailandia, España y Marruecos, entre otros 
países. 

A nivel regional, se consagraron EGADE Business School-Tecnológico de Monterrey 
de México, la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
de Chile y la School of Management de la Universidad de los Andes de Colombia, en 
los primeros tres puestos respectivamente. 

América Latina tuvo un papel primordial en la Convención. Según Cécile Escape, 
Directora General de Eduniversal: "América Latina ha sido desde el lanzamiento de 
Eduniversal una de las zonas más receptiva y participativa en la encuesta anual de los 
Decanos con más del 60% de participación de este colectivo". 

En el "top 10" regional, además del IAE y las escuelas mencionadas, 
compitieron Fundaçao Getulio Vargas Escola de Adminastraçao de Empresas de Sao 
Paulo (Brasil), la Pontificia Universidad Católica del Perú Centrum Católica (Perú), 
ITAM- Instituto Tecnológico Autónomo de México (México), COPPEAD-UFRJ- The 
Graduate School of Business (Brasil), IPADE Business School (México) e INCAE 
Business School (Costa Rica). 
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MEDIO: Municipalidad de la Ciudad de Córdoba (on line) 
FECHA: viernes 9 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Se firmaron convenios con las Universidades Cordobesas 
 URL: http://www2.cordoba.gov.ar/home/index.php?put=novedad-
amp&id_novedad=725 
 

Se firmaron convenios con las Universidades Cordobesas 
 
Uno fue con la Católica y el otro con la Nacional. Se realizarán actividades conjuntas y 
se brindarán capacitaciones. 

 

 
 

El Concejo Deliberante y la Universidad Católica de Córdoba firmaron, este viernes, 
un convenio marco que tiene por objeto establecer lazos de cooperación recíproca.  
 
La idea es posibilitar una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada uno 
de ellos en general, y en particular conseguir vínculos relacionados con la 
capacitación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de servicios.  
 
Se realizarán apoyos para la capacitación de recursos humanos, organización de 
cursos, seminarios, jornadas y demás actividades académicas afines. Se realizarán 
estudios e investigaciones, además de diversas prestaciones técnicas.  
 
En nombre del Concejo, firmó el acuerdo el viceintendente Marcelo Cossar y por la 
Universidad lo hizo Rafael Velasco. 
 
Al mismo tiempo, se suscribieron otro acuerdo marco entre la Universidad Católica y el 
Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba, representado por su titular Jorge 
Font.  
 
Otro similar se realizó entre la Facultad de Ciencias Económicas de la, representada 
por su decano Manuel Echegaray, y el Tribunal de Cuentas Municipal, tendiente a fijar 
relaciones de asistencia recíprocas.  
 
Además, se fijó un acuerdo entre el Concejo Deliberante y la Facultad de Ciencias 
Económicas, que se relaciona con la capacitación de empleados de la Secretaría de 
Economía Municipal, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. 
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MEDIO: Reumatología.org (on line) 
FECHA: viernes 9 de noviembre de 2012 
TÍTULO: XII jornadas Internacionales de Reumatología, Hospital Privado de Córdoba 
URL: 
http://www.reumatologia.org.ar/docs/12_jornadas_htal_privado_cordoba_nov2012.pdf 
 
 XII JORNADAS INTERNACIONALES DE REUMATOLOGÍA 
 
HOSPITAL PRIVADO DE CÓRDOBA 
 
Carrera pos grado de Reumatología. UCC  
Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba 
 
 Invitado Extranjero 
Prof.Dr Eduardo Acevedo Vazquez 
Universidad de San Marcos 
Lima, Perú 
Lugar: Auditorio Hospital Privado  
(Naciones Unidas 346)  
Auditorio Circulo Médico  
(Ambrosio Olmos 820) 
 
AUSPICIOS 
 
Universidad Católica de Córdoba 
Círculo Médico de Córdoba 
Asociación de Reumatología de Córdoba 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MEDIO: Yahoo finanzas. Argentina (on line) 
FECHA: viernes 9 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: IAE Business School, la mejor escuela de negocios de la Argentina según 
Eduniversal 
URL: http://ar.finanzas.yahoo.com/noticias/iae-business-school-escuela-negocios-
201507185.html 
 

IAE Business School, la mejor escuela de negocios de la Argentina según 
Eduniversal 
 
Se conocieron las escuelas de negocios premiadas por Eduniversal en la quinta 
Convención Mundial de esta organización, que se llevó a cabo por primera vez en la 
región, en Centrum Católica de Lima, Perú… 
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MEDIO: Municipalidad de Córdoba, Consejo Deliberante (on Line) 
FECHA: sábado 10 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Firmaron de convenios con Universidades 
URL: http://www.cdcordoba.gov.ar/contenidogral.php?id_contenido=1251 
 
 
Firmaron de convenios con Universidades 
 

 
 
El Concejo Deliberante y la Universidad Católica de Córdoba firmaron, este viernes, 
un convenio marco que tiene por objeto establecer lazos de cooperación recíproca. Se 
realizarán actividades conjuntas y se brindarán capacitaciones.  

Estos convenios tienen por objeto conseguir vínculos relacionados con la capacitación, 
la investigación, el desarrollo y la transferencia de servicios.  

Se realizarán apoyos para la capacitación de recursos humanos, se dictarán cursos, 
seminarios, jornadas y demás actividades académicas afines. Se realizarán estudios e 
investigaciones, además de diversas prestaciones técnicas. 

En nombre del Concejo, firmó el acuerdo el viceintendente Marcelo Cossar y por la 
Universidad lo hizo Rafael Velasco,  

Al mismo tiempo, suscribieron otro acuerdo marco entre la Universidad Católica y el 
Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba, representado por su titular Jorge 
Font, quien expresó: “La idea consensuada con el concejo deliberante y la 
municipalidad es establecer convenios marco para prestar mejores servicios, y para 
ofrecer docencia, ya que tenemos personal con enorme vocación de servicios al cual 
queremos potenciar. Somos un órgano colegiado que requiere de la capacitación y 
docencia de la casa de altos estudios. Estos convenios se pondrán en marcha el año 
que viene y agradezco en especial al Viceintendente, ya que él entiende que la política 
debe ir acompañada de conocimiento técnico y científico”.  

Otro similar se realizó entre la Facultad de Ciencias Económicas de la, representada 
por su decano Manuel Echegaray, y el Tribunal de Cuentas Municipal, tendiente a fijar 
relaciones de asistencia recíprocas. 

Además,  se fijó un acuerdo entre el Concejo Deliberante y la Facultad de Ciencias 
Económicas, que se relaciona con la capacitación de empleados de la Secretaría de 
Economía Municipal, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas.  

Una vez finalizada la firma de los convenios, Cossar dijo: “Estos convenios tienen que 
ver con capacitar al trabajador municipal, porque no sólo con el salario se los dignifica, 
sino también capacitándolos. Estos convenios que hoy firmamos son de las 
instituciones y no de los partidos políticos, por lo que hoy damos el punta pie inicial”. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 11 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Economía y Negocios 
PÁGINA: 6 E 
TÍTULO: El Icda de la UCC, una escuela de negocios de talla mundial 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 11 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: Jornada de capacitación sobre Anses y comunidad 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 11 de diciembre de 2012 
SECCIÓN: Política  
PÁGINA: 14 A 
TÍTULO: “La base de sustentación de Cristina es volátil” 
AUTOR: Roberto Bataglino 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/base-sustentacion-cristina-es-volatil 
 

"La base de sustentación de Cristina es volátil" 

El politólogo Marcelo Leiras sostiene que el apoyo social a la Presidenta sube y baja 
con frecuencia. Considera que la oposición no levanta porque no habla de cosas 
concretas. Entiende que es difícil que de una protesta ciudadana surjan liderazgos 
claros. 

 
En las gateras. Leiras señaló que los gobernadores son un límite para Cristina. 
Mencionó a Capitanich, Urtubey y Massa en esa lista (Ramiro Pereyra/La Voz) 

Estudioso desde lo académico del funcionamiento de los partidos políticos, Marcelo 
Leiras integra una camada de politólogos que analiza el funcionamiento institucional 
desde lo concreto. 

Con un lenguaje sencillo, Leiras plantea lo volátil del sistema político argentino, con el 
espacio no peronista vacío y una cambiante valoración ciudadana de la gestión de 
Cristina Fernández de Kirchner. Además, descree de la capacidad que pueden tener 
las protestas ciudadanas para generar estructuras y liderazgos políticos. Estuvo hace 
unos días en Córdoba, invitado por la Facultad de Ciencia Política de la Universidad 
Católica de Córdoba. 

–¿Cómo caracteriza el sistema de partidos hoy en Argentina? 

–Hay una continuidad en una tendencia que viene de 1999. Y un intento de cambio al 
menos dentro del PJ. El vacío que dejó el radicalismo en 2001 sigue sin ocuparse y 
ahí está el problema del espacio no peronista, en especial en las provincias grandes. A 
consecuencia de ello se consolida la hegemonía del justicialismo, más allá de las 
divisiones, por ausencia de adversarios. Quedó claro en la elección de 2011 cómo se 
consolida la hegemonía del PJ en cuanto a la cantidad de gobernaciones que gana. Lo  
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que se ve es un intento de la Presidenta y sus seguidores de armar una organización 
nacional, con gente propia en cada una de las provincias. Ya lo intentaron otros 
presidentes pero no lo lograron. 

–Unidos y Organizados, que aparece ahora como la columna vertebral del 
kirchnerismo, apunta a una cuestión clave de la simbología peronista, al menos 
en cuanto a su denominación. 

–En el peronismo cuando se nombra un valor es porque tienen un problema con ese 
valor. Cuando celebran el Día de la Lealtad es porque, justamente, tienen problema 
con las lealtades. Cuando hablan de Unidos y Organizados es porque no están tan 
unidos ni organizados. Así y todo, el espacio del Frente por la Victoria es el más 
importante desde Renovación y Cambio en 1983. Tiene el problema de que es muy 
volátil, y depende de la popularidad de la Presidenta. Hace un año, sacó 54 por ciento 
de los votos; 10 meses antes no tenía esa adhesión, y hoy seguramente tampoco 
tiene tanto apoyo. Con lo cual, la base de sustentación es volátil. El otro límite son los 
gobernadores, en especial los jóvenes, como (Jorge) Capitanich, (Juan Manuel) 
Urtubey o (Sergio) Massa, que tienen liderazgos fuertes en sus distritos y ponen un 
freno a las aspiraciones de Cristina. 

–La volatilidad no sólo  es para el oficialismo. La oposición, la última vez que se 
midió electoralmente, perdió por la mayor ventaja de la historia. 

–La oposición no levanta. Discute cuestiones abstractas y formales, como los temas 
institucionales. Con eso no se generan vínculos fuertes. Nos interesa a los politólogos. 
La división de poderes, la calidad institucional no generan adhesiones. No se sabe lo 
que dice la oposición de la paridad cambiaria, de la inflación, del desarrollo económico. 

–Los partidos no tienen casi estructuras formales,  casi no hay canales de parti-
cipación, la actividad en las sedes partidarias es nula. ¿Eso tiene un impacto? 

–Los desarrollos territoriales son muy importantes en cuanto al vínculo con los 
electores, pero tienen un costo. Esa gente quiere cosas y hay que conseguir contratos 
para bancarlos. No es un recurso que se pueda generar en valor. 

–¿Cómo deben ser leídas protestas como las del 8-N? ¿Son sólo expresión de 
malestar o pueden ser el germen de movimientos políticos? 

–En la ciudad de Buenos Aires había asambleas en todos los barrios en 2001-2002. 
Había gente que decía que surgían de allí nuevas organizaciones con la pretensión de 
reemplazar todo un sistema de partidos. Y se diluyeron en pocos meses. Vivir en una 
sociedad es raro, algo bastante complejo. Generar liderazgos, confianza, 
representación no es tan sencillo. 

–¿Cree que lo del tercer mandato es un elemento discursivo de cohesión para 
evitar fugas anticipadas o es un intento real por mantenerse en el poder? 

–Te sirve para protegerte, pero si sale, sale. Menem lo hizo para mantener la 
cohesión, pero si pasaba, pasaba. Hay muchos de los que la apoyan que creen que 
eso estaría bien. A mí me parece mal que haya reelecciones indefinidas. Como ser, en 
las defensas de las reelecciones de Chávez en Venezuela se hacía un relato  
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celebratorio del golpe de Estado de 1992, lo que me parece muy mal. La política es 
algo competitivo y todos deben tener la chance de que alguna vez les pueda tocar. Si 
la oposición sabe que no le va a tocar, juega a otro juego, y eso se transforma en 
riesgoso. 

Perfil 

Cargos. Es director de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
de la Universidad de San Andrés. Investigador adjunto del Conicet. Se ha 
desempeñado como consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Unicef, OIT y Fundación Ford. 

Temáticas. Ha analizado la evolución de la organización interna de los partidos 
políticos, los determinantes de la nacionalización de los sistemas de partidos y la 
eficacia política de las organizaciones de la sociedad civil. Publicó el libro Todos los 
caballos del rey: la integración de los partidos y el gobierno democrático de la 
Argentina, 1995-2003, además de otras publicaciones sobre las relaciones entre el 
Estado y la sociedad civil. 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 11 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 25 
TÍTULO: La Teología de la Liberación en Latinoamérica 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: domingo 11 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Los mejores espectáculos de la semana en Córdoba del 12/10 al 18/11 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/mejores-espectaculos-semana-cordoba-1210-al-
1811 
 

Los mejores espectáculos de la semana en Córdoba del 12/10 al 18/11 

Un repaso por los espectáculos más destacados que habrá por estos días en 
Córdoba. Cine, música, artes escénicas y mucho más. 

Lunes 

El encanto del erizo. A las 20, en Auditorio Diego de Torres de la UCC (Ob. Trejo 323). 
En el ciclo Occidente zen, se exhibe película (Francia, 2009, foto) de Mona Achache. 
Basado en la novela de Muriel Barbery, el filme trata el encuentro de filosofías entre 
Occidente y Oriente. Gratis. 

 
Lunes. El encanto del erizo. A las 20, en Auditorio Diego de Torres de la UCC (Ob. 

Trejo 323). 
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MEDIO: El Informante (on line, Leones, Prov. de Córdoba) 
FECHA: domingo 11 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Germán Pandolfi fué premiado por un informe periodístico 
URL: http://elinformantenet.com.ar/?p=3590 
 
Germán Pandolfi fué premiado por un informe periodístico 

 

 

En el cierre del 2° Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba, el martes 6 se entregaron los 
premios Nuestra Córdoba a la Investigación en Clave Ciudadana 2012. 

El premio reconoce trabajos de relevamiento, investigación y sistematización de 
información sobre problemáticas relevantes de la ciudad de Córdoba. La Red 
Ciudadana Nuestra Córdoba considera que estos trabajos, puestos en valor, pueden 
servir como insumos para el debate y las políticas públicas locales. 

“Córdoba posee un significativo capital de organizaciones y grupos dedicados al 
análisis y producción de investigaciones sobre aspectos importantes de la cuestión 
urbana”, entiende Nuestra Córdoba. Y agrega que, “con frecuencia, los resultados de 
estos esfuerzos no cuentan con amplia divulgación o permanecen relegados al ámbito 
académico, público, privado y social en el que son producidos, lo cual reduce las 
posibilidades de potenciar su utilidad en el debate de los problemas públicos y dar 
fundamento sólido a las políticas públicas necesarias para revertirlos”. 

El Premio Nuestra Córdoba a la Investigación en Clave Ciudadana propone socializar 
ese conocimiento, fortalecer el diálogo y propiciar la visibilidad de estas producciones 
y sus productores. 

A la convocatoria de Nuestra Córdoba se presentaron 66 postulaciones pertenecientes 
a los sectores académico, público, privado, sociedad civil y periodismo. 

El leonense, Germán Pandolfi, obtuvo el premio en la categoría de Periodismo, con el 
informe “Pobreza y marginación social”, el área de la temática era Desarrollo 
Socioeconómico. 

En el mismo, se destacó la rigurosidad en el tratamiento del tema y su seguimiento 
sistemático. La decisión periodística de ocuparse de una temática general e 
históricamente invisibilizada. Que no forma parte de la agenda de los medios de 
comunicación, pese a que es uno de los problemas más graves de la ciudad. Se 
valoró además el lenguaje, el abordaje del tema y los contenidos producidos, que 
evitan las estigmatizaciones comunes en relación a la situación de pobreza. 

Los ganadores recibieron una estatuilla diseñada por el artista plástico Adrián 
Manavella y presentaron sus trabajos en el cierre del 2° Foro Nuestra Córdoba, que se 
concretó en el auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba. 
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MEDIO: Spanish.China.org.cn (on line, Pekín, China) 
FECHA: Domingo 11 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Internacional /Noticias 
TÍTULO: Argentina alista reunión de especialistas en cáncer de mama de América 
URL: http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-11/11/content_27072055.htm 
 

Argentina alista reunión de especialistas en cáncer de mama de América 

Más de 250 investigadores expondrán la semana próxima en Buenos Aires los 
avances del proyecto de identificación del perfil genómico de las pacientes con cáncer 
de mama en toda América, informó hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
Argentina. 

Editor： 01:09:02 2012-11-11 / agencia de xinhua 

Más de 250 investigadores expondrán la semana próxima en Buenos Aires los 
avances del proyecto de identificación del perfil genómico de las pacientes con cáncer 
de mama en toda América, informó hoy el Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
Argentina. 
El encuentro, organizado por esa cartera y el Instituto Nacional del Cáncer de 
Estados Unidos, corresponde a la reunión anual de la Red de Investigación en 
Cáncer Estados Unidos- Latinoamérica (US-LA CRN, por sus siglas en inglés). 
Durante la reunión, que se llevará a cabo en el hotel Intercontinental de la capital 
argentina, del 14 al 16 de noviembre, se expondrán por primera vez los resultados 
obtenidos con los primeros 150 pacientes. 
La red, que incluye cerca de 30 hospitales y centros de investigación de cinco países, 
involucra a más de 250 profesionales entre biólogos moleculares, bioinformáticos, 
oncólogos clínicos, patólogos, cirujanos, epidemiólogos, asistentes sociales, 
psicólogos, técnicos de laboratorio y enfermeras, según un comunicado del ministerio. 
En Argentina participan tres hospitales públicos que reclutan a los pacientes, obtienen 
y almacenan las muestras en sus biobancos (el Instituto Angel Roffo, el hospital Marie 
Curie y el hospital Eva Perón de San Martín), la Universidad Católica de Córdoba 
que realiza el análisis bioinformático y la Fundación Instituto Leloir que efectúa los 
estudios en su plataforma de genómica. 
El objetivo es reclutar a 3.000 pacientes con cáncer de mama de toda Latinoamérica, 
para darles tratamiento convencional con el objetivo de analizar el perfil de sus 
tumores y tratar de encontrar una matriz de genes que permita mejorar el pronóstico y 
predicción de respuesta al tratamiento, indicó el ministro Lino Barañao en el boletín. 
Desde 2011 se han reclutado cerca de 500 pacientes, 150 de las cuales 
corresponden a la Argentina. 
"Este estudio es el primero en medicina traslacional/personalizada que se realiza en 
Latinoamérica en red", destacó el Ministerio de Ciencia y Tecnología argentino… 
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MEDIO: La Jornada Web (on line, Villa Carlos Paz) 
FECHA: domingo 11 de noviembre de 2012 
SECCIÖN: Provinciales 
TÍTULO: Convocan en Córdoba a Encuentro de Lucha Contra la Pobreza 
URL: http://www.lajornadaweb.com.ar/convocan-en-cordoba-a-encuentro-de-lucha-
contra-la-pobreza/ 

Convocan en Córdoba a Encuentro de Lucha Contra la Pobreza 
 

 

El Encuentro Cordobés de Organizaciones en Lucha Contra la Pobreza se realizará el 
sábado 1 de diciembre, convocado por un grupo de instituciones sociales, civiles, 
culturales y académicas de la provincia. 

Se trata de un espacio que busca articular esfuerzos entre las asociaciones del tercer 
sector que se ocupan de esta temática y los principales problemas asociados a ella, 
como las adicciones. 

Según los organizadores, el encuentro pretende definir problemáticas prioritarias y 
posibles vías de acción; identificar y mejorar la capacidad de captar recursos del 
Estado y de las empresas; potenciar los recursos humanos; y articular las experiencias 
de trabajo y conocimientos que cada organización de la sociedad civil posee y puede 
aportar. 

El evento, del que participarán numerosas organizaciones, es convocado por 
Fundación La Luciérnaga, Cáritas Córdoba, Techo, Asociación El Espejo, Agrupación 
Libres del Sur, Universidad Católica de Córdoba (UCC), Centro de Investigación 
Participativa en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) y Fondo Ayudar. 

El rector de la Universidad Católica, Rafael Velasco, explicó que “la iniciativa surge 
como una acción conjunta para poner de manifiesto este tema transversal que es la 
pobreza, la droga y la problemática del financiamiento que tienen la organizaciones 
sociales”. 

En ese cometido se pedirá la reglamentación de la ley 9.991 (Sistema Provincial de 
promoción en red de la solidaridad social), y que, entre otras cosas, prevé beneficios 
impositivos para empresas que realicen donaciones. 

Télam 
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MEDIO: Spanish. people daily (on line, Pekín, China)  
FECHA: domingo 11 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Argentina alista reunión de especialistas en cáncer de mama de América 
URL: http://spanish.peopledaily.com.cn/31614/8014060.html 
 

Argentina alista reunión de especialistas en cáncer de mama de América 
 
Actualizado a las 11/11/2012 - 14:04 
 
BUENOS AIRES, 10 nov (Xinhua) -- Más de 250 investigadores expondrán la semana 
próxima en Buenos Aires los avances del proyecto de identificación del perfil genómico 
de las pacientes con cáncer de mama en toda América, informó hoy el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de Argentina… 
 
 
 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 12 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Capacitación sobre trámites en Anses 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 12 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 

 

 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 12 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Vos  
PÁGINA: 6 
TÍTULO: “El encanto del erizo” 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 12 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Profesionales  
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: UCC hará diagnóstico gratuito de diabetes 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 12 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MEDIO: Día a Día 
FECHA: lunes 12 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Show 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: La Camerata Académica, gratis en la UCC 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba  
FECHA: lunes 12 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Monsier Renais con sus “Clásicos e inéditos” 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota/110881_monsieur-resnais-con-sus-clasicos-e-
ineditos 
 

cineclubes 

Monsieur Resnais con sus “Clásicos e inéditos” 
 
(…) 
 
Continuando con el ciclo anual, se podrá ver esta noche en el Auditorio Diego de 
Torres de la UCC “El encanto del erizo”, de Mona Achache. A las 20, con entrada 
libre… 
 
 
 
 
MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line) 
FECHA: lunes 12 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
TÍTULO: Cine clubes 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota/110879_agenda 
 
 
CINECLUBES   
   
• Auditorio Diego de Torres. O. Trejo 323. «El encanto del erizo» de Mona Achache. A 
las 20. Entrada libre y gratuita.  
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MEDIO: Página 12 (on line y  edición impresa) 
FECHA: lunes 12 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Volver a las ideologías 
SECCIÖN: Diálogos 
AUTOR: Natalia Arugete 
URL: http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/subnotas/207624-61128-2012-11-
12.html 
  

Volver a las ideologías 

“Irreverente”. Así define Mario Riorda a su último libro ¡Ey, las ideologías existen! 
(Biblos), escrito en coautoría con Marcela Farré. Uno de los objetivos que persigue, 
explica este investigador, es poner en discusión los escritos sobre campañas 
electorales, realizados desde la academia y desde el ámbito de la consultoría. 
“Nuestro interés es plantarnos frente a verosimilitudes o afirmaciones livianas de 
muchos colegas que dan por sentada cierta característica surgida de un contexto 
particular, y luego la extrapolan irresponsablemente.” 

Riorda es veloz en sus razonamientos. Quizá su condición de cordobés profundice ese 
rasgo. Pero su espíritu parece ser el de condensar conceptos densos y ejemplos de lo 
más diversos en un tiempo breve. 

Su trayectoria –tanto profesional como académica– se lo permite. Además de asesorar 
a candidatos en más de cien procesos electorales y a diferentes gobiernos en 
planificación estratégica de la comunicación política, fue decano en la Facultad de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de 
Córdoba, director general del Instituto Federal de Gobierno y actualmente conduce la 
colección editorial “Biblioteca Gobierno”, Educc. Entre las decenas de publicaciones 
que tiene en su haber se destacan La Gestión del Disenso: La Comunicación 
Gubernamental en problemas (La Crujía) y Manual de Comunicación Política y 
Estrategias de Campaña: candidatos, medios y electores en una nueva era (Biblos). 
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MEDIO: Universia (on  line, C.A.B.A.) 
FECHA: lunes 12 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Breves/Vida Universitaria 
TÍTULO: Ciclo de cine en la UCC 
URL:  http://noticias.universia.com.ar/vida-
universitaria/noticia/2012/11/12/981232/vida-universitaria-PRINTABLE.html  
 
Ciclo de cine en la UCC 
  
La Cátedra libre de Cine, Modernidad y Religión de la Universidad Católica de 
Córdoba invita al último encuentro del año en el marco del ciclo Occidente Zen.  
 
El lunes 19 de noviembre se proyectará el film Desde el Jardín (EE.UU. 1979), del 
director Hal Ashby. Con la modalidad de cine-debate, coordinado por Flavio Borghi, la 
cita es en el Auditorio Diego de Torres (Obispo Trejo 323) a las 20, con entrada libre y 
gratuita. 
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MEDIO: Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba, CEDAC (on 
line) 
FECHA: lunes 12 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Último momento 
TÍTULO: Capacitación / El gerente de CEDAC, Rolando Pérez, recibirá Diploma por 
Curso para Líderes Locales 
URL: 
http://www.cedac.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=3390&Itemid=
49 
 
CAPACITACIÓN / EL GERENTE DE CEDAC, ROLANDO PÉREZ, RECIBIRÁ 
DIPLOMA POR CURSO PARA LÍDERES LOCALES 

 

 

Rolando Miguel Pérez, Gerente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de 
Cargas de Córdoba (CEDAC), recibirá el próximo viernes 16 de noviembre su diploma 
de graduación del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política desarrollado por el 
Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Universidad Católica de Córdoba. Este 
prestigioso Programa, que se desarrolla desde 2001 

en diversos puntos del continente, se realizó por primera vez en Córdoba gracias a la 
alianza estratégica del IFG con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la 
Universidad George Washington de Estados Unidos. 

El Programa contó con un cuerpo docente especializado de nivel internacional, y 
participaron del mismo líderes locales de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, 
Salta y La Rioja, entre los que se cuentan intendentes, funcionarios de gobiernos 
locales y provinciales, concejales, directivos de organizaciones sociales, sindicatos, 
cooperativas y empresas. 

El acto de colación se llevará a cabo el 16 de noviembre en el Auditorio Diego de 
Torres de la UCC, Obispo Trejo 323, de 11 a 13 horas. En la ocasión, se hará el 
lanzamiento de la Edición 2013 del Programa. Más información en: www.ifg.org.ar  
 
FUENTE: DEPTO. DE PRENSA Y DIFUSIÓN DE CEDAC (CÓRDOBA) 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 12 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: “Ensaño música sin esperar nada a cambio” 
AUTOR: Rosana Guerra 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/enseno-musica-sin-esperar-nada-cambio 
 

"Enseño música sin esperar nada a cambio" 

Diego Villalba enseña guitarra, bajo y piano a niños y jóvenes vulnerables. Su historia 
personal lo movilizó a dedicar su tiempo con clases gratuitas. 

 
Sueño. Diego (de pie) sueña con armar una banda musical con todos los chicos, con 

actuación en público (Facundo Luque/La Voz). 

Diego Villalba (20) es voluntario de la Fundación Vientos de Cambio, una organización 
sin fines de lucro que trabaja promoviendo los derechos de los niños que viven en 
zonas vulnerables. El joven enseña en forma gratuita guitarra, bajo y piano a niños y 
adolescentes de 9 a 17 años que viven en los barrios Hortensia, Yofre Norte, Sur, 
Patricios, Nuestro Hogar II, Arenales, Santa Clara de Asís y San Jorge. Todos los 
jueves de 19 a 21, Adela Cabral –presidenta de la Fundación– abre las puertas de su 
casa y en su living, Diego y los chicos se encuentran para zapear melodías de 
distintos géneros musicales. 

Diego es un apasionado por la música. Cuando tenía 15 años y con varios integrantes 
de su grupo de scoutismo armó una banda de rock, folclore y tango que se llama 
“Madriguera”. 

Entre sus integrantes está su entrañable amigo, Fernando Smeriglio, hijo de Adela 
Cabral. “Todo empezó porque una vez su mamá me propuso participar con una pintura 
en una exposición que se realizó en La Perla. Pinté a mi tía desaparecida, Alicia 
Villalba y fue muy fuerte para mí porque me conectó con mi historia personal”, relata 
emocionado. 
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Después de ese hecho, Diego comenzó a participar en las actividades de la 
Fundación. Hizo de fletero trasladando caballetes y equipos de sonido y también 
participó en el programa de radio “Vientos de Cambio” que Adela condujo durante 
cuatro años. 

“Por ahí me produce angustia cuando vienen los chicos y tienen que esperar para 
tocar el instrumento, porque tenemos muy pocos y les falta más tiempo de práctica 
tanto en el taller como en sus casas”, reconoce, algo preocupado. 

Música, un puente 

 Actualmente tienen dos guitarras, un bajo y un teclado. En este trabajo de 
voluntariado confiesa que aprendió a hacer cosas sin esperar nada a cambio. “Me 
gratifica que los chicos puedan aprender música, enseño sin esperar nada, quiero que 
puedan expresarse a través del arte y que se sientan libres”, señala. Su sueño es que 
los niños formen una banda, aprendan a componer y que puedan hacer 
presentaciones en público. Diego no oculta su profunda admiración por Adela. “Ella le 
dedica mucho tiempo a esta tarea solidaria y como no tenemos espacio físico para la 
Fundación también brinda su casa”, relata el joven. “Adela sueña con que los jóvenes 
abracen a la cultura, salgan de la calle y de otras situaciones de marginalidad”, dice 
orgulloso. 

Diego practica en forma particular música desde los 17 años, toca la guitarra, el bajo, 
pero a los 18 comenzó a estudiar bandoneón con un profesor de barrio Talleres Este. 
Terminó su secundaria, hizo un curso de microemprendimientos en la Universidad 
Católica de Córdoba y está buscando trabajo para poder estudiar música. 

Su sueño es estudiar Composición Musical en la Universidad Nacional de Córdoba. 
“Este año quise ingresar pero me enfermé, así que lo voy a intentar de nuevo el año 
que viene”, cuenta entusiasmado. 

Sus padres están separados pero cada uno a su modo lo apoya para realizar este 
voluntariado. Diego vive con su papá, Miguel, en barrio Talleres Este. Su padre es 
fletero y siempre que su hijo necesita le presta la camioneta para hacer fletes para la 
Fundación. Su mamá, Elsa, trabaja como vendedora ambulante y comercializa 
productos gauchescos. Tiene cuatro hermanos, Alejandro (40), Cristian (38), Miguel 
(24) y Abel (4). 

Para ayudar 

Vientos de cambio. Brinda contención, asistencia cultural y preparación de oficios. 

Qué necesitan. Sede para funcionar, guitarras, bajos, pianos, bandoneones, 
voluntarios que enseñen oficios y auspiciantes para la revista, (0351) 156 347543. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 13 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Los jóvenes sobresalientes del año 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/10-jovenes-sobresalientes-ano 
 

Los 10 jóvenes sobresalientes del año 

La Bolsa distinguió a cordobeses destacados en diversas disciplinas. Los premiados 
dijeron que es un orgullo y un compromiso. 

 
Destacados. El gobernador De la Sota y el titular de la Bolsa, Horacio Parga, durante 

la emotiva ceremonia realizada en el Palacio Ferreyra, durante la cual los jóvenes 
sobresalientes recibieron sus distinciones (La Voz / Ramiro Pereyra) 

Diez jóvenes cordobeses de 18 a 35 años destacados en diversas disciplinas fueron 
reconocidos ayer en el certamen “Diez jóvenes sobresalientes del año”, edición 2012, 
que desde hace más de 30 años organiza la Bolsa de Comercio de Córdoba. 

Del acto, que comenzó pasadas las 18.30 y se prolongó más de dos horas en el 
Palacio Ferreyra, participaron el gobernador José Manuel de la Sota, el ministro de 
Industria, Jorge Lawson, el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Marcelo Cossar, y 
el presidente de la Bolsa Horacio Parga (ver galería de imágenes). 

En su discurso, De la Sota dijo que “admira a los jóvenes” y que la educación es “el 
principio de la solución”. Además, volvió a cargar contra el gobierno nacional al aludir a 
la “bipolaridad” en la que vive el país. 

La distinción tiene como objetivo alentar en la juventud los valores de la solidaridad, 
esfuerzo y dedicación. Por tal motivo, un prestigioso jurado –compuesto por 
integrantes de la Bolsa de Comercio y personalidades relevantes de la provincia– 
seleccionó a jóvenes que se destacan por sus cualidades morales, dedicación al 
estudio y a la investigación, a la producción científica o artística, por su hombría de 
bien, solidaridad, actuación deportiva o participación en hechos de trascendencia en 
bien de la comunidad. 
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Este año, los galardonados fueron: Iván Angiono, Sebastián Crismanich, Noelia 
Garella, María Soledad Carrizo, José María Viera, María Silvina Lo Presti, Franco 
Piccato, Santiago Ruiz Juri, Pablo Sánchez Latorre y Fernando Sibilla. 

“Este premio me llena de alegría. Es un impulso para seguir mejorando y brindándome 
a mejorar la sociedad, desde mi rol de investigador y docente”, dijo desde Italia, Iván 
Ezequiel Angiono (29), doctor en Matemática e investigador de la Facultad de 
Matemática, Astronomía y Física (Famaf), de la Universidad Nacional de Córdoba. 

“Es un honor, un orgullo que me hayan elegido junto otros jóvenes de distintos 
ámbitos. Dan ganas de ganas de seguir adelante”, planteó María Soledad Carrizo (35), 
intendenta por segundo período de Quilino. 

Carrizo fue distinguida por su compromiso con la labor política y social desde su 
adolescencia. Obtuvo el premio Gobernador Enrique Tomas Cresto 2011, otorgado por 
el Senado de la Nación, que se entrega a quienes se destacan por su trabajo en 
beneficio de la comunidad. 

Franco Piccato, periodista, coordinador de proyectos digitales de La Voz del Interior y 
profesor de periodismo digital en el Colegio Universitario de Periodismo, aseguró que 
el reconocimiento es un incentivo para seguir trabajando con el mismo compromiso. 
“Los medios atraviesan por un momento de gran transformación. La transición hacia 
nuevas plataformas digitales es una oportunidad para mejorar la calidad del 
periodismo”, opinó. 

Noelia Garella (26), la maestra de jardín de infantes que logró superar las barreras de 
su síndrome de Down se manifestó muy feliz. Su mamá Mercedes manifestó: “Es algo 
hermoso, es la lucha de toda una vida. Esto me pone muy contenta porque va a 
ayudar a muchos chicos especiales a ser incluidos. Hay muchos que tienen 
posibilidades pero nadie los ayuda”. 

María Silvina Lo Presti (35), bióloga, investigadora y doctora en Ciencias Biológicas, 
aseguró: “No me lo esperaba. Me postuló mi jefa y no lo podía creer. Es un incentivo 
para seguir trabajando en la enfermedad de Chagas. Es un honor que se reconozca el 
trabajo. Es un incentivo”. 

Los miembros del jurado fueron Carolina Scotto, Rafael Velasco, Juan Carlos Rabbat, 
Juan Carlos Palmero, Hugo Juri, Prudencio Bustos Argañaraz, Santiago Reina, Carlos 
Del Franco, José Luis Álvarez, Carlos Jornet, Carlos Molina, Jorge Monzani, Gregorio 
Díaz Lucero, José Porta y Horacio Parga. 

Los galardonados 

Iván Angiono (doctor en Matemáticas). Investigador del Centro de Investigación y 
Estudios de Matemática del Famaf y docente de la UNC. Su tesis doctoral es 
considerada una de las mejores de la historia de esa casa de estudios. “Este premio 
me llena de alegría, tanto por la postulación por parte de colegas, como por haber sido 
seleccionado. Es un impulso para seguir mejorando y brindándome a la sociedad”. 

Soledad Carrizo (intendenta de Quilino). Abogada y escribana. Este es su segundo 
mandato como intendenta de Quilino. A los 29 años se convirtió en la primera mujer en  
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obtener ese cargo en la localidad. Se destaca por su compromiso con la labor política 
y la función social. “Es un honor, un orgullo que, junto con otros jóvenes, hayan 
observado cómo trabajamos. Dan ganas de seguir adelante”. 

Noelia Garella (maestra jardinera). Profesora de nivel inicial. Trabaja en el jardín 
maternal municipal Capullitos, de Villa Cornú. Gracias a su esfuerzo y dedicación, 
logró sortear las barreras de su síndrome de Down, lo que la convierte en un ejemplo. 
“Estoy recontenta. Esto es para que otros chicos como yo puedan abrirse camino. No 
esperaba el premio. Es una sorpresa para mí”. 

Silvina Lo Presti (doctora en Biología). Bióloga y doctora en Ciencias Biológicas. Es 
investigadora asistente del Conicet y docente en la UNC. Su producción científica está 
centrada en el estudio de la enfermedad de Chagas. “No me lo esperaba. Es un 
incentivo para seguir trabajando en ciencias en nuestro país. Hice pasantías en el 
exterior, pero me quedo a trabajar en la Argentina”. 

Franco Piccato (periodista especializado en medios digitales). Licenciado en 
Comunicación Social. Trabaja en La Voz del Interior, donde es responsable de 
coordinar proyectos digitales. “Los medios atraviesan por un momento de gran 
transformación. La transición hacia nuevas plataformas es una oportunidad para 
mejorar la calidad del periodismo”. 

Santiago Ruiz (director del coro municipal de Córdoba). Es director de la Orquesta 
Municipal de Cuerdas. Fundador de la Cantoría de la Merced. Docente de la UNC y 
director de coros y orquestas. Recibió numerosas distinciones. “Es un gran honor. 
Como director, es un orgullo llevar la actividad coral de Córdoba y convertirla en un 
referente. El premio una alegría muy grande”. 

Pablo Sánchez (abogado, alfabetizador y fundador de asterisco). Abogado. 
Docente de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Se destaca por su labor 
social centrada en la alfabetización. Coordinador del consultorio gratuito de 
asesoramiento jurídico notarial Pedro Arrupe sj. Fundó la Asociación Civil Asterisco 
dedicada a incentivar el acceso de los jóvenes a la Universidad. 

Fernando Sibilla (director ejecutivo de la Unión Industrial). Licenciado en 
Relaciones Públicas e Institucionales. Director ejecutivo de la Unión Industrial de 
Córdoba y director de la Agencia ProCórdoba. “Es un orgullo y una gratitud enorme a 
la Bolsa. Es gran estímulo. Creo que es importante el reconocimiento al sector 
empresarial, que genera riqueza y valor”. 

José Viera (Licenciado en Relaciones Internacionales). Docente e investigador de 
la Universidad Empresarial Siglo 21. Director regional para América latina del DRPI 
Project sobre sistemas de monitoreo para Índices de Desarrollo Humano y presidente 
de la Federación Argentina de Ciegos y Ambliópes. Realizó un posgrado en Gestión 
de Organizaciones Locales. 

Sebastián Crismanich (deportista de alto rendimiento). Integra la selección 
argentina de Taekwondo desde 2004. Entrena en el polideportivo de la UNC, 
institución donde estudia Ingeniería Agrónoma. Su mayor logro deportivo fue haber 
obtenido la medalla de oro en su categoría en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, 
la primera para el Taekwondo argentino. 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: martes 13 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Concierto en la UCC 
 

 
 
 
 
 

MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: martes 13 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Concierto de Camerata Académica Córdoba 
UCR: http://www.lmcordoba.com.ar/nota/111015_agenda 
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MEDIO: ABC Noticias (on line, prov. de San Luis) 
FECHA: martes 13 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Político K se gradúa 
URL: http://www.abcnoticias-sl.com/news/politico-k-se-gradua-recibe-/ 
 
 
Político K se gradúa 

Roberto Carlos González Espíndola, Concejal de la Ciudad de San Luis, recibirá el 
próximo viernes 16 de noviembre su diploma de graduación del Programa de 
Gobernabilidad y Gerencia Política desarrollado por el Instituto Federal de Gobierno 
(IFG) de la Universidad Católica de Córdoba. 

Este prestigioso Programa, que se desarrolla desde 2001 en diversos puntos del 
continente, se realizó por primera vez en Córdoba gracias a la alianza estratégica del 
IFG con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Universidad George 
Washington de Estados Unidos. 

El Programa contó con un cuerpo docente especializado de nivel internacional, y 
participaron del mismo, líderes locales de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, 
Salta y La Rioja, entre los que se cuentan intendentes, funcionarios de gobiernos 
locales y provinciales, concejales, directivos de organizaciones sociales, sindicatos, 
cooperativas y empresas. 

El acto de colación se llevará a cabo el 16 de noviembre en el Auditorio Diego de 
Torres de la UCC, Obispo Trejo 323, de 11 a 13hs. En la ocasión, se hará el 
lanzamiento de la Edición 2013 del Programa. Más información en: www.ifg.org.ar 

 
Leer más: http://www.abcnoticias-sl.com/news/politico-k-se-gradua-recibe-/ 
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MEDIO: Minuto Rioja (on line, La Rioja) 
FECHA: martes 13 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Claudia Ortiz se graduó de 'líder local' en la Universidad Católica 
URL: http://www.minutorioja.com.ar/nota.php?not=8887 
 
La Secretaria de Hacienda del Municipio recibirá el próximo viernes un diploma que
certifica su capacitación en un prestigioso curso de la Institución cordobesa. 

 
Claudia Ortiz se graduó de 'líder local' en la Universidad Católica 

 

ORTIZ SE CAPACITÓ EN CÓRDOBA 

Claudia Ortiz, secretaria de Hacienda del Municipio de la Capital recibirá un diploma
de la Universidad Católica de Córdoba por la realización de un prestigioso curso
para líderes locales.  
 
La secretaria de Hacienda del Municipio de la Capital recibirá el próximo viernes 16 de
noviembre su diploma de graduación del Programa de Gobernabilidad y Gerencia
Política desarrollado por el Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Universidad
Católica de Córdoba.  
 
Este prestigioso Programa, que se desarrolla desde 2001 en diversos puntos del
continente, se realizó por primera vez en Córdoba gracias a la alianza estratégica del
IFG con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Universidad George
Washington de Estados Unidos.  
 
El Programa contó con un cuerpo docente especializado de nivel internacional, y
participaron del mismo, líderes locales de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero,
Salta y La Rioja, entre los que se cuentan intendentes, funcionarios de gobiernos
locales y provinciales, concejales, directivos de organizaciones sociales,
sindicatos, cooperativas y empresas.  
 
El acto de colación se llevará a cabo el 16 de noviembre  en el Auditorio Diego de
Torres de la UCC, Obispo Trejo 323, de 11 a 13hs. En la ocasión, se hará el
lanzamiento de la Edición 2013 del Programa.  

Para mayores detalles e información en: www.ifg.org.ar 
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MEDIO: Día a Día (on line) 
FECHA: martes 13 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba  
TÍTULO: Premiaron a los Diez Jóvenes Sobresalientes 
URL: http://www.diaadia.com.ar/cordoba/premiaron-diez-jovenes-sobresalientes 
 

Premiaron a los Diez Jóvenes Sobresalientes 

El galardón lo entregó la Bolsa de Comercio de Córdoba a destacadas personalidades 
de diferentes ámbitos. 

 

Diez jóvenes que realizan sus actividades profesionales o académicas en Córdoba 
fueron premiados por la Bolsa de Comercio con la distinción de “Joven Sobresaliente”. 

Los ganadores del certamen, que supera los 30 años de existencia, fueron: Iván 
Angiono, Soledad Carrizo, Sebastián Crismanich, Noelia Garella, Silvina Lo Presti, 
Franco Piccato, Santiago Ruiz Juri, Pablo Daniel Sánchez Latorre, Fernando Jorge 
Sibilla y José María Viera. 

El lunes 12 de noviembre se presentaron los premiados en una ceremonia realizada 
en el Palacio Fereyra, a la que asistió el gobernador De la Sota, el vice intendente 
Cossar, junto a otras autoridades gubernamentales y empresariales. 

Los premiados, de cerca. En detalle, el perfil de los ganadores. 

(…) 

Pablo Daniel Sánchez Latorre tiene 32 años. Oriundo de Mendoza, se radicó en 
Córdoba luego atravesar inconvenientes personales que le impidieron seguir sus 
estudios en su provincia de natal. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional 
de Córdoba tras cursar la carrera en cuatro años. En la actualidad, es docente en la 
Universidad Católica de Córdoba y coordina el posgrado en Derecho Penal de dicha 
casa de estudios. Coordina el consultorio gratuito de asesoramiento jurídico notarial 
“Pedro Arrupe S.J.”.Desde el año 2000 se dedica a la tarea de alfabetización en 
diferentes villas y en establecimientos penitenciarios, por lo que ha participado y 
creado programas como el Plan Nacional de Alfabetización y el Programa de Acceso a 
la Universidad (PAU). Fundó la Asociación Civil “Asterisco”, dedicada a incentivar el 
acceso de los jóvenes a la universidad… 
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MEDIO: El Comercial (on line, Prov. de Formosa) 
FECHA: martes 13 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Barañao abre reunión de la Red de Investigación en Cáncer 
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=25
2833&Itemid=116 
 

CANCER-INVESTIGACION  

BARAÑAO ABRE REUNION DE LA RED DE INVESTIGACION EN CANCER  

Buenos Aires, 13 de noviembre (Télam).- La 4ta. Reunión Anual de la Red de 
Investigación en Cáncer, que reúne científicos de Estados Unidos y Latinoamérica, 
será inaugurada mañana a las 9 por el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino 
Barañao, y debatirá un proyecto para identificar las características de las pacientes 
latinoamericanas con cáncer de mama.  

La reunión, que se realiza por primera vez en Argentina y se desarrollará en el Hotel 
Intercontinental -Moreno 809-, estará integrada por unos 250 investigadores que 
discutirán los avances de un proyecto internacional que pretende identificar el perfil 
genómico de las pacientes latinoamericanas con cáncer de mama.  

El objetivo de este trabajo es reclutar a 3.000 pacientes mujeres con cáncer de mama 
de toda Latinoamérica, las cuales reciben tratamiento convencional, así como analizar 
el perfil de sus tumores para encontrar una matriz de genes que permita mejorar el 
pronóstico y predicción de respuesta al tratamiento, informó el Ministerio.  
Este primer estudio de medicina traslacional o personalizada que se realiza en red en 
Latinoamérica, lleva reclutadas desde 2011 unas 500 pacientes, 150 de las cuales 
viven en Argentina.  

En el país, tres hospitales públicos participan del estudio epidemiológico en el que 
reclutan a las pacientes y obtienen y almacenan las muestras en sus biobancos: el 
Instituto Ángel Roffo, el hospital Maria Curie y el hospital Eva Perón del partido de San 
Martín.  

También participan la Universidad Católica de Córdoba, que realiza el análisis 
bioinformático, y la Fundación Instituto Leloir, que efectúa los estudios en su 
plataforma de genómica.  

La red incluye unos 30 hospitales y centros de investigación de cinco países, e 
involucra a biólogos moleculares, bioinformáticos, oncólogos clínicos, patólogos, 
cirujanos, epidemiólogos, asistentes sociales, psicólogos, técnicos de laboratorio y 
enfermeras.  
La Reunión es organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva junto al Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos.- (Télam).  
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: martes 13 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Camerata Académica de Córdoba 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/camerata-academica-cordoba 
 

Camerata Académica de Córdoba 

La formación cuenta con la participación de la soprano María Isabel Beltramino como 
solista integrante del coro Polifónico de la Provincia. 

 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Localidad: Córdoba 
Fecha: Martes 13 de noviembre 2012 
Hora: 21 hs. 
Costo: Gratuito 

La Camerata Académica de Córdoba es un conjunto de cuerdas que nació en 2010, 
integrada por músicos profesionales, algunos de los cuales integran la Orquesta y la 
Banda Sinfónica de la Provincia. La dirección artística del conjunto sinfónico está a 
cargo de Marcelo Conca. 

En esta ocasión interpretan música de Astor Piazzolla, Giacomo Puccini, Agustín 
Lara, Ennio Morricine, Ernesto De Curtis, Eduardo Di Capua y otros. Entrada libre. 
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MEDIO: Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (on line) 
FECHA: martes 13 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Colabore con la Fundación Voces 
URL: http://www.cpcecba.org.ar/noticias.asp?idn=6892 
 

Colabore con la Fundación Voces 
 
El espectáculo "Tango, Folklore y Humor 2012" se realizará el jueves 22 a las 21:30 en 
el auditorio Diego de Torres de la UCC, la entrada es una contribución a la institución. 
 
La Fundación Voces, constituida por padres, hermanos y familiares de niños con 
discapacidad y amigos que apuestan por su integración social invita a su evento anual 
"Tango, Folklore y Humor 2012"  a realizarse el jueves 22 a las 21:30 en el auditorio 
Diego de Torres de la UCC (Obispo Trejo 323). 

Colaboran solidariamente Silvia Lallana y el maestro Carlos Nieto; el humorista Víctor 
Quinteros y los conjuntos folklóricos "Murmullos " y "Entresueños ", con la locución de 
Ismael Rossi. 
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MEDIO: Informa Bell Ville (on line, Bell Ville, Prov. de Córdoba) 
FECHA: martes 13 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Información general 
TÍTULO: Claudio Fantini disertará sobre “Las claves de la Argentina hoy” 
URL: http://www.informabellville.com.ar/informacion-general/claudio-fantini-disertara-
sobre-las-claves-de-la-argentina-hoy/ 

 

Claudio Fantini disertará sobre “Las claves de la Argentina hoy” 

 

 

El viernes, a partir de las 20 y en el auditorio del Instituto de Economía y Desarrollo 
(IED) de Pio Angulo 255 de Bell Ville tendrá lugar la conferencia sobre “Las Claves de 
la Argentina de Hoy” que ofrecerá el reconocido periodista y docente cordobés Claudio 
Fantini, en el marco del lanzamiento del website del programa “Diálogo Abierto” que se 
emite por Canal 2 de Bell Ville los miércoles de 22:30 a 23:30. Esta presentación, con 
entrada libre y gratuita, se realiza con la organización del tríptico cultural “Barlovento” y 
del programa “Diálogo Abierto” y representa una interesante oportunidad de compartir 
y debatir ideas acerca de nuestro presente como país. 

Claudio Fantini nació en Córdoba, Argentina, en 1961. En 1986 se licenció en Ciencia 
Política en la Universidad Católica de Córdoba. Fue directivo de Página/12 Córdoba, 
director de LRA7, Radio Nacional Córdoba, y de la revista cultural Papeles. Es uno de 
los analistas internacionales más consultados cuando grandes acontecimientos 
ocurren en el mundo. Es periodista y politólogo, columnista de la revista Noticias y de 
los diarios El País de Montevideo, Uruguay, y El Ciudadano (Mendoza). Analista en 
política internacional y argentina en Radio Sarandí de Montevideo, Uruguay. Analista 
Internacional de Radio Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe. A cargo de una 
columna bisemanal de análisis de política nacional en La Voz del Interior. Analista 
Internacional del Canal 12, de Córdoba. Profesor de Teoría Política y de Historia 
Contemporánea en Universidad Empresarial Siglo21, en donde es Director del Area de 
Ciencia Política. Autor de los libros: Crónicas de Fin de Siglo (1999), Dioses de la 
Guerra (2001), Infalible y Absoluto (2003), La Sombra del Fanatismo, El Componente 
Monárquico, y más recientemente, La Gravedad del Silencio. 

Su presencia en Bell Ville obedece, además, al lanzamiento del website del programa 
“Diálogo Abierto” de Canal 2 Cablevisión Bell Ville, en un renovado esfuerzo por 
acercar contenidos periodísticos locales, regionales y nacional vía internet en forma 
gratuita.  
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MEDIO: Informa Bell Ville (on line) 
FECHA: domingo 14 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Información General 
TÍTULO: Secretarios municipales recibirán diploma de la UCC por curso para líderes 
locales  
URL: http://www.informabellville.com.ar/informacion-general/secretarios-municipales-
recibiran-diploma-de-la-ucc-por-curso-para-lideres-locales/ 
 
 
Secretarios municipales recibirán diploma de la UCC por curso para líderes 
locales  
 

 

Alessio CONTI, Secretario de Gobierno, Gerardo LOPEZ, Secretario de Finanzas, 
José PEDRAZA, Secretario de Desarrollo Social y Roberto VARELA, Secretario de 
Salud Pública de la Municipalidad de Bell Ville, recibirán el próximo viernes 16 su 
diploma de graduación del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política 
desarrollado por el Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Universidad Católica de 
Córdoba. 

Este prestigioso Programa, que se desarrolla desde 2001 en diversos puntos del 
continente, se realizó por primera vez en Córdoba gracias a la alianza estratégica del 
IFG con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Universidad George 
Washington de Estados Unidos. 

El Programa contó con un cuerpo docente especializado de nivel internacional, y 
participaron del mismo líderes locales de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, 
Salta y La Rioja, entre los que se cuentan intendentes, funcionarios de gobiernos 
locales y provinciales, concejales, directivos de organizaciones sociales, sindicatos, 
cooperativas y empresas. 

El acto de colación se llevará a cabo el 16 de noviembre en el Auditorio Diego de 
Torres de la UCC, Obispo Trejo 323, de 11 a 13hs. En la ocasión, se hará el 
lanzamiento de la Edición 2013 del Programa. Más información en: www.ifg.org.ar  
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MEDIO: f5 La Rioja.com (on line) 
FECHA: miércoles 14 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Política 
TÍTULO: Funcionaria municipal graduada en Gobernabilidad y Gerencia Política 
URL: http://www.f5larioja.com.ar/noticia.asp?id=7964 
 
Funcionaria municipal graduada en Gobernabilidad y Gerencia Política 

 

 
 
Es Claudia Ortiz, la titular del área de Hacienda de la comuna, distinguida por la 
Universidad Católica de Córdoba.  
 
La secretaria de Hacienda del municipio de Capital, Claudia Ortiz, recibirá el viernes 
16 su diploma de graduación del programa de Gobernabilidad y Gerencia Política 
desarrollado por el Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Universidad Católica de 
Córdoba… 
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MEDIO: Rioja Virtual (on line, La Rioja) 
FECHA: miércoles 14 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Locales 
TÍTULO: Funcionaria capitalina realizó una destacada capacitación política 
URL: 
http://riojavirtual.com.ar/noticias/locales/funcionaria_capitalina_realizo_una_destacada
_capacitacion_politica 
 

Funcionaria capitalina realizó una destacada capacitación política 

Se trata de la secretaría de Hacienda Municipal, Claudia Ortiz, quien el viernes 
próximo recibirá su diploma de graduación tras haber culminado con éxito el cursado 
del programa Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política desarrollado por el 
Instituto Federal de Gobierno (IFG), de la Universidad Católica de Córdoba. 
Detalles. 

Claudia Ortiz, actual secretaria de Hacienda del Municipio de la Capital, recibirá un 
diploma de la Universidad Católica de Córdoba por la realización de un prestigioso 
curso para líderes locales. 

La funcionaria comunal recibirá el próximo viernes 16 de noviembre su diploma de 
graduación del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política desarrollado por el 
Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Universidad Católica de Córdoba. 

Este prestigioso programa, que se desarrolla desde 2001 en diversos puntos del 
continente, se realizó por primera vez en Córdoba gracias a la alianza estratégica del 
IFG con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Universidad George 
Washington de Estados Unidos. 

El Programa contó con un cuerpo docente especializado de nivel internacional, y 
participaron del mismo, líderes locales de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, 
Salta y La Rioja, entre los que se cuentan intendentes, funcionarios de gobiernos 
locales y provinciales, concejales, directivos de organizaciones sociales, sindicatos, 
cooperativas y empresas. 

El acto de colación se llevará a cabo el 16 de noviembre en el Auditorio Diego de 
Torres de la UCC, Obispo Trejo 323, de 11 a 13hs. En la ocasión, se hará el 
lanzamiento de la Edición 2013 del Programa. Diría presente el intendente capitalino 
Ricardo Quintela. 
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MEDIO: Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, CAPSF (on line, Rosario) 
FECHA: miércoles 14 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Conferencias 
TÍTULO: Séptimo encuentro Ciclo 1 X 1 - Obras de Arquitectura por Arquitectos 
URL: http://cad2.org.ar/contenidos.php?id=421 
 

Séptimo encuentro Ciclo 1 X 1 - Obras de Arquitectura por Arquitectos 

 

Marco Rampulla, arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Córdoba en 1996.  

Desde 1994 hasta 2006 a colaborado con el arquitecto portugués Alvaro Siza 
realizando proyectos y obras.  

Desde 2006 desarrolla su trabajo profesional independiente en su estudio de Córdoba, 
además de dictar clases en la Universidad Católica de Córdoba. 

Ha  recibido numerosos  premios y distinciones en concursos nacionales, entre otros:  

- Primer Premio en el CONCURSO NACIONAL PLAZA DEL TERCER MILENIO, Salta-
Argentina, año 2003 
 
- Primer Premio en el CONCURSO PROVINCIAL PARA LA NUEVA SEDE DEL 
CONSEJO PROFESIONAL    DE  CIENCIAS   ECONOMICAS Córdoba-Argentina, 
año   2006                                                                              
 
- Primer  Premio CONCURSO  NACIONAL ANTEPROYECTO PARA EL CENTRO   
CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, Córdoba Argentina, 
año 2009 
 
- Mención en el CONCURSO NACIONAL  BIBLIOTECA  BICENTENARIO DE LA 
CIUDAD DE ROSARIO, Rosario-Argentina, año 2010 
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MEDIO: World Diagnostic News (on line) 
FECHA: miércoles 14 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Culminó CALILAB 2012 revalidando su liderazgo 
URL: http://www.diagnosticsnews.com/noticia.php?id=16121 
 
700 inscriptos  
 
Culminó CALILAB 2012 revalidando su liderazgo 

 
 

 

 

 

 

Buenos Aires).- El pasado sábado 10 culminó CALILAB 2012 con nuevos records en 
su haber: 1700 inscriptos, 255 trabajos presentados, un éxito en EXPO CALILAB 
2012 con 25 empresas que presentaron sus novedades en control de calidad. 

La exitosa exposición comercial se llevó a cabo en los Salones del Centro de 
Convenciones de la UCA y permaneció completamente integrada con los salones 
donde se desarrolló el Congreso y las salas satélites que albergaron a los visitantes a 
las conferencias y mesas redondas. 

EXPO CALILAB 2012 ha logrado un rotundo éxito ocupando todos los stands que han 
alcanzado un importante crecimiento frente a la Expocisión 2010. 

Trabajos Científicos  

Ganadores de los premios a las Comunicaciones Libres   

Trabajos realizados en el ámbito académico  

(…) 
 
Menciones Especiales 
 
(…) 

2º: NECESIDAD DE REQUISITOS ARMONIZADOS PARA LA GESTIÓN Y CONTROL 
AMBIENTAL PARA EL LABORATORIO CLÍNICO  

Autores: Broilo, R, Trillini, M, Oviedo, S  

Cátedra de Gestión del Laboratorio. Grupo de Calidad y Asuntos Regulatorios. 
Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Católica de Córdoba. Avenida Armada 
Argentina 3555 (5017) Córdoba - Argentina. Tel: (54) 351 4938000 e-mail: 
calab.fcq.ucc@gmail.com...
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 14 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Educar y prevenir, el mejor tratamiento para la diabetes 
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MEDIO: Gobierno de la Prov. de Córdoba, Secretaría de Prensa (on line) 
FECHA: miércoles 14 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Educación 
TÍTULO: La historia cordobesa reciente bajo la lupa 
URL: http://prensa.cba.gov.ar/educacion/la-historia-cordobesa-reciente-bajo-la-lupa/ 
 

La historia cordobesa reciente bajo la lupa 
 
La Provincia invita a participar de la Jornada sobre Política, Cultura, Economía y 
Sociedad en el Siglo XX, que se llevará a cabo el jueves 15, en el Pabellón Amarillo 
del Complejo Ferial Córdoba. 

 

 

Destacados especialistas disertarán en el marco de la “Jornada de Política, Cultura, 
Economía y Sociedad: Córdoba en el Siglo XX” que se concretará el jueves 15, con la 
organización de los ministerios de Educación y Jefatura de Gobierno de la Provincia 
de Córdoba. 

La asistencia al encuentro, que  se desarrollará de 8.30 a 17  en el Complejo Ferial 
Córdoba, es gratuita pero los cupos son limitados. Esta jornada continúa el ciclo 
iniciado en septiembre pasado, que tuvo como eje  la historia cordobesa del siglo XIX. 

La conferencia inaugural estará a cargo de Francisco Delich. Luego Alberto Taquini, 
Rafael Vaggione y Rafael Velasco S.J. abordarán “La Educación Universitaria en 
Córdoba en el Siglo XX”. “La Inserción de Córdoba en la Economía Regional”, será el 
tema de Alfredo Blanco y José Porta. 

Por su parte, Raúl Sansica y Leandro Calle se referirán a “Teatro, Política, Poesía y 
Sociedad, Córdoba en el Siglo XX”. La conferencia sobre “Sindicalismo y Política en la 
Segunda Mitad del Siglo XX”, será dictada por Lucio Garzón Maceda. 

Las palabras finales estarán a cargo de José Emilio Ortega, mientras que el cierre se 
realizará con un recital de Roque Narvaja. 

Cuándo y dónde 

Jueves 15 de noviembre, de 8.30 a17, en el Complejo Ferial Córdoba está Ramón J 
Cárcano s/n, de la ciudad de Córdoba. 

Se otorgará puntaje docente. 



 

93 
 

 
MEDIO: El independiente (on line, La Rioja) 
FECHA: miércoles 14 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Locales 
TÍTULO: Entregarán diploma a funcionaria municipal 
URL: http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/noticias_v.asp?253624 
 
Entregarán diploma a funcionaria municipal 

La secretaria de Hacienda del municipio de Capital, Claudia Ortiz, recibirá el 16 del 
corriente su diploma de graduación del programa de Gobernabilidad y Gerencia 
Política desarrollado por el Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Universidad 
Católica de Córdoba. 

El programa, que se desarrolla desde 2001 en diversos puntos del continente, se 
realizó por primera vez en Córdoba gracias a la alianza estratégica del IFG con el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Universidad George Washington de 
Estados Unidos. 
 
El mismo contó con un cuerpo docente especializado de nivel internacional y 
participaron líderes locales de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Salta y La 
Rioja entre los que se cuentan intendentes, funcionarios de gobiernos locales y 
provinciales, concejales, directivos de organizaciones sociales, sindicatos, 
cooperativas y empresas. 
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MEDIO: Secretaría de Comunicación Pública, Presidencia de la Nación (on line, 
C.A.B.A.) 
FECHA: miércoles 14 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciencia 
TÍTULO: Científicos latinoamericanos buscan identificar el perfil de los pacientes con 
cáncer de mama 
URL: http://www.prensa.argentina.ar/2012/11/14/35981-cientificos-latinoamericanos-
buscan-identificar-el-perfil-de-los-pacientes-con-cancer-de-mama.php 
 

Científicos latinoamericanos buscan identificar el perfil de los pacientes con 
cáncer de mama 

El Ministerio de Ciencia informó que, con más de 250 participantes, comenzó hoy la 
reunión anual de la Red de Investigación en Cáncer Estados Unidos - Latinoamérica 
(US-LA CRN) para identificar el perfil genómico de las pacientes latinoamericanas con 
cáncer de mama. 

La apertura de la reunión estuvo a cargo de la Secretaria de Planeamiento y Políticas 
del Ministerio, Ruth Ladenheim; el coordinador del grupo de trabajo en Argentina, 
Osvaldo Podhajcer y el director del Centro para la Salud Global del Instituto Nacional 
del Cáncer de los Estados Unidos, Edward Trimble. 

Ladenheim resaltó que “el objetivo de este Ministerio es articular la producción 
científica con el desarrollo social y la solución de problemas de la gente, lo que 
convierte al cáncer de mama en un tema prioritario”. 

Además destacó la inversión que se lleva a cabo desde la cartera nacional de ciencia 
y cuyo objetivo es “revertir la brecha en investigación en comparación con los países 
más desarrollados”. 

Por último, la secretaria de Planeamiento detalló, como parte del esfuerzo del 
Ministerio para la investigación en cáncer, la creación de unidades de medicina 
traslacional en hospitales públicos y el reciente lanzamiento de la línea de 
financiamiento de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) Clínicos que fomentan 
la unión entre hospitales públicos y centros de investigación científica. 

La cartera científica indicó en un comunicado que la Red de Investigación en Cáncer 
Estados Unidos - Latinoamérica, que incluye cerca de 30 hospitales y centros de 
investigación de cinco países, involucra a más de 250 profesionales entre biólogos 
moleculares, bioinformáticos, oncólogos clínicos, patólogos, cirujanos, epidemiólogos, 
asistentes sociales, psicólogos, técnicos de laboratorio y enfermeras. 

En nuestro país participan tres hospitales públicos que reclutan a los pacientes, 
obtienen y almacenan las muestras en sus biobancos (el Instituto Ángel Roffo, el 
hospital Maria Curie y el hospital Eva Perón de San Martín), junto a la Universidad 
Católica de Córdoba, que realiza el análisis bioinformático y la Fundación Instituto 
Leloi,r que efectúa los estudios en su plataforma de genómica. 

Osvaldo Podhajcer, coordinador del grupo de trabajo argentino, indicó que “este 
estudio nos permitirá apuntar a nuestra sociedad, todo lo que se estaba haciendo en el 
mundo refería primordialmente a pacientes europeos o de Norteamérica. De esta  
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manera podremos mejorar los tratamientos de nuestra población e incluso entender 
por qué la incidencia del cáncer varía según los países y ver cuán parecidos somos a 
nuestros vecinos”. 

Además destacó la importancia de que la información obtenida en cada nación sea 
procesada en la misma y que la propiedad intelectual de las investigaciones sea 
exclusiva del país de origen. 

El objetivo de la investigación es reclutar a 3.000 pacientes mujeres con cáncer de 
mama de toda Latinoamérica, las cuales estén recibiendo tratamiento convencional, 
con el objetivo de analizar el perfil de sus tumores para tratar de encontrar una matriz 
de genes que permita mejorar el pronóstico y predicción de respuesta al tratamiento. 

La red está formada por Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, México, Colombia, Perú, 
Puerto Rico y los Estados Unidos. 

Ciencia detalló que desde 2011 se han reclutado cerca de 500 pacientes, 150 de las 
cuales corresponden a nuestro país. Este estudio es el primero en medicina 
traslacional/personalizada que se realiza en Latinoamérica en red y el primer programa 
para la salud mundial que los Estados Unidos llevan a cabo en conjunto con países de 
Latinoamérica.  
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MEDIO: Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste y Otros Servicios, CEMDO. Ltda. (on 
lline, Villa Dolores, Prov. de Córdoba) 
FECHA: miércoles 14 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Capacitación.80 líderes del país se capacitaron en Gobernabilidad y 
Gerencia Política 
URL: http://www.cemdo.com.ar/capacitacion-80-lideres-del-pais-se-capacitaron-en-
gobernabilidad-y-gerencia-politica/ 
 

Capacitación.80 líderes del país se capacitaron en Gobernabilidad y Gerencia 
Política 

Marcelo Alejandro Becerra Sánchez, consejero de CEMDO Ltda. recibe el próximo 
viernes 16 de noviembre su diploma de graduación del Programa de Gobernabilidad y 
Gerencia Política desarrollado por el Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la 
Universidad Católica de Córdoba. 

 Becerra Sánchez participó del programa junto a 80 líderes de Córdoba, San Luis, 
Santiago del Estero, Salta y La Rioja, entre los que se cuentan intendentes, 
funcionarios de gobiernos provinciales, concejales, directivos de organizaciones 
sociales, sindicatos, cooperativas y empresas. 

La Cooperativa valora el esfuerzo realizado en beneficio de toda una institución que 
verá,  sin lugar a dudas, el fruto de este esfuerzo en la búsqueda de una tarea más 
eficiente. 
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MEDIO: La Décima (Villla Libertador, Córdoba Capital) 
FECHA: miércoles 14 de noviembre de 2012 
PÁGINA: 5 
TÍTULO: Mapa Ambiental 
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MEDIO: La Décima (Villa Libertador, Córdoba Capital) 
FECHA: miércoles 14 de noviembre de 2012 
PÁGINA: 5 
TÍTULO: Actividades de interés comunitario para noviembre 
 

 



 

99 
 

 
MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 15 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
PÁGINA: 12 
TÍTULO: Líderes locales se gradúan en la UCC 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=111311 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba  
FECHA: jueves 15 de noviembre de 2012  
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Conciertos gratuitos para agendar 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota/111296_conciertos-gratuitos-para-agendar 
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MEDIO: Radio Integración (on line, Hernando, Prov. de Córdoba) 
FECHA: jueves 15 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Director de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Hernando recibe 
diploma por curso para líderes locales  
URL: 
http://www.rh1hernando.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6748:dir
ector-de-deportes-y-recreacion-de-la-municipalidad-de-hernando-recibe-diploma-por-
curso-para-lideres-locales&catid=68:noticias-pagina-principal&Itemid=567 
 
 
Director de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Hernando recibe 
diploma por curso para líderes locales  

 

 
 
El Director de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Hernando, profesor Luis 
Juárez Genné, recibió este viernes su diploma de graduación del "Programa de 
Gobernabilidad y Gerencia Política". El mismo fue desarrollado por el Instituto Federal 
de Gobierno (IFG) de la Universidad Católica de Córdoba. Este prestigioso 
programa, que se desarrolla desde 2001 en diversos puntos del continente, se realizó 
por primera vez en Córdoba gracias a la alianza estratégica del IFG con el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) y la Universidad George Washington de Estados 
Unidos. 
 
El programa contó con un cuerpo docente especializado de nivel internacional y 
participaron del mismo líderes locales de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, 
Salta y La Rioja, entre los que se cuentan intendentes, funcionarios de gobiernos 
locales y provinciales, concejales, directivos de organizaciones sociales, sindicatos, 
cooperativas y empresas. 
 

El acto de colación se llevó a cabo este viernes en el Auditorio "Diego de Torres" de la 
UCC, Obispo Trejo 323, entre las 11 y las 13 horas. En la ocasión se hizo el 
lanzamiento de la edición 2013 del programa. 
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MEDIO: El Diario (on line, Puerto Madryn, Prov. de Chubut) 
FECHA: jueves 15 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Locales 
TÍTULO: Científicos buscan identificar el perfil de los pacientes con cáncer de mama 
URL: http://www.diariodemadryn.com/vernoti.php?ID=150982 
 
Locales 
 
EXPONDRÁN LOS AVANCES DEL PROYECTO EN UN ENCUENTRO DE LA RED 
DE INVESTIGACIÓN ESTADOS UNIDOS – LATINOAMÉRICA  
 
Científicos buscan identificar el perfil de los pacientes con cáncer de mama 
 
 
Organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva junto al 
Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, comenzó ayer la reunión anual de la 
Red de Investigación en Cáncer Estados Unidos - Latinoamérica (US-LA CRN). Más 
de 250 investigadores se encuentran reunidos para mostrar los avances del proyecto 
internacional que pretende identificar el perfil genómico de las pacientes 
latinoamericanas con cáncer de mama. Durante el encuentro, que se desarrollará 
hasta el viernes, se expondrán por primera vez los resultados obtenidos con los 
primeros pacientes… 
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MEDIO: Gobierno de la Ciudad de Córdoba (on line) 
FECHA: jueves 15 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Noticia 
TÍTULO: Funcionarios del Gobierno de la Ciudad se capacitaron en Gobernabilidad y 
Gerencia Política 
URL:http://www.prensa-salta.gov.ar/2012/11/15/funcionarios-del-gobierno-de-la-
ciudad-se-capacitaron-en-gobernabilidad-y-gerencia-politica/ 
 

Funcionarios del Gobierno de la Ciudad se capacitaron en Gobernabilidad y 
Gerencia Política 
 

 
 
Mañana, en la ciudad de Córdoba, representantes del Gobierno Municipal de la 
Ciudad de Salta recibirán su diploma de graduación del Programa de Gobernabilidad y 
Gerencia Política desarrollado por el Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la 
Universidad Católica de Córdoba. 
 
En la oportunidad, recibirán su diploma Carolina Am, representando a la Secretaría de 
Turismo y Cultura; Gisela Centeno, de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial; 
Gonzalo Rodríguez Zubieta, de la Subsecretaría de Prensa y Difusión, Verónica 
Saicha, de Jefatura de Gabinete, y Eliana Chuchuy, de Acción Social. 
 
Este prestigioso programa que se desarrolla desde 2001 en diversos puntos del 
continente, se realizó por primera vez en Córdoba gracias a la alianza estratégica del 
IFG con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Universidad “George 
Washington” de Estados Unidos. 
 
El programa contó con un cuerpo docente especializado de nivel internacional, y 
participaron de los mismos líderes locales de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, 
Salta y La Rioja, entre los que se cuentan intendentes, funcionarios de gobiernos 
locales y provinciales, concejales, directivos de organizaciones sociales, sindicatos, 
cooperativas y empresas. 
 
El acto de colación se llevará a cabo mañana en el auditorio “Diego de Torres” de la 
UCC, Obispo Trejo 323, de 11 a 13. En la ocasión, se hará el lanzamiento de la 
Edición 2013 del Programa. Más información en: www.ifg.org.ar. 
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MEDIO: Diario Alfil (Córdoba Capital) 
FECHA: viernes 16 de noviembre de 2012 
PÁGINA: 17 
TÍTULO: Debates y Combates 
AUTOR: Sofanor Novillo Corvalán 
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MEDIO: Diario Alfil (Córdoba Capital) 
FECHA: viernes 16 de noviembre de 2012 
PÁGINA: 14 
TÍTULO: La elección de Obama significa poco para Argentina 
AUTOR: Gustavo Scarpetta 
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MEDIO: El Diario del Centro del País (on line, Villa María) 
FECHA: viernes 16 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Regional 
TÍTULO: Claudio Fantini 
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=59053 
 
BELL VILLE 
 
Claudio Fantini abre el debate 

 

 
 
 
A partir de las 20 de hoy, en el auditorio del Instituto de Economía y Desarrollo (IED) 
de Pío Angulo 255 de Bell Ville, tendrá lugar la conferencia sobre "Las Claves de la Ar-
gentina de Hoy" que ofrecerá el reconocido periodista y docente cordobés Claudio 
Fantini (foto), en el marco del lanzamiento del website del programa "Diálogo Abierto" 
que se emite por el local Canal 2 (que se emite los miércoles de 22.30 a 23.30), orga-
niza esta presentación, con entrada libre y gratuita. Se realiza con la organización del 
tríptico cultural "Barlovento" y del programa "Diálogo Abierto" y representa una oportu-
nidad de compartir y debatir ideas acerca de nuestro presente como país. 
 
Claudio Fantini nació en Córdoba, Argentina, en 1961. En 1986 se licenció en Ciencia 
Política en la Universidad Católica de Córdoba. .. 
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MEDIO: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la 
Nación (on line) 
FECHA: viernes 16 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Concluyó la reunión de investigadores latinoamericanos en cáncer de mama 
URL: http://www.mincyt.gov.ar/noticias/noticias_detalles.php?id_noticia=1196 
 

Concluyó la reunión de investigadores latinoamericanos en cáncer de mama 

Más de 250 investigadores trabajaron durante tres días en el proyecto de identificación 
del perfil genómico de las pacientes con cáncer de mama en todo el continente.   

 

 
Osvaldo Podhajcer, Jorge Gómez, director de la red US-LA CRN, Ruth Ladenheim y 

Edward Trimble, director del NCI 
 

Organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva junto al 
Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, finalizó hoy la 4ta reunión anual de la 
Red de Investigación en Cáncer Estados Unidos - Latinoamérica (US-LA CRN).  
 
Más de 250 investigadores se reunieron para mostrar los avances del proyecto 
internacional que pretende identificar el perfil genómico de las pacientes 
latinoamericanas con cáncer de mama. Durante el encuentro se expusieron los 
resultados obtenidos con los primeros pacientes. Este estudio permitirá estratificar a 
los pacientes del continente para determinar qué tipo de terapia contra el cáncer de 
mama puede dar mejor resultado.  

El cierre de la reunión estuvo a cargo de la Secretaria de Planeamiento y Políticas del 
Ministerio, Ruth Ladenheim, el coordinador del grupo de trabajo en Argentina, Osvaldo 
Podhajcer y el director del Centro para la Salud Global del Instituto Nacional del 
Cáncer de los Estados Unidos, Edward Trimble. Durante su discurso, Ladenheim 
resaltó que “este tipo de proyectos es la oportunidad para achicar las brechas. Por un 
lado, la existente entre la mesa de trabajo del investigador y el paciente y por el otro, la 
brecha tecnológica presente en los países latinoamericanos que ven aquí la 
oportunidad de realizar una labor en conjunto”. 

La red, que incluye cerca de 30 hospitales y centros de investigación de cinco países, 
involucra a más de 250 profesionales entre biólogos moleculares, bioinformáticos, 
oncólogos clínicos, patólogos, cirujanos, epidemiólogos, asistentes sociales, 
psicólogos, técnicos de laboratorio y enfermeras. En nuestro país participan tres 
hospitales públicos que reclutan a los pacientes, obtienen y almacenan las muestras 
en sus biobancos: el Instituto Ángel Roffo, el hospital Maria Curie y el hospital Eva  
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Perón del partido de San Martín, junto a la Universidad Católica de Córdoba, que 
realiza el análisis bioinformático y la Fundación Instituto Leloir, que efectúa los 
estudios en su plataforma de genómica. 

Osvaldo Podhajcer, coordinador del grupo de trabajo argentino, indicó que 
“posiblemente se trate de la red de investigación más importante del mundo en este 
momento. El nivel de homogeneidad que hemos logrado entre los países participantes 
no existe en ningún otro lugar”.  

El objetivo de la investigación es reclutar a 3.000 pacientes mujeres con cáncer de 
mama de toda Latinoamérica, las cuales estén recibiendo tratamiento convencional, 
con el objetivo de analizar el perfil de sus tumores para tratar de encontrar una matriz 
de genes que permita mejorar el pronóstico y predicción de respuesta al tratamiento. 
La red está formada por Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, México, Colombia, Perú, 
Puerto Rico y los Estados Unidos. 

Desde 2011 se han reclutado cerca de 500 pacientes, 150 de las cuales corresponden 
a nuestro país. Este estudio es el primero en medicina traslacional que se realiza en 
Latinoamérica en red y el primer programa para la salud mundial que los Estados 
Unidos llevan a cabo en conjunto con países de Latinoamérica. 
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MEDIO: Hoy La Universidad, UNC (on line) 
FECHA: viernes 16 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Cómo impactaron  psicológicamente las explosiones de Río Tercero en sus 
habitantes 
AUTOR: Mariana Mendoza 
URL:http://www.hoylauniversidad.unc.edu.ar/2012/noviembre/como-impactaron-
psicologicamente-las-explosiones 
 
Cómo impactaron  psicológicamente las explosiones de Río Tercero en sus 
habitantes 

A 17 años del desastre | Esta y otras preguntas son las que intenta responder uno de 
los pocos estudios epidemiológicos a largo plazo realizado en Argentina, sobre una 
población expuesta a una catástrofe como la que se desató sobre esa localidad 
cordobesa el 3 de noviembre de 1995 cuando estallaron los polvorines de la Fábrica 
Militar. Docentes investigadoras de la Facultad de Psicología desarrollan este 
seguimiento desde 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

Carla cierra los ojos y trata de imaginar. No puede. Vuelve a intentarlo. Es imposible. 
Sólo quienes estuvieron ese 3 de noviembre de 1995 en la ciudad de Río Tercero, en 
el interior de la provincia de Córdoba, conocen esa angustia, ese temor y ese dolor. 

Accidente o atentado, el saldo es el mismo: 7 muertos, centenares de heridos y daños 
materiales por doquier. Pero lo que no da igual, lo que no cura de la misma manera 
que el cuerpo, son las secuelas psicológicas, las que requieren de una elaboración 
individual y colectiva, que favorecen u obstaculizan diversos y numerosos factores. 

Con la idea de realizar un seguimiento del impacto de las explosiones sucedidas en 
los polvorines de la Fábrica Militar de Río Tercero, Diana Scorza y Cecilia Agüero 
Gioda, psicólogas y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y de la 
Universidad Católica de Córdoba, realizaron en 2001 un estudio epidemiológico que 
repitieron en 2011, en el marco de uno de los pocos trabajos de este tipo a largo plazo 
en el país, sobre una población adulta víctima de un desastre. La investigación fue 
financiada en ambas oportunidades por la UNC. 
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¿Qué indagaron? Analizaron el nivel de sintomatología mental, entendiéndolo como 
malestar o sufrimiento psíquico que tiene diferentes manifestaciones (ansiedad, 
angustia, temores, entre los más frecuentes), y el sentimiento de vulnerabilidad –
percepción consciente de un sujeto o comunidad expuesto a una amenaza–, existente 
entre los habitantes de Río Tercero, manifestado en este caso –a raíz de las 
explosiones– en cambios en la vida cotidiana, sueños, recuerdos recurrentes, miedo y 
preocupaciones en relación al riesgo tecnológico. 

¿Por qué? Porque además de ser un hecho traumático por todas las situaciones 
particulares que se entretejieron alrededor de las explosiones (muertos, heridos, daños 
materiales, o la angustia de no conocer la suerte de un ser querido), el desastre de la 
Fábrica Militar de Río Tercero “puso de manifiesto un riesgo que existía previamente, 
pero que adquirió una relevancia que hasta ese momento estuvo desconocida o bien 
negada por la población”, explica Scorza, a lo que Agüero Gioda agrega que esta 
actitud puede deberse a que “si bien las fábricas del polo petroquímico –Fabricaciones 
Militares, Petroquímica Río Tercero y Atanor SA– tienen un riesgo, también son las 
que, en pocos años, le dieron a Río Tercero un gran crecimiento”. 

En terreno 

Para realizar este seguimiento epidemiológico, tanto en 2001 como en 2011, las 
investigadoras seleccionaron personas que estuvieron el 3 de noviembre de 1995 en 
la ciudad de Río Tercero. Así, en 2001 se incluyeron en la muestra 107 varones y 
mujeres mayores de 18 años, mientras que en el estudio del año pasado, lo hicieron 
con 143 personas mayores de 27 años, para garantizar la semejanza de las 
poblaciones en estudio. 

Asimismo, realizaron una división analítica de la ciudad en tres zonas (cercana, media 
y lejana) en función de la distancia al polo petroquímico. 

En ambas investigaciones aplicaron dos instrumentos: Cuestionario Epidemiológico de 
Sintomatología Mental (CESIM) en su versión breve y un bloque de ítems referidos a 
sentimiento de vulnerabilidad, riesgo tecnológico, distancia al evento de familiares 
cercanos, daños, personas afectivamente cercanas que sufrieron lesiones o muerte a 
causa de las explosiones, asistencia psicológica, participación en actividades de 
prevención, percepción subjetiva de la vivencia del desastre y otras variables 
psicosociales (como sexo, edad y nivel de escolaridad)… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 17 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Tendencias 
PÁGINA: 5 
TÍTULO: Crece el interés por las plantas nativas ornamentales 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 17 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Opinión  
PÁGINA: 16 A 
TÍTULO: El joven mandarín 
AUTOR: Nelson Specchia 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/joven-mandarin 
 

El joven mandarín 

Sin llegar a reeditar las condiciones de la Guerra Fría, el crecimiento económico y la 
consecuente posición de hegemonía regional en Asia central hacen previsible un 
incremento de la tensión con Washington. 

Largamente esperado y sin la menor sorpresa, concluyó esta semana el 18º Congreso 
del Partido Comunista Chino (PCCH). 

En lo que sigue siendo un sistema hermético, apenas se difundió la entronización de 
Xi Jinping (permanecerá en el vértice del poder hasta 2022) en reemplazo de Hu 
Jintao; que al primer ministro Wen Jiabao le sucederá Li Kekiang, y que el Comité 
Permanente del Politburó –la exclusiva dirección colegiada del Partido y del Estado– 
se redujo de nueve a siete miembros. 

Eso es todo. O casi. Pero esta apariencia de simplicidad es una mancha de aceite en 
el océano de la complejidad política china: por debajo, se mueven algunas de las 
coordenadas que explican el ascenso del antiguo imperio oriental. 

La caja negra 

En los congresos del PCCH, la clase dirigente, a puertas cerradas, evalúa la agenda 
de la última década y le otorga a la conducción renovada los objetivos para los 10 
años que vienen, que hoy podrían resumirse en administrar la conversión de Beijing en 
primera economía mundial. 

Es el modelo ideado por Deng Xiaoping tras la muerte de Mao Tse Tung. La que 
acaba de asumir esta semana, con Xi a la cabeza, es la “quinta generación”: los nietos 
de los fundadores de la República Popular. 

En esta misma columna, cuando analizábamos en septiembre los preparativos del 18º 
Congreso, decíamos que el mayor escollo del nuevo mandarinato será compaginar un 
sistema hermético con la capilaridad social creciente de la sociedad de la información, 
que cuenta con más de 500 millones de internautas en China. 

El sistema requiere que la decisión ejecutiva quede en una elite muy pequeña (los 
delegados al Congreso fueron 2.200, de un partido de 82,6 millones de miembros), y la 
aplicación de la censura en las comunicaciones. 

Este modelo, dijimos, no puede llevarse bien con una sociedad abierta y cruzada 
transversalmente por los flujos de información horizontal. 
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La gota que horada la piedra 

 Sí es cierto que la persistencia en la aplicación de ese capitalismo de Estado (o 
“socialismo de mercado”, como lo designan algunos politólogos) se ha revelado 
exitosa para catapultarlos al primer plano antes de lo previsto por los cálculos más 
optimistas. 

El ascenso chino se preveía desde la década de 1980, pero no a esta velocidad: 
desde entonces, su producto interno bruto (PIB) se duplica cada 10 años. 

Cuando Hu Jintao, el secretario del PCCH que se ha jubilado esta semana, asumió en 
2002, la economía china estaba por debajo de la británica. 

Hoy es la segunda, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Europa 
(Ocde) calcula que esa combinación de paciencia y velocidad la convertirá en la 
primera del planeta en 2016, desplazando a Estados Unidos. 

Un indicador claro de este salto productivo lo da el consumo energético. 

En la última década del siglo 20, la curva de desarrollo industrial chino obligó a las 
primeras importaciones de petróleo (consumió un promedio de cuatro millones de 
barriles de crudo por día), y para la primera década de este siglo ya empleó más 
energía que los Estados Unidos (nueve millones de barriles diarios). 

Esa voracidad por recursos (principalmente petróleo, pero también otros como gas, 
carbón y litio) abrió dos capítulos de la agenda externa de Beijing: el aumento de 
relaciones estratégicas con los países en desarrollo –principalmente con África y con 
América del Sur– y la recuperación del interés geopolítico del Mar de la China. 

Guerra fresca 

 La participación de capitales, empresas públicas y técnicos expertos enviados hacia 
los países africanos está recomponiendo el mapa de relaciones de la política 
internacional del Continente Negro e incluso influenciando en la definición de las 
estructuras internas de algunos de sus países (como pudo comprobarse en la partición 
de Sudán). 

Respecto del Mar de la China, donde hace pocos años era dominante aún la presencia 
de buques occidentales y japoneses, la devolución de Hong Kong y Macao marcó el 
inicio de una recuperación por parte de Beijing. 

Los motivos, por cierto, no tienen tanto que ver con reivindicaciones de un 
nacionalismo romántico, sino con factores estrictamente económicos: esa plataforma 
submarina tiene una prospección de pozos petrolíferos abundantes. 

Dos elementos abonan esta hipótesis, a la que habrá que prestar atención en el futuro 
cercano. 

La reciente disputa con Japón por unos islotes insignificantes (que los chinos llaman 
Diaoyu y que los ocupantes japoneses designan como Senkaku) está en esa línea. 



 

114 
 

 

El segundo elemento es el énfasis que está poniendo China en agrandar su marina de 
guerra. 

Las nuevas incorporaciones de cañoneras, submarinos y portaaviones han convertido 
a la flota naval china en la segunda del mundo. 

Los datos conocidos, presumo, son apenas una punta del iceberg en un sistema de 
ocultamiento férreo como el que describí antes, que se cierra aun más en el plano 
militar. 

Por eso, sin llegar a reeditar las condiciones de la Guerra Fría que caracterizó el 
bipolarismo mundial en el siglo 20, el crecimiento económico y la consecuente posición 
de hegemonía regional en Asia central hacen previsible un incremento de la tensión 
con Washington. 

Digamos una “guerra fresca”, que Xi Jinping y los jóvenes mandarines de la “quinta 
generación” deberán intentar que no se caliente. 

* Politólogo, profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba) 
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MEDIO: Nueva Sion (on line) 
FECHA: sábado 17 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Culturales/Debate 
TÍTULO: Punto y seguido, continuando la conversación 
AUTOR: Débora Kantor 
URL: http://www.nuevasion.com.ar/articulo.php?id=5744 
 
Las repercusiones de Sin Punto y Aparte en Córdoba 
 
Punto y seguido, continuando la conversación 
 

 
 
El documental de Shlomo Slutzky -el periodista israelí que regresa a su Argentina natal  
para cubrir los juicios a Luciano Benjamín Menéndez por crímenes durante la última  
dictadura- generó un intenso debate en el seno de la comunidad judía de Córdoba. El film 
 confronta a compañeros que en el pasado  se acusaron mutuamente de traicionar  
la “causa” de la revolución, y hoy, con la perspectiva de 30 años de experiencia, pueden 
 juzgar los logros y fracasos de sus vidas. 
 
La autora analiza la obra que revisa la historia de esos jóvenes militantes judíos de Córdoba,  
con la  mira puesta en recorrer el relato cinematográfico como un punto y seguido, que invita 
 a continuar la conversación en el infinito de sus posibilidades. 
 
Por Débora G. Kantor * 
 
(…) 
 
*La autora nació en Córdoba y es politóloga e investigadora de la Universidad Católica  
de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 17 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Muestran cifras críticas contra el Código 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/muestran-cifras-criticas-contra-codigo 
 

Muestran cifras críticas contra el Código 

El 40% de los jóvenes de 18 a 25 años fueron detenidos alguna vez por contravención 
al Código de Faltas, según un relevamiento de 500 casos en nueve barrios. Lo afirman 
investigadores de la UNC y la UCC movilizados contra la aplicación de esta norma en 
la provincia. 

 
Adentro. Alexis (19 años, remera verde), mientras lo detenían el jueves. Lo liberaron 

12 horas después. 

Las críticas que se suelen hacer sobre la utilización del Código de Faltas (CF) en 
Córdoba tienen que ver con la arbitrariedad de la Policía para detener a jóvenes sólo 
por “portación de rostro”, con el exceso de detenciones sólo para “sumar”, y con el 
maltrato a los detenidos (ver informe completo).  

Para tratar de sostener esos argumentos con cifras, un grupo de investigadores 
universitarios realizó un relevamiento en nueve barrios de la ciudad de Córdoba a 
jóvenes de 18 a 25 años, que revela que casi cuatro (38%) de cada 10 fueron 
detenidos alguna vez por una contravención al CF. De ellos, 67,1% pertenece al nivel 
de ingreso “bajo”, en contraste con el 22,5% del nivel “alto” (ver gráfico).  

Vale recordar que, según fuentes de la misma Policía de Córdoba, sólo el año pasado 
se realizaron casi 43 mil detenciones en la ciudad de Córdoba por este motivo. 

El resto de las cifras intenta mostrar que la selectividad es una constante a la hora de 
detener a estos chicos, y que la misma se prolonga durante la detención: mientras que 
alguien de ingreso “alto” está preso hasta un máximo de dos días, en el nivel “bajo” 
pueden ser hasta 180 días, según el estudio. 

Quiénes 

 El relevamiento fue realizado por el “Espacio de resistencia al Código de Faltas”, en el 
marco de un proyecto de cooperación internacional entre la Universidad Nacional de 
Córdoba y la Universidad de la Rioja (España). En el equipo también participan 
especialistas de la Universidad Católica de Córdoba. 
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La encuesta –realizada de febrero a julio de este año– abarcó a 527 jóvenes 
encontrados en la vía pública, distribuidos en nueve barrios de diferentes niveles de 
ingresos (Cerro de Las Rosas, Maipú, Suárez, Urca, Parque Vélez Sársfield, Villa 
Libertador, General Paz, Los Naranjos y Renacimiento). 

Del total de encuestados, 78% dijo haber sido demorado en la vía pública por parte de 
la Policía, sin razón aparente. En el caso de chicos del nivel de ingresos “bajo”, fueron 
el 95,8%. 

De los detenidos por CF, 70,5% lo fue por la aplicación de las figuras de “merodeo”, 
“negativa a identificarse” o “posesión de llaves adulteradas o ganzúas”, lo que lleva a 
los autores del estudio a afirmar que “la aplicación de estas figuras depende de una 
decisión discrecional de la Policía, que siempre será arbitraria desde que las normas 
analizadas no contienen criterios determinados para la selección”. Agregan que en 
especial el “merodeo se caracteriza por la vaguedad extrema de la conducta 
descripta”. 

Con el mismo razonamiento, se muestra cómo en el caso de barrios de nivel 
socioeconómico alto y medio, se apela a otras figuras como “consumo de alcohol en la 
vía pública” (68,2% en el nivel de ingreso “alto”), lo que incorporaría un criterio 
preocupante de selección. 

De dónde sos 

 Otro indicador llama la atención: la principal pregunta que realiza la Policía a los 
jóvenes antes de detenerlos es a qué barrio pertenecían (34,6%). 

El resto de las preguntas  que recuerdan –sobre datos  personales, si estaban 
tomando/fumando/con droga, qué hacían y hacia dónde iban, si trabajan o estudian– 
“se dirigen a determinar el grado de vulnerabilidad del joven”, dice el estudio. 

Es importante resaltar que en el 11,7% de los casos, los jóvenes dicen que los policías 
no preguntaron nada antes de la detención, sin muchas variaciones en los niveles de 
ingresos. 

En cuanto a los lugares en los que se detuvo a los jóvenes por alguna de las tres 
principales figuras del CF, la mayor proporción (44,4%) corresponde a “mi barrio”. 

Por eso los investigadores señalan que “los cinturones de seguridad que crea la 
Policía” con este control “está mutando” (se creía que la mayoría de las detenciones 
eran en el centro), y que “va encerrando cada vez más a los jóvenes en su barrio”. 

Incomunicados 

 Del total de los detenidos por estas tres figuras, 62,5% dijo haber sufrido maltratos 
físicos o de otro tipo durante la detención. Pero es notable la diferencia entre el nivel 
de ingreso “alto” (35%), respecto del “bajo”, con 68,4%. 

“Esto muestra que el trato discriminatorio se extiende en la comisaría”, dice el informe. 
Refuerzan esta idea al señalar que el máximo período de detención es de 180 días en  
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el caso  de los barrios más pobres, de  60 días en los sectores medios,  y de dos 
jornadas entre los de  ingresos altos. 

Y afirman que la pena máxima para las tres figuras mencionadas es de 30 días, por lo 
que la situación excedería lo legalmente autorizado por el mismo CF. Aquí se repite la 
misma proporción entre los distintos niveles, en relación al tiempo de incomunicación. 

El estudio concluye que los jóvenes que están detenidos “no sólo pierden su libertad y 
sus derechos”, sino también “trabajos, se atrasan en sus estudios y no pueden llevar 
adelante sus planes de vida”. 

Las cifras serán un sostén novedoso para legisladores de la oposición, ONG, 
entidades de derechos humanos y colectivos sociales que piden la reforma del CF. 

El equipo 

Dirección 

Los responsables de la investigación fueron Virginia Bolatti (UCC), y Romina 
F. Rekers, Sergio Job, Ramiro Moyano y Santiago T. Borgogno, todos de la UNC. 
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MEDIO: Radio Canal (on line, San Francisco, Prov. de Córdoba) 
FECHA: sábado 17 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Provinciales/Sociales  
TÍTULO: Muestran cifras críticas contra el Código 
URL: 
http://www.radiocanal.com.ar/san_francisco_argentina/noticias/noticia_ampliada.php?i
d_noticia=45030 
 
Provinciales | Sociales 17/11/2012  15:10 hs.  

Muestran cifras críticas contra el Código 
 
El 40% de los jóvenes de 18 a 25 años fueron detenidos alguna vez por contravención 
al Código de Faltas, según un relevamiento de 500 casos en nueve barrios. Lo afirman 
investigadores de la UNC y la UCC movilizados contra la aplicación de esta norma en 
la provincia… 
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MEDIO: FM 2000 (on line, Hernando Córdoba) 
FECHA: sábado 17 de noviembre de 2012 
TÍTULO: El Director de Deportes de Hernando recibión Diploma de Curso “Líderes 
Locales” 
URL: http://www.radiofm2000.com.ar/webphp/el-director-de-deportes-de-hernando-
recibio-diploma-del-curso-lideres-locales/ 
 

EL DIRECTOR DE DEPORTES DE HERNANDO RECIBIÓ DIPLOMA DEL CURSO 
“LÍDERES LOCALES” 
 

 

El Director de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Hernando, Profesor Luis 
“Chapu” Juárez recibió su diploma de graduación del Programa de Gobernabilidad y 
Gerencia Política. El programa fue desarrollado por el Instituto Federal de Gobierno 
(IFG) de la Universidad Católica de Córdoba. Este prestigioso Programa, que se 
desarrolla desde 2001 en diversos puntos del continente, se realizó por primera vez en 
Córdoba gracias a la alianza estratégica del IFG con el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) y la Universidad George Washington de Estados Unidos. El 
Programa contó con un cuerpo docente especializado de nivel internacional, y 
participaron del mismo líderes locales de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, 
Salta y La Rioja, entre los que se cuentan intendentes, funcionarios de gobiernos 
locales y provinciales, concejales, directivos de organizaciones sociales, sindicatos, 
cooperativas y empresas. El acto de colación se llevó a cabo en el Auditorio Diego de 
Torres de la Universidad Católica de Córdoba. 
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MEDIO: Spanish China.org.cn (on line, Pekín, China) 
FECHA: sábado 17 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Portada/Internacional/Países hispanohablantes 
TÍTULO: Concluye reunión de investigadores en cáncer de mama en Argentina 
URL: http://spanish.china.org.cn/international/txt/2012-11/17/content_27141401.htm 
 

Concluye reunión de investigadores en cáncer de mama en Argentina 

La cuarta reunión anual de la Red de Investigación en Cáncer Estados Unidos-
América Latina concluyó hoy en Buenos Aires, luego de una semana de debates 
cuyos resultados permitirán reducir la brecha tecnológica entre los países de la región, 
informó el Ministerio de Ciencia de Argentina. 

La cuarta reunión anual de la Red de Investigación en Cáncer Estados Unidos-
América Latina concluyó hoy en Buenos Aires, luego de una semana de debates 
cuyos resultados permitirán reducir la brecha tecnológica entre los países de la 
región, informó el Ministerio de Ciencia de Argentina. 
En el encuentro participaron más de 250 investigadores, quienes mostraron los 
avances del proyecto internacional que pretende identificar el perfil genómico de los 
pacientes latinoamericanas con cáncer de mama. 
"Durante el encuentro se expusieron los resultados obtenidos con los primeros 
pacientes. Este estudio permitirá estratificar a los pacientes del continente para 
determinar qué tipo de terapia contra el cáncer de mama puede dar mejor resultado", 
indicó el Ministerio de Ciencia argentino. 
El cierre de la reunión estuvo a cargo de la secretaria de Planeamiento y Políticas del 
Ministerio de Ciencias, Ruth Ladenheim, del coordinador del grupo de trabajo en 
Argentina, Osvaldo Podhajcer, y el director del Centro para la Salud Global del 
Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, Edward Trimble. 
"Este tipo de proyectos es la oportunidad para achicar las brechas. Por un lado, la 
existente entre la mesa de trabajo del investigador y el paciente y por el otro, la 
brecha tecnológica presente en los países latinoamericanos que ven aquí la 
oportunidad de realizar una labor en conjunto", ponderó Ladenheim. 
La red, que incluye cerca de 30 hospitales y centros de investigación de cinco países, 
involucra a más de 250 profesionales entre biólogos moleculares, bioinformáticos, 
oncólogos clínicos, patólogos, cirujanos, epidemiólogos, asistentes sociales, 
psicólogos, técnicos de laboratorio y enfermeras. 
En Argentina participan tres hospitales públicos que reclutan a los pacientes, obtienen 
y almacenan las muestras en sus biobancos, el Instituto "Angel Roffo", el hospital 
"Marie Curie" y el hospital "Eva Perón" del partido de San Martín, en la periferia oeste 
de Buenos Aires. 
Estos hospitales trabajan junto a la Universidad Católica de Córdoba (centro del 
país), que realiza el análisis bioinformático, y la Fundación Instituto Leloir (Buenos 
Aires), que efectúa los estudios en su plataforma de genómica. 
Podhajcer, coordinador del grupo de trabajo argentino, indicó que "posiblemente se 
trate de la red de investigación más importante del mundo en este momento. El nivel 
de homogeneidad que hemos logrado entre los países participantes no existe en 
ningún otro lugar", añadió. 
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El objetivo de la investigación es reclutar a 3.000 pacientes mujeres con cáncer de 
mama de toda Latinoamérica, las cuales reciben tratamiento convencional, con el 
objetivo de analizar el perfil de sus tumores para tratar de encontrar una matriz de 
genes que permita mejorar el pronóstico y predicción de respuesta al tratamiento. 
La red está formada por Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, México, Colombia, Perú, 
Puerto Rico y Estados Unidos. 
Desde 2011 se han reclutado cerca de 500 pacientes, 150 de las cuales 
corresponden a Argentina. 
"Este estudio es el primero en medicina traslacional que se realiza en Latinoamérica 
en red y el primer programa para la salud mundial que Estados Unidos lleva a cabo 
en conjunto con países de Latinoamérica", destacó el Ministerio de Ciencia de 
Argentina. Fi 
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AUTOR: Marcela Fernández 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/facebook-familia-herramienta-util-pero-
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Facebook en la familia: una herramienta útil, pero también riesgosa 

La red sociales parte de la interacción de los jóvenes. Por eso, puede ser una forma 
más de comunicación entre padres e hijos. Pero advierten que no debe reemplazar las 
relaciones cara a cara. 

 
Juntos. Marisa, junto a sus dos hijos. Se confiesa fan de Facebook y lo utiliza de 

manera cotidiana. 

Se creó hace sólo seis años como una red social para estudiantes de la Universidad 
de Harvard (Estados Unidos). Recién en septiembre de 2006 se abrió al público 
general. Y fue un boom , al punto que hoy tiene mil millones de usuarios, el 60 por 
ciento de los cuales acceden a ella desde dispositivos móviles. 

En la Argentina los usuarios de Facebook son 20 millones, lo que significa que casi la 
mitad de los habitantes del país tiene su perfil en la red social. 

Y aunque en principio sus normas exigen ser mayor de 13 años para sumarse, son 
miles los chicos que se arman un perfil, aunque mientan su edad. 

Por eso, muchas veces de la mano de ellos –los nativos digitales–, la red social más 
famosa “colonizó” las familias, que hoy conviven con los “pips” que avisan que hay una 
notificación, o que del otro lado del chat alguien espera una respuesta. 

Una herramienta 

 ¿Cómo incide en las relaciones familiares? ¿Promueve el aislamiento y las 
actividades ‘en paralelo’, en las que cada uno mira su pantallita? ¿O puede ser otro 
modo de compartir y relacionarse entre padres e hijos? 
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Expertos consultados por La Voz del Interior coinciden en que –al margen de los 
riesgos que puede implicar ser una ventana abierta al mundo, en especial para los 
más chicos– la red social es hoy una realidad inevitable que tiene pros y contras. 

“Es una herramienta que no debe ser demonizada, porque puede ofrecer otras 
posibilidades de comunicación interpersonal, aunque nunca debería reemplazar el 
diálogo cara a cara”, considera la psicóloga Griselda Cardozo, titular de la cátedra de 
Psicología Evolutiva de la Adolescencia en la UNC y en la UCC. 

De acuerdo con trabajos realizados por sus estudiantes con entrevistas a familias, “en 
los últimos años cambió bastante la valoración de los padres hacia Facebook, al pasar 
de una postura de cierto temor y reparos, a una mayor aceptación, sobre todo porque 
lo ven como un espacio de socialización positivo, que prefieren a ciertas salidas 
nocturnas que perciben más riesgosas”, indicó. 

Otro espacio 

 La psicóloga también informó que, a su vez, aunque en la primera parte de la 
adolescencia los chicos suelen ser más remisos a aceptar a sus padres como amigos, 
esto permite que padres e hijos compartan un nuevo espacio. 

Mariana (48 años), ”inmigrante digital”, es un buen ejemplo: “No tenía ni idea de lo que 
era Facebook, pero como veía que mi hijo adolescente pasaba bastante tiempo en la 
computadora, decidí hacerme un perfil con la idea de ver en qué andaba él”, contó. Un 
par de años después, ella generó un uso social propio de la red, pero también se 
convirtió en un medio para relacionarse desde otro lugar con su hijo. “Muchas veces 
nos pasamos contenidos de cosas que nos interesan a los dos. Y también lo usamos 
para chatear, en vez de usar el teléfono”, agregó. 

Daniel (56 años) señaló que en su caso –sus hijos no viven con él–, es una buena 
forma de estar en contacto, y también para saber qué piensan. “Uno ve lo que cargan, 
y así se entera de muchas cosas de su mundo”, afirmó. 

Parte de la vida social. 

 Para el psicólogo Miguel Espeche, la red también puede servir a nivel familiar, para 
decirse cosas que difícilmente se dirían cara a cara. Y comparó lo que antes ocurría 
con las cartas. 

“Hay formas de comunicación que se dan en Facebook que tienen mucho de alegría, 
de contacto emocional, que permiten que cuestiones afectivas circulen de tal manera 
que hacen que las personas puedan contar unas con otras”, señaló. Y consideró que 
cuando existe un buen vínculo parental, “es grato y se puede transformar en un juego. 
En todo caso, no es atacando Facebook como se puede favorecer la vida familiar, lo 
que se logra, en cambio, mejorando los vínculos”, aseguró. 

Glosario de Facebook 

Muro. Es el lugar donde los usuarios pueden publicar contenido, ver y comentar la 
información que comparten sus contactos. 
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Perfil. Es el espacio que tiene cada usuario en la red social. Al ingresar a un perfil, se 
puede ver la información que el usuario incluyó en la red. 

Me gusta. Es un botón que aparece junto al contenido compartido en Facebook. 
Hacer clic en él implica hacer una valoración positiva. 

Inbox. Es el buzón de mensajes privados. 

Etiqueta. Permite asociar contenido (foto, texto, video, etc.) a un usuario. Crea un 
enlace al perfil de esa persona. 

Recomendaciones 

Control. En el caso de los niños, los padres deben tener la potestad de involucrarse y 
revisar las amistades y los contenidos. Estar siempre alerta a los riesgos. 

Pautas. Con los más chicos, fijar horarios. Con los mayores, pactar los tiempos para 
usar las redes sociales. 

Equilibrio. Fomentar las relaciones no virtuales y el diálogo cara a cara, y propiciar un 
equilibrio entre el uso de la red y el resto de las actividades. 

Familia. Ocuparse para que Facebook esté subordinado a la dinámica familiar y no 
viceversa. 

Aprovechar. No demonizar el Facebook, y aprovechar las posibilidades para 
comunicarse con los hijos desde otro lugar. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
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SECCIÓN: Temas 
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Javier Moyano: inventor cien por ciento cordobés 

Ingeniero e inventor cordobés. Trabajó en el proyecto del vector y misil Cóndor y fue 
contratado para la fábrica Airbus para trabajar en el diseño de algunas partes de sus 
aviones. 

 
Decidió formar su propia empresa y unir esfuerzos con la Universidad Católica de 
Córdoba para formar recursos humanos jóvenes. Para ese fin se instaló en su parque 
tecnológico. 

Ganó un subsidio del Banco Mundial por 2,5 millones de pesos para fabricar un 
prototipo de auto eléctrico urbano que será cien por ciento cordobés. El objetivo es 
montar una fábrica para que produzca un auto ecológico y económico, pero con 
tecnología aeronáutica. Para ello debió diseñar una herramienta automatizada y de 
precisión (control numérico computarizado), que también le permite trabajar en otros 
proyectos como un avión no tripulado, una máquina para transportar órganos 
ablacionados y hasta elementos de ortodoncia. 

Para votarlo 
Código 1010 
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URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/laclau-newton-manzanas 
 

Laclau, Newton y las manzanas 

El pensamiento de Laclau ha inspirado trabajos e investigaciones en los estudios 
culturales, en la teoría de la democracia, en la Ciencia Política, entre otros. 

El martes 13 de este mes, se publicó en la página de Opinión de este diario un texto 
firmado por el abogado Gustavo Viramonte sobre el populismo y el pensamiento 
político de Ernesto Laclau. 

El texto tiene una serie de imprecisiones y está basado en un conjunto de prejuicios 
que lleva al autor a conclusiones equivocadas sobre Laclau y sobre la distinción 
honorífica otorgada, además de algunas apreciaciones agraviantes sobre el teórico 
político en cuestión. 

Precisiones 

 En primer lugar, un doctorado honoris causa significa reconocer a aquel que nos “ha 
enseñado con honor”, y una persona como Laclau, que es reconocido mentor de 
académicos en todo el mundo y ha dirigido más de 45 tesis doctorales, disertado en 
más de 100 universidades y abierto una huella en la tradición marxista, dejando un 
legado central en las ciencias sociales y las humanidades, definitivamente ha 
enseñado con alto honor su disciplina. 

En segundo lugar, el autor sostiene que la distinción es “inmerecida” y hace alusión a 
una serie de opiniones políticas que Laclau ha vertido en los últimos años en los 
medios de comunicación, pero no cita ninguna de sus obras fundamentales a fin de 
sostener su crítica. 

Referirse a la extensa obra teórica de Laclau por las notas de la prensa es como creer 
ser experto en la mecánica clásica newtoniana simplemente porque te gustan las 
manzanas. 

Hay que decirlo con todas las letras, el honoris causa a Laclau –tal como fue 
fundamentado y votado por unanimidad en los consejos superiores de las 
universidades Nacional y Católica de Córdoba– se sostiene en su extensa e intensa 
contribución intelectual a las Ciencias Sociales y no por sus opiniones políticas de 
coyuntura. 

El pensamiento de Laclau ha inspirado trabajos e investigaciones en los estudios 
culturales, en la teoría de la democracia, en la Ciencia Política, en los estudios 
poscoloniales, en la Sociología, en la teoría del discurso, etcétera. 
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En tercer lugar, Viramonte opone erróneamente el populismo a la “fe republicana”. 
Más allá de mostrar su dogmatismo conceptual, parece no saber que la tradición 
republicana no es homogénea –como lo han demostrado autores como Quentin 
Skinner, por ejemplo– sino que está disputada por la vertiente cívico-comunitaria y la 
liberal. 

La primera tiene un antecedente en el Maquiavelo de los Discursos, y considera que la 
lucha y el conflicto social son centrales para el resguardo de la libertad de la plebe. Es 
en esa versión del republicanismo que la obra de Laclau hunde sus raíces 
intelectuales. 

Lo grave es que un profesor de Derecho Político no conozca estas cuestiones que, por 
supuesto, son desarrollos intelectuales más recientes y seguramente no se encuentran 
a la mano de quienes no están del todo actualizados en la producción intelectual 
anglosajona de los últimos 20 años. 

En cuarto lugar, Laclau y Chantal Mouffe han sostenido de modo incansable en sus 
textos que la política transformadora implica, entre otras cosas, generar creativamente 
nuevas instituciones, que puedan actualizar las demandas de profundización de la 
ciudadanía y que puedan receptar –sin adormecerla– el influjo de afectividad 
intensamente democratizante que existe hoy en nuestras sociedades. 

Anticonservador 

 Nada más lejos de la teoría política de Laclau y Mouffe que hacer un panegírico del 
totalitarismo. Decir esto es quedar directamente afuera del debate académico serio, 
autorrelegándose casi a un espacio marginal. 

O mejor dicho, es introducir en una discusión académica una lógica propia del discurso 
de los medios. Y debo decir que es sustancial a la ética del diálogo académico discutir 
sobre la base de lecturas y reflexiones que implican esfuerzo y dedicación. 

Viramonte se alarma de que “este pensamiento retrógrado, anticonservador y 
populista haya llegado a las universidades que, por definición, deben ser casas en 
donde se cultive el diálogo, la pluralidad ideológica, la tolerancia y el verdadero 
conocimiento”. 

Por supuesto que Laclau es anticonservador, y en eso estamos de acuerdo con 
nuestro interlocutor, quien tendrá que explicar su conservadurismo ultramontano. 

Y por supuesto que la Universidad Católica de Córdoba es un espacio de tolerancia 
y pluralismo ideológico, cuya muestra más cabal es el honoris causa decidido por 
unanimidad hace ya un mes para Mario Vargas Llosa, quien está en las antípodas 
intelectuales de Laclau y que será entregado en abril de 2013. 

Sobre el populismo a nivel conceptual y teórico en la obra de Laclau, me remito a sus 
libros, que, como dicen en la escuela “¡no muerden!”. 

*Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UCC, e 
investigador del Conicet. 
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"Cuando las mujeres se proponen hacer algo, son realmente imparables" 

Así lo considera Natalia Eberbach, voluntaria del Fondo de Mujeres del Sur, una 
fundación que moviliza capitales para proyectos sociales femeninos. 

 
Voluntaria. Natalia gestiona y capta fondos de organizaciones internacionales para 

proyectos sociales (Facundo Luque/La Voz). 

Natalia Eberbach (27) es voluntaria del Fondo de Mujeres del Sur (FMS) una 
fundación que moviliza recursos financieros y técnicos para promover los derechos de 
las mujeres en Argentina, Paraguay y Uruguay. 

Realiza una tarea silenciosa que requiere disciplina, perseverancia y sentido de la 
oportunidad. Se encarga de gestionar y captar fondos de organizaciones 
internacionales para financiar proyectos sociales. 

Es abogada, trabaja en un estudio jurídico y está realizando una Maestría en Gestión 
Política con Orientación en Políticas Públicas de la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC). 

A través de unas amigas, conoció a Virginia Bolatti, del área de Programas del Fondo, 
quien le explicó sobre los objetivos de la organización. “Me pareció fantástico trabajar 
como foundrising porque en la mayoría de las organizaciones del tercer sector el 
principal obstáculo para lograr los objetivos es el financiamiento de los programas y 
proyectos”, advierte la voluntaria, y agrega que en muchas organizaciones no 
gubernamentales hay proyectos interesantes, personas comprometidas pero que, 
lamentablemente, se pierden por falta de recursos económicos. “Por eso me gusta 
hacer de nexo entre los grandes donantes y las personas que ejecutan los proyectos”, 
explica. 
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Cada uno con lo que sabe 

Natalia es de las que piensan que cada uno puede aportar desde su lugar haciendo lo 
mejor que sabe hacer. “Hay organizaciones de base que trabajan muy bien en los 
barrios. Yo me ocupo de buscar fondos para que puedan plasmarse los proyectos”, 
señala, y dice que lo fundamental es estar atentos a la apertura de las convocatorias 
de organizaciones públicas y privadas vinculadas con diversidad sexual, violencia de 
género o derechos laborales. 

Confiesa que se siente privilegiada por haber podido estudiar en la Universidad 
Nacional de Córdoba y por haber conseguido un buen trabajo. “Considero que tengo 
que ayudar a otras mujeres que no han tenido las mismas posibilidades que tuve para 
que puedan lograr mejores oportunidades”, dice. 

Agrega que se siente muy identificada con el tema de género y que por eso le gusta 
trabajar en esta organización. “Me indigna que aún, en la época en que vivimos, las 
mujeres tengamos que estar luchando por las inequidades sociales, económicas y de 
género”, señala. 

La voluntaria participó en septiembre de un encuentro de Redes y Alianzas (Redal) del 
Fondo de Mujeres del Sur que se realizó en San Javier, Santa Fé. “Lo que más me 
gustó es ver plasmado mi trabajo de oficina en hechos concretos. Ver los rostros, las 
caras de esas mujeres entusiasmadas con sus proyectos es ver que el dinero que 
conseguimos llega”, dice. 

Una de las experiencias que más le impactaron fue con un grupo de mujeres 
campesinas de La Invernada Sur y de Río Muerto, en Santiago del Estero. “Me 
encantó que ellas se sientan capaces de tomar la iniciativa y de hacer un proyecto 
como crear una radio comunitaria. Ahí pude comprobar que cuando las mujeres se 
proponen hacer algo son realmente imparables”, advierte. 

También reconoce que el grupo de trabajo del Fondo la contiene mucho y que siempre 
la asesoran cuando ella lo necesita. “En esta fundación encontré pares que me 
comprenden y me siento muy contenida con el grupo. Mi sueño es captar más 
donantes, llegar a más lugares y que el Fondo de Mujeres del Sur tenga más 
visibilidad social. En el futuro me gustaría dedicarme de lleno profesionalmente al área 
de los derechos sociales”, dice. 

Natalia es santafesina pero hace muchos años que reside  en Córdoba. Está de novia 
con Agustín y vive en el centro de la ciudad. “Él me dice que cuando vengo de hacer 
voluntariado estoy de buen humor, y tiene razón”. Tiene dos hermanos Jesica (29) que 
vive en Buenos Aires y Federico (25) que vive en Santa Fe, al igual que sus padres 
Mercedes y Víctor. Su mamá también es abogada y trabaja en la Defensoría del 
Pueblo de la provincia de Santa Fe. Natalia cuenta que desde pequeña siempre tuvo 
contacto con otras realidades a través de su madre: “Ella no se sorprende de que haga 
voluntariado, porque desde chica siempre me interesaron los temas sociales”. 

Agentes activas 

Misión. El Fondo de Mujeres del Sur es una fundación surgida en 2007 que moviliza 
recursos para promover los derechos de las mujeres en Argentina, Uruguay y  



 

132 
 

 

Paraguay. Su objetivo es impactar en la vida de las mujeres y niñas, apoyando los 
procesos donde ellas sean agentes activas del cambio social. Moviliza recursos de 
donantes nacionales e internacionales, para que lleguen a las pequeñas 
organizaciones y grupos de mujeres con propuestas innovadoras para avanzar hacia 
la inclusión social. Trabajan en programas de redes y alianzas, derechos humanos y 
ciudadanía, diversidad sexual y derechos laborales. 

Necesitan. Voluntarios y donaciones económicas o en especie, alianza en eventos o 
ejecución de una actividad. Más información al teléfono 0351-4717173 o a 
fondo@mujeresdelsur.org; www.mujeresdelsur.org. 
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 cineclubes 

Estreno exclusivo de “El espacio entre los dos” 
(…) 
 
La última propuesta de hoy es la función de “Cine, modernidad y religión”, con la 
proyección de “Desde el jardín”, de Hal Ashby. A las 20 en el Auditorio Diego de 
Torres (O. Trejo 323), con entrada libre y gratuita. 
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Pantallas lumínicas en las ciudades, un análisis del caso de Córdoba 
 
Fuente: Mgtr. Arq. José Martin Schmädke -INICIATIVA URBANA 
 
La proliferación de pantallas lumínicas en Córdoba sin un estudio adecuado define un 
escenario desfavorable en varios aspectos de la planificación urbana. Este escenario, 
hoy es factible ya que la ciudad carece de instrumentos de regulación efectivos que 
eviten el deterioro del paisaje urbano y pongan el riesgo el bienestar de los 
cordobeses.  
 
La realidad actual nos muestra que las prioridades económicas particulares están por 
encima de la voluntad pública de querer tener una imagen de ciudad limpia, ordenada 
y sin contaminación visual. En la aprobación de la instalación de estas grandes 
pantallas hay una falta de voluntad de querer mejorar y preservar el paisaje urbano de 
la ciudad de Córdoba.  
 
Existen casos como la ciudad de San Pablo que ha comenzado a desmantelar la 
totalidad de las publicidades en la vía pública para así poder recuperar el paisaje 
urbano perdido. Hoy nuestra ciudad parecería que comienza a transitar un camino 
opuesto, ya que en los últimos meses en varios sectores reconocibles del centro de la 
ciudad han proliferado la instalación de grandes paneles publicitarios con tecnología 
leed.  
 
Es evidente que hay una falta de estudio y planificación en la aprobación de los 
lugares donde se instalan las nuevas pantallas, ya que en la mayoría de los casos 
estas grandes publicidades lumínicas se convierten en factores de distracción y riesgo 
para todas las personas que se desplazan en automóvil. Lógicamente estos paneles 
publicitarios no favorecen en absoluto, los parámetros de seguridad vial en puntos 
críticos y neurálgicos de la ciudad.  
 
La señalética urbana y la cartelería urbana son un capítulo importante dentro del 
diseño y planificación urbana. Muchas veces se intenta abordar esta temática con 
lineamientos y normativas escuetas que no dan una respuesta profunda al problema. 
Existen casos de ciudades emblemáticas en donde se ha trabajado a conciencia con 
el tema y de esta forma la señalética ha dejado de ser un problema para convertirse 
en un elemento configurador del espacio público, un elemento que ha posibilitado 
alcanzar la imagen de ciudad deseada.  
 
Las regulaciones pueden ser estrictas pero no necesariamente prohibitivas. Una 
normativa no es adecuada, si limita la finalidad última que tiene la señalética en una 
ciudad que es de informar, orientar e identificar al usuario.  
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gobierno de la ciudad de Córdoba en el año 2011 informo que el 80% de la cartelería 
de gran porte en la ciudad estaba en infracción, con este diagnostico la municipalidad 
salió a la ciudad a desmantelar algunas de estas publicidades. Esta es una acción más 
que acertada, pero estos hechos aislados deben ser acompañados con normativas 
específicas al tema y con mecanismos de control y monitoreo que busquen resguardar 
la seguridad del ciudadano y preservar el paisaje urbano de nuestra ciudad de 
Córdoba.  
 
 
Autor: Mgtr. Arq. José Martin Schmädke -INICIATIVA URBANA  
 
 
Arquitecto egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Master in 
Programmazione di Ambienti Urbani Sostenibili, Facoltá di Architettura. Università degli 
Studi di Ferrara. Italia. Docente en la Cátedra de Diseño Urbano II de 3er. Año de la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Cba. Desde el año 2002 a la 
fecha. Miembro del Instituto de Investigación y Diseño, (Dir. Arq. Cesar Naselli, Año 
98/99/00). Miembro del Comité Académico-Consultivo del Instituto de Planificación 
Urbana y Territorial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Cba. Años 2006/10. Ha participado en numerosos workshop, seminarios y congresos 
de carácter nacional e internacional. Actualmente desarrollando su actividad 
profesional en forma independiente.  
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El Filósofo, el maestro y el militante 

Por Paula Biglieri y Gloria Perelló * 

Hace unas semanas, una revista de publicación periódica le dedicó una extensa nota 
denigratoria a Ernesto Laclau, con persecuciones en moto incluidas para tomarle fotos 
y “guardias periodísticas” para conocer detalles de su vida personal. Hace pocos días 
un matutino publicó en un lugar privilegiado del diario una carta de lectores (que 
repercutió en distintos medios) de alguien que –por el solo hecho de llevar el mismo 
apellido– se invistió de una autoridad familiar para increparlo. Pareciera que hay cierto 
encono personal con Laclau. ¿A qué se debe tamaño interés persecutorio? 

Ernesto Laclau es el filósofo que junto con Chantal Mouffe dio origen a una corriente 
de pensamiento conocida como posmarxismo. Su texto Hegemonía y estrategia 
socialista. Hacia una radicalización de la democracia –publicado originalmente en 
Inglaterra en 1985– resultó de una crucial importancia para el pensamiento de 
izquierda. Porque a contrapelo del regocijo conservador que celebraba el fracaso del 
proyecto socialista y con ello del marxismo, Laclau y Mouffe propusieron una 
recuperación de la idea de emancipación. En un gesto monumental –que podría ser 
interpretado como un trabajo sobre su herencia marxista– lograron una reformulación 
del marxismo de tan vasto alcance que terminaron desintegrando sus fundamentos. Si 
bien persisten en la idea de transformación y de contradicciones sociales, a partir de 
su intervención no habrá ninguna posibilidad de superación dialéctica de los 
antagonismos sociales, porque advirtieron que el antagonismo habita el corazón del 
sujeto. Así, plantearon la “imposibilidad de la sociedad”, es decir, la sociedad carente 
de un fundamento último desde donde pueda establecerse la totalidad de sus 
procesos parciales. Por lo tanto, ya no será posible sostener la idea de un sujeto 
protagonista de la historia predeterminado (el proletariado) y un destino de antemano 
asegurado de una vez y para siempre (la sociedad reconciliada del comunismo). Sin 
embargo, nunca abandonaron el espíritu revolucionario, insistieron en el proyecto 
emancipatorio, pero esta vez “la emancipación” pasó a ser planteada en plural 
(emancipaciones), como efectos de las luchas llevadas adelante por diversos sujetos 
sociales dependiendo de los distintos contextos y sin un final último sin residuos. 

Este salto teórico les dio a Laclau y Mouffe fama y prestigio en el mundo académico de 
las humanidades y ciencias sociales. Laclau creó entonces el Programa de Ideología y 
Análisis del Discurso en la Universidad de Essex, y desde allí y a través de su paso 
por diversas universidades (como Buffalo, Northwestern y la Universidad de Nueva 
York en los Estados Unidos) emprendió su tarea como maestro que ha dejado estela, 
formando académicos hoy destacados. Quienes hemos tenido la fortuna de participar 
en alguno de sus espacios de formación podemos dar fe de su generosidad como 
maestro. No sólo por ofrecer sus ideas al debate y de este modo poner en acto el 
pensamiento crítico, sino también por promover un pensamiento autónomo, por 
transmitir un estilo de trabajo y ayudar a forjar un pensamiento creativo. Se han escrito 
libros que dan cuenta de los debates con sus discípulos. El último de estos ha sido  
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publicado en la Argentina con el título: Laclau. Aproximaciones críticas a su obra, 
compilado por Simon Critchley y Oliver Marchart. 

Laclau también ha publicado numerosos textos que han sido traducidos a distintos 
idiomas (incluidos todos los europeos –menos el búlgaro y el eslovaco– hasta llegar al 
chino, coreano y japonés) y ha amenizado el debate filosófico junto con autores como 
Jacques Derrida, Jacques Rancière, Judith Butler, Toni Negri, Joan Copjec, Jorge 
Alemán y Etienne Balibar –quien, por cierto, es un hombre y no una mujer, como 
sostienen los periodistas de la revista amarilla en cuestión—. En febrero de 2010 la 
Universidad de Nueva York les rindió un homenaje al cumplirse los 25 años de la 
publicación de Hegemonía y estrategia socialista... En abril de 2013 se realizará en la 
Universidad de Brighton un congreso sobre la obra de Laclau. En nuestro país ha 
recibido el Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional 
de Rosario, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de 
Córdoba, la Universidad San Pablo Tucumán y la Universidad Nacional de San 
Martín. 

Pero fue la publicación en 2005 de La razón populista la que llevó a Laclau a ser 
reconocido fuera del los claustros académicos, en particular en América latina. En este 
texto, Laclau argumenta que es la figura del pueblo –cuando ésta logra articularse 
como tal– la única que puede desencadenar modificaciones en el statu quo. Es decir, 
es el pueblo como un efecto de una cadena de equivalencias que se forma entre 
demandas de diversa índole, aquella figura que una vez cristalizada a partir de la 
investidura libidinal de un líder, la que puede empujar un proceso de emancipaciones. 
Esto es el populismo. Pero Laclau también advierte que una articulación populista es 
una forma, las distintas modalidades que tome estará en relación con las luchas 
políticas. Es decir, su contenido ideológico dependerá de la correlación de fuerzas de 
un determinado espacio social, y considera que hay populismos tanto de izquierda 
como de derecha. 

Y es en este punto en donde el Laclau filósofo y maestro da lugar también al militante. 
Si estamos parados en un terreno indecidible y sin reaseguros respecto del sentido 
político que pueda tomar la figura del pueblo, es que vuelve a poner en cuestión el 
valor de la decisión. Es justamente esta falta de garantías la que evoca un llamado a 
involucrase en luchas políticas. Porque como no tenemos nada garantizado, como no 
sabemos de antemano cómo van a ser las cosas, como la figura del pueblo no tiene 
un destino emancipatorio preestablecido, es que hay que militar. Es decir, hacerse 
responsables. En todo caso, lo mejor que podremos lograr a través del populismo es 
llevar adelante prácticas políticas que implican la simultánea experiencia de la 
posibilidad e imposibilidad de la emancipación, en la medida en que la reconciliación 
de la sociedad consigo misma es un imposible. 

Finalmente, quisiéramos traer a colación una frase de un discurso de Jorge Gaitán, 
aquel líder populista colombiano cuyo asesinato desató el Bogotazo en 1948, quien al 
dirigirse a su pueblo decía: “En pie vosotros, los que sabéis sentir y no tenéis la 
frialdad dolosa de los académicos”. El compromiso militante de Ernesto Laclau es un 
sentir y no tiene la frialdad dolosa de los académicos. Será por todo esto entonces que 
el periodismo inescrupuloso está tan obsesionado con él. 

* UnLaM / UBA. 
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(concursado) de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Córdoba 
 

“No se puede presumir ligeramente que el gobierno de Ghana actuó de mala fe”  

 El experto valoró que hubiera sido más eficiente y eficaz no agudizar el plano 
controversial sino situar el conflicto en el negocial. 

 

Tras la demanda de Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar 
(TIDM) para que Ghana libere la Fragata Libertad, retenida por un embargo de fondos 
buitre, Comercio y Justicia entrevistó al profesor Nelson Marcionni a fin de conocer su 
opinión sobre el planteo. 

¿Cree acertado el planteo argentino ante el TIDM? 

Si por “acertado” se entiende que con la demanda de medidas provisionales el 
Gobierno argentino ha acudido a la instancia correspondiente puede decirse que sí, 
dentro de una de las opciones disponibles para la solución concreta de la situación 
puntual de la retención de la Fragata Libertad en Ghana. Afirmación enteramente 
distinta a la de entender que por esta vía logrará la solución más eficiente y eficaz, en 
términos de recursos y metas, para un problema complejo no sólo desde el punto de 
vista jurídico sino en el que la administración nacional asocia su perspectiva ideológica 
y política acerca del tablero financiero de la dependencia financiera internacional. 
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Mi parecer, respecto de la petición de la medida provisional efectuada -concretamente: 
“exigir a Ghana la liberación inmediata e incondicional de la Fragata ARA Libertad y su 
reaprovisionamiento para poder partir del Puerto de Tema con la mayor urgencia”- es 
que el apego a los términos de la Convención otorga esta atribución al referido 
tribunal, pero existen dos expresos condicionantes: por una parte, que Argentina está 
obligada sobre la materia de decisiones de orden judicial-administrativo a agotar los 
recursos de la jurisdicción ghanesa (artículo 295 CNUDM); y, por otra, que la acción 
intentada exige para ser satisfecha que se encuentre “constituida fianza razonable u 
otra garantía financiera” (artículo 292.1 CNUDM) para que se proceda a la pronta 
liberación del buque. 

Respecto del primero, no pueden considerarse agotados al presente momento y 
podría el Tribunal oponer a la Argentina esta exigencia formal para su pronunciamiento 
sobre la medida provisional. Respecto del segundo, si se ordenara la liberación previa 
constitución de la fianza respectiva, la atención de la pretensión argentina, aunque un 
objetivo jurídico logrado, constituiría una gran derrota política para el gobierno 
nacional, pues si luego de todo este desgaste se le impusiera depositar la fianza 
solicitada desde el principio del incidente por el Fondo NML, los 20 millones de 
dólares, se demostraría que lo único que debió hacer era cumplir el requerimiento 
inicial de la Justicia ghanesa. 

Quizás, en este entendimiento, hubiera sido más eficiente y eficaz para la protección 
de los recursos del Estado y los objetivos de política internacional no agudizar el plano 
controversial sino situarlo en el plano negocial. 

Desafortunadamente, a nuestro entender, el Gobierno ha interpretado, por extensión, 
que no negociar con esos fondos implica no acatar ninguna disposición que, dentro de 
los límites legales, con diferencias o no de interpretación, pueda adoptarse en el 
ámbito internacional y producto, no lo olvidemos, de una archidenunciada ilegítima 
política de endeudamiento en el que las firmas contrayentes de las obligaciones, y 
previas renuncias extensas a las inmunidades, son las de nuestros gobernantes. 

¿Es posible que Argentina sea indemnizada? 

Tengo mis serias dudas. En primer lugar dependerá de la posición del Tribunal 
respecto de separar cada cuestión asociada a este complejo caso de múltiples aristas 
y variables jurídicas relevantes. 

Por ejemplo, si en su interpretación se enfatizara en las disposiciones del artículo 
292.1 de la CNUDM ya citado, no veo para la posición argentina ningún prospecto 
favorable. Si el procedimiento se ventilara con relación a una presunta violación de la 
inmunidad de ejecución, cabría prever más ampliamente las posibilidades del 
resultado, aunque no necesariamente de modo feliz, para la República Argentina. No 
se puede presumir ligeramente que el gobierno de Ghana actuó de mala fe en todo 
este caso. 

Intentar lograr una interpretación desde los procedimientos de la CNUDM que tendrían 
como efecto práctico garantizar una inmunidad en términos absolutos, 
independientemente de cuál fuere el contenido de las obligaciones invocadas como 
causa, nos parece un horizonte de difícil realización. Diríamos casi exorbitante para 
sus competencias, dado que en el sistema se podría aspirar a una decisión asentada 
sobre las disposiciones de la CNUDM pero no a la resolución que afectara en su  
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integridad al conjunto de las instituciones jurídicas asociadas a la inmunidad, sea de 
jurisdicción, sea de ejecución, que lo convertirían en un foro poco apropiado. 
Nos parece que juzgar sobre el alcance de las cláusulas de renuncia a las 
inmunidades contenidas en un contrato financiero excede largamente el sistema de 
solución de controversias previsto con objetivos muy distintos en la Convención, 
cuestión ésta que sería necesario resolver para determinar la ulterior extensión de una 
responsabilidad ghanesa mediante el procedimiento incoado. 

¿Qué otros caminos pudo haber tomado el Estado? 

En mi opinión, la secuencia de decisiones del Gobierno (yo preferiría decir, con 
justicia, “los gobiernos”) ha sido muy desafortunada. 

Primero, no se debió agravar una situación explosiva a cuya génesis ha contribuido de 
modo tan determinante la propia República Argentina. Segundo, no debió multiplicar 
los conflictos pues ahora, como consecuencia, no se enfrenta sólo con los fondos sino 
también con otros Estados y en ámbitos de cuyas acciones no puede garantizar un 
resultado favorable. Tercero, adoptar una visión realista de su situación internacional y 
adaptar su conducta a los principios que se enuncian y declaman pero que no se 
sostienen en la práctica. 

 
Ya he sostenido públicamente, en distintos foros y publicaciones, mi condena firme a 
lo que concibo como un mecanismo de reproducción del subdesarrollo y la pobreza 
contenido en el sistema financiero internacional y en los organismos multilaterales de 
crédito, pero una acción decidida, definitiva y eficaz para liberarnos de la parte 
ilegítima de la deuda externa implica un diseño prospectivo y una estrategia jurídica 
prolija, medulosa, no exenta de la necesidad de revisar nuestros propios errores. Y, 
sobre todo, de no reiterarlos. 
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Las cifras contra el código de faltas de Córdoba 
 
Las críticas que se suelen hacer sobre la utilización del Código de Faltas (CF) en 
Córdoba tienen que ver con la arbitrariedad de la Policía para detener a jóvenes sólo 
por “portación de rostro”, con el exceso de detenciones sólo para “sumar”, y con el 
maltrato a los detenidos 
 .  
Para tratar de sostener esos argumentos con cifras, un grupo de investigadores 
universitarios realizó un relevamiento en nueve barrios de la ciudad de Córdoba a 
jóvenes de 18 a 25 años, que revela que casi cuatro (38%) de cada 10 fueron 
detenidos alguna vez por una contravención al CF. De ellos, 67,1% pertenece al nivel 
de ingreso “bajo”, en contraste con el 22,5% del nivel “alto” . 
 
Vale recordar que, según fuentes de la misma Policía de Córdoba, sólo el año pasado 
se realizaron casi 43 mil detenciones en la ciudad de Córdoba por este motivo. 
El resto de las cifras intenta mostrar que la selectividad es una constante a la hora de 
detener a estos chicos, y que la misma se prolonga durante la detención: mientras que 
alguien de ingreso “alto” está preso hasta un máximo de dos días, en el nivel “bajo” 
pueden ser hasta 180 días, según el estudio. 
 
Quiénes. El relevamiento fue realizado por el “Espacio de resistencia al Código de 
Faltas”, en el marco de un proyecto de cooperación internacional entre la Universidad 
Nacional de Córdoba y la Universidad de la Rioja (España). En el equipo también 
participan especialistas de la Universidad Católica de Córdoba. 
 
La encuesta –realizada de febrero a julio de este año– abarcó a 527 jóvenes 
encontrados en la vía pública, distribuidos en nueve barrios de diferentes niveles de 
ingresos (Cerro de Las Rosas, Maipú, Suárez, Urca, Parque Vélez Sársfield, Villa 
Libertador, General Paz, Los Naranjos y Renacimiento). 
 
Del total de encuestados, 78% dijo haber sido demorado en la vía pública por parte de 
la Policía, sin razón aparente. En el caso de chicos del nivel de ingresos “bajo”, fueron 
el 95,8%. 
 
De los detenidos por CF, 70,5% lo fue por la aplicación de las figuras de “merodeo”, 
“negativa a identificarse” o “posesión de llaves adulteradas o ganzúas”, lo que lleva a 
los autores del estudio a afirmar que “la aplicación de estas figuras depende de una 
decisión discrecional de la Policía, que siempre será arbitraria desde que las normas 
analizadas no contienen criterios determinados para la selección”. Agregan que en 
especial el “merodeo se caracteriza por la vaguedad extrema de la conducta 
descripta”. 
 
Con el mismo razonamiento, se muestra cómo en el caso de barrios de nivel 
socioeconómico alto y medio, se apela a otras figuras como “consumo de alcohol en la 
vía pública” (68,2% en el nivel de ingreso “alto”), lo que incorporaría un criterio 
preocupante de selección. 
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De dónde sos. Otro indicador llama la atención: la principal pregunta que realiza la 
Policía a los jóvenes antes de detenerlos es a qué barrio pertenecían (34,6%). 
El resto de las preguntas  que recuerdan –sobre datos  personales, si estaban 
tomando/fumando/con droga, qué hacían y hacia dónde iban, si trabajan o estudian– 
“se dirigen a determinar el grado de vulnerabilidad del joven”, dice el estudio. 
Es importante resaltar que en el 11,7% de los casos, los jóvenes dicen que los policías 
no preguntaron nada antes de la detención, sin muchas variaciones en los niveles de 
ingresos. 
 
En cuanto a los lugares en los que se detuvo a los jóvenes por alguna de las tres 
principales figuras del CF, la mayor proporción (44,4%) corresponde a “mi barrio”. 
Por eso los investigadores señalan que “los cinturones de seguridad que crea la 
Policía” con este control “está mutando” (se creía que la mayoría de las detenciones 
eran en el centro), y que “va encerrando cada vez más a los jóvenes en su barrio”. 
 
Incomunicados. Del total de los detenidos por estas tres figuras, 62,5% dijo haber 
sufrido maltratos físicos o de otro tipo durante la detención. Pero es notable la 
diferencia entre el nivel de ingreso “alto” (35%), respecto del “bajo”, con 68,4%. 
“Esto muestra que el trato discriminatorio se extiende en la comisaría”, dice el informe. 
Refuerzan esta idea al señalar que el máximo período de detención es de 180 días en 
el caso  de los barrios más pobres, de  60 días en los sectores medios,  y de dos 
jornadas entre los de  ingresos altos. 
 
Y afirman que la pena máxima para las tres figuras mencionadas es de 30 días, por lo 
que la situación excedería lo legalmente autorizado por el mismo CF. Aquí se repite la 
misma proporción entre los distintos niveles, en relación al tiempo de incomunicación. 
El estudio concluye que los jóvenes que están detenidos “no sólo pierden su libertad y 
sus derechos”, sino también “trabajos, se atrasan en sus estudios y no pueden llevar 
adelante sus planes de vida”. 
 
Las cifras serán un sostén novedoso para legisladores de la oposición, ONG, 
entidades de derechos humanos y colectivos sociales que piden la reforma del CF. 
 
El equipo 
 
Dirección. Los responsables de la investigación fueron Virginia Bolatti (UCC), y 
Romina F. Rekers, Sergio Job, Ramiro Moyano y Santiago T. Borgogno, todos de la 
UNC. 
En Internet. http://resistiendoalcodigodefaltas.blogspot.com.ar 
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El Centro de Información de Actividades Porcinas de Argentina celebró las IV 
Jornadas de Actualización Porcina 

Productores, técnicos, estudiantes, empresas e instituciones del sector y público 
argentino se dieron cita en el campus de la Universidad Católica de Córdoba, para 
participar de actividades que tuvieron como propósito brindar información de interés 
para el desarrollo de la cadena porcina.  

La jornada dio inicio con una exposición sobre Información para el desarrollo de la 
cadena porcina a cargo de Patricia Silva, integrante del Comité Ejecutivo del Centro de 
Información de Actividades Porcinas. Silva expuso los diferentes servicios que ofrece 
CIAP y los logros alcanzados hasta el momento, y resaltó que “la gente manifiesta 
interés en utilizar las herramientas de gestión del CIAP, las cuales le permiten realizar 
diagnósticos para conocer donde están posicionados y tomar medidas correctivas con 
respecto a ciertas variables que son frágiles dentro del sistema”.  

Además, durante ésta disertación Federico Mijoevich explicó como utiliza los sistemas 
de gestión en su establecimiento y en el módulo de cerdos de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario.  

Entre el público participante había otros usuarios de los servicios del CIAP, quienes 
realizaron aportes desde sus experiencias. Tal es el caso de Martín, productor, quién 
expresó su opinión sobre el SAP: "hace dos años que empecé a cargar los datos, 
desde que comenzamos a registrar la información pudimos encontrar problemas y 
realizar cambios muy importantes en el sistema de producción”. Durante el encuentro 
también Víctor Capuccino de EEA INTA Manfredi y Víctor Hugo Gasparini de 
Federación Agraria Argentina, presentaron el Proyecto Cluster Porcino Oncativo cuyo 
objetivo es generar trabajo en la región y mejorar el nivel de vida. Capuccino destacó 
la importancia de haber logrado a través de este proyecto que instituciones del ámbito 
público, como el INTA, universidades, el gobierno, el municipio, y también del ámbito 
privado como Federación Agraria, Cámara de Chacinadores se reúnan para trazar 
objetivos, crear una propuesta y generar mano de obra. Fernanda Jabif cerró el evento 
con una exposición sobre “Hormonas en el manejo reproductivo de cerdas” como 
herramienta para mejorar, hacer más eficientes y ayudar en determinadas épocas del 
año al manejo de reproducción en las distintas etapas, con métodos de inseminación 
artificial a tiempo fijo.  

Empresas vinculadas a la actividad porcina también se hicieron presentes en stand, 
atendiendo consultas, inquietudes y difundiendo sus productos y servicios. Una vez 
más, el encuentro anual del CIAP favoreció la vinculación entre diferentes instituciones 
relacionadas al sector, y el acercamiento de nuevos productores, técnicos y 
estudiantes a los servicios brindados por el Centro de Información de Actividades 
Porcinas. Los videos de cada una de las presentaciones podrán ser vistos 
próximamente en el siguiente enlace. 
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El riesgo de tomar pastillas para rendir exámenes 

Estudiantes universitarios buscan mejorar su rendimiento intelectual, pero el efecto 
puede ser contrario al esperado, además de ser una práctica poco saludable. Hay 
estrategias de desarrollo de recursos para bajar la ansiedad y llegar bien parados a la 
prueba. 

 
(Ilustración Gustavo Dagnino). 

Hasta el más compuesto se altera al momento de rendir un examen universitario. 
Algunos estudiantes se las arreglan tomando mate o café, caminando de tanto en 
tanto y hasta colgándose de una barra para hacer dominadas y bajar la ansiedad. 
Otros, por el contrario, sortean las vicisitudes de su malestar con un comprimido para 
potenciar su performance intelectual. 

Estos alumnos “tienen una errónea concepción de que distintos medicamentos pueden 
mejorar sustancialmente su rendimiento académico”, advierte Ricardo Fernández, 
encargado del Servicio de Toxicología del Hospital Infantil y de la Clínica Reina 
Fabiola. 

Antes que el efecto de doping mental, los psicofármacos ponen en riesgo la salud y 
abren las puertas para buscar repetidamente “confort”. 

Esta vulnerabilidad al abuso de drogas se halló en una investigación local, cuyos datos 
indican que “de los estudiantes que consumen psicofármacos, el 42 por ciento 
presentaría síntomas compatibles con abuso de sustancias”, señala Raúl Gómez, 
docente e investigador en la Unidad de Estudios Epidemiológicos en Salud Mental de 
la Facultad de Psicología de la UNC. 

Otra cuestión que también preocupa es que, al comparar el consumo de 
psicofármacos en los estudiantes universitarios respecto de la población general 
(según el Observatorio Argentino de Drogas), “se encuentra que el porcentaje de 
consumidores estudiantes triplica a la prevalencia de uso en la población general”, 
afirma Gómez. 
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Los datos se desprenden de dos investigaciones realizadas en la Facultad de 
Psicología de la UNC. La primera, estudió durante 2010, en una muestra de 1.110 
estudiantes de entre 17 y 30 años de diversas carreras, la relación entre la percepción 
de la exigencia académica, los síntomas de ansiedad y depresión y el consumo de 
tranquilizantes y estimulantes. 

Lo que más se consume son tranquilizantes (27,5 por ciento) para conciliar el sueño, 
relajarse, calmar la angustia y la ansiedad, y son las mujeres las que principalmente 
echan mano (79,6 por ciento) de este fármaco. 

En tanto, el 4,1 por ciento de la muestra consumió estimulantes, y también en este 
caso la mayoría fueron mujeres (75,7 por ciento). 

Luego, en 2011, se investigó la vulnerabilidad al abuso de psicofármacos en 350 
estudiantes de diversas carreras, de entre 17 y 35 años. Nuevamente, los resultados 
arrojaron que lo que más se usa son tranquilizantes (23,2 por ciento) y la mayoría son 
mujeres (77,3 por ciento). 

Ambos estudios conjugan otras variables como edad promedio de consumo, estado 
civil y situación laboral, todo lo cual lleva a la siguientes conclusiones, que explica Raúl 
Gómez: 

–“Los datos mostraron una relación entre la percepción de elevada exigencia 
académica, ansiedad, depresión y consumo de tranquilizantes, y colocan la atención, 
particularmente, en los estudiantes mujeres, en quienes trabajan, en los que son de 
mayor edad y en los sujetos que conviven en pareja”. 

–“La pastilla se utiliza frecuentemente en relación con el rendimiento. Esto se ve 
reflejado en que los universitarios del estudio consumieron por primera vez en una 
edad media de 23 años; momento en el que ya se encuentran integrados a la vida 
universitaria y laboral”. 

–“El consumo de psicofármacos estaría más ligado a ideas de bienestar y performance 
social; es decir, no son empleados para paliar una patología, sino para calmar un 
malestar”. 

–“El psicofármaco actuaría como una herramienta de autocontrol a fin de permitirle al 
sujeto ser más competente en términos profesionales, sociales y afectivos”. 

–“Se ponen en juego ‘creencias adictivas’. A estas se las puede definir como: ‘Un 
conjunto de ideas centradas en la búsqueda de placer, resolución de problemas, alivio 
y escape’. Algunas creencias específicas, como estas, constituyen una vulnerabilidad 
al abuso de sustancias, ya que al activarse ante determinadas situaciones predecibles 
incrementan la probabilidad del consumo continuado de psicofármacos”. 

–“No tenemos datos concluyentes, pero es posible anticipar que hay un cierto nivel de 
‘ilustración farmacológica’. Es decir, se sabe qué se consume, lo que puede 
evidenciarse en afirmaciones que refieren a las drogas como instrumentos de solución 
de conflicto, la inmediatez de la satisfacción, la intolerancia a las señales de malestar, 
el ajuste personal a los imperativos del consumo y del éxito”. 
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Efectos riesgosos. 

Entre el uso de estimulantes y ansiolíticos de distintos tipos, los estudiantes 
universitarios, a la hora de enfrentar exámenes parciales o finales, también suelen 
recurrir a ciertos complejos vitamínicos por su efecto tonificante y reconstituyente del 
sistema nervioso, y en este tipo de sustancias no se han detectado efectos adversos. 

En cambio, los estimulantes pueden provocar “taquicardia, hipertermia, aumento de la 
demanda de oxígeno, pérdida de apetito, alteraciones de la tensión arterial, colapso 
cardiovascular, ansiedad y excitación psicomotriz”, enumera Fernández, quien también 
se desempeña como coordinador del Departamento de Toxicología de la Facultad de 
Medicina de la UCC. 

Con respecto a cierto tipo de ansiolíticos, el especialista indica que “pueden producir 
somnolencia exagerada y, en altas dosis, depresión del sistema nervioso e inclusive 
respiratoria”. 

Al mismo tiempo, el toxicólogo subraya el error de creer que este tipo de drogas 
potencian las capacidades intelectuales, ya que por el contrario, unas afectan 
habilidades psicomotrices y con ello, aumentan los problemas de comprensión y 
esquematización. En tanto, algunos ansiolíticos “enlentecen las respuestas del sistema 
nervioso, lo que puede jugar en contra del alumno”. 

“Parecería ser que es la respuesta al efecto placebo lo que se observa en algunos 
casos y no existe evidencia científica que avale su uso, mientras que su consumo se 
asocia con riesgos inadmisibles par la salud del individuo”, finaliza. 
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MEDIO: Cáritas Arquidiocesana de Córdoba (on line) 
FECHA: miércoles 21 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Encuentro Cordobés de Organizaciones sociales Contra la Pobreza 
URL: http://www.caritascordoba.org.ar/encuentro-cordobes-de-organizaciones-
sociales-contra-la-pobreza/ 
 

Encuentro Cordobés de Organizaciones sociales Contra la Pobreza 

Se realizará en Córdoba el 1º de diciembre desde las 10 horas en Unión y 
Benevolenza (Calle Tucumán 467), el encuentro cordobés de organizaciones sociales 
contra la pobreza. 

El evento es convocado por Fundación La Luciérnaga, CARITAS, Universidad 
Católica de Córdoba, CIPPES, Barrios de Pie, Federación de Municipios Cordobeses 
y Techo. Según consideran las organizaciones convocantes: “Las organizaciones 
sociales buscamos hacernos más fuertes, porque la pobreza nos golpea y 
necesitamos más herramientas para enfrentarla”. 

Los interesados en participar, pueden comunicarse por inscripciones o consultas a los 
teléfonos: (0351) 4681059 (La Luciérnaga) (0351) 4290530 (Caritas) mail: 
contralapobrezacordoba@gmail.com facebook: Encuentro de Organizaciones Sociales 
contra la Pobreza 

Dentro de los objetivos y alcances de esta convocaría, se considera que: La 
experiencia de trabajo cotidiano de las organizaciones de la sociedad civil indica que la 
pobreza (y los problemas a ella asociados) está en aumento. Sin embargo, este tema 
no ocupa espacios privilegiados en la agenda pública y política por lo que se hace 
necesario visibilizarlo. 

Por ello, les proponemos encontrarnos y articular esfuerzos que permitan precisar al 
máximo la situación en la que se encuentra el Tercer Sector cordobés, definir las 
problemáticas prioritarias y posibles vías de acción, y conjuntamente identificar y 
mejorar la capacidad de captar recursos del Estado y del sector empresarial. El 
objetivo central del encuentro es contribuir al fortalecimiento de las OSC cordobesas a 
través de la discusión sobre la pobreza y la situación de las propias organizaciones 
que la enfrentan. 

Asimismo, nos proponemos: 

- Aportar y reflexionar desde la práctica de cada OSC, una visión sobre la pobreza, 
con especial énfasis en el impacto que provoca la droga en los sectores que más la 
sufren (vulnerables/pobres/marginales); 
Interpretar la situación de las OSC que trabajan con la pobreza, identificando sus 
mayores problemas y prioridades;  

Analizar las estrategias de identificación y captación de recursos usadas por las OSC y 
explorar otras potenciales;  

Analizar las estrategias de intervención/lucha/trato de las OSC frente al problema de la 
droga y sugerir otras nuevas; Promover nuevas estrategias/soluciones/líneas de 
acción para captar recursos. 
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MEDIO: Universidad Nacional de Río Cuarto (on line) 
FECHA: miércoles  21 de noviembre de 2012 
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Jornadas de Actualización Porcina y IV Encuentro del CIAP: Información y 
vinculaciones para el desarrollo del sector porcino 

21 de Noviembre de 2012 - Productores, técnicos, estudiantes, empresas e 
instituciones del sector y público en general del país se dieron cita el pasado viernes 
16 noviembre en el campus de la Universidad Católica de Córdoba, para participar 
de actividades que tuvieron como propósito brindar información de interés para el 
desarrollo de la cadena porcina.  

La Jornada dio inicio con una exposición sobre “Información para el desarrollo de la 
cadena porcina” a cargo de la Ing. Agr. Patricia Silva, integrante del Comité Ejecutivo 
del Centro de Información de Actividades Porcinas. Silva expuso los diferentes 
servicios que ofrece CIAP y los logros alcanzados hasta el momento, y resaltó: “La 
gente manifiesta interés en utilizar las herramientas de gestión del CIAP, las cuales le 
permiten realizar diagnósticos para conocer donde están posicionados y tomar 
medidas correctivas con respecto a ciertas variables que son frágiles dentro del 
sistema”.  

Además, durante ésta disertación el Ing. Agr. Federico Mijoevich explicó como utiliza 
los sistemas de gestión en su establecimiento y en el módulo de cerdos de la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario.  

Entre el público participante había otros usuarios de los servicios del CIAP, quienes 
realizaron aportes desde sus experiencias. Tal es el caso de Martín, productor, quién 
expresó su opinión sobre el SAP:  

“Hace dos años que empecé a cargar los datos, desde que comenzamos a registrar la 
información pudimos encontrar problemas y realizar cambios muy importantes en el 
sistema de producción”.  

Durante el encuentro también el Ing. Agr. Víctor Capuccino de EEA INTA Manfredi y el 
Sr. Víctor Hugo Gasparini de Federación Agraria Argentina, presentaron el “Proyecto 
Cluster Porcino Oncativo” cuyo objetivo es generar trabajo en la región y mejorar el 
nivel de vida. Capuccino destacó la importancia de haber logrado a través de este 
proyecto que instituciones del ámbito público, como el INTA, universidades, el 
gobierno, el municipio, y también del ámbito privado como Federación Agraria, 
Cámara de Chacinadores se reúnan para trazar objetivos, crear una propuesta y 
generar mano de obra.  

En el transcurso de la tarde el Ing. Agr. MSc. Claudio Faner, disertó sobre aspectos 
relevantes de “Sistema de cama profunda” como una alternativa al alcance de 
pequeños y medianos productores para eficientizar la producción.  
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La Med. Vet. Fernanda Jabif cerró el evento con una exposición sobre “Hormonas en 
el manejo reproductivo de cerdas” como herramienta para mejorar, eficientizar y 
ayudar en determinadas épocas del año al manejo de reproducción en las distintas 
etapas, con métodos de inseminación artificial a tiempo fijo. Jabif expresó: “Aplicar el 
manejo hormonal como práctica para mejorar la eficiencia de reproducción sin ser un 
reemplazo a las buenas normas y prácticas de manejo”.  

Desde el Centro de Información de Actividades Porcinas se brindó una transmisión on 
line de las disertaciones brindadas durante la jornada.  

Empresas vinculadas a la actividad porcina también se hicieron presentes en stand, 
atendiendo consultas, inquietudes y difundiendo sus productos y servicios.  

Una vez más, el encuentro anual del CIAP favoreció la vinculación entre diferentes 
instituciones relacionadas al sector, y el acercamiento de nuevos productores, técnicos 
y estudiantes a los servicios brindados por el Centro de Información de Actividades 
Porcinas.  

Los materiales de los disertantes estarán disponibles en el Sistema de Información 
Pública (SIPU) del CIAP en www.ciap.org.ar y los videos de cada una de las 
disertaciones podrán ser visualizados próximamente en:  

http://www.youtube.com/user/ciapporcinos?feature=mhee  

FUENTE: COMUNICACIÓN CIAP 
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MEDIO: El Diario del Centro del País (on line, Villa María) 
FECHA: miércoles 21 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Locales  
TÍTULO: Gobernabilidad y Gerencia Política  
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=59094 
 
Gobernabilidad y Gerencia Política 
 
Cinco representantes del Gobierno local participaron de la capacitación sobre Gober-
nabilidad y Gerencia Política, desarrollada por el Instituto Federal de Gobierno de la 
Universidad Católica de Córdoba. 
 
Recibieron el correspondiente diploma por participar del curso: Valeria Suárez, directo-
ra de Habilitaciones Unicas y Bromatología, Roberto Carotti, del Consejo Asesor Muni-
cipal; Roxana López, subdirectora de la Administración Municipal de Ingresos Públi-
cos; Juan Poncio, de la Asesoría Letrada y Mariana Ruetsch de la Secretaría de Go-
bierno y Descentralización Territorial. 
 
Este Programa  se desarrolla desde 2001 en diversos puntos del continente y este año 
se realizó por primera vez en Córdoba. Para el municipio, esta instancia de capacita-
ción tiene como objetivo formar recursos humanos para eficientizar el desempeño en 
la gestión pública. 
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"Ey, las ideologías existen", desafiante nueva propuesta de Riorda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En su última obra Mario Riorda, académico y consultor, con la coautoría de Marcela 
Farré, aborda nada menos que la vigencia de las ideologías, consideradas “muertas” 
en la década del ’60, y “sepultadas” por los políticos neoliberales de los ’90. 
 
“¡Ey, las ideologías existen! Comunicación política y campañas electorales en América 
Latina”, es la desafiante propuesta de su nueva obra que compara las campañas 
presidenciales de 18 países de la región.  
 
Éste es un libro para la academia. Éste es un libro para la política. Éste es un libro 
para el periodismo y para la ciudadanía interesada. Pero es, básicamente, un libro 
para quienes hacen consultoría política, porque la fragilidad de los argumentos sólo 
produce diagnósticos apenas verosímiles y serios efectos políticos. Es el primer 
estudio comparado a gran escala desde la comunicación política que aporta evidencia 
suficiente y contrastable acerca del carácter más o menos ideológico de los discursos 
políticos de campaña en Latinoamérica. Así se señala en la presentación de esta obra 
publicada por la Editorial Biblos, Politeia. 
 
Partiendo de una pregunta básica: ¿qué se entiende por ideología?, identifica las 
variables que determinan la existencia del atributo ideológico en un discurso, a partir 
de elementos lingüísticos y no lingüísticos que el candidato despliega en campaña. Se 
comparan los discursos electorales de 38 campañas presidenciales en 18 países de 
América Latina, considerando las principales piezas de oratoria de los candidatos 
presidenciales, las principales piezas publicitarias (spots) de cada candidato y 
seleccionando los eslóganes y principales temas que alimentaron el discurso en esas 
campañas presidenciales. La investigación se realizó durante tres años por un equipo 
de investigación de 19 personas radicado en la “¡Ey, las ideologías existen! 
Comunicación política y campañas electorales en América Latina” 
 
Éste es un libro para la academia. Éste es un libro para la política. Éste es un libro 
para el periodismo y para la ciudadanía interesada. Pero es, básicamente, un libro 
para quienes hacen consultoría política, porque la fragilidad de los argumentos sólo 
produce diagnósticos apenas verosímiles y serios efectos políticos. Es el primer 
estudio comparado a gran escala desde la comunicación política que aporta evidencia 
suficiente y contrastable acerca del carácter más o menos ideológico de los discursos 
políticos de campaña en Latinoamérica. 
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Partiendo de una pregunta básica: ¿qué se entiende por ideología?, identifica las 
variables que determinan la existencia del atributo ideológico en un discurso, a partir 
de elementos lingüísticos y no lingüísticos que el candidato despliega en campaña. Se 
comparan los discursos electorales de 38 campañas presidenciales en 18 países de 
América Latina, considerando las principales piezas de oratoria de los candidatos 
presidenciales, las principales piezas publicitarias (spots) de cada candidato y 
seleccionando los eslóganes y principales temas que alimentaron el discurso en esas 
campañas presidenciales. La investigación se realizó durante tres años por un equipo 
de investigación de 19 personas radicado en la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la UCC (Universidad Católica de Córdoba). 
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inclusivo/ 
 

La Provincia impulsa el trabajo digno e inclusivo 
  
Quedo conformada la Mesa de Diálogo Sectorial del Servicio Doméstico, cuyo rol será 
la defensa de los derechos de los trabajadores La Agencia de Promoción del Empleo y 
Formación Profesional fue la promotora de la iniciativa. 

 

 

Autoridades provinciales firmaron  acuerdos de cooperación con el Sindicato del 
Personal de Casas de Familias (Sinpecaf) y la Red de Instituciones Comprometidas 
para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, iniciativa que se inscribe 
en el Plan Provincial de Promoción de Empleo y Formación Profesional impulsado por 
el Ejecutivo cordobés. 

La rubrica tuvo lugar esta mañana en la Sala de Situación del Centro Cívico con la 
presencia de representantes del sector público y privado. El acuerdo con Sinpecaf  es 
 “resultado del trabajo y del diálogo social desarrollado durante todo el 2012, piedra 
fundamental sobre la que se construirá un trabajo articulado  con organizaciones 
sociales, empresarios, representantes de los trabajadores y el propio gobierno”, dijo 
Juan Grosso, presidente de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación 
Profesional, organismo promotor de estas iniciativas. 

Con esto se puso en marcha formalmente la Mesa de Diálogo Sectorial del Servicio 
Doméstico, cuyo rol será  la defensa de los derechos de los trabajadores, atendiendo 
aspectos referidos a la calificación profesional, terminación de estudios, trabajo 
registrado y la correspondiente formación acerca de los derechos laborales de las 
amas dedicadas al servicio doméstico. 

Por la inclusión 

También  quedó conformada la Red para la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad, en el marco del Programa BID-FOMIN Acceso a Mejores Oportunidades 
de Empleo para Personas con Discapacidad. 



 

155 
 

 

Esta red, en la que participan el Ministerio de Desarrollo Social, la Fundación Social 
Aplicada al Trabajo (FUSAT) e instituciones del sector privado, se crea en el marco del 
objetivo central de promover el crecimiento sostenido de la actividad económica 
asociadoa a la generación de empleo de calidad para todos. 

En esta instancia se coordinará el desarrollo de acciones destinadas a la promoción 
laboral de personas con discapacidad, formando en habilidades y competencias para 
desempeñarse en el mundo del trabajo, brindando apoyo técnico, promoviendo la 
coordinación de recursos y generando mecanismos de cooperación público/privados. 

En el acto estuvieron presentes los ministros de Educación, Walter Grahovac; de 
Trabajo, Omar Dragún; de Transporte, Dante Heredia; el presidente de la Agencia de 
Promoción del Empleo y Formación profesional, Juan Grosso y el secretario de 
Desarrollo Social, Sergio Lorenzatti. 

Además, rubricaron el convenio los representantes del BID-FOMIN en Argentina, la 
Fundación Social Aplicada al Trabajo, Universidad Católica de Córdoba, el Rector 
de la Universidad Siglo XXI, la Secretaria General del Sindicato del Personal de Casa 
de Familia, entre otros. 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
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TÍTULO: “El quiebre del consenso neoliberal permitió la discusión de lo ideológico”  
AUTOR: Natalia Aruguete 
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Funcionaria capitalina realizó una destacada capacitación política  

 

 Se trata de la secretaria de Hacienda Municipal, Claudia Ortiz, quien recibió su 
diploma de graduación tras haber culminado con éxito el cursado del Programa de 
Gobernabilidad y Gerencia Política desarrollado por el Instituto Federal de Gobierno 
(IFG), de la Universidad Católica de Córdoba.  
 
La secretaria de Hacienda del Municipio de la Capital, Claudia Ortiz, recibió el diploma 
de graduación del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política desarrollado por el 
Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Universidad Católica de Córdoba el viernes 
pasado.  
 
El Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política que la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) en alianza con la Universidad George Washington (GWU) desarrolla 
desde el año 2001 en toda América Latina, se dictó por primera vez este año en 
Córdoba a través del Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC).  
 
El IFG dirige este Programa a los líderes gubernamentales, empresariales y sociales 
de las más de 400 localidades de la provincia de Córdoba y del resto de las provincias 
argentinas, con especial foco en las del Noroeste. En paralelo, el mismo se desarrolla 
también en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad de San Andrés 
(UdeSA).  
 
El Programa contó con un cuerpo docente especializado de nivel internacional, y 
participaron del mismo, líderes locales de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, 
Salta y La Rioja, entre los que se cuentan intendentes, funcionarios de gobiernos 
locales y provinciales, concejales, directivos de organizaciones sociales, sindicatos, 
cooperativas y empresas.  
 
El Programa dirigido a líderes locales gubernamentales, empresariales y sociales se 
sustenta en los siguientes objetivos: Fortalecer el desarrollo institucional de los países; 
Formar una masa crítica a nivel institucional de líderes y sus equipos de apoyo en 
gestión pública y dinámica política; Y promover en los actores sociales la 
gobernabilidad a través de procesos de participación, dentro de un marco de 
negociación, manejo de la comunicación y construcción de viabilidad política, 
económica y social… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 23 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 12 A 
TÍTULO: Las cacerolas no son las urnas  
AUTOR: Rafael Velasco 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/cacerolas-no-son-urnas 
 

Las cacerolas no son urnas 

Las manifestaciones fueron pacíficas. Sin embargo, se perciben cada vez más en el 
ambiente la división, el enfrentamiento, la exigencia de “tomar partido” y el 
resentimiento.  

Van pasando ya los estertores de las cacerolas y de sus interpretaciones. De todo se 
ha dicho: que las consignas no eran claras, que la marcha fue hecha por un sector 
ideológico de la sociedad, que la cosa fue con la oposición y una larga lista de 
etcéteras. 

Análisis aparte, los hechos han sido contundentes. La marcha fue multitudinaria en los 
diversos puntos del país. Ha sido un hecho social particularmente significativo. 
Algunas consignas fueron muy claras. Quien no tome nota de eso es un necio. 

¿No nos representan? 

 Ahora bien, dicho esto, quisiera reflexionar sobre algunos aspectos que me llaman la 
atención. 

Mucha gente salió a expresar su descontento y su bronca. Quedó a la luz –entre 
muchas otras cosas– que hay una fuerte crisis de representatividad. Mucha gente 
siente –y lo manifiesta– que sus representantes no los representan. 

El reclamo es legítimo; sin embargo, me parece percibir un mismo supuesto 
preocupante: que la ciudadanía es buena, heroica, sacrificada y noble y sus dirigentes 
políticos, por el contrario, son execrables y –todos en bloque– despreciables. 

Debo confesar que sospecho muchísimo de ese modo de razonar. Porque, además de 
injusto con la innumerable cantidad de dirigentes probos, el razonamiento suena a 
excusa infantil e irresponsable. Se dice que los pueblos tienen los dirigentes que se les 
parecen. 

Nuestros dirigentes –para bien o para mal– se nos parecen. No hace bien, si 
queremos madurar como sociedad, seguir con esa mentira de que los argentinos 
somos buenos pero nos han tocado en desgracia dirigentes malos. 

Por otra parte, salir a la calle cuando se está harto de determinado modo de hacer 
política es importante; es, de hecho, un modo de hacer política. Pero si eso no se 
continúa con un compromiso real en acciones y organización política, entonces esto 
no es más que un estertor dramático con consecuencias sumamente modestas. 

 



 

160 
 

 

No alcanza con batir cacerolas: hay que avanzar hacia el compromiso político. Las 
cacerolas no son urnas. 

Entonces el asunto no es sólo un problema de los políticos (oficialistas u opositores) 
que no representan a la ciudadanía. El problema centralmente es de los ciudadanos 
que reclaman, se quejan y luego, en muchos casos, terminan “votando al menos malo” 
(es decir, sin convicción ni compromiso) o votan “con el bolsillo” –lo cual significa un 
voto interesado y cortoplacista–, pero rara vez se comprometen y organizan 
políticamente. 

El fantasma de la violencia 

 Las manifestaciones fueron pacíficas. Sin embargo, se perciben cada vez más en el 
ambiente la división, el enfrentamiento, la exigencia de “tomar partido”, el 
resentimiento. 

Esto es sembrado primeramente desde arriba, no caben dudas; pero como sociedad 
no podemos envenenarnos con eso. Y me temo que en eso estamos. 

Más que nunca, todos debemos tomar nota de que una sociedad dividida y resentida 
es un caldo de cultivo para lo peor. 

Todos debemos ser muy responsables: dirigentes políticos, gremiales, empresariales, 
universitarios. Y los medios, también. 

Los medios oficiales, con sus escribas pagos para tapar el sol con la mano y generar 
un discurso beligerante; los privados, y también los “comisarios ideológicos” de 
algunos medios, que son puestos por las casas matrices para “bajar línea” y 
“disciplinar” a los buenos periodistas que intentan periodismo independiente de 
verdad. 

Asumir responsabilidades 

El mensaje del 8-N no es sólo para el Gobierno. Sería un serio error interpretarlo así. 
Ni es sólo para los políticos en general. 

Es una suerte de pedido de auxilio que nos estamos enviando como sociedad. Un 
llamado a asumir nuestras responsabilidades, a no eludir el compromiso social y 
político desde donde le toque a cada uno. 

Si no asumimos nuestras responsabilidades, podremos guardar las cacerolas como un 
trofeo épico del que ufanarnos, pero sin dudas perderemos –otra vez– una 
oportunidad de madurar como sociedad. 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: viernes 23 de noviembre de 2012  
SECCIÓN: magazine 
PÁGINA: portada 
TÍTULO: El discurso detrás de la protesta 
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MEDIO: La voz del Interior 
FECHA: sábado 24 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Taller sobre plantas ornamentales autóctonas 
 

 
 
 

MEDIO: Medios Rioja (on line, Rioja Capital) 
FECHA: sábado 24 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Locales  
TÍTULO: Importante logro académico de una funcionaria del Gabinete Municipal 
AUTOR: Claudia Ortíz 
URL: http://www.mediosrioja.com.ar/test/articulo.php?nid=746 
 
Importante logro académico de una funcionaria del Gabinete Municipal  

 

 
 
La secretaria de Hacienda del Municipio de la Capital, Claudia Ortiz, recibió el diploma 
de graduación del Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política desarrollado por el 
Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Universidad Católica de Córdoba el viernes 
pasado.  

El Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política que la Corporación  
Andina de Fomento (CAF) en alianza con la Universidad George Washington  
(GWU) desarrolla desde el año 2001 en toda América Latina, se dictó por  
primera vez este año en Córdoba a través del Instituto Federal de  
Gobierno (IFG) de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones  
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC)… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 25 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Economía y Negocios  
PÁGINA: 7 E 
TÍTULO: Para que venga aún mejor  
URL: http://www.lavoz.com.ar/cordoba/para-que-venga-aun-mejor 

Para que venga aún mejor 

El Círculo de Anunciantes de La Voz del Interior reunió en un agasajó a los 
propietarios y ejecutivos de empresas cordobesas. La idea, simplemente compartir un 
buen momento, despedir el año y brindar por que venga otro 
mejor.

 

Un lugar agradable, un exquisito menú y ganas de compartir un buen momento. Ese 
fue el entorno del agasajo que el Círculo de Anunciantes de La Voz del Interior brindó 
a los propietarios y altos directivos de empresas cordobesas. 

Al cierre de un año de trabajo en conjunto, y durante un almuerzo exclusivo que se 
realizó en el Hotel Windsor, los empresarios participaron de un evento cuyo objetivo 
fue celebrar en un marco informal y relajado y, por supuesto, brindar por un excelente 
2013. 

Estuvieron presentes los directivos de Mundo Maipú, Grupo Osde, Bancor, Gama, 
Conci Carpinella, Rombo Velox, Grupo Edisur, Icda-UCC, Parra Automotores, Grupo 
Regam, Grupo Galia, Marcas & Mercados, GNI Desarrollista, Montironi Automotores, 
Sergio Villella Bienes Inmuebles, Grupo Proaco, Naum Citroën, Grupo Ecipsa, 
Nuevocentro Shopping, Hansen-Barrientos, Grupo Betania, Mediterráneo 
Automotores, Lozada Viajes, Banco Macro, Aguas Cordobesas, Armando del Río, 
Patio Olmos Shopping, Romero Victorica, Maluf & Asociados, Centro Motor, Compañía 
de Seguros El Norte, J.B. Srur Inmobiliaria, Ferrocons, Apesa, AG Media, Euromayor, 
Eduardo Malbrán Operadores Inmobiliaria, Zárate, Córdoba Shopping y Caruso 
Seguros… 



 

164 
 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 25 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Organizaciones piden recursos para combatir la pobreza 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/organizaciones-piden-recursos-para-
combatir-pobreza 
 

Organizaciones piden recursos para combatir la pobreza 

Habrá un encuentro para hablar sobre sus dificultades. También preocupa la droga. 
Pedirán a la Provincia que reglamente la ley que contempla un fondo para esta tarea 

 

Son un grupo de instituciones sociales, civiles, culturales y académicas de Córdoba, 
con algo en común: su esfuerzo para luchar contra la pobreza que ven cada vez con 
más preocupación. En esa tarea cotidiana detectaron dificultades comunes que 
decidieron exponer, para visibilizarlas mejor. 

Por eso, el próximo sábado 1º de diciembre, de 9.30 a 13.30, se realizará el Encuentro 
Cordobés de Organizaciones en Lucha Contra la Pobreza. Se trata de un espacio que 
busca articular esfuerzos entre las asociaciones del tercer sector que se ocupan de 
esta temática, y los principales problemas asociados a ella, como las adicciones. 

En el encuentro se pretende definir problemáticas prioritarias y posibles vías de 
acción; identificar y mejorar la capacidad de captar recursos del Estado y de 
empresas, potenciar los recursos humanos y articular las experiencias de trabajo y los 
conocimientos que cada organización de la sociedad civil posee y puede aportar. 

Si bien participarán decenas de entidades, convocan Fundación La Luciérnaga, 
Cáritas Córdoba, Techo, Asociación El Espejo, Agrupación Libres del Sur, 
Universidad Católica de Córdoba (UCC) y Centro de Investigación Participativas en 
Políticas Económicas y Sociales (Cippes). 

Fondo Ayudar 

“La iniciativa surge como una acción conjunta para poner de manifiesto este tema 
transversal que es la pobreza, la droga, y la problemática del financiamiento que 
tienen la organizaciones sociales”, dice Rafael Velasco, rector de la UCC. 

En este marco, se pedirá la reglamentación de la ley 9.991 (Sistema Provincial de 
promoción en red de la solidaridad social), aprobado por la Legislatura a fines del año  
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pasado. La norma prevé la implementación del Fondo Ayudar para financiar proyectos 
solidarios, con una composición no inferior a 20 millones de pesos. También prevé 
beneficios impositivos para empresas que realicen donaciones. “No pedimos algo 
extraño, son cuestiones que han sido aprobado por ley”, agrega Velasco. 

Para José Luis Alvarez, titular de Cáritas, “la idea ha sido ayudar a la reflexión porque 
hay muchas organizaciones que pasan momentos muy duros. Trabajar juntos es el 
mejor modo de trabajo posible”. 

Oscar Arias, de La Luciérnaga, señala que en la reunión de hablará de la “pobreza, y 
de la pobreza de las organizaciones que luchan contra la pobreza”. 

El tema de la adicción a las drogas será un punto central ya que consideran que los 
atraviesa a todos, de manera cada vez más preocupante. También se pedirá la 
reactivación del Consejo de Políticas Sociales. 

Cuándo y dónde 

Encuentro. Sábado 1º de diciembre en Unión y Benevolenza (Tucumán 467, ciudad 
de Córdoba). Informes e inscripción: contralapobrezacordoba@gmail.com; La 
Luciérnaga: (0351) 468-1059 y Cáritas Córdoba: (0351) 429-0530. 

Convocan. La Luciérnaga, Cáritas Córdoba, Techo, Asociación El Espejo, Agrupación 
Libres del Sur, Universidad Católica de Córdoba y Cippes. 

Qué harán. Debatir sobre la problemática de la pobreza y la droga, y sobre las 
dificultades de financiamiento. 
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MEDIO: El Comercial (on line, Formosa) 
FECHA: domingo 25 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Convocan en Córdoba a encuentro de lucha contra la pobreza 
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=25
7162&Itemid=116 

CONVOCAN EN CORDOBA A ENCUENTRO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  

Córdoba, 25 de noviembre (Télam).- El Encuentro Cordobés de Organizaciones en 
Lucha Contra la Pobreza se realizará el sábado 1 de diciembre, convocado por un 
grupo de instituciones sociales, civiles, culturales y académicas de la provincia.  

Se trata de un espacio que busca articular esfuerzos entre las asociaciones del tercer 
sector que se ocupan de esta temática y los principales problemas asociados a ella, 
como las adicciones.  

Según los organizadores, el encuentro pretende definir problemáticas prioritarias y 
posibles vías de acción; identificar y mejorar la capacidad de captar recursos del 
Estado y de las empresas; potenciar los recursos humanos; y articular las experiencias 
de trabajo y conocimientos que cada organización de la sociedad civil posee y puede 
aportar.  

El evento, del que participarán numerosas organizaciones, es convocado por 
Fundación La Luciérnaga, Cáritas Córdoba, Techo, Asociación El Espejo, Agrupación 
Libres del Sur, Universidad Católica de Córdoba (UCC), Centro de Investigación 
Participativa en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) y Fondo Ayudar.  

El rector de la Universidad Católica, Rafael Velasco, explicó que "la iniciativa surge 
como una acción conjunta para poner de manifiesto este tema transversal que es la 
pobreza, la droga y la problemática del financiamiento que tienen la organizaciones 
sociales".  

En ese cometido se pedirá la reglamentación de la ley 9.991 (Sistema Provincial de 
promoción en red de la solidaridad social), y que, entre otras cosas, prevé beneficios 
impositivos para empresas que realicen donaciones. (Télam).  
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MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line) 
FECHA: domingo 25 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba/últimas noticias 
TÍTULO: Convocan para diciembre al “Encuentro de lucha contra la pobreza” 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota/112329_convocan-a-un-encuentro-cordobes-
de-lucha-contra-la-pobreza 
 

CÓRDOBA 

Convocan para diciembre al “Encuentro de lucha contra la pobreza” 

El evento está previsto para el 1 de ese mes y busca definir problemáticas prioritarias 
y posibles vías de acción; identificar y mejorar la capacidad de captar recursos del 
Estado y de las empresas.  

El Encuentro Cordobés de Organizaciones en Lucha Contra la Pobreza se realizará el 
sábado 1 de diciembre, convocado por un grupo de instituciones sociales, civiles, 
culturales y académicas de la provincia. 

Se trata de un espacio que busca articular esfuerzos entre las asociaciones del tercer 
sector que se ocupan de esta temática y los principales problemas asociados a ella, 
como las adicciones. 

Según los organizadores, el encuentro pretende definir problemáticas prioritarias y 
posibles vías de acción; identificar y mejorar la capacidad de captar recursos del 
Estado y de las empresas; potenciar los recursos humanos; y articular las experiencias 
de trabajo y conocimientos que cada organización de la sociedad civil posee y puede 
aportar. 

El evento, del que participarán numerosas organizaciones, es convocado por 
Fundación La Luciérnaga, Cáritas Córdoba, Techo, Asociación El Espejo, Agrupación 
Libres del Sur, Universidad Católica de Córdoba (UCC), Centro de Investigación 
Participativa en Políticas Económicas y Sociales (Cippes) y Fondo Ayudar. 
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MEDIO: Misiones on Line (Posadas) 
FECHA: lunes 26 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Política 
TÍTULO: ¡Ey, las ideologías existen!, el nuevo libro de Mario Riorda 
URL: http://www.misionesonline.net/noticias/26/11/2012/ey-las-ideologias-existen-el-
nuevo-libro-de-mario-riorda 
 

¡Ey, las ideologías existen!, el nuevo libro de Mario Riorda 

 

Mario Riorda es consultor político para gobiernos y partidos en América Latina, entre 
los que se encuentra Misiones, acaba de presentar un nuevo libro sobre las ideologías 
y la comunicación. ¡Ey, las ideologías existen!, de la editorial Biblos es el primer 
estudio comparado a gran escala desde la comunicación política que aporta evidencia 
acerca del carácter más o menos ideológico de los discursos políticos de campaña en 
Latinoamérica. 

Mario Riorda es consultor político para gobiernos y partidos en América Latina, entre 
los que se encuentra Misiones, acaba de presentar un nuevo libro sobre las ideologías 
y la comunicación. ¡Ey, las ideologías existen!, de la editorial Biblos es el primer 
estudio comparado a gran escala desde la comunicación política que aporta evidencia 
acerca del carácter más o menos ideológico de los discursos políticos de campaña en 
Latinoamérica. 

Partiendo de una pregunta básica: ¿qué se entiende por ideología?, Riorda logra 
identificar las variables que determinan la existencia del atributo ideológico en un 
discurso, a partir de elementos lingüísticos y no lingüísticos que el candidato despliega 
en campaña. 

 Se comparan los discursos electorales de 38 campañas presidenciales en 18 países 
de América Latina, considerando las principales piezas de oratoria de los candidatos 
presidenciales, las principales piezas publicitarias (spots) de cada candidato y 
seleccionando los eslóganes y principales temas que alimentaron el discurso en esas 
campañas presidenciales. La investigación se realizó durante tres años por un equipo 
de investigación de 19 personas radicado en la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales  de la Universidad Católica de Córdoba. 

 El libro, escrito en conjunto con la doctora en Comunicación Marcela Farré  tiene un 
doble objetivo: por un lado, obtener una caracterización de las campañas políticas 
presidenciales más recientes en Latinoamérica, para observar cuál es la tendencia 
dominante en el discurso –más politizada o más homogeneizante– y, por otro, se 
busca construir un importante instrumento de análisis que permita confirmar no sólo la  
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presencia de componentes de ideología en esos discursos sino que sea replicable a 
futuros análisis del discurso político. 

Uno de los objetivos que persigue, explica Riorda, es poner en discusión los escritos 
sobre campañas electorales, realizados desde la academia y desde el ámbito de la 
consultoría. “Nuestro interés es plantarnos frente a verosimilitudes o afirmaciones 
livianas de muchos colegas que dan por sentada cierta característica surgida de un 
contexto particular, y luego la extrapolan irresponsablemente.” 

 Dentro de sus principales hallazgos, el libro revela a modo de tendencia -al margen 
del peso relativo eventual en cada caso- lo primero y más evidente es que la ideología 
está absolutamente presente en las campañas presidenciales en América Latina. Ello 
implica reconocer que la comunicación política electoral no prescinde de ninguna 
manera del discurso ideológico sino que éste, construido del modo más diverso de 
acuerdo con los contextos de cada país, existe y está más vivo que nunca. 

 El libro se puede encontrar en las principales librerías del país y en todas las virtuales 
de la Argentina. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 27 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: clasificados 
PÁGINA: b 27 
TÍTULO: Jornada de plantas nativas ornamentales 
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MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: martes 27 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Agenda  
TÍTULO: Ingreso 2013 ¡Inscribite!: Facultad de Arquitectura- Universidad Católica de 
Córdoba 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/11/27/ingreso-2013-%C2%A1inscribite-
facultad-de-arquitectura-universidad-catolica-de-cordoba 
 
Otros  

Ingreso 2013 ¡Inscribite!: Facultad de Arquitectura- Universidad Católica de 
Córdoba 
Areas: Gestión Universitaria  
 
Fecha: del 27/11/2012 al 30/01/2013  
Lugar: Universidad Católica de Córdoba ( Obispo Trejo 323 ) 

Descripción 

La Universidad Católica de Córdoba invitan a las inscripciones a los cursos de 
ingreso 2013 para todas las carreras de grado 
 
Facultad de Arquitectura 
Las inscripciones estarán abiertas hasta el  30 de enero de 2013 
La carrera inicia el 6 de febrero de 2013 
Fecha de finalización: 28 de febrero de 2013 
Los horarios son de  lunes a viernes por la tarde, de 16 a 21 hs. 

Organiza 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Información complementaria 
URL: http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?hidnot=53 
URL Relacionada: http:// 
Fuente: UCC 
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MEDIO: Informe Corrientes (on line, Corrientes Capital) 
FECHA: martes 27 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Con Marcelo Capello Concluye el Ciclo de Conferencias 2012 
URL: http://www.informecorrientes.com/vernota.asp?id_noticia=58140 
 
ORGANIZADAS POR EL GOBIERNO 
 
Con Marcelo Capello Concluye el Ciclo de Conferencias 2012 
 
Mañana con la disertación del licenciado Marcelo Luis Capello, de la Fundación 

Mediterránea, que tendrá como complemento la exposición del ministro de Educación 

de la Provincia Orlando Maccio, culmina el Ciclo de Conferencias 2012 denominado 

Corrientes y el País”, organizado por el Gobierno que encabeza el doctor Colombi en 

el marco del Plan Estratégico Participativo. El evento de mañana tendrá lugar al igual 

que las anteriores disertaciones, en el Salón Dorado del Hotel Guaraní de esta ciudad. 

 

 
 
La presente propuesta se desarrolló en el marco del Plan Estratégico Participativo 
2021, que a lo largo de estas semanas ha ofrecido este ámbito propicio para pensar y 
debatir el modelo de crecimiento económico y desarrollo social de nuestra provincia; 
para lo cual contó con la presencia de reconocidos economistas que abordaron a 
través de este ciclo, las principales problemáticas y perspectivas de la economía 
nacional y provincial, y en conjunto con distintos Ministros del Poder Ejecutivo analizan 
el posicionamiento de Corrientes en dichos términos, dejando planteado un escenario 
a futuro. 
 
El cierre del Ciclo estará a cargo del Ministro de Haciendas y Finanzas de la Provincia 
Enrique Vaz Torres. 
 
 
Un disertante de excelencia para el Ciclo 
 
 
MARCELO LUIS CAPELLO 
 
 
Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, año 1991. 
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· 
 Master en Economía por Georgetown University (USA) e ILADES (Chile), año 2002 
 
· Presidente del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y 
Latinoamericana) de la Fundación Mediterránea 
 
· Docente de Finanzas Públicas de Grado y Posgrado en la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) 
 
· Docente de Política Económica Argentina en la Universidad Blas Pascal y en la 
Universidad Católica de Córdoba. 
 
· Docente de Posgrado en la Universidad Católica de Córdoba y en la Universidad 
Empresarial Siglo 21. 
 
· Miembro del Comité Organizador de las Jornadas Internacionales de Finanzas 
Públicas, FCE-UNC. 
 
· Ex Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
· Ex Asesor en el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Córdoba 
 
· Premio Fulvio Salvador Pagani 1996 de Fundación Ar.cor y por la Federación 
Argentina Consejos Profesionales Ciencias Económicas (FACPCE) por trabajos 
sendos sobre Federalismo Fiscal Argentino. 
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Cierre de año del Foro Productivo 

El Foro Productivo de la Zona Norte invita al evento de fin de año que se realizará 
mañana a las 20.30, en las instalaciones para Convenciones y Eventos del Quorum 
Hotel. 

 
El tema central de la convocatoria está relacionado con el contexto general que incide 
sobre la formación de la juventud y, por lo tanto, el papel de la Responsabilidad Social 
Empresaria. La disertación se denomina “Una formación impregnada de valores y 
principios esenciales”, y estará a cargo de Rafael Velasco, rector de la Universidad 
Católica de Córdoba. 

Además, el próximo 7 de diciembre el Instituto Técnico Industrial (ITI) Zona Norte 
entregará diplomas de la primera generación de egresados. 

Se trata de la institución educativa inaugurada en 2007, financiada por el Foro. Este 
emprendimiento fue producto de la demanda de mano de obra calificada que requería 
y aún necesitan las empresas radicadas en la zona que abarcan los CPC de Monseñor 
pablo Cabrera y Argüello. Se trata de uno de los pocos institutos de este tipo 
totalmente gratuitos. 

En esta oportunidad los egresados son 15. Más de 300 alumnos cursan en el ITI la 
especialidad electromecánica (Taller de carpintería, mecanizado y electricidad). 
Además de las becas de las 180 empresas que conforman el foro productivo, desde 
mediados del 2010 se reciben los subsidios para el pago de algunos sueldos del 
personal docente y administrativo. 

Necesidades. Se puso en marcha la campaña “Todos por el ITI” para que los padres 
puedan colaborar en la institución con su trabajo (limpieza, pintura, herrería, etcétera). 

Consultas. (351) 156-199231. 
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 PEP 2021 
 
Disertacciones del Ministro Macció y Marcelo Capello en la Fundación 
Mediterranea 
 
El Ministro de Educación Orlando Macció y el licenciado Marcelo Luis Capello, de la 
Fundación Mediterránea, serán los disertantes con los cuales finaliza el Ciclo de 
Conferencias 2012 denominado “Corrientes y el País”, que organiza el Gobierno 
provincial en el marco del Plan Estratégico Participativo. 

Se trata de una propuesta impulsada por el gobernador Ricardo Colombi, quien 
observa de esta manera el cumplimiento de lo establecido en la Carta Magna 
Provincial, que dispone la necesaria construcción de un Plan Estratégico. 
La cita es como en las anteriores ocasiones en el Salón Dorado del Hotel Guaraní de 
la capital provincial. 

La serie de exposiciones de economistas y funcionarios provinciales es parte del Plan 
Estratégico Participativo 2021, con el objetivo de “pensar y debatir el modelo de 
crecimiento económico y desarrollo social de la provincia; para lo cual contó con la 
presencia de reconocidos economistas que abordaron a través de este ciclo, las 
principales problemáticas y perspectivas de la economía nacional y provincial, y en 
conjunto con distintos Ministros del Poder Ejecutivo analizan el posicionamiento de 
Corrientes en esos términos. 

El cierre del Ciclo estará a cargo del Ministro de Haciendas y Finanzas de la Provincia 
Enrique Vaz Torres. 

Marcelo Luis Capello es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de 
Córdoba, año 1991. Master en Economía por Georgetown University (USA) e ILADES 
(Chile), año 2002; Presidente del IERAL (Instituto de Estudios sobre la Realidad 
Argentina y Latinoamericana) de la Fundación Mediterránea; Docente de Finanzas 
Públicas de Grado y Posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Docente 
de Política Económica Argentina en la Universidad Blas Pascal y en la Universidad 
Católica de Córdoba; Docente de Posgrado en la Universidad Católica de Córdoba 
y en la Universidad Empresarial Siglo 21 y miembro del Comité Organizador de las 
Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, FCE-UNC. 

También fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Asesor en el 
Ministerio de Hacienda y Finanzas de Córdoba. 
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Dólar, industria y consumo  

 

Los debates en torno a la disponibilidad de divisa norteamericana van a tener un 
protagonismo asegurado en la agenda futura. El desafío, a nivel comunicacional, 
consiste en explicar que la coyuntura actual no es una reedición de los clásicos 
episodios de crisis cambiaria (cuyos ejemplos abundan en la historia argentina), y que 
los distintos instrumentos adoptados son idóneos para administrar el sector externo de 
cara a las necesidades del proceso industrial.   

En general, vamos a afirmar que es lógico que surjan tensiones en el sector externo, si 
comprendemos que las políticas asumidas priorizaron sistemáticamente el crecimiento 
en condiciones de auto-financiamiento, deuda heredada, y cultura económica 
bimonetarista. La cuestión, como veremos a continuación, pasa por administrar 
inteligentemente dichas tensiones, cuidando de distribuir los costos entre los actores 
que pueden soportarlo, y procurando no ceder a las presiones de la tribuna 
devaluacionista y librecambista. 

Para ilustrar lo anterior, conviene desagregar los distintos elementos que componen el 
fenómeno abordado. En primer lugar, sabemos que las importaciones tienden a 
aumentar desproporcionadamente ante un incremento de la actividad económica. No 
observándose sólo un correlato de consumo ocioso, advertimos un gran dinamismo en 
los bienes intermedios, que son necesarios para convalidar elevados niveles de 
producción industrial y consumo. Este dato es para nada superfluo si consideramos 
que este sector posibilita el desenvolvimiento material de amplias capas vulnerables 
de la sociedad. 

En este sentido, del 2003 en adelante la política entendió que la prioridad era el 
crecimiento acelerado, la inclusión social, y la recuperación del terreno perdido tras la 
crisis. Como consecuencia, la incorporación de 4 millones de personas al mercado 
laboral, el aumento del 60 por ciento del poder adquisitivo de los salarios registrados 
(en relación a la megadevaluación de 2002), y la duplicación del producto bruto 
industrial, trajeron aparejado un salto fenomenal en las importaciones: de poco más de 
9.000 millones de dólares en 2002, a casi 75.000 millones de dólares en 2011.   
Colombia, país señalado como adalid del libre comercio en la región, importó por 
56.000 millones de dólares al cierre del 2011, aún cuando tiene seis millones de  



 

177 
 

 

habitantes más que Argentina. Ajustado según este indicador demográfico, 
constatamos importaciones por 1.173 dólares per cápita, mientras que en Argentina 
este guarismo asume el valor de 1.848 dólares per cápita. Las distintas pendientes en 
las trayectorias (en 2002 partían de niveles casi idénticos) responden, evidentemente, 
a una desigual evolución del poder adquisitivo, atribuibles a diferentes coyunturas y 
programas políticos. 

Según enseña la experiencia de la convertibilidad, las tensiones en el sector externo 
pueden ser paliadas con ajustes, privatizaciones, endeudamiento, e ingreso de 
capitales especulativos. La administración del comercio, en cambio, apunta a capear la 
coyuntura activamente, afectando primero los intereses del capital importador y 
mercantil, al tiempo que se propicia la sustitución de importaciones. En suma, sin 
hipotecar el futuro, ni incurriendo en fuego indiscriminado. 

El frente comercial, sin embargo, no es el único que demanda dólares. En efecto, 
sigue en plena vigencia la carga de la deuda externa, que a pesar de la exitosa quita 
del 2005, no se va a alivianar en el corto plazo. En el corriente año, la deuda pública 
en moneda extranjera para con acreedores privados e institucionales (sin contar la 
deuda intra-estatal) exigió el desembolso de 13.000 millones de dólares. Para 2013,  la 
suma asciende a un mínimo de 7.600 millones, valor que oficiará de piso hasta el 2017 
(año a partir del cual la deuda perderá el peso característico de los últimos 30 años).  
La formación de activos externos por parte del sector privado también fue un histórico 
escollo en la economía argentina -con o sin inflación. Las seis corridas (elecciones 
2007, crisis del campo, caída de Lehman Brothers, AFJP, crisis BCRA 2010, y 
elecciones 2011) absorbieron 60.000 millones de dólares. Las recientes disposiciones 
en materia de control cambiario lograron desacoplar a las reservas del BCRA de esta 
volatilidad: el tercer trimestre de este año cerró con 30 millones de dólares de 
superávit, contra los 3311 millones de déficit del tercer trimestre del año pasado. 
También se verifica un sostenido incremento de la remisión de utilidades y dividendos 
a casas matrices del exterior, que absorbieron un 45 por ciento del superávit comercial 
de 2011. A este respecto, el BCRA ya endureció la operatoria de adquisición de 
divisas, y entabla línea directa con las multinacionales -muchas de ellas con ganancias 
extraordinarias-  para compatibilizar sus calendarios de giro con las necesidades de la 
economía. 

Frente a estos desafíos, no faltan los agitadores de las expectativas devaluacionistas, 
que tanto benefician a tan pocos. Se trata de sectores que desde el 2007 hacen uso 
de estadísticas engañosas, sin pertinencia analítica, para denunciar, por caso, atraso 
cambiario, cuando el tipo de cambio real multilateral es hoy 35 por ciento más 
competitivo que en 2001 (las exportaciones de MOI y MOA fueron récord en 2011). 
También van a alegar elevados costos laborales, cuando el costo laboral unitario 
ajustado por productividad es 20 por ciento menor al de la convertibilidad.  
Por último, cabe subrayar que no debemos hacer cabida a la agenda neoliberal de los 
sectores conservadores. La oposición sabe que no puede afirmar abiertamente 
"debemos recortar el gasto público y bajar los sueldos a niveles compatibles con la 
libertad cambiaria y comercial", por obvias razones de corte electoral. Pero eso no 
significa que no persistan los intentos de seducir a la opinión pública con 
tergiversaciones engañosas, débilmente fundadas, pero mezcladas entre un puñado 
de consignas tan atractivas como vacías. 

* Licenciado en Ciencia Política, (UCC). 
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Cuando operarse es la salida para adelgazar 

La intervención es una alternativa eficaz cuando no hay otra opción para recuperar la 
movilidad y prevenir otras enfermedades. En quiénes está recomendada y cuáles son 
los procedimientos que más se realizan. 

 

La cuestión se dirime en el siguiente planteo: “No puedo bajar de peso, no vivo bien y 
mis chances de enfermar aumentan estrepitosamente. Quiero operarme. ¿Puedo?”. A 
lo que se responde: “Si usted se ajusta a ciertos parámetros, sí, pero bajo la condición 
de que coma sano y haga ejercicio. ¿Quiere y puede?”. 

La cirugía bariátrica es el recurso efectivo para bajar de peso cuando el tratamiento 
médico no da resultado. 

Alrededor del 70 por ciento de los pacientes operados logra la meta de reducir el 50 
por ciento del sobrepeso en un año y mantiene el descenso al cabo de 5 años. Esto es 
indiscutible, tanto como que, en la práctica, el éxito del tratamiento va de la mano del 
cambio de estilo de vida, lo cual implica alimentarse equilibradamente y realizar 
actividad física para siempre (Ver Infografía). 

En la actualidad, los expertos consultados coinciden en que las dos técnicas 
quirúrgicas más utilizadas son el bypass (desvío en inglés y adaptado al español como 
“baipás”) gástrico y la gastrectomía en manga, ambas por laparoscopia, es decir, una 
cirugía mínimamente invasiva. 

Con los dos métodos, se achica el estómago y, por lo tanto, la persona siente 
saciedad con mucho menos alimento. Al mismo tiempo, se reduce el apetito porque 
disminuye la producción de la hormona grelina que regula el deseo de comer. 

“En general, esa pérdida del apetito es relativamente transitoria y es lo que llamamos 
una ‘luna de miel’ de 6 meses a un año y es, precisamente, una de las razones por las 
que hay que aclarar que la cirugía no es mágica y que su propósito es lograr un 
cambio de hábitos sostenido en el tiempo”, subraya Federico Moser, titular del Equipo 
de Cirugía de la Obesidad Severa (Ecos) y Director del Centro de Entrenamiento en 
Laparoscopia de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). 
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Con el baipás gástrico el estómago queda en un tamaño muy reducido, de escasos 20 
a 40 centímetros cúbicos de capacidad. A la vez, se saltea –por eso la denominación 
de “baipás”– una parte del intestino delgado, con lo cual el organismo no absorbe 
glúcidos ni grasas que contribuyen a aumentar de peso, pero tampoco se absorben 
vitaminas y minerales esenciales, por lo cual deben ser suplementados en el 
posoperatorio y de manera continua y controlada de por vida”, explica Moser. 

En tanto, la gastrectomía reduce la capacidad del estómago a entre 100 y 200 
centímetros cúbicos y lo deja con una forma tubular, mientras que los alimentos siguen 
el trayecto habitual. No obstante, los pacientes también tienen que controlarse 
habitualmente. 

Rápida recuperación 

 A medida que aumenta la experiencia médica en cirugías bariátricas en sincronía con 
el impacto en los pacientes, varía el abordaje quirúrgico y las indicaciones. 

Así, hoy se considera apropiado operar por laparoscopia –una vía menos invasiva que 
la tradicional a “cielo abierto”– con la realización de cuatro a cinco incisiones de un 
centímetro. Con este método, los pacientes tienen menos dolor posoperatorio, 
requieren menos analgésicos, se movilizan más rápido y, en consecuencia, se 
reinsertan pronto a sus tareas habituales, entre otras ventajas. 

Control de diabetes 

Junto con la disminución del peso, el gran impacto de la cirugía bariátrica ha sido la 
mejoría de complicaciones asociadas a la obesidad como la diabetes tipo 2, la 
hipertensión y las alteraciones en el metabolismo de las grasas (dislipidemia). Esto 
condujo a que hoy se indique una cirugía metabólica (con alguna técnica bariátrica) 
para corregir esos problemas en pacientes que no tienen un grave exceso de peso. 

“Los resultados luego de la cirugía muestran que disminuye e incluso es innecesaria la 
medicación para diabetes, dependiendo de cada paciente. También se reducen los 
riesgos cardiovasculares, los lípidos en sangre y la necesidad de medicación 
antihipertensiva”, detalla José María Foscarini, profesor emérito de la UCC, 
vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad y jefe del Servicio 
de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Sanatorio Allende. 

En particular, para pacientes con diabetes tipo 2 inmanejable, se admite la cirugía 
bariátrica aun cuando no tengan demasiado sobrepeso. La intervención está aceptada 
“en quienes no logran los niveles deseados de azúcar en sangre, a pesar de un 
correcto tratamiento médico y tienen un índice de masa corporal (IMC) que puede ser 
de 30 a 40”, explica Foscarini. 

En tanto, la perspectiva quirúrgica va por más: cirugía metabólica para prevenir la 
diabetes. Moser lo explica: “Hoy sabemos que si opero a un paciente obeso que no 
tiene diabetes, a lo largo del tiempo tiene muchas menos chances de desarrollar la 
enfermedad y esto podría ampliar el abanico de indicaciones quirúrgicas”. 
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A quiénes se recomienda 

La cirugía para la obesidad está indicada para personas: 

– Con obesidad mórbida (IMC igual o mayor a 40). 

–Con índice de masa corporal (IMC) de 35 o más y las siguientes complicaciones 
asociadas: diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, problemas respiratorios. 

–Edad: de 18 a 65 años. 
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El Aula móvil recorre el interior cordobés 
  
Se trata de una iniciativa de la Agencia de Promoción del Empleo y Formación 
Profesional para informar sobre el programa de Becas académicas y la oferta 
educativa de 20 instituciones cordobesas.  

 

 

El Aula móvil de la Agencia de Promoción del Empleo y Formación Profesional está 
visitando diferentes localidades del interior de la Provincia, para acercar toda la 
información del programa de Becas Académicas Terciarias y Universitarias, y difundir 
lo referente a la oferta educativa de 20 instituciones cordobesas. 

El recorrido, que se inició la semana del 19 de noviembre, pasó por Traslasierra – 
Nono, Villa Dolores, Mina Clavero, Villa Las Rosas y Villa Las Tapias. Esta semana el 
aula móvil visitará Villa María, San Francisco y Morteros, llegando el fin de semana a 
Villa General Belgrano, en el marco del Concierto a favor de la Vida Libre de 
Adicciones. 

La propuesta se presenta en las plazas principales en cada ciudad y en el ingreso de 
las escuelas. Distintos juegos recreativos son uno de los atractivos para que los 
jóvenes se acerquen a conocer el programa de de Becas Académicas y el abanico de 
posibilidades para continuar sus estudios terciarios y universitarios en la provincia. 

Las instituciones que acompañan a la Agencia son AES Computación; Alianza 
Francesa de Córdoba;Asociación Dante Alighieri de Córdoba; CALMA; Cámara de 
Industriales Metalúrgicos; Celia EIG; Colegio Universitario IES; GO! Escuela de 
Publicidad; Grupo Educativo Santo Domingo; I.N.C.A. S.R.L.; IAPD, Institución 
Cervantes; Instituto BAC – SPINOZA; Instituto Educar; Instituto Superior Garcia Lorca; 
Junior Achievement Córdoba; La Cátedra; La Colmena; Profesorado Mantovani y la 
Universidad Católica de Córdoba 

La próxima semana la Expo Móvil llegará a Río Cuarto, pasando el lunes por Córdoba 
en el COMIPAZ JOVENES 2012 – Encuentro de jóvenes musulmanes, judíos, 
católicos y evangelistas por los valores comunes y la paz mundial. Todo el recorrido 
puede seguirse a través del Facebook de la Agencia de Promoción del Empleo y 
Formación Profesional. 
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La Biblioteca Mayor de la UNC recibirá una nueva certificación de Normas ISO 
por su Sistema de Gestión de Calidad  

La ceremonia será hoy a las 18.30 en el auditorio Diego de Torres de la Universidad 
Católica de Córdoba (Obispo Trejo 232). La certificación es otorgada por la entidad 
Iram Mediterráneo.  

La Biblioteca Mayor, recibirá el día jueves 29 de noviembre, a las 18.30, en el Auditorio 
Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 232), los 
diplomas de Iram Mediterráneo que acreditan la certificación de su Sistema de Gestión 
de Calidad, enmarcado en las normas ISO 9001: 2008. 
 
En 2005 esta dependencia universitaria se propuso mejorar y asegurar la calidad de 
los servicios que ofrece en el marco del proceso educativo. Para ello implementó una 
serie de mecanismos que les permitieran medir y evaluar sus actividades y brindar un 
mejor servicio a los usuarios de la biblioteca. 
 
Desde hace algunos años, la gestión de la calidad ha ido haciéndose cada vez más 
presente en la vida de las organizaciones, con el fin de poder medir la calidad en sus 
procesos y actividades. La biblioteca universitaria como elemento muy importante en 
el proceso educativo, y como servicio a la comunidad universitaria necesita disponer 
de mecanismos de medición y evaluación de sus actividades para garantizar calidad 
en los servicios prestados y reflejar la satisfacción de sus usuarios.  
 
Luego de este proceso, que implicó actividades de evaluación institucional, así como 
de concientización y capacitación del personal, la biblioteca logró obtener con mucha 
satisfacción su Primera Certificación de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2000. En 
2008, se propuso mejorar el sistema de gestión de calidad implementado y adecuarlo 
a los nuevos requerimientos impuestos por la norma ISO 9001:2008. Consiguió así su 
segunda certificación de calidad. 
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Está lista para egresar la primera camada de alumnos técnicos del ITI  

 

Son 14 estudiantes -de un total de 48 que comenzaron seis años atrás- que cursaron 
la especialidad en electromecánica en el Instituto Técnico Industrial del Foro 
Productivo de Zona Norte. 

El Instituto Técnico Industrial (ITI) Zona Norte es propiedad del Foro Productivo de la 
Zona Norte (FPZN), el cual lo financia y administra cumpliendo con las normativas y 
disposiciones del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y dependiendo 
de la Dirección General de Instituto Privados de Enseñanza y de la Dirección de 
Educación Técnica y profesional. 

A fin de año, el ITI tendrá sus primeros 14 egresados, de 48 que empezaron hace seis 
años. En total, hoy más de 300 alumnos cursan en la institución con especialidad en 
electromecánica, además de talleres de carpintería, mecanizado y electricidad. Los 
diplomas se entregarán a los egresados el próximo 7 de diciembre, en la sede del ITI. 

“Además de las becas de las 180 empresas que conforman el Foro Productivo, desde 
mediados de 2010, se reciben los subsidios para el pago de algunos sueldos del 
personal docente y administrativo”, aseguró la entidad. “Esto es de mucha 
trascendencia no solo para seguir sosteniendo la educación gratuita, sino también en 
lo laboral, productivo, tecnológico y social”, completó. 

En este marco, la entidad destacó que, en función de la concertación público-privada, 
se ha elaborado un convenio, en una primera etapa de tres años, ya que intervienen 
varios ministerios y secretarias del Gobierno de la Provincia de Córdoba, además de 
los ministerios de Educación y de Industria y Comercio. 

Cierre de año del Foro 

En este marco, el FPZN realiza hoy un evento de fin de año a las 20.30 en el Quorum 
Hotel. 
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El tema central en esta oportunidad, que convoca fundamentalmente al sector 
empresario, está directamente relacionado con el contexto general que incide sobre la 
formación de la juventud y, por lo tanto, el tratamiento de la responsabilidad social 
direccionada hacia “Una Formación impregnada de valores y principios esenciales”. 

La disertación estará a cargo del rector de la Universidad Católica de Córdoba, 
padre Rafael Velasco. 

Cómo fueron los comienzos 

En 2004, en la zona norte de la ciudad de Córdoba se conformó lo que se denominó 
Foro Productivo Zona Norte, entidad sin fines de lucro que abarca la zona integrada 
por los centros de participación comunal (CPC) de Argüello y Monseñor Pablo 
Cabrera, y está conformado por profesionales, empresarios y comerciantes de la zona. 

La entidad se formó tras innumerables reuniones que dieron nacimiento a los Talleres 
de Trabajos Comunitarios, realizados en relación con el Plan Estratégico para la 
ciudad de Córdoba. Esto puso en el tapete la necesidad de integrar al sector privado 
con el público para estudiar, programar y resolver los problemas sociales, realizar 
obras y mejorar los servicios públicos. 

Por su parte, el ITI Zona Norte fue creado en el año 2006 e inaugurado en marzo de 
2007. 

 
 



 

189 
 

 
MEDIO: Diario Alfil (Córdoba capital) 
FECHA: viernes 30 de noviembre de 2012 
PÁGINA: 17 
TÍTULO: Las prácticas del Estado 
AUTOR: Sofanor Novillo Corvalán 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 30 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Posgrado en Endodoncia 
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MEDIO: Revista Latinoamericana de Educación Comparada, RELEC (on line) 
FECHA: viernes 30 de noviembre de 2012 
SECCIÓN: Número 3 
TÍTULO: Revista Latinoamericana de Educación Comparada 
Año: 3 Número: 3. Ultimo número publicado. 
URL: http://www.saece.org.ar/relec/numero3.php 
 

Revista Latinoamericana de Educación Comparada 
Año: 3 Número: 3. Ultimo número publicado. 
 

 Artículos 
 
 (…) 

Configuración de la Educación Secundaria. El caso de algunos países del mundo y de 
América Latina desde una perspectiva comparada. Horacio Ademar Ferreyra 
Ministerio de Educación de Córdoba - UCC / Argentina - Georgia Estela Blanas 
Universidad Católica de Córdoba / Argentina - Víctor Mario Mekler Ministerio de 
Educación Nacional - UCC / Argentina  
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MEDIO: Fundación Diálogo (on line) 
FECHA: viernes 30 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Curso de Ariel Álvarez Valdés en la Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://www.fundaciondialogo.org.ar/curso-alvarez-valdes-universidad-
cordoba.html 
 

CURSO DE ARIEL ÁLVAREZ VALDES EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
CÓRDOBA 

 

Organizado por el Departamento de Formación de la Universidad Católica de 
Córdoba, tuvo lugar en la ciudad de Córdoba un curso bíblico dictado por el biblista 
santiagueño Dr. Ariel Álvarez Valdés, en el Auditorio Diego de Torres, calle Obispo 
Trejo 323 de esa ciudad. El mismo tuvo una duración de tres días (15, 16 y 17 de 
noviembre) y giró sobre el tema “Jesús de Nazaret, entre la ciencia y la fe”.  
Los contenidos desarrollados durante esas jornadas fueron: 

1. Miércoles 14: “¿Se puede demostrar la existencia de Jesús?"  
2. Jueves 15: "¿En qué fuentes podemos estudiar su vida?"  
3. Viernes 16: ¿Qué criterios existen para conocer al Jesús histórico?" 

El Dr. Álvarez Valdés fue explicando, a lo largo del curso, que hasta el siglo XVIII se 
tomaban los Evangelios de manera literal, y se creía que lo que ellos decían era 
exactamente lo que le había sucedido a Jesús de Nazaret. Sin embargo, a través de 
sus explicaciones mostró cómo, en los últimos años, los estudios han avanzado 
enormemente y han sacado a la luz una figura diferente. Expuso, ayudado por 
diapositivas, cómo los últimos descubrimientos arqueológicos, los nuevos hallazgos 
documentarios, y los diferentes criterios de investigación, han permitido conocer al 
profeta de Nazaret bajo una nueva luz. Así, el primer día mostró cuáles son las fuentes 
que tenemos para probar históricamente la existencia de Jesús de Nazaret. El 
segundo día, qué veracidad tienen esas fuentes, y cómo pueden emplearlas los 
exegetas. El tercer día, enseñó los distintos criterios que hoy emplean los biblistas 
para conocer y exponer la figura de Jesús históricamente, despojándolo de los 
añadidos de la fe. 

La sala de la Universidad Católica de Córdoba se vio desbordada por las numerosas 
personas que concurrieron al curso, quienes pudieron participar activamente de las 
conferencias mediante preguntas, cuestionamientos y aportes al expositor. Cada clase 
duró dos horas, pero al terminar cada charla la conversación se prolongó mucho más, 
debido a que los asistentes continuaron haciendo preguntas y conversando con el 
biblista santiagueño. 

Como cada vez que se organizan estos cursos, esta experiencia sirvió para reflejar la 
enorme avidez de la gente por conocer la Biblia de una manera más madura, actual y 
científica, lo cual genera un conocimiento más comprometido con Jesús y con la 
Iglesia.  
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MEDIO: Territorio Digital (on line, Posadas, Prov. de Misiones) 
FECHA: viernes 30 noviembre de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Hoy entregan el Doctorado Honoris Causa a Estela de Carlotto 
URL: http://www.territoriodigital.com/nota3.aspx?c=4206972028734649 

Hoy entregan el Doctorado Honoris Causa a Estela de Carlotto 
 

 
Por la paz. | Tras los años del terror, Estela de Carlotto fundó la Asociación Abuelas de 

Plaza de Mayo. 
 
La ceremonia se llevará a cabo en el Comedor universitario a las 12:30. Se trata de la 
Hoy a las 12.30, en el comedor universitario “Presidente Néstor Kirchner” se efectuará 
la ceremonia de entrega del título de Doctora Honoris Causa con mención especial al 
mérito social-cultural a Estela Barnes de Carlotto, presidente de la asociación Abuelas 
de Plaza de Mayo, por su lucha permanente en pos de  la recuperación de la identidad 
de niños desaparecidos durante la dictadura militar en la Argentina. 
Se trata de la primera vez que la Unam otorga esta distinción, ya que la categoría fue 
incorporada al Estatuto de la Unam luego de su  aprobación en la Asamblea 
Universitaria realizada el 16 de mayo de este año.  
 
Estela de Carlotto es además candidata al Premio Nobel de la Paz, recibió la Orden de 
la Legión de Honor del Gobierno de Francia; el Premio Roma por la Paz 2002 por su 
acción humanitaria; Orden de Mérito de Grado de Comendador de la República de 
Italia; Premio a la Defensa de los Derechos Humanos 2003 de Naciones Unidas y la 
Condecoración Orden Nacional “Al Mérito” Presidente de la República de Ecuador. 
 
Asimismo fue declarada Doctora Honoris Causa en las siguientes 
Universidades: 
 
Universidad Nacional de Entre Ríos 
 
Universidad Nacional de La Plata 
 
Universidad Nacional de Buenos Aires 
 
Universidad Autónoma de Barcelona 
 
Universidad Católica de Córdoba 
 
Universidad Nacional de Cuyo 
 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
 
Universidad Nacional de San Luis... 
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MEDIO: Carlos Paz Vivo! (on line) 
FECHA: viernes 30 de noviembre de 2012 
TÍTULO: Comunidades originarias tendrán su espacio en el verano de Carlos Paz 
AUTOR: Gastón Rosseti 
URL: http://www.carlospazvivo.com/carlos-paz/ciudad/12697-comunidades-originarias-
tendran-su-espacio-en-el-verano-de-carlos-paz 
 

Comunidades originarias tendrán su espacio en el verano de Carlos Paz  

 
Integrantes de la comunidad Wichí estuvieron este jueves en Carlos Paz. 

Este jueves, integrantes de la comunidad Wichi de Misión Chaqueña llegaron a Carlos 
Paz. En el verano tendrán un puesto de artesanías mientras luchan por la 
reivindicación de sus derechos.  

La historia marca un quiebre en el año 2009. Un paréntesis en la lucha centenaria que 
llevan adelante los pueblos originarios de Argentina por mantener la posesión de las 
tierras que generacionalmente le fueron heredadas y los derechos que les fueron 
arrebatados. 

Ese año se creó la Comisión Nacional de Investigación del Genocidio para el 
Resarcimiento de los Pueblos Originarios de Argentina.  Es la primera organización no 
gubernamental que pretende desempolvar la verdad histórica sobre la matanza 
indígena y apuntalar a estas comunidades en sus reclamos hacia el Estado Nacional. 

Así surgió también el documento Tierra (Tratado Interétnico para la Refundación de la 
República Argentina) que reúne a Wichís, Diaguitas, Quom y otras comunidades 
originarias que se sumaron para aportar documentos y testimonios que ayuden a 
esclarecer el exterminio. 

La labor comenzó a recoger adhesiones. Primero fue la Universidad Nacional de 
Còrdoba (UNC) y luego la casa de altos estudios de Río Cuarto. También se sumó el 
premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. De una y otra manera, comenzaron a 
colaborar para ayudar en las investigaciones y prestaron su apoyo para avanzar en los 
reclamos. 

En los dos primeros años de trabajo, la comunidad Wichí de Misión Chaqueña aportó 
claridad sobre el asesinato de cientos de originarios, de los que aun subyacen sus 
huesos enterrados a escasos metros de profundidad. 
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Con el tiempo, el reclamo comenzó a esparcirse y este jueves llegó a Carlos Paz, justo 
un día antes de que la Universidad Católica de Córdoba se sume a la Comisión. 
Algunos de los integrantes de la comunidad Wichí se presentaron en el Salón 
Auditorium Municipal para contar su historia. La centenaria, y la reciente, que  los 
encuentra en pleno desamparo ante el avance territorial de los emprendimientos 
privados. 

Temporada. El desembarco Wichí en Carlos Paz no es fortuito. Se trata de una de las 
comunidades más apegadas al arte y el trabajo de la madera. Es por esto que ya 
tienen garantizado un espacio para que puedan hacer temporada en la ciudad, como 
el resto de los artesanos. 

Sus trabajos se venderán en las ferias mientras dure el verano y servirán para 
recaudar fondos que aporten a la subsistencia de la comunidad, en el límite entre Salta 
y el Impenetrable Chaqueño. 

 

 
 


