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

 
MEDIO: Diario MAS (on line, Salta) 
FECHA: viernes 21 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Actualidad 
TÍTULO: Comienza hoy un curso sobre diplomatura en Gerencia Pública 
URL: http://www.diariomas.com.ar/507/salta/49076-comienza-hoy-un-curso-sobre-
diplomatura-en-gerencia-publica.html 
 

Comienza hoy un curso sobre diplomatura en Gerencia Pública  

Escrito por Gobierno de la Provincia de Salta.  

Viernes, 21 de Septiembre de 2012 03:00  

Salta  

En el marco de la política de capacitación dispuesta por el gobernador Juan Manuel 
Urtubey, la Escuela de Administración Pública dará inicio hoy el curso sobre 
diplomatura en Gerencia Pública.  

 La diplomatura se dictará hasta diciembre y estará dirigida a profesionales, técnicos y 
administrativos de la Administración Pública provincial y municipal. 

La clase inaugural se concretará hoy viernes de 8 a 13 y de 14 a 18, por única vez. 
Las clases posteriores se desarrollarán los viernes de 14 a 18 y sábados de 8 a 13, 
según el cronograma de clases. 

Los alumnos se capacitarán sobre Teoría de las organizaciones públicas, Economía 
del Sector Público, Análisis, Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas 
Públicas, Relaciones Intergubernamentales, Políticas sociales, Diseño y Gestión de 
Proyectos, Políticas Educativas y Desarrollo Local. 

La capacitación es organizada por la Escuela de Administración Pública, el Instituto 
Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba (UCC); la Escuela de 
Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Centro de  

Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). 
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MEDIO: Instituto Lebehson (on line, CABA)  
FECHA: viernes 28 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Apertura de la Filial Concepción (Tucumán) 
URL: http://iml.org.ar/apertura-de-la-filial-concepcion-tucuman/ 
 

Apertura de la Filial Concepción (Tucumán) 

 

Continuando con el proceso de expansión territorial, el Instituto Moisés 
Lebensohn (IML) inaugurará una nueva filial el jueves 4 de octubre a las 20.30hs en el 
Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la ciudad tucumana de Concepción 
(calles Lamadrid y San Martín) que se integrará a la red que existe en todo el territorio 
nacional. 

Allí, el Presidente del IML pondrá en funciones al nuevo coordinador, Renzo 
Mangone, y luego tendrá lugar la conferencia inaugural denominada “la reforma 
constitucional y el proyecto de re-relección”, a cargo del Dr. José Manuel Belisle, 
(abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba 
y de Derecho Político de la Universidad Católica de Córdoba). 

El encuentro será moderado por el Dr. Lucas Durán, miembro de los equipos 
técnicos del IML y contará con la presencia del Diputado Nacional, Luis Sacca, entre 
otros. 
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Apariciones correspondientes al mes de octubre 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 1 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Indumentaria en Córdoba 

 

 

 
MEDIO: Cooperativa de provisión de Servicios Comunitarios de Radiodifusión,  
Colsecor (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: lunes 1 de octubre de 2012 
TÍTULO: Inicia el miércoles 3 de octubre en la sede de la Universidad Católica de 
Córdoba  
URL: http://colsecornoticias.com.ar/index.php/7-breves/4869-capacitacion-access-
como-crear-y-gestionar-una-base-de-datos 
 
 
Capacitación: Acces: ¿Cómo crear y gestionar una base de datos? 

Inicia el miércoles 3 de octubre en la sede de la Universidad Católica de Córdoba  

Está abierta la inscripción para el curso-taller donde los asistentes aprenderán los 
conceptos básicos para el manejo del software y el diseño de su propia base de datos 
que incluya tablas, consultas de selección y acción de importar datos externos. 

La capacitación incluye 4 encuentros en miércoles consecutivos, desde el 3 hasta el 
24 de octubre inclusive, de 14.30 a 18.30 hs, en la sede de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Campus de la Universidad Católica de Córdoba. 

El contenido del curos contempla conceptos básicos sobre base de datos, Microsoft 
Access, creación de tablas entre otros temas centrales. 

La capacitación es gratuita para los miembros de cooperativas asociadas a UCELCA y 
FACE.  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 1 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Jornadas de Puertas Abiertas 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 1 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 

 

 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: lunes 1 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/ciclo-cine-debate-0 
 

Ciclo de cine debate 

El ciclo de cine de la Universidad Católica de Córdoba continúa en octubre con el 
programa "Modernidad nórdica". 

 

El ciclo de cine de la Universidad Católica de Córdoba continúa en octubre con una 
nueva propuesta denominada Modernidad nórdica. Los filmes que se proyectan son: 
Italiano para principiantes (1/10 - foto), Historias de cocina (15/10),  El extraño Sr. 
Horten (22/10) y Las manzanas de Adam (29/10). 

En el marco del ciclo de Extensión de la UCC "Modernidad y religión: Aproximaciones 
socioculturales a través del cine", con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica 
de cine debate, la cita es los lunes a las 20 en el Auditorio Diego de Torres de la UCC 
(Obispo Trejo 323), con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 1 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 

 

 
 
 
 

 
 
MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 1 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Cartelera de novedades en el Cinéfilo Bar 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=106558 
 

cineclubes 

Cartelera de novedades en el Cinéfilo Bar 
(…) 
 
El ciclo “Modernidad y Religión”, de la Universidad Católica de Córdoba, propone 
para hoy la función (y posterior debate) de “Italiano para principiantes”, de Lone 
Scherfig. A las 20 en el Auditorio Diego de Torres (O. Trejo 323), con entrada libre y 
gratuita. Mientras que “Cinematero”, de Cocina de Culturas (Julio A. Roca 541), 
ofrecerá el jueves a las 20 “Criada”, de Matías Herrera… 

 
 

 



 

9 
 

 
 
MEDIO: Gobierno de la provincia de Salta (on line) 
FECHA: lunes 1 de octubre de octubre  
SECCIÓN: Noticia 
TÍTULO: Inauguración Cátedra Libre Política, Sociedad y Fraternidad 
URL: http://www.salta.gov.ar/noticia-gobierno-salta/19509/inauguracion-catedra-libre-
politica-sociedad-y-fraternidad 
 

Inauguración Cátedra Libre Política, Sociedad y Fraternidad 

El ministro de Trabajo, Ruben Fortuny asistió a la presentación de la cátedra Libre 
Política, Sociedad y Fraternidad en el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta. 
En la oportunidad la presidente del Movimiento Políticos por la Unidad Argentina, 
Cecilia Blanco de Dilascio se refirió a la categoría de la Fraternidad como componente 
para la organización política. "El poder entendido como amor y servicio debe promover 
el diálogo y la convocatoria de los sectores que siempre han estado silenciados", 
aseguró y agregó que "el concepto de fraternidad hermana a toda América Latina y 
fortalece el encuentro intercultural ". 

Por su parte, el ministro Fortuny habló del nuevo modelo participativo que se 
promueve desde el Estado actual, luego de realizar un breve diagnóstico de las 
transformaciones de los modelos relacionales de América Latina y hacer especial 
hincapié en sistema de voto electrónico. "Los políticos tenemos el estigma de ser tales, 
pero debemos procurar una nueva organización social donde predominen las 
relaciones simétricas entre gobernantes y gobernados con la transparencia como 
concepto excluyente, con un compromiso colectivo donde la fraternidad como premisa 
sirve para dar cuenta de esa nueva organización". 

Finalmente se refirió a los nuevos modelos laborales que se promueven desde su 
cartera en cuanto a relaciones entre empleadores y empleados en la Mesa Tripartita 
para el Trabajo Decente y las empresas sociales, como novedosa acción en cuanto a 
la conformación económica de sus integrantes y la condición de empleadores y 
empleados. 

Estuvieron presentes en el acto el secretario de Planificación del Gobierno de la 
Provincia, Guillermo López Mirau, el Rector de la Universidad Católica de Salta, 
Presbítero Jorge Antonio Manzaráz, el Secretario de Gobierno Municipal, Matías 
Cánepa, el rector de la Universidad Católica de Córdoba, Padre Luis Rafael Velazco 
y la Directora de la Cátedra Libre, Verónica López. 
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MEDIO: Día a Día (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: lunes 1 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Show 
TÍTULO: Ciclo de cine debate 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/ciclo-cine-debate-3 
 

Ciclo de cine debate 
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Comienza: Lunes 1 de octubre 2012 
Termina: Lunes 29 de octubre 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

El ciclo de cine de la Universidad Católica de Córdoba continúa en octubre con una 
nueva propuesta denominada Modernidad nórdica. Los filmes que se proyectan son: 
Italiano para principiantes (1/10 - foto), Historias de cocina (15/10),  El extraño Sr. 
Horten (22/10) y Las manzanas de Adam (29/10). 

En el marco del ciclo de Extensión de la UCC "Modernidad y religión: Aproximaciones 
socioculturales a través del cine", con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica 
de cine debate, la cita es los lunes a las 20 en el Auditorio Diego de Torres de la UCC 
(Obispo Trejo 323), con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba, ADEC (on 
line) 
FECHA: lunes 1 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Noticias Generales 
TÍTULO: Jornada de capacitación de productores en el Mercado de Abasto 
URL: http://www.adec.org.ar/noticias/detalle-nota.php?nota=1474 
 
Jornada de capacitación de productores en el Mercado de Abasto 
 
 

 
 
 
El pasado 8 de setiembre se realizó una jornada de capacitación de productores y 
aplicadores de agroquímicos, en la nave 1B de productores del mercado de Abasto de 
la ciudad de Córdoba. 
 
Unas 300 personas dedicadas a la producción hortícola participaron del evento 
promovido por el Ministerio de Agricultura de Córdoba, la Universidad Nacional de 
Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. 
 
La coordinación del mismo estuvo a cargo del Ing. Ag. Alejandro Gallardo, secundado 
por los Ing. Ag. Judit Hit y Juan Carlos Sedrán, por el Ministerio; el Ing. Agr. Marcelo 
Blanco de la UNC; el Ing. Agr. Esteban Tuda de la UCC y Guillermo Lonzio de Jacto. 
 
Esta capacitación se realiza regularmente y está enmarcada en la Ley provincial nº 
9164, de Aplicación de Agroquímicos, productos fitosanitarios químicos y biológicos. 
 
Al finalizar se entregaron certificados de asistencia y carnet de aplicadores. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 2 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
 

 

 
 
 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 2 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Cadena textil 
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MEDIO: Día a Día (on line) 
FECHA: martes 2 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Ciclo de cine debate 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/ciclo-cine-debate-4 
 

 Ciclo de cine debate 
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Comienza: Lunes 15 de octubre 2012 
Termina: Lunes 29 de octubre 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

 El ciclo de cine de la Universidad Católica de Córdoba continúa en octubre con una 
nueva propuesta denominada Modernidad nórdica. Los filmes que se proyectan 
son:Historias de cocina (15/10 - foto),  El extraño Sr. Horten (22/10) y Las manzanas 
de Adam (29/10). 

En el marco del ciclo de Extensión de la UCC "Modernidad y religión: Aproximaciones 
socioculturales a través del cine", con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica 
de cine debate, la cita es los lunes a las 20 en el Auditorio Diego de Torres de la UCC 
(Obispo Trejo 323), con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: Diario Alfil (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: martes 2 de octubre de 2012 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Obama cuida tus palabras 
AUTOR: Gustavo Scarpetta 
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MEDIO: QVadis,, Vicerrectorado de Formación de la Universidad Católica de Salta, 
U.Ca..Sal. (on line) 
FECHA: martes 2 de octubre de 2012  
TÍTULO: Cátedra Libre "Sociedad, Política y Fraternidad" 
URL: http://www.qvadis.com.ar/anuncios/328/firma-de-convenio-con-movimiento-
politicos-por-la-unidad.html 
 
Firma de Convenio con Movimiento  Políticos por la Unidad 
 
Cátedra Libre "Sociedad, Política y Fraternidad" 

El viernes 28 de septiembre, el Pbro. Lic. Jorge Antonio Manzaraz, Rector de UCASAL 
firmó un Convenio de Colaboración con la Asociación Movimiento Políticos por la 
Unidad, representada en esta ocasión por su Presidenta, la Sra. Cecilia Graciela 
Blanco. 

El objetivo es articular un sistema de colaboración amplia entre la UCASAL y la 
Asociación Movimientos Políticos por la Unidad. Asimismo, mediante la firma de un 
protocolo adicional, se incorporó la Cátedra Libre "Sociedad, Política y Fraternidad" a 
la nómina de actividades extracurriculares de la Universidad. Esta se inauguró en un 
acto del cual participaron autoridades universitarias y del Movimiento Políticos por la 
Unidad. Entre las disertaciones la Sra. Cecilia Blanco se refirió a la "La Fraternidad 
Universal como paradigma de la vida política". 

El R. P. Lic. Luis Rafael Velazco, Rector de la Universidad Católica de Córdoba, 
disertó sobre "Presentación y desafíos actuales de la fraternidad en el ámbito 
académico". Ignacio González, egresado de la Escuela de Formación Social y Política 
para Jóvenes del MPPU, se refirió a "El paradigma de la Fraternidad y los jóvenes". 

También participaron el Dr. Matías Cánepa, Secretario de Gobierno Municipal y el Dr. 
Rubén Fortuny, Ministro de Trabajo de la Provincia de Salta. Culminando el acto con la 
exposición "La fraternidad como campo de investigación - acción" de la Lic. Verónica 
López, directora de la Cátedra Libre. 

En nuestra galería de imágenes podemos ver algunas imágenes de estos eventos. 
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MEDIO: technology review.es, Massachusetts Institute of Technology (on line, EE.UU.) 
FECHA: martes 2 de octubre de 2012 
TÍTULO: Nuevos métodos para erradicar enfermedades parasitarias 
AUTOR: Esther Paniagua 
URL: http://www.technologyreview.es/tr35argentinayuruguay/profile.aspx?trid=1332 
 

 
 

La historia de Fernando David Rivero es la historia de un joven científico que, tras 
varios años de investigación y un gran esfuerzo tanto individual como de equipo, ha 
logrado obtener sus esperados frutos. Es un relato de optimismo que sirve como 
ejemplo a otros investigadores para que no cesen en su empeño a pesar de que los 
avances se produzcan a paso lento, y a pesar de la inseguridad de que vayan a 
obtener resultados certeros. 
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Es la lucha de la biotecnología que, gracias a Rivero, ha incorporado a sus filas a un 
aliado nuevo para combatir una enfermedad parasitaria de relevancia mundial como la 
giardiasis. Una vacuna que no solo es un arma en sí misma sino que trae consigo la 
posibilidad de generar nuevas herramientas para su posterior aplicación en diferentes 
aspectos de la biomedicina. 

La giardiasis -causante de la conocida ‘diarrea del viajero’- sigue siendo una de las 
infecciones intestinales parasitarias más importantes, como confirma esta reciente 
guía clínica de Médicos sin Fronteras. Está presente en todo el mundo y, aunque es 
más común en zonas con un deficiente saneamiento, países como Estados Unidos 
han sufrido grandes epidemias de este insecto. En África, Asia y América Latina se 
registran más de 200 millones de casos anuales de infección -según la OMS- y en 
estos países es causa común de diarreas agudas o persistentes entre los más 
pequeños. 

Conocer cómo el parásito Giardia Lambia sobrevive dentro del hospedador –ya sea 
animal o humano- es clave para el desarrollo de vacunas preventivas y medicamentos. 
El joven argentino y su equipo aseguran haberlo logrado: “Nosotros describimos por 
primera vez su mecanismo de supervivencia y logramos manipularlo para utilizarlo en 
su contra”, asegura Rivero. 

Este mecanismo coincide además con el de otros organismos, como los causantes de 
la malaria o de la enfermedad de Chagas, que provocan millones de muertes a lo largo 
del mundo entero. “Nuestro desarrollo permite una base para la generación de nuevas 
estrategias para combatir estas plagas de la humanidad”, afirma el joven TR35, que se 
plantea extrapolar su fórmula para el futuro diseño de nuevas vacunas contra estas y 
otras patologías y la reformulación de algunas preexistentes para cambiar su forma 
administración. 

La vacuna de Rivero –de tipo preventivo- presenta también la ventaja de que se 
administra por vía oral y no conlleva problemas asociados a este tipo de aplicación, 
como la tolerancia o ausencia de respuesta del sistema inmune. Todo ello sin 
necesidad de utilizar adyuvantes para estimular la eficacia del compuesto, que ha 
mostrado una “altísima efectividad” y se encuentra en una fase avanzada de su 
desarrollo, según Rivero. Ya ha superado la etapa de experimentación animal, que él 
mismo ha llevado a cabo, y, tras pasar la fase de control, comenzarán los ensayos 
clínicos con pacientes humanos. Debido a que esto implica la participación 
interdisciplinario de equipos de salud, esto puede demorarse algunos años hasta su 
aprobación para la producción a gran escala y la comercialización del producto 
terminado. 

“Este proceso requiere de una infraestructura adecuada, inexistente en la mayoría de 
los laboratorios de Argentina que, con gran esfuerzo y el apoyo fundamental de 
entidades como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) y 
la Universidad Católica de Córdoba (UCC) estamos llevando a cabo”, explica el 
joven. Según Rivero, si el ritmo de trabajo de cada uno de los componentes se 
sostiene en el tiempo podría disponerse de la vacuna para uso humano en un par de 
años. De mantenerse los resultados observados hasta ahora en animales, su 
utilización “generaría un gran impacto para la salud humana, logrando controlar por 
completo una de las enfermedades parasitarias de mayor prevalencia”.   
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El impacto de sus descubrimientos -que forman parte de patentes internacionales- 
sería también trascendental a nivel socioeconómico: por una parte, su aplicación en el 
desarrollo de vacunas orales para la giardiasis y otras patologías facilitaría su 
prevención y abarataría los costes. Además, representa un método no invasivo y de 
fácil aplicación y mayor aceptación por parte del paciente, lo que resulta clave para el 
tratamiento en poblaciones marginales donde es necesaria una protección total para 
evitar las reinfecciones.  

Por otra parte, la extrapolación de los mecanismos de supervivencia descubiertos en 
el parásito Giardia Lambia hacia otros organismos patógenos podría constituir una 
base sólida de partida para el desarrollo de tecnologías que controlen su diseminación. 

“De cumplirse cada una de estas premisas se podría lograr la erradicación de la 
giardiasis utilizando nuestra vacuna en humanos y animales domésticos”, asegura 
Rivero. “El ahorro económico -añade el joven- sería muy importante debido a la 
disminución de los costos de los materiales para la vacunación y la merma del gasto 
por parte de los sistemas de salud para combatir esta enfermedad”. “Además, si 
consideramos la posibilidad de extrapolar nuestros resultados para el diseño de 
nuevas vacunas contra otras enfermedades el beneficio económico incrementaría 
exponencialmente”, alega el TR35. 

Jorge Welti , director de postgrado en la Escuela de Biotecnología y Alimentos del 
Instituto Tecnológico de Monterrey (México) y miembro del jurado de TR35, destaca 
que “el trabajo de Rivero no solo tiene repercusión en el desarrollo de vacunas sino 
que “resuelve efectivamente problemas de salud de gran impacto social y económico, 
con elementos de gran relevancia científica, innovación y osadía”. Por eso, como 
concluye Rivero, “la importancia biomédica y la gran aplicabilidad de nuestro desarrollo 
innovador lo hace merecedor de este premio”. -Esther Paniagua 
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MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: martes 2 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Panel: La cadena textil de confección de indumentaria en Córdoba- UCC  
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/09/28/panel-la-cadena-textil-de-
confeccion-de-indumentaria-en-cordoba-ucc 
 
Jornada  

Panel: La cadena textil de confección de indumentaria en Córdoba- UCC 
Areas: Tecnología  
 
Fecha: el 03/10/2012  
Lugar: Aula 14, Campus UCC (Av. Armada Argentina 3555. ) 

Descripción 

La Cátedra de Sociología de las Organizaciones de la Facultad de Ciencias 
Económicas y de Administración invita a participar de este panel que tendrá lugar el 
miércoles 3 de octubre de 2012 a las 17 hs. en el aula 14 de su sede, Campus UCC, 
Av. Armada Argentina 3555. 

Experiencias de mejora a partir de la articulación entre actores. 

Organiza 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Información complementaria 
Etiquetas: 2012, la cadena textil de confeccion de indumentaria en cordoba, panel, 
ucc, universidad catolica de cordoba 
URL: http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?not=2345&sec=6 
URL Relacionada: http:// 
Fuente: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: Martes 2 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: XVIII Festival de Guitarras del Mundo 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/xviii-festival-guitarras-mundo 
 

XVIII Festival de Guitarras del Mundo 

El concierto se realiza en el auditorio Diego de Torres de la UCC. 

 

La Unión del Personal Civil de la Nación Seccional Córdoba, invita al concierto de 
Guitarras del Mundo Edición 2012 que se realiza el sábado 13 de octubre en el 
auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica. 

En esta décimo octava edición del Festival de Guitarras del Mundo se presentarán 
conciertos en 85 ciudades de todas las provincias argentinas, entre el 2 y el 14 de 
octubre. 

En la Ciudad de Córdoba se presentan por Italia Andrea Vettorotti y por Argentina, el 
cordobés Claudio Cecooli; la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Provincial Félix 
Garzón y Alambre e'Púa. 

Las entradas sin cargo deben retirarse en Caseros 335, sede de la Unión del Personal 
Civil de la Nación, de 9 a 18. 

Para aquellas personas del interior que deseen concurrir al concierto pueden reservar 
las entradas por teléfono, al (0351) 4233244 y 424-6383 o por correo 
electrónico: cba__cultura@upcndigital.org y upcnseccba@uolsonectìs.com.ar. 

Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Localidad: Córdoba 
Fecha: Sábado 13 de octubre 2012 
Hora: 21 hs. 
Costo: Gratuito 
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MEDIO: Agroverdad (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: martes 2 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Noticia 
TÍTULO: 20°  Remate de la Cabaña de Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://www.agroverdad.com.ar/noticias/generales/1017-20d-remate-de-la-
cabana-de-la-universidad-catolica-de-cordoba.html 
 

20°  Remate de la Cabaña de Universidad Católica de Córdoba 

 

La cabaña de la Universidad Católica de Córdoba se apresta a vivir un 
acontecimiento de real significación: el 20° Remate Anual de su producción, 
programado para el sábado 13 de octubre. Se ofrecerán toros Aberdeen Angus, 
Hereford y Braford y toros y vaquillonas de la raza San Ignacio, desarrollada por la 
UCC. 

La subasta se llevará a cabo en las instalaciones de la Estación Zootécnica Santa 
Julia, ubicada sobre Camino Viejo a Monte Cristo, Kilómetro 711. 

Saldrán a la venta 12 toros Hereford, 22 toros Aberdeen Angus, 15 toros Compuestos 
Cruza Braford y 35 toros San Ignacio. También se ofrecerán 45 terneras especiales 
San Ignacio. 

Los reproductores y lotes podrán visitarse en días previos a la subasta en las propias 
instalaciones de la cabaña o el sábado 13 de octubre desde las 11 horas. 

Rematará la firma Consignaciones Córdoba. 

Informes: teléfonos (0351) 155505277 / 155502517 / www.craucc.com.ar . 

PARA ACCEDER AL CATALOGO COMPLETO DEL 20° REMATE DE LA UCC, 
HACER CLIC AQUÍ. 
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MEDIO: Gobierno de la Provincia de Córdoba, Portal de Noticias (on line) 
FECHA: martes 2 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Portal de Noticas 
TÍTULO: Charlas gratuitas en la Expo Estudiar y Trabajar 
URL: http://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/charlas-gratuitas-en-la-expo-
estudiar-y-trabajar/ 
 

Charlas gratuitas en la Expo Estudiar y Trabajar 
 
Durante la Exposición distintos especialistas ofrecerán disertaciones que apuntarán a 
aclarar dudas a quienes buscan capacitarse y trabajar en la Provincia. 
 

El próximo jueves 4 de octubre comenzará la Expo Estudiar y Trabajar en el Hotel 
Quórum de la ciudad de Córdoba, con entrada libre y gratuita, y tendrá como fin 
ofrecer en un mismo lugar todas las alternativas a los jóvenes que buscan instalarse 
en la Provincia para estudiar y trabajar. 

La iniciativa organizada desde la Agencia de Empleo y Formación Profesional, y la 
adhesión de la Agencia Córdoba Joven y el Ministerio de Educación de la provincia, 
está destinada a jóvenes de entre 17 a 35 años que tendrán la posibilidad de acceder 
a un amplio abanico de oferta educativa, laboral y de servicios. 

En la oportunidad, especialistas de diferentes áreas, instituciones académicas, 
cámaras, entidades y empresas ofrecerán disertaciones que apuntarán a aclarar 
dudas a quienes buscan capacitarse y trabajar en la Provincia. 

Las divisiones o colegios que deseen asistir a algunas de las charlas deberán 
inscribirse y enviar sus datos y cantidad de alumnos a: info@modusa.com.ar. 

Las disertaciones programadas son las siguientes: 

(…) 
 
JUEVES 4: 
 
13 horas. “El dilema frente a la elección” – Universidad Católica de Córdoba - 
Disertante: Lic. Delia María Lozano 
Salón: Ozono… 
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MEDIO: La Voz del Interior  
FECHA: miércoles 3 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: Harvard y La Matanza, el derecho a preguntar 
AUTOR: Rafael Velasco 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/harvard-matanza-derecho-preguntar 
 

Harvard y La Matanza, el derecho a preguntar 

Los universitarios –de Harvard, La Matanza, Córdoba, y del mundo entero– tienen 
derecho de preguntar sin restricciones. 

Rafael Velasco (Rector de la Universidad Católica de Córdoba) 

La frase de la Presidenta –muy desafortunada y penosamente clasista– respecto de 
las preguntas de los alumnos de la Universidad de Harvard, comparándolos con los 
alumnos de la Universidad de La Matanza, ha abierto una encendida polémica. 
Muchos atacan, y otros defienden. 

Algunos sostienen que las preguntas eran poco académicas o que estaban 
“guionadas”; otros se congratulan. El tema tiene muchas aristas; sin embargo, me 
interesa detenerme en el derecho de los universitarios a preguntar. 

La universidad –se sabe– es el lugar del pensamiento crítico; por eso es el lugar de las 
preguntas. No debería, entonces, sorprender que un grupo de universitarios pregunte 
sin restricciones ni condicionamientos. Después de todo, el interlocutor es libre o no de 
someterse a las preguntas. Pero si decide someterse, no puede enojarse y descalificar 
al interrogador. 

¿Tenían derecho los estudiantes a preguntar lo que preguntaron? Por cierto. Y la 
Presidenta tenía el deber de responder sin “sobrar” ni destratar a los que preguntaban. 

Todos debemos responder. 

Pero así como la universidad es el lugar de la pregunta y los universitarios tenemos 
derecho a interrogar, también las universidades y los universitarios tenemos el deber 
de dar respuestas. Y respuestas claras. 

El poeta Paul Claudel preguntaba a los intelectuales de su tiempo: “Ustedes, que han 
recibido la luz, ¿qué han hecho con la luz que recibieron?”. Esa pregunta es, también 
–particularmente–, para los universitarios: de Harvard, de La Matanza, de Córdoba, de 
todo el mundo. 

Tal vez los alumnos de Harvard (y sus docentes y directivos) debieran responder, por 
ejemplo, no sólo acerca de la calidad de sus profesores y de sus investigadores, sino 
también acerca de la conciencia social que se genera en esa casa de estudios, acerca 
del compromiso con la justicia social y con la equidad en el mundo de parte de sus 
graduados. 
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Los alumnos de La Matanza (y sus docentes y directivos) quizá deben también 
responder –por ejemplo– por el presupuesto que reciben del Estado. ¿Qué se 
devuelve a la sociedad que ha aportado con sus impuestos para que los estudiantes 
ingresen al grupo privilegiado de los que acceden a las universidades? 

Los universitarios –todos, los de acá de Córdoba también–tenemos que responder por 
la realidad social que nos toca: ¿qué estamos haciendo desde nuestras aulas y 
laboratorios para transformar la realidad en algo más justo y equitativo? 

Tenemos una gran responsabilidad. Como decía Ignacio Ellacuría, “la universidad 
debe encarnarse con los pobres”. “Debe ser ciencia de los que no tienen voz, el 
respaldo intelectual de los que en su realidad misma tienen la verdad y la razón, 
aunque sea a veces a modo de despojo, pero que no cuentan con las razones 
académicas que justifiquen su verdad y su razón”. 

Ante tamaña responsabilidad, creo que, más allá de los avances en la materia –en el 
sistema universitario en general–, aún tenemos mucho que responder y bastante que 
autocriticarnos. 

Los universitarios –de Harvard, La Matanza, Córdoba y del mundo entero– tienen 
derecho de preguntar sin restricciones. Sólo así avanza el conocimiento; sólo así es 
posible criticar el actual estado de cosas para encontrar nuevos caminos; sólo así es 
posible desenmascarar lo inauténtico y se puede avanzar en la búsqueda de algo de 
verdad. 

Pero también tiene –tenemos– el deber irrenunciable de dar respuestas. Debemos 
responder ante los millones que aún no pueden acceder a la universidad y esperan de 
ella pensamiento comprometido, profesionales con sensibilidad y compromiso social, 
casas de estudios de verdad plurales y abiertas a sus problemas. 

Celebremos la pregunta, sin olvidar que para nosotros, también, sigue pendiente el 
reclamo de Claudel: universitarios, ustedes que han recibido la luz, ¿qué han hecho 
con la luz que recibieron? 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 3 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: 9 preguntas sobre alergia infantil 
AUTOR: Victor H. Croce 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/consultorio/9-preguntas-sobre-
alergia-infantil 
 

9 preguntas sobre alergia infantil 

Los cambios de estación pueden empeorar la alergia en niños y adultos, pero, en 
líneas generales, la primavera afecta más a los adultos. 

 

Víctor H. Croce (Director general del Centro de Investigación en Medicina Respiratoria 
de la UCC) 

–Mi hijo vive resfriado, ¿es un signo de alergia? 

–Si sus “resfríos” se asocian a otros signos como picor nasal, estornudos, respiración 
bucal y, muy especialmente, antecedentes familiares alérgicos –factor genético– es 
altamente probable que sus “resfríos” sean lo que se denomina rinitis alérgica, una de 
las afecciones respiratorias más frecuentes de toda la patología humana. El 
diagnóstico y tratamiento precoz es muy importante, porque puede generar 
complicaciones en la adolescencia y en la vida adulta. 

–¿Qué consecuencias puede tener una rinitis alérgica no tratada? 

–En forma breve: sinusitis crónica, otitis e hipoacusia, respiración bucal con 
deformación del paladar, alteraciones fonéticas y necesidad de tratamiento 
ortodóncico; trastornos del sueño; tos crónica; infección recurrente de la vía aérea 
superior; y lo más importante, con mucha frecuencia, asma en otras etapas de la vida. 

–¿Los padres debemos tener especial cuidado con estos chicos, al igual que en 
la guardería o escuela, como por ejemplo, en la higiene o contacto con otros 
niños? 
 
–Estos niños deben tener un solo cuidado: deben ser evaluados y tratados 
correctamente. Aquellos riesgos que los padres ven en la vida diaria del niño son sólo 
factores “gatillo” de un problema alérgico subyacente y desconocido. En este sentido, 
los padres deben ser orientados por su pediatra para resolver el problema de fondo y 
no solo controlar los síntomas agudos con tratamiento farmacológico de manera 
recurrente. 
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–¿La alergia puede poner en riesgo la vida de mi hijo? 

–De manera excepcional. Los alérgicos a picaduras de insectos, algunos alimentos o 
medicamentos pueden atravesar reacciones severas, denominadas anafilaxia y, 
ocasionalmente, pueden morir. Estos accidentes son más frecuentes en adolescentes 
y adultos que en niños pequeños. Esta situación puede prevenirse detectando 
síntomas “orientadores” previos a estas reacciones sistémicas graves y en este 
sentido, la actitud preventiva del pediatra es esencial. 

–¿Un niño alérgico puede realizar vida normal? 

–Debe realizar vida normal. Si no puede hacerlo, su problema está mal controlado. Los 
avances en el tratamiento de las afecciones alérgicas han puesto en manos de los 
especialistas medicamentos de gran eficacia y sin efectos secundarios. La posibilidad 
de corregir la respuesta inmunológica del niño alérgico con vacunas –inmunoterapia– 
puede alterar la evolución de la enfermedad y lograr una excelente calidad de vida. 

–¿La primavera empeora las reacciones? 

–Los cambios de estación pueden empeorar la alergia en niños y adultos. En líneas 
generales, la primavera afecta más al adulto por su sensibilidad a pólenes, mucho más 
frecuente que en el niño. El otoño y el invierno son más críticos para el niño con 
problemas alérgicos respiratorios. En esta época del año las virosis respiratorias de la 
población general son “disparadores” de síntomas alérgicos; por otro parte, el niño vive 
más dentro de la casa e incrementa el contacto con partículas inhaladas como ácaros, 
mascotas, hongos, etcétera. 

–¿Cuáles son las causas más frecuentes? 

–Varían según la edad del niño. En el lactante, los alimentos, fundamentalmente la 
leche y sus derivados. En la edad pre-escolar y escolar, los alérgenos inhalatorios –
ácaros; hongos atmosféricos; antígenos de mascotas como perro y gato; cereales en 
la población rural–. En el adolescente y el adulto, a los ya citados se le agregan 
pólenes de plantas, arbustos y gramíneas; picaduras de insectos; y medicamentos. La 
división en edades es solo para mencionar la mayor frecuencia. Todas las causas 
citadas pueden actuar en todas las edades. 

–¿Es posible que un niño tenga alergia sólo durante un tiempo de su vida y 
luego la supere? 

–Hay un grupo de niños, alrededor de un tercio de la población infantil, que padece 
problemas alérgicos denominados transitorios. Esto se ve mucho en niños con alergia 
alimentaria, y en aquellos que padecen episodios de rinitis y asma generalmente 
inducidos por infecciones virales. En todos los casos, es importante destacar que a 
mayor “carga” hereditaria alérgica, se incrementa la posibilidad de que el problema se 
haga persistente. 

–¿El tratamiento con vacunas cura la alergia? 

–La inmunoterapia específica ha cumplido 101 años. La razón por la que aún se 
emplea, con todos los adelantos metodológicos e inmunológicos acumulados en ese  
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tiempo, es porque se ha comprobado –medicina basada en evidencia científica– que 
puede producir tolerancia a las diversas causas de alergia comentadas y porque es la 
única forma de tratamiento que modifica la historia natural de la enfermedad, aspecto 
que no ha logrado ningún tratamiento farmacológico. Si se la usa con criterio, 
precozmente y con la metodología adecuada, modifica la calidad de vida del paciente 
y hace que la necesidad de medicamentos disminuya. 
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MEDIO: Diario Así somos (on line 
FECHA: miércoles 3 de octubre de 2012 
TÍTULO: Córdoba: Charlas gratuitas en la Expo Estudiar y Trabajar 
URL: http://www.diarioasisomos.com.ar/?p=16760 
 

Córdoba: Charlas gratuitas en la Expo Estudiar y Trabajar 
 
Publicado en 3 octubre, 2012 por dante@diarioasisomos.com.ar  

El próximo jueves 4 de octubre comenzará la Expo Estudiar y Trabajar en el Hotel 
Quórum de la ciudad de Córdoba, con entrada libre y gratuita, y tendrá como fin 
ofrecer en un mismo lugar todas las alternativas a los jóvenes que buscan instalarse 
en la Provincia para estudiar y trabajar. 

La iniciativa organizada desde la Agencia de Empleo y Formación Profesional, y la 
adhesión de la Agencia Córdoba Joven y el Ministerio de Educación de la provincia, 
está destinada a jóvenes de entre 17 a 35 años que tendrán la posibilidad de acceder 
a un amplio abanico de oferta educativa, laboral y de servicios. 

En la oportunidad, especialistas de diferentes áreas, instituciones académicas, 
cámaras, entidades y empresas ofrecerán disertaciones que apuntarán a aclarar 
dudas a quienes buscan capacitarse y trabajar en la Provincia. 

Las divisiones o colegios que deseen asistir a algunas de las charlas deberán 
inscribirse y enviar sus datos y cantidad de alumnos a: info@modusa.com.ar. 

Las disertaciones programadas son las siguientes: 

JUEVES 4:  

(…) 

13 horas. “El dilema frente a la elección” – Universidad Católica de Córdoba - 
Disertante: Lic. Delia María Lozano – Salón: Ozono 

(…) 

VIERNES 5: 

16 horas. “Los jóvenes frente al mercado de trabajo” – Universidad Católica de 
Córdoba – Disertante: Lic. María Gabriela Brandan Zahnder – Salón. Ozono… 
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MEDIO: Cultura, Municipalidad de Córdoba (on line) 
FECHA: miércoles 3 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Cultura 
TÍTULO: Para San Jerónimo, los elencos municipales cumplen sus doscientas 
actuaciones en el año 
URL: http://cultura.cordoba.gov.ar/2012/10/para-san-jeronimo-los-elencos-municipales-
cumplen-sus-doscientas-actuaciones-en-el-ano/ 
 
Para San Jerónimo, los elencos municipales cumplen sus doscientas 
actuaciones en el año 

Coincidiendo con la semana de San Jerónimo, Patrono de la ciudad de Córdoba, 
mañana jueves 4 de octubre los elencos artísticos dependientes de la Municipalidad 
de Córdoba festejarán sus doscientas actuaciones en lo que va del año. 

La celebración recaerá en manos de los integrantes del Coro Municipal y de la Banda 
Sinfónica Municipal. Los integrantes del primer organismo se presentarán en el marco 
del ciclo Confluencias, desde las 20.30, en auditorio Diego de Torres —Obispo Trejo 
323— de la Universidad Católica de Córdoba, bajo la batuta del maestro Santiago 
Ruiz, subdirector del elenco. La entrada es libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la 
sala. 

En tanto, a las 18 y en la explanada del Cabildo, los de la Banda Sinfónica Municipal, 
que dirige el maestro David Antezana, serán protagonistas de una de las 
celebraciones más importantes de la agenda de San Jerónimo: el Concierto Electro-
Sinfónico que contará con las intervenciones acústicas del DJ Cristóbal Paz y que 
promete un espectáculo singular de sonidos y luces en el edificio histórico ubicado 
frente a la Plaza San Martín. 

De esta manera, la Banda Sinfónica y el Coro pondrán el broche de oro a una agenda 
anual que trae un agitado ritmo de actuaciones. La comuna mediterránea cuenta, 
además, con el Ballet Municipal, el Elenco de Danza Teatro, el Coro de Niños, el Coro 
de Jóvenes, el Ensamble de Música Ciudadana y dos bandas de formación 
pertenecientes a la Academia de Música. 

Todos estos elencos tienen su programación de actuaciones que, ya a esta altura del 
año, llegará a las 200 funciones, sean estas individuales, sea en ciclos específicos 
como son “Postales”, y “Confluencias” en el auditorio céntrico de la Universidad 
Católica de Córdoba; “Pasos y Melodías”, en la Capilla del Buen Pastor, “Aprendo 
con Cultura”, en las escuelas municipales, Clásicos del Cabildo, Almacén del Tango en 
el Centro Cultural Casa de Pepino, Viernes Culturales del MAS, .Córdoba por 
Cordobeses, Encuentros Corales, Vino el Viernes en el Centro Cultural General Paz y 
Vivacissimo en el auditorio de Radio Nacional, entre otros, como este mismo ciclo de 
celebraciones de San Jerónimo o la Feria del Libro. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 3 de octubre de 2012 
SECCIÓN: UNC, 400 años 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Libre o laica, una discusión en las calles 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 4 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Universidad  
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Conferencias para empresarios y profesores 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 4 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Colación de Grados Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=106994 
 

Breves 

Colación de grados Universidad Católica de Córdoba 
 

 

El jueves 27 de setiembre se llevó a cabo la 50ª Colación de Grados de la 
Universidad Católica de Córdoba en el Anfiteatro Orfeo Superdomo. Hicieron su 
juramento 794 egresados de carreras de grado y posgrado de la UCC. 



 

33 
 

 
MEDIO: Municipales de Córdoba  (on line) 
FECHA: jueves 4 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Cultura 
TÍTULO: La esplanada del Cabildo será escenario del Concierto Electro Sinfónico que 
tendrá San Jerónimo 
URL: http://cultura.cordoba.gov.ar/2012/10/la-explanada-del-cabildo-sera-escenario-
del-concierto-electro-sinfonico-que-tendra-san-jeronimo/ 
 
La esplanada del Cabildo será escenario del Concierto Electro Sinfónico que 
tendrá San Jerónimo 
 
Además se celebra la actuación N°200 de los elencos artísticos municipales en lo que 
va del 2012 
 
(…) 

Actuación N° 200 de los elencos municipales 

Hoy  jueves 4 de octubre los elencos artísticos dependientes de la Municipalidad de 
Córdoba festejarán sus doscientas actuaciones en lo que va del año. La celebración 
recaerá en manos de los integrantes del Coro Municipal y de la Banda Sinfónica 
Municipal. Los del primer organismo se presentarán en el marco del ciclo 
Confluencias, desde las 20.30, en auditorio Diego de Torres —Obispo Trejo 323— de 
la Universidad Católica de Córdoba, bajo la batuta del maestro Santiago Ruiz, 
subdirector del elenco. La entrada es libre y gratuita, sujeta a la capacidad de la sala. 

En tanto, a las 18 y en la explanada del Cabildo, los de la Banda Sinfónica Municipal, 
que dirige el maestro David Antezana, serán protagonistas de una de las 
celebraciones más importantes de la agenda de San Jerónimo: el Concierto Electro-
Sinfónico que contará con las intervenciones acústicas del DJ Cristóbal Paz y que 
promete un espectáculo singular de sonidos y luces en el edificio histórico ubicado 
frente a la Plaza San Martín. 

 De esta manera, la Banda Sinfónica y el Coro pondrán el broche de oro a una agenda 
anual que trae un agitado ritmo de actuaciones. La comuna mediterránea cuenta, 
además, con el Ballet Municipal, el Elenco de Danza Teatro, el Coro de Niños, el Coro 
de Jóvenes, el Ensamble de Música Ciudadana y dos bandas de formación 
pertenecientes a la Academia de Música. 

 Estos elencos tienen su programación de actuaciones individuales o en ciclos como 
son “Postales”, y “Confluencias” en el auditorio céntrico de la UCC; “Pasos y 
Melodías”, en la Capilla del Buen Pastor, “Aprendo con Cultura”, en las escuelas 
municipales, Clásicos del Cabildo, Almacén del Tango en el Centro Cultural Casa de 
Pepino, Viernes Culturales del MAS, .Córdoba por Cordobeses, Encuentros Corales, 
Vino el Viernes en el CC General Paz y Vivacissimo en el auditorio de Radio Nacional, 
entre otros, como este mismo ciclo de celebraciones de San Jerónimo o la Feria del 
Libro. 
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MEDIO: El Comercial (on line, Formosa) 
FECHA: jueves 4 de octubre de 2012 
TÍTULO: Con gran concurrencia y éxito se realizó el Parlamento Indígena en Ingeniero 
Juárez provincia de Formosa 
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=89622:
con-gran-concurrencia-y-exito-se-realizo-el-parlamento-indigena-en-ingeniero-juarez-
provincia-de-formosa&catid=5:interior&Itemid=57 
 

Con gran concurrencia y éxito se realizó el Parlamento Indígena en Ingeniero 
Juárez provincia de Formosa 

El fin de semana pasado, los días 28 y 29 de septiembre se realizó el Parlamento 
Indígena en Ingeniero Juárez provincia de Formosa, localidad que se encuentra a 500 
kms. de la ciudad capital. Zona conocida como el “Oeste” de la provincia y la de mayor 
densidad de población indígena. Allí habitan en sus territorios ancestrales los Pueblos 
Wichí, Qom y Pilagá. Toda una región rica en recursos naturales como el petróleo, 
gas, bosque, agua y biodiversidad.  
 
El Parlamento fue convocado y organizado por dirigentes indígenas que trabajan por 
sus territorios y derechos manteniendo una clara posición libre en relación al gobierno 
provincial y a los partidos políticos. Félix Díaz, uno de los convocantes habló sobre la 
libertad al iniciar el encuentro “queremos tener esa libertad que teníamos desde un 
principio y que hemos perdido porque no podemos seguir estando sumisos. 
 
Ellos nos quieren confundir todo el tiempo diciendo que somos de un partido político y 
que estamos en contra del gobierno… nosotros no queremos un gobernante aparte. 
 
Lo que queremos es que nos permitan gobernar sobre nuestros territorios con nuestra 
forma de trabajar. Lo que queremos es libertad. Nuestro objetivo es la libertad que hoy 
no tenemos”. 
 
El parlamento hizo honor a su nombre porque ya desde el primer día los caciques y 
dirigentes tomaron la palabra y hablaron sin tiempos ni apuros y en la diversidad de 
idiomas con sus traductores. Estaban representadas más de 40 comunidades de la 
zona que se animaron a ir y muchos afuera del predio que escuchaban desde los 
inmensos parlantes que se habían colocado en la calle. Había ancianos, mujeres y 
sobre todo jóvenes. 
 
Con distintas palabras, la mayoría coincidió en que en estos últimos 30 años han sido 
protagonistas y logrado conquistas importantes porque han conseguido el título de sus 
tierras, tienen Memas (Maestros Especiales Indígenas de Modalidad Aborigen) y 
enfermeros, participaron activamente en la ley 426 provincial del Aborigen y en la 
incorporación del artículo 79 de la Constitución Provincial que reconoce su pre-
existencia “nada es regalo –dijo un anciano Cacique- todo eso fue gracias a la lucha 
de todos nosotros y de los antiguos dirigentes que nos defendían” y que gracias a sus 
reclamos permanentes hoy tienen también caminos, escuelas nuevas, pensiones y 
otros logros más.  
 
Las mayores dificultades que fueron apareciendo eran las relacionadas a la salud y el 
alcoholismo, la mala calidad educativa, a la falta de producción y trabajo, a la venta de 
tierras que está quedando en manos de gente que viene de afuera con mucha plata y  
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los desmontes que están dejando sin árboles, sin bosques y sin bichos a nuestro 
territorio. 
 
“Los pozos de petróleo están en nuestra comunidad, ahí nomás y nadie nos consulta 
nada cuando entran y no pagan regalías y no dan trabajo” se quejó uno del 
Departamento Ramón Lista. La falta de consulta previa a todas las cosas que se están 
haciendo en sus territorios fue el grito de todos así como el incumplimiento de las 
leyes que los protegen.  
 
Pero también se quejaron de la mayoría de sus actuales líderes que este gobierno 
presiona permanentemente y compra con plata. Dijeron que estos dirigentes son 
nuestra familia y son víctimas porque son pobres igual que nosotros. Y que las 
Asociaciones Civiles no les sirven a ellos porque todo viene digitado desde el gobierno 
y “es un instrumento jurídico que no nos permite ser nosotros, nos mata”. Y que ya no 
son ellos los que mandan en su comunidad sino los políticos. Varias mujeres tomaron 
la palabra y así iban pasando unas y otros hasta que se hizo de noche. 
 
Reforma del Código Civil y Comercial 
 
Al día siguiente trabajaron por grupos de cada Pueblo Originario todo lo relacionado 
con la Reforma del Código Civil y Comercial donde fueron expresando sus inquietudes 
y su absoluto desconocimiento y desinformación del tema.  
 
Se redactó un acta de una carta dirigida a la Señora Presidenta de la República, al 
Señor Vice-Presidente, a los Señores Diputados y Senadores Nacionales y al Pueblo 
Argentino en general en la que “rechazamos completamente la reforma del Código 
Civil y Comercial” dando sus argumentos y fundamentos.  
 
El Parlamento se iba a realizar en la escuela 438 de la comunidad Wichi pero la 
delegada del Ministerio de Educación lo desautorizó aduciendo que “ese Parlamento” 
era en realidad una “Campaña Política”. Se hizo entonces en la sede de EPRASOL 
(Equipo para la Promoción y el Acompañamiento Solidario). 
 
También durante los 2 días hubo un permanente control de los políticos en las 
personas del Intendente, diputados y punteros que llevaron a las comunidades del 
pueblo de Juárez mercaderías para ollas populares y así frenar la asistencia de más 
gente a la Asamblea. 
 
Los asambleístas presentes aprovecharon también para felicitar a Félix Díaz porque lo 
acaban de nombrar la semana pasada “Doctor Honoris Causa” en la Universidad 
Católica de Córdoba y uno de los miembros que asistió a ese acto dijo “es la primera 
vez que a un aborigen de Formosa y de Argentina se le da este reconocimiento por su 
lucha y por su testimonio como persona y dirigente” y fue muy aplaudido.  
 
También distribuyeron panfletos en el barrio y varias comunidades cercanas con un 
pequeño afiche tamaño carta y papel multicolor, con la foto de Félix Díaz, el escudo de 
la UCR y una frase “organiza comisión Pueblos Originarios de la Unión Cívica 
Radical”.  
 
Esta difamación a Félix Díaz es una práctica habitual de este gobierno que no quiere 
que los Pueblos Originarios de Formosa avancen en su autodeterminación y derechos 
“Yo lo tengo bien claro –dijo Félix Díaz- porque nuestra lucha y nuestra postura no es  
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partidaria. Los partidos políticos creen que alguien nos manipula y no ven nuestra 
postura autónoma.  
 
Están como ciegos porque, repito, no estamos en contra de este gobierno. Lo que 
queremos es nuestra autonomía y autodeterminación. Ya no somos niños, somos 
adultos y muchos hemos crecido y vemos cómo actúan y no queremos ser más 
sometidos.  
 
Tenemos derechos constitucionales que queremos se cumplan y solo organizados 
nosotros los indígenas vamos a poder lograr estar tranquilos en nuestros territorios”. 
 
En el día de ayer, miércoles 3, ya fue entregada la carta en la casa Rosada a la 
Presidencia de la Nación; en el Congreso a la Vice presidencia, a los diputados y 
senadores y hoy se entregaba al INAI y a otros organismos nacionales. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 4 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Expo Estudiar y Trabajar 
PÁGINA: 17 
TÍTULO: La permanente tradición educativa de los jesuitas 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 4 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Expo Estudiar y Trabajar 
PÁGINA: 18 
TÍTULO: Pioneros y referentes en management 
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MEDIO: Diario Encuentro 
FECHA: jueves 4 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Actualidad 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Apoyo de Jaec y la Católica 
 

 

 
 
 

 
 
MEDIO: La Gaceta (on line, San Miguel de Tucumán) 
FECHA: jueves 4 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Política 
TÍTULO: Un instituto radical de pensamiento en Concepción 
URL: http://www.lagaceta.com.ar/nota/513680/politica/pizarra-politica.html 
 
Un instituto radical de pensamiento en Concepción  
 
Hoy a las 20.30 se inaugurará una filial del Instituto Moisés Lebensohn (IML) en el 
Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Concepción (calles Lamadrid y San 
Martín). El diputado Luis Sacca dijo que asumirá el nuevo coordinador, Renzo 
Mangone, y tendrá lugar la conferencia "La reforma constitucional y el proyecto de re-
reelección", a cargo del José Manuel Belisle (profesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad Nacional de Córdoba y de Derecho Político de la Universidad Católica 
de Córdoba). 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 4 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Justicia 
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: Herramientas para la Gestión y transformación de conflictos políticos 
AUTOR: Alejandra Ruíz y Sonia Zilberberg 
URL: http://mediacion.blogs.comercioyjusticia.com.ar/2012/10/04/herramientas-para-
la-gestion-y-transformacion-de-conflictos-publicos/ 
 
 
Herramientas para la Gestión y transformación de conflictos políticos 

Por Alejandra Ruiz (Mediadora, docente, investigadora -UCC) y  Sonia Zilberberg 
( Mediadora  intercultural, docente; responsable de implementación de programas de 
mediación comunitaria; miembro del Tribunal Evaluador de Mediadores desde su 
creación) 

Habíamos dicho oportunamente que el conflicto público -por su naturaleza- tiene una 
alta exposición, dado que su visibilidad depende en gran medida de los medios de 
comunicación, el poder de las partes en conflicto y el grado de adherencia del reclamo 
en la comunidad. Para su tratamiento requiere la existencia de una ciudadanía 
participativa y de una clase dirigente receptiva que pueda atender al problema. El 
puente entre una y otra entendemos que tiene como componentes la legislación, las 
nuevas prácticas, la creación de espacios de participación, las políticas públicas y el 
análisis de la agenda gubernamental y de medios. Hay numerosas experiencias en el 
mundo con herramientas útiles como la construcción de consensos, los diálogos 
apreciativos, constructores de paz, las intervenciones en crisis, los derivados del 
multitrack diplomacy y algunos que venimos trabajando de manera teórica en la 
universidad o el taller, como las conversaciones públicas, la construcción de 
escenarios o el ARIA. 

Todas ellas tienen como objetivo lograr la interacción dinámica y cuidada entre las 
partes favoreciendo la resolución pacífica de las controversias. 

Algunos aspectos comunes son: cuidar el proceso en todo momento; generar espacios 
y clima adecuados que favorezcan la confianza, el respeto, la creatividad y el 
reconocimiento de la otredad; el diálogo como herramienta fundamental; y el respeto 
por las reglas que los distintos procesos establecen. Se trata de no forzar los puntos 
de acuerdo sino más bien de consensuarlos incluyendo las posiciones divergentes, las 
cuales se hacen constar para evitar la salida de los procesos. 

De los nombrados hemos seleccionado tres para esta entrega: las conversaciones 
públicas, la construcción de escenarios y el ARIA (Adversarial, Reflexivo, Integrativo, 
Acción). El criterio de preferencia apunta quizás a su menor difusión entre los 
mediadores, siendo herramientas útiles. Muy brevemente las abordaremos en este 
artículo. 

El Proyecto de Conversaciones Públicas (PCP) o simplemente conversaciones 
públicas apunta a responder la pregunta ¿qué clase de hacer es el conversar? Y en 
momentos en que como ciudadanos nos estamos planteando el tema del diálogo 
como un eje de ciudadanía, es necesario recordar que la cuestión tiene que ver con la 
preposición “con” -”hablar con”- y no con “hablar a”. El PCP implica seleccionar un 
grupo de ciudadanos que participará de la experiencia, con reglas fijadas muy  
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parecidas en su diseño a los principios de la mediación, pero se distingue de ésta en 
que su centro es la conversación, promueve la diferencia entre diálogo y debate y el 
discernimiento entre hechos e interpretaciones, buscando la formación de consenso 
en el asunto de que se trata. Ha demostrado su eficacia en ambientes muy 
polarizados, recordando que la conversación es base de convivencia armoniosa. 

Un escenario es un diagnóstico con fines prácticos que incluye diseño y soluciones y 
permite anticipar roles de los gestores en las crisis. Busca disminuir los impactos que 
éstas causan y pueden ayudar a distinguir los eventos de crisis y desastres (naturales 
o no) y generar protocolos. 

El ARIA proviene de la multitrack diplomacy y toma sus siglas de las partes en las que 
se divide el proceso. Se realizó una experiencia piloto de carácter formativo en la 
Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) en 
2008, cuando la crisis del campo. 

Todas estas herramientas implican la decisión de que los actores públicos y la 
ciudadanía trabajen cooperativamente para la discusión de los temas que les interesan 
como sociedad, evitando las innecesarias heridas que la falta de ésta causa. La 
sociedad, cuando se propone expresarse, lo hace y, como ya mencionamos, las redes 
sociales que se crean en los sitios web y establecen vínculos entre comunidades 
virtuales, con lenguaje y herramientas propias, están convirtiéndose en un canal 
privilegiado no sólo por sus características sino también por la ausencia de espacios 
físicos y experiencias sociales para el intercambio cara a cara. Las redes están 
constituyéndose cada vez más en formadoras de agenda de medios, ya que no son 
pocos los que citan el seguimiento de un tema en ellas, que se convierte en trending 
topic y, quizás, influya en la agenda política. Mecanismos legales complejos y no 
vinculantes desalientan la participación por esas vías, como por ejemplo las 
audiencias públicas -que igualmente son un instituto interesante- y también los 
denominados estudios de impacto social de algunos proyectos que no tienen la 
oportunidad de enriquecerse con la variedad de opiniones. Pero claro está que, para 
poder utilizar los instrumentos citados, el respeto mutuo y el ejercicio del diálogo entre 
los actores implica un aprendizaje que puede ser muy bien tutelado por los expertos 
en resolución de conflictos, entre ellos los mediadores, para favorecer el 
establecimiento de estas nuevas prácticas sociales democráticas. 

Bibliografía sugerida: 1) Chasin, R.; Herzig, M.; Roth, S.; Chasin, L.; Becker, C.; Roth 
(2000): Del debate estancado a una nueva conversación: el PCP – 2) Kaufman Edy y 
otros: Construcción de paz y diplomacia ciudadana, (2008). 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 5 de octubre de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 12 
TÍTULO: Remate de la UCC en Santa Julia 
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MEDIO: Día a Día  
FECHA: viernes 5 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Tu día 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Charlas gratuitas: fotos de MSF, puertas abiertas en la UCC y Expo Estudiar 
y Trabajar 
URL: http://www.diaadia.com.ar/tu-dia/tu-agenda/charlas-gratuitas-fotos-msf-puertas-
abiertas-ucc-expo-estudiar-trabajar 
 

Charlas gratuitas: fotos de MSF, puertas abiertas en la UCC y Expo Estudiar y 
Trabajar 

Una agenda para disfrutar en familia este fin de semana y no gastar en entradas. ¿Te 
prendés? 

(…) 

Jornada de puertas abiertas de la UCC. Durante todo el mes de octubre, la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC) invita a estudiantes secundarios de 
Córdoba y del interior del país, a participar de las Jornadas de Puertas Abiertas de las 
24 carreras universitarias que se dictan en esta Casa de Estudios. Las jornadas inician 
el 3 de octubre. Para saber día, hora y lugar de realización, ingresar a la Web de la 
UCC. La asistencia es gratuita previa inscripción. Para mayor información 
www.uccor.edu.ar | info@uccor.edu.ar | Tel: 4219000 int. 4. 
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MEDIO: Electrum, n° 1204, Sindicato de Luz y fuerza de Córdoba (on line, Córdoba 
Capital) 
FECHA: viernes 5 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Secretaría de Prensa 
PÁGINA: 2 
TÍTULO: Félix Díaz recibió el Doctorado Honoris Causa de la UCC 
URL: http://www.electrumluzyfuerza.com.ar/wp-
content/files_mf/elctrum12045deoctubrede2012.pdf 
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MEDIO: Electrum, n° 1204, Sindicato de Luz y fuerza de Córdoba (on line, Córdoba 
Capital) 
FECHA: viernes 5 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Secretaría de Prensa 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Félix Díaz recibió el Doctorado Honoris Causa de la UCC 
URL: http://www.electrumluzyfuerza.com.ar/wp-
content/files_mf/elctrum12045deoctubrede2012.pdf 

 



 

46 
 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 6 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: Siria-Turquía, la riesgosa vecindad 
AUTOR: Nelson G. Specchia 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/siria-turquia-riesgosa-vecindad 
 

Siria-Turquía, la riesgosa vecindad 

La convocatoria a la Otan, a raíz de la extensión del conflicto sirio hacia Turquía, 
podría impulsar la intervención del ejército estadounidense. 

El conflicto de la República Árabe Siria, entre el régimen autocrático de la familia Al 
Assad y los insurgentes, alcanza ya el rango de guerra civil, con violaciones masivas a 
los derechos humanos por parte de ambos bandos. 

A partir de esta semana, además, el intento por extender el conflicto hacia los vecinos 
aumenta el riesgo de que se quiebre el frágil equilibrio del borde oriental del 
Mediterráneo. 

La cuenta del carnicero 

 La gravedad de los enfrentamientos, que mantienen una línea ascendente desde 
marzo del año pasado, alcanza ya dimensiones de catástrofe humanitaria. 

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), organización no gubernamental 
con sede en Londres, apunta en su último estudio que la guerra civil va costando 29 
mil muertes, de ambos frentes. 20.755 civiles y 7.095 soldados y combatientes 
insurgentes, a los que agrega 1.148 desertores. 

Como es habitual, pese al intento de exactitud estadística, es probable que los daños 
entre la población civil sean aún mayores. 

Las Naciones Unidas, que hasta el momento no han logrado ningún avance en sus 
gestiones por la paz, acusan ahora a los dos bandos de crímenes de guerra, torturas y 
ejecuciones extrajudiciales. 

En la asimetría del conflicto –entre las fuerzas armadas, cuya alta oficialidad sigue 
respondiendo al presidente Bashar al Assad, y la multiplicidad de células de 
combatientes que se agrupan bajo la denominación de Ejército Libre de Siria (ELS)– 
han terminado por implantar la Ley del Talión, según el relator brasileño Paulo Sergio 
Pinheiro, enviado por la ONU a Siria. 

Su investigación acusa a regulares e insurgentes de violaciones flagrantes contra la 
población civil, especialmente después de la batalla de Alepo. 
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El informe de Pinheiro será tratado por el Consejo de Seguridad, quien deberá girarlo 
luego a la Corte Penal Internacional para iniciar el proceso judicial por crímenes de 
guerra. 

La puerta del vecino 

 La estrategia del gobierno de Damasco fue variando con los meses. De un desprecio 
inicial a las huelgas y las manifestaciones se pasó a una escalada represiva, que en sí 
misma actuó como revulsivo e intensificó la movilización de los colectivos sunitas 
contra el régimen, dominado éste por la elite alauita (una minoría, a su vez, de los 
chiítas sirios). 

En un segundo momento, el apoyo abierto de Rusia y de China en los foros 
multilaterales, les dio el espacio político que los Al Assad necesitaban para plantear un 
enfrentamiento abierto y con armas pesadas a los sectores y las ciudades rebeldes. 

Por su parte, los guerrilleros del ELS comenzaron a recibir el apoyo logístico –y 
posiblemente también de armas y municiones– de adversarios tradicionales de los 
Assad en la región, como Qatar y Arabia Saudita. 

La confluencia de ambas acciones terminó por expandir el conflicto a la totalidad del 
territorio sirio, pero sin que ninguno de los dos bandos tuviera asegurada la posibilidad 
de una victoria sobre el otro en el corto plazo. 

La internacionalización del conflicto sirio ya es evidente. Por caso, acaba de ocupar 
una buena parte de la agenda de la cumbre de América del Sur y los Países Árabes 
(Aspa), en Lima esta semana. 

Pero con los dos frentes empantanados en una paridad de fuerzas, el régimen de 
Damasco parece haber optado por una escalada regional. 

Si bien el paraguas ruso y chino sigue operando en los organismos multilaterales, la 
antipatía de los vecinos hacia los Assad –con las solitarias excepciones del Irán de 
Mahmud Ahmadinejad y del Hizbollah libanés– podría revertirse si hay una 
intervención directa de tropas occidentales. 

Siria quiere meter a Turquía en el conflicto. Esa intención estratégica explica los 
ataques que han traspasado la frontera: Turquía es un miembro pleno de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), la confluencia de los ejércitos 
europeos con los Marines estadounidenses; y la Carta Atlántica establece, en su 
artículo 5°, que un ataque contra cualquier aliado será considerado un ataque contra 
todos y que cada uno de ellos deberá salir en defensa del agredido. 

El miércoles de esta semana, el ejército de Ankara bombardeó territorio sirio como 
represalia por la muerte de cinco civiles turcos. 

El gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan convocó de inmediato a la Otan, 
mientras desplegaba tanques y fuerzas especiales en la región fronteriza de Akcakale, 
la población que fue alcanzada por proyectiles sirios. 

Erdogan se encuentra también él en una encrucijada. El gobierno de Ankara fue en el 
pasado uno de los aliados más sólidos que tuvieron los Al Assad en la región. 
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Pero, por otra parte, Erdogan y el presidente turco, Abdullah Gul, representan a los 
sectores islamistas moderados, mientras que cada vez más voces adjudican una 
interpretación islámica extrema, yihadista y salafista, a los rebeldes sirios. 

El ex secretario General de la Otan, y durante muchos años responsable de la política 
exterior de la Unión Europea, Javier Solana, publicó ayer en su cuenta de Twitter 
(?@javiersolana) que Turquía no quiere ser empujada a una conflagración ni tiene 
interés estratégico en hacerlo. 

La convocatoria a la Alianza Atlántica sería, así, sólo un elemento de disuasión. 

Ojalá que en Washington piensen lo mismo. 

* Politólogo, profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba) 
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Sobreseimiento 

El asesinato de Nora Dalmasso, a un paso de quedar sin imputados 

El fiscal de Río Cuarto Javier Di Santo pidió que el hijo de la víctima, Facundo 
Macarrón, sea desvinculado del caso; si se confirma, no habrá más sospechosos 

CÓRDOBA.- El asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido hace cerca de seis años en su 
casa de Río Cuarto, en Córdoba, va camino de quedar impune. En las últimas horas, 
el fiscal Javier Di Santo, a cargo de la investigación del crimen, solicitó que el hijo de la 
víctima, Facundo Macarrón, sea sobreseído. 

Desde junio de 2007, el joven abogado, que cuando ocurrió el asesinato cursaba la 
carrera de derecho con muy buenas calificaciones en la Universidad Católica de 
Córdoba, estaba acusado de sospecha leve por abuso sexual gravemente ultrajante y 
homicidio calificado por el vínculo… 
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SOBRESEIMIENTO 

El asesinato de Nora Dalmasso, a un paso de quedar sin imputados 
 
El fiscal de Río Cuarto Javier Di Santo pidió que el hijo de la víctima, Facundo 
Macarrón, sea desvinculado del caso; si se confirma, no habrá más sospechosos. 
 
El asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido hace cerca de seis año en su casa de Río 
Cuarto, en Córdoba, va camino de quedar impune. En las últimas horas, el fiscal Javier 
Di Santo, a cargo de la investigación del crimen, solicitó que el hijo de la víctima, 
Facundo Macarrón, sea sobreseído. 
 
Desde junio de 2007, el joven abogado, que cuando ocurrió el asesinato cursaba la 
carrera de derecho con muy buenas calificaciones en la Universidad Católica de 
Córdoba, estaba acusado de sospecha leve por abuso sexual gravemente ultrajante y 
homicidio calificado por el vínculo. 
 
(…) 
 
Fuente:  lanacion.com.ar 
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Ambiente otra obligación empresarial  

La polémica generada por Monsanto plantea la necesidad de relevar cómo está la 
industria de Córdoba en materia ambiental. Las internacionales son las más 
controladas. El problema está en las Pyme. Los esfuerzos locales por mejorar los 
procedimientos productivos. 

 
Emisiones. En Córdoba, se producen casos de emisión de gases contaminantes por 

falta de inversión  en filtros, malos ajustes de calderas o la utilización de insumos poco 
convenientes para energía. 

La re acción social ante Monsanto muestra que el cuidado del medio ambiente debe 
sumarse a la agenda empresaria. Los efectos de la actividad productiva en el 
ambiente y en la salud de la gente invitan a preguntarse: ¿Y por casa, cómo 
andamos? 

El cuidado del medio ambiente es un tema instalado, pero en concreto todavía son 
pocas las industrias que implementan normas o procedimientos que demuestren la 
reducción del impacto ambiental o de las emisiones contaminantes. 

“Toda actividad económica tiene su impacto en el medio ambiente. No existe emisión 
cero de contaminantes. Hay que exigir que las cosas se hagan para que el impacto 
sea menor a los niveles que fijan las leyes ambientales”, advierte Héctor Macaño 
docente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Córdoba. 

El especialista es director del Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería 
Química y Ambiental, que realiza estudios ambientales en empresas de todo el país. 

El cuidado del ambiente está regido por la Constitución Nacional (artículo 41), ley 
nacional 25.675 (Ley General del Ambiente) y la ley provincial 7343 (Ley para la 
Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente). Junto a 
los decretos y normas municipales, fijan los valores aceptables de emisión de 
contaminantes y las metodologías para el control y la medición, siguiendo modelos 
internacionales. 
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“Arcor tiene cinco plantas en Latinoamérica y la verdad es que la normativa ambiental 
en Argentina es similar. Incluso en algunos aspectos como el control es más exigente. 
Las leyes ambientales empezaron a dictarse en los ‘70, copiadas de la Environmental 
Protection Agency (EPA), de Estados Unidos; después se fueron adaptando a la 
realidad latinoamericana”, explica Marcelo Carranza, gerente corporativo de Medio 
Ambiente de Grupo Arcor. El ejecutivo es vicepresidente segundo de la Unión 
Industrial de Córdoba (UIC) y uno de los principales impulsores del programa ECO-
UIC (ver aparte). 

Ambiente Pyme. 

Ni el país ni Córdoba tienen estadística acabada sobre el medio ambiente y las 
empresas. 

Iram Mediterránea, la oficina local del Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (Iram), certificó en 16 empresas la implementación de normas ISO 
14.001, que fija procedimientos para el cuidado del medio ambiente. Esta cifra no 
incluye a las hechas por otras certificadoras, pero muestra una tendencia. 

Por su parte, a cinco años de su inicio, en el programa ECO-UIC participan 51 
empresas, todo un logro para sus organizadores, aunque la cifra resulte pequeña en el 
volumen de industrias cordobesas. 

Según Macaño y Carranza, los problemas más comunes en Córdoba se generan en 
plantas anteriores a los ‘90, ya que desde entonces se exigen estudios de impacto 
ambiental. La falta de plantas de tratamientos provoca el volcado de líquidos y sólidos 
contaminantes. 

También es común la emisión de gases por la falta de filtros de depuración, mala 
calibración de calderas o el uso de insumos poco convenientes. 

A esto se agrega que muchas no tienen el profesional adecuado (derivado de la falta 
de personal técnico) para hacer las mediciones y en gran parte tampoco tienen los 
equipos para hacerlo. Sus precios son altos y no hay líneas de crédito para financiar 
su compra. 

Si la legislación es similar incluso a la de los países desarrollados, ¿por qué los 
resultados no son los mismos? 

“No es la misma evaluación que realiza el funcionario norteamericano que la que hace 
un funcionario argentino, más allá de que sea un profesional especializado o un 
político. Hay diferencias culturales, tanto en la autorización como en el control”, explica 
Macaño. 

Al respecto, Federico Bocco, secretario de Ambiente de la Provincia (que tiene el 
poder de policía en materia ambiental), asegura que en Córdoba se realizan 500 
auditorías por año. 

La Provincia controla al autorizar el proyecto, al evaluar el estudio de impacto 
ambiental y al renovar la licencia ambiental, que según la complejidad del caso puede  
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hacerse trimestral y hasta anualmente. También puede actuar de oficio, en forma 
sorpresiva y por denuncias. 

Estos controles los realiza con un cuerpo de 50 funcionarios, que por ahora no está 
previsto incrementar. 

Según Macaño, a contramano de lo que se cree comúnmente, son las compañías 
internacionales las que más cuidado tienen en materia ambiental y las más 
controladas por los organismos oficiales, lo que no quita que en ellas se produzcan 
problemas de contaminación. 

El mayor problema está en las Pyme, que son la mayor parte de las empresas en 
Córdoba. Mientras las grandes compañías están bajo la órbita de la Provincia, las 
pequeñas y medianas deben ser controladas por los municipios y en este nivel los 
controles se relajan un poco más. 

Al respecto, resalta Carranza: “Las Pyme perdieron competitividad; pero igual deben 
cumplir los mismos requerimientos que las grandes empresas, debe satisfacer las 
mismas exigencias económicas, social y también ambientales”. 

51 empresas locales participan del programa ECO-UIC, que facilita a las Pyme aplicar 
procedimientos para bajar el impacto ambiental. 

16 empresas certificaron a través de Iram Mediterráneo la implementación de norma 
ISO 14.001, la norma ambiental más reconocida. 

Certificación 

Programa Gestión Ambiental ECO-UIC. Se inició hace cinco años. Busca que las 
Pyme sumen la gestión ambiental a la empresa para reducir pérdidas y costos de 
tratamientos de residuos. 

Etapas. El programa ECO-UIC establece un programa en tres etapas: la primera es la 
de “Bronce”; la segunda es la de “Plata” y la tercera es la de Oro. 

Capacitación y visitas. La primera etapa implica entre seis y 10 meses de 
capacitación y apoyo técnico; luego se hace consultoría en la empresa y finalmente la 
evaluación. Con la última etapa (Oro), la empresa está en condiciones de certificar 
normas ISO 14.001. 

Participación. Participan 51 empresas; 41 por ciento son de Córdoba Capital, 25 por 
ciento de Bell Ville y Justiniano Posse, 24 por ciento de Río Cuarto y 10 por ciento de 
San Francisco. 

Iram Mediterráneo. Realiza la certificación de normas, entre ellas la ISO 14.001. El 
viernes pasado inició junto a la Universidad Católica de Córdoba el Diplomado en 
Sistemas de Gestión Integrados, que coordina calidad, gestión ambiental y salud 
ocupacional. 

Más información -El control de los productos alimenticios, un problema ligado 
con la cuestión ambiental 
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Realizan Taller Internacional Vinculaentorno 

7 octubre, 2012 Chilecito, Interior ·  

La Universidad Nacional de Chilecito será Sede del 7º Taller Internacional “Vinculación 
de la Universidades con su entorno para el Desarrollo Social y Económico Sostenible” 
(VINCULAENTORNO) a desarrollarse el próximo martes 9 de octubre, a partir de las 9 
horas, en el Campus Universitario Los Sarmientos de esta Casa de Altos Estudios. 
Dicho Taller está organizado por la Universidad Nacional de Chilecito, única 
Universidad argentina socia del Proyecto ALFA IIII – VINCULAENTORNO, y contará 
con la participación de las demás Universidades socias de Italia, Brasil, México, 
Paraguay, Perú, y Colombia. En esta oportunidad, también participarán como Casas 
de Altos Estudios invitadas: las Universidades Nacionales de Formosa, Villa María y 
Cuyo; la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Provincial del Sudoeste; y 
la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. 
El Proyecto ALFA III – VINCULAENTORNO está coordinado por la Universidad del 
País Vasco (España) y por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Participan 
universidades europeas y de América Latina: Universitá degli Studi di Napoli (Italia), 
Universidade Estatual de Campinas (Brasil), Universidad Veracruzana (México), 
Universidad Católica de Asunción (Paraguay), Universidad Católica Sedes Sapientiae 
(Perú), Universidad del Norte (Colombia), Universidad Nacional de Chilecito, y como 
colaboradora, la Red de Educación Continua de América Latina (RECLA). 
El Proyecto se plantea como objetivo potenciar las relaciones de las universidades de 
América Latina con el entorno socioeconómico mediante la promoción de las 
actividades de Tercera Misión, es decir, actividades que impliquen transferencia de 
conocimiento e innovación. 
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12 Arquitectos Contemporáneos 

 

12 Arquitectos Contemporáneos: Rem Koolhaas, Peter Eisenman, Herzog-de 
Meuron, Zaha Hadid, Rafael Moneo, Alvaro Siza, Jean Nouvel, Enric Miralles, Frank 
Gehry, Steven Holl, Norman Foster, Renzo Piano 

12 no es un número cualquiera, es el número de fragmentos con los que se puede 
comenzar a armar el retrato fracturado, fragmentado del arquitecto contemporáneo, 
una labor que es siempre continua y no reconoce estados de quietud, y que por el 
contrario exige la agilidad del trato con agentes móviles en constante evolución. 

La selección de las figuras a estudiar comienza en Peter Eisenman y culmina en Rem 
Koolhaas, polarizando la tensión latente en la discusión actual sobre la autonomía de 
la disciplina o el realismo de los fenómenos urbanos, y sitúa en medio a un grupo de 
arquitectos cuyas posiciones divergentes definen gran parte de los tópicos ineludibles 
de la arquitectura contemporánea, desde el problema de la organización material a la 
manipulación formal, desde el problema del contexto a la sociedad del espectáculo, 
desde la retórica tecnológica hasta la densidad conceptual, la primacía del proceso o 
el discurso de lo inacabado. 

El resultado es un cuadro heterogéneo y colorido, complejo y esquivo a la figuratividad 
de la interpretación clásica. Un retrato fragmentado. 

Autores. 

Mariano Gómez Luque 

Arquitecto, graduado con honores en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 
2007. Premio Universidad 2007. Autor de los libros “Ensayos Fragmentarios: Ciudad y 
Arquitectura” (2009), “Housing2: individual+colectivo” (2009) y “Evolution” (2010), 
todos publicados por Nobuko en colaboración con Amerindia Dos. Becario Fulbright 
Master 2011. Se desempeña como Profesor de Diseño Arquitectónico en la 
Universidad Blas Pascal y ejerce la práctica profesional realizando proyectos 
independientes y participando en concursos de arquitectura. 



 

56 
 

 

Arístides Gómez Luque 

Arquitecto, graduado con honores en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 
2009. Premio Universidad 2009. Actualmente, se desempeña como adscrito en la 
Facultad de Arquitectura de la UNC y en la Universidad Católica de Córdoba (UCC) 
y ejerce la práctica profesional realizando proyectos independientes y participando en 
concursos de arquitectura. 

Germán Godoy 

Arquitecto, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 2009. 
Actualmente se desempeña como adscrito en la Facultad de Arquitectura de la UNC y 
en la Universidad Católica de Córdoba (UCC), y ejerce la práctica profesional 
realizando proyectos independientes y participando en concursos de arquitectura. 

 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 8 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Congreso 

 

 



 

57 
 

 
MEDIO: Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA 
(on line, CABA) 
FECHA: martes 9 de octubre de 2012 
TÍTULO: Nuevas autoridades en la Cámara de Rafaela 
URL: http://www.adimra.com.ar/index.do?sid=33&nid=1064 
 

Nuevas autoridades en la Cámara de Rafaela 

En el marco de una asamblea llevada a cabo en el edificio de la cámara, asumió la 
presidencia el Ing. Daniel Cornaglia acompañado por Mauricio Rizzotto desde la vice 
presidencia. Los jóvenes industriales suceden así a la gestión de Andrés Ferrero en la 
entidad empresaria rafaelina. 

 

La flamante comisión directiva cumplirá el ejercicio del período 2012-2013. El Ing. 
Cornaglia manifestó que “si bien es un cambio de autoridades, la Cámara va a seguir 
trabajando sobre sus líneas de trabajo ya definidas en las necesidades que vamos 
detectando de toda la actividad”. 

Por su parte, Rizzotto se refirió a los momentos complejos por los que transita el país, 
“los industriales argentinos conocemos de estas situaciones, no siempre son iguales, 
pero sabemos que el trabajo en equipo que es lo que buscamos siempre en esta 
Cámara, el consenso, el seguir lineamientos claros, es lo que siempre nos hace salir 
adelante”. 
 
Daniel Cornaglia 

“Soy ingeniero industrial, me recibí en la Universidad Nacional de Rosario y también 
tengo un título de Magister en Dirección de Empresas, cursado que hice en la 
Universidad Católica de Córdoba. Como estilo de vida, es ver a mi padre desde que 
empezó la empresa hace 37 años, a mi madre porque los dos han hecho un trabajo 
mancomunado de todo esto y desde el día que él dejó de ser empleado, veo cómo el 
esfuerzo es una constante y uno trata de imitarlo”. 

Mauricio Rizzotto 

“Yo me formé en Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de 
Palermo, en Buenos Aires. Cuando mi padre falleció tuve que hacerme cargo de la 
empresa. Me he formado al lado de él como industrial y al lado de mi tío que tiene 82 
años que aún vive y con el que me sigo formando día a día dándome un buen 
equilibrio”.  
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“Tenía que sacar afuera el indio de adentro” 

Vino a Córdoba a recibirse de Doctor. Pero años antes, asumió su esencia nativa, 
habló con todos los viejos de su tierra, se le paró al poder en plena Buenos Aires, 
sufrió atentados y sigue reclamando en la Formosa que no contiene su pasado. 
Félix Díaz, el hombre qom de La Primavera. 

 

Felix Díaz, en el momento de convertirse en Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Católica de Córdoba 

Por J.C.T.V.  

Félix Díaz está en Córdoba. No ha venido muchas veces. Aún más: de acuerdo a su 
memoria, es la segunda vez que pisa estas tierras. Antes lo hizo por un encuentro de 
pueblos originarios. Ahora, porque una universidad le dará el título de Doctor Honoris 
Causa. A Félix Díaz, el hombre de la comunidad qom –tobas- de Formosa que se puso 
la historia de su pueblo al hombro y desde hace unos años está parado allí tratando de 
reescribirla en la tierra, le dieron el título de Doctor.  

Escribir sobre la tierra con una rama del destiempo, de cara al viento, gratifica de este 
modo. 

Félix está en la Católica. Félix está con su mujer Amanda. El celular no le da mucho 
respiro. Pero no se impacienta fácilmente. “Para nosotros es una experiencia muy 
nueva estar en otras provincias, contactarnos con otros hermanos, es muy 
interesante”, dice. Y no se impacienta. Menos aún revisitando su pasado. Félix no es 
un luchador por los pueblos originarios desde la cuna misma. Tampoco desde mozo. 
Si apenas hace poco más de una década que empezó a cazar al vuelo de dónde venía 
sin saber siquiera que había un pasado. “Me pasó en el 2000, que empecé a salir  



 

59 
 

 

fuera de un círculo que uno creía que estaba integrado, a través de una organización, 
una religión, un partido político. Yo personalmente trabajé muchísimo en diferentes 
espacios sociales, me creía parte de la sociedad, del mundo blanco que me 
entusiasmó mucho porque creí que no iba a ser rechazado, pero con el correr del 
tiempo, tantas experiencias negativas que pasé…”.  

Félix no era aquello que es ahora y que un día empezó a componer: “Vino un 
antropólogo a mi casa, para pedir ayuda en su tesis doctoral. Me dio la posibilidad, 
como un despertar, y fuimos a hacerles entrevistas a los ancianos, yo era el traductor, 
y descubrí cosas que estaban ahí, al lado mío, y yo no sabía. Entonces cuando 
escuchaba y traducía, fue como una cinta que no para, me molestó mucho no saber la 
historia de mi pueblo. Yo estudié mucho la historia de la revoluciones, del Che 
Guevara, de los partidos políticos, y yo no estaba sabiendo la historia misma de mi 
gente. Y eso no me dejó dormir por mucho tiempo. Hasta que en 2006 empezamos a 
manifestarnos. Pero todavía no estamos decididos a manifestarnos como pueblo 
indígena”. 
 
_ ¿Hay personas que se resisten a ese origen? 

_ A nosotros nos metieron en la mente que hay que dejar de ser indio para entrar en la 
civilización, para incorporar cosas nuevas. Entonces muchos de nosotros, a pesar del 
rasgo, de las características, de nuestra imagen de indios, tenemos como algo 
renegado. Esa decisión qué tomé fue muy dura, fue como romper ese cerco, esa 
barrera, salgo de eso y me identifico como soy, como indígena del pueblo originario de 
la zona Norte. Se alejaron todos los que creía que eran amigos, de sectores sociales, 
religiosos, también gente común, que creía que eran mis amigos. 

Casi en solitario en una Formosa que se cae del mapa sin enterarse, Díaz dice que no 
tuvo más refugio que la propia voz de los ancianos que lo recuperaron de ese pasado 
oculto. “Les preguntaba por qué pasa esto. Y ellos me cuentan cómo han vivido, cómo 
resistieron la invasión. Muchos de nuestros ancianos no hablan el castellano, no saben 
leer, no conocen lo que estamos aprendiendo y hay una resistencia enorme de no 
aceptar la imposición. Cuando se muere un anciano se lleva una gran parte de nuestra 
historia y eso me deja un dolor muy grande, no sabemos valorar sus vidas, porque nos 
han enseñado que ellos no sirven porque no hablan castellano, porque no conocen la 
historia argentina”.  

Así fue que el militante social que se sentía parte del mundo de los blancos, un día se 
despojó, como él mismo dice, y se tatuó en la frente: “Tengo que luchar por lo que soy, 
tengo que sacar afuera este indio que está adentro, escondido, y aparecerme 
físicamente delante de la gente, con mucho orgullo”. 

_ Y ahí es cuando aparece el Félix Díaz que hoy conocemos. 

_ Es bueno volver a caminar libremente, pero superamos muchísimas dificultades en 
el proceso de esta lucha. Perdimos nuestros dos hijos, perdimos lo poco que 
teníamos. Éramos invisibilizados desde hacía mucho tiempo. Pero esta fuerza 
proviene de nuestros ancestros, no es causal. 

No es casual, dice. Pero admite que lo suyo sí: “Me metí en esto sin darme cuenta de 
la importancia de defender a la gente, defender la tierra y la vida. Son cosas que no se  
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comercializan ni se negocian, no son creaciones del ser humano, es algo natural, no 
se negocia”. 

Félix admite estar subido a un tren que va demasiado rápido. A una velocidad que no 
le es propia. No desconoce lo bueno “de poder estar hablando con los medios para 
exponer estas realidades”, pero “se van dando pasos muy apresurados, muy 
peligrosos, no podemos correr, los problemas son enormes, terribles. El desafío es 
grande y a veces me preocupa que pueda estar así, siendo el centro de la mirada 
social”. Dice que no quiere ser centro porque ya aprendió a depurarse “a sacarme el 
egoísmo, la individualidad, que es muy difícil. A través de nuestros ancianos aprendí la 
generosidad y la propiedad comunitaria” 

_ ¿La propiedad comunitaria se mantiene como principio? 

_ Se ha fracturado muchísimo por la manipulación de los diferentes sectores, se meten 
las cuestiones religiosas que tienen mucho que ver con el resquebrajamiento de la 
unidad, porque cada una de la denominaciones cristianas hacen separación de 
grupos, se van esparciendo y multiplicando las iglesias, que además son instrumentos 
de los partidos políticos. Y se pierde la cuestión comunitaria y de generosidad. Pero 
los que sí siguen aferrados son los ancianos, que son pocos, pero es muy fuerte. A 
través de eso pude saber de dónde vine, quien era mi padre. En el 2008 recién pude 
saber de dónde era mi padre, al que perdí a los 4 años.  

ESA PELEA 

Félix logró repercusión nacional el día que fue el punto central de la Nación. Una tarde 
acampó en plena porteña avenida 9 de Julio, huelga de hambre mediante junto a otros 
integrantes de su comunidad, compuesta por unas 800 familias que habitan taciturnas 
unas 5 mil hectáreas formoseñas. De ahí, del centro del poder, se fue cuando la Casa 
Rosada abrió las puertas, tras mucho golpearlas. No han sido grandes los avances. 
Siguen sin agua, sin DNI, sin asistencia médica y la mesa de diálogo con la Nación y 
la Provincia no tiene ni una silla. Gildo Isfrán, el inefable gobernador formoseño, ha 
hecho de Félix su enemigo. Así es que el cacique qom, elegido democráticamente por 
la comunidad por el 95% de los votos, vuelve a ser noticia cada tanto. No por los 
reconocimientos estatales para con su comunidad, sino por los aprietes constantes a 
su persona. En agosto sufrió el último atentado. “Siempre nos miran como inútiles, 
vagos, haraganes y lo más triste es que nos ven como pobres, no como seres 
humanos, que tenemos nuestros propios valores. Nunca se preguntan por la 
capacidad del indígena. Nosotros no somos tan pobres. Tenemos nuestra propia 
riqueza espiritual, nuestra casita humilde y muchísimas cosas que podemos aportar 
para la construcción de una sociedad igual, pero el Estado nos prefiere ignorar porque 
hay muchos intereses económicos”.  

Dice intereses económicos. Dice tierra. Donde hay tierra, hay una semilla marca 
registrada. Y los cuervos. Que sacan los ojos.  

_ ¿Se ha modificado en algo la situación de la comunidad en los últimos años?  

_ Ahora estamos en un proceso de mínima tranquilidad, porque a través de la medida 
cautelar que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es la 
solución, se ha podido controlar la violencia, estábamos muy inseguros. Pero lo que  
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me pasó a mi hizo que levantaran esa intención del Estado nacional y provincial de 
poder controlar más con los gendarmes. 

_ En una entrevista decía: “Estamos peleando por ser parte de esta Argentina”  

_ Nosotros queremos ser parte de Argentina pero con nuestras pautas culturales, ya 
no queremos estar más sometidos a una institución estatal, queremos ser los 
constructores de nuestra propia organización, de poder administrar lo nuestro, nuestro 
territorio. Lo que más nos preocupa es el despojo territorial, ahí está la vida. Sin 
territorio te quitan la vida, la espiritualidad, el alimento. El desarrollo cultural de un 
pueblo necesita un espacio físico para que pueda fortalecer la identidad cultural de un 
pueblo. Nosotros no queremos separarnos del Estado con nuestros propios 
gobernantes, no, queremos ser parte con algunas condiciones que nos permitan 
participar en la discusión desde la política estatal para que podamos aportar lo 
nuestro. 
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MEDIO: Tiempo Popular (on line, La Rioja) 
FECHA: martes 9 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Locales  
TÍTULO: El 7º Taller Internacional Vinculaentorno se realiza en la UNdeC 
URL: http://tiempopopular.com.ar/nt-america.asp?id=30587 
 
El 7º Taller Internacional Vinculaentorno se realiza en la UNdeC 
 
La Universidad Nacional de Chilecito será Sede del 7º Taller Internacional “Vinculación 
de la Universidades con su entorno para el Desarrollo Social y Económico Sostenible” 
(Vinculaentorno) a desarrollarse este martes, a partir de las 9 horas, en el Campus 
Universitario Los Sarmientos de esta Casa de Altos Estudios. 
 
Dicho Taller está organizado por la Universidad Nacional de Chilecito, única 
Universidad argentina socia del Proyecto ALFA IIII – VINCULAENTORNO, y contará 
con la participación de las demás Universidades socias de Italia, Brasil, México, 
Paraguay, Perú, y Colombia. En esta oportunidad, también participarán como Casas 
de Altos Estudios invitadas: las Universidades Nacionales de Formosa, Villa María y 
Cuyo; la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Provincial del Sudoeste y 
la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.  
 
Proyecto ALFA III – VINCULAENTORNO 
 
El Proyecto ALFA III - VINCULAENTORNO está coordinado por la Universidad del 
País Vasco (España) y por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Participan 
universidades europeas y de América Latina: Universitá degli Studi di Napoli (Italia), 
Universidade Estatual de Campinas (Brasil), Universidad Veracruzana (México), 
Universidad Católica de Asunción (Paraguay), Universidad Católica Sedes Sapientiae 
(Perú), Universidad del Norte (Colombia), Universidad Nacional de Chilecito, y como 
colaboradora, la Red de Educación Continua de América Latina (RECLA).  
El Proyecto se plantea como objetivo potenciar las relaciones de las universidades de 
América Latina con el entorno socioeconómico mediante la promoción de las 
actividades de Tercera Misión, es decir, actividades que impliquen transferencia de 
conocimiento e innovación, la formación continua o el compromiso social, y que se 
realicen en colaboración con agentes externos a la propia universidad. Además, este 
proyecto pretende desarrollar estructuras específicas para potenciar estas actividades 
y la creación de una red estable de colaboración entre universidades. Este Proyecto es 
cofinanciado por la Comisión Europea (Dirección General de Desarrollo y 
Cooperación) y por las universidades socias. La convocatoria ALFA III pretende 
promover el Área Común de la Educación Superior de América Latina, y por tanto, 
reforzar el papel de la Educación Superior en el desarrollo global, equilibrado y 
equitativo de América Latina.  
 
VINCULAENTORNO es un proyecto que nace con el propósito de trasladar al marco 
latino americano la experiencia obtenida sobre la gestión y promoción de las 
actividades de Tercera Misión en las Instituciones de Educación Terciaria (IET) en 
Europa. Tiene por objetivo potenciar las relaciones de las universidades de América 
Latina con el entorno socio económico mediante la promoción de la Tercera Misión, es 
decir, actividades que impliquen transferencia de conocimiento e innovación, 
formación continua, compromiso social, y que se realicen en colaboración con agentes 
externos a la propia universidad. 
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MEDIO: Revistas Matices, n° 235 (Córdoba Capital) 
FECHA: martes 9 de octubre de 2012 
SECCIÓN: La Ciudad 
PÁGINA: 26, 27 y 28 
TÍTULO: Saramago me ha dado vida, para eso es la literatura 
AUTOR: María Soledad Ceballos 
URL: http://www.revistamatices.com.ar/index.php/component/content/article/46-la-
ciudad/286-entrevista-a-beca-saal.html 
 
Entrevista a Beca Saal 

“Saramago me ha dado vida, para eso es la literatura” 

Beca Saal, enamorada incondicional de las palabras de José Saramago, lleva leídas 
todas las obras (y más) del portugués. E integra, en la Universidad Católica de 
Córdoba, la cátedra libre que estudia en profundidad al escritor.  

 

“Aún siendo atea, siendo judía, descreída de las ideologías dominantes, siendo 
luchadora desde la 2da Guerra, no tuve ningún empacho en ir a una cátedra cristiana” 

Por María Soledad Ceballos 
 

Las citas siempre son a la tarde, a la hora del té. Beca Saal celebró hace poco por 
octogésima segunda vez su cumpleaños. Habla sin prisa y sin pausa. Se reconoce 
silenciosa, tal como anda. Saberes, aprendizajes infinitos, libros (muchos) y palabras 
(todas) son sus mejores colecciones. “Soy muy papelera, son cosas que tengo como 
principio de militancia, desde mi humilde lugar de ciudadana vieja”. Beca acumula en 
la biblioteca de su casa cerca de 2500 obras literarias, históricas y políticas. 2500 
catalogadas como ‘las buenas’. “Después hay de las otras por todos lados”. Y su casa 
rebosa palabras, se huelen en el aire. 

Hace unos años Beca estudió portugués en un CPC sólo para poder leer a Saramago. 
Por esos días, tomó un puñado de sus mejores palabras, adjuntó una revista América 
Libre, -histórica publicación latinoamericana de reflexión política, pensamiento crítico y  
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educación popular- y las metió en un sobre cuyo remitente era José Saramago. “Yo le 
había escrito una carta desde lo personal, como coetánea, por la edad y por los 
sentimientos ideológicos. Un día del año 2000, estaba sentada acá mismo -alrededor 
de la mesa de la cocina de su casa- y el cartero me trajo una carta. Una devolución del 
mismo Saramago. La verdad, me marcó un poco la vida”. 

De allí, un incipiente grupo que se había conectado para leer al Nobel, comenzó a 
tomar forma de cátedra libre y se terminó creando como tal en noviembre de 2007, en 
el seno de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCC. Su objetivo: Fortalecer 
la dimensión ético-política en la obra de José Saramago, explorar sus textos, potenciar 
el análisis literario latinoamericano. El profesor: El Dr. Miguel Kolef. Una de las 
alumnas: Beca Saal 

“Yo soy una persona mayor. Tenía un poco la vida hecha. Pero insistí en la cátedra, 
para que todo salga lo mejor posible”. Si bien ha ido fluctuando la cantidad de 
participantes de la cátedra, son entre 6 ó 7 mujeres las que están desde el comienzo. 

AMAR A JOSÉ 

“Considero que todos los que amamos a Saramago tenemos algo en común. Amar a 
Saramago significa comprender toda una actitud desde lo humano, lo sociológico, lo 
material, los artístico, lo ideológico, desde lo cotidiano. Tenemos sentimientos 
parecidos. Nos une una ideología que se llama Saramago, que influye en todo nuestro 
accionar fuera”, dice. Y aclara: “Aún siendo atea, siendo judía, descreída de las 
ideologías dominantes, siendo luchadora desde la 2da Guerra, no tuve ningún 
empacho en ir a una cátedra cristiana”. Beca ilumina: “Entro en la cátedra, me 
enriquezco, produzco. He llegado a un estado de paz con él”. 

Se reconoce una gran lectora, o mejor dicho, todo lo que los tiempos y el bolsillo le 
permiten comprar. La literatura es para ella más importante que la historia, porque está 
contada a través de los protagonistas. Y Saramago es parte de ello. 

Para quienes no tengan una lectura profunda sobre José Saramago, sin dudas la de 
mayor referencia es El Evangelio según Jesucristo. Sin embargo “tiene dos obras 
magnificas, las dos más importantes desde lo social, que son Ensayo sobre la ceguera 
y Ensayo sobre la lucidez. El de la ceguera es un libro de profundidad humanista 
máximo. Yo nunca leí un libro así, aunque que yo no lo haya leído no dice nada”, 
bromea.  
 
 

 

_ ¿Es Saramago un escritor lo suficientemente reconocido o valorado en su obra como 
debería? _ Creo que Saramago tiene un público y desgraciadamente no trasciende 
más. Sé que no es de fácil lectura porque algunos libros requieren meterse dentro de 
ellos. Es complejo empezar por alguna obra difícil si no haces un camino en la lectura. 
Un autor merece ser leído por quien lo entiende. La literatura está dirigida al lector, sin 
él no existe. Sin embargo, el lector debe ser consciente de lo que lee 
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_ ¿Prestás libros? _ Sí. _ ¿Y vuelven? _ No. Igual, no es tan terrible que no vuelvan. 
Creo que los libros son para que se lean. Si alguien tiene mi libro y se lo presta a otro 
y se olvidó que era mío, no pasa nada. Hace muchos años firmaba la primera hoja y la 
número 100. Ahora hace mucho tiempo que no. _ ¿Te has apropiado de Saramago 
para tu cotidianeidad? _ Lo que él piensa sobre la vida, sobre la humanidad, yo lo 
pensé siempre. Me ha llenado la vida. Nunca me ha dejado insatisfecha. Hay algunas 
manifestaciones antisemitas en Caín, pero ni siquiera eso alcanza a molestarme, 
porque en el balance de su carrera, de su legado a la humanidad, sale lo positivo en 
grado sumo. Saramago me ha dado vida. Para eso es la literatura. Él decía que la 
literatura no cambia el mundo y si no lo cambia, cambia a las personas; ahí, 
indirectamente, está ayudando a construir de una manera diferente. 

AMAR A BECA 

La cátedra tiene un cronograma de trabajo semestral, en el que además de abordar 
una obra de Saramago, trabajan con materiales complementarios para su 
profundización. Al finalizar, cada alumna y alumno, devuelve un trabajo. Beca no falta 
nunca a sus clases ni deja sin tipear alguna idea disparada. Está leyendo una de las 
obras no traducidas de Saramago. Lee sin diccionario al lado: “No me interesa 
entender el significado palabra por palabra, me interesa entender la esencia de la 
escritura”. 

Beca Saal es una gran coleccionista de palabras, ajenas y propias. Disparadas por 
una lectura, una idea, una película o una canción, las regala. Junto con Amelia, su 
amiga, están traduciendo del portugués, un libro de Leonardo Boff para regalárselo a 
sus nietos: “Les quiero regalar la introducción. Aunque ya vamos por el capítulo 7”. 

Cerrando la tarde, mientras converso con Jaime, su compañero, Beca me presta un 
libro escrito por una amiga de la juventud, Dora Shechner, a quien reencontrara en el 
año 2000, después de 50 años. En esas páginas, Dora dice de Beca: “(…) Beca era 
nuestra vocera de la cultura de vanguardia. Gracias a ella conocimos a Guillén, a 
Neruda, a Alberti”, cuenta, dejando en evidencia los años de lectura y cultura. Y otras 
cosas: “Beca es admirada por los más jóvenes. Como si hubiera nacido para liderar. 
No habla mucho. Una sola mirada suya puede más que mil sermones. Las janijot (en 
hebreo: las que reciben instrucción) están fascinadas con ella y tejen leyendas sobre 
su persona.  

 

La seguirán amando por muchos años”. 

Dice no sentirse con capacidad para escribir porque no tiene entrenamiento 
metodológico, ni es académica, ni ha estudiado nunca. Y con la confianza que nos 
tenemos, me declaro en rebeldía: no le creo. 
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MEDIO: El Portal del Interior (San Francisco, Prov. de Córdoba) 
FECHA: martes 9 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Negocios 
PÁGINA: 5 F 
TÍTULO: Remate en “Santa Julia” 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 10’ de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Religión y derechos humanos 
 

 

 
 
 

 
 

MEDIO: Todo Agro (on line)  
FECHA: miércoles 10 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ganadería-Bovinos 
TÍTULO: Este sábado remate ganadero de la universidad católica de Córdoba 
AUTOR: 
URL: http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=22303 
 
Este sábado remate ganadero de la universidad católica de Córdoba 
 
La cabaña de la Universidad Católica de Córdoba realizará su 20° Remate anual de 
su producción, programado para el sábado 13 de octubre en la Estación Zootécnica 
Santa Julia, Córdoba (sobre el viejo camino a Monte Cristo).  
 
Se ofrecerán toros Aberdeen Angus, Polled Hereford y Braford y un conjunto de toros 
y vaquillonas seleccionadas de la raza San Ignacio, desarrollada por la UCC a partir 
de cruzamientos con el bos taurus africano Tuli, logrando animales caracterizados por 
su rusticidad, precocidad, fertilidad y calidad de carne. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 11 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Universidad  
PÁGINA: 8 
TÍTULO: Homenaje a Guillermo O´Donnell en Córdoba 
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MEDIO: Opinno (on line) 
FECHA: jueves 11 de octubre de 2012 
TÍTULO: Nuevos métodos para erradicar enfermedades parasitarias 
AUTOR: Esther Paniagua 
URL: http://www.opinno.com/es/erradicar-enfermedades-parasitarias17456/ 
 

Nuevos métodos para erradicar enfermedades parasitarias 
 

 
 
 
La historia de Fernando David Rivero es la historia de un joven científico que, tras 
varios años de investigación y un gran esfuerzo tanto individual como de equipo, ha 
logrado obtener sus esperados frutos. Es un relato de optimismo que sirve como 
ejemplo a otros investigadores para que no cesen en su empeño a pesar de que los 
avances se produzcan a paso lento, y a pesar de la inseguridad de que vayan a 
obtener resultados certeros. 
 
(…) 
 
“Este proceso requiere de una infraestructura adecuada, inexistente en la mayoría de 
los laboratorios de Argentina que, con gran esfuerzo y el apoyo fundamental de 
entidades como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) y 
la Universidad Católica de Córdoba (UCC) estamos llevando a cabo”, explica el 
joven. Según Rivero, si el ritmo de trabajo de cada uno de los componentes se 
sostiene en el tiempo podría disponerse de la vacuna para uso humano en un par de 
años. De mantenerse los resultados observados hasta ahora en animales, su 
utilización “generaría un gran impacto para la salud humana, logrando controlar por 
completo una de las enfermedades parasitarias de mayor prevalencia”… 
 
(La presente aparición reproduce  un artículo incluido en el Seguimiento de 
Medios del pasado mes de septiembre)
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: jueves 11 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Homenaje a Guillermo 0´Donnell 
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MEDIO: Día a Día 
FECHA: jueves 11 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 8 
TÍTULO: Nuestros repollos 
URL: http://www.diaadia.com.ar/cordoba/nuestro-repollos 

 
MEDIO: Día a Día 
FECHA: jueves 11 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 8 
TÍTULO: Flores nativas, pero bonitas 
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MEDIO: Día a Día  
FECHA: jueves 11 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 9 
TÍTULO: UCC. Homenaje a O´Donnell 
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MEDIO: revista El Guardián (on line, CABA) 
FECHA: jueves 11 de octubre de 2012 
SECCIÓN: El país 
TÍTULO: Tantas veces la mataron 
AUTOR: Javier Sinay 
URL: http://elguardian.com.ar/nota/revista/915/tantas-veces-la-mataron 
 

El crimen de Nora Dalmasso 

Tantas veces la mataron 

El fiscal de la causa acaba de pedir el sobreseimiento del hijo de la víctima, imputado 
hace cinco años de homicidio calificado con abuso sexual, por considerar que la 
prueba se ha agotado. El joven se presentará como querellante. 

A poco de cumplirse seis años del crimen de Nora Dalmasso y a más de cinco de la 
acusación formal sobre uno de sus hijos, Facundo Macarrón, el fiscal cordobés Javier 
Di Santo pidió ahora su sobreseimiento. Facundo, el chico de ojos perlados que el 7 
de junio de 2007 –cuando fue imputado por homicidio calificado con abuso sexual– 
había sido calificado poco menos que como un perverso asesino de su propia madre, 
es ahora un joven abogado de 25 años que, luego de recibirse con un alto promedio 
en la Universidad Católica de Córdoba (aprobó la última materia el 26 de noviembre 
pasado, el mismo día en que se cumplían cinco años del homicidio) y de acreditarse 
como miembro de un bufete porteño, se encuentra cursando su especialización en La 
Sorbona parisina. La sospecha leve que sobre él había pesado (una figura permitida 
por el Código Procesal cordobés que le permitió evitar la prisión pero no el examen de 
ADN al que fue sometido) se cayó a pedazos cuando el fiscal Javier Di Santo elevó la 
semana pasada una requisitoria de sobreseimiento que consta de 85 fojas. “No me 
quedan sospechas: la prueba respecto a él se ha agotado”, explicó lacónico Di Santo. 
Por su lado, el joven Macarrón ya instruyó a su defensor, Marcelo Brito, para ser 
querellante en la causa… 
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MEDIO: Fundación Luminis (on line, CABA) 
FECHA: viernes 12 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Novedades 
TÍTULO: Distinción a la Mesa Provincial Compromiso con el Financiamiento Educativo 
URL: 
http://www.fundacionluminis.org.ar/index.php?page=Novedades.Novedad&id=6668 
 

Distinción a la Mesa Provincial Compromiso con el Financiamiento Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto de "Monitoreo social y ciudadano del financiamiento educativo. Diálogo 
intersectorial en la Provincia de Córdoba" recibió en septiembre la Mención Especial al 
Premio Córdoba Mejora a Prácticas Exitosas de la Sociedad Civil, otorgado por la 
Fundación Córdoba Mejora. 

La mesa intersectorial de trabajo (acreditada por la Secretaría de Proyección y 
Responsabilidad Social Universitaria y radicado en la Facultad de Educación de la 
Universidad Católica de Córdoba) se inició en 2009 en el marco de una convocatoria 
nacional realizada por el Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo (GCFE).  
 
El proyecto contemplaba la integración de una mesa de organizaciones sociales para 
hacer un monitoreo social sobre el cumplimiento de la Ley Nacional de Financiamiento 
Educativo N° 26.075 en el territorio provincial. A 2012, cuatro años después, la Mesa 
Provincial Compromiso con el Financiamiento Educativo integra la participación de 
diecinueve Organizaciones sociales y educativas de la provincia de Córdoba. La 
misma ha realizado acciones de investigación, capacitación, diálogo e incidencia 
pública y comunicación.   

Fundación Córdoba Mejora, a través de un destacado jurado, distinguió a este 
proyecto por considerar que cumplía con "el objetivo de identificar y poner en valor 
experiencias e iniciativas de articulación público-privadas, que pudieran demostrar una 
mejora concreta en la comunidad. 
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MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: viernes 12 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Concierto de la Orquesta de Cuerdas Municipal- UCC 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/10/12/concierto-de-la-orquesta-de-
cuerdas-municipal-ucc 
 
Música  

Concierto de la Orquesta de Cuerdas Municipal- UCC 
Areas: Arte, Cultura y Extensión, Ocio y Entretenimiento  
 
Fecha: el 18/10/2012  
Lugar: Auditorio Diego de Torres (Obispo Trejo 323) 

Descripción 

El Área de Arte de la UCC invita a un nuevo concierto del Ciclo 2012 de la Orquesta 
de Cuerdas Municipal en la UCC. El mismo será el jueves 18 de octubre a las 19:30 
hs. en el Auditorio Diego de Torres, Sede Centro de la Universidad, Obispo Trejo 323. 
 
La próxima y última fecha de la Orquesta es el 15 de noviembre. 
 
La entrada es gratuita pero sujeta a la capacidad del auditorio. 
 
Director artístico 
Mº Daniel Schapiro 
 
Director invitado 
Mº Santiago Ruíz. 
 
 
También los invitamos a las presentaciones de otros cuerpos de la Municipalidad que 
darán sus conciertos en nuestra Universidad: 
Coro Polifónico Municipal: jueves 4 de octubre 
Banda Sinfónica Municipal: jueves 1 de noviembre 

Organiza 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Información complementaria 
Etiquetas: concierto 
URL: http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?not=2251&sec=6 
URL Relacionada: http:// 
Fuente: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: El Tribuno (on line, Salta Capital) 
FECHA: viernes 12 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
TÍTULO: Chino San Remo, también escritor 
URL: http://www.eltribuno.info/salta/211186-Chino-San-Remo-tambien-
escritor.note.aspx 
 
 
En la Legislatura 

Chino San Remo, también escritor 

Hoy presentará un libro sobre la gesta guerrera de Juana Azurduy. 

Hoy, a las 10, en la Sala de Sesiones de la Legislatura Provincial, se concretará la 
presentación del libro “Juana, el sable y la rosa”, del popular cantante, compositor y 
ahora escritor Javier "Chino" San Remo. 

Se graduó en Gestión Cultural y Administración de Museos en la Universidad 
Católica de Córdoba, y tiene un master en Gestión Cultural y Economía Cultural de la 
Universidad de Valladolid (España). No obstante este formación, su activa carrera 
artística relegaba a segundo plano esta faceta cultural. 

Hoy, con 34 años ininterrumpidos en la música, 20 discos y a punto de editar su primer 
material de folclore e inaugurar su peña en la zona de la Rural, éste polifacético artista 
muestra un trabajo histórico-revisionista sobre Juana Azurduy de Padilla. 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 12 de octubre de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Análisis clínico para veterinarios 
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MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: sábado 13 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Agenda 
TÍTULO: Cine en la Católica- UCC 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/10/12/cine-en-la-catolica-ucc 
 
 
Cine y Teatro  

Cine en la Católica- UCC 
Areas: Arte, Cultura y Extensión, Ocio y Entretenimiento  
 
Fecha: el 15/10/2012  
Lugar: Auditorio Diego de Torres, Obispo Trejo 323. (Universidad Católica de 
Córdoba) 

Descripción 

La Cátedra libre de Cine, Modernidad y Religión de la Universidad Católica de 
Córdoba propone para el lunes 15 de octubre el film Historias de cocina (Noruega, 
Suecia 2003), del director Bent Hamer. 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 hs. Con entrada entrada libre y gratuita. 

Entrada libre y gratuita 

Organiza 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Información complementaria 
Etiquetas: teatro 
URL: http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/ 
URL Relacionada: http:// 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 13 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Ciclo de conferencias sobre la tradición hebrea en la UCC 

 
 

 
 
 
 
 
 

MEDIO: Diario Sports, DSP (on line) 
FECHA: sábado 13 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Rugby 
TÍTULO: Plantel Superior de Rugby 
URL: http://www.diariosports.com.ar/noticia/rugby/13/10/2012/actividad-variada 
 

Actividad variada 

Plantel Superior de Rugby 

 El plantel superior de rugby, participará mañana de un Torneo Amistoso que tendrá 
lugar en las instalaciones del club Universidad Católica de Córdoba, el cual contará 
con la presencia de diversos conjuntos de la provincia que no clasificaron a las finales 
del torneo de la UCR. 

 Este encuentro tendrá la particularidad de desarrollarse en partidos con modalidad 
Americano, con una duración de 30 minutos de juego cada uno.  
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MEDIO: Sosteniendo Utopías (on line) 
FECHA: sábado 13 de octubre de 2012, 10:07 h 
TÍTULO: Transmisión de Guitarras del Mundo - Sede Córdoba  
URL: http://sosteniendoutopias.com.ar/index.php?entry=entry121013-080730 
 
Transmisión de Guitarras del Mundo - Sede Córdoba  
 

 
 
Esta noche, sábado 13 de octubre a partir de las 21:00, se llevará a cabo la edición 
XVIII del Festival Guitarras del Mundo sede Córdoba, en el Auditorio Diego de 
Torres, Obispo Trejo 323 de nuestra ciudad, con la participación de importantes 
cultores de este hermoso instrumento y sus congéneres. 
 
Como se sabe, el Festival es llevado adelante por su mentor Juan Falú desde su 
inicio. 
 
Si todo ocurre como es de esperarse, SOSTENIENDO UTOPÍAS estará transmitiendo 
ese evento por Internet desde esta página, en vivo y en directo desde el Auditorio.  
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: domingo 14 de octubre de 2012 
TÍTULO: Entrega del Doctorado Honoris Causa al Dr. Ernesto Laclau 
URL: http://m.unc.edu.ar/400/agenda-400/2012/octubre/entrega-del-doctorado-honoris-
causa-al-dr.-ernesto-laclau 
 

Entrega del Doctorado Honoris Causa al Dr. Ernesto Laclau  

En el marco de los festejos por los 400 años, el miércoles 24 de octubre la Rectora de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Dra. Carolina Scotto junto al Rector de la 
Universidad Católica de Córdoba, Lic. Rafael Velasco S.J., encabezarán un acto 
académico para hacer entrega de los Títulos de Doctor Honoris Causa, de ambas 
universidades, al Dr. Ernesto Laclau. 

El Dr. Ernesto Laclau obtuvo su título de Licenciado en Historia de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires (1964) y su PhD de la Universidad de Essex en Inglaterra 
(1977). Fue fundador del Centro de Estudios Teóricos de la Universidad de Essex, 
Reino Unido, y del Programa de Ideología y Análisis del Discurso de la misma 
Universidad además de ser ex director de la Maestría y del Doctorado en dicho 
programa de estudios. Ha dirigido más de 45 tesis doctorales en todo el mundo y es 
Director de becarios e investigadores asistentes de CONICET. Es autor de numerosos 
libros y publicaciones científicas. Es un referente indiscutible en la teoría política 
postmarxista y es uno de los teóricos políticos más importantes que dio América Latina 
al mundo académico global. 

La ceremonia se llevará a cabo el día miércoles 24 de octubre a las 18.30 horas, en el 
Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, sito en Obispo Trejo 242. 

Entrega Doctorado Honoris Causa Dr. Ernesto Laclau 

Día y hora: miércoles 24 de octubre 18.30 hs 
Lugar: Salón de Grados de la UNC, Obispo Trejo 242 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 14 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 14 A 
TÍTULO: “El reparto es sólo con criterio de sujeción política” 
AUTOR: Roberto Battaglino 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/reparto-es-solo-con-criterio-sujecion-
politica 
 

"El reparto es sólo con criterio de sujeción política" 

El politólogo Lucas González explica que la discrecionalidad de la distribución de 
fondos nacionales no se funda en criterios geográficos ni sociales. Los gobernadores 
aliados se ven beneficiados hasta un 60% más que los no aliados. Santa Cruz, la 
provincia más favorecida. 

 
González: En el uso de los recursos del poder central para controlar a los 

gobernadores, Menem y Kirchner fueron parecidos (Ramiro Pereyra/La Voz). 

Estaba en Londres haciendo su tesis doctoral de federalismo en 2003 y lo invitaron de 
la Embajada a una reunión con Néstor Kirchner, recién asumido como presidente. La 
charla no tuvo la repercusión del reciente cruce de Cristina Fernández con los 
estudiantes de Harvard. Lucas González, uno de los más destacados politólogos que 
tiene hoy Argentina, le dijo a Kirchner que estaba estudiando los conflictos por la 
distribución de recursos entre gobierno central y provincias. “Yo de eso sé y mucho”, le 
respondió el ex gobernador de Santa Cruz. 

González, cordobés de Alta Gracia, estudió y estudia cómo el gobierno de los Kirchner 
terminó siendo el que operó la mayor concentración de recursos en períodos 
democráticos en manos del gobierno central. 

Profesor de Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín y de la 
Maestría en Gestión Política de la facultad de Ciencia Política de la Universidad 
Católica de Córdoba, de la que es egresado, González tiene datos que demuestran 
el avasallamiento que sufrieron las provincias sin “ningún criterio de redistribución ni 
de desarrollo regional”. Estuvo la semana pasada en la facultad en la que se formó 
para participar de un homenaje al fallecido politólogo Guillermo O’Donnell. 
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–José Manuel de la Sota dijo, antes de que se tratase el Presupuesto 2013, en el 
Congreso Nacional, que hay una intención del Gobierno central de “desaparecer 
las provincias”. ¿El término “desaparecer” alude a algo más que al 
Presupuesto? 

–El Gobierno nacional concentra alrededor del 75 por ciento de los recursos 
nacionales, nunca pasó nada parecido en democracia. En 1980, en dictadura, las 
provincias ejecutaban algo más del 20 por ciento del gasto total. Con el regreso a la 
democracia fue subiendo, hasta que con Raúl Alfonsín debilitado pasó a que las 
provincias manejasen un 45 por ciento de los fondos. Hoy, tienen el 25. Estamos en un 
ciclo de altísima concentración. Los sistemas federales corren dos peligros: uno es el 
que pasó en Unión Soviética pos Perestroika, cuando Boris Yeltsin sufrió la presión de 
los estados federales con un gobierno central débil y se llegó al punto de la 
desintegración y la creación de un conjunto de naciones; el otro es a la inversa, con 
gobiernos centrales muy fuertes que someten a gobiernos regionales, como el que se 
está dando en Argentina, aunque yo creo que no es feliz el término “desaparecer” 
porque para nosotros tiene otra connotación. No creo que peligre la autonomía 
provincial pero es demasiado fuerte la herramienta que tiene el presidente para 
someter a potenciales adversarios que son los gobernadores. 

–¿Cómo opera la discrecionalidad? 

–Con los Kirchner, el resto –o sea, lo que se reparte a voluntad del Ejecutivo nacional– 
aumentó 1.550 puntos en términos nominales y 456 puntos a valores constantes. Hay 
que tener en cuenta que en Estados Unidos cuando un presidente reparte entre los 
estados gobernados por aliados y los que no son aliados con una oscilación de cuatro 
puntos, se considera una brecha demasiado grande y se investiga; en India, son 16 
puntos; en Brasil, 20 puntos. En Argentina hoy, la diferencia entre lo que se les da a 
los gobernadores aliados y a los que no lo son es de 60 puntos. Investigamos ese 
gasto discrecional y detectamos que no va a las provincias más pobres ni a las que 
tienen más producto bruto. O sea, no hay criterio redistributivo ni de equidad 
geográfica. Es sólo una herramienta de construcción de poder político. 

–Néstor Kirchner y Carlos Menem llegaron al poder levantando banderas de 
federalismo. ¿Por qué cambiaron al llegar a la presidencia? 

–Conocían bien el juego. Sabían que al llegar a la Presidencia debían frenar a 
competidores naturales como los gobernadores. Como mandatario de La Rioja, 
Menem llegó a pedirle a Alfonsín que las provincias dejasen de mandarle electricidad a 
Buenos Aires. Después, como presidente, descentralizó funciones de salud y 
educación sin transferirle los recursos a las provincias. Kirchner también cambió la 
lógica al llegar a la Presidencia. La transferencia del 15 por ciento de recursos 
coparticipables para financiar el sistema previsional privatizado, en otros países –como 
por ejemplo Brasil– tienen una fecha de vencimiento. Acá, ya no hay sistema privado y 
sigue vigente. En el uso de los recursos para controlar gobernadores, Menem y 
Kirchner fueron muy parecidos. 

–¿Hay posibilidad de que venga un presidente que respete el sistema federal? 

–Lo que tengo estudiado es que se modifican los sistemas de transferencias a favor de 
las provincias cuando hay presidentes muy débiles y un contexto fiscal adverso, con 
los gobernadores coordinados contra el gobierno central. La situación fiscal hoy es  
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delicada y habrá que ver si debilita a Cristina para que haya coordinación de los 
gobernadores. El sistema federal no se piensa como marco conceptual sino que está 
sujeto a las pulseadas por fondos y por poder. 

–¿Qué obras de infraestructura demuestran que la discrecionalidad no favoreció 
un desarrollo armónico? 

–La desproporción más grande se da en términos per cápita. Las tres provincias más 
grandes, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, han sufrido este fenómeno. A la inversa, 
en rutas, puertos y otras obras, la más favorecida es Santa Cruz, al menos hasta hace 
poco. Y Santa Cruz no es la provincia que más necesite infraestructura. 

60% en beneficio de aliados 

En EE.UU, cuando un presidente reparte 4 puntos más a estados aliados que al resto, 
se encienden alarmas. En Brasil, ese porcentaje es del 20. En Argentina, la diferencia 
de fondos para gobernadores aliados sobre el resto es del 60%. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 15 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Opinión 14 A 
PÁGINA: 14 A 
TÍTULO: La confusión semántica de los Kirchner 
AUTOR: Daniel Gattás 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/confusion-semantica-kirchner 
 

La confusión semántica de los Kirchner 

Es importante que se cumpla la ley de medios, pero lo que resulta inadmisible es que 
mientras los medios privados se ven obligados a desinvertir, el Estado invierta cifras 
siderales para difundir publicidad a favor del Gobierno.  

Daniel Gattás (Docente de la UNC y de la UCC, miembro de Esperanza Federal) 

Los Kirchner, primero Néstor y ahora Cristina, comenzaron desde hace varios años 
una cruzada contra el Grupo Clarín, particularmente sobre Héctor Magnetto, a quien 
eligieron como el gran enemigo. Lo transformaron en una especie de Osama bin 
Laden vernáculo a quien nadie conoce bien, pero al que responsabilizan de ser el 
promotor de la “cadena del desánimo” y de todo lo malo que ande dando vueltas por 
allí. 

Buceando en las razones que motivaron esta obsesión, que se trasmitió verticalmente 
y sin discusión a todos los militantes K, era buscar un contrincante de fuste. 

Es que no se justificaba castigar a una oposición dividida y diluida que se autodestruye 
día a día por la impericia de sus dirigentes, incapaces de incorporar cuanto menos un 
tema en la agenda nacional. 

Desde una visión maquiavélica del poder, hubiera sido darle entidad y reconocer a la 
oposición como una alternativa de gobierno. 

En cambio, el grupo empresarial aparecía como una buena opción, ya que no se 
disciplinaba en transmitir los “grandes logros” tal como al Gobierno nacional le hubiera 
gustado, ya que su visión autoritaria no admite que el modo de informar sea diferente 
al que ellos imaginan. 

Además, era la justificación ideal para crear y solventar medios afines con recursos 
públicos. 

La técnica utilizada fue llamarlo “monopolio”, muletilla pegadiza y fácil de repetir para 
los defensores del “modelo”. 

Sin embargo, en esta confusión semántica, olvidaron decir que monopolio supone la 
existencia de un solo oferente –en este caso, del servicio informativo– que no tiene 
sustitutos próximos, cosa que obviamente no sucede en el caso de Clarín, ya que 
siempre ha existido una gran variedad de alternativas de información en nuestro país. 
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Para ser aun más claro, un uso monopólico es lo que hace el Gobierno nacional 
cuando utiliza como propios a los canales 7, 9 y Encuentro, entre otros, que se 
dedican casi con exclusividad a hacer propaganda política, a defenestrar a quienes 
piensan diferente y a castigar sin piedad a aquellos que tengan la osadía de 
presentarse como una alternativa viable. 

Contradicciones 

Es importante que se cumpla la ley de medios, pero lo que resulta inadmisible es que 
mientras los medios privados se ven obligados a desinvertir, el Estado invierta cifras 
siderales para difundir publicidad a favor del Gobierno. 

Dicho en otros términos, es malo cuando lo hacen otros, es bueno cuando lo hago yo. 

Como no han logrado en este tiempo manejar la conducta y la mente de quienes 
piensan distinto, utilizan todos los medios posibles para destruirlos. 

Por ejemplo: tratan de incorporar jueces de manera prepotente, afectando a una 
institución como el Consejo de la Magistratura, que fue creada con el espíritu de darle 
independencia a la Justicia. 

¿Y en Córdoba, qué? ¿Qué nos queda para nuestra Cadena 3, que escuchamos con 
orgullo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional; que es un ejemplo de cómo se 
puede crecer a través del esfuerzo y la sana administración; que es un bastión del 
federalismo; que es una muestra cabal de independencia y sensatez? 

Sin dudas, su futuro es preocupante y todos los cordobeses tendríamos que estar 
preocupados, pues algunos fundamentalistas que rinden culto al poder central ya 
hablan del “monopolio cordobés”, sobre el que hay que actuar, con lo cual en la 
práctica también descalifican a otras emisoras de gran nivel que luchan a brazo partido 
para conseguir anunciantes que les permitan mantenerse en el aire garantizando la 
pluralidad. 

Dos monedas 

 Siguiendo con la confusión semántica, la Presidenta sostuvo en su visita a Harvard 
que “cepo cambiario” es un título mediático, obviamente creado por La Nación y 
Clarín. 

Es posible que la expresión “cepo”, que supone un instrumento que sirve para 
inmovilizar y amarrar, no sea la más acertada. Quizá habría que llamar a la medida 
“restricción” o como más les guste a Cristina; pero lo que le queda claro al ciudadano 
común es que nadie puede acceder al mercado oficial a comprar moneda extranjera 
para ahorrar o realizar operaciones según más le convenga. 

El argumento es que la gente atesora, es decir que saca el dinero fuera del sistema, 
sea que lo tenga en su casa o en cajas de seguridad. 

Es claro que el atesoramiento es muy dañino para la economía, pero ¿no sería mejor 
preguntarse por qué los argentinos tienen estas conductas? ¿No sería más adecuado 
revisar nuestra historia para comprender mejor el problema? ¿No sería mejor luchar  
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contra la inflación, para que la gente vea como positivo ahorrar en pesos? Es negar en 
la práctica la histórica y acertada Ley de Gresham, que data del siglo XVI, la cual 
afirma que, cuando en una economía circulan simultáneamente dos monedas y una de 
ellas es considerada por el público como “buena” y la otra como “mala”, esta última 
siempre expulsa de la circulación a la buena, porque los agentes económicos utilizan 
como medio de pago la “moneda mala” y atesoran la buena. 

¿Hasta cuándo se van a seguir enojando con el cartero por el contenido de la carta? 
¿Cuándo se mirarán un poquito para adentro? 

 

MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: domingo 14 de octubre de 2012 
TÍTULO: Entrega del Doctorado Honoris Causa al Dr. Ernesto Laclau 
URL: http://m.unc.edu.ar/400/agenda-400/2012/octubre/entrega-del-doctorado-honoris-
causa-al-dr.-ernesto-laclau 
 

Entrega del Doctorado Honoris Causa al Dr. Ernesto Laclau  

En el marco de los festejos por los 400 años, el miércoles 24 de octubre la Rectora de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Dra. Carolina Scotto junto al Rector de la 
Universidad Católica de Córdoba, Lic. Rafael Velasco S.J., encabezarán un acto 
académico para hacer entrega de los Títulos de Doctor Honoris Causa, de ambas 
universidades, al Dr. Ernesto Laclau. 

El Dr. Ernesto Laclau obtuvo su título de Licenciado en Historia de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires (1964) y su PhD de la Universidad de Essex en Inglaterra 
(1977). Fue fundador del Centro de Estudios Teóricos de la Universidad de Essex, 
Reino Unido, y del Programa de Ideología y Análisis del Discurso de la misma 
Universidad además de ser ex director de la Maestría y del Doctorado en dicho 
programa de estudios. Ha dirigido más de 45 tesis doctorales en todo el mundo y es 
Director de becarios e investigadores asistentes de CONICET. Es autor de numerosos 
libros y publicaciones científicas. Es un referente indiscutible en la teoría política 
postmarxista y es uno de los teóricos políticos más importantes que dio América Latina 
al mundo académico global. 

La ceremonia se llevará a cabo el día miércoles 24 de octubre a las 18.30 horas, en el 
Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, sito en Obispo Trejo 242. 

Entrega Doctorado Honoris Causa Dr. Ernesto Laclau 

Día y hora: miércoles 24 de octubre 18.30 hs 
Lugar: Salón de Grados de la UNC, Obispo Trejo 242 
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: domingo 14 de octubre de 2012 
TÍTULO: Entrega del Doctorado Honoris Causa al Dr. Ernesto Laclau 
URL: http://m.unc.edu.ar/400/agenda-400/2012/octubre/entrega-del-doctorado-honoris-
causa-al-dr.-ernesto-laclau 
 

Entrega del Doctorado Honoris Causa al Dr. Ernesto Laclau  

En el marco de los festejos por los 400 años, el miércoles 24 de octubre la Rectora de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Dra. Carolina Scotto junto al Rector de la 
Universidad Católica de Córdoba, Lic. Rafael Velasco S.J., encabezarán un acto 
académico para hacer entrega de los Títulos de Doctor Honoris Causa, de ambas 
universidades, al Dr. Ernesto Laclau. 

El Dr. Ernesto Laclau obtuvo su título de Licenciado en Historia de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires (1964) y su PhD de la Universidad de Essex en Inglaterra 
(1977). Fue fundador del Centro de Estudios Teóricos de la Universidad de Essex, 
Reino Unido, y del Programa de Ideología y Análisis del Discurso de la misma 
Universidad además de ser ex director de la Maestría y del Doctorado en dicho 
programa de estudios. Ha dirigido más de 45 tesis doctorales en todo el mundo y es 
Director de becarios e investigadores asistentes de CONICET. Es autor de numerosos 
libros y publicaciones científicas. Es un referente indiscutible en la teoría política 
postmarxista y es uno de los teóricos políticos más importantes que dio América Latina 
al mundo académico global. 

La ceremonia se llevará a cabo el día miércoles 24 de octubre a las 18.30 horas, en el 
Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, sito en Obispo Trejo 242… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 15 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Mundo semita y tradición hebrea 

 

 

MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: domingo 14 de octubre de 2012 
TÍTULO: Entrega del Doctorado Honoris Causa al Dr. Ernesto Laclau 
URL: http://m.unc.edu.ar/400/agenda-400/2012/octubre/entrega-del-doctorado-honoris-
causa-al-dr.-ernesto-laclau 
 

Entrega del Doctorado Honoris Causa al Dr. Ernesto Laclau  

En el marco de los festejos por los 400 años, el miércoles 24 de octubre la Rectora de 
la Universidad Nacional de Córdoba, Dra. Carolina Scotto junto al Rector de la 
Universidad Católica de Córdoba, Lic. Rafael Velasco S.J., encabezarán un acto 
académico para hacer entrega de los Títulos de Doctor Honoris Causa, de ambas 
universidades, al Dr. Ernesto Laclau. 

El Dr. Ernesto Laclau obtuvo su título de Licenciado en Historia de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires (1964) y su PhD de la Universidad de Essex en Inglaterra 
(1977). Fue fundador del Centro de Estudios Teóricos de la Universidad de Essex, 
Reino Unido, y del Programa de Ideología y Análisis del Discurso de la misma 
Universidad además de ser ex director de la Maestría y del Doctorado en dicho 
programa de estudios. Ha dirigido más de 45 tesis doctorales en todo el mundo y es 
Director de becarios e investigadores asistentes de CONICET. Es autor de numerosos 
libros y publicaciones científicas. Es un referente indiscutible en la teoría política 
postmarxista y es uno de los teóricos políticos más importantes que dio América Latina 
al mundo académico global. 

La ceremonia se llevará a cabo el día miércoles 24 de octubre a las 18.30 horas, en el 
Salón de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba, sito en Obispo Trejo 242. 

Entrega Doctorado Honoris Causa Dr. Ernesto Laclau 

Día y hora: miércoles 24 de octubre 18.30 hs 
Lugar: Salón de Grados de la UNC, Obispo Trejo 242
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 15 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Otra alternativa 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: lunes 15 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Ciclo de Cine debate 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/ciclo-cine-debate-0 
 

Ciclo de cine debate 

El ciclo de cine de la Universidad Católica de Córdoba continúa en octubre con el 
programa "Modernidad nórdica". 

 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Localidad: Córdoba 
Comienza: Lunes 15 de octubre 2012 
Termina: Lunes 29 de octubre 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

El ciclo de cine de la Universidad Católica de Córdoba continúa en octubre con una 
nueva propuesta denominada Modernidad nórdica. Los filmes que se proyectan 
son:Historias de cocina (15/10 - foto),  El extraño Sr. Horten (22/10) y Las manzanas 
de Adam (29/10). 

En el marco del ciclo de Extensión de la UCC "Modernidad y religión: Aproximaciones 
socioculturales a través del cine", con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica 
de cine debate, la cita es los lunes a las 20 en el Auditorio Diego de Torres de la UCC 
(Obispo Trejo 323), con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 15 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Factor  
PÁGINA: contratapa 
TÍTULO: Gestión Gerencial de RSE 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 15 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: El Cortópolis 2012 se apodera de la ciudad 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=107996 
 

cineclubes 

El Cortópolis 2012 se apodera de la ciudad 
(…) 
 
Para el ciclo de Cine Debate de esta noche, la Universidad Católica proyectará hoy a 
las 20 en el Auditorio Diego de Torres (O. Trejo 323) la película “Historias de cocina”, 
de Bent Hamer, con entrada libre y gratuita… 
 
 
 
MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 15 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 
 

 

 



 

93 
 

 
MEDIO: Diario la Décima (Villa Libertador, Córdoba Capital) 
FECHA: lunes 15 de octubre de 2012 
PÁGINA: 5 
TÍTULO: Derecho a la Ciudad 
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MEDIO: Diario la Décima (Villa Libertador, Córdoba Capital) 
FECHA: lunes 15 de octubre de 2012 
PÁGINA: 8 
TÍTULO: “Si nos quitan la tierra moriremos lentamente” 
 

 
 

 
MEDIO: Diario la Décima (Villa Libertador, Córdoba Capital) 
FECHA: lunes 15 de octubre de 2012 
PÁGINA: 9 
TÍTULO: “Si nos quitan la tierra moriremos lentamente” 
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MEDIO: Vinculación, UNCuyo (on line, Mendoza) 
FECHA: lunes 15 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Desarrollo Local 
TÍTULO: El Programa Desarrollo Local participó del "7º Taller Internacional 
Vinculaentorno" 
URL: http://www.vinculacion.uncu.edu.ar/novedades/index/el-programa-desarrollo-
local-participo-del-7-taller-internacional-vinculaentorno 
 

El Programa Desarrollo Local participó del "7º Taller Internacional 
Vinculaentorno" 
 
La Universidad Nacional de Chilecito fue la Sede del 7º Taller Internacional 
“Vinculación de la Universidades con su entorno para el Desarrollo Social y Económico 
Sostenible” que se realizó el 9 de octubre.  
 
El taller contó con la participación de las demás Universidades socias de Italia, Brasil, 
México, Paraguay, Perú, y Colombia. En esta oportunidad, también participaron como 
Casas de Altos Estudios invitadas: las Universidades Nacionales de Formosa, Villa 
María y Cuyo; la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Provincial del 
Sudoeste y la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de 
la Nación. 
 
La actividad se dio en el marco del Proyecto ALFA III - Vinculaentorno coordinado por 
la Universidad del País Vasco (España) y por la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Participan universidades europeas y de América Latina: Universitá degli Studi di 
Napoli (Italia), Universidade Estatual de Campinas (Brasil), Universidad Veracruzana 
(México), Universidad Católica de Asunción (Paraguay), Universidad Católica Sedes 
Sapientiae (Perú), Universidad del Norte (Colombia), Universidad Nacional de 
Chilecito, y como colaboradora, la Red de Educación Continua de América Latina 
(RECLA).  
 
"Vinculaentorno" es un proyecto que nace con el propósito de trasladar al marco latino 
americano la experiencia obtenida sobre la gestión y promoción de las actividades de 
Tercera Misión en las Instituciones de Educación Terciaria (IET) en Europa. 
 
Respecto al Proyecto ALFA, el Programa Desarrollo Local del Área de Vinculación de 
la UNCuyo, quien fue invitado al 7º encuentro, está al frente del Proyecto ALFA-CID, 
donde se esta trabajando en el municipio de Tunuyán con el fin de mejorar el acceso a 
la formación universitaria, en particular a la formación continua y recurrente de 
personas en situación de desventaja social, desarrollando la conexión y la integración 
entre Universidad y sistema productivo, social y territorial (institucionales, empresas, 
partes sociales), destinatarios de la intervención. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 16 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Capacitación  
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: “Sobrevivirán las empresas que definan productos y servicios tecnológicos” 
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/10/16/sobreviviran-las-empresas-que-
definan-productos-y-servicios-tecnologicos/ 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 16 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Capacitación  
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Presentan guía sobre muerte digna 

 

 
 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 16 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Presentan en Córdoba el modelo de gestión del Pacto Mundial 
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MEDIO: Cadena 3 (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: martes 16 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Advierten que la Ley de Muerte Digna no especifica cómo se debe aplicar  
URL: http://www.cadena3.com/contenido/2012/10/16/104732.asp 
 
 
La norma fue aprobada hace cinco meses 
 
Advierten que la Ley de Muerte Digna no especifica cómo se debe aplicar  
 
16/10/2012 | 08:33 “No se puede protocolizar la muerte, no son recetas, pero es una 
senda probable para médicos y familiares”, dijo a Cadena 3 Carlos Soriano. Este 
viernes presentan un libro sobre la temática en la UNC.  
 
El próximo viernes 19 de octubre se presentará el libro MUERTE DIGNA – Guía para 
la adecuación del Esfuerzo Terapéutico, del Comité Hospitalario de Bioética del 
Hospital Municipal de Urgencias.  
 
Carlos Soriano, uno de los autores brindó a Cadena 3 detalles de la obra y señaló: “El 
año pasado decidimos abordar el tema ya que veíamos que en estas situaciones 
límites tenían más que ver con la ideología de cada personal de salud o la historia 
personal de cada uno y creíamos que hacía falta una reflexión seria, prudente, con 
una fuerte fundamentación filosófica para no cometer errores. 
 
“Hay varios estudios que demuestran que al tomar decisiones, el personal de salud 
ante las mismas situaciones optaba por las opuestas. Otro estudio de Estados Unidos 
demostró que de 10 mil pacientes, 5 mil morían con dolor moderado a grave en los 
últimos dos a tres días de su vida”, dijo. 
 
Carlos Soriano además explicó: “Decidimos abordar el tema con prudencia, tolerancia, 
seriedad y con una revisión de la biografía mundial. Nos pusimos a elaborar unas 
guías de adecuación del esfuerzo terapéutico”. 
 
“Más allá de lo que dice la Ley de Muerte Digna, lo que no se especifica es el cómo. 
Los que estamos enfrentados a estos no sabemos cómo efectuarlo”, dijo y agregó: 
“Como existe un olfato clínico, el médico ve un paciente y sabe lo que tiene o si está 
grave o no, debe existir un oído ético y para eso hay que leer y formarse. Y es lo que 
pretendemos no sólo con el personal de salud sino toda la sociedad. Porque sin 
conocimiento no hay autonomía posible”.  
 
Finalmente, indicó que en el libro se plantea un conocimiento total de la ley y después 
sugerencias para saber cómo actuar en determinados casos.  
 
"No se puede protocolizar la muerte, no son recetas pero es una senda probable para 
que los médicos y los familiares reflexionen”, agregó. 
 
La presentación del libro se realizará el viernes 19 de octubre a las 19.30 en el 
Auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC (Av. Vélez 
Sarsfield 299). 
 
Contará con la presencia del profesor José Alessio, titular de la cátedra de Ética de la 
Universidad Católica de Córdoba y los disertantes Dr. Mario Giampaoletti, Director  
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del HMU; Lic. Soledad Ripoll, Coordinadora del Comité de Bioética del HMU; Dr. 
Carlos Soriano, Coordinador Municipal del Comité de Bioética y Susana Bustamante, 
impulsora de la Ley de Muerte Digna. 
 
 
Carlos Soriano se refirió en Cadena 3 al libro Muerte Digna 
 
(AUDIO DISPONIBLE ON LINE)  
javascript:loadFileplayerarchivo({file:'../../../../admin/playerswf/audios/ARCHI_165
618.mp3',id:'playerarchivo',autostart:'true'});sendEvent_playerarchivo('next');lla
marasincrono('../../../../ajax_proceso.asp?tipo=contadoraudio&id=165618',%20'pr
ocesoajax'); 



 

100 
 

 
 
MEDIO: Mejores Masters (on line) 
FECHA: martes 16 de octubre de 2012 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://www.mejores-masters.com.ar/classement-master-agribusiness-food-
industry-management/universidad-catolica-de-cordoba-maestria-en-agronegocios-y-
alimentos.html?PHPSESSID=20d2c9c06aa0251a08fd21306d046e04 
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MEDIO: Universidad Nacional de Formosa (on line) 
FECHA: martes 16 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Noticias  
TÍTULO: Activa participación de la UNAF en programa que impulsa la Educación 
Superior 
URL: 
http://www.unf.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1302&Itemid=2 
 
 
ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA UNAF EN PROGRAMA QUE IMPULSA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR  

La Universidad Nacional de Formosa (UNaF), a través del Instituto de Psicología e 
Innovación Educativa (IPIE) dependiente de la Secretaría General Académica, 
participó en la tercera fase del Proyecto Alfa, un programa de cooperación entre 
instituciones de la Unión Europea (UE) y América Latina, que busca promover la 
educación superior en Latinoamérica como medio para contribuir al desarrollo 
económico y social de la región. 

El taller denominado “Alfa III Vincula Entorno” se llevó a cabo en la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja, los pasados días 9 y 10 de octubre y estuvo orientado a las 
tareas de tercera misión que tienen las casas de altos estudios, las cuales implican 
transferir el conocimiento generado en la propia Universidad al entorno mediante 
acciones concretas en colaboración con agentes externos. 

Involucran, por lo tanto, un vínculo con el medio y están relacionadas con tres ámbitos: 
la investigación (la transferencia de tecnología y la innovación, etcétera); la formación 
permanente/educación continua y el compromiso social (acceso público a las 
actividades culturales, el trabajo voluntario del personal y los estudiantes, entre otras). 

En ese sentido, se destacaron las participaciones de la Universidad Nacional de 
Chilecito (UNDeC) como socia y organizadora del evento; la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad de León (España), la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCu), la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad 
Estadual de Bahía Blanca, la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, y la UNaF, 
que a través de la exposición realizada por el psicopedagogo Roberto Balbuena y el 
personal no docente Sebastián López desarrollaron las tareas realizadas por el IPIE.  

Se mencionaron en ese marco las importantes acciones de inclusión de los jóvenes 
por medio del Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social (MTESS) de la Nación y de los adultos mayores con los 
convenios firmados con los agentes provinciales como el Instituto de Pensiones 
Sociales (IPS), la Caja de Previsión Social (CPS) y la Delegación Formosa del PAMI; 
además de la labor tutorial de acompañamiento, contención e inclusión de los 
estudiantes de pueblos originarios que provienen de distintas localidades de la 
provincia. 
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MEDIO: Universidad Nacional Arturo Jaureche (on Line, Partido de Florencia Valera, 
Prov. de Buenos Aires) 
FECHA: martes 16 de octubre de 2012 
TÍTULO: XI Seminario RedMuni: "Repensando la agenda local". Jueves 18 de octubre, 
10hs.  
URL: http://www.unaj.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=405:xi-
seminario-redmuniqrepensando-la-agenda-localq-jueves-18-de-octubre-
10hs&catid=95:ultimas-noticias&Itemid=199 
 

XI Seminario RedMuni: "Repensando la agenda local". Jueves 18 de octubre, 
10hs.  

Organizado por el Instituto de Ciencias Sociales de nuestra universidad, el jueves 18 
de octubre tendrá lugar el acto de apertura del XI Seminario RedMuni "Repensando la 
agenda local". El Seminario se extenderá hasta el viernes 19. 

Sede: Universidad Nacional Arturo Jauretche. Av. Calchaqui 6000, Florencio Varela 

Ver Programa 

 (…) 

Mesa 13 

] Ivana Merlo Rodriguez: Los modelos de organización pública local y la calidad de 
sus políticas: gobiernos locales con amplia autonomía y capacidades limitadas vs. 
gobiernos locales con limitada autonomía y capacidades amplias. El caso de 
Argentina. (UCC. UNVM). 

Eje V. Utilización de Nuevas Tecnologías en el Gobierno Municipal. 

(…) 

Instituciones académicas representadas: 

(…) 

UCC . Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: Vecinos en conflicto (Blog on line) 
FECHA: martes 16 de octubre de 2012 
TÍTULO: Vecinos en conflicto 
URL: http://vecinosenconflicto.blogspot.com.ar/2012/10/relaciones-internacionales-
argentinas.html 
 
Vecinos en conflicto 

Relaciones internacionales argentinas durante la Guerra Fría  
 

 
 

Invitación a la Mesa: "Relaciones internacionales argentinas durante la Guerra Fría" 
Coordinadores: Andrés Musacchio y Noemí Brenta  

IV Jornada académica de discusión de avances de investigación en HISTORIA 
ARGENTINA: FUENTES, MÉTODOS Y PROBLEMAS 
 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario 

Instituto de Historia - Universidad Católica Argentina - IDEHESI – Rosario (19 de 
octubre de 2012, 9 hs) 

Bloque I 

Perón y la construcción del imaginario integracionista en el contexto de la Guerra Fría. 

(1946-1955), Delia del Pilar Otero, Universidad Nacional de Córdoba-Universidad 
Católica de Córdoba y María Gabriela Ramírez, Universidad Católica de Córdoba. 

Comentarista: Leandro Morgenfeld. 

Argentina, Estados Unidos y la crisis de los misiles de 1962, Leandro Morgenfeld, 

IDEHESI-UBA-CONICET. Comentarista: Eduardo Madrid 

Nuestros años ’60 y el mundo bipolar: ¿”tiempos dorados” del capitalismo occidental?. 

Rubén Laufer, IDEHESI-UBA-CONICET. Comentarista: Noemí Brenta 

 

La Doctrina de Seguridad Nacional en clave golpista. Los sectores dominantes y el 

gobierno de Arturo Illia, María Cecilia Míguez, IDEHESI-UBA-CONICET. Comentarista: 

Rubén Laufer… 
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MEDIO: Aquiescencia (on line) 
FECHA: martes 16 de octubre de 2012 
TÍTULO: “Concurso CPI: Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional” 
URL: http://aquiescencia.net/2012/10/16/concurso-cpi-simulacion-judicial-ante-la-corte-

penal-internacional/ 

“Concurso CPI: Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional”  

 

I Edición del “Concurso CPI: Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional” 

El Instituto Ibero-Americano de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la 
Justicia Internacional (IIH), la Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas 
(Holanda), el Instituto Brasileño de Ciencias Penales (IBCCrim, Brasil), el Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad San Martín de Porres (Perú), la Fundación 
Getulio Vargas en Rio de Janeiro y Sao Paolo (Brasil), la Asociación Costaricense de 
Derecho Internacional (ACODI) y las Facultades de Derechos de la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB, Venezuela), la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC, Argentina), la Universidad de Chile (Chile), la Universidad de Costa Rica (UCA, 
Costa Rica), la Universidad de El Salvador (El Salvador), la Universidad Nacional de 
Buenos Aires (UBA, Argentina), la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca, 
Argentina), la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), la Universidad Nuestra 
Señora del Rosario (Colombia), la Universidad Pompeu Fabra (UPF, España), la 
Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP, Perú), la Universidad Santo Tomás de 
Aquino (Colombia), la Universidad Sergio Arboleda (Colombia) y la Universidad 
Torcuato Di Tella (Argentina). 

CONVOCAN 

La I Edición del “Concurso CPI: Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional” 

El CONCURSO CPI se dirige a difundir el mandato, actividades y jurisprudencia de la 
Corte Penal Internacional (“CPI”), así como de otros organismos que abordan 
situaciones que podrían llegar a constituir  delitos de la competencia de la CPI (aunque 
no esté dentro de su competencia declarar la responsabilidad penal internacional de 
los individuos),  y en particular el sistema inter-americano de derechos humanos.  Así 
mismo, busca estimular el conocimiento y la aplicación del derecho penal internacional 
en los países ibero-americanos, así como el dar a conocer la jurisprudencia de los 
órganos judiciales nacionales con competencia sobre los delitos de agresión, 
genocidio, lesa humanidad, y crímenes de guerra.  El Concurso CPI pretende también 
incentivar a los estados ibero-americanos para la implementación a nivel nacional del 
Estatuto de Roma, la adopción de leyes de cooperación nacionales con la CPI, y la 
aprobación de la normativa sobre privilegios e inmunidades necesarios para que la 
CPI pueda desarrollar sus funciones… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 17 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Presentan libro contra megaminería  
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MEDIO: Instituto "Juan Bautista Alberdi", Gacetilla Informativa Nº 121/12 (o line, Prov. 
de Entre Ríos) 
FECHA: miércoles 17 de octubre de 2012 
TÍTULO: Actividades de Capacitación del Jueves, Viernes y Sábado 
AUTOR: Alejandro Heinrich 
URL: 
http://www.jusentrerios.gov.ar/123zx/publico/documentos/m2/sm4/Gacetilla%20121-
12.htm 
 
Instituto "Juan Bautista Alberdi" 

Actividades de Capacitación del Jueves, Viernes y Sábado 

 El jueves 18 tendrá un nuevo encuentro en Paraná el Curso “Lineamientos sobre el 
Proyecto del Código Civil y Comercial Unificado"; el viernes 19 y el sábado 20 se 
desarrollará en Paraná el Seminario Taller sobre “Argumentación Jurídica”; en tanto el 
viernes 19 en Nogoyá y el sábado 20 en La Paz continua el Curso de Capacitación 
para Empleados Judiciales sobre “Procesos en Particular”. 

De acuerdo a lo programado continúan en los próximos días las actividades de 
capacitación del Instituto “Juan Bautista Alberdi” previstas para el presente año. 

El jueves próximo tendrá su quinto encuentro el Curso “Lineamientos sobre el 
Proyecto del Código Civil y Comercial Unificado", que destinado a Magistrados y 
Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, Empleados Judiciales con título de 
abogado y Abogados con matrícula vigente, se desarrollará de 16 a 20 hs., en el Salón 
“Lucio Dato” del Colegio de Abogados de Entre Ríos, calle Santa Fe 251 de la ciudad 
de Paraná. En esta oportunidad los Dres. Luis Daguerre, Carlos Sureda, Sara 
Cadoche y María José Bournisent abordará el tema “Derechos Reales”. 

Por su parte el Seminario-Taller sobre “Argumentación Jurídica”, destinado a 
Magistrados, Funcionarios y Personal Administrativo (abogados) del Poder Judicial de 
los Fueros Civil y Comercial, Laboral y de Familia; y Abogados matriculados con 
aspiración a la Magistratura, se llevará a cabo el viernes 19, de 16 a 20 hs., y el 
sábado 20, de 9 a 12,30 hs., en el Salón “Lucio Dato” del Colegio de Abogados de 
Entre Ríos. 

Este Seminario-Taller, de siete horas cátedra de duración y que contempla su 
correspondiente evaluación final, será desarrollado por los Dres. Raúl Fernández y 
Pilar Hiruela de la ciudad de Córdoba. 

El Dr. Raúl Eduardo Fernández es Profesor Titular de Derecho Procesal Civil de la 
Universidad Católica de Córdoba; Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial de la 
Ciudad de Córdoba; Miembro Titular del Instituto de Filosofía del Derecho en la 
Academia Nacional de Derecho de Córdoba; y Publicista. En tanto la Dra. María del 
Pilar Hiruela de Fernández es Profesora Titular de Filosofía del Derecho de la 
Universidad Católica de Córdoba; Secretaria de la Relatoría de la Sala en lo Civil y 
Comercial del Excmo. T.S.J. de Córdoba; Secretaria del Instituto de Filosofía del 
Derecho en la Academia Nacional de Derecho de Córdoba; y Publicista… 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line) 
FECHA: miércoles 17 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Sociedad  
TÍTULO: Charla- debate y presentación del libro sobre Muerte Digna 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=108352 
 

Charla- debate y presentación del libro sobre Muerte Digna 

Ambas actividades se llevarán a cabo el próximo viernes - a las 19.30 en la Facultad 
de Ciencias Exactas (sede Centro) - en el marco de una jornada organizada por el 
Hospital de Urgencias y El Emporio Libros.  

El próximo viernes, desde las 19.30, se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias 
Exactas (Avenida Velez Sársfield 299) de la UNC una charla - debate sobre "Muerte 
Digna". 

En la oportunidad se presentará la obra "Muerte Digna, Guía para la adecuación del 
esfuerzo terapéutico" del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital de Urgencias.  

Disertarán el doctor Mario Giampaoletti, director del Hospital de Urgencias; Soledad 
Ripoll, coordinadora del Comité de Bioética del HMU; Carlos Soriano, coordinador 
municipal del Comité y Susana Bustamante, impulsora de la ley de Muerte Digna. La 
presentación estará a cargo del profesor José Alessio, titular de la Cátedra de Ética de 
la Universidad Católica de Córdoba.  

El evento es organizado por el Hospital de Urgencias y El Emporio Libros.   
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MEDIO: Red Ciudadana Nuestra Córdoba (on line) 
FECHA: miércoles 17 de octubre de 2012 
TÍTULO: La Ciudad como bien público  
URL: http://www.nuestracordoba.org.ar/home/index.php?idN=232 

La Ciudad 
como bien público  

Llega el II Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba  

El próximo 5 y 6 de noviembre de 2011 se llevará a cabo el II Foro de Nuestra 
Córdoba “En clave ciudadana: Información y conocimiento para una ciudad más justa, 
democrática y sustentable”. Esta es la segunda edición del Foro organizado por la Red 
Ciudadana Nuestra Córdoba, una instancia para el debate en torno a cuestiones 
urbanas que hacen a la calidad de vida, 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 II Foro se presentarán los Indicadores Ciudadanos 2012 desarrollados por los 
Grupos Temáticos de Trabajo de la Red. Además, será un espacio para reconocer los 
trabajos de investigación realizados por representantes de organizaciones sociales y 
de diversos sectores (público, privado y académico), así como a periodistas que 
producen información y evidencias sobre temáticas trascendentes para la ciudad, y 
participen del Premio Nuestra Córdoba a la Investigación en Clave Ciudadana 
convocado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. 

Lugar: En esta oportunidad, las sesiones temáticas 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). 
 
Destinatarios: abierto a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas movilizados por 
alguna de las problemáticas que atraviesan cada uno de los ejes temáticos, y/o 
aquellos/as que producen información sobre alguno de éstos, como también a 
referentes de organizaciones sociales, empresas, universidades, organismos del 
sector público, periodistas y estudiantes. 

Modalidad: La participación es flexible y se podrá asistir a las sesiones temáticas e 
instancias plenarias de mayor interés. 

Apoyan: ARCOR, IBM, Fundación AVINA, Canal 10, La Voz del Interior 
Universidad Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, El Agora 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
Centro de Ingenieros de Córdoba 
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MEDIO: ¿Qué hacemos má? (on line) 
FECHA: miércoles 17 de octubre de 2012 
TÍTULO: Muestra del taller de fotografía estenopeica del Hogar del Padre Luchesse 
URL: http://www.quehacemosma.com/2012/10/muestra-del-taller-de-fotografia-
estenopeica-del-hogar-del-padre-luchesse/ 
 

Muestra del taller de fotografía estenopéica del Hogar del Padre Luchesse 
 

 
El miércoles 17 de octubre a las 19 hs. los invitamos a la inauguración de la muestra 
de fotografía estenopeica resultado del taller Construí tu mundo que tuvo lugar 
durante los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre en Casa Bethel, más 
conocida como el Hogar del Padre Luchesse, en Villa Allende. La actividad estuvo 
dirigida a jóvenes de entre 11 y 17 años. 
Esta actividad surge a raíz de un proyecto del Área de Arte del Vicerrectorado de 
Medio Universitario de la UCC. Proyecto que se ancla en la creencia de que la 
educación a través del arte es una poderosa herramienta como medio de inclusión 
social. 
En el caso de la fotografía, los jóvenes aprenden y usan la misma como instrumento 
para examinar sus vidas, familias, comunidades y el ambiente. 
Los objetivos del taller suponen lograr la comprensión de las características del medio 
fotográfico como herramienta de comunicación y expresión; diseñar y fabricar 
cámaras estenopeicas; poner en marcha las motivaciones para componer la imagen 
y; que los alumnos produzcan un material a partir del conocimiento y la 
experimentación de su entorno. 

Esta propuesta es resultado de un proyecto presentado por María de la Cruz Mosso, 
del Área de Arte, y participaron en su realización Fernanda Marchetti, Coordinadora 
del Área de Arte y Milagros Martínez Zuviría, Coordinadora del Área de 
Comunicación Institucional. La docente a cargo del taller es la fotógrafa Viviana 
Toranzo. 

La muestra podrá visitarse en el foyer del Auditorio Diego de Torres, Sede Centro de la 
UCC, de lunes a viernes, de 8 a 22 horas, hasta el viernes 9 de noviembre. 

La fotografía estenopeica utiliza cámaras oscuras sin lente , sólo provistas de un 
pequeño orificio para la obtención de imágenes; es una de las formas más primitivas- 
en relación a la tecnología- de registrar una imagen sobre un material sensible a la luz. 
A partir de estos principios básicos se abre un amplio expectro, donde es posible, 
entre otras cosas, construir la propia cámara. 



 

110 
 

 
MEDIO: Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba (on line) 
FECHA: miércoles 17 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Regional Uno, Córdoba Capital 
TÍTULO: Jornada: UCC - Fundación Voces 
URL: http://www.colegio-arquitectos.com.ar/novedad-
regional.php?idreg=566&PHPSESSID=70d0f7ea1c08ab1bcdb784be2c91f121 
 
Cursos y Eventos 
 
Jornada: UCC - Fundación Voces 
 
Jornada “Las adecuaciones curriculares y físicas como estrategia para la inclusión”. 26 
de Octubre de 2012 

La Facultad de Educación de la UCC y Fundación Voces INVITA a Ud. a participar de 
la Jornada “Las adecuaciones curriculares y físicas como estrategia para la inclusión” 
La misma  se llevará a cabo el viernes 26 de Octubre de 2012 a partir de las 9:00 hs., 
en el auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, Obispo Trejo 
323, Córdoba.  

Adjuntamos el PROGRAMA en el que podrá conocer los temas a desarrollar  y los 
profesionales que tendrán a cargo su abordaje, como así también la dinámica de la 
misma, que incluye una Mesa Redonda sobre La Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) – entre las 9:00 y 10:30 hs y Actividades Vivenciales – entre las 14:00 y 16:00 
hs. 

Si bien existe consenso acerca  de la integración de personas con discapacidad en la 
escuela común y se cuenta con leyes nacional y provincial que convierten en 
obligatoria la misma, la realidad nos convoca a profundizar nuestros conocimientos en 
esta temática,  tanto a los equipos docentes, gabinetistas, técnicos de áreas físicas, 
como a  profesionales de la ingeniería y la arquitectura. En ese contexto, es que le 
invitamos a participar de estas jornadas, a las que le asignamos  significativa 
relevancia por estar convencidos que redundará en beneficio de la comunidad 
educativa y fundamentalmente a  la integración escolar de  los niños con discapacidad. 

Cr. Carlos H. Canavesio 
Presidente Fundación Voces 
 
Esp. Olga Bonetti 
Decana Facultad de Educación – UCC 
 
Informes e inscripciones  (Gratuita) 
Área de Extnsión – Obispo Trejo 323 – 3er Piso – Tel: 421-9000 
Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes de 15 a 19 hs.  
E-mail : eduext@uccor.edu.ar ; Sitio web : www. ucc.edu.ar 
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MEDIO: Gobierno de la Prov. de Córdoba, Portal de Noticias (on line) 
FECHA: miércoles 17 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Información General 
TÍTULO: Córdoba será sede de la VII Asamblea General de Olagi 
URL: http://prensa.cba.gov.ar/informacion-general/no-publicarcordoba-sera-sede-de-
la-vii-asamblea-general-olagi/ 
 

Córdoba será sede de la VII Asamblea General de Olagi 
 
Tendrá lugar el 8 y 9 de noviembre en el Centro Cívico. Están abiertas las 
inscripciones para participar 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 de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Gobiernos Intermedios 
(Olagi), que se llevará a cabo los días 8 y 9 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. Se han 
programado 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 todos 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. 

Para inscribirse hay plazo hasta el 6 de noviembre. Se deberá ingresar a la 
página www.olagi.net y completar el correspondiente formulario.  Para más 
información  podrá contactarse a la Secretaría de Integración Regional, a los teléfonos: 
(0351) 434-3056//57 ó a las siguientes direcciones: adriana.zavatti@cba.gov.ar 

La Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios de América Latina y El 
Caribe, actualmente está presidida por el Gobernador de la provincia de Córdoba, 
José Manuel de la Sota. 

(…) 

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… 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: jueves 18 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 7 
TÍTULO: Honoris Causa 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 18 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Universidad  
PÁGINA: 8 
TÍTULO: La UNC y UCC distinguirán a Ernesto Laclau 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=108433 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 18 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Presentan guía para evitar encarnizamiento 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: jueves 18 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Estudios sobre paradigma de la producción de alimentos y sus 
consecuencias 
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MEDIO: Municipalidad de Córdoba, Cultura (on line) 
FECHA: jueves 18 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Actividades 
TÍTULO: Continúa el Ciclo Postales con la Orquesta de Cuerdas 
URL: http://cultura.cordoba.gov.ar/2012/10/continua-el-ciclo-postales-con-la-orquesta-
de-cuerdas-municipal/ 
 

Continúa el Ciclo Postales con la Orquesta de Cuerdas  

Hoy jueves 18 de octubre, a partir de las 19:30, la Orquesta Municipal de Cuerdas 
brindará un nuevo concierto como parte de su ya tradicional ciclo “Postales” que viene 
realizando en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba 
(Obispo Trejo 323). 

Con Graciela Chamale a cargo de la subdirección, este prestigioso elenco municipal 
interpretará el siguiente repertorio:… 
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MEDIO: Gobierno de la Provincia de Salta (on line) 
FECHA: jueves 18 de octubre de 2012. 14:20 h 
SECCIÓN: Noticias de Salta 
TÍTULO: Cierre del ciclo de Capacitación de Líderes Parlamentarios 
URL: http://www.salta.gob.ar/noticia-gobierno-salta/19945/cierre-del-ciclo-de-
capacitacion-de-lideres-parlamentarios 
 

Cierre del ciclo de Capacitación de Líderes Parlamentarios 
 

 

Se realizará este viernes la charla “La Importancia de la ideología para el Liderazgo 
Político”, a cargo del decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad 
Católica de Córdoba, Alejandro Groppo 

En el marco del cierre del ciclo de Capacitación de Líderes Parlamentarios, se 
realizará este viernes la charla “La Importancia de la ideología para el Liderazgo 
Político”, a cargo del decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad 
Católica de Córdoba, Alejandro Groppo. La misma está destinada a legisladores y 
asesores y se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Limache, de 15 a 18. 

Asimismo, luego de la conferencia de Alejandro Groppo, se llevará a cabo la 
ceremonia de entrega de diplomas a los asistentes del ciclo. 

Los interesados podrán recabar más información en la Escuela de Administración 
Pública- Balcarce 30. Primer Piso-, comunicarse al teléfono 4-224973 de 08 a 20 o por 
del correo electrónico info@eapsalta.gov.ar. 
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MEDIO: Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, UNC (on line) 
FECHA: jueves 18 de octubre de 2012 
TÍTULO: Invitación Honoris Causa Laclau  
URL: http://www.faudi.unc.edu.ar/noticias-portada/invitacion-honoris-causa-laclau 
 

Invitación Honoris Causa Laclau  

La Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Dra. Carolina Scotto, y el Rector 
de la Universidad Católica de Córdoba, Lic. Rafael Velasco S.J., tienen el agrado de 
invitar a Ud. al acto académico en el cual se hará entrega de los Títulos de Doctor 
Honoris Causa al Dr. Ernesto Laclau. La ceremonia se llevará a cabo el día miércoles 
24 de octubre a las 18.30 hs, en el Salón de Grados de la Universidad Nacional de 
Córdoba, sito en Obispo Trejo 242. La Universidad Nacional de Córdoba otorga la 
distinción en el marco de la celebración de los 400 años de esta Institución.  

Posteriormente el Dr. Ernesto Laclau ofrecerá su Conferencia Magistral en el Auditoria 
Diego de Torres, de la Universidad Católica de Córdoba, sito en Obispo Trejo 323. 
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: jueves 18 de octubre de 2012 
TÍTULO: Honoris Causa de la UNC y la UCC a Ernesto Laclau  
URL: http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2012/octubre/honoris-causa-de-la-unc-
y-la-ucc-a-ernesto-laclau 
 

Honoris Causa de la UNC y la UCC a Ernesto Laclau  

La ceremonia se desarrollará el 24 de octubre a las 18.30 en el Salón de Grados del 
Antiguo Rectorado (Obispo Trejo 242) y la conferencia magistral tendrá lugar en el 
Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica (Obispo Trejo 323). La 
distinción forma parte de las actividades de los “400 días hacia los 400 años” de la 
UNC.  

Las universidades Nacional y Católica de Córdoba distinguirán a Ernesto Laclau con 
el título de Doctor Honoris Causa de ambas casas de altos estudios. 

La ceremonia se desarrollará el próximo miércoles 24 de octubre a las 18.30 en el 
Salón de Grados de la Casa de Trejo (Obispo 242), mientras que la conferencia 
magistral la ofrecerá en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica 
(Obispo Trejo 323). 

La Universidad Nacional de Córdoba le otorga esta distinción a Laclau en el marco de 
las actividades de celebración de los 400 años de su creación. 

Ernesto Laclau 

Entre los fundamentos del Consejo Superior de la UNC para otorgar este galardón a 
este intelectual argentino, actualmente radicado en el Reino Unido, se destacan su 
notable carrera académica y científica con una importante influencia en las ciencias 
sociales y las humanidades; además de su compromiso público con los ideales de 
igualdad y emancipación, así como su apoyo a causas en defensa de las minorías y 
de los menos aventajados. 

Como referente indiscutible en la teoría política posmarxista, es uno de los teóricos 
políticos más importantes que dio América Latina al mundo académico global. Su 
campo de investigación abarca las identidades políticas, a filosofía europeo-continental 
contemporánea, la teoría de la democracia y del populismo. 

Laclau se graduó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires con el título de Licenciado en Historia y su tesis doctoral –que luego se 
transformó en el libro "Política e Ideología en la Teoría Marxista"–, la realizó en la 
Universidad de Essex (Inglaterra). 

Sus primeros pasos en el mundo académico fueron como ayudante de cátedra y en 
1964 ingresa al CONICET. Entre los años 1966 y 1967 imparte Historia Moderna en la 
Universidad Nacional de Tucumán, y luego se traslada a la Universidad de Essex 
como profesor de Teoría Política… 
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MEDIO: Plataforma Arquitectura 
FECHA: jueves 18 de octubre de 2012 
TÍTULO: “BRU” Bonos de Responsabilidad Urbana. Un instrumento de equilibrio 
urbano / INICIATIVA URBANA 
AUTOR: José Tomás Franco 
URL: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/18/bru-bonos-de-responsabilidad-
urbana-un-instrumento-de-equilibrio-urbano-iniciativa-urbana/ 
 

“BRU” Bonos de Responsabilidad Urbana. Un instrumento de equilibrio urbano / 
INICIATIVA URBANA 

El arquitecto José Martín Schmädke, integrante del grupo INICIATIVA URBANA -
centrado en desarrollar proyectos e investigaciones en el campo del diseño urbano 
sustentable- ha compartido con nosotros una síntesis del instrumento de equilibrio 
urbano planteado para la nueva normativa de edificación de la ciudad de San 
Luis, Argentina, llamado BRU BONOS DE RESPONSABILIDAD URBANA. 

A continuación les presentamos el texto explicativo del mecanismo y diagramas de su 
implementación. 

Por José Martín Schmädke, INICIATIVA URBANA. 

Los bonos de Responsabilidad Urbana, son una herramienta de gestión desarrollada 
por el grupo INICIATIVA URBANA en el marco del PRUA 2020, PLAN DE 
RECUALIFICACION URBANO AMBIENTAL, de la ciudad de San Luis, Argentina. En 
un contexto de gran auge e inversión inmobiliaria, uno de los objetivos era definir los 
lugares donde densificar tanto a nivel edilicio como poblacional de manera de 
colaborar con el equilibrio de la mancha urbana. Se debía recomponer el tejido edilicio, 
alcanzar una imagen de ciudad sustentable, considerando al ciudadano como medida 
para la toma de todo tipo de decisiones. Desde los inicios se buscaba recuperar el 
equilibrio que la ciudad había perdido. La sustentabilidad es el fundamento y eje 
central del proyecto de crecimiento urbano. 

(..) 

El Grupo Iniciativa Urbana se desempeña en el campo del diseño urbano sustentable 
en forma conjunta desde el año 2002. Los proyectos e investigaciones que el grupo 
realiza se encuentran en estrecha relación con sus tesis de posgrados y con 
investigaciones subsidiadas por distintas entidades a nivel nacional e internacional, 
cuyos resultados han sido presentados en simposios especializados de carácter 
internacional y nacional y transferidos a distintos municipios para su implementación. 
Son autores de los libros “Construyendo Ciudades Sustentables”, “Hábitat Urbano, la 
construcción del Hábitat Urbano desde parámetros ambientales”, entre otros. Son 

parte del plantel de docentes‐investigadores de la Universidad Católica de Córdoba, 

Argentina. Son Asesores de Municipios y comunas realizando proyectos en el marco 
del Protocolo de Kyoto. 
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Integran Iniciativa Urbana: Mgtr. Arq. Omar, PARIS + Mgtr. Arq. José, MARTIN 
SCHMÄDKE + Mgtr. Arq. Mauro, PEDRAZZOLLI + Mgtr. Arq. Lucas Martín, RUARTE 

 

 

Mgtr. Arq. José Martin Schmädke / 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 Investigador de la 
Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Docente en la Cátedra de Diseño 
Urbano II de 3er. Año de la Facultad de Arquitectura de la U.C.C. 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 U.C.C. Años 2006/10. Ha participado en numerosos 
workshop, seminarios y congresos de carácter nacional e internacional. 

 

MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line) 
FECHA: jueves 18 de octubre  
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Charla- debate y presentación del libro sobre Muerte Digna 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=108481 
 

Charla- debate y presentación del libro sobre Muerte Digna 

Ambas actividades se llevarán a cabo el próximo viernes - a las 19.30 en la Facultad 
de Ciencias Exactas (sede Centro) - en el marco de una jornada organizada por el 
Hospital de Urgencias y El Emporio Libros. 

El próximo viernes, desde las 19.30, se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias 
Exactas (Avenida Velez Sársfield 299) de la UNC una charla - debate sobre "Muerte 
Digna". 

En la oportunidad se presentará la obra "Muerte Digna, Guía para la adecuación del 
esfuerzo terapéutico" del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital de Urgencias. 

Disertarán el doctor Mario Giampaoletti, director del Hospital de Urgencias; Soledad 
Ripoll, coordinadora del Comité de Bioética del HMU; Carlos Soriano, coordinador 
municipal del Comité y Susana Bustamante, impulsora de la ley de Muerte Digna. La 
presentación estará a cargo del profesor José Alessio, titular de la Cátedra de Ética de 
la Universidad Católica de Córdoba. 

El evento es organizado por el Hospital de Urgencias y El Emporio Libros. 

 



 

122 
 

 

 

 



 

123 
 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 19 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: Honoris Causa para Laclau y García Linera 
 

 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 19 de octubre de 2012 
SECCIÓN: La Voz del campo 
PÁGINA: 11  
TÍTULO: Análisis clínicos para veterinarios 
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MEDIO: La Luciérnaga  
FECHA: viernes 19 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Cosas nuestras 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Proyecto de inserción laboral 
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MEDIO: Día a Día 
FECHA: sábado 20 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Policiales  
PÁGINA: 24 y portada 
TÍTULO: Funcionario de Mestre se mató en un choque 
URL: http://www.diaadia.com.ar/policiales/funcionario-mestre-se-mato-choque 
 

Funcionario de Mestre se mató en un choque 
 

 

Salta. Se trata de Martín Lardone, director del Instituto de Planificación Municipal 
(IPLAM). En la colisión frontal murieron otras dos personas. 

 Un funcionario del intendente Ramón Mestre se mató en un choque frontal ocurrido 
ayer por la madrugada en la provincia de Salta, hacia donde se había dirigido para 
visitar a su hijo adolescente. 

Se trata de Martín Lardone (38), director del Instituto de Planificación Municipal 
(IPLAM) de Córdoba. De acuerdo a su currículum y a quienes trabajaron con él, era 
uno de los hombres más capacitados y una persona muy querida. 

Lardone había partido desde Córdoba hacia Salta en la noche del jueves. Conducía 
solo su Peugeot 206 cuando, a eso de las 6, chocó de frente contra una camioneta 
Fiat Fiorino sobre la ruta nacional 9, cerca de la localidad salteña de Rosario de la 
Frontera. 

En la Fiorino iban dos hombres: Francisco Juan Abregú (55, conductor) y el agente de 
Policía Abundio Marín, quien había hecho “dedo” en la ruta para volver a su casa tras 
prestar servicio en la División Rural y Ambiental de Salta. 

El Peugeot 206 de Lardone quedó “parado” sobre la ruta, lo que evidenció la violencia 
del impacto entre los vehículos. Las tres víctimas perecieron en el acto. Lardone era 
uno de los hombres con mayor formación en el equipo que Ramón Mestre organizó 
para llevar a cabo su gestión en la Municipalidad. 

Su currículum así lo demuestra: era doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de 
París; magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso) y Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de 
Córdoba, donde había sido decano y docente. También fue profesor en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad del Salvador. Fue becario del Gobierno de Francia, del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Fundación 
Antorchas. 

En las redes sociales hubo infinidad de muestras de lamento y cariño hacia Martín 
Lardone. 
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Pesar por la muerte de Martín Lardone 
 

 
Destacado. Con sólo 38 años, Lardone tenía ganada fama como politólogo y docente. 

Era funcionario municipal de Córdoba (Antonio Carrizo/Archivo). 

Politólogo y docente, era funcionario de Mestre. Chocó en cercanías de Salta. 

El politólogo y director del Instituto de Planificación Municipal de Córdoba (Iplan), 
Martín Lardone, murió ayer a la madrugada en el sur de Salta junto con otras dos 
personas, a causa de un accidente vial. 

Lardone, de 38 años, fue decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad 
Católica de Córdoba, entre 2009 y 2011, y era docente e investigador, con una fuerte 
inserción en los ámbitos académicos y políticos locales. 

El funcionario había viajado a Salta por motivos personales y también vinculados con 
su profesión. En esa ciudad vive uno de sus hijos. 

La infausta noticia cayó como un mazazo en la Municipalidad y en la Católica, donde 
la congoja y las expresiones de pesar fueron generalizadas. 

La misma reacción se registró en las redes sociales, con salutaciones y palabras de 
aliento para la familia, por parte de dirigentes políticos y exalumnos de Lardone. 

El intendente Ramón Mestre decretó dos días de duelo y también suspendió buena 
parte de su agenda. A través de un comunicado, el intendente expresó sus “más 
profundas condolencias a la familia de Martín”. “Además de la pérdida de un amigo, 
sufrimos la pérdida de un importante funcionario del gobierno de la ciudad”, agregaba 
el escrito municipal. 
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Lardone se había acercado a Mestre hace más de un año para participar en la 
campaña para la elección municipal, en la que aportó lo suyo como miembro de los 
equipos técnicos de la UCR. 

Había viajado a Salta para visitar a su hijo, que seguirá también la carrera de Ciencia 
Política, y cumplir con actividades académicas y profesionales. En un alto en el 
camino, escribió en la red social Facebook, a través de su teléfono móvil, que había 
atravesado la Salina a la luz de la luna. 

Tremendo impacto 

 El choque que terminó con su vida se produjo sobre ruta nacional 9, en el kilómetro 
1444, cerca de Rosario de la Frontera, unos 180 kilómetros al sur de la capital 
provincial y cerca del límite con Tucumán (670 kilómetros al norte de Córdoba). 
Ocurrió poco antes de las 6. 

Según información brindada por fuentes policiales, Lardone viajaba solo en un 
Peugeot 206 y en la madrugada de ayer –por causas que todavía no fueron 
determinadas– chocó de frente con una camioneta Fiat Fiorino en la que viajaban dos 
personas. Los tres murieron. 

En el utilitario viajaban Francisco Juan Abregú, de Tucumán, y el agente de policía 
salteño Abundio Marín. 

Recién hoy sus restos serán trasladados desde Salta y se decidirán el lugar y el 
horario en que serán velados. 
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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 

Más… 
- CALENDARIO DE SIEMBRA DE HORTALIZAS 
- Calendario lunar para siembras de hortalizas 
- Calendario De Siembra Para Huerta 
- Calendario De Siembra Para Huerta 
- Es tiempo de huerta 
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Auditorio Diego de Torres 
 

 
 

La Cátedra libre de Cine, Modernidad y Religión de la Universidad Católica de 
Córdoba propone para el lunes 22 de octubre el film El extraño Sr. Horten (Noruega, 
Suecia 2007), del director Bent Hamer.  

Con la modalidad de cine-debate, coordinado por Flavio Borghi.  

La cita es en el Auditorio Diego de Torres (Obispo Trejo 323) a las 20h 
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UNC y UCC entregan Honoris Causa a Ernesto Laclau y a García Linera 

 

 

La actividad se realiza en el marco del festejo de los 400 años de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Las distinciones al intelectual y al vicepresidente de Bolivia se 
realizarán el próximo miércoles 24 y jueves 25 en la Casa de Trejo. 

Las universidades Nacional y Católica de Córdoba distinguirán a Ernesto Laclau con 
el título de Doctor Honoris Causa de ambas casas de altos estudios. 

La ceremonia se desarrollará el próximo miércoles 24 de octubre a las 18.30 en el 
Salón de Grados de la Casa de Trejo (Obispo 242), mientras que la conferencia 
magistral la ofrecerá en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica 
(Obispo Trejo 323). 

La Universidad Nacional de Córdoba le otorga esta distinción a Laclau como parte de 
las actividades de los “400 días hacia los 400 años” de la UNC. 

Entre los fundamentos del Consejo Superior de la UNC para otorgar este galardón a 
este intelectual argentino, actualmente radicado en el Reino Unido, se destacan su 
notable carrera académica y científica con una importante influencia en las ciencias 
sociales y las humanidades; además de su compromiso público con los ideales de 
igualdad y emancipación, así como su apoyo a causas en defensa de las minorías y 
de los menos aventajados. 

Como referente indiscutible en la teoría política posmarxista, es uno de los teóricos 
políticos más importantes que dio América Latina al mundo académico global. Su 
campo de investigación abarca las identidades políticas, a filosofía europeo-continental 
contemporánea, la teoría de la democracia y del populismo. 

Ha dirigido una veintena de tesis de maestría y más de 45 tesis doctorales, además de 
ser director de becarios e investigadores asistentes del CONICET. Es autor y coautor 
de ocho libros, los cuales han sido traducidos a más de dos idiomas, ha publicado 57 
trabajos para revistas especializadas y ha participado asiduamente en conferencias y 
congresos en los cinco continentes.  



 

132 
 

 

Reconocimiento al vicepresidente de Bolivia. Un día más tarde, la UNC otorgaría el 
jueves 25 el Honoris Causa al vicepresidente boliviano Álvaro García Linera. 

La ceremonia de distinción se llevará a cabo a las 9 en la Sala de las Américas del 
Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria. García Linera ofrecerá una conferencia. 

El acto servirá de apertura del Tercer Seminario Internacional Universidad-
Sociedad-Estado: “A 400 años de la Universidad en la región”, los días 25 y 26 de 
octubre. 
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Disparos sobre Broadway 

La cuidada puesta en escena de los debates entre los candidatos presidenciales 
intenta cargar energías a una sociedad desmotivada.  

La gravitación de la cultura de la imagen es tan alta en Estados Unidos que una buena 
puesta en escena puede torcer una campaña presidencial. 

A pesar del declive de la hegemonía norteamericana, el inquilino de la Casa Blanca 
seguirá siendo un árbitro sobre cuestiones globales, en lo inmediato. 

Esa dimensión internacional es la que llevó a algunos intelectuales críticos, como 
Noam Chomsky, a postular que en su elección deberían participar también los 
ciudadanos del resto del mundo, pues se verán afectados por su mandato. 

Apolíticos 

 Lejos de esos extremos, la elección presidencial no moviliza ni siquiera a los propios 
estadounidenses: la apatía electoral es una tendencia dominante. 

Esto genera un clima social moderadamente conservador y rara vez concurre a votar 
más de la mitad de la población. 

El mayor índice en el siglo 20 se alcanzó con John Kennedy, cuando en 1960 le ganó 
por dos décimas al republicano Richard Nixon. La participación no dejó de descender 
desde entonces. 

En 1992, Bill Clinton ganó la presidencia con el apoyo de sólo el 43 por ciento de los 
que fueron a votar, menos de la cuarta parte del padrón. 

El listón de la mitad de la población no se superó hasta 2008, cuando Barack Obama 
logró la movilización de colectivos sociales que se habían mantenido tradicionalmente 
al margen. 

Combinando los recursos de Internet y la comunicación personalizada de los jóvenes, 
la campaña demócrata logró que de los 153 millones habilitados para votar, asistieran 
130, un inédito 75 por ciento que no se registraba desde principios del siglo pasado. 

Ahora, el desafío pasa por mantener ese índice o al menos intentar que no vuelva a 
descender a los porcentajes históricos. 
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Diferentes variables se confabulan para volver a tirarlo hacia abajo: el presidente 
defraudó a una porción de aquellos que logró movilizar hace cuatro años, que 
esperaban de él unas reformas más radicales. 

La crisis económica y la destrucción de empleo también lastran los entusiasmos 
participativos. Y la reacción de los conservadores de la derecha religiosa y del Tea 
Party contra las iniciativas más progresistas de la Administración (seguro de salud, 
matrimonio igualitario, aborto, inmigración) desalienta a los sectores moderados. 

Apelar a Broadway 

 Además, el inicio de la campaña presidencial, hace algunos meses, fue de una 
chatura preocupante. 

Aparte de los votantes medianamente fijos que ambos partidos mayoritarios tienen 
asegurados, la porción del electorado en disputa ronda un 20 por ciento. 

Pero ni los actos centrales de las primarias ni las salidas de los candidatos al campo 
habían logrado encender la mecha del entusiasmo colectivo. 

En el oficialismo advierten, asimismo, que la desmovilización de los grupos 
emergentes (nuevos votantes, jóvenes, trabajadores y las demográficamente 
crecientes comunidades negra y latina) termina favoreciendo a la oposición 
republicana, que cuenta con un electorado fiel, poco movible y disciplinado. 

Finalmente, la apelación al teatro de los debates cuerpo a cuerpo entre los dos 
candidatos presidenciales ha logrado quebrar esa desmotivación y ha vuelto a poner 
sobre la mesa los proyectos ideológicos que se someterán a plebiscito el 6 de 
noviembre. 

De las tres sesiones programadas, el primer debate televisivo pareció sorprender al 
presidente Obama con la guardia baja. 

Mitt Romney venía de traspié en traspié, con todas las encuestas en contra y sin haber 
podido sumar un solo éxito en las recorridas por el interior. Seguido por una media de 
70 millones de espectadores, ese primer debate en Colorado significó un golpe para el 
oficialismo y una resurrección para Romney. 

Porque en la cultura de la imagen, los símbolos y las apariencias cuentan tanto como 
los contenidos de los discursos. 

A Barack Obama se lo vio apesadumbrado, rara vez levantaba la vista, su tono de voz 
era bajo, casi no sonrió en ningún momento, buscaba la lectura de sus notas antes de 
las intervenciones y hasta parecía poco convencido de sus afirmaciones. 

Mitt Romney, en cambio, se mostró como un batallador seguro, aunque nadie se 
entere demasiado sobre de qué cosas está tan seguro. 
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Recuperar la iniciativa 

 La prensa ya ha calificado al segundo debate, en la Universidad Hofstra, como uno de 
los mejores de la historia electoral contemporánea. Fue brillante, ágil, de una 
confrontación muy efectista. 

Las encuestas habían mostrado el renacimiento del republicano tras la primera puesta 
en escena, pero esas encuestadoras otorgan ahora a Obama una clara victoria 
dialéctica sobre el líder de la oposición. 

Tengo para mí que el martes pasado comenzó realmente la campaña presidencial. 
Ahora, en serio. Hay dos proyectos, bien diferenciados y dos hombres con 
posibilidades reales de ocupar el Ejecutivo. 

Como el dramaturgo imaginado por Woody Allen en Disparen sobre Broadway , 
Barack Obama tuvo que decidir, después del primer cara a cara con Romney, si el 
contenido de su programa era más o menos importante que el arte del teatro. Y este 
martes apostó por el teatro. 

Al día siguiente del debate, Obama recaudó más dinero en donaciones que en toda la 
campaña hasta ahora, inclusive más que en 2008. Quizá sea un indicador de que 
nuevamente ha logrado reencantar al electorado. 

* Politólogo, profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba) 
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La Red de Bioética de Córdoba cumple 15 años 

 

El área perteneciente al ministerio de Salud de Córdoba festejará su aniversario con la 
realización de las “VI Jornadas Provinciales de Bioética”. 

El próximo 2 y 3 de noviembre se realizarán las “VI Jornadas Provinciales de Bioética” 
bajo el lema: “15 años de la Red Provincial de CHB: Valores en Acción”, en el auditorio 
Diego Torres de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). 

En la oportunidad, estarán presentes destacados referentes del ámbito local, nacional 
e internacional como son el Dr. Diego Fonti, Vicerector Académico de la UCC; el Dr. 
Víctor Penchaszadeh, Especialista en Genética y Presidente de la Red Bioética de la 
UNESCO en Argentina y la Dra. Susana Vidal, Consultora de Ciencias y Humanidades 
Médicas para América Latina y el Caribe de la UNESCO, quienes tendrán a su cargo 
el desarrollo de las conferencias centrales. 

Las Jornadas tienen pautado el desarrollo de mesas redondas en las que se trabajará 
los valores de Integridad, Solidaridad y Responsabilidad desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 

Área de Bioética del ministerio de Salud 

El área de Bioética tiene una función técnica- asesora bajo la orbita del ministerio de 
Salud de la provincia de Córdoba. Se ocupa fundamentalmente de la coordinación, 
seguimiento y propuesta de acciones educativas, consultivas y normativas en Bioética 
Clínica y Social. 

Lleva a cabo, desde hace quince años, un proyecto de desarrollo que se orienta a 
instituciones de salud, y a todas aquellas organizaciones que se relacionan con temas 
vinculados. 

Tanto el avance científico-tecnológico como los nuevos modelos de relación clínica y 
la necesidad de distribuir los recursos sanitarios de manera equitativa, han generado 
una serie de conflictos de eminente contenido ético. Esto motivó a que las instituciones 
requieran de espacios destinados a diseñar lineamientos que unifiquen criterios sobre 
las acciones que deben llevarse a cabo. En ese marco, se comenzó a desarrollar la 
Bioética en las instituciones sanitarias del ministerio de Salud, a través de un proyecto 
para la constitución de Comités Hospitalarios de Bioética. 

Para más información: http://www.cba.gov.ar/area-de-bioetica/inicio-area-de-bioetica/ 
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El área peatonal reparte elogios y quejas 

La falta de solado diferencial y la presencia de vehículos afean algunas cuadras. En 
otras, la gente protesta por las palomas. 

 
Solado roto y suciedad. El problema de las baldosas rotas lleva años en la calle San Martín. 
También hay quejas por las heces de paloma (Sergio Cejas/La Voz). 

Cada cuadra del área peatonal de la ciudad de Córdoba vive a su ritmo y tiene sus 
peculiaridades. Pero, más allá del color local, hay diferencias de infraestructura. 
También cambia el tipo de persona que circula en cada sector. 

La calle San Martín-Independencia es el eje central del área peatonal. Un estudio 
piloto realizado por arquitectos, politólogos y biólogos de la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC) detectó contrastes en varios aspectos. Utilizaron un software para 
marcar situaciones urbanas y georreferenciarlas, y también encuestaron a los 
peatones. Distinguieron tres conjuntos de variables: agradabilidad, seguridad e 
interacción. 

El trabajo evidencia lo que cualquier peatón puede percibir si recorre estas calles. 

Los encuestados marcaron varias situaciones que se repiten en todas ellas. La 
presencia de palomas y otros animales, la basura y la falta de señalización son las 
fallas comunes que se detectaron en la arteria, desde calle La Rioja hasta calle San 
Juan. 

Como positivo, en el sector no hay malos olores y las personas resaltan la presencia 
de bancos y rampas. A su vez, vecinos consultados por el diario indican que hay 
buena presencia policial y que se mantiene a raya la basura. 

Luego, cada cuadra presenta sus particularidades. A nivel global, la agradabilidad fue 
más baja en las cuadras de San Martín, entre Colón y 9 de julio; e Independencia, 
entre Caseros y Duarte Quirós. “Los tres temas principales problemas a considerar  
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que podrían ser revertidos de manera más eficiente fueron el estacionamiento, el 
solado y la disposición y presencia del mobiliario urbano”, concluye el trabajo. 

Desde San Jerónimo hasta bulevar San Juan, la calle Independencia se convierte en 
una arteria “semi peatonal”. La circulación de autos es restringida. La presencia de 
vehículos y parquímetros, la ausencia de un solado diferenciado (tipo adoquín) y la 
falta de luminarias y cestos afean la cuadra entre Caseros y Duarte Quirós. La misma 
situación se da sobre San Martín, desde Colón hace el Mercado Norte. 

Por su parte, en la San Martín, entre Colón y 9 de julio, los problemas mencionados 
por la gente y detectados en el trabajo fueron la presencia de palomas y de baldosas 
flojas o rotas. 

Esto último es percibido por un riesgo. A eso se suma que en esta cuadra hay mucho 
mobiliario, en especial puestos ambulantes, que dificultan una evacuación o el ingreso 
de un camión de bomberos. 

Dos mundos 

A nivel social, la avenida Colón-Olmos divide el Centro en dos, por lo tanto, hay dos 
peatonales San Martín-Independencia. Las personas que transitan en cada sector 
también difieren. 

“Hay tres centros distintos y el punto donde se juntan es en la peatonal San Martín 
entre 9 de Julio y Colón”, cuenta Miguel Martiarena, el arquitecto que coordinó el 
trabajo. 

Explica que, según la pequeña encuesta realizada a los caminantes, desde Colón 
hacia el Mercado Norte la peatonal es visitada por personas de una clase social media 
a baja que suelen llegar sólo hasta la plaza San Martín. 

Mientras que los transeúntes que circulan sobre Independencia entre San Jerónimo y 
San Juan no llegan hasta el otro sector. Los peatones en su mayoría son estudiantes 
de la Facultad de Derecho, pacientes y personal de los consultorios médicos, y 
clientes de los bares, bancos y negocios del sector. 

Martiarena sugiere que una forma de unificar la peatonal sería colocar el mismo solado 
en todo el sector para darle continuidad, eliminar los estacionamientos y mejorar el 
mobiliario y los puestos ambulantes. 

“Esto permitiría que la gente fluya desde y hacia el Mercado Norte, el cual debería 
revalorizarse. Por ejemplo, el mercado podría realizar ferias en las áreas más 
centrales”, opina. 

Un laboratorio de ciudades. Este trabajo de la UCC tuvo como objetivo capacitar a 
los especialistas que integrarán el primero Citlab (laboratorio de ciudades) de 
Córdoba, que producirá estudios que les sirvan a los municipios para implementar 
mejores medidas de transporte, ambiente, sanidad, entre otras cuestiones. 
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Para ello lograron una alianza con la Universidad de Ferrara (Italia), con experiencia 
en este tipo de proyectos. El Citlab de la UCC arrancará oficialmente en 2013 y 
brindará servicios a cualquier localidad que se lo requiera. Estará conformado por un 
equipo interdisciplinario. 

Puntos de vista 

Lorena (vecina de barrio Jorge Newbery). “Hay mucha gente y está muy apurada. 
Por los chicos, prefiero ir al shopping. En la peatonal se los llevan por delante”. 

Damián (Vendedor de Nico Calzados). “Hay muchas baldosas rotas o flojas y las 
señoras se tropiezan. La basura, por ahora, está controlada. Se necesita un cambio”. 

El payaso Ra (Trabaja desde hace 20 años en la peatonal). “Hace 20 años que 
laburo acá, y la peatonal está más linda, pero las palomas son insoportables. Hay caca 
por todos lados”. 

Patricia (Vendedora ambulante). “Está más segura y tranquila, pero horrible. La 
gente se cae porque la vereda está rota, y las que molestan son las palomas”. 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 22 de octubre de 2012 
PÁGINA: portada 
TÍTULO: La basura y las palomas, lo más criticado de la peatonal 
URL: http://www.lavoz.com.ar/files/PORTADA_22_DE_OCTUBRE.pdf 

Encuesta 

La basura y las palomas, lo más criticado de la peatonal 
 
Un estudio de la Universidad Católica de Córdoba identificó diferencias sociales y de 
infraestructura en el Centro de la ciudad. 

 
La investigación realizada por arquitectos, politólogos y biólogos de la Universidad 
Católica de Córdoba reveló varios contrastes en el eje Independencia-San Martín del 
área peatonal de la Capital provincial. Mediante encuestas, detectaron que la 
presencia de palomas, la basura y la falta de señalización son los factores negativos 
que los vecinos identifican en ese sector. También encontraron que la avenida Colón-
Olmos divide socialmente a la peatonal. Mientras que, entre Colón y el Mercado Norte, 
la mayoría de las personas que la recorren son de clase social media a baja, entre San 
Jerónimo y San Juan son estudiantes, bancarios o personal médico. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 22 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Negocios/Pymes 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: Macro e Impulsar organizan jornada emprendedora: 
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/10/22/macro-e-impulsar-organizan-
jornada-emprendedora/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=macro-e-
impulsar-organizan-jornada-emprendedora 
 

Macro e Impulsar organizan jornada emprendedora 

La entidad financiera y la fundación promueven el encuentro destinado a jóvenes, con 
una competencia entre las ciudades de Córdoba, Salta y Maipú (Mendoza). 

 

Banco Macro y Fundación Impulsar organizan la Primera Competencia Emprendedora 
destinada a jóvenes que estén llevando a cabo un emprendimiento en la ciudad de 
Córdoba, Mendoza (Maipú), y la ciudad de Salta. Esta competencia estará financiada 
por Banco Macro e implementada por Fundación Impulsar. 

El objetivo es contribuir al desarrollo, promoción y ampliación de micro-
emprendimientos por medio de la capacitación, apoyo económico y mentoría 
empresarial para que los beneficiarios puedan formalizar sus proyectos de negocio y 
recorrer el camino que los llevará a tener su propia pyme. 

Los mejores proyectos recibirán una capacitación especialmente diseñada donde se 
abordarán conocimientos sobre el armado de “planes de negocio” y temas referidos a 
definición de productos y servicios, estrategia, elementos comerciales y de 
planificación. Además, los nueve emprendimientos más sustentables podrán concretar 
sus objetivos. Los premios serán: primer puesto, 20 mil pesos; segundo puesto, 18 mil 
pesos y tercer puesto, 12 mil pesos. Se seleccionarán tres ganadores por provincia. 

Se brindará una charla informativa para todos aquellos interesados en participar del 
concurso, previa inscripción por mail o a través de la página web. Por e-mail a: 
competenciabancomacro@fundacionimpulsar.org.ar 

En Córdoba, la charla informativa será el próximo 25 de octubre a las 16 en el ICDA 

 (Obispo Trejo 323, piso 2) 

Es importante destacar que el concurso está destinado a emprendedores mayores de 
18 años que lleven a cabo un proyecto de manera formal, como mínimo, bajo la figura 
legal del monotributo. 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 22 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 7 
TÍTULO: Falleció Martín Lardone 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 22 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 7 
TÍTULO: Doble Honoris Causa 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=108797 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line) 
FECHA: lunes 22 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Honoris Causa de la UNC y la UCC a Ernesto Laclau 

Honoris Causa de la UNC y la UCC a Ernesto Laclau 

La ceremonia se desarrollará el miércoles 24 a las 18.30 en el Salón de Grados del 
Antiguo Rectorado y la conferencia magistral tendrá lugar en el Auditorio Diego de 
Torres de la Universidad Católica.  

Las universidades Nacional y Católica de Córdoba distinguirán a Ernesto Laclau con 
el título de Doctor Honoris Causa de ambas casas de altos estudios. 

La ceremonia se desarrollará el próximo miércoles 24 de octubre a las 18.30 en el 
Salón de Grados de la Casa de Trejo (Obispo 242), mientras que la conferencia 
magistral la ofrecerá en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica 
(Obispo Trejo 323). 

La Universidad Nacional de Córdoba le otorga esta distinción a Laclau en el marco de 
las actividades de celebración de los 400 años de su creación. 

Entre los fundamentos del Consejo Superior de la UNC para otorgar este galardón a 
este intelectual argentino, actualmente radicado en el Reino Unido, se destacan su 
notable carrera académica y científica con una importante influencia en las ciencias 
sociales y las humanidades; además de su compromiso público con los ideales de 
igualdad y emancipación, así como su apoyo a causas en defensa de las minorías y 
de los menos aventajados. 

Como referente indiscutible en la teoría política posmarxista, es uno de los teóricos 
políticos más importantes que dio América Latina al mundo académico global. Su 
campo de investigación abarca las identidades políticas, a filosofía europeo-continental 
contemporánea, la teoría de la democracia y del populismo. 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 22 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Cultura/ Espectáculos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 
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MEDIO: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA-UEE, San Francisco (on 
line) 
FECHA: lunes 22 de octubre de 2012 
TÍTULO Manejo de adversidades en el cultivo de soja: informe de la jornada:  
AUTOR: Roberto Peralta, Eduardo José Cortés y Silvina Graciela Distéfano 
URL: http://inta.gob.ar/noticias/informe-de-la-jornada-manejo-de-adversidades-en-el-
cultivo-de-soja/ 
 

Manejo de adversidades en el cultivo de soja: informe de la jornada  

Con el objetivo de capacitar y actualizar a profesionales asesores de la zona, el INTA 
UEE San Francisco, realizó el pasado jueves 11 de octubre en el salón Auditorio de la 
Sociedad Rural de San Francisco jornada sobre el manejo de adversidades en el 
cultivo de soja  

La actividad consistió básicamente en el enfoque de tres temáticas claves para el 
manejo de dicho cultivo. 

El primer bloque fue referido a “plagas que atentan contra el cultivo de soja: Trips, 
Arañuelas e Isoca Bolillera”. La disertación de este tema estuvo a cargo del Ing. Agr. 
Roberto Peralta, Especialista en Manejo de Plagas. Gerente Halcón. Profesor de 
Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Católica de 
Córdoba. 

 

El primer bloque fue referido a “plagas que atentan contra el cultivo de soja: Trips, 
Arañuelas e Isoca Bolillera”. La disertación de este tema estuvo a cargo del Ing. Agr. 
Roberto Peralta, Especialista en Manejo de Plagas. Gerente Halcón. Profesor de 
Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Católica de 
Córdoba. 
El segundo bloque estuvo a cargo del Ing. Agr. Eduardo Cortés, profesional de INTA 
UEE San Francisco, quien presentó los ensayos de la última campaña sobre el 
control de isoca bolillera y defoliadoras en el cultivo de soja  
Por último, el tercer bloque trató sobre las principales enfermedades de la semilla y 
hoja que afectan al cultivo de soja, cómo reconocerlas, su manejo y control químico. 
Luego se realizó una presentación de ensayos. Dicha disertación estuvo a cargo de la 
Ing. Agr. Silvia Distéfano, Fitopatóloga, especialista en Manejo de Enfermedades, 
perteneciente a INTA EEA Marcos Juárez. 

Cabe destacar que la jornada contó con una gran aceptación del público, contando 
con una participación de aproximadamente 70 profesionales de la región… 
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MEDIO: Funadación Osde (on line) 
FECHA: lunes 22 de octubre de 2012 
TÍTULO: Ateneo conjunto Oncología para el Clínico  
URL: http://www.fundacionosde.com.ar/backend/upload/files/img_$258.pdf 
 
 
ATENEO CONJUNTO 
 
ONCOLOGÍA PARA EL CLÍNICO 
 
C URSO  I N T E R U N I V E R S I T A R I O 
 
POSGRADO EN CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIA 
 
Informes e Inscripción 
FUNDACIÓN OSDE 
Tel:. (54-11) 0810-333-3673 -www.fundacionosde.com.ar 
Transmisión simultánea por teleconferencia desde el Salón Auditorio OSDE Filial 
Tucumán a las filiales OSDE de todo el país 
Se entregará certificado con el reconocimiento de las facultades organizadoras 
ENTRADA GRATUITA CON PREVIA INSCRIPCIÓN 
Dictado por 
 
Facultad de Medicina 
Universidad Católica de Córdoba 
JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2012 
Salón Auditorio Fundación OSDE 
Av. Leandro N. Alem 1050 piso 6 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Transmisión simultánea por teleconferencia desde OSDE Filial Córdoba 
Coordinador 
 
Dr. Oscar Elias Chamale 
 
Jefe de Servicio Medicina Interna Facultad de Medicina de la Universidad Católica de 
Córdoba. Director del Curso Interuniversitario Posgrado en Clínica Médica 
Ambulatoria. 

Conferencistas 

Dr. Alejo Lingua 
 
Oncólogo Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba. 
 
Dr. Santiago Bella 
 
Médico Cirujano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba. Especialista en Oncología Clínica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica de Córdoba.
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MEDIO: Comercio y Justicia  
FECHA: martes 23 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Capacitación 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Semana de honoris causa para Laclau y García Linera 
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/10/23/semana-de-honoris-causa-para-
laclau-y-garcia-linera/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=semana-
de-honoris-causa-para-laclau-y-garcia-linera 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line) 
FECHA: martes 23 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Honoris Causa de la UNC y la UCC a Ernesto Laclau 
URL:  http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=108957 
 

400 AÑOS DE LA UNC 

Honoris Causa de la UNC y la UCC a Ernesto Laclau 
 

 

La ceremonia será mañana, a las 18.30, en el Salón de Grados del Antiguo Rectorado. 
Además, se galardonará al vicepresidente boliviano Álvaro García Linera.  

En el marco de los 400 años de la Casa de Trejo, la Universidad Nacional de Córdoba 
y Católica de Córdoba distinguirán al pensador argentino Ernesto Laclau con el título 
compartido de Doctor Honoris Causa. 

La ceremonia se desarrollará mañana, a las 18.30, en el Salón de Grados de la Casa 
de Trejo (Obispo 242), mientras que la conferencia magistral será en el Auditorio 
Diego de Torres de la Universidad Católica (Obispo Trejo 323).  

Entre los fundamentos del Consejo Superior de la UNC para otorgar este galardón, 
actualmente radicado en el Reino Unido se destacan su notable carrera académica y 
científica con una importante influencia en las ciencias sociales y las humanidades; 
además de su compromiso público con los ideales de igualdad y emancipación, así 
como su apoyo a causas en defensa de las minorías y de los menos aventajados. 

Como referente indiscutible en la teoría política posmarxista, es uno de los teóricos 
políticos más importantes que dio América Latina al mundo académico global. Su 
campo de investigación abarca las identidades políticas, a filosofía europeo-continental 
contemporánea, la teoría de la democracia y del populismo. 
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MEDIO: ¿Qué hacemos Ma? (on line, Córdoba Capital)  
FECHA: martes 23 de octubre de 2012 
TÍTULO: Álvaro García Linera y Ernesto Laclau en la UNC 
AUTOR: Sol Castro 
URL: http://www.quehacemosma.com/2012/10/alvaro-garcia-linera-y-ernesto-laclau-
en-la-unc/ 
 

Álvaro García Linera y Ernesto Laclau en la UNC 

Invitaciones para la conferencia de García Linera 

La UNC informa que las invitaciones para participar de la ceremonia de entrega del 
título Dr. Honoris Causa al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro 
García Linera deben retirarse en el Stand de Informes del Pabellón Argentina a partir 
del lunes 22 de octubre de 9 a 13 horas, sin excepción. 

El acto se llevará a cabo el jueves 25 de octubre a las 9 en la Sala de las Américas del 
Pabellón Argentina en el marco de la apertura del III Seminario Internacional 
Universidad – Sociedad- Estado. 

El ingreso será con invitación, hasta agotar la capacidad de la Sala. 

Honoris Causa de la UNC y la UCC a Ernesto Laclau  

La ceremonia se desarrollará el 24 de octubre a las 18.30 hs y la conferencia magistral 
tendrá lugar en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica (Obispo Trejo 
323). La distinción forma parte de las actividades de los “400 días hacia los 400 
años”de la UNC… 
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MEDIO: El Diario del Centro del País (on line, Villa María) 
FECHA: martes 23 de octubre de 2012 
TÍTULO: La Red de Bioética de Córdoba cumple 15 años 
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=57999 
 
 
La Red de Bioética de Córdoba cumple 15 años 
 
El área de Bioética perteneciente al Ministerio de Salud de Córdoba festejará su 
aniversario con la realización de las VI Jornadas Provinciales de Bioética, las que se 
realizarán el próximo 2 y 3 de noviembre bajo el lema “15 años de la Red Provincial de 
CHB: Valores en Acción”, en el auditorio Diego Torres de la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC). 
 
En la oportunidad estarán presentes destacados referentes del ámbito local, nacional e 
internacional, como el Dr. Diego Fonti, Vicerrector Académico de la UCC; el Dr. Víctor 
Penchaszadeh, especialista en Genética y presidente de la Red Bioética de la Unesco 
en Argentina, y la Dra. Susana Vidal, consultora de Ciencias y Humanidades Médicas 
para América Latina y el Caribe de la Unesco, quienes tendrán a su cargo el desarrollo 
de las conferencias centrales. 
 
Las Jornadas tienen pautado el desarrollo de mesas redondas en las que se trabajará 
los valores de integridad, solidaridad y responsabilidad desde una perspectiva 
interdisciplinaria. 
 
El área de Bioética tiene una función técnica-asesora bajo la orbita del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Córdoba. Se ocupa fundamentalmente de la coordinación, 
seguimiento y propuesta de acciones educativas, consultivas y normativas en Bioética 
Clínica y Social. 
 
Lleva a cabo desde hace 15 años un proyecto de desarrollo que se orienta a 
instituciones de salud y a todas aquellas organizaciones que se relacionan con temas 
vinculados. 
 
Tanto el avance científico-tecnológico, como los nuevos modelos de relación clínica y 
la necesidad de distribuir los recursos sanitarios de manera equitativa, han generado 
una serie de conflictos de eminente contenido ético. Esto motivó a que las instituciones 
requieran de espacios destinados a diseñar lineamientos que unifiquen criterios sobre 
las acciones que deben llevarse a cabo. En ese marco se comenzó a desarrollar la 
Bioética en las instituciones sanitarias del ministerio de Salud, a través de un proyecto 
para la constitución de Comités Hospitalarios de Bioética. 



 

151 
 

 
MEDIO: El Universal.com.co (on line, Cartagena de Indias, Colombia) 
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Temas de interés 
TÍTULO: Es posible llevar una vida normal siendo alérgico 
AUTOR: Viviana Martínez Pérez 
URL: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-sana/es-posible-llevar-una-vida-
normal-siendo-alergico-95771 
 

Es posible llevar una vida normal siendo alérgico 

 
Vivir con una alergia, no puede implicar mantenerse en crisis y mucho menos, dejar de 
llevar una vida como el resto de las personas. (Lea también: Colombia, el quinto del 
mundo en rinitis alérgica) 
 
Sin embargo, la realidad de muchos alérgicos, incluidos niños, ha implicado vivir 
diferente a quienes están a su alrededor, y en el caso de los pequeños, dejar de 
practicar deportes y hasta no visitar lugares públicos recreativos, para evitar una crisis 
alérgica. (Lea también: Asma, una enfermedad que se puede controlar) 
 
En esta problemática, han influido varios factores. 
 
“El asma y las alergias en general, están siendo subdiagnosticadas y subtratadas, lo 
cual, es un problema que se está presentando en todo el mundo. Por esta razón, la 
Organización Mundial de la Salud, OMS, ha tomado cartas en el asunto y está 
promoviendo campañas educativas para médicos y pacientes”, explica Carlos Baena-
Cagnani, director del Centro de Investigación en Medicina Respiratoria de la 
Universidad Católica de Córdoba, en Argentina; ex presidente de la Organización 
Mundial de Alergia (World Allergy Organization, WAO), y uno de los conferencistas 
internacionales invitados a la versión 17 del Congreso Latinoamericano de Alergia, 
Asma e Inmunología, que empieza hoy en Cartagena. (Consulte más sobre asma 
aquí: Asma según la OMS) 
 
Otro de los inconvenientes para enfrentar la prevalencia de alergias como el asma, es 
la falta de consciencia de muchas personas sobre el consumo de tabaco. 
 
Según Baena-Cagnani, “el consumo de tabaco en personas con rinitis- por ejemplo-, 
incrementa su sensibilidad a los factores que ya le producen alergia; además, quienes 
padecen rinitis y fuman, tienen un riesgo muy alto de terminar siendo asmáticos”. 
 
“Cuando una madre en embarazo fuma, su hijo nace con disminución en la función 
pulmonar, es decir que, respira menos. También está claro que, el humo está 
vinculado a las recaídas por asma y rinitis”, agrega. 
 
Estos factores, a diferencia de los hereditarios, se pueden modificar creando 
consciencia en pacientes y médicos a través de la educación y el acceso a la 
información sobre las alergias que se padezcan, para diagnosticarlas a tiempo y 
tratarlas como es debido y, de esta manera, ayudar al paciente a llevar una vida 
normal y sin restricciones… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: El farmacéutico activo 
AUTOR: Graciela Ascar 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/farmaceutico-activo 
 

El farmacéutico activo 

La atención primaria de la salud debe sostenerse en el tiempo y consolidarse, por lo 
que los profesionales de la salud deben estar formados para ello 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pregona instancias de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad desde hace más de tres décadas. La atención 
primaria de la salud (APS) se sustenta en estos dos pilares, y los beneficios 
económicos y sociales alcanzados gracias a ello han sido incalculables. 

Desde el punto de vista económico, entre “prevenir y curar” hay una diferencia enorme 
en términos presupuestarios para el Estado y para el paciente, y desde el punto de 
vista social, basta con revisar las estadísticas para ver que las intervenciones en APS 
han logrado, en los países de América Latina, disminuir los índices de mortalidad 
perinatal e infantil, incrementar la expectativa de vida, inmunizar a buena parte de la 
población y prácticamente extinguir enfermedades que atentan contra la calidad de 
vida de las personas, como es el caso de la poliomielitis, entre otras. 

Las mencionadas son razones sobradas como para que el consenso a nivel mundial y 
las políticas que promueven la APS se hayan convertido en prioritarias en la agenda 
de las autoridades de muchos países. Hablar de atención primaria, en definitiva, es 
hablar de equidad, igualdad de acceso y justicia social. Así, los modelos que la 
promueven buscan que la salud llegue a todos y, sobre todo, a quienes encuentran 
mayores dificultades para acceder a ella. 

La APS debe sostenerse en el tiempo y consolidarse y, para ello, los profesionales de 
la salud deben estar formados para ejercitarla. En el caso puntual de los 
farmacéuticos, hace falta un cambio. Sucede que históricamente han sido capacitados 
para ejercer la profesión focalizando su atención en el medicamento: desarrollo, 
elaboración, garantía de calidad, condiciones de almacenamiento, dispensación y, en 
algunos casos, para realizar educación sanitaria. Pero han mantenido una actitud 
pasiva frente al paciente, a quien, en general, pierden de vista una vez dispensado el 
medicamento. 
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Del farmacéutico actual se espera más, se necesita más: su presencia activa en los 
servicios que brinda el primer nivel de atención y que además proveen los tratamientos 
farmacológicos a la comunidad. El primer nivel de atención debe contar con un 
farmacéutico, profesional capacitado, entre otras cosas, para prevenir, detectar y 
resolver cualquier problema de salud derivado de la farmacoterapia. Según lo 
publicado por la OMS en la Nota Descriptiva N° 293, las reacciones inesperadas y 
perjudiciales a los medicamentos (conocidas como reacciones adversas a los 
medicamentos: RAM) figuran entre las diez causas principales de defunción. 

Por otra parte, el farmacéutico debe dejar de ser un profesional al que accede sólo una 
elite de la sociedad, al farmacéutico tiene que poder acceder todo aquél que se 
encuentre bajo tratamiento farmacológico, independientemente de su condición 
socioeconómica. Para ello, hace falta que forme parte del equipo de salud en el primer 
nivel de atención. Es el profesional capacitado para integrar el plan terapéutico de un 
paciente, realizar un seguimiento farmacoterapéutico, implementar sistemas de 
farmacovigilancia que contribuyan con las autoridades en la toma de decisiones y 
participar activamente en campañas de uso racional de medicamentos, entre otras 
acciones. Al mismo tiempo, es imprescindible su rol de crítica y denuncia ante las 
políticas económicas de empresas tendientes a imponer tratamientos fútiles. Su rol es 
parte integral de las discusiones de las políticas sanitarias al interior de los Estados. 

Por lo tanto, es preciso que los demás agentes sanitarios entiendan la profesión 
farmacéutica como parte fundamental del sistema de salud, que las políticas estatales 
lo incluyan en el primer nivel de atención y que las universidades contribuyan con una 
formación acorde a las necesidades, las cuales son verificables y han cobrado una 
importancia fácilmente demostrable. La enorme cantidad de publicaciones, fruto del 
crecimiento exponencial que ha experimentado la investigación en farmacia clínica, 
ponen en evidencia la incidencia y gravedad de los problemas de salud que generan 
los resultados negativos de los medicamentos. A este enfoque de la profesión se lo 
viene ejercitando desde la oficina de farmacia, a la que lamentablemente sólo acceden 
unos pocos. El desafío consiste en hacerlo extensivo a los centros de atención 
primaria, espacios destinados a la prevención y detección precoz de patologías, y al 
que tienen acceso las mayorías desfavorecidas. 

Organizaciones nacionales e internacionales están trabajando para que los servicios 
farmacéuticos de atención primaria de la salud se conviertan en una realidad que 
alcance a todos, y la Universidad Católica de Córdoba, desde la Facultad de 
Ciencias Químicas, se suma a esta concepción de la profesión mucho más humana e 
inclusiva. Con esta visión, se diseñó el plan de estudio vigente, el cual refuerza el 
enfoque asistencial con asignaturas optativo-electivas, propuestas para profundizar 
conocimientos. Se pregona el modelo de atención centrada en el paciente, sin 
minimizar la importancia del medicamento y la enfermedad, pero estableciendo un 
orden de prioridades. Se busca la coherencia con los nuevos paradigmas y se 
promueve entre los alumnos (futuros profesionales) la investigación clínica, iniciativa 
que persigue la transformación tan esperada. 

* Decana Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 8 y 9 
TÍTULO: Al rescate del diente “salido” 
AUTOR: Josefina Edelstein 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/especialidades/al-rescate-diente-
salido 
 

Al rescate del diente "salido" 

Se puede reimplantar. Para ello, hay que conservarlo en leche y acudir al odontólogo 
en forma urgente. Los protectores bucales son indispensables en juegos y deportes 
bruscos. 

 

Con frecuencia, personas de todas las edades pierden dientes por algún tipo de 
traumatismo al que no se le dio importancia (“todo parecía estar bien”) o porque no se 
supo cómo recuperar la pieza dentaria. 

Se dice que verse sin un diente genera una fea sensación: implica perder una parte, 
algo semejante a un desmembramiento. Supone, además, complicaciones para 
masticar, pronunciar palabras, en el desarrollo de los maxilares y, por supuesto, en la 
estética. Para todas estas funciones, no hay como los dientes naturales. 

Los chicos son los más vulnerables a los golpes debido a los juegos que realizan, a su 
escasa o nula noción del peligro y, en muchos casos, a la falta de dominio sobre su 
cuerpo. 

Desde que comienzan a caminar hasta que terminan la escuela secundaria, se estima 
que uno de cada tres sufrirá un golpe en los dientes con consecuencias diversas: 
fractura, expulsión de la cavidad bucal o intrusión, que es cuando el diente se incrusta 
en la encía. 

Evidentemente, es difícil prevenir accidentes, porque justamente tienen una variable 
importante de imprevisibilidad. Sin embargo, durante la práctica de deportes de 
contacto o roce, que es una de las circunstancias de mayor riesgo de traumatismo a 
cualquier edad, la utilización de un protector bucal adecuado evita lesiones. 

“Son como el airbag de los autos modernos, ya que se colocan sobre los arcos 
dentarios y su estructura termo-plástica amortigua el impacto de los golpes en dientes 
y encías”, dice María Adelaida Pire, integrante del equipo de Programas Preventivos 
del Círculo Odontológico de San Francisco y profesora adjunta de la Cátedra de 
Odontología Social Comunitaria en la Universidad Católica de Córdoba… 
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MEDIO: El Portal del Interior  
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Negocios 
PÁGINA: 19 
TÍTULO: La Católica llevó a cabo su tradicional remate en Santa Julia 
 

 
 



 

156 
 

 
MEDIO: Diario Alfil 
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
PÁGINA: 12 
TÍTULO: UNC y UCC distinguirán a Ernesto Laclau con Honoris Causa 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 5 
TÍTULO: “Chicos x chicos”, concierto a beneficio 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: La UNC y la UCC distinguen a Ernesto Laclau 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 7 
TÍTULO: Honoris Causa 
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
TÍTULO: Laclau: “Gobiernos nacionales y populares están alzándose por la ruta de la 
emancipación”  
URL: http://400.unc.edu.ar/noticias/2012/octubre/laclau-201cen-america-latina-
gobiernos-nacionales-y-populares-estan-alzandose-por-la-ruta-de-la-
emancipacion201d 
 

Laclau: “Gobiernos nacionales y populares están alzándose por la ruta de la 
emancipación” 

 
El intelectual argentino recibió sendos Doctorados Honoris Causa de las 
universidades Nacional y Católica de Córdoba. En su agradecimiento, enfatizó que 
las universidades tiene una obligación de producir el saber que permita a los países 
avanzar por el camino de la emancipación. Tras el homenaje, el filósofo disertó sobre 
““La construcción discursiva de los antagonismos sociales”. Descargar el audio de la 
conferencia en formato wma.  
 
La Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba 
otorgaron sendos Doctorados Honoris Causa al prestigioso intelectual Ernesto Laclau. 
Tras la entrega de los diplomas, el académico explicitó su emoción por ambas 
distinciones y reconoció haberse sentido ligado durante buena parte de su vida a esta 
provincia mediterránea. “La primera presencia de un Laclau en Córdoba fue en 1928, 
cuando mi padre, junto al novelista Manuel Gálvez, vino a proclamar la candidatura 
presidencial de Hipólito Yrigoyen”, apuntó. 

Más adelante, recordó su propia estadía en los años ´60, cuando llegó a Córdoba para 
realizar una investigación en los archivos provinciales, bajo la supervisión de Ceferino 
Garzón Maceda. De aquel entonces rescató las relaciones que entabló con diferentes 
intelectuales locales. “En esos años estaba con gran actividad el grupo Pasado y 
Presente, y establecí con José Aricó una amistad que duró hasta el fin de su vida”, 
reseñó. 

Tras comprometerse a realizar en el futuro distintas actividades con ambas 
instituciones, Laclau hizo una lectura del rol que les cabe a las universidades en el 
proceso político actual. “Vivimos una circunstancia excepcional en América Latina. 
Una serie de gobiernos nacionales y populares están alzándose por la ruta de la 
emancipación y las universidades tienen una obligación fundamental de acentuar esta 
dirección y producir el saber que nos permita avanzar en ese camino”, argumentó. En 
esa línea, mencionó la creación de centros de investigación y el desarrollo de 
posgrados, como líneas de acción que posibiliten a estos ámbitos de formación 
superior avanzar hacia el futuro y contactarse con entidades similares de otros puntos 
de América Latina… 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Profesionales 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: UNC y UCC entregan hoy el honoris causa al intelectual argentino Ernesto 
Laclau 
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MEDIO: Cba 24 N (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
TÍTULO: UNC entrega Honoris Causa a Ernesto Laclau y a García Linera 
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/unc-entrega-honoris-causa-ernesto-laclau-y-
garcia-linera 
 
UNC entrega Honoris Causa a Ernesto Laclau y a García Linera 

 

 

Las distinciones al intelectual y al vicepresidente de Bolivia se realizarán hoy y 
mañana en el marco del festejo de los 400 años de la UNC.  

La Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba 
distinguirán a Ernesto Laclau con el título de Doctor Honoris Causa de ambas casas 
de altos estudios. 

La ceremonia se desarrollará hoy a las 18.30, en el Aula Magna de la Facultad de 
Ciencias Exactas de la UNC (Av. Vélez Sársfield 299) mientras que la conferencia 
magistral la ofrecerá en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica 
(Obispo Trejo 323).  

La UNC le otorga esta distinción a Laclau como parte de las actividades de los “400 
días hacia los 400 años”. 

Entre los fundamentos del Consejo Superior de la UNC para otorgar este galardón a 
este intelectual argentino, actualmente radicado en el Reino Unido, se destacan su 
notable carrera académica y científica con una importante influencia en las ciencias 
sociales y las humanidades; además de su compromiso público con los ideales de 
igualdad y emancipación, así como su apoyo a causas en defensa de las minorías y 
de los menos aventajados. 

Como referente indiscutible en la teoría política posmarxista, es uno de los teóricos 
políticos más importantes que dio América Latina al mundo académico global. Su 
campo de investigación abarca las identidades políticas, a filosofía europeo-continental 
contemporánea, la teoría de la democracia y del populismo. 

Ha dirigido una veintena de tesis de maestría y más de 45 tesis doctorales, además de 
ser director de becarios e investigadores asistentes del CONICET. Es autor y coautor 
de ocho libros, los cuales han sido traducidos a más de dos idiomas, ha publicado 57 
trabajos para revistas especializadas y ha participado asiduamente en conferencias y 
congresos en los cinco continentes.  
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Reconocimiento al vicepresidente de Bolivia. Sumado a esto, mañana la UNC 
otorgará la distinción de Honoris Causa al vicepresidente boliviano Álvaro García 
Linera. 

La ceremonia de distinción se llevará a cabo a las 9 en la Sala de las Américas del 
Pabellón Argentina (Ciudad Universitaria) donde García Linera ofrecerá una 
conferencia. 

El acto servirá de apertura del Tercer Seminario Internacional Universidad-
Sociedad-Estado: “A 400 años de la Universidad en la región”, los días 25 y 26 de 
octubre. 
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MEDIO: la Voz del Interior 
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Ciclo de cine debate 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/ciclo-cine-debate-0 
 

Ciclo de cine debate 

El ciclo de cine de la Universidad Católica de Córdoba continúa en octubre con el 
programa "Modernidad nórdica". 

 

El ciclo de cine de la Universidad Católica de Córdoba continúa en octubre con una 
nueva propuesta denominada Modernidad nórdica. El lunes se proyecta el filme Las 
manzanas de Adam, de Anders Thomas Jensen (comedia, 2005, Alemania y 
Dinamarca). 

Adam, un conflictivo neonazi, es enviado a una vicaría para realizar servicios sociales. 
Tras decorar su habitación con un cuadro de su ídolo, Adolf Hithler, el párroco Ivan le 
ofrece la oportunidad de redimir su culpa cocinando un pastel con las manzanas del 
árbol que crece frente a la iglesia. Los días van pasando y Adam observa atento las 
extrañas andanzas del resto de sus nuevos colegas, un emigrante que atracaba 
gasolineras y un obeso cleptómano acusado de abusos sexuales. Ninguno de ellos 
parece preocuparle tanto como la maldición que se ha cernido sobre el manzano. Ivan 
culpa al diablo, Adam culpa a Dios porque no cree que el primero exista. 

En el marco del ciclo de Extensión de la UCC "Modernidad y religión: Aproximaciones 
socioculturales a través del cine", con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica 
de cine debate, la cita es los lunes a las 20 en el Auditorio Diego de Torres de la UCC 
(Obispo Trejo 323), con entrada libre y gratuita. 

Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Localidad: Córdoba 
Fecha: Lunes 29 de octubre 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 
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MEDIO: Cba24n (on line) 
FECHA: miércoles 24 de octubre de 2012 
TÍTULO: Entregaron el doctorado Honoris Causa a Ernesto Laclau 
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/entregaron-el-doctorado-honoris-causa-
ernesto-laclau 
 
Entregaron el doctorado Honoris Causa a Ernesto Laclau 

La Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba 
distinguieron al intelectual con el doctorado Honoris Causa. Le reconocen su rol 
académico y de investigación en Ciencias Sociales.  

Entre los fundamentos del Consejo Superior de la UNC para otorgar este galardón a 
este intelectual argentino, actualmente radicado en el Reino Unido, se destacan "su 
notable carrera académica y científica con una importante influencia en las ciencias 
sociales y las humanidades; además de su compromiso público con los ideales de 
igualdad y emancipación, así como su apoyo a causas en defensa de las minorías y 
de los menos aventajados". 

Además lo destacaron "como referente indiscutible en la teoría política posmarxista, es 
uno de los teóricos políticos más importantes que dio América Latina al mundo 
académico global. Su campo de investigación abarca las identidades políticas, a 
filosofía europeo-continental contemporánea, la teoría de la democracia y del 
populismo". 

En declaraciones a Canal 10, Laclau opinó que "América Latina le está yendo 
bastante bien en términos de la crisis económica mundial". 

Destacó el proceso latinoamericano de auge de proyectos políticos transformadores y 
de recuperación de la soberanía nacional, junto con mayor distribución de la riqueza. 
"Gracias a que no se han aplicado políticas salvajes de ajuste como las que se están 
aplicando en Portugal, España o Grecia", valoró. 

También destacó "la nacionalización de la economía, el crecimiento de la intervención 
del Estado en la regulación económica y la redistribución del ingreso". 

Sobre la oposición advirtió que hay sectores "muy débiles", donde el sistema de 
partidos "está resquebrajado". 

El filósofo ha dirigido una veintena de tesis de maestría y más de 45 tesis doctorales, 
además de ser director de becarios e investigadores asistentes del CONICET. Es 
autor y coautor de ocho libros, los cuales han sido traducidos a más de dos idiomas, 
ha publicado 57 trabajos para revistas especializadas y ha participado asiduamente en 
conferencias y congresos en los cinco continentes.  
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 25 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Universidad/agenda 
PÁGINA: 9 
TÍTULO: Conferencia sobre topografía 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=109229 
 

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

 
MEDIO: Yahoo. Noticias, Argentina (on line) 
FECHA: jueves 25 octubre de 2012 
SECCIÓN: Inicio 
TÍTULO:  
URL: http://ar.noticias.yahoo.com/distinguen-titulo-honoris-causa-laclau-garcia-linera-
141400036.html 
 

Distinguen con titulo honoris causa a Laclau y García Linera 
 

Télam – jue, 25 oct 2012 
 

Córdoba, 25 de octubre (Télam).- La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC) distinguieron al filósofo y politólogo 
argentino Ernesto Laclau, con el título de Doctor Honoris Causa. 

Laclau, quien está radicado en el Reino Unido, fue distinguido ayer por "su notable 
carrera académica y científica con una importante influencia en las ciencias sociales y 
las humanidades". 

"Además de su compromiso público con los ideales de igualdad y emancipación, así 
como su apoyo a causas en defensa de las minorías y de los menos aventajados", 
señalan los fundamentos. 

El título Honoris Causa también se le entregará hoy al vicepresidente de Bolivia, 
Álvaro García Linera, en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.(Télam) 

pen-mcl-dcj 25/10/2012 11:14 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: jueves 25 octubre de 2012 
SECCIÓN: Sociedad  
TÍTULO: Honoris Causa para Laclau  
URL: http://www.hoydia.com.ar/cordoba/item/15099-honoris-causa-para-laclau.html 

Honoris Causa para Laclau  

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC) distinguieron ayer al pensador argentino Ernesto Laclau, filósofo y politólogo de 
relevancia mundial, con sus títulos de Doctor Honoris Causa. 

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería de la 
UNC. Entre los fundamentos para otorgarle el galardón a Laclau, actualmente radicado 
en el Reino Unido, se destacan "su notable carrera académica y científica con una 
importante influencia en las ciencias sociales y las humanidades, además de su 
compromiso público con los ideales de igualdad y emancipación, así como su apoyo a 
causas en defensa de las minorías y de los menos aventajados". Por otro lado, hoy a 
las 9 se le entregará también el título Honoris Causa al vicepresidente de Bolivia, 
Álvaro García Linera, en el Pabellón Argentina. 

 

MEDIO: El Comercial (on line, Formosa) 
FECHA: jueves 25 de octubre de 2012 
TÍTULO: Distinguen con Título Honoris Causa a Laclau y García Linera 
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=24
6038&Itemid=116 
 

HONORIS CAUSA-FILOSOFO  

DISTINGUEN CON TITULO HONORIS CAUSA A LACLAU Y GARCIA LINERA  

 Córdoba, 25 de octubre (Télam).- La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC) distinguieron al filósofo y politólogo 
argentino Ernesto Laclau, con el título de Doctor Honoris Causa.  
 
Laclau, quien está radicado en el Reino Unido, fue distinguido ayer por "su notable 
carrera académica y científica con una importante influencia en las ciencias sociales y 
las humanidades".  
 
"Además de su compromiso público con los ideales de igualdad y emancipación, así 
como su apoyo a causas en defensa de las minorías y de los menos aventajados", 
señalan los fundamentos.  
 
El título Honoris Causa también se le entregará hoy al vicepresidente de Bolivia, 
Álvaro García Linera, en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.(Télam) 
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MEDIO: Redacción 351 (on line) 
FECHA: jueves 25 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Realidad Socio Política 
TÍTULO: La UNC y la UCC hicieron “Doctor” a Ernesto Laclau 
URL: http://redaccion351.com/la-unc-y-la-ucc-hicieron-doctor-a-ernesto-laclau/ 
 

La UNC y la UCC hicieron “Doctor” a Ernesto Laclau 
 

 
 
Política y Sociedad 
Etiquetas: carolina scotto, Doctor Honoris Causa, Ernesto Laclau, Rafael Velasco, 
UCC, UNC  

Las dos universidades más importantes de la ciudad de Córdoba le entregaron el título 
de Doctor Honoris Causa al conocido filósofo y politólogo. 

Nadie puede negar que es uno de los referentes en estudios políticos de las últimas 
décadas. Su trascendencia no tiene lugar sólo en Argentina, sino a nivel mundial. Su 
prestigio se conformó a través de la revisión de las corrientes marxistas, de un análisis 
crítico y reflexivo del populismo, y de los devenires de América Latina en el pasado 
reciente. 

A modo de escueto resumen, esas fueron las razones por las cuales tanto la 
Universidad Nacional como la Universidad Católica decidieron hacer un 
reconocimiento en conjunto, el mismo día y en el mismo lugar. Ambas casas de altos 
estudios distinguieron con el título de “Doctor Honoris Causa” a Ernesto Laclau, uno 
de los intelectuales más influyentes en materia política que ha dado el país. 

En una ceremonia oficial, la rectora de la UNC Dra. Carolina Scotto repasó 
brevemente el aporte académico del homenajeado. Por su parte, el rector de la UCC, 
Lic. Padre Rafael Velasco centró su discurso en el aporte social de Laclau y en su 
interés por los derechos de los oprimidos y por “los sectores más pobres que no tienen 
voz ni representación”. 

Luego de ambos discursos, el filósofo agradeció la distinción que le entregaron “las 
dos Universidades más importantes de Córdoba”. Contó que en los años ‘60, cuando 
militó en los sectores de izquierda, tuvo mucho contacto con referentes de nuestra 
provincia, y guarda un profundo respeto por todos ellos. “La universidad tiene la 
obligación de crear saberes que permitan avanzar en el camino de emancipación que 
hoy vive Latinoamérica”, concluyó Laclau… 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: jueves 25 de octubre de 2013 
PÁGINA: Portada 
TÍTULO: Honoris causa para Laclau 
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MEDIO: Info ULP, Universidad de La Punta (on line, Prov. de S. Luis) 
FECHA: jueves 25 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Educativo 
TÍTULO: Ajedrecistas de la ULP participarán por primera vez en un torneo 
interuniversitario  
AUTOR: Liliana Mercuri 
URL. 
http://www.ulp.edu.ar/ulp/paginas/PrensaULPDetalle.asp?IdiomaId=1&Eje=3&InfoPren
saId=4597 
 
Ajedrecistas de la ULP participarán por primera vez en un torneo 
interuniversitario  
 
La competencia se jugará en el campus de la Universidad Católica de Córdoba. El 
equipo de la ULP está conformado por 6 jugadores, entre ellos Ayelén Martínez, 
Campeona Nacional sub 20.  
 
El ajedrez universitario comienza a dar los primeros pasos en la Universidad de La 
Punta (ULP). La primera participación llegó con la invitación al Torneo 
Interuniversitario de Ajedrez organizado por el ajedrecista Guillermo Soppe, hermano 
de la reconocida ajedrecista fallecida Edith Soppe, y la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC). Los representantes puntanos son 6 ajedrecistas de la casa de 
estudios puntana, entre ellos Ayelén Martínez, Campeona Nacional sub 20, y cinco 
estudiantes de Desarrollador de Software modalidad intensiva de la ULP. La actividad 
será mañana de 17:30 a 20:30 y la sede 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.  
 
Para distraerse un poco, y con la presencia de Ayelén Martínez en el campus, el 
tablero y los trebejos ocupan un lugar en los ratos libres de los jóvenes que habitan las 
residencias estudiantiles de la ULP. “Son varios los que han comenzado a jugar por 
gusto, y eso hace que los demás se contagien”, expresó Ayelén.  
 
Su compañero, Daniel Becerra, estudiante de Unión, comentó que en su pueblo jugó 
en varias oportunidades y luego del torneo en que participó Alexei Shirov, en San Luis, 
su interés creció. “Ayelén me preguntó si estaba interesado en comenzar a entrenar y 
no lo dudé”, dijo. Su coequiper, Federico Arias, dijo que sus expectativas son 
representar lo mejor posible a la provincia. “A los 3 años me enseñó mi abuelo y jugué 
hasta los 9. Ahora lo retomé con los chicos”, comentó.  
 
“Los chicos son autodidactas. A veces ellos buscan ejercicios y los resolvemos entre 
todos. En general no esperan a que yo puedan estar en los entrenamientos”, agregó 
Martínez.  
 
El torneo interuniversitario se disputará por sistema suizo a cinco rondas con 20 
minutos por jugador. El sábado, Guillermo Soppe dará una clase al equipo puntano en 
el club Belgrano y por la tarde, el mismo día, se inaugurará una sala con el nombre de 
Edith Soppe, en este evento Martínez jugará una simultánea. Y el domingo, el equipo 
jugará otro torneo en Villa Allende. Informes: ciu@ulp.edu.ar –Tel: 4452000-6089 
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Ernesto Laclau, Doctor Honoris Causa de la UNC y la UCC 

El filósofo político fue reconocido por las dos casas de estudios. Los rectores Carolina 
Scotto y Rafael Velasco destacaron su compromiso con la igualdad y su defensa de 
las minorías. 

 
Acto. La entrega se realizó en el auditorio de la ex Facultad de Ingeniería ante unas 

100 personas (Martín Baez/La Voz). 

En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), ayer, el filósofo político Ernesto Laclau 
recibió los doctorados Honoris Causa de la UNC y de la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC) 

Pasadas las 18.30 y ante unas 100 personas, se realizó el acto que tuvo como 
principales oradores a la rectora de la UNC, Carolina Scotto, y al rector de la UCC, 
Rafael Velasco. 

En sus fundamentos, las dos universidades destacaron sobre Laclau “sus 
compromisos con los ideales de igualdad y emancipación, y de apoyo a causas en 
defensa de las minorías y de los menos aventajados”, según consta en las 
resoluciones de ambas casas de estudio. 

“El conjunto de su entramado teórico no puede entenderse del todo si no se relaciona 
con el intento y preocupación de Laclau de comprender mejor el verdadero carácter de 
la democracia, no como un mero repertorio de procedimientos o como un conjunto de 
instituciones prefijadas, sino como un proceso abierto”, afirmó Scotto hacia el final de 
su discurso, luego de haber hecho una reseña de la obra del filósofo. 

“Todos estamos preocupados por comprender los fenómenos de emancipación y 
búsqueda de la libertad y de la igualdad”, consideró la rectora, quien criticó lo que  
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consideró una divulgación burda y lectura torpe de Laclau y recomendó su lectura en 
profundidad. 

Por su parte, Velasco sostuvo: “Necesitamos democracia con justicia y equidad. Eso 
implica un replanteo de las instituciones de la democracia. En este punto el 
pensamiento de Ernesto Laclau coincide con el de los movimientos eclesiásticos de 
base que descreen que el mercado capitalista sea el que tiene la razón y replantean 
un cambio de las estructuras para hacer realidad las aspiraciones de justicia de las 
grandes mayorías”. 

Velasco defendió la posición de Laclau acerca de los temas de actualidad política y 
añadió: “La entrega de un Doctorado Honoris Causa es una toma de posición pública 
de la universidad, revela donde está parada la institución. ¿Dónde está parada la 
UCC?: junto con los anhelos de las grandes mayorías que están acorraladas a los 
márgenes por la pobreza que crece y no cesa. Estamos, a una distancia crítica de los 
poderes económicos, políticos y religiosos”. 

En la lectura de los motivos de la distinción, también resaltaron la influencia de la obra 
de Laclau en las ciencias sociales en los últimos 25 años, lo consideraron como 
referente indiscutible en la teoría política posmarxista y uno de los teóricos políticos 
más importantes que dio América Latina al mundo. 

Entre sus investigaciones, pusieron de relieve las llevadas a cabo en el campo de las 
identidades políticas, de la filosofía europeo continental contemporánea y de la teoría 
de la democracia y el populismo. 

En el cierre, Laclau, emocionado, agradeció las distinciones. 

Tras el acto, dio una clase en el auditorio Diego Torres de la UCC, ubicado en el 
centro de la ciudad. 

Currículum 

Quién es. Ernesto Laclau es un filósofo político argentino, radicado en el Reino Unido. 
Nació en 1935. 

Carrera. Se graduó de licenciado en Historia en la Universidad Nacional de Buenos 
Aires (UBA) y realizó su tesis doctoral, “Política e ideología en la teoría marxista”, en la 
Universidad de Essex (Inglaterra). 

Libros. Es autor de ocho libros traducidos a más de 12 idiomas. 

Distinciones. Recibió los doctorados Honoris Causa de la UBA, la Universidad de San 
Martín y la Universidad de San Pablo. 
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"El Gobierno no va a dejar que la oposición gane la calle" 

Laclau aludió al 8N y el 7D en declaraciones periodísticas. Defendió la conveniencia 
de reformar la Constitución Nacional y permitir la reelección indefinida. 

Horas antes de recibir los doctorados Honoris Causa entregados por la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC) y por la Universidad Católica de Córdoba (UCC), el 
filósofo político argentino Ernesto Laclau conversó con la prensa y respondió 
preguntas acerca de la actualidad política nacional. 

El encuentro fue al mediodía, en la sede de calle Obispo Trejo 323 de la UCC, en la 
Capital. 

–El 8 de noviembre habrá un nuevo cacerolazo contra el Gobierno nacional, 
¿cómo interpreta estas protestas? 

–En un contexto en el que el sistema de los partidos opositores no consigue establecer 
ninguna alternativa política coherente es natural que otras formas extrainstitucionales, 
por fuera del sistema de partidos, expresen la protesta de estos grupos. 

–¿Qué opina sobre la respuesta que da el Gobierno? 

–El Gobierno no se va a dejar simplemente que la oposición gane la calle, va a 
organizar sus propias manifestaciones. Me parece que vamos a tener una actividad 
política sumamente vivaz en los días que vienen. 

–¿No lo considera un reclamo legítimo, para ser atendido por el Gobierno en 
lugar de ser contrarrestado? 

–Hay que ver cuál es el reclamo. No hay un reclamo demasiado preciso. Hay más bien 
una expresión difusa de descontento de algunos sectores. 

–¿Qué cree que ocurrirá el 7 de diciembre? 

–Lo que tiene que pasar es que obliguen al Grupo Clarín a vender parte de sus 
canales. Esa concentración monopólica es absolutamente anormal en la esfera 
internacional. En Estados Unidos, un periódico no puede tener un canal de televisión. 
Incluso es menos radical la ley argentina que la que existe en la mayor parte de los 
países civilizados. Es decir que el Gobierno tiene que ganar esta apuesta y espero que 
la gane. 
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–¿No se corre el riesgo de pasar a una concentración estatal de medios? 

–Una concentración estatal de medios no sería deseable. Lo que es necesario es una 
democratización del sistema de medios. Es decir, que el poder social de los medios 
sea mucho mejor repartido. Evidentemente, una estatización a ultranza tampoco sería 
una solución. 

–¿Y cuál cree que es la intención del Gobierno? 

–No lo sé (risas). Habría que preguntárselo al Gobierno mismo. Yo creo que es un 
intento auténtico de intentar democratizar el sistema de medios. Creo que la oposición 
política es muy débil en el sistema de partidos y que los grandes medios están 
jugando el papel de organizadores de la oposición. 

–Usted se ha manifestado a favor de una reforma de la Constitución Nacional. 
¿Cuáles son los cambios centrales que cree que hay que hacer? 

–Hay que volver a la dimensión social que tenía la Constitución del ‘49, que fue la más 
avanzada que el país tuvo. Volver a la regulación social de la propiedad, a las 
nacionalizaciones de las fuentes de energía. Este tipo de medidas tienen que ser una 
parte central del proceso de reforma. 

– ¿Y la reelección? 

–Estoy a favor, y no pensando especialmente en Cristina. En general, estoy de 
acuerdo con que pueda existir una elección indefinida. Porque me parece 
completamente antidemocrático que si la gente quiere votar a cierto candidato no 
pueda hacerlo porque una cláusula constitucional se lo impide. 

–¿Cree que el kirchnerismo puede generar otro líder que no sea Cristina? 

–Creo que sí. Estaríamos muy mal si creemos que una persona es totalmente 
insustituible. La perpetuación en el poder tiene que ser compensada con la 
consideración de otro peligro que es la difusión del poder, es decir, que una serie de 
instituciones de carácter complementario fragmenten de tal modo las fuentes de 
acción que cualquier proyecto de transformación resulte muy difícil. Cualquier proyecto 
de cambio radical va a tener que necesariamente modificar el marco institucional 
existente. La cuestión es que eso se haga de una manera democrática y no autoritaria. 
Pero el autoritarismo en América Latina nunca ha venido del populismo sino del 
neoliberalismo, casos como los de (Augusto) Pinochet, en Chile, o (Rafael) Videla, en 
la Argentina. El populismo clásico, de (Juan) Perón o (Getulio) Vargas por supuesto 
que tenían dimensiones autoritarias, eso no se puede negar, pero no es el caso de los 
populismos actuales. 
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Ernesto Laclau resaltó la importancia de la investigación en ciencias básicas 

El académico estuvo en Córdoba para recibir de parte de las Universidades Nacional y 
Católica de Córdoba el título de Doctor Honoris Causa.  

 
Durante la mañana de ayer y en un encuentro con la prensa, el destacado académico 
se refirió al proyecto del que participa para crear un consorcio de centros investigación 
del que varias universidades argentinas formarán parte, donde en la primera etapa 
estudiarán el enfoque discursivo de los procesos sociales. 

“Estamos hablando de hacer otra red en Brasil, Ecuador, alrededor de Flaxo, y en 
Chile por medio de la Universidad Diego Portales”, afirmó Laclau. 
Estos proyectos integran investigaciones en ciencias básicas y se   trabaja en la 
búsqueda de apoyo de instituciones de EE.UU. y Europa. 

En ese contexto, el profesor resaltó la necesidad de que las universidades se 
dediquen a la investigación de ciencias básica, ya que “luego la investigación aplicada 
llega sola”, afirmó. “Aquí en América latina nos dedicamos mucho tiempo a la 
investigación aplicada y eso nos llevó a depender de la investigación básica producida 
en el exterior”, continuó. 

“La oposición no tiene políticas alternativas”  

En otro contexto, Laclau fue consultado sobre temas políticos actuales y dio su mirada 
acerca de los llamados “cacerolazos”. En ese sentido, el investigador, consideró que la 
oposición vive una situación muy compleja, ya que el grupo de partidos opositores no 
consiguen establecer propuestas, no coinciden en un programa y no tienen políticas 
realmente alternativas. “Entonces es natural que otras formas políticas 
extrainstitucionales, que no pasan precisamente por los partidos, expresen la protesta 
de estos grupos”, aseguró. “Antes ocurrió la protesta del campo, que expresaba 
exactamente eso, vehiculizando ese tipo de expresiones ante la falta de otra 
representatividad”. Asimismo, expresó su creencia en que el Gobierno no va a dejar  
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que la oposición gane la calle y vio posible que presente respuestas mediante sus 
propias manifestaciones. “Es decir que tendremos un actividad política sumamente 
vivaz en los próximos meses”, manifestó. 

Respecto a los cacerolazos, recordó a Marx cuando aseguraba que la historia se da 
dos veces, la primera como tragedia y la segunda como comedia. “La tragedia fue la 
movilización del campo y la comedia son estos cacerolazos que me parece no 
representan una franja creciente de la sociedad”, consideró Laclau.  

En otro orden, se refirió a lo que ocurrirá el 7 de diciembre (fecha de inicio del plan de 
desinversión para los medios con posiciones monopólicas), Laclau opinó que cree que 
es posible que se obligue al grupo Clarín a dar comienzo al indicado proceso, ya que 
“la concentración monopólica actual es absolutamente anormal en la esfera 
internacional”, aseguró poniendo por ejemplo la de EE.UU., donde un diario no puede 
tener canales de televisión. “Espero que el Gobierno gane esta apuesta”, concluyó. 

Más adelante, se expresó sobre una posible reforma constitucional, resaltando la 
Constitución del 49, a la que consideró la más avanzada que tuvo el país. “Volver a la 
consideración social de la propiedad, la nacionalización de las fuentes de energía, 
debieran ser centrales, en caso de una reforma”, aseguró. 

En cuanto a la reelección se manifestó a favor. “Me parece algo profundamente 
antidemocrático que si la gente quiere elegir un candidato no pueda hacerlo”, dijo.  

En ese mismo contexto, planteó lo que consideró una importante diferencia entre los 
principios fundamentales democráticos entre los países europeos y lo 
latinoamericanos, donde los primeros son fundamentalmente parlamentaristas como 
espacio de discusión del poder real y el Ejecutivo ocupa un espacio relacionado a lo 
administrativo. “En cambio en Latinoamérica pasó algo distinto, ya que en la 
Constitución de estos estados liberales, la estructura parlamentaria solo era 
representativa de las oligarquías que controlaban el voto por medio del clientelismo”, 
aseguró. ”Entonces el Ejecutivo ha sido el poder más democrático en términos reales, 
transformando las bases de la representación democrática”, expresó. 

 Consultado finalmente sobre los peligros de perpetuación en el poder, opinó que para 
analizar esta problemática primero es necesario que la “perpetuación sea compensada 
por la aparición de otro peligro, que es la difusión del poder”, donde un exagerado 
parlamentarismo fraccione ese poder de modo tal que cualquier transformación sea 
muy difícil. “El autoritarismo en América latina nunca vino desde el populismo, siempre 
estuvo ligado al modelo neoliberal. Se necesitó a la dictadura de Pinochet para instalar 
a los “Chicago Boys” y a la de Videla para que Martínez de Hoz iniciara su política 
suicida”, concluyó. 
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"El Gobierno no va a dejar que la oposición gane la calle" 
 
El filósofo político argentino Ernesto Laclau estuvo en Córdoba y fue entrevistado por 
La Voz del Interior. 
 
Horas antes de recibir los doctorados Honoris Causa entregados por la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC) y por la Universidad Católica de Córdoba (UCC), el 
filósofo político argentino Ernesto Laclau conversó con la prensa y respondió 
preguntas acerca de la actualidad política nacional. Transcribimos la entrevista 
publicada por el diario La Voz del Interior. 
 
El encuentro fue al mediodía, en la sede de calle Obispo Trejo 323 de la UCC, en la 
Capital… 
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Se celebra el 55° aniversario de la Radio Pública Cordobesa 

El acto se realizará mañana, desde las 11, en la sala auditorio del Complejo Cultural 
Néstor Kircher, que también festejará su primer año de vida.  

Mañana, desde las 11, se realizará en la ciudad de Córdoba un acto para conmemorar 
los 55 años de vida de la Radio Pública Cordobesa y el 1° Aniversario del Complejo 
Cultural Néstor Carlos Kirchner (CCNK).  

Del evento - que se llevará a cabo en la Sala Auditorio del CCNK - participarán 
referentes y organizamos locales, como el Instituto Nacional contra la Discriminación, 
la Xenofobia y el Racismo (Inadi) Delegación Córdoba, y se prevé la participación de 
autoridades nacionales.  

En la oportunidad se firmarán importantes convenios con la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC), la Universidad Católica de Córdoba (UCC), la Universidad 
Nacional de Río Cuarto (UNCRC) y la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). 
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Ciudad Nueva en Radio María 

Programa emitido el 26 de octubre de 2012 

La resolución del “voto a los 16” avanza hacia su aprobación en Diputados. Con las 
firmas del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales a favor 
conseguidas por el oficialismo, la idea es llevar la medida el próximo miércoles a la 
Cámara Baja para que sea tratada y aprobada por la mayoría. Además también hay 
varias provincias que han comenzado a trabajar para que en sus ámbitos los menores 
de 18 tengan acceso al derecho al voto. 

 Para seguir profundizando este tema Yanina Dandan y Santiago Durante 
entrevistaron al politólogo Sergio de Piero y a Jorge Horacio Gentile, profesor emérito 
de la Universidad Nacional y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
Católica de Córdoba, quien también fue convencional constituyente en la 
municipalidad de Córdoba en 1995 y diputado nacional. 

 Dos equipos y una pelota bastan para que en cualquier rincón del mundo pueda 
generarse un sano encuentro en el que la diversión y el entretenimiento sean el 
denominador común. Sin embargo, cuando en el centro está en juego la solidaridad, la 
entrega hacia otros, la alegría es doble. Por eso estamos hubo una comunicación con 
Patricio Sutton, quien se encontraba la localidad La Casira, Jujuy. Patricio es Director 
Ejecutivo de la Red Comunidades Rurales, fundación que organizó y llevó a cabo el 
4to Encuentro Global de Fútbol Comunitario Rural. 

 “Para qué usamos el FB” es el título de uno de los artículos publicado en la revista 
Ciudad Nueva de este mes. Justamente para poder responder este interrogante los 
conductores conversaron con Agustín Tonet, periodista autor de este artículo. 

 Además, como siempre, toda la actualidad nacional e internacional en la voz de sus 
especialistas. 

 Todos los viernes de 20 a 21.30hs en Radio María (www.radiomaria.org.ar) o la 
frecuencia de tu ciudad. Conducen Yanina Dandan y Santiago Durante. 

(Audio disponible on line) 
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“El autoritarismo en América Latina nunca vino del populismo sino del 
neoliberalismo” 

 

Ernesto Laclau es en la actualidad uno de los intelectuales argentinos más respetados 
en el mundo, un referente indiscutible en la teoría política posmarxista y su producción 
teórica ha sido una de las más influyentes en los debates filosóficos-políticos de los 
últimos cuarenta años. Esta semana, las universidades Nacional (UNC) y Católica de 
Córdoba (UCC) le otorgaron sendos Doctorados Honoris Causa. 

La figura de Laclau cobró relevancia pública también durante los últimos años por su 
cercanía al Gobierno nacional y a varias administraciones de la región que están 
intentando dejar atrás las reformas neoliberales. 

Poco antes de recibir estas distinciones, dialogó con la prensa sobre los cacerolazos 
contra el Gobierno y una eventual reforma constitucional en el país. 

- ¿Qué análisis hace del cacerolazo del 13 de septiembre y del que está previsto 
para noviembre? 

- La oposición está en una situación compleja. Evidentemente el sistema de partidos 
opositores no consigue establecer ninguna política coherente, es una serie de grupos 
deshilachados que no coinciden en un programa y no tienen políticas alternativas. 
Entonces, es natural que otras formas extrainstitucionales, que no pasan por el 
sistema de partidos, expresen las protestas de otros grupos. En 2008 fue la protesta 
del campo, que representaba el desquiciamiento del sistema de partidos -que de todos 
modos en aquel momento estaba mejor que ahora-. Esas protestas sociales empiezan 
a canalizar energías que de otra manera no pueden ser vehiculizadas en los sistemas 
vigentes. 
Seguramente existirá una guerra de posiciones, el Gobierno no va a dejar 
simplemente que la oposición gane la calle, va a organizar sus propias 
manifestaciones; o sea que vamos a tener una actividad política sumamente vivaz en 
los meses a los que nos estamos acercando. 
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- Ud. se ha manifestado a favor de una reforma constitucional. ¿En qué aspectos 
puede avanzar una reforma en Argentina, incluyendo allí el debate sobre la 
reelección presidencial indefinida, que es uno entre muchos otros debates? 

- La reforma constitucional de 1994 ha sido de carácter más neoliberal, de acuerdo 
con las orientaciones del gobierno de turno en ese momento; o sea que volver a la 
regulación social de la propiedad, a las nacionalizaciones de las fuentes de energía y 
todo este tipo de medidas tienen que ser una parte central del proceso. 

La otra cosa, dado que se menciona lo de la reelección: yo estoy a favor de la 
reelección no pensando en particular en Cristina, sino que estoy en general de 
acuerdo con que pueda existir una reelección indefinida, que la misma persona pueda 
presentarse a lo largo de sucesivas elecciones. 

Me parece completamente antidemocrático que si la gente tiene la intención de votar 
por cierto candidato, no pueda hacerlo porque tiene una cláusula constitucional que se 
lo impide. En Brasil la gente estaba furiosa porque no podía seguir votándolo a Lula y 
entonces votaron a Dilma porque era la candidata de Lula. 

Ése es un asunto que me preocupa bastante: cómo los sistemas políticos 
latinoamericanos se diferencian de los sistemas políticos europeos. El principio 
fundamental democrático en Europa ha sido el predominio del parlamentarismo, pues 
los parlamentos surgieron históricamente como limitación del poder real y en esa 
medida entonces el Ejecutivo siempre fue más restringido a un poder administrador y 
los parlamentos eran el estadio donde la democracia se jugaba. 

En América Latina pasó algo distinto: se consolidaron los Estados liberales en la 
segunda mitad del XIX, pero esos Estados parlamentarios eran simplemente la base 
organizativa de las oligarquías regionales que controlaban los votos con métodos 
clientelísticos. Entonces muchas veces el Ejecutivo ha sido el poder más democrático 
porque había una interpelación popular frente al sistema de poder que transformó 
siempre las bases de la representación democrática. 

Vamos a tener democracias muy consolidadas en América Latina pero van a ser de 
base mucho más presidencialista que las que existen en Europa. Ése es el debate, la 
cuestión de la reelección es un problema relativamente menor. 

- ¿El oficialismo puede generar otro líder que pueda conducir el modelo? 

- Estaríamos muy mal si una persona fuera totalmente insustituible. Lo que hay que 
ver es que la perpetuación tiene que ser compensada con la consideración de otro 
peligro, que es el de la difusión del poder; es decir que una serie de instituciones de 
carácter parlamentario fragmenten de tal modo la fuente de acción que cualquier 
proyecto de transformación resulte muy difícil. Yo he dicho muchas veces en los 
últimos tiempos que hay que tener en cuenta que las instituciones no son nunca 
neutrales sino la cristalización de las relaciones de fuerza entre los grupos y, por 
consiguiente, cualquier proyecto de cambio radical va a tener que modificar el marco 
institucional existente; eso es inevitable. La cuestión es que eso se haga de una 
manera democrática y no autoritaria. 
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Pero el autoritarismo en América Latina nunca ha venido del populismo sino del 
neoliberalismo: se necesitó la dictadura de Augusto Pinochet para aplicar el plan de 
los Chicago Boy’s en Chile; se necesitó a Videla para que Martínez de Hoz comenzara 
su política suicida. O sea que siempre las formas autoritarias han estado ligadas a los 
modelos neoliberales. Los modelos populares han sido distintos y especialmente son 
distintos en la coyuntura actual. El populismo clásico de Perón o Getulio Vargas tuvo 
componentes autoritarios, eso no se puede negar, pero eso no se da en los 
populismos actuales. 

 

MEDIO: Radio Nacional Córdoba (on line) 
FECHA: viernes 26 de octubre de 2012 
TÍTULO: Radio Nacional cumple hoy 55 años 
URL: http://lra7.radionacional.com.ar/noticias/sociedad/27-radio-nacional-cordoba-
cumple-hoy-55-anos.html 
 
 
Radio Nacional cumple hoy 55 años 

 

 

Habrá un acto a partir de las 11 con la presencia de Tristán Bauer, titular de Radio y 
Televisión Argentina. Se firmarán convenios de colaboración con cuatro universidades 
y "Aymama" actuará esta noche en el Auditorio. 

En el aniversario 55º de Radio Nacional Córdoba, se firmaron convenios de 
cooperacion entre RTA y cuatro casas de altos estudios de la provincia: Universidad 
Nacional de Córdoba, Nacional de Río Cuarto, Nacional de Villa María y la 
Universidad Católica de Córdoba, con la presencia de sus rectores. Maru Cisneros, 
directora de la emisora, brindó precisiones en el programa Nacional Informa. 
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MEDIO: Diario Alfil (on line) 
FECHA: viernes 26 de octubre de 2012 
PÁGINA: Portada  
TÍTULO: Laclau, Scotto y Velasco. ¿Un regreso a los setenta? 
AUTOR: Daniel Vicente González 
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MEDIO: Diario Alfil (on line) 
FECHA: viernes 26 de octubre de 2012 
PÁGINA: 8 
TÍTULO: Laclau, Scotto y Velasco. ¿Un regreso a los setenta? 
AUTOR: Daniel Vicente González 
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MEDIO: Ociodo (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: viernes 26 de octubre de 2012 
TÍTULO: “Las manzanas de Adam” en la Católica 
URL: http://www.ociodo.com/evento/las-manzanas-de-adam-en-la-catolica/ 
 

“Las manzanas de Adam” en la Católica 
 

 

La Cátedra libre de Cine, Modernidad y Religión de la Universidad Católica de 
Córdoba propone para este lunes el film Las manzanas de Adam (Dinamarca 
2005), del director Anders Thomas Jensen.  

Con la modalidad de cine-debate, coordinado por Flavio Borghi. La cita es en el 
Auditorio Diego de Torres a las 20 hs.  
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MEDIO: Cba 24N (on line, Capital Córdoba) 
FECHA: viernes 26 de octubre de 2012 
TÍTULO: Tristán Bauer: “El 7D florecerá un nuevo mapa mediático” 
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/tristan-bauer-%E2%80%9Cel-7d-florecera-un-
nuevo-mapa-mediatico%E2%80%9D-0 
 
Tristán Bauer: “El 7D florecerá un nuevo mapa mediático” 

El presidente de Radio y Televisión Argentina dialogó con Radio Universidad sobre la 
ley de medios y el 55 aniversario de Radio Nacional de Córdoba. 

En primer lugar, el director de la película “Iluminados por el fuego” destacó el 
crecimiento y revalorización de los medios públicos luego de los intentos de 
desfinanciamiento y desguace, para su posterior privatización durante el modelo 
neoliberal. 

“El cambio es realmente notable. Se trata que los medios públicos tengan el nivel, la 
calidad y que cumplan con el servicio para todo nuestro pueblo”, resaltó en la 
entrevista realizada por el equipo de Mirá Quién Habla. 

A dos años de su fallecimiento, el director cinematográfico aseguró que “la 
revalorización de los medios públicos fue una línea clara del ex presidente Néstor 
Kirchner”. 

En este sentido, Bauer indicó que una de las primeras medidas tomadas con esta 
orientación fue la creación de la señal educativa “Encuentro”, perteneciente al 
Ministerio de Educación. 

Justamente, Tristán Bauer fue el primer director del canal Encuentro. En la actualidad, 
preside Radio y Televisión Argentina S.E., que agrupa a los servicios de radio y 
televisión pertenecientes al Estado Argentino (Canal 7, Canal Encuentro y Radio 
Nacional). 

Por otro lado, Bauer adelantó que se encuentran en la etapa final para el lanzamiento 
de un canal de deportes público. 

“Ha sido una bisagra en nuestra historia, la sanción de la nueva ley de medios. Como 
todos sabemos, muchos artículos no han podido aplicarse por la judicialización y los 
frenos que se han puesto permanentemente”, criticó y añadió: “El 7D es una fecha 
muy importante donde vamos a dar un nuevo salto, cuando comience la plena vigencia 
de la ley”. 

“Florecerá un nuevo mapa mediático, dejando atrás esta mirada monopólica”, aseguró. 

“Vamos a abrir a partir del 7D y la desconcentración, la creación, con toda la fuerza, de 
nuevos medios, con nuevas miradas, voces e ideas. Al fin de cuentas es una batalla 
de ideas”, avanzó en su proyección de lo que sucederá cuando comience a regir la ley 
de servicios de comunicación audiovisual integralmente. 

Luego precisó que el desafío de los periodistas que integran los medios públicos es 
brindar un servicio de calidad, junto con diversidad. 
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Bauer informó que esta mañana en el acto por el 55 aniversario de Radio Nacional de 
Córdoba se firmaron cuatro convenios con universidades -Universidad Nacional de 
Córdoba, Nacional de Río Cuarto, Nacional de Villa María y la Universidad Católica 
de Córdoba-. “Lo hacemos en un auditorio renovado, con un espectáculo musical”, 
dijo. 

Además, Radio Nacional lanzó hoy un nuevo rediseño de su portal de noticias.  

(video de la ceremonia disponible on line) 
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MEDIO: Universidad Nacional de Córdoba (on line) 
FECHA: viernes 26 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ultimas Noticias 
TÍTULO: Universidades cordobesas trabajarán conjuntamente con Radio Nacional 
Córdoba  
URL: http://www.unc.edu.ar/seccion/novedades/2012/octubre/universidades-
cordobesas-trabajaran-conjuntamente-con-radio-nacional-cordoba 
 

Universidades cordobesas trabajarán conjuntamente con Radio Nacional 
Córdoba  

 

En el 55º aniversario de la emisora, la rectora Carolina Scotto, junto a los titulares de 
distintas Casas de Altos Estudios de la provincia, y el presidente del directorio de 
Radio y Televisión Argentina S.E, Tristán Bauer, firmaron distintos acuerdos de 
cooperación, para la difusión y producción de contenidos educativos y culturales.  

En el marco del 55º aniversario de Radio Nacional Córdoba y a un año de la puesta en 
funcionamiento del Centro Cultural Néstór Kirchner, los rectores de las Universidades 
Nacionales de Córdoba y Río Cuarto, Carolina Scotto y Manuel Ruiz; el titular de la 
Universidad Católica de Córdoba, Manuel Velasco y el arquitecto Hugo Traverso, a 
cargo del rectorado de la Universidad Nacional de Villa María, firmaron distintos 
convenios de cooperación con la emisora pública con el propósito de desarrollar 
acciones de capacitación y organizar actividades conjuntas. 

En el acto, estuvo presente el titular de Radio y Televisión Argentina Sociedad del 
Estado, Tristán Bauer, quien valoró el trabajo mancomunado con las distintas casas de 
Altos Estudios del país. “La responsabilidad de quienes hacemos los medios públicos 
es la de construir todos los días. Acciones como ésta son muy importantes para 
nosotros, porque creemos fehacientemente en la fuerza de las Universidades como 
centros de reflexión y como motor que pone a andar a la sociedad”, apuntó. 

En el mismo sentido la directora de Radio Nacional Córdoba, María Eugenia Cisneros 
remarcó: “Nuestro deber es abrir nuestras casas a otras instituciones, en este caso 
Universidades”, y resaltó: “somos una muestra de que el trabajo colectivo es lo que 
vale”. 

Luego de la rúbrica del convenio particular con la UNC, la rectora Scotto lo definió 
como un “compromiso para cooperar de manera cotidiana y completa con la tarea de 
Radio Nacional Córdoba” y subrayó la necesidad de fortalecer la información pública y 
la democratización de la información… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 27 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 27 
TÍTULO: Charla sobre ambiente 
 

 
 
 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 28 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Charla sobre ambiente 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 29 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 
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MEDIO: Universidad Nacional de Río Cuarto, UNRC (on line) 
FECHA: lunes 29 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: La UNRC presente en los festejos por el 55º aniversario de Radio Nacional 
Córdoba 
URL: http://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=27835 
 

La UNRC presente en los festejos por el 55º aniversario de Radio Nacional 
Córdoba 

En ese marco, Radio Nacional firmó convenios de cooperación y asistencia mutua con 
las Universidades Nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Villa María, y con la 
Universidad Católica de Córdoba. El objetivo es establecer un marco amplio de 
cooperación y colaboración para la difusión y fomento de actividades de mutuo interés 
por su trascendencia educativa, científica, social y cultural.  

En el mencionado acuerdo las partes ponen de manifiesto el interés por establecer 
relaciones para promover el desarrollo de la educación, la investigación y la 
capacitación en las áreas comunes de ambas instituciones a través de la concreción 
de acuerdos específicos.  

El rector Marcelo Ruiz dio detalles de los lineamientos que contempla el convenio: “en 
el aniversario de Radio Nacional Córdoba se produjo la firma de un convenio entre las 
cuatro universidades provinciales y la radio que implican, por un lado, una definición 
político institucional importante y, por otro lado, la posibilidad de generar acciones 
concretas de vinculación entre las universidades y la radio en particular. En términos 
de las definiciones políticas institucionales, yo remarcaría que este convenio avanza 
en la dirección de la federalización de la comunicación. Es la puesta en valor en 
territorio local y regional de la comunicación. Las universidades tenemos que dejar de 
tener pretensiones universalistas, lo cual no quiere decir que se desconozcan los 
procesos de construcción de conocimientos en el plano mundial. Las universidades 
también tenemos que poner en valor los contextos locales y regionales y la posibilidad 
de poder articular con Radio Nacional y poner a su disposición los relatos locales y 
regionales, académicos, científicos, de los procesos de trabajo de nuestra universidad 
tiene un altísimo valor. Además nos permite generar una estrategia de vinculación 
interinstitucional entre cuatro universidades del territorio provincial importantes”.  

En relación a las acciones específicas que se articularán a futuro el rector remarcó: 
“son varias las posibilidades de establecer tramos de formación conjunta entre 
trabajadores de ambas emisoras, de realizar pasantías para nuestros estudiantes, y de 
poder compartir los contenidos producidos en ambas instituciones. Es decir, que el 
abanico que se abre en términos de colaboración y de trabajos concretos es enorme y 
por lo tanto bienvenido porque nos permite consolidar este espacio público”.  

FOTOGRAFÍA: GENTILEZA RADIO NACIONAL CÓRDOBA 
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MEDIO: Radio 97.7, UNRC (on line) 
FECHA: lunes 29 de octubre de 2012 
TÍTULO: La UNRC presente en los festejos por el 55º aniversario de Radio Nacional 
Córdoba 
URL: http://www.unrc.edu.ar/unrc/radio/n_comp.cdc?nc=20121029164508 
 

La UNRC presente en los festejos por el 55º aniversario de Radio Nacional 
Córdoba 

29/10/12 - 16:45 - La UNRC presente en los festejos por el 55º aniversario de Radio 
Nacional Córdoba y en ese marco, Radio Nacional firmó convenios de cooperación y 
asistencia mutua con las Universidades Nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Villa 
María, y con la Universidad Católica de Córdoba. El objetivo es establecer un marco 
amplio de cooperación y colaboración para la difusión y fomento de actividades de 
mutuo interés por su trascendencia educativa, científica, social y cultural.  
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MEDIO: Universidad Nacional de Villa María (on line) 
FECHA: lunes 29 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: 55º Aniversario de Radio Nacional Córdoba 
URL: http://www.unvm.edu.ar/noticia/20121029/55o-aniversario-radio-nacional-
cordoba 
 
Convenios 
 
55º Aniversario de Radio Nacional Córdoba 

En el 55º aniversario de la emisora los titulares de distintas Casas de Altos Estudios 
de la provincia de Córdoba, y el presidente del directorio de Radio y Televisión 
Argentina S.E, Tristán Bauer, firmaron distintos acuerdos de cooperación, para la 
difusión y producción de contenidos educativos y culturales. 

 

A un año de la puesta en funcionamiento del Centro Cultural Néstór Kirchner, los 
rectores de las Universidades Nacionales de Córdoba y Río Cuarto, Carolina Scotto y 
Manuel Ruiz; el titular de la Universidad Católica de Córdoba, Manuel Velasco y el 
arquitecto Hugo Traverso, a cargo del rectorado de la Universidad Nacional de Villa 
María, firmaron distintos convenios de cooperación con la emisora pública con el 
propósito de desarrollar acciones de capacitación y organizar actividades conjuntas. 

En el acto, estuvo presente el titular de Radio y Televisión Argentina Sociedad del 
Estado, Tristán Bauer, quien valoró el trabajo mancomunado con las distintas casas de 
Altos Estudios del país. “La responsabilidad de quienes hacemos los medios públicos 
es la de construir todos los días. Acciones como ésta son muy importantes para 
nosotros, porque creemos fehacientemente en la fuerza de las Universidades como 
centros de reflexión y como motor que pone a andar a la sociedad”, apuntó. 

En el mismo sentido la directora de Radio Nacional Córdoba, María Eugenia Cisneros 
remarcó: “Nuestro deber es abrir nuestras casas a otras instituciones, en este caso 
Universidades”, y resaltó: “somos una muestra de que el trabajo colectivo es lo que 
vale”. 

Luego de la rúbrica del convenio particular con la UNC, la rectora Scotto lo definió 
como un “compromiso para cooperar de manera cotidiana y completa con la tarea de 
Radio Nacional Córdoba” y subrayó la necesidad de fortalecer la información pública y 
la democratización de la información… 
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MEDIO: Día a Día (on line) 
FECHA: lunes 29 de octubre de 2012 
SECCIÓN: agenda 
TÍTULO: Ciclo de cine debate 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/ciclo-cine-debate-3 
 

Ciclo de cine debate 
 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Comienza: Lunes 1 de octubre 2012 
Termina: Lunes 29 de octubre 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

El ciclo de cine de la Universidad Católica de Córdoba continúa en octubre con una 
nueva propuesta denominada Modernidad nórdica. Los filmes que se proyectan son: 
Italiano para principiantes (1/10 - foto), Historias de cocina (15/10),  El extraño Sr. 
Horten (22/10) y Las manzanas de Adam (29/10). 

En el marco del ciclo de Extensión de la UCC "Modernidad y religión: Aproximaciones 
socioculturales a través del cine", con la coordinación de Flavio Borghi y la dinámica 
de cine debate, la cita es los lunes a las 20 en el Auditorio Diego de Torres de la UCC 
(Obispo Trejo 323), con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: Centro de Información de Actividades Porcinas, CIAP (on line)  
FECHA: lunes 29 de octubre de 2012 
TÍTULO: Jornadas de Actualización Porcina, IV Encuentro del CIAP 
URL: http://www.ciap.org.ar/ciap/Sitio/Sipu/Noticias.jsp?notCompleta=1374 
 

Jornadas de Actualización Porcina  

IV Encuentro del CIAP  

Viernes 16 de noviembre de 2012. Campus Universidad Católica de Córdoba. 

Av. Armada Argentina 3555 

Jornada gratuita con certificación.  

Conferencias y charlas técnicas:  
 
-Aspectos relevantes del sistema de cama profunda  

Med. Vet. Claudio Fanner. Universidad Católica de Córdoba. Centro de Información 
de Actividades Porcinas.  
 
- Hormonas como herramienta en el manejo reproductivo de cerdas  

Med. Vet. Fernanda Javif. Universidad Católica de Córdoba.  
 
- CIAP: Cooperación y tecnologías para más información en la cadena porcina  

Ing. Agr. Patricia Silva. Universidad Nacional de Rosario. Centro de Información de 
Actividades Porcinas.  
 
- Presentación de la cadena de valor porcino- Cluster Oncativo.  

Ing. Agr. Víctor Capuccino. EEA INTA Manfredi.  
 
Para inscribirse haga CLIC  
AQUI  
 
Para mayor información contactarse a info@ciap.org.ar.  
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MEDIO: La Voz del interior 
FECHA: martes 30 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: En el sur, el ambiente es una deuda 
AUTOR: Diego Marconetti 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/sur-ambiente-es-deuda 
 

En el sur, el ambiente es una deuda 

Un estudio de la UCC identificó focos de contaminación, y varios pasan 
desapercibidos para los vecinos. Protesta por una fábrica. 

 
Protesta. Vecinos de la zona de Inaudi protestaron ayer frente a la empresa Porta 

(Ramiro Pereyra/La Voz). 

Un estudio de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) identificó focos de 
contaminación en la zona sur de la Capital provincial, al tiempo que se realizaron 
encuestas a los vecinos cuyos resultados preliminares arrojan que varios problemas 
pasan desapercibidos para los habitantes del sector. 

El estudio está siendo elaborado por Martín Maldonado, Rubén del Sueldo, Oscar 
Garat y Paula Mogni. Los resultados preliminares serán presentados mañana a las 
18.30 en la sede de la UCC, de Obispo Trejo 323. 

Los investigadores delimitaron un área de 161,7 kilómetros cuadrados, donde viven 
115 mil habitantes. El objetivo del trabajo es aportar datos que permitan la aplicación 
de estrategias de gestión ambiental acordes con las problemáticas identificadas en el 
lugar de estudio. 

Para ello, se localizaron en un mapa problemáticas ambientales como basurales, sitios 
de volcamiento de líquidos cloacales, plantas de tratamiento de aguas residuales, el 
enterramiento sanitario de Piedras Blancas, sitios con aplicación de agroquímicos y 
hornos de ladrillos, entre otros. 
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A ello se suma la perspectiva social, que se obtuvo mediante un relevamiento de datos 
de campo en 60 lugares y la realización de grupos focales. 

“La perspectiva ambiental de los vecinos está ligada a aquellos problemas que forman 
parte de su vida cotidiana (basura, efluentes cloacales en calles, animales sueltos) y 
coinciden con los resultados del relevamiento realizado a campo. Sin embargo, un 
grupo importante de problemas ambientales, que tiene una significativa importancia 
para la calidad de vida (hornos de ladrillos, fumigaciones con agroquímicos, etc.), no 
fue mencionado como tal”, dice el estudio. 

Otro dato que llama la atención es que en los numerosos barrios privados que hay en 
el sector prácticamente no hay noción de las cuestiones ambientales, pese a que 
también están impactados del mismo modo por el entorno. 

“Postergados” 

 Otro dato que surgió fue la sensación de postergación casi general de los habitantes 
de la zona sur. Los vecinos consideran que tienen los peores servicios, y que cada 
mejora se pudo lograr mediante la lucha y la movilización. 

Esa característica de grupo movilizado se traslada a los conflictos ambientales. 
Cuando un problema se interpreta como riesgo, hay una movilización social, pero hay 
otras cuestiones que no motivan la participación pública. Uno de los ejemplos más 
recientes fue la resistencia a la instalación del enterramiento sanitario de Córdoba en 
la zona sur. 

Protesta 

 En este marco, un grupo de vecinos de la zona sur protestó ayer en las puertas de la 
empresa Porta Hermanos, que elabora alcohol para diferentes usos. Liliana, una de 
las vecinas que participó de la protesta, aseguró que la planta produce olores 
desagradables y vibraciones. 

La mujer también dijo que la movilización es en alerta por el riesgo que, para los 
vecinos, implica la elaboración de alcohol. “Tenemos entendido que no tienen la 
habilitación correspondiente”, dijo la vecina. 

Por su parte, desde Porta Hermanos reconocieron que se producen olores, pero 
aseguraron que son inocuos. También negaron todo tipo de riesgo ambiental. 

Inés Castro, vocera de la empresa, sostuvo: “La empresa funciona igual que siempre, 
con todas las habilitaciones correspondientes, con controles de aire realizados por la 
Universidad Tecnológica Nacional y fiscalizados por el municipio”. 

“La planta no tiene riesgos, es inocua para el ambiente. Puede haber olores que 
molesten, y estamos haciendo una serie de mejoras que van a estar listas en los 
próximos días que van a minimizarlo, y también estamos gestionando traer nuevos 
equipos que también ayudarán”, agregó la vocera. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 30 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA:5 A 
TÍTULO: Sin coparticipación, no hay política ambiental 
AUTOR: Martín Maldonado (*) 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/sin-participacion-no-hay-politica-ambiental 
 

Sin participación, no hay política ambiental 

Los vecinos de los barrios del sur renovaron su confianza en la palabra de los 
funcionarios públicos (otra vez) y las universidades volvieron a ofrecer su 
colaboración.  

En sus casi tres años de existencia, el conflicto del enterramiento sanitario provisorio 
de la ruta 36 (el lugar donde se deposita la basura de la ciudad de Córdoba y de otros 
17 municipios) ha demostrado que sin participación genuina y sistemática de los 
vecinos, no hay política ambiental válida y sustentable en el tiempo. Participación 
“genuina”, porque debe provenir directamente de los vecinos involucrados y de sus 
organizaciones naturales; “sistemática”, porque debe estar institucionalizada en la 
norma y en la práctica, como lo están todas las otras variables de impacto ambiental. 
Es simple decirlo y también es simple hacerlo. Sobran ejemplos de políticas públicas 
participativas, en los tres niveles del Estado (las educativas, por ejemplo). 

Desde febrero de 2010 hasta diciembre de 2012, la anterior gestión municipal probó 
casi todo respecto al tratamiento de los residuos sólidos urbanos: operar el 
enterramiento sin contar con los estudios de impacto ambiental exigidos por ley, 
mentirles a los vecinos, usar a dos prestigiosas universidades y varias ONG, privatizar 
la disposición final en una empresa inexistente, estatizar en empresas públicas de 
gestión incontrolada, etcétera. Los resultados, demás está decirlo, fueron pésimos. 

Con el cambio de administración, a cargo del Ejecutivo, se renovaron las esperanzas y 
las acciones. En una reciente reunión llevada a cabo en el Palacio 6 de Julio, los 
vecinos de los barrios del sur renovaron su confianza en la palabra de los funcionarios 
públicos (otra vez) y las universidades volvieron a ofrecer su colaboración solidaria 
(otra vez). 

Por su parte, el Gobierno municipal parece estar dando pasos serios en el 
ordenamiento de un sistema integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos. 

Pero aún no se presentó a la ciudad un plan concreto para incorporar a los vecinos y a 
sus organizaciones en el proceso de diseño y construcción de un sistema de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos ni, menos aún, un plan ambiental integral para 
Córdoba. Seguiremos esperando. Pero tengámoslo muy presente todos: sin 
participación, no hay política ambiental. 

* Director de proyectos UCC 
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La razón populista 

 “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, 
que con razón me quejo...” (El Quijote, capítulo I) 

Cuando me enteré de que la Universidad Nacional y la Universidad Católica de 
Córdoba le otorgarían en conjunto el doctorado honoris causa al profesor Ernesto 
Laclau, lo primero que me pregunté, medio en broma y medio en serio, fue qué 
necesidad había de recurrir a estos eufemismos. Directamente le podrían otorgar el 
doctorado a Cristina Fernández, a quien más falta le hace (se la llama “doctora”, ya 
sabemos, porque es abogada, no porque haya obtenido el título máximo universitario). 

Bromas aparte, hay una cosa seria en esta decisión de ambas universidades 
cordobesas: Laclau, tal como es de público conocimiento, es un intelectual tan próximo 
a la presente conducción nacional (hasta el punto de que se lo ha llamado “el padre 
filosófico del cristinismo”) que la distinción, de manera voluntaria o involuntaria, 
adquiere una marcada significación política. 

Sin duda, hay numerosos estudiosos argentinos y extranjeros de suficiente 
reconocimiento nacional e internacional como para recibir el honorífico título. 

Alineación académica 

 El hecho de que las dos mayores casas de estudio en el territorio provincial hayan 
decidido distinguir de forma mancomunada, en la misma ocasión, a la misma figura no 
puede sino ser leído por la sociedad como una explícita alineación académica con la 
orientación ideológica del actual Gobierno. 

El hecho me resulta preocupante, al menos en dos aspectos. 

El primero es que, precisamente cuando el poder kirchnerista suscita fundadas 
sospechas de intentar imponer el así denominado “pensamiento único”, el ámbito 
universitario debería resguardar con celo su autonomía política y su tradicional 
defensa de la pluralidad ideológica, imperativos democráticos muy caros para los 
cordobeses que mantenemos la memoria de la Reforma Universitaria de 1918. 

Lamentablemente, la alineación mencionada parece contradecir tales imperativos, o 
cuanto menos ponerlos bajo una luz de alarma. 

El segundo aspecto se relaciona con el pensamiento mismo del profesor Laclau. 

No pretendo discutir aquí, por cierto, sus méritos académicos, sino la proyección de 
sus ideas, cumplida por él mismo, a la presente y concreta situación política del país. 
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Para que se perciba con toda claridad el motivo de mi preocupación, me limitaré a citar 
unas palabras que Laclau pronunció hace un par de semanas, en una aplaudida 
disertación que dio en Tecnópolis, en el ciclo “Debates y combates”, organizado por la 
Secretaría de Cultura de la Nación. 

Dijo entonces el autor de La razón populista: “En América latina, por razones muy 
precisas, los parlamentos han sido siempre las instituciones a través de las cuales el 
poder conservador se reconstituía. Mientras que, muchas veces, un Poder Ejecutivo 
que apela directamente a las masas, frente a un mecanismo institucional que tiende a 
impedir procesos de la voluntad popular, es mucho más democrático y representativo. 
Eso es lo que se está dando en América latina de una manera visible hoy día. O sea 
que, detrás de toda la cháchara acerca de la defensa del constitucionalismo, de lo que 
se está hablando es de mantener el poder conservador y de revertir los procesos de 
cambio que se están dando en nuestras sociedades”. 

En síntesis: los parlamentos “siempre” (sic) han representado al “poder conservador”. 
El Poder Ejecutivo puede resultar más democrático y representativo en la medida en 
que “apela directamente a las masas” y saltea pues “un mecanismo institucional” 
(¿Poder Legislativo? ¿Poder Judicial?) que obstaculiza “la voluntad popular”, de la 
cual el Ejecutivo se diría que es el intérprete privilegiado y único. La “defensa del 
constitucionalismo” no es más que “cháchara”, detrás de la cual se oculta “el poder 
conservador”. 

No sé qué resonancias le traerán al lector estas palabras. Pero a mí, un poder que 
apela de manera directa a las masas y considera al parlamento y a la defensa del 
constitucionalismo meros obstáculos para los procesos de cambio que pretende 
instaurar me evoca tristes antecedentes históricos del siglo 20 –de este y del otro lado 
del Atlántico–, así como nostálgicos regímenes actuales que sueñan con una razón 
absoluta, sin constricciones “institucionales”, para realizar su idea de paraíso político. 

Monstruos de la razón 

 Por desgracia, parece que nunca se termina de aprender que “el sueño de la razón 
produce monstruos” (sea que duerma la razón o que delire), según la célebre leyenda 
del grabado de Goya, y que esos paraísos suelen semejarse a veces, en la práctica, a 
las más temibles pesadillas. 

En fin, si el párrafo del profesor Laclau es claro en su propuesta, creo que es claro 
también el motivo por el cual resulta inquietante que un pensamiento de este tenor 
obtenga el acuerdo y el homenaje de dos prestigiosas casas de estudio como la 
Universidad Nacional de Córdoba (donde me he formado, donde me doctoré y donde 
trabajé e investigué durante una buena cantidad de años) y la Universidad Católica 
de Córdoba (donde soy profesor asimismo desde hace más de una década y donde 
espero seguir dando clases largos años más). 

Ojalá no se vea en mi crítica ninguna mala voluntad. Por el contrario, son justamente 
el respeto y el cariño que siento por ambas casas de estudios los que me llevan ahora 
a plantear mi discrepancia con la oportunidad política y el sentido simbólico que 
adquiere esta distinción conjunta a Ernesto Laclau. 



 

201 
 

 

MEDIO: Comercio y Justicia (on line) 
FECHA: martes 30 de octubre de 2012 
SECCIÓN: Pymes  
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Hay $130 mil para jóvenes emprendedores argentinos  
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/10/30/hay-130-mil-para-jovenes-
emprendedores-argentinos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hay-
130-mil-para-jovenes-emprendedores-argentinos 
 

Hay $130 mil para jóvenes emprendedores argentinos 

 

Es una competencia de planes de negocio, organizada por Santander Río 
Universidades, que tiene como objetivo fomentar la cultura emprendedora entre los 
estudiantes universitarios y profesionales. 

Santander Río Universidades lanzó la edición 2012 del Premio Jóvenes 
Emprendedores, una competencia de planes de negocio que tiene como objetivo 
fomentar la cultura emprendedora entre los estudiantes universitarios y los jóvenes 
profesionales. 

En esta octava edición se entregarán 130 mil pesos en premios, a distribuir entre los 
proyectos ganadores y las universidades participantes. Se premiarán cuatro planes de 
negocio en base al carácter innovador, viabilidad e impacto potencial en cuanto a la 
creación de riqueza social y empleo socialmente responsable. 

Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 4 de noviembre inclusive. Una vez 
cerrada la inscripción, los participantes tendrán tiempo hasta el 12 de noviembre para 
el envío de los proyectos. Éstos serán evaluados por su originalidad, innovación, 
viabilidad, impacto y potencial en la creación de riqueza, empleo y responsabilidad 
social corporativa. 

Podrán participar, en forma individual o en equipo, los proyectos en que al menos uno 
de sus integrantes sea alumno regular, graduado (que haya obtenido su título hasta 
tres años antes del momento de la convocatoria) o actúe en representación de las 
universidades argentinas con convenio con Banco Santander Río, que, en Córdoba, 
tiene acuerdos con Universidad Blas Pascal, Universidad Empresarial Siglo 21, 
Universidad Nacional de Villa María, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad 
Católica de Córdoba, y la Universidad Nacional de Córdoba. 
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Los premios 

Los proyectos ganadores del concurso Jóvenes Emprendedores 2012 tendrán los 
siguientes premios: primer premio, 40 mil pesos; segundo premio, 30 mil pesos; tercer 
premio, 20 mil pesos, y cuarto premio, 10 mil pesos. 

Asimismo, Banco Santander Río otorgará a las universidades a las que representa 
cada proyecto los siguientes incentivos: primer premio, 15 mil pesos; segundo premio, 
10 mil pesos; y tercer premio, 5 mil pesos. 

Evaluación de los proyectos 

Los proyectos se analizarán en dos etapas. La primera la hará un comité evaluador, 
que analizará los proyectos de acuerdo con el material presentado y seleccionará los 
proyectos finalistas. 

Estos proyectos finalistas serán presentados por sus mentores con apoyo audiovisual 
con base en el material presentado, que serán evaluada por un jurado constituido por 
cinco miembros, presididos por una personalidad destacada en el área de inversiones 
de capital de riesgo, y otros integrantes representantes de Santander Río, 
representantes de la pequeña y mediana empresa, y/o académicos con experiencia en 
el estudio de la cultura emprendedora. 

En los últimos siete años, se presentaron más de 700 proyectos de 51 universidades 
públicas y privadas de todo el país y, se entregaron 28 premios a jóvenes 
emprendedores y 12 premios a las Universidades representadas por un total de 740 
mil pesos. Santander Río cuenta con 327 sucursales y más de 2,5 millones de clientes 
(entre ellos más de 120 mil pymes y aproximadamente 1.100 empresas corporativas). 
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COMISIÓN MIXTA PARA LA REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES 

 

 
 
La Comisión Mixta de Revisión Integral y Actualización del Catálogo de Bienes de 
Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la ciudad de Córdoba recibió a los arquitectos 
Melina Malandrino y Pedro Cufré del Instituto Marina Waisman. Los profesionales 
forman parte del mencionado instituto que creó el Catálogo Waisman y con el que 
hasta ahora ha trabajado la Dirección de Planeamiento de la Municipalidad de 
Córdoba. 

En referencia al tema en estudio, Malandrino, expresó: “Nos gustaría establecer 
nuevas áreas para el catálogo, nuevas zonas, nuevos corredores. Nos preocupan 
algunas zonas que no fueron tenidas en cuenta en el primer catálogo pero que sí han 
sido relevadas y hoy están en riesgo, como ser la zona norte. Tenemos muchos 
elementos para incorporar, algunos quizá más contemporáneos pero de igual 
significado y algunas obras establecidas en un entorno que debe ser mejorado, es por 
eso, que el instituto colaborará con la Comisión”. 

Al referirse al catálogo, Cufré afirmó: “Hoy, grupos vecinales ponen en evidencia que 
la arquitectura sola no es el patrimonio, sino que involucra paisaje, monumentos, rutas, 
itinerarios. Hoy, el patrimonio moderno involucra lo propio del ambiente, lo que da 
identidad”. 

Al respecto, Teresita Álvarez, integrante de la Comisión Mixta designada por el 
Departamento Ejecutivo, dijo; “Tenemos vistos lugares, puentes, calles, plazas, que 
podrán ser incorporados al nuevo catálogo”. 

Mientras, la concejala Miriam Acosta, integrante de la comisión, resaltó la colaboración 
con la Comisión que realizarán los arquitectos de la Universidad Católica de 
Córdoba en la actualización del Catálogo. Además, confirmaron que la semana 
próxima se pondrá en conocimiento el plan de trabajo que llevarán adelante los 
concejales, el municipio, ONGs y colaboradores para la confección del Catálogo de 
Bienes actualizado, para lo cual Dómina cerró diciendo: “Deseamos sumar esfuerzos 
para que nos ayuden en esta tarea”. 


