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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. 

SEPTIEMBRE 2012 
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MEDIO: La  Voz del Interior 
FECHA: sábado 1 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Conferencia para profesionales 
 
 

.  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 2 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: UCC: jornada de psicología 

 

 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 2 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 7 A 
TÍTULO: Conferencia para empresarios y profesionales  
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 2 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: “No hace falta irse hasta África para luchar contra el hambre” 
AUTOR: Rosana Guerra 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/no-hace-falta-irse-hasta-africa-para-luchar-
contra-hambre 
 

"No hace falta irse hasta África para luchar contra el hambre" 

Martina Serrano Fuster tiene 22 años y es voluntaria de la Fundación Banco de 
Alimentos. Para ella, la comida no es poca en el mundo: el problema es que es mala la 
distribución. 

 
“El problema del hambre en el mundo no se debe a la falta de alimentos, sino a una 
mala distribución”, asegura Martina Serrano Fuster, una joven española que el año 
pasado terminó la carrera de Tecnología de Alimentos y hace un año trabaja como 
voluntaria de la Fundación Banco de Alimentos. La organización no gubernamental 
contribuye a reducir el hambre de niños y ancianos de la ciudad de Córdoba, a través 
de la donación de alimentos a distintas instituciones como comedores, merenderos y 
geriátricos. 

Martina (22) trabajaba el año pasado en una empresa en Montecristo y un día la gente 
del Banco del Alimentos fue a pedir donaciones. “Me pareció muy interesante lo que 
hacían y me acerqué al Mercado de Abasto, donde funciona la entidad”, relata. 

La voluntaria cuenta que en su carrera estudió que en la industria alimenticia hay una 
sobreproducción de alimentos. “Estoy convencida que el problema del hambre no se 
debe a la falta de alimentos sino a una mala distribución. Lo que falta es que lleguen 
donde más se necesitan”, advierte optimista. Ella explica que hay industrias que tienen 
alimentos cerca de su fecha de vencimiento, o tienen alguna falla en su envoltorio y, 
como no tienen espacio para tenerlos, los descartan. 
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Capacitación 

 La voluntaria comenzó visitando comedores y merenderos que reciben las donaciones 
de alimentos. Y actualmente se encarga de capacitar en buenas prácticas de 
manufactura a todo el personal de depósito y de administración del Banco de 
Alimentos. “Me da felicidad saber que ellos comprendieron la importancia de conservar 
las donaciones en excelentes condiciones de calidad. También me genera tranquilidad 
que sepan que tienen que rechazar los que estén en mal estado, porque esos 
alimentos los van a consumir personas, muchas de las cuales son niños”, señala. 

Con actitud firme dice que tuvo que insistir para que los manipuladores de alimentos 
lean siempre la etiqueta de los productos, las fechas de vencimiento y que incorporen 
el hábito de fijarse si hay prohibiciones de consumo en niños. “También tuve que 
trabajar bastante en esto de incorporar el hábito del lavado de manos todas las veces 
que se sea necesario, como norma básica de higiene”, confiesa. 

La joven coordina actualmente el Proyecto Mate Cosido de la carrera de Tecnología 
de Alimentos de la Universidad Católica de Córdoba. “Soy adscripta en Ética, una 
materia del cuarto año de esta carrera. El profesor Juan Carlos Stauber siempre me 
dice que de lo que se trata es de distribuir lo que excede en los lugares donde hace 
falta”, señala. Martina gestiona las visitas de los alumnos en las instituciones 
beneficiarias de la Fundación del Banco de Alimentos. En mayo, los estudiantes 
ayudan en las colectas anuales de leche y, en noviembre, en la de productos de 
supermercados que hace el Banco.  

Rol social 

 Ella agrega que trata de trasmitirles el rol social de la profesión. “Porque lo nuestro no 
se agota en lo meramente técnico. Acá aprendí que no hace falta irse hasta África 
para luchar contra el hambre y hacer un bien a la sociedad. Acá en Córdoba hay 
muchos lugares donde podemos aplicar nuestros conocimientos en tecnología de 
alimentos para ayudar a las personas que más lo necesitan”, advierte. 

Cuando comenzó con el voluntariado, sus padres temían que bajara su rendimiento 
académico. “Ellos tenían miedo de que me fuera mal en la facu y, como todo padre, 
querían que me reciba rápido. Pero cuando vieron que podía ocuparme de todo y 
hacerlo bien, se les pasó”, cuenta. Martina vive con sus padres y hermanos Julieta 
(20) y Jaime (23) en Parque Chacabuco y trabaja en una empresa de servicios 
normativos en el área de consultoría de calidad. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 2 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 18 A 
TÍTULO: La sociedad decente  
AUTOR: Rafael Velasco, sj. (*) 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/sociedad-decente 
 

La sociedad decente 

Por lo general, la violencia suele comenzar desde arriba. Es decir, desde el poder que 
impone su lógica cortando por lo más vulnerable de la sociedad. 

El filósofo político Avishai Margalit afirma que una sociedad decente es aquella en la 
que las instituciones no humillan a las personas. Llama la atención este concepto. No 
se entiende “decencia” como lo hace cierto grupo social que se cree impoluto y tilda de 
indecente a todo el que no es “como uno”. Aquí la decencia está ligada a la conducta 
institucional respecto de los ciudadanos. Al comportamiento político. 

Aplicado a nuestra realidad, y en particular a los hechos recientes vinculados al ajuste 
realizado en las jubilaciones estatales y las protestas que generaron violencia y su 
posterior represión, se podría decir claramente que vivimos en una sociedad 
indecente. Y, lo que es peor, ya parecemos acostumbrarnos a la humillación. 

El ajuste perpetrado sobre las jubilaciones es injusto, lo mismo que la represión. La 
injusticia radica en que se termina cortando el hilo por el lado más vulnerable: los 
jubilados. 

El Gobierno nacional y el Gobierno de la Provincia son los responsables del ajuste y 
de este penoso estado de cosas del que son rehenes los jubilados y los ciudadanos. 
Ahora bien, ¿eso justifica la violencia? De ningún modo. Por eso también me pregunto: 
¿hasta cuándo vamos a seguir con la violencia como método de protesta? 

Nada justifica la violencia. Ahora se tira la pelota para afuera: los dirigentes buscan a 
quién culpar; pero los heridos son de acá, y los que provocaron la violencia, también. 

Hay responsabilidad de los gobiernos (provincial y nacional), y también de los gremios 
que no fueron capaces de controlar algo que era probable que ocurriera. Todo eso 
humilla y es indecente. 

Pero, lamentablemente, la culpa siempre se atribuye a los otros. Nunca una 
autocrítica. La mala acción del otro (ajuste, decisiones que parecen equivocadas, 
etcétera) es excusa para el corte, la asamblea, el piquete y, finalmente, también la 
violencia. Del mismo modo que los gobiernos se echan las culpas pero la plata no 
aparece, y sufren los de siempre: los más vulnerables, los jubilados. 

Un párrafo aparte merecen los municipales de la ciudad de Córdoba: no perdonan 
ocasión para humillar a los ciudadanos. “Justificaciones” nunca faltan, grandes y 
pequeñas. ¿Paran los estibadores en Helsinki? Pues, nuestros municipales se 
solidarizan... ¿No hay biromes en las oficinas? Entonces, se hacen asambleas  
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informativas. ¿No están de acuerdo con una decisión que tomó o dice que piensa 
tomar el Ejecutivo (que fue votado por la ciudadanía para tomar decisiones)? 
Nuevamente asamblea (o sea, paro encubierto). Y así seguimos. 

Parar la violencia 

 Por lo general,  la violencia suele comenzar desde arriba. Es decir, desde el poder 
que impone su lógica cortando por lo más vulnerable de la sociedad. 

Pero si los ciudadanos y las organizaciones sociales respondemos con violencia, 
entonces estamos en problemas. Generamos una sociedad indecente, que es aquella 
en la que las instituciones humillan a los ciudadanos y en la que los ciudadanos se 
humillan entre ellos. 

Si queremos construir una sociedad decente, las instituciones democráticas (y también 
los sindicatos, las empresas, los centros educativos, etcétera) tenemos que empezar 
por no humillar a los demás. 

Que los jubilados terminen pagando el ajuste (que es efecto de malas 
administraciones y dispendios electorales) es humillación colectiva; una asamblea 
injustificada es humillación a los ciudadanos; la violencia que destroza bienes públicos 
es humillación colectiva; los cortes de calle como método sistemático de reclamo son 
humillación. Y los ciudadanos nos dejamos humillar. Parece que la cosa no fuera con 
nosotros. 

Pero nada va a cambiar si los ciudadanos no tomamos cartas en el asunto: no sólo 
para reclamar lo que creemos justo, sino también para sumar, debatir, proponer. Para 
que las cosas cambien, hay que participar: en partidos, organizaciones, redes 
ciudadanas... Hay caminos. 

Si no participamos, nos sometemos a la humillación como método. Y eso es 
indecente. 

* Rector de la Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 2 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Economía y Negocios 
PÁGINA: 7 E 
TÍTULO: La marca, como motor de la competitividad 
URL: http://www.lavoz.com.ar/cordoba/marca-como-motor-competitividad 
 

La marca, como motor de la competitividad 

El especialista Andrés Cuneo Zúñiga asegura que hay una gran polarización en los 
consumidores entre las primeras marcas y las de más abajo. "Todo lo del medio tiende 
a desaparecer", dice. 

 
La marca como fuente de diferenciación y motor de la competitividad fue el eje de la 
capacitación brindada por el prestigioso profesor de Esade, Andrés Cuneo Zúñiga ante 
un grupo de empresarios de Córdoba. 

En un encuentro organizado por el Círculo de Anunciantes de La Voz del Interior junto 
al Instituto de Ciencias de la Administración (Icda) de la Universidad Católica de 
Córdoba Cuneo Zúñiga planteó que el marketing está en crisis y que menos del 20 
por ciento de los gerentes generales de las empresas consideran a este rubro como 
estratégico para la compañía. 

Por eso, sostiene el profesor de Esade Law & Business School y experto en branding 
y estrategias de marketing, los grandes desafíos de las direcciones de marketing en el 
contexto competitivo actual son: 

1) La medición. 

2) El marketing como motor transformacional del negocio (“piensan mucho en 
etiquetas y promociones pero no se meten en los negocios”). 

3) Énfasis en los segmentos clave y el customer equity. 

4) Gestión de canales de distribución. 

5) Construcción y gestión de marcas (branding). 
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Cuneo Zúñiga remarcó la importancia de avanzar en cada uno de esos elementos 
porque las marcas, bien definidas y gestionadas son las que ayudan a hacer crecer el 
negocio. ¿Por qué? ¿Cómo? “Porque permiten cobrar las cosas a un precio mayor, 
mejorar la eficiencia del marketing, refuerzan la lealtad, apalancan frente a la 
distribución y en definitiva, o como corolario, dan valor al negocio”. 

Como ejemplo, el caso de la marca más cara del mundo, Coca Cola, que de acuerdo a 
la consultora Interbrand vale 70 mil millones de dólares, sin contar ninguno de sus 
activos tangibles. 

Nada al medio 

 Para el especialista, el mundo de las marcas está totalmente polarizado entre las 
grandes y las del segmento más bajo. Todo lo demás, todo lo del medio, tiende a 
desaparecer. “Esta es una tendencia mundial y que en Latinoamérica también se 
comienza a ver. Antes, uno entraba a un súper y encontraba una inmensa cantidad de 
marcas por cada producto, hoy se busca una oferta más clara, entonces se identifican 
los roles que juega cada una. Como las segundas marcas, que son intermedias y no 
dan ni estatus ni precio, tienden a desaparecer. 

“Cada vez hay menos marcas pero construidas en base a conceptos, de manera de 
tener bajo el paraguas de una marca, la posibilidad de desarrollar una gran variedad 
de productos. ¿Cuál es la salida para las intermedias que ya no encuentran lugar? “El 
gran tema es qué hace el pequeño empresario, la marca intermedia”, dice Cuneo 
Zúñiga. Y responde: Una opción es invertir muchísimo para convertirse en una marca 
de referencia, lo que es muy difícil y la otra es desinvertir, despedir al gerente de 
marketing, al de ventas e invertir en fierros y fabricar para la distribución, o sea para 
las marcas propias de las grandes cadenas”. 

Ahora, ¿sólo las grandes empresas deben preocuparse por las marcas? “No, yo diría 
que los chiquitos tienen que preocuparse todavía más”, dice el especialista. “Los 
grandes tienen tanto volumen que al final es un tema de poder de mercado, pero el 
pequeño, en un mar lleno de tiburones, tiene que buscar cómo competir para 
mantenerse y para eso tiene que tener una estrategia de marca muy clara. El 
problema es que el pequeño, muchas veces cree que precisamente por ser pequeño 
no necesita estrategia y así, a la primera de cambio se muere”. 

Las dos caras 

 Cuando se construye una marca hay dos grandes bloques a tener en cuenta dice 
Cuneo Zúñiga, el tangible, es decir lo que la marca hace, integrado por el producto, su 
calidad, el precio, su carácter innovativo y su accesibilidad y otro intangible, lo que 
siento y comunico, integrado por los significados, valores, beneficios, asociaciones y 
reflejos que genero. 

Para lograr un buen desarrollo de marca, asegura, es muy importante trabajar en los 
dos frentes. “En general las direcciones de las empresas quieren trabajar mucho en el 
segmento de la intangibilidad, pero eso es muy difícil de lograr si no tengo algo 
sustentoso para mostrar en lo tangible, por lo que necesariamente hay que poner las 
fichas en los dos lugares”, reafirma… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 2 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: Desaconsejan la excesiva tarea escolar para el hogar 
AUTOR: Mariana Otero 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/educacion/desaconsejan-excesiva-tarea-
escolar-para-hogar 
 

Desaconsejan la excesiva tarea escolar para el hogar 

Expertos aseguran que puede generar fobia y malestar en la familia. Dicen que los 
deberes son necesarios, pero no tendrían que demandar poco más de media hora 
diaria. 

 
En familia. Después de la merienda, Valeria ayuda a sus hijas a hacer las tareas. A las 

chicas no les gusta mucho (Pedro Castillo/LaVoz). 

“El exceso de tarea genera fobia en los chicos que, por lo general, están 
sobreocupados con otras actividades extraescolares. No hay que agobiar al niño y al 
adulto que está al lado. Tiene que ser una tarea equilibrada, de refuerzo de lo visto. El 
papá no tendría que explicarle nada al chico. Tareas enormes son cargas 
pesadísimas”. Quien habla, la psicopedagoga Alicia Bergonzo, asegura que los niños 
tienen derecho a tiempo libre y a recargar energías después de la jornada escolar. 

Desde siempre, las tareas escolares han generado controversia sobre su utilidad, su 
oportunidad y su necesidad. Especialistas consultados por este diario coincidieron en 
que los deberes para el hogar son indispensables, siempre y cuando estén 
cuidadosamente planificados, busquen reafirmar lo aprendido en clase, estén 
orientados a la población estudiantil que atiende la escuela, estén anclados en la 
realidad y no demanden una participación excesiva de los padres. 

Los niños de la primaria deberían dedicar, al menos, media hora al día a la tarea 
escolar. Un poco más, también, pero no demasiado. 
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En la Argentina hay una tradición de tareas hogareñas desde hace décadas. En 
Francia y en España, por el contrario, está prohibido enviar deberes a casa. Sin 
embargo, muchos maestros hacen caso omiso de la norma, lo cual este año generó 
una rebelión de padres de alumnos de escuelas francesas que exigían que se 
cumpliera con la ley. 

En Córdoba, cada maestra decide el tipo, extensión y periodicidad de la tarea que pide 
a sus alumnos. Desde el Ministerio de Educación de la Provincia aseguran que no hay 
instructivos precisos sobre cómo planificar los deberes. 

“La tarea es recomendada porque permite desarrollar la responsabilidad de los chicos, 
pero debe depender del contexto”, indica Soledad Díaz, asesora de la Dirección de 
Nivel Inicial y Primario, y coordinadora del Programa de Fortalecimiento Pedagógico 
en Lengua, Ciencia y Matemática. Y agrega: “Desaconsejamos aquellas tareas que 
terminan siendo una odisea para buscar información. Tiene que estar relacionada con 
los temas que se han trabajado previamente”. 

Contenidos 

La psicopedagoga María Magdalena Pisano asegura que las tareas tienen sentido sólo 
si se relacionan con los contenidos trabajados en el aula y “si promueven la 
adquisición de ciertos hábitos relacionados con el estudio”. En este sentido, subraya, 
los hábitos no se aprenden sino que se generan. “De nada sirve que los docentes den 
tareas que los niños no puedan realizar ya sea por su complejidad, por estar 
desarticuladas de los aprendizajes construidos en clases, o por no ser visadas y 
retomadas por los docentes”, indica Pisano. 

En el mismo sentido opina la psicopedagoga María Eugenia Sfaello. “Los hábitos se 
adquieren por repetición de actos, dedicando todos los días un tiempo de estudio”, 
asegura. Las tareas –dice– deben ser planificadas, organizadas y dosificadas en forma 
equilibrada en la semana y en el trimestre para que los chicos dediquen todos los días 
el mismo tiempo de estudio. “La cantidad y calidad de la tarea aumenta a medida que 
el niño avanza en la escolaridad”, dice. 

La cantidad de tarea no puede ser la misma entre aquellos que asisten a simple o 
doble escolaridad. “El tiempo ideal para la realización de tareas oscilaría entre media 
hora en los primeros grados hasta dos horas en la secundaria”, plantea la 
psicopedagoga. 

Los especialistas aseguran que los deberes son antipedagógicos cuando se 
sobrecarga al niño y a los padres con demasiadas o complejas actividades. En 
ocasiones, las tareas mal planificadas alteran el clima familiar y producen roces. 
También pueden ocupar todo el tiempo libre. “Las tareas que causan tensiones en la 
familia y en el niño son aquellas que requieren de mucho tiempo de realización”, 
agrega Sfaello. La búsqueda en Internet suele ser trabajosa para niños pequeños. 

Por el contrario, si son oportunas permiten desarrollar hábitos de estudio, de disciplina 
personal y de trabajo, fomentan el aprendizaje, estimulan a los niños, favorecen el 
éxito escolar por medio de la práctica diaria y reducen la exposición a la TV o la 
computadora. 
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Distintas estrategias 

Pese a que los detractores de las tareas suelen plantear que no está comprobado que 
contribuyan a un mejor desempeño, diversas investigaciones confirman que la falta de 
apoyo en el hogar afecta el rendimiento escolar. En este sentido, los niños que 
provienen de familias de estratos socioeconómicos bajos, incluso con padres 
analfabetos, estarían en clara desventaja si los deberes requirieran siempre del aporte 
de su familia. 

“Es importante que el docente conozca el contexto familiar y social de los alumnos al 
momento de pensar las tareas”, insiste Pisano. De esta manera, si la maestra envía 
tareas oportunas puede generar un ambiente de aprendizaje en el hogar. Es decir, que 
aunque los padres no colaboren, el niño puede enseñar a la familia lo que él está 
aprendiendo. 

Las tareas pueden tener distintos formatos: actividades lúdicas que favorezcan la 
alfabetización, la creatividad –como crucigramas, adivinanzas, rimas, “tuti-fruti”, 
historietas– y el aprendizaje del cálculo a través de juegos de ingenio. “Podríamos 
pensar tareas en las que a través del juego, con claros objetivos de aprendizajes, el 
alumno pueda visualizar lo que aprendió, al tiempo que jugó”, subraya Pisano. 

Los padres deben tener un rol activo en relación a la escuela y realizar un seguimiento 
diario de las tareas y las responsabilidades de los niños. Esto implica, dice Sfaello, 
incentivarlos a que se sienten a hacer la tarea, revisar a diario el cuaderno de 
comunicados, y la mochila, de vez en cuando. 

Los niños que no presentan dificultades de aprendizaje, retrasos madurativos o déficit 
atencional deberían ser capaces de hacer la tarea solos, asegura Sfaello, aunque 
siempre con la supervisión de alguno de los padres. 

Cómo deben ser 

Trabajo personal. Actividades que puedan realizarse en forma autónoma. Para ello 
es necesario que el maestro haya brindado consejos técnicos y oportunidades de 
práctica dentro del aula. 

Cortas. No deben ser extensas y sí una práctica de lo realizado en clase. 

Repaso. En los primeros grados deben ser utilizadas para afianzar la materia, no para 
introducir otra nueva. 

Pocas horas. Según un estudio del Centro de Investigación de la Facultad de 
Educación de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), el 26 por ciento de los 
alumnos de sexto año del secundario dice dedicarle una hora o menos a la semana al 
estudio; el 40% entre una y tres horas, el 23% hasta 9 horas y el 9%  dispone de 12 o 
más horas. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 3 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 6  
TÍTULO: Otra alternativa 
 

 

 
 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 3 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 3 A 
TÍTULO: Patrimonio: piden que se integre el consejo 
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MEDIO: Día a Día 
FECHA: lunes 3 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Show 
PÁGINA: 17 
TÍTULO: Sigue el cine, en la U Católica 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/pequena-miss-sunshine 
 
 

 
 
 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 3 septiembre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 3 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line) 
FECHA: lunes 3 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba/Últimas Noticias 
TÍTULO: Jornada sobre jurados populares en Córdoba 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=103723 
 

Jornada sobre jurados populares en Córdoba 

La iniciativa, organizada por el Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Católica 
de Córdoba, será el próximo jueves. Ya se realizaron 208 juicios con jurados en toda 
la Provincia.  

En una iniciativa co-organizada por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Nuñez de 
Poder Judicial de la Provincia y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC), el próximo jueves se llevará a cabo una "Jornada sobre Jurados 
Populares. Vigencia, vivencia y propuestas". 

La cita será de 14 a 19, en el auditorio Diego de Torres de la casa de altos estudios, 
ubicada en Obispo Trejo 323, de la ciudad de Córdoba. 

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

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

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

La segunda parte de la jornada, será específicamente referida a la “experiencia 
cordobesa”, y participarán los Drs. Marcelo Gilli y Eduardo Soria, integrantes de la 
Oficina de Jurados del TSJ de Córdoba; la responsable del Área de Investigación del 
Centro Núñez, Mgter. Laura Croccia; y la docente e investigadora de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, Dra. María Inés Bergoglio. Para finalizar el 
encuentro, Julián Montañes compartirá sus vivencias como jurado popular. 
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MEDIO: El Cordillerano (on line, S. Carlos de Bariloche, Prov. de Río Negro) 
FECHA: lunes 3 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Actualidad 
TÍTULO: INVAP en Jornadas sobre Modernización y Gobierno Corporativo de 
Empresas Público 
URL: http://www.elcordillerano.com.ar/actualidad/1-actualidad/6223-invap-en-jornadas-
sobre-modernizacion-y-gobierno-corporativo-de-empresas-publicas 
 
INVAP en Jornadas sobre Modernización y Gobierno Corporativo de Empresas 
Público 

Las jornadas reunieron a destacados especialistas, gerentes y funcionarios 
internacionales, que debatieron condiciones y desafíos para el gobierno corporativo y 
la modernización de empresas del Estado en la región. 

El Presidente del Directorio de INVAP, Horacio Osuna, participó de un panel en el 
marco de las Jornadas de Agenda Regional organizadas por el Instituto Federal de 
Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba y la Corporación Andina de 
Fomento (CAF).  

A modo de síntesis, el Decano de la Facultad de Ciencia Política de la Católica, 
Alejandro Groppo, dijo que las jornadas expusieron la necesidad y la posibilidad 
efectiva de lograr “diseños institucionales republicanos” para estas empresas, y los 
desafíos de establecer programas de evaluación de sus cuerpos directivos y de 
disponer políticas de capacitación continua.  

Entre muchos otros, disertaron además Matías Larraín (de la chilena Codelco), Héctor 
Buzaglo (del peruano Fondo de Financiamiento de Empresas Estatales), Antonia 
Tavares (Coordinación General de Información de Empresas Estatales de Brasil) y 
Álvaro García, director de CAF. 

Estas jornadas son organizadas por el Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica 
de Córdoba y la corporación Andina de Fomento (CAF).  

Las jornadas reunieron a destacados especialistas, gerentes y funcionarios 
internacionales, que debatieron condiciones y desafíos para el gobierno corporativo y 
la modernización de empresas del Estado en la región. 
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MEDIO: Agroverdad (on line) 
FECHA: lunes 3 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Jornada sobre Plagas y Malezas de Dificil Control, el 18 de septiembre en la 
UCC 
URL: http://www.agroverdad.com.ar/noticias/generales/985-jornada-sobre-plagas-y-
malezas-de-dificil-control-el-18-de-diciembre-en-la-ucc.html 
 
Jornada sobre Plagas y Malezas de Dificil Control, el 18 de septiembre en la UCC 

El 18 de Septiembre se realizará en la Universidad Católica de Córdoba una 
Jornada sobre Plagas y Malezas de Difícil Control. Es organizada por la empresa 
Halcón Monitoreos. La coordinación académica está a cargo del ingeniero Daniel 
Igarzábal y serán disertantes los ingenieros Roberto Peralta, Lucas Remondino, Julian 
H. Oliva y Luis E. Lanfranconi. Programa, horarios y aranceles. 

Los cupos son limitados. 

Por informes e inscripciones los interesados deben dirigirse a la ingeniera Gabriela 
Miotti, teléfonos (03525) 402444 o 155454594 / E-mail: admhalcon@yahoo.com.ar . 

PARA AMPLIAR INFORMACION SOBRE EL PROGRAMA DE CONFERENCIAS, 
HACER CLIC AQUÍ. 
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MEDIO: Bitácora de vuelo (on line) 
FECHA: lunes 3 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Camerata de Cuerdas 
URL: http://www.bitacoradevuelo.com.ar/?p=16709 
 
 
Camerata de Cuerdas 

 
MÚSICA DE EXPORTACIÓN 

La Camerata Académica de Córdoba brindará este Martes 4 de Septiembre a las 
20:30 hs., su concierto de despedida antes de iniciar una gira por Colombia. El 
concierto, que se titula “Música de Exportación”, tendrá lugar en el Auditorio de la 
Universidad Católica de Córdoba, con entrada libre y gratuita. 

El programa contiene obras del genial Astor Piazzolla, como por ejemplo Fuga y 
Misterio, con arreglo de Víctor Simón, Libertango y las Cuatro Estaciones Porteñas. 
Además, se escucharán obras de músicos cordobeses, como La Cumbiada del 
guitarrista Gerardo Di Giusto y Tango I del violinista Oscar Torres, Primatango y 
Milonguita de Loló del panista Víctor Simón. 

Las personas que deseen asistir, pueden reservar su ubicación enviando un correo, 
con el asunto “Concierto”, a la casilla concamarcelo@yahoo.com.ar 

Fecha: Martes 4 de Septiembre  ::  20:30 hs. 

Lugar: Auditorio de la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323) 

Entrada Libre y Gratuita – resevar ubicación vía mail 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: lunes 3 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
TÍTULO: Camerata Académica Juvenil 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/camerata-academica-juvenil 
 

Camerata Académica Juvenil 

La formación brinda un concierto de despedida antes de iniciar una gira por Colombia. 

 
La Camerata Académica de Córdoba brinda este martes 4, a las 20.30, su concierto 
de despedida antes de iniciar una gira por Colombia. El concierto, que se titula 
"Música de Exportación", tiene lugar en el Auditorio de la Universidad Católica de 
Córdoba, Obispo Trejo 323, con entrada libre y gratuita… 

 

MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 3 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
TÍTULO: Setiembre llega con nuevos ciclos a Cinéfilo Bar 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=103626 
 

Setiembre llega con nuevos ciclos a Cinéfilo Bar 

 
(…) 

El Cine Debate de la Universidad Católica de Córdoba continúa  con la 
programación de “Felicidad imperativa”, proyectando “Pequeña Miss Sunshine”. Esta 
noche a las 20, en Obispo Trejo 323, con entrada libre y gratuita… 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 3 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos/Agenda 
TÍTULO: Setiembre llega con nuevos ciclos a Cinéfilo Bar 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=103624 
 
 
CINECLUBES     
 
• Auditorio Diego de Torres. O. Trejo 323. Ciclo «Felicidad imperativa». «Pequeña Miss 
Sunshine», de Jonathan Dayton y Valerie Faris. A las 20. Entrada libre y gratuita… 
 
 
MEDIO: Informe Carreras (on line,  
FECHA: SECCIÓN: Noticias  
PÁGINA: martes 4 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Jornada de Puertas Abiertas de la UCC 
URL: http://www.informecarreras.com.ar/Nota.asp?nrc=3069&nprt=1 
 
 
Jornada de Puertas Abiertas de la UCC  

 

 
 
 

 
La Universidad Católica de Córdoba (UCC) invita a estudiantes secundarios de la 
provincia de Córdoba y del interior del país, a participar de las Jornadas de Puertas
Abiertas de las carreras universitarias que se dictan en esta Casa de Estudios. Se
trata de charlas específicas sobre las carreras donde podrán contactarse con
profesores, alumnos y egresados de la UCC e interiorizarse en la vida universitaria. 
Hacé clic aquí para incribirte y participar. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 4 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Capacitación 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Las vivencias de los jurados populares, bajo estudio exhaustivo 
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/09/04/las-vivencias-de-los-jurados-
populares-bajo-estudio-
exhaustivo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=las-vivencias-de-los-
jurados-populares-bajo-estudio-exhaustivo 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba (on line) 
FECHA: martes 4 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
TÍTULO: Jornada sobre jurados populares en Córdoba 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=103835 
 
Jornada sobre jurados populares en Córdoba 

La iniciativa, organizada por el Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Católica de 
Córdoba, será el próximo jueves. Ya se realizaron 208 juicios con jurados en toda la 
Provincia.  

En una iniciativa co-organizada por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Nuñez de 
Poder Judicial de la Provincia y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC), el próximo jueves se llevará a cabo una "Jornada sobre Jurados 
Populares. Vigencia, vivencia y propuestas". 

La cita será de 14 a 19, en el auditorio Diego de Torres de la casa de altos estudios, 
ubicada en Obispo Trejo 323, de la ciudad de Córdoba. 

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

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

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

La segunda parte de la jornada, será específicamente referida a la “experiencia 
cordobesa”, y participarán los Drs. Marcelo Gilli y Eduardo Soria, integrantes de la 
Oficina de Jurados del TSJ de Córdoba; la responsable del Área de Investigación del 
Centro Núñez, Mgter. Laura Croccia; y la docente e investigadora de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, Dra. María Inés Bergoglio. Para finalizar el 
encuentro, Julián Montañes compartirá sus vivencias como jurado popular. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 4 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Primera Jornada de Psicología 
 

 

 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 4 septiembre de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Nueva directora en el IFG de la Católica 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 4 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Jornada sobre jurados populares 
 

  

 
 
 
 
 
 

MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: martes 4 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Camerata 
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MEDIO: Cba 24n (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: martes 4 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
TÍTULO: Concierto de la Camerata Académica Juvenil 
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/concierto-de-la-camerata-academica-juvenil 
 
 
Concierto de la Camerata Académica Juvenil 
 

 
 
Lugar :    
      
- Universidad Católica de Córdoba 

La Camerata Académica Juvenil, invita a un concierto despedida antes de salir de gira 
por Colombia.  

 El concierto, denominado "Música de Exportación", se realiza en el Auditorio de la 
Universidad Católica de Córdoba, Obispo Trejo 323. . 

El programa incluye obras de Astor Piazzolla, como Fuga y Misterio, con arreglo de 
Víctor Simón, Libertango y las Cuatro Estaciones Porteñas. Se interpretarán obras de 
músicos cordobeses, como La Cumbiada del guitarrista Gerardo Di Giusto y Tango I 
del violinista Oscar Torres, Primatango y Milonguita de Loló del panista Víctor Simón. 
La entrada es libre y gratuita. Para asistir, deben reservar su ubicación enviando un 
correo con el asunto "Concierto", a la casilla concamarcelo@yahoo.com.ar. 
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MEDIO: Perúlactea (on line, Perú) 
FECHA: martes 4 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Seminario Internacional: Estrategias Nutricionales para Elevar la 
Productividad del Negocio Lechero 
URL: http://www.perulactea.com/2012/09/04/seminario-internacional-estrategias-
nutricionales-para-elevar-la-productividad-del-negocio-lechero/ 
 

Seminario Internacional: Estrategias Nutricionales para Elevar la Productividad 
del Negocio Lechero 

Cajamarca: 25-26 Septiembre / Arequipa: 28-29 Septiembre / Lima: 01-02 Octubre 
2012 

PRESENTACIÓN 

La alimentación representa el porcentaje mayor en el cálculo del costo de producción 
de leche, por lo cual, hacer un manejo eficiente de este componente siempre resultará 
un proyecto relevante. Frente a las constantes amenazas que representan el 
incremento del precio de los insumos, así como los fluctuantes precios por el litro de 
leche que recibe el productor, se requieren nuevas estrategias para que la rentabilidad 
no caiga. 

El presente curso le permitirá al participante poder revisar y recibir una serie de 
herramientas necesarias para encarar con mayor éxito el manejo nutricional del 
ganado, así como poder implementar nuevas unidades de negocios en el establo, 
como el engorde de terneros lecheros, que se conviertan a su vez en nuevas fuentes 
de ingresos. 

Esta reunión técnica contará con la participación del Dr. José Alberto Maiztegui, 
profesor e investigador de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina), 
así como consultor de ganaderías lecheras en práctica privada permanente en su país, 
quien además es el profesor responsable del reconocido curso de Perulactea: Balance 
de Raciones en Bovinos Lecheros – Usando el Software del NRC 2001, que lleva 04 
exitosas ediciones con más de 200 alumnos capacitados. 

2. PROFESOR 

 

Dr. JOSÉ ALBERTO MAIZTEGUI 

Especialista en Nutrición de Rumiantes, Catedrático de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe – Argentina y Consultor 

Privado de Ganaderías Lecheras en Temas de Nutrición 
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Estudios: 

 Médico Veterinario, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional 
del Litoral, Argentina 

 Magíster en Ciencias Veterinarias, Universidad de Chile, Chile 

Actualmente: 

 Responsable de la Cátedra de Nutrición de Rumiantes en la carrera de 
Veterinaria de la UNL, Maestría en Ciencias Veterinarias y Carrera de Buiatría. 

 Profesor Invitado, Posgrado de Producción Bovina, Universidad Católica de 
Córdoba. 

 Profesor Integrante, Asignatura Nutrición Animal, Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. 

 Profesor a cargo, Asignatura Nutrición y Formulación de Raciones de la 
Tecnicatura a distancia: “Alimentadores de Ganado Vacuno”. 

 Asesor Privado en Nutrición de Ganado Bovino Lechero… 

 



 

29 
 

 
MEDIO: Comercio y Justica  
FECHA: miércoles 5 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Judiciales  
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 5 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Vos  
PÁGINA: 11 
TÍTULO: jueves 13 al sábado 15 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 5 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Vos  
PÁGINA: 11 
TÍTULO: viernes y sábado 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 5 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: El exceso de azúcar no se lleva bien con los riñones 
AUTOR: Josefina Edelstein 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/exceso-azucar-no-se-lleva-bien-con-
rinones 
 

El exceso de azúcar no se lleva bien con los riñones  

Investigación. El especialista sueco Bengt Rippe busca el mecanismo de la falla renal 
por diabetes y enfermedad cardiovascular. 

 
Bengt Rippe y Javier de Arteaga (Foto: Sergio Cejas). 

Con el nombre del refresco más famoso del mundo, el investigador y nefrólogo sueco 
Bengt Rippe alude a uno de los principales enemigos del buen funcionamiento de los 
riñones. 

De visita en Córdoba para participar en el Cuarto Simposio Internacional en temas de 
Nefrología, Diálisis y Trasplante, organizado por el Hospital Privado y la Universidad 
Católica de Córdoba, dice que, así como la gente va dejando de fumar, también 
debería abstenerse de tomar bebidas colas. Tal referencia es una generalización para 
señalar que hay que cuidar lo que ingerimos (bebidas y alimentos), porque, además de 
engordar, se desequilibra el metabolismo y los riñones empiezan a funcionar mal y 
dejan de cumplir con una de sus principales tareas: purificar la sangre. 

¿Cómo se sabe si nuestros “filtros” están fallando? Cuando en un análisis de orina se 
encuentran proteínas que, en un primer momento, pueden ser micropartículas y luego 
pasar a tener un tamaño considerable (proteinuria). “La obesidad, diabetes y la 
enfermedad cardiovascular afectan al riñón y entonces éste deja pasar proteínas (cosa 
que no debiera ocurrir) y ahí empieza la enfermedad renal”, explica Javier de Arteaga, 
nefrólogo anfitrión del simposio. 
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Parte de las investigaciones de Rippe en la Universidad de Lund se centran, 
precisamente, en comprender cómo se produce ese defecto en los riñones, cómo se 
alteran las estructuras celulares y el funcionamiento de las membranas renales 
filtrantes, ya que, si su equipo de trabajo diera en el clavo, se abriría la posibilidad de 
producir un medicamento que solucionara el problema. Según el investigador sueco 
“falta mucho para eso”, aunque De Arteaga indica que “Rippe, como todo científico, es 
muy cauto”, pero que él cree que el hallazgo “no está tan lejos”. 

Matemática a la depuración 

 En esto de intentar comprender mecanismos fisiológicos, el nefrólogo sueco es uno 
de los pioneros en concebir un modelo matemático para aplicar a la diálisis peritoneal. 

Rippe aplicó la teoría de los tres poros de la microcirculación de capilares con la cual 
simula y predice los resultados de los pacientes en diálisis. Los poros tienen distintas 
dimensiones: ultrachicos, pequeños y grandes, y dejan pasar sustancias de diferentes 
tamaños y con diverso comportamiento para purificar la sangre. 

“La belleza de la teoría de los tres poros –apunta De Arteaga– es que permitió 
adaptarse bien a la realidad diaria de la diálisis y hacer diseños de prescripciones a 
través de programas de computación que hoy usan las principales firmas 
proveedoras”. 

Rippe afirma que “la diálisis peritoneal es más fisiológica”, en el sentido de que filtra de 
una forma bastante similar a como trabajan los riñones. “Funciona en forma 
permanente y no tiene picos de valores de urea ni de ácido úrico y tampoco caen 
abruptamente como ocurre con la hemodiálisis”, dice y agrega “que otra ventaja es 
que se realiza en la casa”. 

Este sistema utiliza una membrana propia del organismo –el peritoneo– como filtro. A 
través de un catéter colocado en la cavidad abdominal se introduce una solución 
estéril que permanece en el cuerpo por cinco a seis horas y purifica la sangre. Pasado 
este tiempo se repite el procedimiento. También se puede realizar en forma 
automatizada, durante la noche, mientras la persona duerme. 

El paciente recibe un entrenamiento para dializarse de manera independiente en su 
hogar y así, en muchos casos, esto le permite continuar con su vida habitual. 

La diálisis peritoneal es una alternativa que permitiría descongestionar los abarrotados 
puestos de tratamiento en centros públicos y privados, aunque se emplea en el 3,9 por 
ciento de los pacientes, según el Registro Argentino de Diálisis Crónica, elaborado por 
la Sociedad Argentina de Nefrología y el Incucai, durante el periodo 2009-2010. Sin 
embargo, lo principal es la prevención de la insuficiencia renal crónica y, para ello, se 
debe evitar o tratar a tiempo factores modificables como la hipertensión arterial, 
diabetes, colesterol, tabaquismo y sedentarismo. 



 

33 
 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 5 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Jornada sobre jurados populares 

 
 

 
 
 
 
 
 
} 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 5 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Primera Jornada de Psicología 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 6 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Taller para adultos mayores 
 

 

 
 
 
 
 

MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 6 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Psicología 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 6 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Universidad 
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Innovación UCC 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 6 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Jornada El Psicólogo del tercer milenio: nuevas realidades, nuevos desafíos 
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MEDIO: Informes y Noticias Córdoba, INC (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: jueves 6 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Política 
TÍTULO: Inauguramos nueva sección en INC, mañana Miguel Ángel Duarte opina 
sobre el voto a los 16 
URL: http://www.informesynoticiascordoba.com/politica/inauguramos-nueva-seccion-
en-inc-manana-miguel-angel-duarte-opina-sobre-el-voto-a-los-16/ 
 

Inauguramos nueva sección en INC, mañana Miguel Ángel Duarte opina sobre el 
voto a los 16 

El viernes arranca una nueva sección en Informes y Noticias Córdoba (INC) donde 
reconocidos especialistas de distintos extractos políticos e ideológicos publicarán una 
columna de opinión acerca de un tema de debate actual todos los viernes. 

Mañana será el turno de Miguel Ángel Duarte que fijará una postura acerca del 
proyecto que se debate en el Senado de la Nación sobre el voto optativo de los 
jóvenes de 16 y 17 años. 

Duarte es licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba y 
doctorando en Ciencia Política del Centro de Estudios Avanzados, Universidad 
Nacional de Córdoba. Fue prosecretario General de la Asociación Argentina de 
Derecho Político (2010-2013). Es profesor de Derecho político, Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2006 es profesor en 
el  Instituto “Nuestra Señora del Pilar” en la localidad de Pilar (Córdoba) y desde 2005 
es profesor en Centro de Enseñanza Media para Adultos – CENMA 107 Anexo ‘Bella 
Vista’ de la ciudad de Córdoba. Además es secretario de Políticas Públicas y 
Formación Política de la Cátedra Libre José Gervasio Artigas para la Integración, 
Universidad Nacional de La Plata. 

Invitamos a nuestros lectores a participar de esta nueva sección al leer el artículo y 
opinar en nuestro sitio y en nuestros espacios en las redes sociales (Facebook y 
Twitter). 

Con esta propuesta, INC intenta aportar un granito de arena al debate político en un 
espacio de libertad de expresión y democracia. 
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MEDIO: El Puntal (on line, Río Cuarto, prov. de Córdoba) 
FECHA: jueves 6 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Deportes 
TÍTULO: La derrota dejó a Jockey sin chances de semifinales 
URL: http://www.puntal.com.ar/noticia.php?id=133177 
 

La derrota dejó a Jockey sin chances de semifinales 

Jockey Club Río Cuarto cayó el último domingo en su visita a Charabones de San 
Francisco por 26 a 12 y de esta manera se quedó sin chances numéricas de acceder a 
las semifinales. 

El conjunto riocuartense sufrió su falta de regularidad a lo largo de la competencia y 
dejó pasar muchas oportunidades de acercarse al lote de los equipos que lucharán por 
el título, que le otorgará al campeón la posibilidad de jugar una reválida con el último 
equipo de primera para acceder a un lugar en la máxima categoría del rugby 
provincial. 

Ahora Jockey deberá jugar dos partidos más solo para cumplir con el fixture, en los 
cuales recibirá a Universidad Católica de Córdoba y a Universidad Tecnológica de 
Córdoba. 
 
Lo que viene 

Luego de la finalización del Torneo Cordobés de Ascenso, Jockey participará del 
Torneo de la Región Andina, donde compartirá la zona con Villa General Belgrano, 
Conas de La Falda y Hurones de La Rioja. 

La modalidad de disputa será de 6 fechas, jugando partidos de ida y vuelta contra los 
tres rivales de la zona. El que más puntos gane será campeón… 
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MEDIO: NOTIFE (on line, Prov. de S. Fe) 
FECHA: jueves 6 de septiembre de 2012 
TÍTULO: El exceso de azúcar no se lleva bien con los riñones 
URL: 
http://www.notife.com/noticia/articulo/1064556/zona/5/El_exceso_de_azucar_no_se_lle
va_bien_con_los_rinones.html#.UEi74yLNX9o 
 
 
INVESTIGACIÓN  
 
El exceso de azúcar no se lleva bien con los riñones  

El especialista sueco Bengt Rippe busca el mecanismo de la falla renal por diabetes y 
enfermedad cardiovascular. 

06.09.2012 | 06:47 hs. · Fuente: La Voz del Interior  

Con el nombre del refresco más famoso del mundo, el investigador y nefrólogo sueco 
Bengt Rippe alude a uno de los principales enemigos del buen funcionamiento de los 
riñones… 

 

 
MEDIO: LT 10 Digital.com.ar (on line, ciudad de Santa Fe, Prov. de S. Fe) 
FECHA: jueves 6 de septiembre de 2012 
TÍTULO: El exceso de azúcar no se lleva bien con los riñones 
URL: 
http://www.lt10digital.com.ar/noticia/idnot/153194/elexcesodeazucarnosellevabienconlo
srinones.html# 
 

El exceso de azúcar no se lleva bien con los riñones 

El especialista sueco Bengt Rippe busca el mecanismo de la falla renal por diabetes y 
enfermedad cardiovascular. 

Autor: -- |  Fuente: --  

De visita en Córdoba para participar en el Cuarto Simposio Internacional en temas de 
Nefrología, Diálisis y Trasplante, organizado por el Hospital Privado y la Universidad 
Católica de Córdoba, dice que, así como la gente va dejando de fumar, también 
debería abstenerse de tomar bebidas colas. Tal referencia es una generalización para 
señalar que hay que cuidar lo que ingerimos (bebidas y alimentos), porque, además de 
engordar, se desequilibra el metabolismo y los riñones empiezan a funcionar mal y 
dejan de cumplir con una de sus principales tareas: purificar la sangre… 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: viernes 7 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: contratapa 
TÍTULO: Formación ciudadana y derechos políticos: el voto de los menores 
AUTOR: José M. Pérez Conti 
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MEDIO: La Voz del San Justo (on line, San Francisco, Prov. de Córdoba) 
FECHA: viernes 7 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Entrevista semanal 
TÍTULO: Fernando Mosca, el “architetto” favorito de Versace, regresa para reinventar 
una esquina emblemática  
URL: 
http://www.lavozdesanjusto.com.ar/subsitios/entrevista_semanal/entrevista_semanal.p
hp?id_entrevista=47 
 

Fernando Mosca, el “architetto” favorito de Versace, regresa para reinventar una 
esquina emblemática  

 
Sanfrancisqueño radicado en Milán, Mosca hizo de su nombre una marca de prestigio 

en la arquitectura 

Con diseños en todo el mundo, que comenzaron en el ámbito de la moda por pedido 
del grupo de Gianni Versace, el sanfrancisqueño Fernando Mosca ha hecho de su 
nombre una marca de prestigio en la arquitectura. A punto de iniciar en Buenos Aires 
un proyecto edilicio, habló con LA VOZ sobre su sueño de abrir un estudio en San 
Francisco. 
 
Fernando Mosca, arquitecto oriundo de nuestra ciudad que desde hace 26 años está 
radicado en Europa, se encuentra trabajando por estos días en el diseño de un edificio 
que comenzaría a construirse este mes en Palermo Soho, Buenos Aires, junto a lo 
cual guarda una deuda pendiente: “Mi sueño desde siempre, algo que deseo hacer 
desde que me vine a Europa, es abrir un pequeño lugar de trabajo en San Francisco”, 
contó en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. 
 
Formado en la Universidad Católica de Córdoba, explicó que apenas recibido de 
arquitecto decidió buscar nuevos rumbos, lo que lo llevó hasta Milán (Italia). “Lo que 
siempre había imaginado como un modo personal de interpretar la vida, instintivo, era 
en realidad mi deseo de buscar un nuevo ‘estilo de vida’, tratando de dar a ésta y a la 
profesión que tanto quiero mayor profundidad, realizando una búsqueda que aun hoy 
llevo adelante, basada en el ‘aprender’, aprender nuevas tecnologías, nuevas culturas, 
poder trabajar en ámbitos diferentes al de Argentina, informarme en general. Aquellos 
años sin Internet, ni teléfonos móviles, ni Skype para comunicar, fueron años de 
‘separación con la realidad de origen’ y asimilación por fuerza de las nuevas 
realidades”, expresó… 
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MEDIO: Diario Tortuga (on line, Alta Gracia) 
FECHA: viernes 7 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Política 
TÍTULO: El impacto de la Tasa Vial en los taxis de Alta Gracia 
URL: http://diariotortuga.com/2012/09/07/el-impacto-de-la-tasa-vial-en-los-taxis-de-
alta-gracia/ 
 
El impacto de la Tasa Vial en los taxis de Alta Gracia 
 
Consultado sobre el impacto de la flamante Tasa Vial, promovida por el gobierno 
provincial y aprobada por la Legislatura de Córdoba, Miguel Sánchez, referente de los 
taxistas de Alta Gracia, consideró que indudablemente impactará en los costos pero 
que no se puede trasladar automáticamente a la tarifa. “En la ciudad, no podemos 
largar grandes aumentos, porque no nos viajaría nadie en el taxi”, manifestó.  
 
 

 
 

Dijo que un aumento de tarifa debe considerarse en base a muchas variables y que 
hace falta un estudio universitario de tránsito, para conocer el precio real. Cabe 
recordar que está en marcha un estudio de estas características, con la Universidad 
Católica de Córdoba, coordinado con la Municipalidad de Alta Gracia. 

Además, Sánchez se mostró optimista respecto de la nueva ordenanza para Alta 
Gracia en materia de taxis y remisses. Celebró que se vienen dando importantes 
conversaciones con los funcionarios del gobierno, lo que muestra buena 
predisposición de las partes. Respecto de los cambios que se vayan a dar con una 
nueva ordenanza, apuntó Miguel Sánchez: “Pedimos algo que sea lógico, factible con 
el trabajo y que beneficie a la ciudad”. 

 
 
 



 

43 
 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 7 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Electrocardiografía veterinaria 
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MEDIO: Cónclave Político (on line) 
FECHA: viernes 7 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Para Andruet los Jurados Populares horizontalizan la potestad de castigo 
URL: http://www.conclavepolitico.com/noticias_ver.php?not_codigo=43530 
 
 
Para Andruet los Jurados Populares horizontalizan la potestad de castigo 
 
El vocal del TSJ destacó que el sistema vigente en Córdoba desde 2005 supone una 
forma de “maximizar la democracia dentro del Estado” 

 

 

El vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, Armando S. Andruet, 
aseguró que la puesta en práctica del sistema de juzgamiento mediante jurados 
populares, que impera en Córdoba desde 2005, es “una forma de horizontalizar la 
potestad del castigo” y “un acto de maximizar la democracia dentro del Estado”.  

El magistrado inauguró el jueves una “Jornada sobre Jurados Populares. Vigencia, 
vivencia y propuestas”, co-organizada por el Centro de Perfeccionamiento "Ricardo C. 
Núñez" del Poder Judicial de la Provincia y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica de Córdoba (UCC).  

El acto de apertura tuvo lugar en el auditorio Diego de Torres de la casa de altos 
estudios. También disertaron el docente de la Universidad de La Plata, Dr. Granillo 
Fernández, el vocal decano del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos y profesor 
de la Universidad Nacional del Litoral, Dr. Carlos Chiara Díaz, el relator de la Sala 
Penal del TSJ de Neuquén, Dr. Juan Agustín García, y el fiscal de la Cámara 9ª del 
Crimen de Córdoba y decano de la Facultad de Derecho de la UCC Dr. Carlos Ferrer. 

Durante la presentación, Andruet afirmó que no podía abrir un juicio técnico, porque no 
es penalista. Sin embargo, destacó que eso no lo privaba de juzgar desde la filosofía 
del derecho y afirmar que, con la implementación de este instituto, se ha dado “el 
‘salto’ que todo Poder Judicial teme: horizontalizar el poder de decidir sobre los otros, 
pues el panóptico socio-legal comienza a ser compartido y otras miradas ayudan a 
mirar diferente”.  

“Cuando la sociedad civil internaliza el entramado profundo de la realización de la 
función de juzgar puede comprender mejor las prácticas judiciales y ello es muy 
importante; pero, a la vez, también hay que decirlo: se vuelve sanamente más 
requirente de mejores jueces, más independientes, más ecuánimes, más éticos. Y la 
pregunta, entonces, tal como Paul Ricoeur reflexionaba: '¿estamos en buenas 
condiciones de responder?’ a tales requerimientos”, inquirió el magistrado. 
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En Córdoba, desde su implementación, se realizaron 208 juicios con jurados, 128 de 
los cuales tuvieron lugar en la Capital y 80 en el interior provincial. Con el sistema 
previsto por la Ley Provincial 9.182, se juzgan obligatoriamente los delitos 
económicos, los hechos de corrupción y los "crímenes aberrantes" 

 
 
 
 
MEDIO: Comercio y Justicia  
FECHA: viernes 7 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Derecho 
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MEDIO: Comercio y Justicia  
FECHA: viernes 7 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Psicología 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 8 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Opinión  
PÁGINA: 14 A 
TÍTULO: El último año de las Farc 
AUTOR: Nelson Specchia 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/ultimo-ano-farc 

El último año de las Farc 

La decisión que Juan Manuel Santos ha tomado para enfrentar el problema social, 
político y de seguridad interna más importante de la historia contemporánea 
colombiana es una novedad radical. 

Cuando Álvaro Uribe asumió que no podría presentarse a una nueva candidatura, la 
elección de Juan Manuel Santos para sucederlo fue la garantía de la continuidad del 
“uribato” (2002-2010). 

Continuidad que implicaba un trípode no negociable: la relación estratégica con 
Estados Unidos, la tensión vecinal con Venezuela y sostener el acoso a las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), hasta vencerlas por la vía militar. 

Uribe afirmó públicamente en todos los actos de campaña que Juan Manuel Santos, 
por entonces ministro de Defensa, era la garantía de aquel trípode que, a juzgar por la 
alta popularidad de Uribe, era refrendado por los electores: con “el Gato” Santos nada 
cambiaría. En todo caso, credenciales conservadoras al delfín no le faltaban: hijo de 
una de las familias tradicionales de la oligarquía bogotana, tanto por prosapia como 
por trayectoria personal, era una ficha segura para la derecha. 

La quinta pata del gato 

 Sin embargo, temprano comenzó a advertirse la voluntad emancipatoria del primer 
mandatario respecto de su antecesor y mentor. Y el primero en darse cuenta de ello 
fue el propio Álvaro Uribe, que reaccionó como un amante despechado: de censor 
privado pasó a crítico público, y terminó convirtiéndose en un acérrimo opositor. 

Denosta a Santos a diario, especialmente mediante las redes sociales (su cuenta en 
Twitter, @AlvaroUribeVel, tiene casi un millón y medio de seguidores, y en ella se 
pueden leer entradas como esta, escrita ayer a la mañana: “este es el proceso de 
entrega de Colombia al terrorismo chavista”). 

El encono de Uribe hacia su ex delfín se fundamenta en que este venía con agenda 
oculta bajo el brazo. En efecto, Santos ha mantenido un buen diálogo con la Casa 
Blanca, pero en un tenor menos incondicional que Uribe. 

El tema de las bases militares para uso exclusivo de los marines , que provocó 
rispidez en los demás países del continente, se ha congelado; y Santos ha tenido 
gestos de agenda exterior independiente, como el hecho de viajar a La Habana para 
dar explicaciones personales a los Castro sobre el veto norteamericano para que Cuba 
participara en la Cumbre de las Américas de Cartagena, en abril pasado.  
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En todo caso, y a pesar de cierta heterodoxia, la vinculación prioritaria con el 
Departamento de Estado norteamericano se ha mantenido. Pero Santos sí que ha 
cambiado el libreto de las otras dos patas de aquel trípode: Hugo Chávez y –desde 
esta semana– las Farc. 

Respecto del primero, el abrazo de ambos, en mangas de camisa y bajo el retrato de 
Simón Bolívar, inauguró un nuevo tiempo bilateral, la recomposición de los flujos 
comerciales, el alivio militar en la frontera y un consecuente aflojamiento de las 
diatribas verbales del venezolano contra el gobierno de Colombia. 

Idealismo periférico 

 Y respecto de las Farc, la decisión que Juan Manuel Santos ha tomado para enfrentar 
el problema social, político y de seguridad interna más importante de la historia 
contemporánea colombiana es una novedad radical, y una auténtica sorpresa. 

En la década de 1990, tuvo influencia una mirada teórica sobre las relaciones 
internacionales que dio en denominarse “realismo periférico”, y que tuvo entre sus 
cultores al profesor argentino Carlos Escudé, cercano entonces al menemismo. 

Esta perspectiva entendía que la política exterior de los países marginales debe evitar 
la confrontación con los lineamientos globales de las potencias, concebir a la 
autonomía no tanto como libertad de acción, sino como el balance de los costos de 
utilización de esa libertad. De esta teoría se desprendieron los alineamientos con 
Washington (que en algunos casos llegaron a ser “relaciones carnales”). 

Santos ha decidido apostar por una metodología diferente a la preferida por la Casa 
Blanca para enfrentar a la guerrilla. Una dirección que –en contraposición con la tesis 
de Escudé– podríamos explicar como “idealismo periférico”. 

En nuestro libro El último año de las Farc: conflicto, guerrilla y búsqueda de paz 
en Colombia (Córdoba, Educc, 2010) propusimos una revisión crítica de los métodos 
con que se ha intentado zanjar el enfrentamiento social colombiano, y sostuvimos que 
más temprano o más tarde habría que sentarse a negociar con las guerrillas frente a 
frente, ofreciéndoles la salida de su incorporación a la vida política institucional (como 

lograron hacerlo en El Salvador) a cambio del abandono de la vía armada. Esa fue la 

alternativa que Juan Manuel Santos sopesó, y terminó escogiendo. 

Ahora sabemos que los encuentros preliminares han sido numerosos, y comenzaron 
poco después de haber accedido Santos a la primera magistratura. Eso demuestra 
que llegó al gobierno ya convencido de abrir el camino del diálogo (y también da la 
razón a Uribe, de que venía con agenda oculta). 

La manifestación pública de “Timochenko”, actualmente a cargo de la comandancia 
militar guerrillera, de llegar a las negociaciones de Oslo y de La Habana “sin 
condicionamientos ni rencores”, prueba que también las Farc asumen la necesidad de 
habilitar un nuevo tiempo político, ya agotada la vía militar insurgente. 

Será un camino arduo, largo y difícil, pero la guerrilla más vieja del mundo y la última 
de América latina, símbolo de un tiempo felizmente superado, se acerca a la 
normalización política.  

*Politólogo. Profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba) 



 

49 
 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 8 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Llega Ecosuiza, para debatir sobre construcción sustentable 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/llega-ecosuiza-para-debatir-sobre-
construccion-sustentable 
 

Llega Ecosuiza, para debatir sobre construcción sustentable 

Es una iniciativa apoyada por la embajada del país helvético. Se hace en Buenos 
Aires, Córdoba y Rosario. 

La Embajada de Suiza y la Cámara de Comercio Suiza-Argentina organizan la 
“Ecosuiza”, una serie de presentaciones, exposiciones, debates, conferencias y 
actividades educativas cuyo tema central este año será “Arquitectura y Construcción 
Sustentable”. Se realizará del 17 al 21 del corriente en la Ciudad de Buenos Aires y en 
los dos centros urbanos más importantes del interior del país: Córdoba y Rosario. 

Esta plataforma incorpora para su realización diferentes actores (profesionales, 
empresarios, expertos, instituciones, Organismo oficiales y colaboradores de ambos 
países) que desde principio de año se abocan a su diseño, logística y organización. 

Según los organizadores “la idea es que este año oficie de disparador y generador de 
otras ideas a mediano y largo plazo, que podrían ser tema de los próximos 10 años: 
Energías Renovables, Tecnología del agua y medio ambiente, ciudades sustentables, 
manejo y reciclado de residuos, transporte sustentable, consumo responsable, turismo 
sustentable y bioalimentación, entre otros. 

“Nuestro programa comprende exposiciones, debates, conferencias y acciones 
educativas en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, las tres provincias con mayores 
recursos y desarrollo del país”, señalaron los suizos.. 

Ecosuiza es más que un evento. “Es una plataforma de intercambio y cooperación 
entre Suiza y Argentina para promover temas de ecología, cuidado del 
medioambiente, nuevas tecnologías y desarrollo sustentable, de forma individual o 
interactuando entre sí”, remarcaron. 

Suiza es un país líder en el cuidado del medio ambiente mediante el empleo de 
políticas de sustentabilidad en industrias clave, y cuenta con un valioso know how , 
que crece y se retroalimenta año a año a partir de la investigación, el desarrollo, la 
práctica y la aplicación, incluso respaldado por leyes que regulan estos temas. 

La presencia en Argentina es de larga data y muy intensa. “Desde Suiza vemos un 
país con 40 millones de habitantes y un territorio de tres millones de km cuadrados y 
variados climas, que está comenzando a incorporar nuevas tecnologías ante el desafío 
de encontrar soluciones para preservar el medio ambiente por el calentamiento 
global”, explicaron. 
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Algunos de los expertos que se presentarán son Ignacio Dahl Rocha, Eduardo 
Barseghian, Alfredo Tapia, François Guisan Siordet, Matías Dinardi, Santiago Pages, 
Arno Schlüter, Catherine Bolle, Paulino Maldonado, Maria Gracia Riera Pérez, 
Fernando Diez, Carlos Bondoni, Silvana Codina y Francisco Quijano, entre otros. 

Versión cordobesa 

El lunes 17 de este mes. Se concretará la jornada prevista en la ciudad de Córdoba. 
En el centro. Será desde las 9, en el auditorio Diego de Torres de la Universidad 
Católica de Córdoba (UCC), ubicado en Obispo Trejo 323. 

 
Acceso libre y gratuito. Los interesados en concurrir pueden inscribirse previamente 
llamando al 011-48236515 o por medio del correo ecosuiza@fundacioneisa.org.ar 
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MEDIO: La Nación.com (on line, CABA) 
FECHA: sábado 8 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Campo 
TÍTULO: Para empezar bien con el maíz y la soja 
URL: http://www.lanacion.com.ar/1506229-para-empezar-bien-con-el-maiz-y-la-soja 
 

Syngenta 

Para empezar bien con el maíz y la soja 

La empresa convocó a técnicos que dieron consejos para ambos cultivos 

La empresa Syngenta realizó en Córdoba un simposio sobre soja y maíz que contó 
con la presencia de más de 300 productores y técnicos de diversas regiones del país. 

Entre otros disertantes, Gustavo Madonni, docente de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) e investigador del Conicet, presentó los resultados del Proyecto Fauba-
Syngenta sobre el manejo nutricional de los híbridos, que incluye un software 
agronómico que funciona como sistema de soporte para tomar decisiones en 
fertilización nitrogenada según el ambiente. 

En cuanto a la elección de los híbridos, Miguel Boxler, coordinador de redes de 
ensayos de la Región CREA Sur de Santa Fe, explicó los resultados que obtuvieron 
con el material del NK 900 TDMax desde su lanzamiento hasta la última campaña. 

Este híbrido estuvo entre los diez mejores desde 2003 y promediando los puestos 
quedó tercero en las últimas nueve campañas. "Es un material que demostró vigencia, 
potencial y estabilidad en todas las pruebas a las que fue sometido en la red de 
ensayos CREA", sostuvo. 

También se presentaron los nuevos productos para esta campaña, entre otros, Syn 
960 TD Max, Syn 860 TD/TG y NK 900 Viptera 3. De la línea SPS se recomendaron 
los materiales SPS 2756 TD Max CL y SPS 2879 TD Max. 

Mientras tanto, Cristina Palacio, de SIEF Venado Tuerto y Roberto de Rossi, de la 
Universidad Católica de Córdoba, pidieron no descuidar el aspecto sanitario en el 
cultivo de maíz. 

La soja  

Respecto de la soja, Diego Pérez, asesor del CREA Gálvez, en la región centro de 
Santa Fe, presentó resultados de más de 33 experiencias realizadas en la red de 
ensayos de este grupo sobre densidad de siembra en soja. 

"Es muy común ver 52 plantas por metro lineal; sin embargo, la densidad ideal es 
entre 16 y 20 plantas por metro", contó. 



 

52 
 

 

MEDIO: Al toque (on line, Río Cuarto) 
FECHA: sábado 8 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Jockey  Aero, visitantes 
URL: http://www.altoquedeportes.com.ar/index.php?action=verNoticia&n=15466 
 
Unión Cordobesa y Federación Integradora  
 
Jockey  Aero, visitantes 
 
El “hípico” enfrentará a Universidad Católica en Córdoba por la decimoséptima 
fecha del Torneo de Ascenso que organiza la Unión Cordobesa. La restante entidad 
riocuartense en cuestión se medirá ante Las Iguanas en General Cabrera por la 
decimocuarta jornada del certamen superior de la FRIC.  
> Urú Curé, en casa ante Athletic 
 
Torneo de Ascenso de la Unión Cordobesa 
  
Jockey Club visitará a Universidad Católica de Córdoba este domingo a las 16 
horas. El encuentro forma parte de la decimoséptima y penúltima fecha de la Primera 
Fase que también contará con los siguientes encuentros: Alta Gracia RC vs. 
Charabones, Los Zorros vs. Conas y Villa General Belgrano RC vs. Univ. Nacional de 
Córdoba, quedando libre Los Hurones. 
 
El “naranja” se ubica quinto con 24 puntos mientras que su rival se posiciona 
penúltimo con 17. 
  
Posiciones 
Alta Gracia RC 43; Universidad Nacional (Cba) 36; Los Zorros (Río Tercero) 29; Villa 
General Belgrano RC 26; Jockey Club 24; Conas (La Falda) 23; Charabones (San 
Francisco) 19; Universidad Católica (Cba) 17; Los Hurones (Arroyito) 5. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 8 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: “Quiero llevar tecnologías aeronáuticas a otros sectores” 
AUTOR: Lucas Viano 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/quiero-llevar-tecnologias-aeronauticas-
otros-sectores 
 

"Quiero llevar tecnologías aeronáuticas a otros sectores" 

Javier Moyano, ingeniero de la UCC trabajó en el proyecto Cóndor y para Airbus, pero 
ahora desarrolla un auto eléctrico y otros proyectos. Para llevarlosa cabo, construyó su 
propia herramienta automatizada. Video. 

 
Para niños. Moyano también construyó pequeños autos para una empresa que quiere 

enseñarles las reglas de tránsito a niños. Pero su gran proyecto es un vehículo 
eléctrico de calle totalmente cordobés (La Voz / Sergio Cejas). 

El ingeniero Javier Moyano se parece a Leonardo Da Vinci. Solo que en lugar de 
plasmar sus creaciones con papel y lápiz, utiliza la computadora y una herramienta 
automatizada, llamada control numérico por computadora (CNC), que también 
construyó. 

Entre sus proyectos destacan un auto eléctrico, un avión no tripulado y una máquina 
para transportar órganos para ser trasplantados. 

Moyano tiene una larga trayectoria en el diseño aeronáutico. Participó del proyecto del 
misil Cóndor y luego trabajó desde Córdoba para la empresa Airbus por seis años. 
“Quiero llevar tecnologías aeronáuticas a otros sectores”, dice. 

Moyano fundó la empresa IDT y se radicó en el Parque Científico de la Universidad 
Católica de Córdoba (UCC). De esta forma hay beneficios mutuos. La universidad 
genera un espacio de convivencia entre el mundo productivo y el académico. Hay un 
rédito académico. Por ejemplo, los alumnos hacen pasantías. A cambio, la empresa 
recibe un espacio físico y el aval de la UCC. “Los apoyos económicos que logramos 
fueron gracias a esta simbiosis entre empresa y universidad”, dice. 
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Máquinas de máquinas. ¿Quién construye las máquinas que construyen máquinas? 
La respuesta no se encuentra en Argentina, con lo cual los costos son altísimos. 
Moyano decidió construir su propia CNC para luego poder avanzar sin limitaciones en 
sus diseños. 

“Hoy es una herramienta común, pero todas son importadas y caras: 100 mil dólares 
sin incluir los gastos de flete y aduana. La máquina nuestra cuesta 10 mil dólares”, 
asegura. 

–¿Cuáles son las aplicaciones de esta CNC? 

–Sirve para diseñar y crear piezas de un tamaño pequeño, que entran en un cubo de 
20 centímetros de lado. Se podrían desarrollar la mayoría de las piezas de los 
aparatos electrónicos. Trabaja con plásticos, aluminio y en el pulido final del acero. 
También para la enseñanza. La educación técnica actual enseña con máquinas viejas 
como un torno o fresadoras sin CNC. Pero la industria mecánica ahora usa CNC. 

En el taller de Moyano en el campus de la UCC hay varios autos que parecen de 
juguete. Es un proyecto para una empresa que quiere enseñar reglas de tránsito a 
niños y adolescentes. Mientras tanto, la CNC talla mandíbulas en plástico. 

“La máquina tiene una precisión de 0,05 milímetros. Nuestro ojo percibe diferencias 
hasta a 0,2 milímetros”, explica. 

Los maxilares pertenecen a un proyecto para crear una nueva forma de braquets que 
desarrollan investigadores cordobeses. La CNC de Moyano es ideal para el proyecto. 
En lugar de alambres, estos nuevos braquets serán una serie de estuches dentales 
transparentes con mínimas variaciones para corregir la posición de los dientes. 

Luego, muestra en la computadora el diseño de su auto eléctrico. Las imágenes no se 
pueden difundir porque aún no fue patentado. Para construirlo recibió un subsidio del 
Banco Mundial de 2,5 millones de pesos, otorgados a través del Ministerio de Ciencia 
de la Nación. Hasta 2015 debe realizar 10 prototipos para probar y seducir a alguien 
para que lo fabrique. 

“Es un auto de calle para dos pasajeros y un niño. Tiene dos motores eléctricos en 
cada rueda trasera. La iluminación es tipo LED y el tablero digital y táctil”, inicia la 
descripción. 

El vehículo es muy económico. Moyano piensa que en el mercado costará entre 30 mil 
y 35 mil pesos, casi la mitad del precio del auto actual más barato, 55 mil pesos. 

El consumo será de 30 pesos al mes conduciendo unos exagerados 120 kilómetros 
diarios. “Es una diferencia abismal. Además, no hay gastos de taller ni lubricantes 
porque no tiene ninguna pieza mecánica, salvo los amortiguadores”, dice. 

El auto mide 2,80 metros de largo y tiene una velocidad máxima de 90 kilómetros por 
hora. “La autonomía en ciudad será lo que se recorre normalmente en dos días. Las 
baterías se cargan como un celular en el enchufe de casa. En seis horas está 
cargado”, comenta. 



 

55 
 

 

–¿Cómo hará con las baterías de litio, una tecnología crítica que aún no se 
fabrica en el país? 

–Argentina, Chile y Bolivia son los principales productores de litio en el mundo. Hace 
dos meses se montó la primera planta de producción de baterías de litio con 
tecnología desarrollada en la Universidad Nacional de Córdoba. Otra tecnología 
sensible e importada son los motores eléctricos. Una empresa de Villa María está 
desarrollando los primeros prototipos. Entonces, el auto será 100 por ciento de diseño 
cordobés. 

–¿Qué otro proyecto tiene en desarrollo? 

–Una máquina para transportar órganos ablacionados que los conservará por cuatro 
días en lugar de las cuatro horas actuales. Hay dos máquinas similares en el mundo 
pero tienen costos muy altos. Una de ellas usa elementos descartables que cuestan 
cinco mil dólares, pero actualmente el Argentina gasta 40 mil pesos en cada trasplante 
realizado. 

–¿Abandonó su primer amor, el diseño de aviones? 

–No. Estoy desarrollando un prototipo de avión sin piloto de 2,5 metros de 
envergadura. Tendrá dos computadoras abordo, instrumentos de vuelo y cámaras de 
visión normal y nocturna que permitirán ver lo que él está viendo en una pantalla en la 
oficina. Tiene gran futuro en búsqueda de personas, custodia de fronteras, estudios de 
cuencas y topográficos. 

Jornadas 

Innovación. La UCC invita a las Primeras Jornadas de Innovación “La vinculación 
desde la mirada de los actores del sistema nacional de innovación”. Serán el martes 2 
de octubre, desde las 15, en el campus (Armada Argentina 3555). Disertarán 
diferentes actores del sector científico y empresarial, además de funcionarios locales. 
Entrada libre y gratuita. Más información en www.ucc.edu.ar 
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MEDIO: Comunidad Potae Napocna Navogoh “La primavera” (on line, Prov. de Chaco) 
FECHA: domingo 9 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Distinción de Doctor Honoris Causa a nuestro qarashe  
URL  http://comunidadlaprimavera.blogspot.com.ar/2012/09/distincion-de-doctor-
honoris-causa.html  
 

Distinción de Doctor Honoris Causa a nuestro qarashe  

 

 
 
La Universidad Católica de Córdoba reconocerá a Félix Díaz por sus valores y por 
su esfuerzo inagotable por el respeto de nuestros derechos indígenas y humanos en 
general. 
 
Frente a tantos obstáculos y presiones que padece nuestro qarashe en nuestra 
provincia es esperanzador que en algún otro lugar del país se le rinda un merecido 
homenaje. 
 
Mientras la Universidad Nacional de Formosa pretende instalar una sede sobre 
territorio indígena y la justicia formoseña lo acusa de instigar a la violencia y de 
usurpador,  la Universidad Católica  de Córdoba destaca como ejemplo de 
humanidad a Félix Díaz. 
 
Increíbles contradicciones en un mismo país.  
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MEDIO: Ideas casi principales (on line) 
FECHA: domingo 9 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Félix Díaz estará en Córdoba 
URL: 
 http://ideascasiprincipales.wordpress.com/2012/09/09/felix-diaz-estara-en-cordoba/  
 

Félix Díaz estará en Córdoba 

El referente de la lucha qom recibirá una distinción de la Universidad Católica para el 
21 de septiembre. 
 

 

 
Foto: Blog Comunidad La Primavera 

 

Según trascendió el portal web de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), el 
activista qom Félix Díaz estará en la ciudad capitalina para recibir el Doctor Honoris 
Causa, la máxima distinción del organismo. Será el viernes 21 de septiembre a las 
17hs. 

El motivo de la entrega de dicho galardón es para el “reconocimiento a su trayectoria y 
a su compromiso con la defensa y la protección de los derechos fundamentales” de su 
comunidad, según trasciende la nota de la Universidad. “Una lucha basada en la 
dignidad de las personas y llevada adelante mediante la no-violencia activa, el respeto 
por el diálogo y por las instituciones formales de la sociedad”, resalta. 

Félix Díaz es el líder de la Comunidad Potae Napocna Navogoh, ubicada en la 
provincia de Formosa. Allí, Félix denuncia el abandono que padecen los habitantes 
qom, congregados en dicho grupo. “Esta comunidad -según la mencionada 
universidad-, al igual que otros pueblos originarios ubicados en el NEA y NOA, no sólo 
han padecido un olvido histórico por parte del Estado y de la sociedad argentina, sino 
que sufren actualmente fuertes y violentas presiones sobre sus tierras por parte de los 
intereses agropecuarios privados y sus aliados políticos”. 

Como nota de color, la entrega de la distinción será el 21 de septiembre, fecha que 
cae la estación de la primavera, nombre que lleva la comunidad qom que lidera Félix. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 9 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: Taller de orientación vocacional de la Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: Agencia Rodolfo Wlash (on line) 
FECHA: lunes 10 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
TÍTULO: Doctorado Honoris Causa a Félix Díaz 

URL : 
http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=917
7:cordoba-&catid=54:tobas&Itemid=84 

 
Doctorado Honoris Causa a Félix Díaz 

(AW) La Universidad Católica de Córdoba distingue con el Doctorado Honoris 
Causa al qarashe Félix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh de 
Formosa, por su "clara conciencia y compromiso" en la defensa de "los derechos 
humanos" de "su pueblo sufriente". La ceremonia será el viernes 21 de septiembre, a 
las 17 horas, en la sede universitaria. 

 

Liliana Giambelluca (Especial para Agencia Walsh) 

La Universidad Católica de Córdoba informó que otorgará la distinción Doctor 
Honoris Causa a Félix Díaz en reconocimiento a su trayectoria y compromiso en la 
defensa de los derechos humanos de su comunidad y a "una lucha basada en la 
dignidad de las personas y llevada adelante mediante la no-violencia activa, el respeto 
por el diálogo y por las instituciones formales de la sociedad". 

Doctor honoris causa es un título honorífico que concede una universidad a personas 
que se destacan en determinados ámbitos. Quien tiene el honor de recibirlo, obtiene el 
mismo tratamiento y privilegios que aquellos que acceden a su doctorado académico 
de manera convencional. 

Honoris causa significa "por causa de honor" en latín. Es aquel que posee la cualidad 
de entregar su vida al cumplimiento de un deber en favor de sus semejantes. Es la 
buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones de servicio que 
logran trascender. 

"UNA LUCHA BASADA EN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS"  

 El comunicado que difundió la Universidad Católica de Córdoba (UCC) en su sitio 
institucional es el siguiente:... 
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MEDIO: Tu Formosa. Diario digital (on line, Palo Santo, Prov. de Formosa) 
FECHA: lunes 10 de septiembre de 2012 
TÍTULO: La Universidad Católica de Córdoba entregará la distinción de Doctor 
Honoris Causa a Félix Díaz 
URL http://formosa.tuformosa.com/noticia/54195 
 

La Universidad Católica de Córdoba entregará la distinción de Doctor Honoris 
Causa a Félix Díaz 

 

 

La Universidad Católica de Córdoba entregará la distinción de Doctor Honoris 
Causa a Félix Díaz, líder de la comunidad aborigen Potae Napocna Navogoh ubicada 
en la Provincia de Formosa. 

(…) 

FUENTE: Sitio oficial de la Universidad Católica de Còrdoba 
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MEDIO: Agencia Fe (on line, Prov. de  S. Fe) 
FECHA: lunes 10 de septiembre de 2012 
TÍTULO: 19° Juegos Nacionales de Universidades Católicas en la UCSF 
URL: http://www.agenciafe.com/noticias/val/186783-16/19%C2%B0-juegos-
nacionales-de-universidades-cat%C3%B3licas-en-la-ucsf.html 
 
En la ciudad de Santa Fe 

 19° Juegos Nacionales de Universidades Católicas en la UCSF 

 
 

 
 

Este año, la UCSF será anfitriona de los 19º Juegos Nacionales de Universidades 
Católicas, que se desarrollarán del 11 al 14 de septiembre en las instalaciones del 
Club Banco Provincial, Club Sportivo Guadalupe, Ciclón Racing y la cancha de césped 
sintético de la Asoc. Santafesina de Hockey. 

Por este motivo realizaremos el Acto de inauguración de los Juegos, el martes 11 de 
septiembre, a las 20.00 hs. en los Jardines de la UCSF. 
  
Del encuentro participarán más de 700 alumnos en las disciplinas de fútbol (femenino 
y masculino), básquet masculino, voley (femenino y masculino) y hockey femenino de 
la Universidad Católica de Córdoba, Universidad de Cuyo de San Juan y 
Universidad de Cuyo de San Luis, Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones 
Santo Tomás de Aquino)de Mar del Plata, Universidad del Salvador, Universidad del 
Norte Santo Tomás de Aquino (Tucumán) y la Universidad Católica de Santa Fe. 
 



 

62 
 

 

MEDIO: La corneta noticias, FM 103,5 (on line, Prov. de Formosa) 
FECHA: lunes 10 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Distinción de Honoris Causa a Félix Díaz en la Universidad Católica de 
Córdoba 
URL: http://lacornetanoticias.com.ar/?tag=universidad-catolica-de-cordoba 
 
Distinción de Honoris Causa a Félix Díaz en la Universidad Católica de Córdoba 
 

 
 
COMO RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA Y COMPROMISO CON LA 
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 
CIUDADANOS POSTERGADOS MEDIANTE LA NO VIOLENCIA ACTIVA, 
DISTINGUEN A FELIX DÍAZ CON MÁXIMA GALARDÓN DEL SISTEMA 
UNIVERSITARIO El viernes 21 de septiembre  
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MEDIO: La Mañana (on line, Formosa) 
FECHA: lunes 10 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Locales  
TÍTULO: Universidad de Córdoba entregará el Doctorado Honoris Causa a Félix Díaz 
URL: http://lamañanaonline.com.ar/v2/?s=3&id=10533 
 

 
 
… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 10 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
 

 

 

 

MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 10 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 10 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Comienza una retrospectiva de Elia Kazan 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=104385 
 

Comienza una retrospectiva de Elia Kazan 

Desde el jueves y hasta el domingo, en el Cineclub Municipal Hugo del Carril se 
proyectarán las principales producciones de este realizador, quien es considerado un 
maestro del séptimo arte norteamericano.  

(…) 

Continuando con el ciclo “Modernidad y Religión: aproximaciones socioculturales a 
través del cine”, la Universidad Católica de Córdoba proyectará esta noche en el 
Auditorio Diego de Torres (O. Trejo 323) “American Splendor”, de Robert Pulcini. A las 
20, con entrada libre y gratuita… 

 

MEDIO: Noticias Formosa (on line) 
FECHA: lunes 10 de septiembre de 2012 
TÍTULO: La Universidad Católica de Córdoba entregará el “Doctorado Honoris Causa” 
a Félix Díaz 
URL: 
http://www.noticiasformosa.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=16
63:universidad-catolica-de-cordoba-entregara-el-doctorado-honoris-causa-a-felix-diaz 
 
La Universidad Católica de Córdoba entregará el “Doctorado Honoris Causa” a 
Félix Díaz 
 
El viernes 21 de septiembre a las 17 hs., la Universidad Católica de Córdoba 
entregará la distinción de Doctor Honoris Causa a Félix Díaz, líder de la comunidad 
aborigen Potae Napocna Navogoh ubicada en la Provincia de Formosa. 



 

66 
 

 
MEDIO: Comisión Nacional de Energía Atómica (on line, CABA) 
FECHA: lunes 10 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Jornada de análisis y reflexión sobre energía nuclear en Córdoba 
URL: http://www.cnea.gov.ar/noticia.php?id_noticia=537 
 
 
Jornada de análisis y reflexión sobre energía nuclear en Córdoba  
 
Con el auspicio de la CNEA, se llevó a cabo la "Jornada de Análisis y Reflexión sobre 
el Presente y Futuro de la Energía Nuclear para la Generación de Energía Eléctrica”, 
en la Facultad de Ingeniería del a Universidad Católica de Córdoba.  

 

 
 

El cierre de la Jornada -organizada por la Asociación Profesional de Ingenieros 
Especiales (APIE)- estuvo a cargo del Vicepresidente de la CNEA, Mauricio Bisauta, 
quien destacó que desde el organismo “buscamos mejorar la calidad de vida de todos 
los argentinos. Colaboramos en todas las facetas que podemos dentro de esta 
actividad multidisciplinaria, que es la actividad nuclear. La energía nuclear es lo que 
sabemos hacer, y lo hacemos desde hace 62 años. Estamos orgullosos porque somos 
una actividad que intenta todos los días devolverle a nuestra sociedad todo lo que la 
sociedad nos deposita, que son los recursos”. 

Asimismo, el Vicepresidente de la CNEA afirmó: “Estamos convencidos que nuestro 
Plan Nuclear, con la terminación de Atucha II, con la cuarta central, con el proyecto del 
Reactor CAREM. Si alguno toma dimensión sobre lo que significa que Argentina 
diseñe, construya y ponga en marcha un reactor, creo que sólo puede hacerlo si se 
abstrae y piensa lo que significa un desarrollo tecnológico de un reactor argentino. Con 
profesionales argentinos, con ingeniería argentina y construido con mano de obra 
argentina”. 

Además, durante el evento se hizo hincapié en los siguientes temas: Nuevas 
Tecnologías y Criterios de Seguridad en la Centrales Nucleares; Ciclo de Combustible 
Nuclear, su importancia estratégica para el desarrollo energético; Aplicaciones de las 
Radiaciones Nucleares en la medicina; e Impacto de las distintas fuentes primarias de 
energía, utilizadas para la generación de energía eléctrica. 
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Los principales oradores fueron Osvaldo Calzetta Larrieu, Norberto Coppari y Juan 
Carlos Furnari de la CNEA; el Presidente de Nucleoeléctrica Argentina S. A., José Luis 
Antunez; el profesor Alberto E. Ferral de la Universidad Blas Pascal; y Pablo Frezzi y 
Carlos Domenech del Grupo Eling. 

 

 

MEDIO: Comercio y Justica  
FECHA: lunes 10 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Derecho de posgrado sobre Derecho de Daños 
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MEDIO: Radio Encuentro, 103.9 (on line) 
FECHA: lunes 10 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Doctorado Honoris causa a Féliz Díaz 
URL: http://www.radioencuentro.org.ar/txtcompleto.shtml?x=16841 
 

DOCTORADO HONORIS CAUSA A FÉLIX DÍAZ 

 

 
 
La Universidad Católica de Córdoba distingue con el Doctorado Honoris Causa al 
qarashe Félix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh de Formosa, por 
su "clara conciencia y compromiso" en la defensa de "los derechos humanos" de "su 
pueblo sufriente". La ceremonia será el viernes 21 de septiembre, a las 17 horas, en la 
sede universitaria.  

La Universidad Católica de Córdoba informó que otorgará la distinción Doctor 
Honoris Causa a Félix Díaz en reconocimiento a su trayectoria y compromiso en la 
defensa de los derechos humanos de su comunidad y a "una lucha basada en la 
dignidad de las personas y llevada adelante mediante la no-violencia activa, el respeto 
por el diálogo y por las instituciones formales de la sociedad". 
 
Doctor honoris causa es un título honorífico que concede una universidad a personas 
que se destacan en determinados ámbitos. Quien tiene el honor de recibirlo, obtiene el 
mismo tratamiento y privilegios que aquellos que acceden a su doctorado académico 
de manera convencional. 
 
Honoris causa significa "por causa de honor" en latín. Es aquel que posee la cualidad 
de entregar su vida al cumplimiento de un deber en favor de sus semejantes. Es la 
buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones de servicio que 
logran trascender. 
 
"UNA LUCHA BASADA EN LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS"  
 
El comunicado que difundió la Universidad Católica de Córdoba (UCC) en su sitio 
institucional es el siguiente:… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 11 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
PÁGINA: 12 A 
TÍTULO: Patrimonio de la humanidad 
AUTOR: Pedro Torres 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/patrimonio-humanidad 
 

Patrimonio de la humanidad 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy clara: reconoce los 
derechos que proclama, no los otorga. En efecto, estos son inherentes a la persona 
humana y a su dignidad 

El miércoles pasado hemos comenzado, en el marco de una cátedra abierta de la 
Universidad Católica de Córdoba, un seminario interreligioso sobre los derechos 
humanos a la luz de las diversas tradiciones religiosas. Me permito compartir una 
convicción arraigada en estos años de vida eclesial: “Cuando la promoción de la 
dignidad de la persona es el principio conductor que nos inspira, cuando la búsqueda 
del bien común es el compromiso predominante, entonces es cuando se ponen 
fundamentos sólidos y duraderos a la edificación de la paz. Por el contrario, si se 
ignoran o desprecian los derechos humanos, o la búsqueda de intereses particulares 
prevalece injustamente sobre el bien común, se siembran inevitablemente los 
gérmenes de la inestabilidad, la rebelión y la violencia”. 

La dignidad de la persona humana es un valor trascendente, reconocido siempre como 
tal por cuantos buscan la verdad. En realidad, la historia entera de la humanidad se 
debe interpretar a la luz de esta convicción. 

Toda persona, creada a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1, 26-28), y por tanto 
radicalmente orientada a su Creador, está en relación constante con los que tienen su 
misma dignidad. Por eso, allí donde los derechos y deberes se corresponden y 
refuerzan mutuamente, la promoción del bien del individuo se armoniza con el servicio 
al bien común. 

Como nos enseñaron los últimos pontífices, cabe recordar que es peligroso el olvido 
de la verdad sobre la persona humana. Sin mucho esfuerzo se pueden ver los frutos 
de ideologías como el marxismo, el nazismo y el fascismo, así como también los mitos 
de la superioridad racial, del nacionalismo y del particularismo étnico. 

No menos perniciosos son los efectos del consumismo materialista, en el cual la 
exaltación del individuo y la satisfacción egocéntrica de las aspiraciones personales se 
convierten en el objetivo de la vida. El individualismo egoísta hace pensar que las 
repercusiones negativas sobre los demás son consideradas del todo irrelevantes. 

Es preciso reafirmar que ninguna ofensa a la dignidad humana puede ser ignorada, 
cualquiera que sea su origen, su modalidad o el lugar en que sucede. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos es muy clara: reconoce los 
derechos que proclama, no los otorga. En efecto, estos son inherentes a la persona 
humana y a su dignidad. De aquí se desprende que nadie puede privar legítimamente 
de estos derechos a uno solo de sus semejantes, sea quien sea, porque sería ir contra 
su propia naturaleza. Todos los seres humanos, sin excepción, son iguales en 
dignidad. 

Juan Pablo II se preguntaba años atrás: ¿cómo podría existir la guerra, si cada 
derecho humano fuera respetado? El respeto integral de los derechos humanos es el 
camino más seguro para estrechar relaciones sólidas entre los Estados. 

La cultura de los derechos humanos no puede ser sino cultura de paz. Toda violación 
de estos contiene en sí el germen de un posible conflicto. 

Para promover una cultura de los derechos humanos que repercuta en las 
conciencias, es necesaria la colaboración de todas las fuerzas sociales. 

Con este seminario, el Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz) ofrece cada 
miércoles un espacio para reconocer cauces de trabajo por la paz desde las distintas 
tradiciones religiosas e invita a que nos comprometamos por el respeto de la dignidad 
humana y por el derecho a la paz como verdaderos patrimonios de la humanidad. 
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MEDIO: Chaco día por día (on line, Resistencia, Prov. de Chaco) 
FECHA: martes 11 de septiembre de 2012 
TÍTULO: La UCC entregará el Doctorado Honoris Causa a Félix Díaz 
URL http://www.chacodiapordia.com/noticia.php?n=68389 
 

La UCC entregará el Doctorado Honoris Causa a Félix Díaz 

El acto de entrega del Doctorado Honoris Causa se realizará el día 21 de Septiembre 
a las 17:00 hs en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de 
Córdoba, en Obispo Trejo 323, con entrada libre y gratuita. 

 

La Universidad Católica de Córdoba entregará la distinción de Doctor Honoris 
Causa a Félix Díaz, líder de la comunidad aborigen Potae Napocna Navogoh ubicada 
en la Provincia de Formosa. 

Esta comunidad, al igual que otros pueblos originarios ubicados en el NEA y NOA, no 
sólo han padecido un olvido histórico por parte del estado y de la sociedad argentina, 
sino que sufren actualmente fuertes y violentas presiones sobre sus tierras por parte 
de los intereses agropecuarios privados y sus aliados políticos. 

La distinción, el máximo galardón que otorga el sistema universitario, es un 
reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la defensa y la protección de 
los derechos fundamentales de esos ciudadanos postergados, una lucha basada en la 
dignidad de las personas y llevada adelante mediante la no-violencia activa, el respeto 
por el diálogo y por las instituciones formales de la sociedad. 

En una reciente entrevista realizada en la Parroquia de la Santa Cruz en Buenos Aires, 
Félix Díaz sostuvo: “Nuestra lucha es por la vida, por la tierra, y esas cosas que 
nosotros pedimos son algo que no se puede cambiar por monedas. No se puede 
pretender tapar nuestra boca con una vivienda o con un plan social. Porque nosotros 
consideramos que la vida no tiene precio, no se puede negociar, no se puede vender 
ni tampoco poner condiciones”. 

Félix Díaz es un hombre de clara conciencia y compromiso por los Derechos Humanos 
y el bien común de toda la Creación. Su compromiso con los más débiles, la 
inspiración y formación cristiana que le ha impreso una forma específica a su 
compromiso público, y su propia posición desde su pueblo sufriente le muestran  
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íntimamente hermanado con algunos de los ideales centrales que inspiran a la 
Universidad Católica de Córdoba. Una distinción de “doctor”, o sea, aquel que 
enseña, “por causa de su honor”, como ejemplo de virtudes puestas como modelo de 
otros, es una expresión justa de reconocimiento a su labor. De este modo, se 
constituye también en una declaración de apoyo espiritual y político desde el sistema 
universitario argentino hacia todo un pueblo que trabaja día a día en la construcción de 
un orden social más justo y fraterno. 

 

 
MEDIO: Rincón Ignaciano (on line) 
FECHA: martes 11 de septiembre de 2012 
TÍTULO: La Universidad Católica de Córdoba Universidad Jesuita entregará el 
Doctorado Honoris Causa a Félix Díaz 
URL: http://ordendecaballerosdeloyola.blogspot.com.ar/2012/09/familiaignaciana-de-
formosa-la.html 
 
La Universidad Católica de Córdoba Universidad Jesuita 
entregará el Doctorado Honoris Causa a Félix Díaz 
 
La Universidad Católica de Córdoba entregará la distinción de Doctor Honoris 
Causa a Félix Díaz, líder de la comunidad aborigen Potae Napocna Navogoh ubicada 
en la Provincia de Formosa.  
 
Esta comunidad, al igual que otros pueblos originarios ubicados en el NEA y NOA, no 
sólo han padecido un olvido histórico por parte del estado y de la sociedad argentina, 
sino que sufren actualmente fuertes y violentas presiones sobre sus tierras por parte 
de los intereses agropecuarios privados y sus aliados políticos. 
 
 (…) 
 
Marcos Alemán, sj. 
 
Párroco en San José de las Petacas 
Boquerón, Departamento Copo 
Santiago del Estero 
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MEDIO: Terra (on line) 
FECHA: martes 11 septiembre 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Comenzó la inscripción para Ecosuiza 
URL: http://noticias.terra.com.ar/sociedad/comenzo-la-inscripcion-para-
ecosuiza,2406dd6d5a7b9310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html 
 

Sociedad 

COMENZO LA INSCRIPCION PARA ECOSUIZA 

La embajada de Suiza comenzó a recibir las inscripciones para Ecosuiza 2012 que, 
con el tema Arquitectura y Construcción sustentable, se desarrollará del 17 al 22 de 
este mes en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. 

La iniciativa consiste en muestras, exposiciones, workshops y jornadas académicas 
con expertos de Suiza y de la Argentina. 

En distintos encuentros estarán los arquitectos Ignacio Dahl Rocha, Arno Schlüter, 
Fernando Diez, Santiago Pagés, Eduardo Barseghian, Alfredo Tapia, Isabel Martínez 
de San Vicente, Silvana Codina y Juan Frigerio, el biólogo Francois Guisan y el 
ingeniero Carlos Bondoni, entre otros. 

El Consejero de la Embajada, Dieter Cavallieri, sostuvo que "Suiza ve a Argentina 
como un país con 40 millones de habitantes y un territorio de 3 millones de kilómetros 
cuadrados y variados climas que está comenzando a incorporar nuevas tecnologías 
ante el desafío de encontrar soluciones para preservar el medio ambiente por el 
calentamiento global". 

"Suiza es líder en el cuidado del medio ambiente mediante el empleo de políticas de 
sustentabilidad en industrias clave, y Suiza cuenta con un valioso `know how` que 
crece y se retroalimenta año a año a partir de la investigación, el desarrollo, la práctica 
y la aplicación, incluso respaldado por leyes que regulan estos temas", añadió. 

La primera escala de Ecosuiza será el lunes 17 en Córdoba, en la Universidad 
Católica, auditorio "Diego de Torres", donde se hará la jornada inicial, cuya apertura 
estará a cargo del embajador helvético Johannes Matyassy y del decano de la 
Facultad de Arquitectura, Ian Dutari. 
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MEDIO: Agrositio (on line, CABA) 
FECHA: martes 11 de septiembre de 2012. 10:09 h 
TÍTULO: La soja y el maíz, con viento a favor en Córdoba 
URL: http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=136855&se=1000 
 

La soja y el maíz, con viento a favor en Córdoba 

En Córdoba se llevó a cabo una nueva edición del Simposio sobre soja y maíz de 
Syngenta 

El primer día fue íntegramente dedicado al maíz y la segunda jornada concentró todos 
los temas relacionados al cultivo de soja. Se vieron las nuevas experiencias sobre 
densidad de siembra en soja, manejo de plagas, el control de malezas resistentes, 
enfermedades de las semillas, el impacto de los eventos biotecnológicos, maíz tardío y 
las perspectivas climáticas que confirmaron que el pronóstico de año niño ya es un 
diagnóstico.  

Córdoba, agosto de 2012. La nueva campaña de grano grueso está en su punto de 
partida. Ya no importa demasiado si los resultados pasados fueron los proyectados y 
cuanto influyó la sequía. Todos los años cuando llega el mes de agosto, los 
productores se preparan para jugar un nuevo partido y se muestran ávidos por 
conocer las variables que predominarán durante la campaña para poder tomar así las 
decisiones correctas. Con esta expectativa más de 300 productores y técnicos líderes 
asistieron una nueva edición del Simposio sobre Soja y Maíz que Syngenta organiza 
anualmente en la ciudad de Córdoba.  

(…) 

A su turno las Ing. Agr. Cristina Palacio, de SIEF Venado Tuerto y el Ing. Agr. Roberto 
de Rossi, de la Universidad Católica de Córdoba, pidió no descuidar el aspecto 
sanitario en maíz. Según plantearon, en esta campaña próxima puede haber Tizón 
(Helminstosporium turcicum) y Roya común (Puccina Sorghi) debido a la mayor 
temperatura en las etapas vegetativas. Además señalaron el avance de dos nuevas 
patologías: Bacteriosis (pantoea stewartii) y Carbón cuya incidencia viene creciendo.  

Con respecto al maíz tardío se explicó que, independientemente de las lluvias, cuando 
se atrasa la fecha de siembra hacia diciembre, cae la posibilidad de estrés severo en 
el período crítico. De todos modos las siembras tardías favorecen el crecimiento 
vegetativo y las siembras tempranas favorecen el crecimiento reproductivo. Los 
índices de cosecha son superiores en siembras tempranas… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 12 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: Fovicor: el aumento de cuotas que quiere el PJ derribó el consenso 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/fovicor-aumento-cuotas-que-quiere-pj-
derribo-consenso 
 

Fovicor: el aumento de cuotas que quiere el PJ derribó el consenso 

Intendentes y legisladores radicales dijeron que, si el oficialismo no cambia el nivel de 
actualización, votarán en contra del proyecto que ellos mismos idearon 

 
Origen. En febrero, Brouwer le acercó la idea del Fovicor a De la Sota (LaVoz/Archivo) 

El Foro de Intendentes radicales y los miembros del bloque legislativo provincial de la 
UCR condicionaron ayer el apoyo de su partido al proyecto de ley para reflotar el 
Fondo Provincial de Vivienda (Fovicor) que habían consensuado con el gobernador 
José Manuel de la Sota en febrero pasado. 

Los radicales señalaron que si el oficialismo no modifica el artículo 7 del proyecto que 
establece un aumento de las cuotas que pagan los actuales beneficiarios –en algunos 
casos quintuplica el monto de los aportes mensuales– y no cambia el mecanismo de 
cobro “que podría ahogar económicamente a los intendentes”, no van a apoyar. 

La iniciativa del Fovicor fue presentada a De la Sota por el presidente de la bancada 
radical Luis Brouwer de Koning, hace seis meses, en el marco del denominado 
“diálogo político”. 

El gobernador tomó la iniciativa y, antes de enviarla a la Legislatura donde 
actualmente se está debatiendo en comisión, le incorporó detalles de acuerdo con las 
necesidades de su gestión. Por ejemplo, propuso un nivel de actualización de cuotas 
que llevaría a quienes actualmente pagan 100 pesos por mes por su vivienda 
construida por el Estado, a abonar hasta 500 pesos. 
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El legislador Rodrigo De Loredo, quien ayer participó de la reunión, dijo que los 
intendentes también pusieron reparos al mecanismo de cobro que propone el proyecto 
oficialista. Es que, según se desprende del articulado en cuestión, la Provincia 
descontará de la coparticipación municipal los montos que cada municipio debería 
cobrarles a sus beneficiarios, hayan pagado las cuotas o no. 

“De la Sota nos quiere poner a los radicales como socios de su ajuste, y no lo vamos a 
permitir”, dijo De Loredo. Y agregó: “Nosotros tutelaremos los derechos de los 
beneficiarios de las viviendas que van a ser los principales víctimas de este ajuste, y 
también de los de los intendentes, que podrían ser ahogados económicamente a 
través de la coparticipación si alguien no paga”. 

El proyecto se trataría en una o dos semanas, incluso sin el apoyo de la UCR. 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 12 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 8 A 
TÍTULO: Fuerte preocupación entre vecinos de Vicor Anexo 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/fuerte-preocupacion-entre-vecinos-vicor-
anexo 
 

Fuerte preocupación entre vecinos de Vicor Anexo 

Asesorados por la Universidad Católica de Córdoba, familias de barrio Vicor Anexo 
reclamaron precisiones sobre las cuotas. 

 “Hoy fuimos a la Legislatura, donde nos recibieron legisladores de la oposición. 
Pedimos ser escuchados, que haya una audiencia pública”, expresó el abogado Pablo 
Sánchez Latorre, coordinador del programa de Responsabilidad Social Universitario e 
integrante del Consultorio Jurídico Gratuito “Pedro Arrupe SJ”, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). 

El letrado, a quien recurrieron los vecinos de ese sector, consideró “desproporcionado” 
al incremento que habrá en las cuotas y se quejó por la falta de comunicación y 
participación hacia los involucrados. 

En ese marco, dijo que las 340 familias beneficiarias de viviendas sociales en Vicor 
Anexo son un caso paradigmático para evaluar su verdadera capacidad contributiva y 
que las cuotas pasarían de 250 a 900 pesos. 

“Hay madres solas con hijos a cargo; mujeres víctimas de violencia familiar; familias 
con personas discapacitadas; ex combatientes de Malvinas; o personas que quedaron 
al margen del Hogar Clase Media”, señaló. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 12 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Posgrado en Derecho Procesal 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: miércoles 12 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Judiciales 
PÁGINA: 3 B 
TÍTULO: Curso de posgrado sobre Derecho de Daños 
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MEDIO: El Puntal (on line, Río Cuarto) 
FECHA: miércoles 12 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Deportes 
TÍTULO: Aero volvió a ganar y Jockey, perdió 

URL: http://www.puntal.com.ar/v2/article.php?id=101007 

 
Aero volvió a ganar y Jockey, perdió 

Aero Club Río Cuarto volvió a ganar y se mantiene como firme lider del Torneo de 
Primera división organizado por la FRIC. 

Los dirigidos por Marcelo Merlos y Federico Morelli superaron de visitantes a Iguanas 
de General Cabrera por 21 a 12. 

Los puntos del equipo riocuartense fueron anotados por Federico Martini (1 try), 
Agustín Varea (2 tries) y Matías Lorenzale (3 conversiones). 

Cómo preliminar del partido de primera se enfrentaron las intermedias de ambos 
equipos, donde también se impuso el Aero, en este caso por 29 a 0. 
 

Derrota de Jockey 

Por su parte Jockey Club Río Cuarto cayó de visitante ante Universidad Católica de 
Córdoba por 24 a 15, en una nueva fecha del Torneo de Ascenso de la Unión 
Cordobesa. 

Los puntos de la derrota de Jockey fueron marcados por: Franco Barrionuevo,  Nicolás 
Hipermayen y Diego  Constantino (1 try cada uno). 
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MEDIO: Cuenca Rural (on line,  
FECHA: miércoles 12 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Economía y Negocios 
TÍTULO: La demanda global de maíz está superando la oferta 
URL: http://www.cuencarural.com/economia_y_negocios/80136-la-demanda-global-de-
maiz-esta-superando-la-oferta/ 
 

La demanda global de maíz está superando la oferta 

La nueva campaña de grano grueso está en su punto de partida. Ya no importa 
demasiado si los resultados pasados fueron los proyectados y cuanto influyó la sequía. 
Todos los años cuando llega el mes de agosto, los productores se preparan para jugar 
un nuevo partido y se muestran ávidos por conocer las variables que predominarán 
durante la campaña para poder tomar así las decisiones correctas. 

(…) 

A su turno las Ing. Agr. Cristina Palacio, de SIEF Venado Tuerto y el Ing. Agr. Roberto 
de Rossi, de la Universidad Católica de Córdoba, pidieron no descuidar el aspecto 
sanitario en maíz. Según plantearon, en esta campaña próxima puede haber Tizón 
(Helminstosporium turcicum) y Roya común (Puccina Sorghi) debido a la mayor 
temperatura en las etapas vegetativas. Además señalaron el avance de dos nuevas 
patologías: Bacteriosis (pantoea stewartii) y Carbón cuya incidencia viene creciendo… 
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MEDIO: Punto Biz (on line, Rosario, Sta. Fe) 
FECHA: miércoles 12 de septiembre de 2012 
TÍTULO: La Universidad Católica de Córdoba organiza Workshop Responsabilidad 
Social Empresaria 
URL: 
http://www.puntobiz.com.ar/noticia/articulo/73766/La_Universidad_Catolica_de_Cordo
ba_organiza_Workshop_Responsabilidad_Social_Empresaria.html 
 

La Universidad Católica de Córdoba organiza Workshop Responsabilidad Social 
Empresaria 

La Universidad Católica de Córdoba invita a participar del Workshop 
Responsabilidad Social Empresaria, organizado el próximo Miércoles 12 de setiembre 
a las 14:00 en la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario – Maipú 
1065 
 
El objetivo es conformar un espacio de reflexión para que empresarios de diversos 
puntos del país dialoguen y reflexionen acerca del modo de hacer RSE en cada una 
de sus ciudades y provincias.  

La finalidad e que este punto de encuentro brinde la posibilidad de repensar, y 
principalmente, de construir nuevos conceptos, nuevas definiciones, valores, virtudes 
necesarias para que la RSE parta de definiciones y puestas en prácticas coherentes 
con la idiosincrasia local. 
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MEDIO: Urgente 24 (on line, CABA) 
FECHA: miércoles 12 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Suiza ofrece tecnología ambiental a la Argentina 
URL: http://www.urgente24.com/204644-suiza-ofrece-tecnologia-ambiental-a-la-
argentina 
 

Suiza ofrece tecnología ambiental a la Argentina 

 
El embajador de Suiza en Argentina, Johannes Matyassy, presentó el programa de la 
Plataforma ECOSUIZA 2012, espacio de cooperación a 10 años, donde expertos de 
ambos países debatirán e intercambiarán conocimientos e ideas sobre sustentabilidad 
y cuidado del medio ambiente y nuevas tecnologías. En 2012, el tema será 
‘Arquitectura y Construcción sustentable’, con muestras, exposiciones, workshops y 
jornadas académicas en las ciudades de Córdoba, Rosario y Buenos Aires entre el 17 
y el 22 de septiembre. Participarán los arquitectos Ignacio Dahl Rocha, Arno Schlüter, 
Fernando Diez, Santiago Pagés, Eduardo Barseghian, Alfredo Tapia, Isabel Martinez 
de San Vicente, Silvana Codina, Juan Frigerio, el biólogo Francois Guisan, el ingeniero 
Carlos Bondoni y otros profesionales.  

 

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Intensa actividad propone la delegación 
diplomática de Suiza en la Argentina. 

Temas como ‘Medio Ambiente, Urbanismo y Población’, ‘Tecnologías sustentables en 
la construcción’, ‘Arquitectura sustentable’, ‘Desarrollo sustentable’, ‘Qué hace a un 
edificio sustentable’, ‘Eficiencia Energética ISO 50001’ y ‘Sustentabilidad’, serán 
abordados en  ‘Arquitectura y Construcción sustentable, programa de la Plataforma 
ECOSUIZA 2012. 

“Suiza es líder en el cuidado del medio ambiente mediante el empleo de políticas de 
sustentabilidad en industrias clave, y Suiza cuenta con un valioso 'know how' que 
crece y se retroalimenta año a año a partir de la investigación, el desarrollo, la práctica 
y la aplicación, incluso respaldado por leyes que regulan estos temas”, dijo el 
consejero de la Embajada de Suiza, Dieter Cavallieri. 

Cavallieri sostuvo que “Suiza ve a Argentina como un país con 40 millones de 
habitantes y un territorio de 3 millones de Km2 y variados climas que está 
comenzando a incorporar nuevas tecnologías ante el desafío de encontrar soluciones 
para preservar el medio ambiente por el calentamiento global”. 
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Por su parte, el ingeniero Carlos Bondoni, experto en eficiencia energética, señaló que 
es “indispensable que la sociedad comience a discutir seriamente la necesidad de ser 
más frugales en el consumo energético ya que su uso irresponsable nos enfrenta con 
dos problemas serios: la contaminación del medioambiente y el consumo innecesario 
de un recurso escaso, valioso y caro”. 

En la Universidad Católica de Córdoba, auditorio Diego de Torres, se hará la 
Jornada inicial de día completo de  ‘Arquitectura y Construcción Sustentable’, cuya 
apertura será a cargo del embajador helvético Johannes Matyassy y del Decano de la 
Facultad de Arquitectura, Ian Dutari. 

En Rosario se abordará ‘Landscape, arquitectura del paisaje’ y ‘Transporte público en 
Suiza’;  y la Jornada ‘Arquitectura y Construcción Sustentable’, el miércoles 19/09 en 
la Delegación de Casa de Gobierno de Santa Fe (Santa Fe 1950). 

La Muestra ‘Landscape – Arquitectura del Paisaje’ se inaugurará el 18/09 en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario (Riobamba 220 bis); y 
la muestra `Transporte Público en Suiza’ será el miércoles 19/09, en la Facultad de 
Ingeniería de la UTN - Regional Rosario (E. Zeballos 1341). 

El jueves 20/09 habrá actividades y una Mesa Redonda sobre ‘Arquitectura 
Sustentable en Suiza’, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos 
Aires (Ciudad Universitaria - Pabellón 3 – Aula Magna). 

El viernes 21/09, tendrá lugar la ‘Jornada Innovaciones en Construcción Sustentable – 
Tendencias y productos disponibles’, en el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), 
actividad dirigida a empresas constructoras y profesionales de arquitectura e 
ingeniería, donde también se presentarán distintos casos exitosos de sustentabilidad 
(Cerrito 1250). 

Suiza y su vínculo con Argentina 

La mayor comunidad de ciudadanos suizos en América latina se encuentra en la 
Argentina, y son 15.000 personas. 

En febrero de 1856 llegó a la provincia de Santa Fe el primer contingente de 421 
europeos y en el mes de junio ya se habían establecido alrededor de 200 familias de 
agricultores, unas 1.400 personas, de las cuales más del 50% eran suizos de habla 
francesa y alemana. La colonia fundada se llamó Esperanza, las concesiones se 
adjudicaron por sorteo y en 1862 se entregó la propiedad definitiva a sus ocupantes. 
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Hoy jueves sigue el Ciclo de la Orquesta de Cuerdas en la UCC 

 

 

Hoy jueves, 13 de septiembre, a las 19.30, continuará el ciclo gratuito de conciertos 
“Postales” que tiene lugar en Auditorio Diego de Torres -Obispo Trejo 323 – de la 
Universidad Católica de Córdoba teniendo como protagonista a la Orquesta de 
Cuerdas Municipal. 

El prestigioso elenco municipal que dirige el maestro Daniel Schapiro llegará bajo la 
batuta del director invitado, Santiago Ruíz, para dar continuidad a una serie de 
conciertos que ya tiene en agenda para los días 18 de octubre y 15 de noviembre. 

Este jueves 13, el programa que interpretará el concierto es el siguiente:… 
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Para qué hacer votar a los adolescentes 
 
Jorge Horacio Gentile * 

El proyecto del senador Aníbal Fernández que autoriza el voto optativo de los jóvenes 
de 16 y 18 años reabre el debate que inició la convención constituyente de la Carta 
Orgánica de la Municipalidad de Córdoba en 1995, la que lo consagró para la elección 
de autoridades municipales; y se da, ahora, en un contexto político en el que el 
kirchnerismo: impulsa la re-reelección presidencial; apaña el adoctrinamiento que la 
Cámpora comenzó a hacer en los colegios; e ignora las fracasadas experiencias 
habidas en el país y el rechazo que muestran las encuestas. 

La mayoría de la Convención cordobesa votó ésta cláusula basándose, en parecidos 
argumentos políticos a los que invoca hoy el senador Fernández, asegurando que con 
ello se iba a incrementar la participación de la juventud en la política, algo que luego 
no se dio, ya que en las elecciones municipales de 1999 se empadronaron sólo 1200 
jóvenes, en 2003 sólo 289; en la de 2007 se redujo a 39 y 337 se anotaron en 2011 
para sufragar luego sólo 108, sobre unos 60 mil que lo podrían haber hecho.  

Las Cartas Orgánicas de las ciudades cordobesas de Las Varillas, Bell Ville y Colonia 
Caroya imitaron luego a la de Córdoba capital y por ordenanza lo hizo San Francisco. 
La Carta de Zapala, en Neuquén, también lo adoptó. En Las Varillas, donde en 2007 
votaron 9900 ciudadanos, se anotaron sólo 100 adolescentes y votaron nada más que 
40. 

Pocos países en el mundo lo admiten como: Cuba; Nicaragua; Irán -a partir de los 15 
años-; Chipre, desde los 16; e Indonesia desde los 17. También lo permiten las 
Constituciones de Austria, de Brasil, de Ecuador; y en Eslovenia -si trabajan en forma 
remunerada-. En Brasil en 2007 sufragaron el 1,91 % de electores de 16 y 17 años; en 
2008 el 1,19%; en 2009, el 1,47% y el 2010 el 1,76%, o sea 2.391.093 votos 16 y 17 
años sobre un total de 135, 6 millones. 

Las razones que formulé como constituyente en la Convención de 1995, para 
oponerme al voto de los adolescentes, y que también valen hoy, fueron las siguientes: 

"El entusiasmo y participación juvenil que se dio cuando se recuperó la democracia en 
1983 de a poco se fue apagando, y la aparición de algunos grupos juveniles que 
apoyan al actual gobierno nacional, y que son bien retribuidos por el mismo con 
empleos y otros beneficios, no son suficiente demostración de que aquel entusiasmo y 
participación inicial intensificó. 

"El fijar la edad de 16 años para votar; y no la de 14 o 17, debe fundarse en razones 
que justifiquen el por qué se impone ésta gran responsabilidad a los chicos, en una 
etapa de su vida en que maduran y definen su personalidad. 
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"Siguiendo al dictamen de la psicopedagoga Susana Carena de Peláez, afirmé que el 
periodo adolescente, que transcurre entre los 14 y 15 años, culmina con el acceso a 
los valores de la sociabilidad abstracta y a la elaboración de una escala personal de 
valores. Es un período de transición y de ambivalencia entre aquellos aspectos de la 
personalidad que se encuentran más definidos, como el dominio de su cuerpo, de las 
relaciones sociales concretas y de aquellos aspectos afectivos que se encuentran en 
ebullición. Esta etapa se caracteriza por la ambivalencia fundamental del impulso 
evolutivo, la relativa incoherencia e inestabilidad de las tendencias que lo acompañan, 
ya que a través de las divergencias, fluctuaciones, vaivenes y vacilaciones, se realiza 
un trabajo de síntesis que culminará con la reconstrucción de la personalidad. 

"El periodo de los 16 y 17 años tiene cuatro hechos que lo caracterizan: el 
descubrimiento del "yo"; la tendencia al aislamiento y a la soledad; la afirmación de si 
mismo en un fenómeno de embriaguez intelectual y la necesidad de romper con los 
conformismos sociales y la liberación del "yo". 

"En esta etapa fundamental de la vida del adolescente, que en los últimos tiempos se 
ha extendido en el tiempo, es cuando se le quiere asignar esta nueva y trascendente 
responsabilidad, lo que les exigirá una maduración anticipada que lo obligará a salir de 
sí mismo, de anticiparse en esa búsqueda de su propia personalidad y a confiar- a lo 
mejor- en la imagen de algún líder de ocasión que puede encandilarlo 
circunstancialmente.  

No hay duda que hay excepciones y causas que explican en algunos casos una 
maduración anticipada, como me ocurrió a mí que me inicié en la política como 
dirigente estudiantil a los 17 años, en un momento de gran tensión política, pero las 
excepciones sólo confirman la regla. 

¿Vale la pena forzar la maduración de los adolescentes en pro de una participación 
que nadie pide, ni le agrega nada positivo a una personalidad en búsqueda, muchas 
veces escasa de modelos dignos de imitación y de estímulos gratificantes? ¿No sería 
mejor tratar de resolver antes otras necesidades como: salir de la extrema pobreza, 
evitar la repitencia y el abandono escolar, o de acceder a un empleo decente? 

Los políticos, como servidores públicos, tenemos que preguntarnos si con esto se 
ayuda a mejorar la vida de los adolescentes o les estamos, mezquinamente, pidiendo 
el voto. 

Córdoba, septiembre de 2012. 

* Profesor emérito de la Universidades Nacional y catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba., fue convencional 
constituyente en la Municipalidad de Córdoba en 1995 y diputado nacional. 
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Cristina anunció la creación de una facultad de medicina en Córdoba 

Fue durante su discurso en Cadena Nacional. Se trata del Instituto de Ciencias 
Biomédicas de Córdoba, vinculado al Hospital Privado. 

 
CRISTINA. Anunció la creación del Instituto por Cadena Nacional. 

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy la creación de una facultad 
de medicina en Córdoba, entre otras casas de estudio. 

Se trata del Instituto de Ciencias Biomédicas de Córdoba, vinculado al Hospital 
Privado de esta ciudad. 

En 2010, el proyecto de la casa de estudio recibió el aval de la Comisión Nacional de 
Educación y Acreditación Universitaria (Coneau), que recomendó al Ministerio de 
Educación de la Nación que autorice la creación (ver Aval para la creación de una 
nueva facultad de medicina). 

En ese momento se difundió que el Instituto estaba vinculado a la Fundación para las 
Ciencias Biomédicas de Córdoba (Fucibico), entidad sin fines de lucro ligada al 
Hospital Privado. 

Anuncio. La Presidenta destacó la puesta en marcha de cuatro casas de estudios, 
entre ellas la del sindicato de encargados de edificios y el Instituto de Ciencias 
Biomédicas de Córdoba, a las que se suman otra en Misiones y la restante en San 
Isidro. 
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Con la creación del nuevo instituto, serán tres las facultades de medicina de Córdoba, 
junto a la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. 

 Procedimiento. El Ministerio de Educación informó que dichas instituciones 
universitarias se aprueban una vez cumplidos los procedimientos previstos en la Ley 
de Educación Superior N° 24521 y el Decreto N° 576/96 para la puesta en marcha de 
universidades privadas, lo que implica la intervención y dictamen favorable de la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). 

Aclaró que una vez dictado el correspondiente decreto de autorización, corresponde al 
Ministerio de Educación aprobar el Estatuto Académico y las carreras que 
específicamente se establecen en el Decreto. 

Respecto de las universidades, la mandataria analizó que "tenemos un 22 por ciento 
más de alumnos universitarios, entre 2001 y 2010, el crecimiento de la población fue 
del 10 por ciento y el de la matrícula universitaria fue del 22 por ciento". 

En ese sentido, puntualizó que "de acuerdo a la Unesco tenemos en nivel de 
egresados uno de los más altos en la región" 
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Vecinos de Vicor se oponen a suba de cuotas por viviendas 

 
La decisión del Gobierno provincial de reactivar el Fondo de la Vivienda de Córdoba 
(FoViCor) y con ello de reactualizar el valor de las cuotas de antiguos planes para la 
construcción de casas, provocó el rechazo de los beneficiarios que deberán asumir 
subas de hasta el 500%, según se estima. Y si bien muchos admiten que lo que hoy 
abonan en un monto mínimo, consideran desproporcional el incremento pensado 
desde el gobierno de José Manuel de la Sota.  
 
Por eso, vecinos del barrio Vicor Anexo, bajo el asesoramiento de especialistas de la 
Universidad Católica de Córdoba, informaron que quieren ser oídos por los 
legisladores, para que se respeten las condiciones originarias del plan. “No 
desconocemos la realidad económica por la cual atraviesa nuestro país, en 
consecuencia, proponemos realizar todo el esfuerzo posible para actualizar la cuota 
racional y progresivamente”, señalaron mediante un comunicado. 
 
Según recordaron, el 27 de abril de 2009 se inauguraron en ese barrio unas 340 
viviendas que “auxiliaron” a familias  en situaciones sociales difíciles. Las casas 
correspondieron al Programa Federal de Construcción de Viviendas y demandaron 
una inversión de $ 28.161.652,69 por parte de la Provincia y el Estado nacional. 
Además, señalaron que en lo acordado, las familias beneficiarias deben contar con un 
ingreso superior a los $ 1.200 mensuales y la cuota fija, durante 40 años, es de  
$ 250. “La progresividad es el reclamo y punto de inflexión total del conflicto, atento a 
que existen familias que no pueden bajo ninguna circunstancia abonar los 
desproporcionados $ 900 que pretende la Provincia percibir”.  
 
Para los vecinos, la intención del Ejecutivo provincial con el proyecto de ley para 
modificar algunas condiciones del crédito social “sería en principio una abierta 
violación a derechos fundamentales adquiridos por los beneficiarios de derecho a una 
vivienda, pero víctimas de la necesidad recaudatoria del Estado provincial”. 
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La nueva facultad de medicina comenzará sus clases en 2014 

Ingresarán 55 estudiantes por año, a través de un examen. Es la tercera en Córdoba, 
además de las de la UNC y la UCC. También dictará cuatro posgrados 

 
Parque Vélez Sársfield. En este barrio estarán las aulas y laboratorios de la nueva 

facultad de medicina (Antonio Carrizo/Archivo). 

Luis María Amuchástegui, flamante rector del Instituto Universitario de Ciencias 
Biomédicas de Córdoba (IUCBC), se enteró el lunes pasado de que la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner había firmado el decreto 1.640 para hacer realidad la 
tercera facultad de medicina de Córdoba. 

Amuchástegui estuvo en primera fila ayer cuando la primera mandataria anunció, a 
través de la cadena nacional desde la Casa Rosada, la apertura de cuatro 
universidades privadas y el aumento de la asignación universal por hijo. 

La nueva facultad de medicina cordobesa, vinculada a la Fundación para las Ciencias 
Biomédicas de Córdoba (Fucibico), entidad sin fines de lucro cuyos orígenes se 
remontan a la iniciativa de un grupo de profesionales del Hospital Privado, en 1962, 
iniciará formalmente su ciclo lectivo en 2014. 

Así lo confirmó Amuchástegui apenas abandonó la Casa Rosada. “No creo que 
podamos empezar las inscripciones antes de seis meses. Tenemos que prepararnos 
para el ciclo de admisión que desembocará en el examen de ingreso a la carrera. El 
ciclo lectivo recién arrancará en 2014”, agregó. 

Mientras tanto, el IUCBC deberá terminar de adecuar sus instalaciones en la sede de 
calle Friuli 2786, en barrio Parque Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba. 
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Amuchástegui dijo que ingresarán entre 50 y 55 estudiantes por año, de los cuales dos 
podrán acceder a becas. Su gestión como rector será secundada por Alfredo Cáceres 
como vicerrector. 

En la primera etapa de la carrera, la facultad arrancará con seis cátedras y entre 10 y 
12 profesores titulares, más sus respectivos auxiliares, que se irán incrementando en 
función de los requerimientos de formación. La duración de la carrera será de seis 
años: cinco años de enseñanza teórico-práctica y un año de internado rotatorio en 
distintos establecimientos. 

Además de la formación básica de los primeros años, la flamante facultad dictará 
cuatro posgrados que ya fueron aprobados por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (Coneau). 

Escuela de Enfermería 

 Luis Amuchástegui anticipó a este diario que el próximo proyecto a desarrollar será 
una Escuela de Enfermería. “Esto surge de una necesidad imperiosa de contar con 
estos profesionales”, dijo. 

Finalmente, el rector del IUCBC destacó: “Esto fue posible gracias a la participación de 
dos instituciones muy comprometidas con la educación médica: el Hospital Privado y 
el Instituto de Investigaciones Médicas Mercedes y Martín Ferreyra”. 

Por otro lado, Amuchástegui destacó que el Hospital Privado cuenta con una larga 
experiencia asistencial y 45 años de formación de posgrado a través de sus 
residencias. 



 

92 
 

 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 13 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Acortando la brecha de vocaciones frustradas 
AUTOR: Juan Carlos Carranza 
URL: http://www.lavoz.com.ar/apuntes/acortando-brecha-vocaciones-frustradas 
 

Acortando la brecha de las vocaciones frustradas 

Todos los años, miles de chicos se estrellan con los cupos existentes en las carreras 
de Medicina de la UNC y la UCC. Este es un paso adelante, pero habría que seguir 
profundizándolo.  

Cincuenta y cinco plazas más para estudiar Medicina en Córdoba no dan respuesta a 
las vocaciones frustradas de miles de chicos que todos los años se estrellan contra los 
cupos en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y en la Universidad Católica de 
Córdoba (UCC). Pero es un paso adelante. 

Todo empezó en 2001, cuando la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, con la 
soga de la Coneau al cuello, decidió implementar un cupo encubierto, primero, y luego 
uno explícito en 2004 para permitir el ingreso de 550 estudiantes entre 2.500 
aspirantes. 

La creación de la tercera facultad de medicina de Córdoba era una ilusión que tenía 
José María Willington, ex decano de Ciencias Médicas de la UNC (ya fallecido), uno 
de los mentores del cupo. 

Y no es que “el Inglés” (como se lo conocía a Willington) estuviera pensando en la 
institución que está bajo el ala del Hospital Privado y el Instituto Investigaciones 
Médicas Ferreyra, sino que siempre bregó por que hubiera más bocas de formación de 
médicos. 

Es que con dos mil alumnos en las aulas de Ciencias Médicas a comienzos de este 
siglo, las autoridades de la facultad advertían que no podían garantizar la calidad de 
sus egresados. 

Incluso, frente a la gran demanda por estudiar esta carrera, la Facultad de Medicina de 
la UCC decidió ampliar un poco su cupo: de 80 plazas lo llevó a 120. 

Nuevos horizontes 

 Con su llegada al Decanato de Ciencias Médicas, Gustavo Irico tuvo que convertirse 
en custodio del cupo frente a los nuevos embates para abolirlo. 

Pero no se quedó en eso. Decidió que era necesario buscar alternativas. Por eso 
buscó abrir nuevos caminos fuera de la Casa de Trejo. La institución elegida fue la 
Universidad Nacional de Villa María (UNVM), que ya inició su largo camino hacia su 
propia carrera de Medicina. Ya existe un convenio a partir del cual la UNC prestará su 
apoyo para acercar una carrera de Medicina a los chicos del interior. 
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Evalúan un proyecto de castración para perros vagabundos 

El municipio firmará un convenio con la UCC para controlar la reproducción de perros 
callejeros. 

 

Foto: Facebook Refugio Huellas de Amor 

El subsecretario de salud y medio ambiente, doctor Carlos Gómez Calvillo, anunció el 
proyecto de castración que llevarían adelante junto a alumnos del último año de 
veterinaria de la Universidad Católica de Córdoba, para resolver la 
grave problemática que atraviesa la localidad con respecto al abandono 
y reproducción de perros de la calle. 

El funcionario local transmitió la propuesta del intendente al jefe de cirugía de la 
Clínica Veterinaria de la Universidad Catolica de Córdoba (UCC), doctor Diego 
Brain, y se concertó una reunión que fue programada para esta semana en Deán 
Funes, a la cual se participará a instituciones comprometidas en resolver 
esta problemática y pactar un convenio entre universidad y municipio. 

El subsecretario informó que, actualmente, el Refugio Huellas de Amor alberga a más 
de 150 canes, de los cuales un 80% son hembras. La superpoblación está haciendo 
incontenible la capacidad física y humana, y requiere de medidas concretas para evitar 
que continúe creciendo el problema. 

“En principio se castraría a los perros machos, porque la ventaja de castrar a los 
machos no sólo disminuiría la población canina, sino que el perro se vuelve mas 
manso”, aseguró el funcionario. 

De acordar el convenio, en 20 días se estaría concretando el proyecto. 
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Cuando la democracia de mayorías anula el debate democrático 

Cuando hay una mayoría automática para quien obtiene más votos en la elección, se 
debilitan los incentivos para el debate público de las políticas fundamentales. 

El artículo 49 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba asegura que el partido 
que obtenga el mayor número de votos en una elección municipal ocupará la mitad 
más uno de las bancas del Concejo Deliberante. 

Este artículo instituye la denominada “cláusula de gobernabilidad”, que se funda en 
una concepción que privilegia la concentración del poder en manos del partido 
electoralmente más fuerte –aun cuando en la elección no haya alcanzado la mitad más 
uno de los votos–, con el fin de otorgarle mayor autoridad legal para legislar e 
implementar políticas públicas, así como mayor rapidez y ejecutividad para tomar las 
decisiones que considera necesarias. 

No son pocas las voces que plantean objeciones a estos modelos de democracia. Esta 
opción institucional es fuertemente discutida, sobre todo para los casos de sociedades 
con culturas políticas presidencialistas, delegativas, con minorías débiles usualmente 
excluidas de los procesos decisorios y en las que el sistema político tiene dificultades 
para lograr credibilidad. 

Los críticos sostienen que estos modelos favorecen la discrecionalidad, aumentan las 
probabilidades de corrupción por la reducción de la efectividad del control entre 
poderes, estimulan el desapego de los ciudadanos por las instituciones políticas, a las 
que perciben como no representativas de sus intereses, y consideran a la participación 
como escasamente efectiva. El modelo de la democracia de mayorías defiende un tipo 
de gobernabilidad que se inclina más por asegurar las condiciones para el ejercicio del 
poder que la legitimidad y representatividad social. 

Por el contrario, quienes defienden un modelo consensual sostienen que los déficits 
democráticos de nuestras sociedades sólo podrán ser reducidos en la medida que 
fortalezcamos nuestras instituciones tornándolas más inclusivas, transparentes, 
deliberantes, promoviendo decisiones surgidas de procesos de debate que permitan a 
los ciudadanos no sólo reconocer la ejecutividad de quien toma las decisiones en 
nombre de todos, sino también la justicia y publicidad de esas decisiones. 

Sin debate 

 Es cierto que no todas las decisiones pueden ser objeto de debate y búsqueda de 
consenso –lo cual significaría, por cierto, la paralización y escasa operatividad de los  
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gobiernos–, pero sí necesariamente aquellas cuestiones trascendentes que afectan los 
bienes públicos y condicionan las oportunidades de desarrollo para el conjunto de la 
sociedad. 

Cuando hay una mayoría automática para quien obtiene más votos en la elección –
como fue el caso del intendente Ramón Mestre, que obtuvo poco menos del 36 por 
ciento en la última elección–, se debilitan los incentivos para el debate público de las 
políticas fundamentales. 

Si el oficialismo decide no argumentar ni contraargumentar posiciones respecto, por 
ejemplo, del tratamiento de ordenanzas, la sociedad ve restringidas las posibilidades 
de deliberación con y a través de sus representantes. 

Si esta fuera la decisión, los proyectos del partido en el gobierno pueden ser 
aprobados contando sólo con los votos propios. 

En estas situaciones, el Concejo Deliberante deja de ser deliberante, porque no es 
posible el triunfo del mejor argumento sino del número de votos. 

En este supuesto, las normas resultantes gozan de legitimidad formal, sí, pero no 
necesariamente se gana en legitimidad social durante el proceso. 

Caso testigo 

 La reciente aprobación de la ordenanza de convenios urbanísticos que fija parámetros 
para la aprobación de excepciones al fraccionamiento y/o uso del suelo de predios 
ubicados en el ejido municipal de la ciudad de Córdoba ha puesto de relieve, una vez 
más, la efectividad de la cláusula de gobernabilidad para encaminar un proyecto del 
Ejecutivo municipal. 

Y ello más allá de las objeciones que durante el tratamiento del proyecto presentaran y 
fundamentaran la oposición en el Concejo y numerosas organizaciones y referentes 
del hábitat y el desarrollo urbano. 

Los argumentos críticos refieren a cuestiones de fondo relacionadas, por ejemplo, con 
la necesidad de preservar el patrimonio e interés público y garantizar la transparencia 
y la participación. 

El proyecto, según estas voces, no especifica objetivos de desarrollo urbano que 
servirán de criterio para la aprobación de excepciones a las normas, no especifica 
áreas preservadas de cualquier tipo de excepción, restringe la concertación a la parte 
iniciadora y al Ejecutivo municipal, sin involucrar a los potenciales afectados por el 
proyecto y la excepción a la normativa. 

Además, no especifica quiénes correrán con los costos del impacto que los proyectos 
aprobados puedan implicar y establece la publicidad de los proyectos una vez 
aprobados, en lugar de informar a la ciudadanía los proyectos ingresados y en estudio, 
entre otros aspectos. 
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Zonas grises 

 El oficialismo jamás respondió públicamente por qué estas objeciones no eran válidas 
y accedió sólo a discutir cuestiones vinculadas a los porcentajes de beneficios que 
deberán canalizar los iniciadores al municipio y algunos destinos de los fondos, pero 
en ningún caso atendió las cuestiones de fondo mencionadas. 

Se aprobó una ordenanza que ofrece una herramienta con bastantes márgenes de 
libertad al municipio, sin un plan explícito sobre el cual aplicarla. 

Ahora sólo queda la posibilidad de que los puntos débiles identificados, y que refieren 
ni más ni menos a la necesidad de fortalecer la legitimidad social del Estado, puedan 
ser constatados en la práctica por el buen juicio de los funcionarios a cargo de la 
implementación de la normativa y el seguimiento que de tales decisiones puedan 
hacer concejales y ciudadanos. 

La ciudad de Córdoba se encuentra hoy ante la necesidad evidente de reconstrucción 
en todos los sentidos, no sólo en lo que respecta a infraestructura, servicios y 
saneamiento financiero, sino también al fortalecimiento del rol del Estado como 
regulador, controlador y mediador de intereses. 

Quedan por delante muchos temas sobre los que decidir y legislar: la licitación del 
transporte y la basura son temas inmediatos sobre los que será necesario avanzar. 

Pero también están pendientes el ordenamiento territorial, el plan integral de gestión 
de residuos, el plan de movilidad urbana. 

Sobre ninguno de estos temas el Plan de Metas presentado hace unos meses por el 
Ejecutivo ofreció indicios de la dirección a tomar. 

Esperemos que las próximas decisiones trascendentes no pongan por delante la 
operatividad de la cláusula de gobernabilidad y sí, de manera efectiva y genuina, la 
preocupación por la búsqueda de consensos. De ser así, seguramente ganaremos 
todos y ganará la ciudad. 

*Coordinadora ejecutiva de Red Ciudadana Nuestra Córdoba, docente e investigadora 
de la Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 13 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: La UCC entregará el Doctorado Honoris Causa a Félix Díaz 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=104766 

La UCC entregará el Doctorado Honoris Causa a Félix Díaz 

La Universidad Católica de Córdoba entregará la distinción de Doctor Honoris 
Causa a Félix Díaz, líder de la comunidad aborigen Potae Napocna Navogoh ubicada 
en la provincia de Formosa. 

Esta comunidad, al igual que otros pueblos originarios ubicados en el NEA y NOA, no 
sólo han padecido un olvido histórico por parte del estado y de la sociedad argentina, 
sino que sufren actualmente fuertes y violentas presiones sobre sus tierras por parte 
de los intereses agropecuarios privados y sus aliados políticos. 

La distinción, el máximo galardón que otorga el sistema universitario, es un 
reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la defensa y la protección de 
los derechos fundamentales de esos ciudadanos postergados, una lucha basada en la 
dignidad de las personas y llevada adelante mediante la no-violencia activa, el respeto 
por el diálogo y por las instituciones formales de la sociedad. 

Félix Díaz es un hombre de clara conciencia y compromiso por los Derechos Humanos 
y el bien común. El acto de entrega del Doctorado Honoris Causa se realizará el día 21 
de setiembre a las 17 en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de 
Córdoba (Obispo Trejo 323), con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: Todo Agro.com.ar (on line, Villa María, Prov. de Córdoba) 
FECHA: jueves 13 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Seminario de comercialización de granos 
URL: http://www.todoagro.com.ar/noticias/nota.asp?nid=21980 
 

Seminario de comercialización de granos 

Este viernes 14 Septiembre se llevara a cabo este seminario en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba 

Temas 
• Etapas en la comercialización 
• Claves en la gestión del negocio 
•  Aspectos relevantes a la hora de operar en el mercado granario 
  
El Seminario estará a cargo del Ing. Agr. (M.Sc.) Luciano N. Fernández (egresado de 
nuestra Maestría) y del Cr. Jorge Tagliaferri, ambos de la empresa Gaviglio Comercial 

  
Lugar y hora: •  Aula 5 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Católica de Córdoba- Campus Universitario  -  Av. Armada Argentina 3555  -  
Córdoba.- 
De 17 a 18 hs 
  
Informes: agropos@uccor.edu.ar 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 13 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Nueva Facultad de Medicina en Córdoba 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=104765 
 

Nueva Facultad de Medicina en Córdoba 

 
Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación del Instituto de Ciencias 
Biomédicas de Córdoba, lo que agrega un nuevo espacio de educación de grado en 
medicina a nuestra ciudad. El Instituto está vinculado al Hospital Privado de nuestra 
ciudad, a través de la Fundación para las Ciencias Biomédicas de Córdoba (Fucivico). 
El proyecto había recibido el aval de la Comisión Nacional de Educación y 
Acreditación Universitaria (Coneau) en 2010. 
 
Con la creación del nuevo instituto, serán tres las facultades de Medicina de Córdoba, 
junto a la Universidad Nacional y la Universidad Católica de Córdoba. 
 
El proyecto de una tercera Facultad de Medicina ya había sido impulsado por el 
Hospital Privado, con el Instituto Ferreyra y la Fundación para el Progreso de la 
Medicina en 2002, pero fue rechazado en 2007 por la Coneau por cuestiones 
formales. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 13 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Universitario 
PÁGINA: 14 
TÍTULO: Jornadas de extensión en educación 
 

 

 
 
 
 

MEDIO: La Décima, n° 43 
FECHA: jueves 13 de septiembre de 2012 
PÁGINA: 5 
TÍTULO: Hospital Veterinario UCC 
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MEDIO: Tucumán Noticias (on line, S. Miguel de Tucumán) 
FECHA: jueves 13 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Actualidad 
TÍTULO: La cirugía de la obesidad, efectiva para prevenir la diabetes en la adultez 
URL: http://www.tucumanoticias.com.ar/noticia.asp?id=86600 
 

La cirugía de la obesidad, efectiva para prevenir la diabetes en la adultez 

Si bien desde hace tiempo se conoce su alta efectividad en la reversión de la diabetes 
tipo 2, nuevos estudios demostraron el carácter preventivo de la intervención. Cuando 
bajar de peso tiene implicancias en la salud 

 
Infobae.com.ar  
 
La revista The New England Journal of Medicine sorprendió al mundo con la 
publicación de un importante estudio, cuyas conclusiones van a marcar un antes y un 
después en los conocimientos hasta ahora existentes en cuanto a la prevención y 
tratamiento de la diabetes tipo 2, que afecta a un creciente número de adultos en 
nuestro país y en el mundo. 
 
Este estudio determinó que la cirugía bariátrica, o “cirugía metabólica” 
(subespecialidad que se orienta principalmente al tratamiento de la diabetes tipo 2), 
ayuda a prevenir la aparición de diabetes en el adulto, cuestión que hasta el momento 
suponíamos en base a los resultados obtenidos en nuestra experiencia diaria, pero 
que nunca había sido comprobada mediante un estudio científico serio y realizado 
sobre un número muy representativo de pacientes –como el recientemente publicado-, 
que no diera lugar a dudas. 
 
Según el doctor Federico Moser (MP 25.537/0 – ME 11.738), “este nuevo elemento es 
verdaderamente revolucionario, puesto que hasta ahora se conocían las grandes 
ventajas de la cirugía bariátrica como la herramienta terapéutica más efectiva para 
controlar esta enfermedad, pero el elemento preventivo es novedoso y revolucionario, 
ya que a partir del tratamiento de una enfermedad como es la obesidad, sabemos 
fehacientemente que se previene la aparición de otra, la diabetes tipo 2”. 
 
Tratamiento más efectivo 
 
Para el titular del equipo de Cirugía de la Obesidad Severa (ECOS) y director del 
Centro de Entrenamiento en Laparoscopía de la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC), “ante todo, es importante tener en claro el fuerte vínculo que existe entre 
obesidad y desarrollo de diabetes en la edad adulta. Estadísticamente, alrededor del 
30% de los pacientes obesos que llegan a la consulta para una cirugía bariátrica 
sufren también de diabetes”… 
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MEDIO: You Tube (audio disponible on line) 
FECHA: jueves 13 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Saludo del Rector de la UCC Rafael Velasco a la UNC por sus 400 años  
URL: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cjWiKmBs64A 
 

Saludo del Rector de la UCC Rafael Velasco a la UNC por sus 400 años  

 
 
 
MEDIO: Cba24n (on line) 
FECHA: jueves 13 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Nueva Facultad de Medicina en Córdoba 
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/la-asignacion-universal-por-hijo-aumento-un-
259-por-ciento 
 

Nueva Facultad de Medicina en Córdoba.  

(…). 

Con la creación del nuevo instituto, serán tres las facultades de Medicina de Córdoba, 
junto a la Universidad Nacional y la Universidad Católica de Córdoba… 

 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 14 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 15 
TÍTULO: Comercialización de granos 
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MEDIO: World Diagnostics News (on line) 
FECHA: viernes 14 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Se creará una Facultad de Medicina en Córdoba 
URL: http://www.diagnosticsnews.com/noticia.php?id=15580 
 
Estará vinculada al Hospital Privado de Córdoba 
 
Se creará una Facultad de Medicina en Córdoba 

(Córdoba).- Se trata del Instituto de Ciencias Biomédicas de Córdoba, vinculado al 
Hospital Privado de esta ciudad. 

En 2010, el proyecto de la casa de estudio recibió el aval de la Comisión Nacional de 
Educación y Acreditación Universitaria (Coneau), que recomendó al Ministerio de 
Educación de la Nación que autorice la creación (ver Aval para la creación de una 
nueva facultad de medicina). 

En ese momento se difundió que el Instituto estaba vinculado a la Fundación para las 
Ciencias Biomédicas de Córdoba (Fucibico), entidad sin fines de lucro ligada al 
Hospital Privado. 

Anuncio. La Presidenta Cristina F. DE Kirchner destacó la puesta en marcha de 
cuatro casas de estudios, entre ellas la del sindicato de encargados de edificios y el 
Instituto de Ciencias Biomédicas de Córdoba, a las que se suman otra en Misiones y la 
restante en San Isidro. 

Con la creación del nuevo instituto, serán tres las facultades de medicina de Córdoba, 
junto a la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. 

(…) 

Fuente: La Voz  
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MEDIO: Cuatro mas Uno, Escuela de Orientación Lacaniana (on line) 
FECHA: viernes 14 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Jornadas 
TÍTULO: XXI Jornadas Nacionales de Carteles 
URL: http://cuatromasuno.eol.org.ar/template.asp?Jornadas/021/Inicio.html 

 

XXI Jornadas Nacionales de Carteles 
 

15 de septiembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Auditorio Diego de Torres, Universidad Católica, Obispo Trejo 323, Córdoba, 
Argentina. 
Informes e inscripciones: Caseros 950-0351-4221930 / eolcordoba@eolcba.com.ar / 
www.eolcba.com.ar 

Secretaría de Carteles 

 Flash de Jornadas de carteles 

 El cartel, una política del lazo puesta en acto, Irene Kuperwajs 
 Desalojar Imposturas, Silvia Crosetto 
 El cartel política del lazo, en la apuesta por el rasgo, Graciela Martínez… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 14 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 15 
TÍTULO: Electrocardiografía veterinaria 
 

 
 
 
 

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 14 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 19 
TÍTULO: Concurso fotográfico 
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MEDIO: Poder Judicial de la Provincia de San Luis (on line) 
FECHA: viernes 14 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Postulantes para cargo de Juez Multifuero  
URL: 
http://www.justiciasanluis.gov.ar/gxpsites/hgxpp001.aspx?3,54,252,O,S,0,PAG;CONP;
252;46;P;3392;1;PAG;, 
 
 
POSTULANTES PARA CARGO DE JUEZ MULTIFUERO 
  
 
 
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Luis comunicó la nómina de 
profesionales inscriptos para concursar por esta vacancia. 
 
 
El Consejo de la Magistratura de la Provincia de San Luis comunicó -de conformidad 
a  lo previsto por el Art. 5 de la  Ley VI-0615-2008, que los profesionales que se 
han      postulado para concursar por el cargo vacante de Juez de Primera Instancia 
del Juzgado en lo Civil, Comercial, Minas, Laboral, Familia y Menores e Instrucción en
lo Penal, Correccional y Contravencional de la Tercera Circunscripción Judicial, Dpto.
Junín, son los siguientes:  
 
* ANGELI, LUIS ALBERTO. DNI 22.144.162. Abogado. Universidad de Buenos Aires. 
* BUSTOS, JOSE RAMIRO. DNI 21.890.273. Abogado. Universidad Nacional del 
Litoral. 
* CABRAL, JUAN MANUEL. DNI 30.990.070. Abogado. Universidad Católica de Cuyo.
* CADELAGO FILIPPI, EDUARDO SEBASTIAN. DNI 24.681.075. Abogado.
Universidad Católica de Córdoba. 
* CAVALLERA, DORA CAROLINA. DNI 27.877.939. Abogada. Universidad Católica de 
Cuyo. 
* ESNAOLA, JULIO VICENTE. DNI 12.231.399. Abogado. Universidad Nacional de La
Plata. 
* GIMENEZ, EDUARDO RODOLFO. 18.566.279. Abogado. Universidad Nacional de 
Córdoba 
* PASCUARELLI DI GENNARO, GASTON ALFREDO. 27.933.196. Abogado.
Universidad Católica de Cuyo. 
* RODRIGUEZ, ALICIA BEATRIZ. 14.630.449. Abogada. Universidad Nacional de
Lomas de Zamora. 
  
Los Curriculums Vitae completos se encuentran a disposición de los interesados en
Secretaría del Consejo de la Magistratura, sito en Secretaría Administrativa del 
Superior Tribunal de Justicia (1º piso- Palacio de Justicia- 9 de Julio 934).      
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MEDIO: Cuenca Rural.com (on line) 
FECHA: viernes 14 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Economía y Negocios 
TÍTULO: Soja y maíz, con mejores paquetes 
URL: http://www.cuencarural.com/economia_y_negocios/80181-soja-y-maiz-con-
mejores-paquetes/ 

Soja y maíz, con mejores paquetes 

La nueva campaña de grano grueso está en su punto de partida. Ya no importa 
demasiado si los resultados pasados fueron los proyectados y cuánto influyó la sequía. 
Todos los años cuando llega el mes de agosto, los productores se preparan para jugar 
un nuevo partido y se muestran ávidos por conocer las variables que predominarán 
durante la campaña para poder tomar así las decisiones correctas.  

 

 
Con esta expectativa más de 300 productores y técnicos líderes asistieron una nueva 
edición del Simposio sobre Soja y Maíz que la empresa Syngenta organiza 
anualmente en la ciudad de Córdoba. 

(…) 
 
Cristina Palacio, de SIEF Venado Tuerto y Roberto de Rossi, de la Universidad 
Católica de Córdoba, pidieron no descuidar el aspecto sanitario en maíz. Según 
plantearon, en la campaña próxima puede haber Tizón ( Helminstosporium turcicum ) y 
Roya común ( Puccina sorghi ) debido a la mayor temperatura en las etapas 
vegetativas. Además señalaron el avance de dos nuevas patologías: Bacteriosis ( 
Pantoea stewartii ) y Carbón cuya incidencia crece… 
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MEDIO: Día a Día (on line) 
FECHA: viernes 14 de septiembre de 2012 
TÍTULO: La felicidad trae suerte 
URL: http://www.diaadia.com.ar/agendas/felicidad-trae-suerte 
 

 La felicidad trae suerte 

 
Lugar: Universidad Católica de Córdoba - Auditorio Diego de Torres 
Dirección: Obispo Trejo 323 
Fecha: Lunes 17 de septiembre 2012 
Hora: 20 hs. 
Costo: Gratuito 

El lunes 17 de septiembre prosigue la Cátedra Libre "Modernidad y religión: 
aproximaciones socioculturales a través del cine", en la UCC. 

En esta oportunidad se proyecta la película La felicidad trae suerte, de Mike Leigh 
(Inglaterra, 2008). 

De esta manera continúa el programa de septiembre, denominado "Felicidad 
imperativa", en el que se consideran algunos de los imperativos de felicidad 
predominantes en la cultura contemporánea. 

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



 

109 
 

 
MEDIO: La Voz del Interior  
FECHA: viernes 14 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: La Voz del Campo 
PÁGINA: 6 
TÍTULO: Soja y maíz, con mejores paquetes 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/-voz-campo/soja-maiz-con-mejores-
paquetes 
 
Seminario en Córdoba 

Soja y maíz, con mejores paquetes 

Nuevos ensayos aportan más datos sobre fechas de siembra y densidades. Las 
semillas suman prestaciones. 

 
Cristina Palacios pidió no descuidar la sanidad del maíz. 

La nueva campaña de grano grueso está en su punto de partida. Ya no importa 
demasiado si los resultados pasados fueron los proyectados y cuánto influyó la sequía. 
Todos los años cuando llega el mes de agosto, los productores se preparan para jugar 
un nuevo partido y se muestran ávidos por conocer las variables que predominarán 
durante la campaña para poder tomar así las decisiones correctas. Con esta 
expectativa más de 300 productores y técnicos líderes asistieron una nueva edición 
del Simposio sobre Soja y Maíz que la empresa Syngenta organiza anualmente en la 
ciudad de Córdoba. 

El módulo de cultivo de maíz abrió con los indicadores internacionales que señalan 
que la demanda global de maíz está superando la oferta y que las perspectivas son 
alentadoras. El objetivo global de Syngenta es que el productor alcance las 20 
toneladas por hectárea a partir de combinar la tecnología. 

(..) 

Fecha de siembra y sanidad. Con respecto a la elección del híbrido correcto, Miguel 
Boxler, coordinador de Redes de ensayos de la Región Crea Sur de Santa Fe, explicó 
los resultados que obtuvieron con el material del NK 900 TDMax desde su lanzamiento 
hasta la última campaña. Este híbrido estuvo entre los diez mejores desde el año 2003 
y quedó tercero en las últimas nueve campañas. “Es un material que demostró 
vigencia, potencial y estabilidad en todas las pruebas a las que fue sometido en la red 
de ensayos Crea”, sostuvo. 
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También se presentaron las nuevas variedades para esta campaña entre los que se 
destacan Syn 960 TD Max, Syn 860 TD / TG y NK 900 Viptera 3. De la línea SPS se 
recomendaron los materiales SPS 2756 TD Max CL y SPS 2879 TD Max. 

Cristina Palacio, de SIEF Venado Tuerto y Roberto de Rossi, de la Universidad 
Católica de Córdoba, pidieron no descuidar el aspecto sanitario en maíz. Según 
plantearon, en la campaña próxima puede haber Tizón ( Helminstosporium turcicum ) y 
Roya común ( Puccina sorghi ) debido a la mayor temperatura en las etapas 
vegetativas. Además señalaron el avance de dos nuevas patologías: Bacteriosis ( 
Pantoea stewartii ) y Carbón cuya incidencia crece… 

Con respecto al maíz tardío se explicó que, independientemente de las lluvias, cuando 
se atrasa la fecha de siembra hacia diciembre, cae la posibilidad de estrés severo en 
el período crítico. De todos modos las siembras tardías favorecen el crecimiento 
vegetativo y las siembras tempranas favorecen el crecimiento reproductivo. Los 
índices de cosecha son superiores en siembras tempranas… 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 15 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Concurso de ensayos en la UCC 
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MEDIO: cba24n  (on line, Córdoba Capital) 
FECHA: sábado 15 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Sociedad 
TÍTULO: Charla-debate con Félix Díaz en Córdoba 
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/charla-debate-con-felix-diaz-en-cordoba 
 
 
Charla-debate con Félix Díaz en Córdoba 

 

 
 

El Seminario de Justicia Ambiental de la UNC invita a un conversatorio con el qarashe 
Félix Díaz de la comunidad Qom La Primavera. La cita es para el próximo jueves 20 
de septiembre a las 19, en la Universidad Católica de Córdoba. 

La charla tomará, entre otros ejes, el avance de los agronegocios en los territorios 
indígenas, la Reforma del Código Civil y Comercial en Argentina, y la posición de la 
Comisión Plurinacional Indígena. 

Se realizará el jueves 20 de septiembre, a las 19, en el auditorio Diego de Torres, 
ubicado en Obispo Trejo 323 de la ciudad de Córdoba. 

El conversatorio busca profundizar las redes que traman las luchas ambientales y 
territoriales, y construir saberes sobre los concretos problemas políticos e 
institucionales a los que hay que hacer frente.   

El Cacique Félix Díaz fue elegido democráticamente en su territorio y es integrante de 
la Comisión Plurinacional Indígena. La Comunidad Potae Napocna Navogoh (La 
Primavera) padece el sistemático incumplimiento del gobierno de Gildo Insfrán a los 
Convenios Internacionales, Constitución Nacional, leyes y exigencias de la Corte 
Suprema de Justicia de Argentina que resguardan el territorio indígena. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 15 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Arquitectura 
PÁGINA: 3 E 
TÍTULO: Arquitectura sustentable 
URL: http://www.lavoz.com.ar/cordoba/agenda-arquitectura-12 
 

Arquitectura sustentable. El lunes 17 de septiembre de 9 a 17.30, en el Auditorio 
Diego Torres de la Universidad Católica de Córdoba, Obispo Trejo 323, se llevará a 
cabo un encuentro interdisciplinario de intercambio y cooperación entre Suiza y 
Argentina, para el cuidado del medioambiente, donde disertarán profesionales locales 
e invitados de Suiza, sobre sustentabilidad. Informes: 011-48236515. 
ecosuiza@fundasioneisa.or.ar / www.fundasioneisa.or.ar 

 
 
 

MEDIO: El Diario de la República (on line, Prov. de S. Luis) 
FECHA: domingo 16 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Nueve postulantes para un Juzgado Multifuero en Junín 
URL: http://www.eldiariodelarepublica.com/mesacinco/Nueve-postulantes-para-un-
Juzgado-Multifuero-en-Junin-20120916-0014.html 
 

Nueve postulantes para un Juzgado Multifuero en Junín 

Vacantes en el Poder Judicial. 

El Consejo de la Magistratura reveló que fueron nueve los postulantes para concursar 
por el cargo de Juez de Primera Instancia del Juzgado en lo Civil, Comercial, Minas, 
Laboral, Familia y Menores e Instrucción Penal, Correccional y Contravencional 
(Multifuero), en la Tercera Circunscripción, es decir, en el departamento Junín. La lista 
fue difundida esta semana por la oficina de prensa del Poder Judicial:.. 
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MEDIO: El debate (on line, Zárate, Prov. de B. Aires) 
FECHA: domingo 16 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
TÍTULO: Para qué hacer votar a los adolescentes 
AUTOR: Horacio Gentile 
URL: http://www.eldebate.com.ar/despliegue.php?idnoticia=60571&idseccion=18 
  

Para qué hacer votar a los adolescentes 

Horacio Gentile (*) | Colaborador // jhgentile@gmail.com 

El proyecto del senador Aníbal Fernández que autoriza el voto optativo de los jóvenes 
de 16 y 18 años reabre el debate que inició la convención constituyente de la Carta 
Orgánica de la Municipalidad de Córdoba en 1995, la que lo consagró para la elección 
de autoridades municipales; y se da, ahora, en un contexto político en el que el 
kirchnerismo: impulsa la re-reelección presidencial; apaña el adoctrinamiento que la 
Cámpora comenzó a hacer en los colegios; e ignora las fracasadas experiencias 
habidas en el país y el rechazo que muestran las encuestas. 

(…) 

(*) Profesor emérito de la Universidades Nacional y catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad Católica de Córdoba. Fue convencional 
constituyente en la Municipalidad de Córdoba en 1995 y diputado nacional. 
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MEDIO: El Comercial (on line, Prov. de Formosa) 
FECHA: domingo 16 de septiembre de 2012 
TÍTULO: La Legislatura porteña respaldó a Félix Díaz mediante Declaración 
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=87821:
la-legislatura-portena-respaldo-a-felix-diaz-mediante-
declaracion&catid=4:locales&Itemid=55 
 

La Legislatura porteña respaldó a Félix Díaz mediante Declaración 

Con Félix Díaz presente en el recinto, el viernes la Legislatura porteña aprobó la 
declaración presentada por el diputado porteño Alejandro Bodart (MST en Proyecto 
Sur). Según el texto, votado por todos los bloques con abstención del kirchnerismo, La 
Legislatura “se solidariza con Félix Díaz y expresa su enérgico rechazo a las continuas 
agresiones sufridas con motivo de su lucha por los derechos de la Comunidad Potae 
Napocna Navogoh (La Primavera), de la provincia de Formosa”. 
 
En declaraciones a la prensa nacional, Félix Díaz expresó que el del viernes “Es un 
hecho muy hermoso porque sabemos que existen legisladores que están preocupados 
por lo que nos está pasando. Siempre he pensado que la lucha comienza desde abajo 
y lo ocurrido en la Legislatura es una forma de ver esos logros. Sobre todo, tratándose 
de una provincia tan lejana a la nuestra. Este hecho fortalece la resistencia de los 
pueblos qom”. 
 
Para el representante Qom de la Primavera, hechos como el vivido son fundamentales 
“para los hermanos de nuestro territorio, donde debemos hacer frente a muchísimas 
agresiones que no nos permiten discutir estas políticas de Estado con el gobierno 
provincial ante su negativa a dialogar. Entonces, cuando salimos y nos encontramos 
con personas que tienen otra forma de pensar, es muy alentador para seguir 
sosteniendo la bandera indígena”. 
 
“Ojalá que esta solidaridad, por iniciativa del diputado Alejandro Bodart, se repita en 
otras provincias”, sostuvo Díaz. 
 
Doctorado Honoris Causa 
 
El próximo 21 de setiembre, Félix Díaz recibirá por parte de la Universidad Católica 
de Córdoba, la distinción de Dóctor Honoris Causa. 
 
La distinción, el máximo galardón que otorga el sistema universitario, es un 
reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la defensa y la protección de 
los derechos fundamentales de los pueblos originarios que sufren actualmente fuertes 
y violentas presiones sobre sus tierras por parte de los intereses agropecuarios 
privados y sus aliados políticos. 
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MEDIO: El Diario del República (on line, S. Luis) 
FECHA: domingo 16 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Nueve postulantes para un Juzgado Multifuero en Junín 
URL: http://web.eldiariodelarepublica.com/mesacinco/Nueve-postulantes-para-un-
Juzgado-Multifuero-en-Junin-20120916-0014.html 
 

Nueve postulantes para un Juzgado Multifuero en Junín 

Vacantes en el Poder Judicial. 

El Consejo de la Magistratura reveló que fueron nueve los postulantes para concursar 
por el cargo de Juez de Primera Instancia del Juzgado en lo Civil, Comercial, Minas, 
Laboral, Familia y Menores e Instrucción Penal, Correccional y Contravencional 
(Multifuero), en la Tercera Circunscripción, es decir, en el departamento Junín. La lista 
fue difundida esta semana por la oficina de prensa del Poder Judicial:  
• Luis Alberto Angeli. DNI 22.144.162. Universidad de Buenos Aires. 
• Juan Manuel Cabral. DNI 30.990.070. Universidad Católica de Cuyo.  
• José Ramiro Bustos. 21.890.273. Universidad Nacional del Litoral. 
• Eduardo Sebastián Cadelago Filippi. 24.681.075. Universidad Católica de 
Córdoba… 
 
 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 17 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 2 A 
TÍTULO: Concurso fotográfico sobre el lado humano de la política 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 17 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://vos.lavoz.com.ar/agenda/felicidad-trae-suerte 

 
 

 
 

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

MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: lunes 17 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Vos 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Otra alternativa 

 

 
 

 
MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: lunes 17 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos 
PÁGINA: 10 
TÍTULO: Cine debate 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba  
FECHA: lunes 17 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Cultura y Espectáculos  
PÁGINA: 13 
TÍTULO: Melodía en pantalla grande  
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=105131 
 

Melodía en pantalla grande 

(…) 

Como es costumbre, esta noche sigue en el Auditorio Diego de Torres (O. Trejo 323) 
el espacio denominado “Felicidad imperativa”, esta vez con la proyección de “La 
felicidad trae suerte”, de Mike Leigh. A las 20.30, con entrada libre… 

 

MEDIO: El otro mate (on line) 
FECHA: lunes 17 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Para innovadores 
TÍTULO: Primera Jornada de Innovación UCC 
URL: http://www.elotromate.com/para-innovadores/primera-jornada-de-innovacion-ucc/ 
 

Primera Jornada de Innovación UCC 

La vinculación desde la mirada de los actores del sistema nacional de innovación. 

 

La Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica de la Universidad Católica 
de Córdoba invita a la1ª Jornada de Innovación que tendrá lugar el martes 2 de 
octubre de 2012 a partir de las 15 hs. en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería, 
Campus Universitario UCC, Av. Armada Argentina 3555. 

En el marco de la Jornada se realizará una exposición de desarrollos de investigación 
e innovación de la UCC en el hall de entrada de la Facultad de Ingeniería. 

Para mayor información escribir a agtucc@uccor.edu.ar 

Programa:… 
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MEDIO: Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba (on line) 
FECHA: lunes 17 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Regional 
TÍTULO: ECO Suiza 2012 
URL: http://www.colegio-arquitectos.com.ar/novedad-
regional.php?idreg=524&PHPSESSID=767f1e225081b7fc169d8931361f71fe 
 
Cursos y Eventos 
 
ECO Suiza 2012 
 
Lunes 17 de septiembre 9 hs. UCC, auditorio Diego de Torres, Obispo Trejo 323, 
Córdoba 

Al finalizar, los invitamos al Colegio de Arquitectos a la inauguración Muestra: 

11 PROYECTOS GANADORES HOLCIM AWARDS LATINOAMÉRICA 2011 

y a compartir un brindis. 

Lunes 17 de septiembre 19 hs en sede Regional 1 
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MEDIO: Pacto Global (on line) 
FECHA: lunes 17 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Pacto Global Argentina y Deloitte Argentina anuncian la realización del 2do 
taller del "Modelo de Gestión del Pacto Mundial" 
URL: http://www.pactoglobal.org.ar/news.asp?Id=159 
 

Pacto Global Argentina y Deloitte Argentina anuncian la realización del 2do taller 
del "Modelo de Gestión del Pacto Mundial" 

En un nuevo esfuerzo conjunto realizado por ambas organizaciones, se anuncia la 
realización del 2do Taller sobre "Modelo de Gestión del Pacto Mundial", en esta 
oportunidad a celebrarse en la ciudad de Córdoba.  

El taller da continuidad al realizado en el mes de junio en la Ciudad de Buenos Aires y 
es la perfecta ocasión para que los interesados en conocer un modelo de gestión de la 
responsabilidad social puedan conocer la propuesta que elaboraron Deloitte y el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas en el año 2010.  

En esta ocasión el taller se desarrollará el día 19 de octubre en el Anfiteatro del ICDA 
de la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323) en el horario de 8:30 a 
12:30hs. La actividad es libre y gratuita pero requiere inscripción previa a través del 
sitio web de la red argentina del Pacto Global.  
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: lunes 17 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Factor/Comercio Exterior 
PÁGINA: 2 
TÍTULO: Mercosur ¿Afecta al país el ingreso de Venezuela? 
AUTOR: Gustavo Scarpetta 
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MEDIO: Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe (on line) 
FECHA: lunes 17 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Conferencias 
TÍTULO: ECOSUIZA 2012 - Jornada de Arquitectura y Construcción Sustentable 
URL: http://www.cad2.org.ar/contenidos.php?id=347 
 

ECOSUIZA 2012 - Jornada de Arquitectura y Construcción Sustentable 

El Embajador de Suiza, Sr. Johannes Matyassy tiene el agrado de invitar a Ud. a la 
Jornada de Arquitectura y Construcción Sustentable en el marco de actividades de 
ECOSUIZA 2012, que se realizará el Lunes 17 de Septiembre a partir de las 9:00hs. 
en la Universidad Católica de Córdoba - Auditorio "Diego de Torres"… 
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MEDIO: Religión Digital (on line, Madrid, España) 
FECHA: lunes 17 de septiembre de 2012 
TÍTULO: La Universidad Católica de Córdoba entregará la distinción de Doctor Honoris 
URL: http://www.celam.org/detalle.php?id=NDc0 

La Universidad Católica de Córdoba entregará la distinción de Doctor Honoris 

La Universidad Católica de Córdoba entregará la distinción de Doctor Honoris 
Causa a Félix Díaz, líder de la comunidad aborigen Potae Napocna Navogoh. 

 

 

 

 

 

La Universidad Católica de Córdoba entregará la distinción de Doctor Honoris 
Causa a Félix Díaz, líder de la comunidad aborigen Potae Napocna Navogoh ubicada 
en la Provincia de Formosa. 

            Esta comunidad, al igual que otros pueblos originarios ubicados en el NEA y 
NOA, no sólo han padecido un olvido histórico por parte del estado y de la sociedad 
argentina, sino que sufren actualmente fuertes y violentas presiones sobre sus tierras 
por parte de los intereses agropecuarios privados y sus aliados políticos. 

            Félix Díaz es un hombre de clara conciencia y compromiso por los Derechos 
Humanos y el bien común de toda la Creación. Su compromiso con los más débiles, la 
inspiración y formación cristiana que le ha impreso una forma específica a su 
compromiso público, y su propia posición desde su pueblo sufriente le muestran 
íntimamente hermanado con algunos de los ideales centrales que inspiran a la 
Universidad Católica de Córdoba. 

            Una distinción de "doctor", o sea, aquel que enseña, "por causa de su honor", 
como ejemplo de virtudes puestas como modelo de otros, es una expresión justa de 
reconocimiento a su labor. De este modo, se constituye también en una declaración de 
apoyo espiritual y político desde el sistema universitario argentino hacia todo un 
pueblo que trabaja día a día en la construcción de un orden social más justo y fraterno. 

            El acto de entrega del Doctorado Honoris Causa se realizará el día 21 de 
Septiembre a las 17:00 hs en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica 
de Córdoba, en Obispo Trejo 323, con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 18 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Capacitación 
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: Lavagna inaugura mañana las Jornadas de Finanzas Públicas 
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/09/18/lavagna-inaugura-manana-las-
jornadas-de-finanzas-publicas/ 
 

 Lavagna inaugura mañana las Jornadas de Finanzas Públicas 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC analizarán gasto público social, 
presupuesto y avances en la administración tributaria y tarifas. 

 

Con la conferencia inaugural del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien 
expondrá sobre “Sustentabilidad del modelo macroeconómico nacional”, se ponen en 
marcha mañana las 45ª Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas. 

El encuentro se desarrollará hasta el próximo día 21 en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). 

Los temas prioritarios para esta edición son el presupuesto participativo; el gasto 
público social, eficiencia y equidad; avances en la administración tributaria y empresas 
de servicios públicos, tarifas, financiamiento. 

La ceremonia de apertura se llevará a cabo mañana a las 10.30, en el Aula T de la 
Facultad. Posteriormente, desde las 11, comenzará la conferencia de Lavagna. 

Durante los tres días, se desarrollarán mesas y rondas de discusión de trabajos. 
Además, habrá paneles centrales con destacados especialistas. 

Mañana por la tarde, a las 18, Daniel Arroyo (UBA y UNLP), Jorge Colina (Idesa) y 
Mariana De Santis (Instituto de Economía y Finanzas UNC) hablarán sobre eficiencia 
del gasto público. 

Presupuesto participativo 

En tanto, el jueves a las 11.30, será el turno de un panel sobre presupuesto 
participativo a cargo de Pablo Caruso (Red Argentina de Presupuesto Participativo), 
Corina Echavarría (UCC – Red Ciudadana Nuestra Córdoba) y Ubiratan de Souza 
(Implantación Presupuesto Participativo en Brasil, América Latina, Europa y África)… 
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MEDIO: Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación (on line, CABA) 
FECHA: martes 18 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Capacitación sobre la Biblioteca Electrónica 
URL: http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/novedades/noti_capacitacion_be.php 

 

Capacitación sobre la Biblioteca Electrónica 

El Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) brindará una capacitación 
sobre la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva.  

El objetivo promover e incrementar el uso de la BE en las diferentes instituciones que 
tienen acceso a tan valioso recurso digital. 

Son destinatarios de la capacitación, bibliotecarios y referentes de Secretarías de 
investigación de Ciencia y Técnica de Universidades miembros del CRUP, de las 
Universidades Nacionales y organismos de investigación que acceden al portal tales 
como INTA, INTI, CONICET, entre otros. 

Los contenidos de la capacitación contemplarán una introducción a la 
conceptualización de la BE, el uso del metabuscador y desarrollo de sus principales 
productos con las herramientas que brinda. 

Con el fin de que todos los actores sociales interesados puedan acceder a la 
capacitación se han previsto las siguientes regiones para su dictado: 

Región Litoral 
Universidad de Concepción del Uruguay 
Fecha: 2 de octubre de 2012 
Contacto: Mg. Rosa M. Murillo 
Sede: Biblioteca Central “María Rosa Gonella” – 
8 de junio 522 – Concepción del Uruguay – Entre Ríos 
Tel. 03442 425606 – int. 207 
Correo electrónico: biblioteca@ucu.edu.ar 

 Región Centro - Córdoba 
Sede: Universidad Católica de Córdoba 
Fecha: 2 de noviembre de 2012 
Contacto: Mg. Sandra Gisela Martín. Directora Sistema de Bibliotecas 
Campus - Avenida Armada Argentina 3555- 5017 Córdoba, Argentina 
Tel: 0351-493-8091 /493-8090 
Correo electrónico: bibdir@uccor.edu.ar 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 18 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: UCC fue elegida para capacitación laboral 
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MEDIO: Centro Cultural España Córdoba (on line) 
FECHA: martes 18 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Accesibilidad e Inclusión en Espacios Culturales y Museos :: Taller 
URL: http://ccec.org.ar/2012/09/accesibilidad-e-inclusion-en-espacios-culturales-y-
museos-taller/ 
 
Accesibilidad e Inclusión en Espacios Culturales y Museos : Taller 
 
Desde el miércoles 24 al viernes 26 de Octubre de 10 a 14hs. 
Dictado por: Lic. Lila Echenique 
Cupo: 40 personas 
Costo del taller: $50 
Abre convocatoria: 17 de Septiembre 
Cierra Convocatoria: 11 de Octubre 
Publica: viernes 12 de Octubre. 
Público al que se dirige: estudiantes y profesionales de la carrera de psicología, 
psicopedagogía, arquitectura, artes, gestión cultural, trabajadores de museos, centros 
culturales y todo aquel interesado en la temática. 
 
Teniendo en cuenta los desafíos del mundo contemporáneo y las posibilidades 
tecnológicas que hoy poseemos, se plantea este Seminario Taller para pensar, 
cuestionar y accionar en Museos y Centros Culturales para que trabajen con la 
temática de Accesibilidad e Inclusión de personas con discapacidad en actividades 
culturales. 
 
(...) 
 
M. Lila Echenique. (1980, Río Cuarto, Córdoba). Licenciada en Psicología de la 
Facultad de Psicología de la UNC. Acompañante Terapéutica. Gestora Cultural de la 
Universidad Católica de Córdoba. Desde el 2007 integra el equipo de educadores 
del Museo Emilio Caraffa (MEC), como Coordinadora del Programa de Educación 
Accesible. Lleva adelante junto a sus equipos, dos proyectos de gestión: Arte al Cubo 
y MUMO- Cultura en movimiento. Ambos proyectos tienen un denominador común: 
acercar el arte a personas que habitualmente no acceden a él y hacer de los espacios 
culturales, espacios más democráticos, accesibles e inclusivos… 



 

128 
 

 
MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: martes 18 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Beertual Challenge en las universidades: explotar el conocimiento adquirido 
URL: http://noticias.universia.com.ar/tiempo-libre/noticia/2012/09/18/967133/beertual-
challenge-universidades-explotar-conocimiento-adquirido.html 
 
COMPETENCIA INTERNACIONAL 

Beertual Challenge en las universidades: explotar el conocimiento adquirido 

Alejandro Sotomayor, de Grupo Modelo, realiza charlas en distintas casas de estudios, 
en el marco de la presentación del juego de negocios en el país. "Es una propuesta 
que le permite a los estudiantes aplicar lo que van aprendiendo", definió el 
representante mexicano.  

Ya está abierta la inscripción para anotarse en Beertual Challenge 6. En el marco de 
su presentación en el país, por segundo año consecutivo, un representante de Grupo 
Modelo visita distintas universidades para acercarles la propuesta a los estudiantes.  
 
"El juego de negocios es una herramienta que permite achicar la brecha existente 
entre la universidad y el mundo real", reveló Alejandro Sotomayor, llegado 
directamente dese el DF, México. 
 

 
Beertual Challenge en su recorrida por las universidades argentinas 

Hasta el momento, el referente de Beertual Challenge en el país ofreció conferencias 
en la Universidad Católica de La Plata (UCALP), Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM), Universidad del Aconcagua (UDA), Universidad Juan Agustín Maza 
(UMAZA), Universidad de Congreso (UCongreso), Universidad Nacional de Quilmes 
(UNQ), Universidad de la Marina Mercante (UdeMM), Universidad Católica Argentina 
(UCA), Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), Universidad del Salvador (USAL), Universidad Católica 
de Córdoba (UCC) y la Universidad Blas Pascal (UBP). 

Según el cronograma preparado para la ocasión, las próximas citas serán en la 
Universidad de Palermo (UP), Universidad de Morón (UM) y la Universidad Nacional 
del Litoral (UNL). 
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"La idea del simulador les llama la atención, pero definitivamente les sorprende los 
premios", amplió el mexicano. 

Premios y beneficios 

Además de un gran complemento para sus estudios desde el nivel de la experiencia, 
los estudiantes ganadores obtendrán distintos premios. 

En la categoría Grado, el primer lugar se hará acreedor de un MEB en la ESCP 
Europe Business School estudiando en dos de las siguientes sedes: Francia, España, 
Inglaterra, Italia o Alemania por 13 meses; el segundo lugar será un MBA en el CEU 
en Madrid, España, por 9 meses; el tercer lugar, en tanto, será una especialidad en el 
IEB Madrid, España, de 1 mes.  

 
Por su parte, en la categoría Máster el primer lugar será un viaje de negocio de tres 
semanas a China, el segundo lugar un viaje de dos semanas a Europa, y el tercer 
premio es un viaje de una semana a Canadá. 

En los viajes se tiene previsto realizar visitas a cónsules comerciales, autoridades 
políticas regionales, universidades y contactos culturales. 

Fuente: Universia Argentina  
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MEDIO: El Diario del Centro del País (on line, Villa María) 
FECHA: martes 18 de septiembre de 2012 
TÍTULO: La cirugía de la obesidad también previene diabetes 
URL: http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=56569 
 
Descubrimiento 
 
La cirugía de la obesidad también previene diabetes 
 
Si bien desde hace tiempo se conoce su alta efectividad en la reversión de la diabetes 
tipo 2, nuevos estudios demostraron su carácter preventivo. Los principales riesgos de 
esta enfermedad 

 

 
 

El pasado 23 de agosto, la revista The New England Journal of Medicine sorprendió al 
mundo con la publicación de un importante estudio, cuyas conclusiones van a marcar 
un antes y un después en los conocimientos hasta ahora existentes en cuanto a la pre-
vención y tratamiento de la diabetes tipo 2, que afecta a un creciente número de adul-
tos en nuestro país y en el mundo. 

Este estudio determinó que la cirugía bariátrica, o “cirugía metabólica” (subespeciali-
dad que se orienta principalmente al tratamiento de la diabetes tipo 2), ayuda a preve-
nir la aparición de diabetes en el adulto, cuestión que hasta el momento suponíamos 
en base a los resultados obtenidos en nuestra experiencia diaria, pero que nunca ha-
bía sido comprobada mediante un estudio científico serio y realizado sobre un número 
muy representativo de pacientes -como el recientemente publicado- que no diera lugar 
a dudas. 
 
Este nuevo elemento es verdaderamente revolucionario, puesto que hasta ahora cono-
cíamos las grandes ventajas de la cirugía bariátrica como la herramienta terapéutica 
más efectiva para controlar esta enfermedad, pero el elemento preventivo es novedo-
so y revolucionario, ya que a partir del tratamiento de una enfermedad como es la obe-
sidad, sabemos fehacientemente que estamos previniendo la aparición de otra, la dia-
betes tipo 2. 
 
(…) 
 
Dr. Federico Moser (MP: 25.537/0 – ME: 11.738), titular del Equipo de Cirugía de la 
Obesidad Severa (ECOS) y Director del Centro de Entrenamiento en Laparoscopía de 
la Universidad Católica de Córdoba (UCC) 
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MEDIO: SENASA (on line, CABA) 
FECHA: martes 18 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Participación en las 31° Jornadas de Actualización en Ciencias Veterinarias 
URL: http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=&io=21441 
 
Participación en las 31° Jornadas de Actualización en Ciencias Veterinarias 
 
Horacio Andrés Repetto, director del Centro Regional Córdoba hizo referencia a la 
importancia a generar espacios de discusión y diálogo que permitan generar el 
desarrollo de políticas públicas conjuntas; y destacó la realización de jornadas que 
fortalezcan el rol del profesional. 
 
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) participó en las 
31° Jornadas de Actualización en Ciencias Veterinarias, en la localidad de Carlos Paz, 
el pasado 14 y 15 de septiembre. 
 
(…) 
 
De las  jornadas participaron además Ricardo Meirotti, secretario de alimentos de la 
Provincia; Natalia Casas, coordinadora general del Programa de Zoonosis 
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación; Autoridades del Colegio; Domingo 
Carranza, presidente de la Caja de Profesionales de la Salud de Córdoba; Jorge De La 
Cruz, de la Universidad Nacional de Río Cuarto; Diego Graif, de la Universidad 
Católica de Córdoba; Alberto Rampone, de la Universidad Nacional de Villa María; 
técnicos e interesados en la temática. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 19 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 6 A 
TÍTULO: Honoris Causa a Félix Díaz 
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MEDIO: Argentina. Yndimedia (on line) 
FECHA: viernes 19 de septiembre de 2012, 09:47 PM 
TÍTULO: Las luchas por derechos de los pueblos indígenas 
URL: http://argentina.indymedia.org/news/2012/09/821210.php 
 

Las luchas por derechos de los pueblos indígenas  

Por Seminario en Justicia Ambiental  

La Cátedra Libre Bioética, Ambiente y Sociedad de la Universidad Católica de 
Córdoba y el Seminario en Justicia Ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba 
invitan al Conversatorio sobre “Las luchas por derechos de los pueblos indígenas por 
su forma de vida, el territorio y el ambiente. La Reforma del Código Civil y Comercial 
en Argentina”. El evento tendrá lugar el próximo jueves 20 de septiembre de 19 a 21 
hs en el Auditorio Diego de Torres, Obispo Trejo 323.  

En ocasión de la visita a Córdoba del Qarashe Félix Díaz de la comunidad Qom La 
Primavera de Formosa para recibir el Doctorado Honoris Causa por parte de la 
Universidad Católica de Córdoba, hemos considerado oportuno organizar este 
encuentro con integrantes del Consejo Plurinacional y Pluricultural Indígena y 
miembros del Pueblo Comechingón: Gladys Canelo de Quisquisacate del territorio de 
La Toma, los Curacas Ramón Aguilar, Teresita Villafañe y Argentina Acevedo del 
Pueblo de La Toma, la Comunidad Tulián de San Marcos Sierra y Naguán Namuco, 
representante del Pueblo- Nación Comechingón ante el INAI y Nokakani de la 
Comunidad Ticas (de San Carlos Minas-Bialet Masset).  

La Comunidad de La Higuera no puede asistir pero adhiere a la actividad.  

También participará el Med. Emilio Iosa, de la Fundación Deuda interna.  

El objetivo es poner en común experiencias, reflexiones y proyectos a fin de contribuir 
a la producción de pensamiento y herramientas para hacer frente a los concretos 
problemas políticos e institucionales con los que se encuentran estas luchas por 
derechos.  
 
Informes y adhesiones: proyectociudadania@gmail.comagrega un comentario 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 19 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: UNC, 400 años 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Se crea la Universidad Católica de Córdoba 
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MEDIO: ABB, en Argentina, grupo de compañías de Ingeniería (on line) 
FECHA: miércoles 19 de septiembre de 2012 
TÍTULO: ABB, patrocinador estratégico del Programa EcoSuiza 
URL: 
http://www.abb.com.ar/cawp/seitp202/1297a6f471b1a4f3c1257a7e0074b9d6.aspx 
 

ABB, patrocinador estratégico del Programa EcoSuiza  

Del 17 al 21 de septiembre, se lleva a cabo en Argentina, la primera edición de 
EcoSuiza. una plataforma de intercambio y cooperación entre la Confederación 
Helvética y Argentina nacida para promover temas de ecología, cuidado del 
medioambiente, nuevas tecnologías y desarrollo sustentable, y está proyectada para 
los próximos 10 años, desembarcando con diferentes temas de sostenibilidad en las 
ciudades más importantes del país.  

El primer año, la temática elegida fue "Arquitectura y Construcción Sustentable" y el 
programa se presentó en las ciudades de Córdoba, Rosario y el viernes 21 finalizará 
su recorrido en Buenos Aires, en el Centro Argentino de Ingenieros. 
 
Durante su paso por Rosario, Johaness Matyassy, embajador de Suiza en Argentina, 
visitó nuestra nueva oficina y se mostró muy entusiasmado con la expansión de la 
compañía hacia otras ciudades. "Argentina es mucho más que Buenos Aires, con lo 
cual la expansión de compañías de origen suizo en ciudades como Rosario es 
destacable y nos llena de orgullo", afirmó el Embajador. Acerca de EcoSuiza, agregó: 
"Es muy importante para nosotros que empresas que trabajan diariamente para ser 
cada vez más sustentables, como es el caso de ABB, nos acompañen en éstas 
iniciativas que cuentan también con el apoyo de entidades de gobierno, Universidades 
y organizaciones intermedias, todos actores clave de la construcción de valor social". 
 
Como parte del Programa de EcoSuiza, Carlos Bondoni, de ABB, habló como 
especialista en eficiencia energética en el marco de una construcción sustentable y 
sobre la situación energética del país en general. Entre los expositores hubo también 
arquitectos suizos y argentinos, quienes intercambiaron experiencias muy útiles para 
todos. Tanto en Córdoba como en Rosario asistieron más de 150 personas lo que 
resultó ser un éxito de convocatoria. 
 
"Como actor clave de la sociedad, ABB está llamada a difundir cuestiones vinculadas 
con el desarrollo sostenible. El programa EcoSuiza reúne varios atributos que nosotros 
como compañía queremos colaborar a transmitir: sustentabilidad, visión de largo plazo 
e innovación", finalizó Javier Mayorca, Gerente de Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales.  
 
EcoSuiza cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de santa Fe; la 
Universidad de Buenos Aires y la Universidad Católica de Córdoba; el Centro 
Argentino de Ingenieros; y empresas de origen suizo como Holcim, Sika, Xtrata 
Copper, entre otras. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 19 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Infocampo 
PÁGINA: 19 
TÍTULO: Nueva jornada sobre plagas y malezas 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 19 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Salud 
PÁGINA: 11 
URL: http://www.lavoz.com.ar/suplementos/salud/agenda/tener-presente-15 
 
 

 

 



 

138 
 

 
MEDIO: El Sol (on line, Mendoza) 
FECHA: miércoles 19 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Provincia 
TÍTULO: Uno a uno, los jueces que fallaron contra Vila y devolvieron los terrenos a la 
Universidad Nacional de Cuyo 
URL: http://elsolonline.com/noticias/view/148155/uno-a-uno-los-jueces-que-fallaron-
contra-vila-y-devolvieron-los-terrenos-a-la-universidad-nacional-d 
 
 
Corte Suprema  

Uno a uno, los jueces que fallaron contra Vila y devolvieron los terrenos a la 
Universidad Nacional de Cuyo 

La Corte Suprema argentina es una de las más prestigiosas del mundo. Por eso vale 
repasar cuáles fueron los apellidos que avalaron una sentencia histórica para 
Mendoza. 

 

El fallo de la Corte de la Nación que restituye a la Universidad Nacional de Cuyo los 
terrenos usurpados por la familia Vila es una pieza jurídica que cobrar valor, además, 
por la firma de los jueces intervinientes. 

Luego de que durante la década del noventa el máximo tribunal del país perdiera todo 
tipo de prestigio y se convirtiera en el brazo judicial del menemismo, se produjo un 
importante recambio que sirvió no sólo para revertir esa alicaída imagen, sino para 
convertirse en uno de los tribunales más destacados a nivel mundial. 

De ese modo, frente a las salidas de Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez 
y la destitución por juicio político de Eduardo Moliné O'Connor, ingresaron todos 
juristas de prestigio, como Elena Highton de Nolasco, Eugenio Raúl Zaffaroni, Ricardo 
Lorenzetti y Carmen María Argibay. Esa camada se agregó a los jueces más 
destacados que ya estaban desde el retorno de la democracia. El tribunal tomó forma 
con el ingreso de Juan Carlos Maqueda por el renunciante Augusto Belluscio. 

En ese contexto, llegó la causa entre Dalvian y la UNCuyo, con la certeza de que fuera 
cual fuera el fallo, seguramente iban a existir argumentos sólidos.   
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Por eso es interesante repasar quiénes fueron los que firmaron la sentencia y, desde 
allí, analizar el cuadro de situación. 

(…) 

Juan Carlos Maqueda es ministro de la Corte Suprema de Justicia desde el 2002. 

Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Católica de Córdoba y luego efectuó diversos cursos de posgrado, 
especializándose en Derecho Constitucional y Ciencia Política. En la misma institución 
se desempeñó como docente en varias cátedras. 

Tuvo una importante carrera política siendo diputado provincial de Córdoba entre 1987 
y 1991 y vicepresidente de dicha cámara. En 1991 y 1999 fue electo diputado 
nacional. En este último año también se desempeñó como ministro de Educación de la 
Provincia de Córdoba. 

En el año 2001 fue electo Senador de la Nación y se desempeñó como Vicepresidente 
y Presidente Provisional del Senado de la Nación Argentina. 
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MEDIO: TN y la gente, en vivo (on line, CABA) 
FECHA: miércoles 19 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Decepción por la distinción del Félix Díaz por la UCA córdoba (honoris causa) 
URL: http://m.tn.com.ar/tnylagente/decepcion-por-la-distincion-de-felix-diaz-por-la-uca-
cordoba-honoris-causa_272476 
 
 
Decepción por la distinción del Félix Díaz por la UCA córdoba (honoris causa) 
 
Viuda del policía Eber Falcón calificó la entrega de distinción a Félix Díaz como una 
falta de respeto 
 
La viuda del subcomisario Eber Miguel Falcón, Idalina Mendoza, calificó como una 
“falta de respeto y una ofensa la intención de la Universidad Católica de Córdoba de 
entregar la distinción de Doctor Honoris Causa a Félix Díaz”. 
 
Mendoza recordó que el 23 de noviembre de 2010 su esposo fue asesinado en medio 
de un procedimiento sobre la ruta 86, en las proximidades de la Colonia La Primavera, 
donde un grupo de aborígenes mantenía una protesta por tierras hacía cuatro meses, 
aclarando que “ese mismo día en horas de la mañana Felix Diaz no hizo nada para 
evitar que integrantes de su comunidad sometan a ultrajes al pudor, abusando y 
menoscabando la intimidad de una oficial de la policía de Formosa, quien cumplía una 
comisión, la misma fue sometida a actos denigrantes al ser victima de manoseos en 
sus partes intimas , desabrochándosele el uniforme y despojada de su  arma 
reglamentaria para lograr su cometido. Y lo grave que todo esto ocurrió en presencia 
de Félix Díaz”, hecho acreditado en expediente Judicial con intervención del Juez de la 
2da. Circunscripción Judicial de la provincia.   
 
“Desde un primer momento responsabilicé a Félix Díaz por la muerte de mi esposo y 
pedí todo el peso de la ley hacia esa persona porque era quien conducía la 
manifestación, capitaneando  una “fuerza irregular”, portaban todo tipo de armas de 
fuego, armas blancas, lanzas, palos, etc.. Mi extinto esposo fue una persona de bien, 
que amaba a su familia, buen hijo, hermano, esposo, policía y vecino, a quien mataron 
con total impunidad. Ahora resulta que quieren premiar a un asesino. Esto genera 
mucha impotencia porque remueve nuevamente todo nuestro dolor”, expresó 
profundamente afligida. 
 
Este viernes a las 17, la Universidad Católica de Córdoba entregará la distinción de 
Doctor Honoris Causa a Félix Díaz. 
 
“Esto genera mucho dolor porque hay personas e instituciones que sólo ponen la 
mirada donde le conviene y no ven toda la realidad. Ahora resulta ser que esta 
distinción lo entrega esta universidad ‘en  reconocimiento a su trayectoria y a su 
compromiso con la defensa y la protección de los derechos fundamentales de esos 
ciudadanos postergados, una lucha basada en la dignidad de las personas y llevada 
adelante mediante la no-violencia activa, el respeto por el diálogo y por las 
instituciones formales de la sociedad’. Eso es lo que dicen los fundamentos de la 
premiación pero no hablan de que fue Félix Díaz el responsable directo de la muerte 
de mi esposo, una persona que goza de libertad cuando tendría que estar en la cárcel 
pagando por su crimen”, remarcó. 
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Con indignación y mucha bronca recuerda la encendida defensa del Obispo de 
Añatuya que realizó del Rector de la Universidad Catolica de Cordoba, P. Rafael 
Velasco, con una recordada carta abierta, sin embargo “en este caso se olvidó de que 
entonces decía que “es necesario reflexionar sobre el manejo que se hace de la 
información, sobre el respeto al trabajo de la Justicia y sobre la facilidad con que la 
buena fama de una persona puede ser dilapidada”, sin embargo mi marido asesinado 
no tuvo ni una consideración de la Universidad y su rector. Sin dudas el P. Velasco 
borró con su acción lo que escribió con su pluma. Claro, quizás para la Universidad 
Catolica de Cordoba mi esposo solo era un policía mas y por eso premia al instigador 
de su asesinato” 
 
Rememora la Sra Mendoza que  la Cámara 1ra. En lo Criminal de la Provincia de 
Formosa ha revocado el Sobreseimiento de Félix Díaz, recomendando que sea 
investigado por cometer varios delitos, preguntándose con dolor ”¿es JUSTO que este 
personaje reciba tamaño reconocimiento?, ¿sabrán de esto las autoridades de la 
universidad Católica de Córdoba?. Darle semejante reconocimiento a Felix Diaz es 
un acto totalmente injusto y fuera de toda consideración, que no olvide el P. Velasco, 
que la omisión es un pecado, y acá omitió tener en cuenta a quienes perdimos a 
nuestro ser mas amado”.  
 
 
 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: jueves 20 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 4 A 
TÍTULO: Honoris Causa 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: jueves 20 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
TÍTULO: Concierto clásico coral 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=105513 
 

Concierto clásico coral 

 
Después de un trabajo en conjunto desde principio de año, el Coro de la Facultad de 
Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y el Coro de la Universidad Católica 
de Córdoba, presentan hoy y mañana en nuestra ciudad “Divino Mozart”, un 
destacado espectáculo que cuenta con músicos en vivo y aborda un abanico de 
importantes obras del compositor austríaco. 
 
El repertorio incluye una primera parte con el Ave María k.554, God is our refuge k.20, 
Jubilate deo k.117, Ave Verum corpus k.618 y Vesperae solennes de confessore, junto 
a Mercedes González Sabattini como soprano, y la dirección de Rodrigo Varillas. En 
tanto, luego se interpretará la Misa Nº 5 en sol mayor k.140, con la participación de los 
solistas Mercedes Bustos, Diana Delfino Flood, Gerónimo Rodríques y Ángel 
Carranza. La dirección general será de Matías Saccone.  
 
Las funciones serán hoy en la iglesia de los Capuchinos (Bs. As. y O. Oro) y mañana 
en La Compañía de Jesús (Caseros y O. Trejo). Siempre a las 21, con entrada libre y 
gratuita 
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MEDIO: Cba24n (on line) 
FECHA: jueves 20 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Universidad Católica entregará el Honoris Causa a Félix Díaz 
URL: http://www.cba24n.com.ar/content/universidad-catolica-entregara-el-honoris-
causa-felix-diaz 
 
 
Universidad Católica entregará el Honoris Causa a Félix Díaz 
 
 

 
 
La UCC distinguirá mañana a las 17 al líder de la comunidad Qom La Primavera 
ubicada en la Provincia de Formosa. Además hoy se presentará a las 19 para 
participar de una charla-debate. 

La distinción, el máximo galardón que otorga el sistema universitario, es un 
reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la defensa y la protección de 
los derechos fundamentales de los pueblos originarios que sufren actualmente fuertes 
y violentas presiones sobre sus tierras por parte de los intereses agropecuarios 
privados y sus aliados políticos. 

La lucha de Félix Díaz está basada en la dignidad de las personas y llevada adelante 
mediante la no-violencia activa, el respeto por el diálogo y por las instituciones 
formales de la sociedad. 

La ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa se realizará el día 21 de 
Septiembre a las 17 en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de 
Córdoba, en Obispo Trejo 323, con entrada libre y gratuita. 

Conversatorio con Félix Díaz. El Seminario de Justicia Ambiental de la UNC junto 
con la UCC, invitan a un conversatorio con el qarashe hoy a las 19, también en el 
Auditorio Diego de Torres (O.Trejo 323). (Ver: Charla-debate con Félix Díaz en 
Córdoba). 
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MEDIO: Resistencia Quom (on line) 
FECHA: jueves 20 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
TÍTULO: El Qarashe Félix Díaz de Comunidad Potae Napocna Navogh en Córdoba 
URL: http://qoomih-qom.blogspot.com.ar/ 
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MEDIO: La Mañana (on line, Formosa) 
FECHA: jueves 20 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Locales 
PÁGINA: 
TÍTULO: “La distinción a Félix Díaz es un falta de respeto”, dijo la viuda de Eber 
Falcón 
URL: http://lamañanaonline.com.ar/v2/?s=3&id=10939 

 

 
 
 

… 
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MEDIO: Tres Líneas (on line, Formosa) 
FECHA: jueves 20 de septiembre de 2012 
TÍTULO: FELIX DÍAZ , QOM, QARASHE Y PROFETA DE NUESTROS TIEMPOS 
URL: http://www.treslineas.com.ar/felix-diaz-qarashe-profeta-nuestros-tiempos-n-
710436.html 
 

FELIX DÍAZ, QOM, QARASHE Y PROFETA DE NUESTROS TIEMPOS 

La noticia del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a Felix Diaz ha sido una 
bienaventuranza de esas de Jesús que resonó desde lo alto de la montaña. 

Bienaventurados ustedes los que sufren, porque van a recibir el consuelo; 
bienaventurados ustedes los pobres y humildes porque van a heredar la tierra 
prometida; bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán 
satisfechos, bienaventurados ustedes que viven perseguidos por su fidelidad a la 
justicia, porque tienen a Dios por Señor?? (Mt.5). 

En un mundo donde abundan las malas noticias, este anuncio ha sido recibido como 
un impacto de buena nueva, tanto en las comunidades aborígenes, en nuestra iglesia 
formoseña, en nuestro equipo diocesano de pastoral aborígen (EDIPA) como en 
buena parte de la sociedad formoseña. Y un regalo indudable de Dios Padre. 

Es la primera vez que un indígena en la Argentina recibe este reconocimiento a su 
dignidad y a su lucha por los derechos humanos de su Pueblo. Y le otorgan el título de 
Doctor porque con su testimonio hace honor a su causa. ?Doctor Honoris Causa?. El 
pueblo de Formosa, especialmente los humildes y los que trabajan por la igualdad y la 
verdad, nos sentimos orgullosos de que un hermano nuestro Qom perteneciente a uno 
de los Pueblos Originarios que prestigian nuestra provincia y son por nuestra 
Constitución provincial reconocidos como preexistentes, sea ahora premiado por su 
noble causa. Y lo recibe de una Universidad que pertenece a los Padres Jesuitas, de 
alto prestigio en Córdoba y en el País. El primer ciudadano en toda la historia de 
Formosa que recibe un título de esta índole. Y lo recibe como Qarashe (autoridad 
principal) que fue elegido por su comunidad. 

También esta distinción proviene de una casa de estudios de la Iglesia Católica que 
con gestos evangélicos y de justicia, acompaña un nuevo momento -iniciado hace ya 
varias décadas- de relacionamiento y de compromiso con los Pueblos Indigenas. Un 
cambio cuyo eje es el diálogo, el respeto a la diversidad, el poder escucharnos y 
entendernos. Los obispos de América Latina no hace mucho, han escrito en un 
documento llamado de ?Aparecida? en Brasil, que: ?descolonizar las mentes, 
recuperar la memoria histórica, fortalecer espacios y relaciones interculturales, son 
condiciones para la afirmación de la plena ciudadanía de estos pueblos?. 

El 21 de setiembre, día de la Primavera -paradójicamente- Felix Diaz en nombre de su 
comunidad Potae Napocna Navogoh, será ungido Doctor Honoris Causa a las 17 hs. 
en el Auditorio de la Universidad Católica de Córdoba. Una buena noticia que 
esperamos pueda aliviar a los Qom y a todos los hermanos y hermanas que 
pertenecen a Pueblos Originarios preexistentes, de tanta humillación, persecución y  
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soledad. Y genere además en todos nosotros, sociedad civil y sus gobernantes un 
sincero y respetuoso compromiso de inclusión en libertad. 

Este trascendental acontecimiento nos cubre de honor y gloria a todo el pueblo 
formoseño. Que Dios Padre bendiga y proteja a Felix Diaz y a las hermanas y 
hermanos Qom. 

Formosa, 20 setiembre del 2012 

EDIPA (Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen)  
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MEDIO: Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (on line, Neuquén) 
FECHA: jueves 20 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Salutación, ODHPI 
AUTOR: Verónica Huilipan y Juan Manul Salgado 
URL: http://odhpi.org/wp-content/uploads/2012/09/SALUDO-POR-DOCTORADO-DE-
FELIX-D%C3%8DAZ.pdf 
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MEDIO: Redacción  351 (on line, Córdoba) 
FECHA: jueves 20 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Política y Sociedad 
TÍTULO: Conversatorio con Félix Díaz, cacique de la comunidad Qom 
URL: http://redaccion351.com/conversatorio-con-felix-diaz-cacique-de-la-comunidad-
qom/ 
 

PUEBLOS ORIGINARIOS 

Conversatorio con Félix Díaz, cacique de la comunidad Qom  

Política y Sociedad 
Etiquetas: Cacique Qom, comisión plurinacional indígena, comunidad la primavera, 
Félix Díaz, seminario de justicia ambiental  

Se realizará en la sede Centro de la Universidad Católica de Córdoba a las 19 
horas. 

 

El Seminario de Justicia Ambiental invita este  jueves 20 de septiembre a las 19 hs. 
a un Conversatorio con el Qarashe Félix Díaz de la comunidad Qom Potae Napocna 
Navogoh (La Primavera). El encuentro se realizará en la sede del centro de la 
Universidad Católica de Córdoba, en Obispo Trejo 323. 

La charla tratará acerca del avance de los agronegocios en los territorios indígenas, la 
Reforma del Código Civil y Comercial en Argentina y la posición de la Comisión 
Plurinacional Indígena, entre otros temas. 

El Cacique Félix Díaz fue elegido democráticamente en su territorio y es integrante de 
la Comisión Plurinacional Indígena. La Comunidad La Primavera, de la que él forma 
parte, padece el sistemático incumplimiento del gobierno de Formosa, encabezado por 
Gildo Insfrán, a los Convenios Internacionales, Constitución Nacional, leyes y 
exigencias de la Corte Suprema de Justicia de Argentina que resguardan el territorio 
indígena. 

Al igual que en otras provincias argentinas, en Formosa el avance de los agronegocios 
de producción transgénica impacta con desmonte, desalojo, persecución y muerte 
para los pueblos indígenas. 

El conversatorio buscará profundizar las redes que traman las luchas ambientales y 
territoriales, y tratará de construir saberes sobre los concretos problemas políticos e 
institucionales a los que hay que hacer frente. 
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MEDIO: Juicio a la fumigación (on line) 
FECHA: jueves 20 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Félix Díaz y las luchas por derechos de los pueblos indígenas en Argentina 
URL: http://www.juicioalafumigacion.com.ar/felix-diaz-y-las-luchas-por-derechos-de-
los-pueblos-indigenas-en-argentina/ 
 

Félix Díaz y las luchas por derechos de los pueblos indígenas en Argentina  

La Cátedra Libre Bioética, Ambiente y Sociedad de la Universidad Católica de 
Córdoba y el Seminario en Justicia Ambiental de la Universidad Nacional de 
Córdoba invitan al Conversatorio sobre “Las luchas por derechos de los pueblos 
indígenas por su forma de vida, el territorio y el ambiente. La Reforma del Código Civil 
y Comercial en Argentina”. El evento tendrá lugar el jueves 20 de septiembre de 19 
a 21 hs en el Auditorio Diego de Torres, Obispo Trejo 323. 

En ocasión de la visita a Córdoba del Qarashe Félix Díaz de la comunidad Qom La 
Primaverade Formosa para recibir el Doctorado Honoris Causa por parte de la 
Universidad Católica de Córdoba, hemos considerado oportuno organizar este 
encuentro con integrantes del Consejo Plurinacional y Pluricultural Indígena y 
miembros del Pueblo Comechingón: Gladys Canelo de Quisquisacate del territorio 
de La Toma, los Curacas Ramón Aguilar, Teresita Villafañe y Argentina Acevedo del 
Pueblo de La Toma, la Comunidad Tulián de San Marcos Sierra  y  Naguán Namuco, 
representante del Pueblo- Nación Comechingón ante el INAI y Nokakani de 
la Comunidad Ticas (de San Carlos Minas-Bialet Masset). 

La Comunidad Macat Henen de La Higuera no puede asistir pero adhiere a la 
actividad.  También participará el Med. Emilio Iosa, de la Fundación Deuda interna. 

El objetivo es poner en común experiencias, reflexiones y proyectos a fin de contribuir 
a la producción de pensamiento y herramientas para hacer frente a los concretos 
problemas políticos e institucionales con los que se encuentran estas luchas por 
derechos. Informes y adhesiones: proyectociudadania@gmail.com 
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MEDIO: Cba24n (on line) 
FECHA: viernes 21 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Política 
TÍTULO: “Luchamos por nuestras tierras y lugares sagrados despojados” 
URL: http://www.cba24n.com.ar/category/taxonomia/felix-diaz 
 

“Luchamos por nuestras tierras y lugares sagrados despojados” 

La Universidad Católica de Córdoba entregó el Doctorado Honoris Causa al líder de 
la comunidad Qom de Formosa. “Es un merecimiento que no es mío, sino que 
proviene de la lucha ancestral”, dijo Félix Díaz. 

 “Estamos peleando para que podamos estar visibilizados a través de nuestra lucha, 
cuando los ancianos salieron a la ruta y muchos de ellos derramaron su sangre”, 
explicó el líder de la comunidad aborigen Potae Napocna Navogoh. 

Por su parte, Rafael Velasco, rector de la Universidad Católica de Córdoba, aseguró 
que “el doctorado es un modo de amplificar la palabra que como representante de los 
pueblos originarios”. 

“La distinción, el máximo galardón que otorga el sistema universitario, es un 
reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la defensa y la protección de 
los derechos fundamentales de esos ciudadanos postergados, una lucha basada en la 
dignidad de las personas y llevada adelante mediante la no-violencia activa, el respeto 
por el diálogo y por las instituciones formales de la sociedad”, dice el fundamento de la 
entrega del doctorado. 

“Luchamos por nuestras tierras, lugares sagrados donde están enterrados nuestros 
ancestros, han sido despojados por una resolución del gobierno provincial para 
dejarnos afuera”, señaló Díaz a Canal 10. 

Mientras que Velasco afirmó que hay que aprender a respetar las diferencias y 
respetar la diversidad. 

 

MEDIO: taringa (on line) 
FECHA: viernes 21 de septiembre de 2012 
TÍTULO: ¡Que lindo es dar estas noticias! 
URL: http://www.taringa.net/Alejandro_Olmos/mi/Zy3Hk 
 
¡Que lindo es dar estas noticias! 
 
Hoy 21/09 la Universidad Católica de Córdoba entregó el título Doctor Honoris 
Causa al gran Félix Díaz; por su constante, desinteresada y valiente lucha en 
Formosa. 
 
Acá pueden leer al respecto: http://goo.gl/EwLW0 
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MEDIO: Carlos Paz Vivo! (on line) 
FECHA: viernes 21 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Félix Diaz recibió el Honoris Causa de la UCC  
AUTOR: Valeria Flesia 
URL: http://www.carlospazvivo.com/noticias/provincia/11703-feliz-diaz-recibio-el-
honoris-causa-de-la-ucc 
 

Félix Diaz recibió el Honoris Causa de la UCC  

 
Felix Diaz recibe el Honoris Causa de la Universidad Católica 

Es el líder de la comunidad de pueblos originarios Potae Napocna Navogoh ubicada 
en la Provincia de Formosa. 

La Universidad Católica de Córdoba engregó hoy la distinción de Doctor Honoris 
Causa a Félix Díaz, un líder de la comunidad de pueblos originarios Potae Napocna 
Navogoh ubicada en la Provincia de Formosa.  La Universidad manifestó en sus 
razones: "La distinción, el máximo galardón que otorga el sistema universitario, es un 
reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la defensa y la protección de 
los derechos fundamentales de los pueblos originarios que sufren actualmente fuertes 
y violentas presiones sobre sus tierras por parte de los intereses agropecuarios 
privados y sus aliados políticos". 

La lucha de Félix Díaz está basada en la "dignidad de las personas y llevada adelante 
mediante la no-violencia activa, el respeto por el diálogo y por las instituciones 
formales de la sociedad" 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 21 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: la Voz del Campo 
PÁGINA: 11 
TÍTULO: Electrocardiografía veterinaria 
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MEDIO: La UBA en los medios, Síntesis Informativa (on line CABA) 
FECHA: viernes 21 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Institucional 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Cláritas propone una cita virtual con cuestiones de responsabilidad 
ciudadana  
URL: http://www.uba.ar/comunicacion/detalle_nota.php?id=9470 
 
21/09/2012 BAE - Nota - Sup. Social - Pag. 3 
 

Cláritas propone una cita virtual con cuestiones de responsabilidad ciudadana  

 
Entre el 29 de octubre y el 10 de noviembre se realizará el II Encuentro Virtual 
Latinoamericano “Responsabilidad ciudadana, incidencia política y cohesión social - 
¿Cómo generar una política al servicio del bien común? ¿Es posible el diálogo en la 
política? ¿Qué responsabilidades caben a los ciudadanos en la construcción de una 
sociedad equitativa y justa?”, organizado por la Fundación Cláritas. 

Se trata de un espacio pensado para tomar contacto con experiencias de diálogo 
político en la región, promover el debate sobre la responsabilidad ciudadana y su 
relevancia en la construcción de sociedades más cohesionadas y equitativas. 
El programa del encuentro, que será de participación completamente gratuita, incluirá 
exposiciones de figuras del escenario político latinoamericano, experiencias de diálogo 
en la política y videoconferencias abiertas. 

EJES Y DESTINATARIOS. Los ejes temáticos serán: _Responsabilidad ciudadana. 
_De la lógica de sectores a la construcción de agendas comunes. 
_Incidencia política para promover la cohesión social. 

Serán destinatarios todos los integrantes de la sociedad que buscan herramientas 
para fortalecer sus posibilidades de actuar sobre la realidad de su barrio, ciudad, país 
y de la región; personas que trabajan en organismos del Estado, tanto en el sector 
público como en el privado, miembros de organizaciones de la sociedad civil, 
estudiantes, docentes, investigadores de las áreas política, social o económica e 
interesados en compartir un espacio plural de intercambio. 

La propuesta de la fundación es que actores políticos y ciudadanos redirijan la política 
hacia la búsqueda de un bien común debatiendo y actuando en el espacio político. 
Implica dar la oportunidad a cada sujeto de que sea artífice de su desarrollo, con 
políticas públicas y prácticas políticas que vayan en este sentido. También implica el 
fortalecimiento de quien menos poder tiene generando las condiciones para una 
efectiva participación y un enriquecimiento recíprocos. 

ALIANZAS. El Encuentro Virtual Latinoamericano se realiza en alianza con AVINA y 
cuenta con el aval institucional de Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 
Universidad Católica Argentina, Universidad de San Andrés (Argentina), Universidad 
Alberto Hurtado (Chile), Universidad Católica de Córdoba (Argentina), Universidad 
Católica del Uruguay, Universidad Tecnológica Nacional (UTN, Argentina) y Faculdade 
ASCES (Brasil). Cuenta con la adhesión de Ashoka, Foro Ecuménico Social, y RACI. 
Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo completando el formulario que aparece en  
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el enlace www.claritas.org/es/formulario/inscripcion- al-ii-encuentro-virtual-
latinoamericano. 

 
Para más información, ingresar en www.claritas.org/es/ii-encuentro- virtual/ o escribir 
al e-mail encuentrovirtual@ claritas.org. 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 21 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 3 A 
TÍTULO: Premio Nuestra Córdoba a las mejores iniciativas ciudadanas 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/premio-nuestra-cordoba-mejores-iniciativas-
ciudadanas 
 

Premio Nuestra Córdoba a las mejores iniciativas ciudadanas 

El objetivo es reconocer aquellos trabajos de relevamiento, investigación y 
sistematización de información sobre problemáticas relevantes de la ciudad de 
Córdoba. 

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba invita a organizaciones y movimientos sociales, 
académicos e investigadores científicos, miembros y dependencias del sector público, 
periodistas e instituciones del sector privado a participar del Premio Nuestra Córdoba a 
la Investigación en Clave Ciudadana. 

El objetivo es reconocer aquellos trabajos de relevamiento, investigación y 
sistematización de información sobre problemáticas relevantes de la ciudad de 
Córdoba y contribuir a su puesta en valor como insumos para el debate y las políticas 
públicas locales. 

Las categorías a destacar serán: Periodismo, Organizaciones Sociales, Academia, 
Organizaciones del Sector Empresarial y Sector Público. 

La fecha límite para la presentación de casos es el 22 de octubre de 2012. E 6 de 
noviembre, en la Universidad Católica de Córdoba (UCC) de Obispo Trejo 323, en el 
Auditorio Diego de Torres, se entregarán las distinciones a los trabajos premiados. 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: viernes 21 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Magazine 
PÁGINA: 2 
TÍTULO: Fotos en la UCC 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: viernes 21 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
TÍTULO: Félix Díaz, Honoris Causa de la Universidad Católica 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/felix-diaz-honoris-causa-universidad-catolica 
 

Félix Díaz, Honoris Causa de la Universidad Católica 

Es el líder de la comunidad de pueblos originarios Potae Napocna Navogoh ubicada 
en la Provincia de Formosa 

 
FÉLIX DÍAZ. Distinguido por la UCC (La Voz/Raimundo Viñuelas) 

La Universidad Católica de Córdoba engregó hoy la distinción de Doctor Honoris 
Causa a Félix Díaz, un líder de la comunidad de pueblos originarios Potae Napocna 
Navogoh ubicada en la Provincia de Formosa. 

"La distinción, el máximo galardón que otorga el sistema universitario, es un 
reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la defensa y la protección de 
los derechos fundamentales de los pueblos originarios que sufren actualmente fuertes 
y violentas presiones sobre sus tierras por parte de los intereses agropecuarios 
privados y sus aliados políticos", indicó la UCC. 

La lucha de Félix Díaz está basada en la "dignidad de las personas y llevada adelante 
mediante la no-violencia activa, el respeto por el diálogo y por las instituciones 
formales de la sociedad". 

Acto. La ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa se realizaró esta tarde 
en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, en Obispo 
Trejo 323. 
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MEDIO: La Corneta Noticas (on line, Formosa) 
FECHA: viernes 21 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Cultural 
TÍTULO: Fálix Díaz recibió el Honoris Causa de la Universidad Católica de Córdoba 
URL: http://lacornetanoticias.com.ar/?p=1881 
 
 

FÉLIX DÍAZ RECIBIÓ EL HONORIS CAUSA DE 
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

 
 

 

La Universidad Católica de Córdoba entregó hoy la distinción de Doctor Honoris 
Causa a Félix Díaz, el  líder de la comunidad de pueblos originarios Potae Napocna 
Navogoh de la Provincia de Formosa. 

La Universidad manifestó en sus razones: “La distinción, el máximo galardón que 
otorga el sistema universitario, es un reconocimiento a su trayectoria y a su 
compromiso con la defensa y la protección de los derechos fundamentales de los 
pueblos originarios que sufren actualmente fuertes y violentas presiones sobre sus 
tierras por parte de los intereses agropecuarios privados y sus aliados políticos”. 

La lucha de Félix Díaz está basada en la “dignidad de las personas y llevada adelante 
mediante la no-violencia activa, el respeto por el diálogo y por las instituciones 
formales de la sociedad”. 

Si bien Félix Díaz representa por su lucha pacífica en favor de los derechos humanos 
de los pueblos originarios; su figura es también un símbolo de inspiración para la 
amplia franja de población formoseña hermanados por el amor a la tierra, a sus 
orígenes y sobre todo al respeto y la libertad. 

Félix Díaz es de Formosa y argentino de ley; y por lo tanto lleva en la sangre los 
valores incorruptibles del valor de la VIDA sobre la TIERRA tan generosa dada por el 
CREADOR, el valor de la LIBERTAD y el valor de la PALABRA. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: sábado 22 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 25 
TÍTULO: Concurso fotográfico 
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MEDIO: Día a Día 
FECHA: sábado 22 de septiembre de 2012  
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 3 
TÍTULO: Debate sobre “lo justo y la Justicia” en la UCC 
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MEDIO: La Voz de Interior 
FECHA: sábado 22 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Opinión  
PÁGINA: 16 A 
TÍTULO: Democracia made in China 
AUTOR: Nelson G. Specchia 
URL: http://www.lavoz.com.ar/opinion/democracia-made-china 
 

Democracia made in China 

Una controlada apertura y el aumento de las contradicciones sociales marcan el inicio 
del 18° Congreso del Partido Comunista Chino y el recambio generacional de su 
dirigencia. 

Suelo comenzar mis clases sobre la nueva relevancia de Asia con una metáfora que le 
escuché a Henry Kissinger: “El poder mundial tiene una dirección geográfica, se 
mueve hacia el oeste”. 

Hace unos 30 siglos, cuando Europa era apenas una sucesión de tribus primitivas, 
China ya era el centro del mundo. Sus reinos eran administrados por burocracias 
estables, a las que se accedía por concurso; la poesía y las artes tenían preeminencia; 
las clases altas vestían de seda, dominaban el alfabeto y las matemáticas; y Sun Tzu 
compilaba toda una enciclopedia estratégica – El arte de la guerra – cuya vigencia, 
por cierto, llega hasta nuestros días. 

Fuga de poder 

 A pesar de tamaña vanguardia civilizatoria, el poder no permaneció dentro del 
perímetro de la Muralla, sino que la atravesó en su marcha hacia el oeste: vagó por la 
India; los persas tuvieron su minuto de gloria; entreveró poder intelectual y militar en 
Grecia mientras Aristóteles enseñaba y Alejandro conquistaba todo lo conquistable. 
Siguió luego la marcha hacia el Poniente para asentarse en Roma durante edades 
enteras, en el Senado o en el trono pontificio. Hacia el oeste llegó a Carlos V, en cuyo 
imperio no se ponía el sol; y en la misma dirección estaba Londres y el dominio de los 
mares. Ya en nuestros tiempos, el poder cruzó el Atlántico para confirmar a los 
Estados Unidos como la potencia hegemónica. 

Pero la metáfora de Kissinger, leída hasta sus últimas consecuencias, conlleva la 
lógica de la temporalidad (detentar la primacía mundial es coyuntural, y cada vez por 
períodos más cortos), y esa marcha en dirección contraria a la rotación del globo no 
tendría razón de detenerse ahora. 

Así como en el siglo 20 cruzó el Atlántico, en el 21 puede cruzar el Pacífico, volviendo 
al lugar de donde partió hace tres mil años. 

 
Primera economía 

 Funcione la metáfora kissingeriana para ilustrar el cambio de manos del poder o no, 
los datos objetivos y las proyecciones de tendencia confirman el ascenso del gigante 
asiático, con el consecuente desplazamiento del control estadounidense. 
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El presidente Barack Obama, metido en la campaña de reelección, tuvo que incluir a 
China en el discurso proselitista, al decir en Cincinnati, Ohio, que acababa de 
denunciar a Beijing ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), y que, en su 
segunda presidencia, pondrá límites a la “competencia desleal” de subsidios y 
exportaciones: “Los productos made in América significan algo”, concluyó Obama, el 
populista. 

Pero no parecen ser más que recursos discursivos. Como ya lo analizó 
exhaustivamente el politólogo Fareed Zakaria, periodista de Newsweek , en su libro 
The Post American World , la mundialización del siglo 21 no será una nueva 
americanización. 

El cambio de testigo a través del Pacífico podría llegar tan pronto como 2020. Para 
entonces, a 40 años del inicio de la transformación ideada por Deng Xiaoping, la gran 
fábrica del globo habrá asentado sus principales variables: la ascendente clase media 
ya será dominante; los principales mercados proveedores serán América latina y África 
(desde donde importará, entre otras materias primas, metales raros, claves en la 
producción de tecnología); las investigaciones en energías renovables, 
comunicaciones, industria aeroespacial, nuevos materiales y biología molecular ya 
podrán ser transferidas a los impetuosos sectores industriales. Y habrá almacenado 
las mayores reservas de títulos públicos (incluso, por supuesto, casi toda la deuda 
externa estadounidense) en las arcas de sus bancos. Y en yuanes, la moneda fuerte 
del siglo. 

La caja negra 

 Esta postal del futuro cercano es avasallante, pero no puede soslayar el hecho de que 
la hiperestructurada burocracia china no tiene todas las riendas en la mano. La 
sociedad de la información (o sea, Internet, Facebook, Twitter y YouTube) soporta 
cada vez peor el cortafuegos de la censura. 

El poder en Beijing, frente a la celebración del 18° Congreso del Partido Comunista 
Chino, sigue respondiendo al modelo de la caja negra: se conoce lo que entra y se 
conoce luego lo que sale, aunque casi nadie llegará a saber qué pasó en su interior. 
Pero ese modelo no puede llevarse bien con una sociedad abierta y cruzada 
transversalmente por los flujos de información horizontal. 

Los recientes escándalos chinos que han ocupado la atención internacional así lo 
confirman: Xi Jinping, el número puesto para reemplazar a Hu Jintao en la presidencia, 
desapareció durante una semana, y saltaron todas las alarmas; las fricciones con 
Japón por las disputadas islas Diaoyu (o Senkaku); la defenestración de Bo Xilai y la 
condena a su esposa por asesinato de un británico; el apartamiento del secretario de 
Hu después de que el hijo se estrellara en su Ferrari... y la lista se acrecentará a 
medida que se acerque la jornada inaugural del congreso del partido. 

El sistema ideado por Deng –una democracia autoritaria, de partido único, y un 
capitalismo de Estado– se ha revelado exitoso para colocar a China en el primer plano 
mundial. Pero que logre mantenerse allí, en un entorno abierto y conectado, sin apelar 
a la represión violenta, aún está por verse. 

*Politólogo. Profesor de Política Internacional (UCC y UTN Córdoba) 
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"No hay que caer en la idea de que el paciente es un objeto" 

Luis María Amuchástegui, rector del Instituto de biomedicina, asegura que no se 
perderá el espíritu humanista, pero que incluirán herramientas actuales, como la 
genética. 

 
De lleno. Amuchástegui dice que deberá dejar su consultorio en el Hospital Privado 

para dedicarse de lleno a la nueva institución (La Voz / Raimundo Viñuelas). 

¿Matemática en el cursillo de ingreso de Medicina? Es una de las novedades que 
tiene la carrera que a partir de 2014 dictará el Instituto Universitario de Ciencias 
Biomédicas de Córdoba (IUCBC). 

Será la tercera institución cordobesa en formar médicos, junto con las universidades 
Nacional de Córdoba (UNC) y Católica de Córdoba (UCC). 

Otras “sorpresas” en el plan de estudios son materias como Economía y salud, 
Genética médica, Taller de Arte y Literatura y Relación médico paciente. El objetivo es 
adaptarse a los nuevos tiempos donde la estadística, la genética y la gestión son 
claves, pero sin perder el espíritu humanista. 

“En la actualidad, los médicos deben manejar mucha estadística y matemática. Y la 
genética es ineludible para algunas enfermedades”, señala Luis María Amuchástegui, 
el rector de la institución aprobada la semana pasada por la Presidenta. 

Este cardiólogo del Hospital Privado y de 69 años asegura que deberá dejar el 
consultorio para dedicarse de lleno al instituto. Fue docente titular por 20 años en la 
UNC. Hace 10 años que trabaja en este proyecto. 
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–Tras la aprobación, ¿cuál es el próximo paso? 

–Primero conseguir fondos, donaciones privadas para hacer el edificio. Ya hemos 
tenido varias conversaciones. 

–¿Cuánto costará? 

–Tiene un costo de 1,2 millón de dólares. Y cerca de un millón más para el aula magna 
y otros gastos. 

–En Argentina hay una sobreabundancia de médicos. Llama la atención que se 
quiera abrir una nueva institución de medicina. 

–Antes de poner el cupo, a la UNC ingresaban unos dos mil alumnos. Ahora está en 
menos de 600. La UCC tiene un ingreso de 120. La demanda está insatisfecha. Pero 
además, los médicos que hay están mal distribuidos. En la ciudad de Córdoba hay 
muchos, pero en el interior hay muy pocos. 

–¿Cómo se puede ayudar a revertir esto desde una institución de enseñanza? 

–Es un problema sanitario. No lo podemos solucionar. Sí pretendemos formar médicos 
de excelencia. 

–¿Qué sería un médico de excelencia? 

–La Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina 
(Afacimera) indica que se deben formar médicos generalistas. Luego el egresado 
puede elegir la especialidad. 

–Pero el médico generalista está en extinción. 

–Ocurre en todo el mundo. El médico busca lo que da más dinero. No le interesa ser 
médico de familia. Elige especialidades rentables como Cirugía Plástica, Ortopedia, 
Traumatología y Oftalmología. Nuestra aspiración es formar médicos bien preparados 
para que luego entren a una especialidad que le interese al Hospital Privado. Ya 
tenemos más de 40 años de formación en posgrado. 

–¿Cómo puede contribuir una institución de enseñanza para promocionar 
especialidades sin demanda? 

–Es muy difícil. La solución seguramente es darle una mejor retribución económica o 
incentivarlos de otra manera. 

–¿Se puede ejercer buena medicina con la exigencias de eficiencia del sistema? 

–Es difícil. No hay que caer en la idea de que el paciente es un objeto. Es necesario 
inculcar que el trato con el paciente es fundamental. No atendemos casos, sino 
personas. Desgraciadamente las obras sociales piden que veamos más pacientes y 
los seguros de mala praxis que se cumpla con toda los requisitos para que no haya 
alternativa de juicio. Entonces, uno tiene que estar precavido de todo esto y se pierde 
el contacto íntimo con el paciente. 
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–¿En qué puede contribuir la formación de grado? 

–Vamos a poner énfasis en que el alumno tenga contacto con el paciente desde el 
principio. Es lo que llamamos una enseñanza vertical. El alumno puede estar en primer 
año, pero puede ver pacientes y asistir a un ateneo de quinto año. 

Algunos números 

Ingreso. Ingresarán 55 alumnos por cohorte de acuerdo con un orden de mérito. El 
cursillo de ingreso será de seis a nueve semanas e incluirá Biología, Física y 
Matemática. 

Edificio. El edificio tendrá mil metros cuadrados con laboratorios, aulas y sitios de 
atención para la salud. Estará al lado del Hospital Privado. 

Instituciones. El Hospital Privado y el Instituto Ferreyra darán el apoyo académico. 
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"Los aborígenes somos un ejemplo de derechos que no se aplican" 

A mediados del siglo pasado, los tobas-pilagás tenían 10 mil hectáreas en Formosa. 
Hoy les queda la mitad e innumerables conflictos. 

 
Díaz pide dialogar directamente con el Estado (La Voz / Raimundo Viñuelas) 

Sentado, Félix Díaz (51) parece aun más alto que parado. En el cuello lleva el colorido 
pañuelo andino, que reproduce la condición multicultural de los descendientes de la 
Madre Tierra. El líder Qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh (en castellano, 
“La Primavera”) escucha con ese particular quietismo. No contesta hasta asegurarse 
que la pregunta está totalmente formulada. Aunque se acostumbró a que lo designen 
“un indio toba formoseño”, prefiere que se dirijan a él por su nombre y su rango. 

Está casado con Amanda, quien teje calladita a su lado. Tienen cuatro hijos y tres 
nietos. Félix Díaz agradeció la distinción que ayer le dispensó la Universidad Católica 
de Córdoba, porque transmite “una imagen cabal de la lucha de los pueblos originarios 
por conservar su tierra y sus tradiciones”. 

La inquietud dista de ser fortuita. En los últimos años, varios miembros de su 
comunidad, incluyendo su hijo Abelardo (20), han padecido agresiones y los 
responsables “están identificados”. Se trataría de gente relacionada “con el gobierno 
formoseño”, y con “políticas agroeconómicas que todos conocemos”. Todo esto derivó 
en un enfrentamiento con el gobierno nacional, que acusó a los Qom de haber 
“politizado” el conflicto. Félix Díaz rechaza tal acusación. “El problema indígena se 
solucionará cuando podamos sentarnos a dialogar con el Estado, sin intermediarios”. 
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Un relevamiento de la Universidad de San Martín indicaría la existencia de 857 
conflictos territoriales en el país. Afectan a 63.843 familias e involucran 9,3 millones de 
hectáreas.  
 
Larga historia 

–¿Por qué la disputa por los territorios aborígenes empeora? 

–Mi comunidad está compuesta por 850 familias, a 170 kilómetros de Formosa capital. 
Mis ancestros eran una de las poblaciones asentadas en las orillas del río Pilcomayo. 
Nadie era “dueño” de la tierra, porque la Tierra es nuestra dueña. En 1930, y con la 
llegada del misionero británico John Church, se llevó a cabo un plan de reducción que 
nos concentró dentro de 10 mil hectáreas propias. Pero nunca hubo papeles. Por otro 
lado, a mediados del siglo pasado les cedimos terrenos a unas 80 ó 90 familias 
paraguayas, que no tenían dónde vivir. 

–En 1950 tenían 10 mil hectáreas. ¿Cuántas son ahora? ¿Tienen los títulos? 

–Cuando nos quisimos acordar, nos quedaban cinco mil (el gobierno dice que son 
5.187). La ley 426/84, de Reconocimiento Integral del Aborigen, nos reconocía la 
titularidad y todos los derechos. Pero no se reglamentó, o reglamentaban sólo lo que 
querían. Al año siguiente se nos permitió formar asociaciones civiles. Desde entonces 
somos 86 organismos, que peleamos por nuestros derechos. Tenemos conflicto con el 
gobierno y también con los paraguayos que nunca nos devolvieron los terrenos 
prestados. 

–¿Cuáles son sus demandas fundamentales? 

–Primero, que nos devuelvan las tierras. Segundo, que nos permitan explotarlas, cosa 
que hoy nos impiden el accionar de la administración formoseña y la expansión 
agroeconómica; la designación de “parque nacional” y la radicación de la Universidad 
Nacional de Formosa en tierras que nos pertenecen. Tercero, el uso y cuidado de los 
recursos naturales. 

–¿También tienen quejas con respecto a las escuelas? 

–Nuestra comunidad tiene dos escuelas primarias y una secundaria. La deserción es 
altísima, porque no tenemos maestras integradoras y la mayoría no tiene conocimiento 
o respeto por nuestros niños. 

–Usted exige que las docentes hablen Qom, pero no tiene problemas para hablar 
por celular… 

–(Risas). Sin el celular, estaríamos totalmente aislados… Nuestra aspiración es 
integrarnos, pero sin olvidar quiénes somos y cómo entendemos el mundo. 

Honoris causa 

En castellano, la comunidad formoseña liderada por Félix Díaz se llama “La 
Primavera”. La Universidad Católica de Córdoba eligió ese día para entregarle el 
doctorado Honoris Causa. La ceremonia se realizó ayer en la UCC. 
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TÍTULO: La UCC distinguió a un líder de un pueblo originario 
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Félix Díaz, distinguido Doctor Honoris Causa en Córdoba 

La Universidad Católica de Córdoba entregó ayer la distinción de Doctor Honoris 
Causa a Félix Díaz, el líder de la comunidad de pueblos originarios Potae Napocna 
Navogoh ubicada en La Primavera. 
 
"La distinción, el máximo galardón que otorga el sistema universitario, es un 
reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la defensa y la protección de 
los derechos fundamentales de los pueblos originarios que sufren actualmente fuertes 
y violentas presiones sobre sus tierras por parte de los intereses agropecuarios 
privados y sus aliados políticos", indicó la UCC. 
 
La lucha de Félix Díaz está basada en la "dignidad de las personas y llevada adelante 
mediante la no-violencia activa, el respeto por el diálogo y por las instituciones 
formales de la sociedad". 
 
La ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa se realizó ayer por la tarde en 
el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, en Obispo Trejo 
323 
 
“Falta de respeto” 
 
La viuda del subcomisario Eber Miguel Falcón, Idalina Mendoza, calificó como una 
“falta de respeto y una ofensa la intención de la Universidad Católica de Córdoba de 
entregar la distinción de Doctor Honoris Causa a Félix Díaz”… 
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Entrega del doctorado honoris causa a Félix Díaz  
 
vilcanelson@yahoo.com.ar 0054-351-155485305 Argentina 

 

 
 
El día 21 de septiembre mas allá de los festejos de la primavera, en la ciudad de 
Córdoba se festejo el hecho de que un compañero y amigo como es el dirigente Félix 
Díaz, conocido por su lucha por los derechos de su comunidad Qom la Potae Napocna 
Navogoh de Formosa, fue homenajeado y entregado la distinción Doctor honoris 
 Causa, y fue otorgado “en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso por la 
defensa y la protección de los derechos fundamentales de esos ciudadanos 
postergados, una lucha basada en la dignidad de las personas y llevada adelante 
mediante la no-violencia activa, el respeto por el diálogo y por las instituciones 
formales de la sociedad”.(estas fueron las razones de la universidad católica de 
Córdoba, para entregar esta distinción). 
 
Pero el 21 no fue el único día en el que su pudo ver y escuchar al hermano Félix Díaz 
en la ciudad de Córdoba, pues el día anterior se realizo en la sede de la universidad 
católica, en pleno centro de la ciudad cordobesa, un foro con varias comunidades 
comechingonas (la comunidad de San Marcos Sierra, la comunidad de la Toma de la 
ciudad de Córdoba, Quisquisacate curaca Lino Acevedo también de la ciudad de 
Córdoba y la comunidad Tica de Bialet Mase) y una comunicación vía internet con Paz 
Quiroga dirigente Huarpe de Mendoza y el distinguido dirigente Qom. 
 
En este encuentro anterior se puedo escuchar un pequeño relato de lo que sucede en 
cada comunidad, también hubo intervenciones de algunos presentes como Inti Ñan y 
su señora., ellos son integrantes de comunidades Aymara, que si bien son bolivianos, 
viven hace muchos años en Buenos Aires, y en su intervención dialogaron sobre el  
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buen vivir y la espiritualidad andina, también hablo un militante por los derechos 
indígenas Emilio Iosa que hablo de algunas intervenciones jurídicas legales y algunos 
reclamos de avances en estas cuestiones. 
 
Este foro se realizo a último momento por integrantes de la universidad Nacional y 
pública de Córdoba, que según dichos de los organizadores de este foro, al no poder 
contar de un espacio físico en la universidad nacional, puesto que no se lo cedieron, 
tuvieron que pedir prestado un espacio en la universidad Católica de Córdoba. 
Esto nos llamo mucho la atención, pues es en la universidad nacional de Córdoba, en 
donde se realizo no hace mucho la entrega de la distinción Doctor Honoris Causa al 
presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, y fue allí en donde la rectora Carolina Scotto 
menciono toda su admiración por toda su labor y lucha por los derechos de los 
pueblos originarios al hermano originario Evo. 
 
Pero lo cierto, es que el día fuerte, fue el 21 de septiembre, fecha en que se entregaba 
la distinción. 
 
También cabe mencionar que tanto el día 20 como el día 21 de septiembre no fue 
muchas personas, aunque se difundió en varios espacios, no hubo un lleno total, ni 
tampoco un derroche de difusión, pero si se difundió por las redes sociales y medios 
alternativos. 
 
La ceremonia no fue muy larga, un pequeño discurso del rector y después la lectura 
oficial de las razones por la cual se entregaba el Doctor Honoris Causa. (Lo que si se 
noto de toda la ceremonia, fue la constante mención de citas religiosas, algo 
entendible si lo vemos desde la perspectiva de quién entrega la distinción, que es la 
universidad Católica, pero altamente llamativo para aquellos que vamos a otra 
ceremonia de entrega de Doctor honoris causa y no se usa en demasía estas citas) 
También se entrego desde la legislatura de Córdoba, un reconocimiento a la labor del 
dirigente Qom. 
 
Felix Diaz una vez que le entregaron todos estos reconocimientos, hablo con el publico 
en un discurso en el que remarco lo importante que es la lucha de cada uno, que uno 
no debe solo esperar ayuda del otro, si no que debe pelear por uno mismo, que debe 
valorarse primero uno, para tener la fuerza para luchar por los derechos del otro y de 
uno, y que este reconocimiento que le otorgaron a él no implica que se ve como el 
mejor, el único, si no que todo lo contrario, él es solo un granito de arena mas, solo 
eso. 
 
También hubo un espacio en donde pudo responder algunas preguntas, que no fueron 
muchas… 
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Le entregaron a Félix Díaz el título de “doctorado Honoris Causa” en Córdoba 

Esta actividad fue realizada en la Universidad Católica  de Córdoba en donde el 
rector Rafael Velazco, fue muy claro y comprometido en cuanto a los pueblos 
originarios y a la vulnerabilidad a  la que están expuestos, más aun Félix Díaz,  de La 
Comunidad  La Primavera quien ha sufrido tantas persecuciones, judiciales, e intentos 
de acabar con su vida. 

Esta actividad fue realizada en la Universidad Católica  de Córdoba en donde el 
rector Rafael Velazco, fue muy claro y comprometido en cuanto a los pueblos 
originarios y a la vulnerabilidad a  la que están expuestos, más aun Félix Díaz,  de La 
Comunidad  La Primavera quien ha sufrido tantas persecuciones, judiciales, e intentos 
de acabar con su vida. 

 En reconocimiento a todo  los que los  pueblos originarios vienen padeciendo, siendo 
invisibilizados, reprimidos y criminalizados y en especial a Félix Díaz, por lo que su 
figura significa, como una manera de reconocimiento a todas las etnias que son 
avasalladas,  la Universidad Católica de Córdoba, otorgo justamente en el día de la 
primavera el Doctorado Honoris Causa. Semejante distinción en reconocimiento a su 
saber, por causa de su honor, es que se hace esta entrega. Además algo muy 
importante es que justamente la Universidad Católica de Córdoba, no solo reconoce 
la situación de los pueblos originarios, que ven su territorio avasallado, sino que 
reconoce la resistencias de los mismos y avanza pidiendo disculpas por los excesos 
cometidos por la iglesia en épocas de la conquista. 

Para resumir, lo que se ha hecho no es solamente reconocer el derecho de los 
pueblos originarios en la defensa de su territorio y la solidaridad para con ellos con 
tanto atropello perpetrado, y como figura emblemática de esa lucha que resume la de 
todos, FELIX  DIAZ, sino que comprometidamente con la misma,  al hacer entrega de 
esta distinción, es un reconocimiento y también es visibilizar lo que se trata de de 
tapar. 

Es importante, recalcar  que de alguna manera este hecho implica un compromiso de 
la casa de altos estudios para los más vulnerables y desprotegidos,  un escudo 
protector. 
Ojala la Universidad Nacional de Córdoba hubiera hecho lo mismo, pero nada de ello 
ocurrió, el silencio es cómplice. 

Por último quien escribe no tiene compromiso alguno con la iglesia ya que su vida se 
rige por creencias que para nada tienen que ver con las religiosas, pero por cuestiones 
éticas y militantes no se puede dejar pasar por alto este acto tan importante que hace 
visible la lucha de tantos pueblos originarios olvidados, Félix Díaz con su grandeza y 
su gran humildad ha dado lecciones de vidas a todos los que tuvimos la oportunidad 
de estar presentes y escuchar sus palabras. 
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TÍTULO: Embajador de Tailandia en la UCC 
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La multitudinaria soledad de Cristina 

Por Daniel Gattás, docente de la UNC y UCC, integrante de Esperanza Federal. 

La percepción que se recibe a primera vista ante los reiterados y extensos discursos 
de Cristina Fernández por cadena nacional es que la Presidenta tiene la suma del 
poder en sus manos y que cuenta con el apoyo de un núcleo crítico importante que 
está convencido de la bondad de todas las medidas que se toman. 

La puesta en escena de los asesores de imagen está cuidadosamente estudiada para 
transmitir que todo marcha por el camino correcto y que no hay ninguna improvisación 
en la gestión. 

Repetidos auditorios, las mismas caras y manos que aplauden cualquier expresión o 
gesto histriónico de la mandataria completan el cuadro, que la azuza a no reconocer el 
más mínimo error del Gobierno, ya que ello podría debilitar la cruzada de tono 
macartista que cree ver destituyentes por todos lados. 

Beneficiarios de siempre 

 Cuando se desagregan los rostros que se reflejan de manera cotidiana a través del 
paneo que hace la televisión pública, es fácil observar que el grueso de la legión se 
repite y que los une un factor común: son empleados del Gobierno o reciben 
beneficios de él. 

Incluso, muchos de ellos profesan el fanatismo propio de los conversos, ya que son los 
mismos que acompañaron y aplaudieron a Carlos Menem y a Eduardo Duhalde 
cuando estos estaban en el poder, lo que deja muchas dudas sobre su fidelidad y sus 
verdaderas convicciones. 

Si repasamos nuestra historia, se puede inferir que aquellos son muy frágiles cuando 
llegan momentos difíciles en los que hay que enfrentar épocas de vacas flacas. Esto 
es fácilmente verificable en la práctica, ya que todos los que transitaron en alguna 
etapa la misma vereda del Gobierno, jurando adhesión eterna, y luego fueron 
excluidos por diversas razones, hoy caminan ufanamente por la acera del frente, 
expresando duras críticas a un estilo que en su momento avalaron y que hoy, casi por 
iluminación divina, descubrieron que avasalla a quienes piensan diferente. 

Estoy seguro de que Cristina tiene conciencia de ello. En su fuero más íntimo, lo sabe. 
Se percata de que muchos de quienes la rodean la cuestionan en las sombras y se da 
cuenta de que, mientras ella pone su cara y su carisma en juego, otros siguen 
haciendo suculentos negocios al amparo y en nombre de la “causa”. 
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Es esta la razón por la que a cada momento se le hace indispensable citarlo a “él”, 
porque en su interior busca el aval trascendente y virtual de quien fue su compañero 
de vida, el único en quien confiaba ciegamente. 

Para angustia de la Presidenta y, por qué no, del pueblo argentino, no puede tenerlo a 
su lado, ya que Néstor seguramente hubiera puesto un poco de cordura y límite a 
tantos excesos en el ejercicio del poder por parte de funcionarios de segundo orden 
devenidos en personajes célebres. 

Sin presiones 

 La obsesión de imaginar una Cristina eterna no es una cuestión que quite el sueño a 
la Presidenta, pero sí a quienes quieren conservar los privilegios que da el poder, 
simplemente porque no encuentran a nadie que pueda sucederla con probabilidades 
de éxito dentro de ese mismo espacio. 

Frente a ese vacío, no tienen prurito alguno en plantear la reforma de la Constitución 
Nacional con el objetivo de permitir la reelección indefinida. Y si eso no fuera posible, 
porque se necesita mayoría agravada en el Congreso para sancionar la ley que 
habilite el proceso, se apela a argumentos falaces y torpes, como el del gobernador de 
Neuquén, que llegó a sostener públicamente que un tercer mandato no afecta el 
“espíritu constitucional” y que podría ponerse en práctica a través de una “enmienda”, 
aunque olvidó decir que es un mecanismo no previsto en nuestra Carta Magna. 

El argumento sigue siendo el mismo que utilizaron los adláteres de turno cuando 
fenecía el segundo mandato de Menem, que fue cuestionado por los que ahora lo 
esgrimen: el de una supuesta proscripción, basada en la noción populista de que, en 
definitiva, es el pueblo el que decide en última instancia a través del voto. Esto 
muestra a las claras el desprecio por las normas constitucionales y el desconocimiento 
de la ley por parte de algunos que tienen alta responsabilidad de gobierno. 

Sería muy provechoso que la Presidenta valore la alternancia en el poder como una de 
las virtudes más prístinas de los sistemas republicanos, que como profesional del 
derecho asuma que las personas deben dejar sus funciones de gobierno cuando lo 
manda la ley y no, como afirman los obsecuentes, que la ley se debe ir adaptando a 
los gustos de quienes gobiernan. 

Si Cristina asume como un hecho natural que su mandato finaliza en 2015 y no se 
deja engañar por el argumento de su círculo áulico de que es “única”, podrá gobernar 
para todos y sin presiones. 

A partir de allí se sentirá mejor acompañada por sus conciudadanos, que, más allá de 
compartir o no sus políticas, desean que tenga éxito, ya que de ello depende el futuro 
de las próximas generaciones. 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
FECHA: lunes 24 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Espectáculos 
PÁGINA: 13 
TÍTULO: El cine nacional se muestra en La Docta 
URL: http://www.lmcordoba.com.ar/nota.php?ni=105848 
 

El cine nacional se muestra en La Docta 

 
El ciclo de cine debate de la Universidad Católica de Córdoba, proyectará esta 
noche en el Auditorio Diego de Torres (O. Trejo 323) “Las manzanas de Adam”, 
cerrando así el ciclo “Modernidad Nórdica”. A las 20, con entrada libre y gratuita. 
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MEDIO: La Voz del Interior (on line) 
FECHA: lunes 24 de septiembre 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 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: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 25 de septiembre de 2012 
PÁGINA: 11 A 
TÍTULO: Ordenan a la Apross que se salde pagos que adeuda a la Clínica Reina 
Fabiola 
URL: http://www.comercioyjusticia.com.ar/2012/09/25/ordenan-a-la-apross-que-salde-
pagos-que-adeuda-a-la-clinica-reina-fabiola/ 
 

Ordenan a la Apross que salde pagos que adeuda a la Clínica Reina Fabiola  

Fallo de Cámara ratificó lo dispuesto en primera instancia respecto del derecho de la 
entidad rectora del nosocomio para exigir la cancelación de facturas por más de 
$80.000. 

 

Tras evaluar que la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) no probó 
que, para que resulte exigible el pago de las facturas que se reclamaron en el juicio, 
fuera menester la previa aprobación de las prestaciones médicas realizadas por la 
accionante, la Cámara 6ª Civil y Comercial de Córdoba condenó a la obra social del 
Estado provincial a abonar más de 80 mil pesos adeudados a Clínica Reina Fabiola. 

El fallo indicó que “los argumentos genéricos articulados por la recurrente para fundar 
su negativa se desvanecen apenas se advierte que el gestionar de la demandada 
IPAM (hoy Apross) -persona jurídica de derecho público- debe ajustarse al principio de 
juridicidad y legalidad que enmarca toda su actividad administrativa”, lo cual se 
contrapone a la pretendida autorización previa, aludida como defensa tendiente a no 
cancelar la suma reclamada”.En primera instancia se resolvió la controversia de la 
misma manera, ordenando se abonen las facturas impagas a Fundación para el 
Progreso de la Universidad Católica de Córdoba, Clínica Privada Reina Fabiola, lo 
que motivó la apelación de la obra social. 

La mencionada Cámara, integrada por Silvia Palacio Caeiro -autora del voto-, Alberto 
Zarza y Walter Adrián Simes, desestimó el recurso y ratificó lo decidido, al ponderar 
que “la accionada no indica cuál es el Reglamento interno o las normas orgánicas que 
rigen lo atinente a la modalidad de facturación y/o cobro de los servicios brindados” y, 
al mismo tiempo, “la función administrativa que desempeña la demandada se 
encuentra sometida al orden jurídico y debe respetar el principio de juridicidad”, en 
virtud de lo cual no resulta admisible la postura esgrimida por Apross. 

“Dichos principios presuponen que todo lo que no se esté expresamente reglado se 
encuentra prohibido, por lo cual, los órganos, entes y personas jurídicas de índole 
administrativa, deben proceder dentro del espacio de sus facultades y conforme a las 
atribuciones específicamente asignadas por las normatividades orgánicas 
respectivas”, por lo que, “al resultar incluida la gestión del IPAM (hoy Apross) en tal  
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disciplina jurídica, debe cumplimentar el conjunto de normas  y principios orgánicos 
que rigen la función que le ha sido encomendada”, predicó el pronunciamiento. 

En ese orden, se señaló que las decisiones de la accionada “no deben responder a 
criterios o posturas voluntaristas, sino que es obligatorio conformar su actuación a lo 
que las normas orgánicas internas prevén” y, “frente a una petición específica de la 
actora, le correspondió a IPAM (hoy Apross), acreditar el dictado de actos o 
resoluciones administrativas, las que con base en un procedimiento administrativo 
previo, debieron llevarla a una respuesta administrativa idónea y habilitada”, no 
obstante no cumplió tal carga en el pleito. 

Asimismo, se remarcó que, “desde tal perspectiva, en autos se observa una ausencia 
absoluta de fundamentación de la negativa a realizar el pago, como también se repara 
que no se ha adjuntado ninguna constancia del procedimiento administrativo llevado a 
cabo para responder a los requerimientos de la actora en aquella sede” ni “tampoco 
ninguna resolución interna dictada al efecto”. 

 

 
MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: martes 25 de septiembre 2012 
SECCIÓN: Clasificados 
PÁGINA: b 15 
TÍTULO: Embajador de Tailandia en la UCC 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: martes 25 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Capacitación  
PÁGINA: 9 A 
TÍTULO: “Lo justo y la justicia” bajo la lupa de cinco especialistas 
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MEDIO: Hoy Día Córdoba 
FECHA: martes 25 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Córdoba 
PÁGINA: 6 
TÍTULO: Nuevo director de Escolagi 
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MEDIO: Asociación de Vivienda Ecológica (on line) 
FECHA: martes 25 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Se presentaron en Córdoba los proyectos de ley de Habitar Argentina 
URL: http://www.ave.org.ar/noticia-2012_Cordoba_foro_vivienda_tierra_habitat.html 
 

Se presentaron en Córdoba los proyectos de ley de Habitar Argentina 

 

 

“Queremos decirle a nuestros legisladores que aquí están estos proyectos de ley para 
ayudarnos a tener garantías por el derecho a la tierra y la vivienda para todos. Si son 
minoría para defenderlos allá adentro, nosotros le vamos a dar el apoyo desde afuera 
para que sean mayoría”, remarcó Margarita Ruiz, dirigente vecinal del Colectivo de 
Organizaciones Sociales de Córdoba, cuando finalizaba el primer Foro de 
presentación de los proyectos de ley de Habitar Argentina que se realiza en la ciudad 
mediterránea. 

Más de 200 participantes dieron marco al Foro “Tierra, vivienda y hábitat desde los 
Derechos Humanos” y un espacio colmado por fueron el marco del que se llevó a cabo 
en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba el viernes 14 
de septiembre. El evento contó con la presencia de los rectores de las dos 
universidades más importantes de la ciudad: Padre Rafael Velasco sj, de la 
Universidad Católica de Córdoba y Dra. Carolina Scotto, de la Universidad Nacional 
de Córdoba, de funcionarios, asesores y legisladores locales, provinciales y 
nacionales, de dirigentes y representantes de movimientos barriales, docentes y 
estudiantes. 

La apertura del Foro estuvo a cargo de Graciela Bosio, Coordinadora de la Comisión 
de Hábitat de la Red Encuentro; el Padre Rafael Velasco sj, Rector de la Universidad 
Católica de Córdoba, y Patricia Acevedo, Directora de la Escuela de Trabajo Social. 

En el panel de presentación de los cuatro proyectos elaborados en el marco de Habitar 
Argentina, la senadora nacional por Tierra del Fuego, María Rosa Díaz, una de las 
impulsoras de este espacio, explico que desde su creación se propuso avanzar en 
propuestas normativas para garantizar el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat 
para todos los habitantes del país. Díaz remarcó que la participación de las 
universidades, las organizaciones, los movimientos sociales y barriales, y los  
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legisladores fue fundamental para que los proyectos elaborados incorporaran una 
mirada integral sobre estas problemáticas. “Los resultados del Censo 2010 corroboran 
el diagnóstico que teníamos cuando elaboramos estos proyectos”, sostuvo la 
senadora. Y explicó que éstos, en su conjunto intentan dar respuesta a las diversas 
situaciones que se ven reflejadas por los resultados del censo. 

A continuación, Javier Goldin, asesor legislativo; Sebastián Tedeschi, de la Defensoría 
General de la Nación; y la profesora y miembro de la Red Encuentro, Marcela 
Rodríguez, presentaron los proyectos de ley: Sistema Integral de Políticas para la 
Vivienda y el Hábitat y Fondo para la Producción Social del Hábitat; Ordenamiento 
Territorial Nacional; Regularización Dominial; y de Regulación de los Desalojos. 

Al final de la jornada, representantes de movimientos y colectivos barriales dieron 
forma al panel sobre luchas y prácticas de Hábitat Popular, donde contaron sus 
experiencias de lucha en el ejercicio de sus derechos a la vivienda y la tierra. Este 
panel estuvo conformado por Margarita Ruiz (Barrio Los Boulevares-SERVIPROH), 
María Sandra Tula (Villa Hermosa) y Ana Fonseca, (AC ViPro), todas del Colectivo de  

Organizaciones Sociales de Córdoba; Alicia Cruz, de Comunidad Renó; y Hugo 
Pereira, de Loma de la Cruz (La Calera). 

El Foro permitió dar un paso más en la difusión de los proyectos de ley e instalar en 
las agendas de los legisladores y funcionarios la urgente necesidad de contar con 
marcos normativos que promuevan el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos 
humanos habitacionales. 

Presentación de libro 

En el primer panel del Foro se presentó la publicación “La evaluación de las políticas 
habitacionales. Significaciones y estado del arte”, de la Serie de investigación Nº 1, de 
Marcela Rodríguez, Alberto Taborda, Mónica Eula, Mónica Camisasso y Ana 
Guglielmelli White. La presentación de este libro que forma parte de esta nueva serie 
de publicaciones de la Escuela de Trabajo Social (ETS) estuvo a cargo de Mgter. Nora 
Britos, Sec. de Investigación y Posgrado de Trabajo Social (UNC); y de la Dra. Daniela 
Gargantini, docente de la Facultad de Arquitectura (UCC). 
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MEDIO: Facultad de Psicología, UNC (on line) 
FECHA: martes 25 de septiembre de 2’012 
SECCIÓN: Ciencia y Técnica 
TÍTULO: Premio Nuestra Córdoba a la Investigación en Clave Ciudadana 2012  
URL: http://www.psyche.unc.edu.ar/index.php/ciencia-y-tecnica/novedades/377-
premio-nuestra-cordoba-a-la-investigacion-en-clave-ciudadana-2012 
 

Secretaría de Ciencia y Técnica > Novedades 

Premio Nuestra Córdoba a la Investigación en Clave Ciudadana 2012  

La Red Ciudadana Nuestra Córdoba invita a organizaciones y movimientos sociales, 
académicos e investigadores científicos, miembros y dependencias del sector público, 
periodistas e instituciones del sector privado a participar del Premio Nuestra Córdoba a 
la Investigación en Clave Ciudadana.  

Este premio tiene por objetivo reconocer aquellos trabajos de relevamiento, 
investigación y sistematización de información sobre problemáticas relevantes de la 
ciudad de Córdoba y contribuir a su puesta en valor como insumos para el debate y 
para las políticas públicas locales. 

¿Por qué un Premio? 

Córdoba posee un significativo capital de organizaciones y grupos que están 
dedicados al análisis y producción de investigaciones sobre aspectos importantes de 
la cuestión urbana. 

Con frecuencia, los resultados de estos esfuerzos no cuentan con amplia divulgación 
y/o permanecen relegados al ámbito académico, público, privado y/o social en el que 
son producidos. Por esta razón, se reducen las posibilidades de potenciar su utilidad 
en el debate de los problemas públicos y dar fundamento sólido a las políticas públicas 
necesarias para revertirlos. 

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

¿Qué categorías se premian? 

Un jurado integrado por referentes de distintos sectores de la ciudad seleccionará 
aquellos trabajos destacados en cada una de las siguientes categorías: 

 Periodismo 
 Organizaciones Sociales 
 Academia 
 Organizaciones del Sector Empresarial 
 Sector Público 

El premio consiste en el reconocimiento y puesta en valor de los trabajos de 
investigación. Las iniciativas destacadas integrarán la Publicación “En Clave  
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Ciudadana” y por su pertinencia serán invitadas a participar de diversas sesiones 
temáticas sobre la cuestión urbana, que tendrán lugar en el II Foro de Nuestra 
Córdoba los días 5 y 6 de noviembre de 2012. 

¿Quiénes pueden participar? 

Investigadores, periodistas, organismos públicos, asociaciones profesionales, 
organizaciones de la sociedad civil, fundaciones públicas y privadas, instituciones 
académicas, empresas, cámaras empresarias, sindicatos, entre otros. 

Pueden participar todos los actores sociales que hayan producido algún tipo de 
conocimiento (información, evidencias, metodologías, desarrollos tecnológicos, entre 
otros) sobre la ciudad de Córdoba. Los mismos deben estar relacionados a las 
diferentes áreas temáticas con las que trabaja Nuestra Córdoba: 

Salud; Ambiente; Democracia Participativa; Transporte y Movilidad Urbana; Seguridad; 
Educación; Desarrollo Socioeconómico; Seguimiento Presupuestario; Desarrollo 
Urbano y Vivienda; Acceso a la Información Pública y Cultura. 

¿Hasta cuándo se reciben las postulaciones? 

La fecha límite para la presentación de casos es el  22 de octubre de 2012 (inclusive) 
a las 00 hs. 

 En el marco del II Foro de Nuestra Córdoba, el día 06 de noviembre de 2012 en la 
Universidad Católica de Córdoba UCC Sede Obispo Trejo 323, Auditorio Diego de 
Torres, se entregarán las distinciones a los trabajos premiados. 
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MEDIO: Cultura, Municipalidad de la Ciudad de Córdoba  (on line) 
FECHA: martes 25 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Actividades 
TÍTULO: La Banda y el Coro municipales inician nuevo ciclo musical en la UCC 
URL: http://cultura.cordoba.gov.ar/2012/09/la-banda-y-el-coro-municipales-inician-un-
nuevo-ciclo-musical-en-la-ucc/ 
 
La Banda y el Coro municipales inician nuevo ciclo musical en la UCC 

En un ciclo que se ha denominado “Confluencia”, la Banda Sinfónica Municipal, 
dirigida por el maestro David Antezana, y el Coro Municipal, dirigido por Santiago Ruíz, 
se darán cita en el auditorio Diego de Torres – Obispo Trejo 323 – de la Universidad 
Católica de Córdoba. La agenda comenzará con la Banda, hoy miércoles 26 a las 
20.30, con entrada libre y gratuita. 

“Confluencia”, que viene a sumarse a las ya tradicionales presentaciones de la 
Orquesta de Cuerdas Municipal enmarcadas en el ciclo Postales que tienen lugar en el 
mismo escenario, continuará el 4 de octubre con la presencia del Coro Municipal, para 
culminar el 26 de octubre, siempre a la misma hora, otra vez con el elenco que dirige 
el maestro Antezana. 

 

MEDIO: Diario El Comercial (on line, Formosa) 
FECHA: martes 25 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Félix Díaz, Qom, Qarashe y Profeta de nuestros tiempos 
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=88680:
felix-diaz-qom-qarashe-y-profeta-de-nuestros-tiempos&catid=58&Itemid=59 
 

Félix Díaz, Qom, Qarashe y Profeta de nuestros tiempos 

La noticia del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a Felix Diaz ha sido una 
bienaventuranza de esas de Jesús que resonó desde lo alto de la montaña  
“Bienaventurados ustedes los que sufren, porque van a recibir el consuelo; 
bienaventurados ustedes los pobres y humildes porque  van a heredar la tierra 
prometida; bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán 
satisfechos,  bienaventurados ustedes que viven perseguidos por su fidelidad a la 
justicia, porque tienen a Dios por Señor…” (Mt.5). 
 
(…) 
 
EDIPA (Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen) 
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MEDIO: Agencia de Noticias de la CTA (on line, CABA) 
FECHA: martes 25 de septiembre de 2012 
TÍTULO: "Los aborígenes somos un ejemplo de derechos que no se aplican" 
URL: http://www.agenciacta.org/spip.php?article5902 
 
 
Córdoba: Entrevista a Félix Díaz 
 
"Los aborígenes somos un ejemplo de derechos que no se aplican" 

No contesta hasta asegurarse que la pregunta está totalmente formulada. Aunque se 
acostumbró a que lo designen “un indio toba formoseño”, prefiere que se dirijan a él 
por su nombre y su rango. Está casado con Amanda, quien teje calladita a su lado. 
Tienen cuatro hijos y tres nietos. Félix Díaz agradeció la distinción que ayer le 
dispensó la Universidad Católica de Córdoba, porque transmite “una imagen cabal 
de la lucha de los pueblos originarios por conservar su tierra y sus tradiciones”. 

(…) 

Fuente: Rosa Bertino, diario La Voz del Interior de Córdoba 

* Equipo de Comunicación de la CTA Córdoba  
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MEDIO: Parlamentario.com (on line) 
FECHA: martes 25 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Opinión 
TÍTULO: Las banderas del “cacerolazo”: Constitución, libertad y no re-reelección  
AUTOR: Jorge Horacio Gentile 
URL: http://www.parlamentario.com/articulo-7903.html 
 
Las banderas del “cacerolazo”: Constitución, libertad y no re-reelección  
 
Por Jorge Horacio Gentile 

 
 
“Constitución”, “Libertad” y “No re-reelección” fueron los reclamos más notables de los que 
se manifestaron en el multitudinario “cacerolazo” del 13 de septiembre pasado. ¿Cuál es
su significado? 
 
Constitución y Libertad 
 
La Constitución es la primera garantía para que el hombre pueda ejercer su libertad, ella es 
la que determina, complementada por las normas dictadas en su consecuencia, qué 
conducta es justa y cual es injusta; qué es delito, y por tanto merece ser penada, y qué es 
lo que está permitido; qué es lo que contribuye al bien común y que no. 
 
La Constitución, además, organiza la sociedad política y al estado que está a su servicio, 
en base a las siguientes pautas: 
• Garantizar los derechos humanos y a los bienes fundamentales del hombre: a la libertad, 
a la vida y a la propiedad, y de los que derivan de los mismos. 
• Garantizar los derechos de las sociedades intermedias, los que tienen que ver con el 
ambiente, la información, el consumo y el uso de los servicios públicos. 
• Garantizar los derecho políticos de los ciudadanos, especialmente el de poder votar y ser 
elegido en cargos políticos o en consultas populares, de peticionar, y participar en partidos 
políticos y en general en la vida pública. 
• Limitación de las competencias del gobierno federal, del de las provincias y de los 
municipios y comunas. 
• División de poderes, en Legislativo (Congreso, Legislaturas o Concejos deliberantes), 
Ejecutivo (Presidente, Gobernadores o Intendentes) y Judicial (tribunales), atribuyendo 
diferentes y limitadas atribuciones.  
• Periodicidad y limitación en el tiempo en sus funciones, como es el caso de los 
presidentes, gobernadores o intendentes, y de quienes son sus vices, que no pueden 
hacerse reelegir. 
• Responsabilidad de los funcionarios, por lo que se somete a juicio político a quienes 
ejercen los más importantes cargos de gobierno y magistraturas, y a ser juzgado por la 
justicia ordinaria, como cualquier otro ciudadano, por los delitos que comentan y por las 
responsabilidades civiles que se deriven de sus conductas en el ejercicio de sus funciones.
• Publicidad de las normas y actos de gobierno, y como se gestan los mismos, para que los 
ciudadanos sepan a que atener sus conductas, sin que quienes ejercen los cargos de 
gobierno utilicen esa publicidad, o los medios de comunicación del estado, para hacerse 
propaganda o hacérselas a sus partidos, a sus seguidores o a sus ideologías, para obtener 
así ventajas en las disputas de poder. 
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Re-reelección 
 
La reforma constitucional de 1994 redujo el mandato presidencial de 6 a 4 años y permitió 
una reelección por otro período para favorecer al entonces presidente Carlos Menem.  
 
Las razones en que se fundan los que nos oponemos a la re-reelección indefinida, 
mediante una nueva reforma constitucional, sea para favorecer a la actual presidente, o 
cualquier otro en el futuro, son los siguientes: 
 
• Es necesario limitar en el tiempo el mandato de los presidentes, (también de los 
gobernadores e intendentes), porque son la máxima autoridad de la República. 
• La prolongación de los mandatos en el tiempo producen un desgaste en los funcionarios 
que sólo puede superar la renovación. 
• El mandatario que no puede ser reelegido se preocupa más del bien común y de dejar 
una mejor imagen para el juicio de la historia. 
• La reelección se convierte en una necesidad cuando el presidente o sus colaboradores 
han cometido graves errores o delitos en el ejercicio de sus cargos y pretenden con la 
continuidad en los mismos evitar que los actos de corrupción puedan ser investigados o 
castigados por la justicia. 
• La experiencia histórica demuestra que no fueron positivas las reformas constitucionales 
de 1949 y 1994 para las reelecciones de Juan Domingo Perón y Carlos Menem, ni las que 
se dieron en las provincias. 
• No se debe reformar la Constitución para beneficiar a quién está ejerciendo su cargo y 
mucho menos para hacer que sea reelegido.. 
• El presidente que aspira a la reelección dedica parte de su tiempo y de su gestión a 
convencer al electorado que debe elegirlo nuevamente y descuida su función específica. 
• No es conveniente que el presidente que disputa una elección ejerza al mismo tiempo 
dicho cargo porque tiene una gran ventaja frente a sus rivales. 
• El límite a la reelección obliga a los partidos y a la sociedad a generar nuevos liderazgos 
para producir el relevo del mandatario que termina su período. 
• Las reformas de las constituciones no deben hacerse para favorecer a personas, partidos 
o sectores de la sociedad, y menos si ellas están en el gobierno en ese momento. 
 
Una sabia frase de Montesquieu sintetiza lo que aquí hemos dicho: “Cuando un gobierno 
dura mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo.”  
 
Los que protestan no quieren que esto vuelva a suceder en Argentina. 
 
Córdoba, septiembre de 2012. 
 
* Es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y catedrático de Derecho 
Constitucional en la Universidad Católica de Córdoba y fue diputado de la Nación. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: miércoles 26 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Ciudadanos 
PÁGINA: 5 A 
TÍTULO: Un Patrimonio de la Humanidad que lleva un año cerrado 
URL: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/patrimonio-humanidad-que-lleva-ano-
cerrado 
 
 

Un Patrimonio de la Humanidad que lleva un año cerrado 

La iglesia Nuestra Señora de la Merced cumplió 250 años. Se la cerró en 2011para 
restaurarla, pero una polémica por las tareas en marcha paralizó las obras. 

 
Sin entrar. El lunes, la fiesta patronal de Alta Gracia fue alrededor de ese templo, 

cerrado al público (LaVoz) 

Alta Gracia 

 Forma parte del conjunto jesuítico declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
en 2000, pero permanece cerrada al público desde abril de 2011, cuando comenzó 
una restauración que generó una polémica que paralizó la tarea. Es la iglesia Nuestra 
Señora de la Merced, de Alta Gracia, que cumple ahora 250 años (ver Ubicación). 

El lunes, en el día de la fiesta patronal de esta ciudad, el arzobispo de Córdoba, Carlos 
Ñáñez, participó de la celebración en la que se reabrieron apenas por unas horas sus 
puertas, pero sin ingreso de público. 

Desde febrero pasado está cerrada y sin obras: fue cuando la Comisión Nacional de 
Museos, Monumentos y Lugares Históricos cuestionó las tareas de restauración que 
se realizaban y pidió suspenderlas. En octubre de 2011 se dio allí la última misa. 

El templo fue el tercero que los jesuitas construyeron en esta estancia. La primera 
iglesia estaba en el segundo patio de la residencia jesuítica (actual Museo) y la 
segunda en una de las habitaciones abovedadas del edificio del Obraje. La 
construcción demoró 39 años. 
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Meter mano 

 Con el correr de los años, las intervenciones realizadas en el edificio han generado 
controversias, pero desde que es un patrimonio histórico y cultural reconocido por la 
Unesco, cada retoque debe ser autorizado. 

En 2011, la parroquia a través de un grupo especializado de la Universidad Católica 
de Córdoba realizó restauraciones al edificio, financiadas por la Provincia. El 
presupuesto eran tres millones de pesos. Al remover el piso, por ejemplo, se hallaron 
restos óseos. 

Los trabajos fueron duramente cuestionados en febrero pasado por la Comisión de 
Museos y Lugares Históricos, que envió una nota al presidente de la Agencia Córdoba 
Cultura, Pablo Canedo, planteando la preocupación por la preservación del espacio. 

El organismo nacional calificó de “pésimo antecedente” a las intervenciones ocurridas 
en este templo. “Lo ocurrido allí nos mueve a extremar prevenciones para el resto de 
los sitios jesuíticos de Córdoba”, señalaba ese documento. 

Desde entonces, las obras quedaron paralizadas. 

Mediación 

 “Estamos esperando los pasos que faltan para reiniciar la tarea, sobre todo la 
aprobación por parte de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos”, adelantó el 
arzobispo Ñáñez. “Queremos terminar la puesta en valor de la iglesia pronto para que 
se pueda usar para las celebraciones litúrgicas y la visita de los turistas”, destacó. 

En ese sentido, indicó que para que las obras puedan reactivarse el ente nacional 
deberá aprobar el proyecto final. 

Meses atrás, la Municipalidad de Alta Gracia ofreció actuar de “mediadora” en el 
conflicto entre la iglesia y la Comisión Nacional. El intendente Walter Saieg explicó que 
se están realizando investigaciones en el edificio y que se pidió a la Agencia Córdoba 
Cultura que cuando recomiencen las intervenciones los vecinos y turistas puedan ver 
lo que se está haciendo. 

“Me informó Canedo que están clasificados los huesos hallados. Además, me dijo que 
vamos hacer una primera etapa donde se va a trabajar a puertas cerradas por 
seguridad y que después todos los vecinos de Alta Gracia vamos a poder ver lo que se 
está haciendo porque esa iglesia pertenece a toda la comunidad de esta ciudad”, 
precisó Saieg. 

Mientras, las visitas a la estancia jesuítica por ahora siguen sin incluir a ese templo. 
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MEDIO: Infocampo 
FECHA: miércoles 26 de septiembre de 2012 
PÁGINA: 4 
TÍTULO: Curso de producción animal en Córdoba 
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MEDIO: Ahora Educación, AE (on line) 
FECHA: miércoles 26 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Como hacer una graduación binacional en Brasil y Argentina 
URL: http://ahoraeducacion.com/2012/09/26/como-hacer-una-graduacion-binacional-
en-brasil-y-argentina/ 
 

Como hacer una graduación binacional en Brasil y Argentina 

También podes realizar un intercambio y obtener un diploma binacional de Brasil y 
Argentina a través de convenios entre universidades brasileñas y argentinas. 

Graduación binacional 

Hay tres maneras de estudiar en Brasil: haciendo las pruebas de selectividad de 
universidades brasileñas llamadas Enem y/o vestibular, suscribiéndote a los 
programas PEC-G y PEC-PG o haciendo un intercambio desde tu universidad en 
Argentina a Brasil. De esa manera, podrás obtener un diploma binacional. 

Sin embargo, es recomendable que investigues las opciones de viajar a Brasil por 
medio de tu universidad, porque el proceso varía según las instituciónes. Debajo 
encontrarás una lista de universidades argentinas que tienen relaciones con 
universidades brasileñas, por el medio de la Unión de Universidades de América 
Latina y Caribe y el Programa de Movilidad Mercosur. 

Hacen parte de la Unión de Universidades de América Latina las siguientes 
universidades argentinas: 

La Unión de Universidades de América Latina 

¿Querés preguntarle algo a estas Universidades? Entrá al Centro de Consultas 

- Universidad Católica de Córdoba (UCC)… 
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MEDIO: Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Derecho (on line) 
FECHA: miércoles 26 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Noticias 
TÍTULO: Alumnos Derecho UC destacaron en Jornadas Interuniversitarias de Derecho 
Constitucional y de Derechos Humanos 
URL: http://derecho.uc.cl/alumnos-derecho-uc-destacaron-en-x-jornadas-
interuniversitarias-de-derecho-constitucional-y-de-derechos-humanos/ 
 

Alumnos Derecho UC destacaron en Jornadas Interuniversitarias de Derecho 
Constitucional y de Derechos Humanos 

 

Por cuarto año consecutivo, La Facultad de Derecho UC participó de las X Jornadas 
Interuniversitarias de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, instancia que 
anualmente reúne a estudiantes provenientes de distintos lugares del continente en 
una competencia donde se presentan trabajos escritos y orales según ejes temáticos 
previamente definidos por la misma organización. 

La versión 2012, contó con la participación de seis estudiantes UC, quienes 
conformaron dos grupos de estudio. El primero, guiado por la profesora Marisol Peña, 
compuesto por los alumnos Henry Boys, Benjamín Lagos y Jean Baptiste Menanteau, 
quienes abordaron el tema “Derechos Humanos y Jurisdicción Internacional” con el 
trabajo “La sentencia Atala Riffo y niñas vs. Chile de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: Alcances y Proyecciones”; el segundo, dirigido por la profesora 
María Pía Silva Gallinato, compuesto por los estudiantes Lorena Avendaño, Javier 
Mena y José Ignacio Concha, con la temática “Nuevas formas de participación 
ciudadana en los espacios públicos: ¿Amenaza para la institucionalidad democrática u 
oportunidad para fortalecerla?”. 

Durante cuatro jornadas, los representantes UC, quienes fueron acompañados por la 
profesora Catalina Salem Gesell, tuvieron que hacer frente a equipos provenientes de 
las más reconocidas universidades de América del Sur como la Universidad Católica 
de Córdoba, Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, Universidad Católica 
Argentina, Universidad de Pelotas, Brasil, Universidad Ritter dos Reis de Brasil, 
Universidad de Zulia, Venezuela, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 
Universidad Católica de Uruguay, Universidad Andrés Bello, Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Universidad Alberto Hurtado, Universidad de las Américas, 
entre otras… 
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MEDIO: La Mañana de Córdoba 
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TÍTULO: Ciclo de encuentros “Peronismo y subjetividad política” 
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MEDIO: Comercio y Justicia 
FECHA: jueves 27 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Justicia 
PÁGINA: 10 A 
TÍTULO: Acerca de algunos componentes de conflicto público y nuevos desafíos para 
los mediadores  
AUTOR: Alejandra Ruíz 
URL: http://mediacion.blogs.comercioyjusticia.com.ar/2012/09/27/acerca-de-algunos-
componentes-del-conflicto-publico-y-nuevos-desafios-para-los-mediadores/ 
 
 
Acerca de algunos componentes de conflicto público y nuevos desafíos para los 
mediadores  

Por Alejandra Ruiz (mediadora, docente, investigadora UCC) y Sonia Zilberberg 
(mediadora intercultural, docente, responsable de implementación de programas 
mediación comunitaria) 

En la continuidad de nuestra entrega del 2.8.2012 y antes de desarrollar las 
herramientas para el manejo de los conflictos públicos, entendemos que es útil aclarar 
que éstos tienen elementos constitutivos que los diferencian de otros; en ellos está en 
juego el interés colectivo y requieren de una decisión del Estado que, por su accionar, 
afecte derechos. Debemos prevenir y desinstalar la violencia para evitar lo que Arendt 
afirma: “El ser humano que carece de la facultad de acción pública será sometido al 
poder de los que definen los fines colectivos y los medios para alcanzarlos”. 

Para que un conflicto público aflore es necesario un acontecimiento que cause cierta 
ruptura del orden constituido en el tejido social por causas tales como desigualdad, 
violencia, etc. 

Al analizar los componentes de los conflictos públicos, citamos las minorías activas, 
que tienen un objetivo común, tienden a durar en el tiempo y sus integrantes 
pertenecen a un movimiento que los singulariza y les da identidad. En este marco, los 
medios de comunicación tienen un poder de expansión muy significativo y ejercen una 
influencia social-política; así, la protesta social se muestra frecuentemente en un 
repertorio cotidiano que llega a distintos destinatarios. 

Resulta insoslayable que la presencia de los medios en estas acciones de protesta 
social garantiza la visibilidad, morigera el despliegue del poder o al menos es un 
dinamizador de escalada o desescalada de conflictos (los cortes de ruta sin la 
presencia de medios de comunicación se desarticulan rápidamente, ya que el objetivo 
no es el de maltratar al que transita sino producir un evento mediático) y funcionan 
como catalizadores de las manifestaciones que, por minoritarias e irrelevantes en el 
escenario público, no lograrían visibilidad por sí mismas. Por eso, los protagonistas del 
conflicto social saben que los medios tienen incidencia directa en la formación de las 
representaciones sociales. 

Dentro de la sociedad existen lo que Durkheim define como representaciones 
colectivas, portadoras de sistemas de código, valores, lógicas clasificatorias, principios 
interpretativos. De éstas se deriva la representación social, que se caracteriza por ser 
el modo de interpretar y pensar la realidad cotidiana que los sujetos construyen según 
la posición que ocupan en la sociedad. Los medios tienen un rol activo en la 
construcción de estas representaciones y una influencia inmediata en la opinión  
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pública. Así, suele afirmarse que los sucesos que no son mostrados por los medios 
“no son”. Entonces, para comprender o visualizar estos conflictos hay que tener en 
cuenta qué se entiende por minorías, su rol, el interés y el papel de las mayorías en la 
situación planteada, las representaciones sociales existentes, el papel de los medios 
de comunicación, cómo se va configurando la opinión pública, cómo se posicionan los 
actores en el momento en el que el conflicto se hace visible y a partir de allí pensar en 
las estrategias para instancias de diálogo en los escenarios democráticos. Integrar una 
comunidad implica participar de estas representaciones colectivas y sociales que 
nacen en su seno: normas, valores, mitos, ideas. Surge así la identidad social, que 
forma parte del conflicto público, asentada en el sentido de quién es la persona 
derivada de su pertenencia grupal, contribuyendo a la formación del autoconcepto y de 
la memoria histórica. 

Resulta prudente pensar en la posibilidad de reformular ciertos principios en que los 
Estados, las organizaciones y los individuos o grupos reclamantes se vinculan, y 
reflexionar acerca de buscar mecanismos de resolución pacífica de controversias en 
distintas instancias, que deben ser alentados. Asimismo, es menester una política 
pública que permita crecer y mantener los métodos adecuados de resolución de 
conflictos, facilitando la atención de las distintas necesidades sociales que así lo 
requieren. Los mediadores pueden contribuir para lograr que semejantes herramientas 
de pacificación sean conocidas y comprendidas por los ciudadanos y que las prácticas 
sociales las incluyan como legítimos mecanismos de generación de los consensos que 
operen como coadyuvantes de la paz y la seguridad sociales. 

Las redes sociales son la base de convivencia entre ciudadanos y entre éstos y las 
organizaciones, por lo que son importantes para el proyecto de vida barrial, regional y 
nacional. Una sociedad debe tener lazos sólidos que la sostengan y es prioridad del 
Estado dar los pasos necesarios para hacerlo realidad, ya que es un proceso de 
construcción permanente, un sistema abierto multicéntrico de intercambios dinámicos 
entre colectivos diferentes para generar alternativas novedosas. No puede obviarse la 
influencia de las redes sociales por Internet y formas de convocatoria en los conflictos 
públicos a las protestas, que adquieren características singulares según el colectivo de 
que se trate. 

Es necesario que los expertos en manejo de conflictos, entre los que se encuentran 
los mediadores, puedan mirar sus prácticas con todas las posibilidades que tienen, 
buscando ampliar su marco de actuación frente a los desafíos que el aumento de la 
conflictividad presenta. 

Bibliografía: 1) Almeyra, Guillermo. La protesta social en la Argentina 1990-2004, 
Continente, Buenos Aires, 2004. 2) Nató, Alejandro. Mediación Comunitaria, Ed. 
Universidad, 2006. 
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TÍTULO: Fotos en la UCC 
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MEDIO: Diario El Comercial (on line, Formosa) 
FECHA: viernes 28 de septiembre de 2012 
TÍTULO: “Menosprecio hacia el dolor” 
AUTOR: Idalina Mendoza 
URL: 
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=89048:
menosprecio-hacia-el-dolor-&catid=6:opinion&Itemid=59 
 

“Menosprecio hacia el dolor” 

Menosprecio hacia el dolor y cinismo es lo que demostró Félix Díaz, primero al recibir 
la distinción de Doctor Honoris Causa de parte de la Universidad Católica de 
Córdoba, para luego referirme a mí como si fuese una suerte de  marioneta utilizada 
por el Gobierno para montar una campaña de desprestigio en su contra, lo que me 
causó aún más indignación porque desmerece mi sufrimiento y el de la familia de mi 
marido fallecido.  
 
Como viuda del subcomisario Eber Miguel Falcón me siento abatida por todo esto 
porque desde el 23 de noviembre de 2010, día en que asesinaron a mi esposo, no 
tengo paz. 
 
Cuando pienso que voy a encontrar un poco de consuelo suceden este tipo de cosas y 
me entero por los medios que el principal responsable e instigador del homicidio de mi 
difunto marido es considerado un “hombre que lucha en forma pacífica por los 
derechos aborígenes” y hasta recibe premios. 
Aunque desde algunos sectores intenten hacer aparecer a Félix Díaz como una suerte 
de Santo, siempre lo voy a ver como el culpable de la muerte de mi esposo. ¿Por qué 
cree usted  que tiene derecho a cuestionar mi sufrimiento o a tratarme como una 
persona que se deja manejar o utilizar?.  
 
Tengo suficiente dignidad y amor propio como para dejar que el asesinato de un 
hombre de bien, con el que compartí mi vida y al que me lo arrebataron, termine de 
manera impune. Por eso exijo justicia porque sepan todos que el policía asesinado 
Eber Miguel Falcón era esposo, hijo, hermano, amigo, vecino, con los mismos 
derechos que cualquier otra persona.  
  
Señor Félix Díaz, todos tenemos derechos y no sólo las comunidades aborígenes. La 
lucha que usted dice embanderar no le da impunidad ni facultades para pisotear a los 
demás, ni tampoco a desacreditar y restarle legitimidad a mi dolor. 
Siempre me manejé sola y no tengo el poder ni el aparato mediático montado como lo 
tiene usted, si hasta premios Nobeles impulsan esta situación. Lo único que me mueve 
es el vacío que el asesinato de mi esposo dejó, el dolor y el sufrimiento de su 
ausencia. 
 
A los notables que entregan premios nobles y a otras personalidades con poder en 
nuestra sociedad sólo les pido respeto por el dolor ajeno y dignidad, dos virtudes que 
muchos parecen no tener. 
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Pero como ocurre muchas veces, algunos siempre prefieren mirar sólo lo que les sirve 
y les conviene a sus fines, como el caso de las autoridades de la Universidad 
Católica de Córdoba que en ningún momento pensaron en mi padecimiento y mucho 
menos hablar conmigo, escucharme, ponerse en mi lugar. Actitud poco cristiana si las 
hay. Tampoco mi marido asesinado fue recordado por esta Universidad o su rector.  
 
Lamentablemente esto sucede porque no nos ponemos en lugar del que sufre y para 
colmo tienen el tupé de hacer quedar a los culpables como víctimas. Sólo Dios se 
encargará de darnos a cada uno lo que corresponde y así que algún día llegará la 
justicia divina, sería bueno que la justicia terrenal también se expida para aliviar en 
parte nuestro padecer.  
  
   
Idalina Mendoza  
Viuda Subcrio Heber Falcón 
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MEDIO: Universia (on line, CABA) 
FECHA: viernes 28 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Agenda  
TÍTULO: I Ciclo de encuentros sobre peronismo y subjetividad política- UCC 
URL: http://agenda.universia.com.ar/ucc/2012/09/27/i-ciclo-de-encuentros-sobre-
peronismo-y-subjetividad-politica-ucc 
 
 
Conferencia  

I Ciclo de encuentros sobre peronismo y subjetividad política- UCC 

 
Areas: Ciencias Sociales y Jurídicas  
 
Fecha: el 28/09/2012  
Lugar: Auditorio Diego de Torres (Obispo Trejo 323) 

Descripción 

La Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCC invita al I Ciclo 
de encuentros sobre peronismo y subjetividad política cuya charla inaugural tendrá 
lugar el viernes 28 de septiembre a las 16 hs. en el Auditorio Diego de Torres, Sede 
Centro de la Universidad, Obispo Trejo 323. 

Organiza 
País: Argentina 
Institución: Universidad Católica de Córdoba 

Información complementaria 
Etiquetas: ciclo de encuentros sobre peronismo y subjetividad política, ucc 
URL: http://www.ucc.edu.ar/portalnuevo/noticias.php?not=2338&sec=6 
URL Relacionada: http:// 
Fuente: Universidad Católica de Córdoba 



 

202 
 

 
 
MEDIO: Infomerlo.com (on line, Merlo, Prov. de S. Luis) 
FECHA: viernes 28 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Política 
TÍTULO: El Juzgado del Multifuero cada vez más cerca de tener u juez 
URL: http://www.infomerlo.com/politica/3270-el-juzgado-del-multifuero-cada-vez-mas-
cerca-de-tener-un-juez 
 

El Juzgado del Multifuero cada vez más cerca de tener u juez 

El próximo 26 y 27 de octubre se tomarán las nuevas evaluaciones del concurso para 
cubrir el puesto de juez del Multifuero, los exámenes se realizarán en el Palacio de 
Justicia y estarán a cargo del Consejo de la Magistratura. Ya son nueve los aspirantes 
al cargo. 

Las audiencias públicas de evaluación técnica y de conocimiento personal y verbal, se 
realizarán el próximo 25 y 26 de octubre a las 8 y 9 hs respectivamente. Las 
inscripciones, que cerraron el pasado 31 de agosto, dejaron un total de nueve 
postulantes para concursar por el cargo vacante de Juez de Primera Instancia del 
Juzgado en lo Civil, Comercial, Minas, Laboral, Familia y Menores e Instrucción en lo 
Penal, Correccional y Contravencional de la Tercera Circunscripción Judicial, del 
departamento de Junín. 

Lista completa de concursantes: 

* ANGELI, LUIS ALBERTO. Abogado. Universidad de Buenos Aires. 
 
* BUSTOS, JOSE RAMIRO. Abogado. Universidad Nacional del Litoral. 
 
* CABRAL, JUAN MANUEL. Abogado. Universidad Católica de Cuyo. 
 
* CADELAGO FILIPPI, EDUARDO SEBASTIAN. Abogado. Universidad Católica de 
Córdoba. 
 
* CAVALLERA, DORA CAROLINA. Abogada. Universidad Católica de Cuyo. 
 
* ESNAOLA, JULIO VICENTE. Abogado. Universidad Nacional de La Plata. 
 
* GIMENEZ, EDUARDO RODOLFO. Abogado. Universidad Nacional de Córdoba 
 
* PASCUARELLI DI GENNARO, GASTON ALFREDO. Abogado. Universidad Católica 
de Cuyo. 
 
* RODRIGUEZ, ALICIA BEATRIZ. Abogada. Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora. 
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MEDIO: Tribuna Digital (on line, Río Tercero) 
FECHA: sábado 29 de septiembre de 2012 
TÍTULO: Los radios de municipios y comunas realizados por ingenieros civiles podrían 
ser invalidados 
URL: http://www.tribunadigital.com.ar/v3/?p=nota&id=46765 
 

Noticia Ampliada 

 
Los radios de municipios y comunas realizados por ingenieros civiles podrían 
ser invalidados. 
 
La cuestión fue planteada en la última reunión del Consejo Directivo del Colegio de 
Agrimensores de la Provincia de Córdoba el pasado miércoles, realizada en las 
instalaciones del SUOEM de Río Tercero. . 
 
LOS radios de Municipios y Comunas realizados por profesionales de la ingeniería 
civil, podrían ser declarados nulos. La cuestión fue planteada en la última reunión del 
Consejo Directivo del Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba, realizada 
el pasado miércoles en la ciudad de Río Tercero.  
 
Uno de los temas de la orden del día tratado, fue la resolución favorable del Tribunal 
Superior de Justicia en el asunto de las incumbencias entre los profesionales 
agrimensores y los ingenieros civiles.  
 
La discusión por el límite entre las profesiones es de larga data, pero nunca la Justicia 
se había expedido sobre el asunto. Ahora, con la sentencia consolidada, los 
agrimensores esperan que el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba 
cumpla con la sentencia y presente una nómina definitiva de los profesionales 
autorizados para realizar algunas tareas específicas de los agrimensores. Quienes 
estarían autorizados serían los egresados hasta 1984, en la Universidad Nacional de 
Córdoba, hasta 1980 en la Universidad Católica de Córdoba, y hasta 1976 en la 
Universidad Tecnológica de Córdoba.  
 
Además, el fallo judicial exhortar al Ministerio de Infraestructura y al Poder Ejecutivo 
provincial a controlar el cumplimiento de la resolución por parte del Colegio de 
Ingenieros de la Provincia de Córdoba. 
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MEDIO: La Voz del Interior 
FECHA: domingo 30 de septiembre de 2012 
SECCIÓN: Política 
PÁGINA: 13 A 
TÍTULO: Una convocatoria diversa y plural 
URL: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/convocatoria-diversa-plural 
 

Una convocatoria diversa y plural 

Estuvieron funcionarios provinciales, municipales, legisladores y referentes de diversos 
organismos y sectores. 

 
Asistentes. Rector Rabbat, vicegobernadora Pregno, diputado Fortuna, intendente 
Mestre, senadora Borello y jefe de Gabinete González (La Voz / Facundo Luque). 

Además de directivos, editores, periodistas y representantes de los principales medios 
del país, asistieron a la cena que La Voz del Interior ofreció como cierre de la 
asamblea de Adepa la vicegobernadora provincial, Alicia Pregno; el jefe de Gabinete 
de Córdoba, Oscar González; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
provincia, Domingo Sesin, y el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de 
Córdoba, Ignacio Vélez Funes. 

También estaban presentes el intendente de la capital provincial, Ramón Mestre; los 
senadores nacionales Luis Juez y Marta Borello, y los diputados nacionales Oscar 
Aguad, Francisco Fortuna, Hipólito Faustinelli, Gladys Espíndola, Patricia de Ferrari, 
Graciela Villata, Susana Mazzarella, Ernesto Martínez y Jorge Valinotto. 

Además, concurrieron Alí Badrán y Daniel Annone, del Comité Interreligioso por la 

Paz; los rectores de la Universidad Siglo 21, Juan Carlos Rabbat, y de la Universidad 

Blas Pascal, Eduardo Sánchez Martínez; el vicerrector de la Universidad Católica de 
Córdoba, Diego Fonti, y los presidentes del Servicio Argentino de Derechos Humanos, 
Juan Carlos Vega; de la Cámara de Comercio de Córdoba, Horacio Busso; de la 
Cámara de Comercio Exterior, Néstor Haag; de la Federación Comercial de Córdoba, 
Rubén Martos; de la filial local de la Federación Agraria Argentina, Agustín Pizzichini;  
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de Cartez, José Manubens Calvet, y del consejo provincial de Coninagro, Marcos 
Giraudo. 

Entre otros invitados, estaban los gerentes generales de los canales 8 y 12 de 
Córdoba, Carlos Pereyra y Ricardo Blanco, respectivamente, y de Grupo Shopping, 
Alberto Rius. 

Enviaron notas de adhesión el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, la 
senadora nacional Norma Morandini, el diputado nacional Gumersindo Alonso y el 
rabino Marcelo Polakoff. 
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