




La editorial de la Universidad Católica de Santa Fe 
comienza alrededor del año 1990 su actividad tendiente 
a la promoción y difusión de obras científicas y literarias 
de sus profesores, sin embargo, su etapa formal y con 
continuidad se registra a partir del año 2006, año en el 
cual se designa a los miembros del Consejo Editorial, 
quienes proceden de distintos campos disciplinares.
En ese mismo año fue redactado el Reglamento, en el 
cual se establecen las pautas para la evaluación de las 
obras que se postulan para su publicación.
Editar la producción intelectual de los docentes y de 
los investigadores de la UCSF es el objetivo central 
de esta etapa, lo que ha llevado a diseñar un plan 
estratégico para la Editorial, cuyo cumplimiento ha ido 
produciendo cambios que se manifiestan en su catálogo 
y en la variedad de los títulos que lo integran.
Por otra parte, la serie Cuadernos, creada a partir del 

PRESENTACIÓN
año 2011, se ha transformado en una herramienta 
de uso habitual para los docentes y los alumnos en el 
dictado de las diferentes asignaturas de las distintas 
carreras que se dictan en el ámbito de la Universidad.
 Como una forma de estar inserta en el panorama de 
la producción editorial, la UCSF participa en la Feria 
del Libro de la ciudad de Santa Fe y en las diferentes 
Ferias de la provincia de Santa Fe, así como también en 
diferentes Ferias provinciales y en la Feria Internacional 
del Libro Buenos Aires y la Feria Internacional del Libro 
en Guadalajara.
Al mismo tiempo, establece lazos de cooperación con 
otras editoriales universitarias a través de su participación 
en la Red de Editoriales de Universidades Privadas 
(REUP), Red que ha nacido en el ámbito del Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas (CRUP).



Aborda la articulación entre el concepto de ecología integral y los 
discursos críticos del desarrollo. La propuesta al devolver al ser humano 
a su condición de criatura tiene potencial para revertir la dinámica de 
dominio y explotación que rige los vínculos entre los humanos y con lo 
no humano. Pone en diálogo la propuesta discursiva del Papa con autores 
contemporáneos que comparten un esfuerzo en la búsqueda de salidas 
del modelo de convivencia vigente.
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Volumen 01: ¿Hay esperanza? Interpelar la pandemia desde la Ecología Integral
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El derecho a migrar y el principio de ciudadanía universal en la Constitución 
ecuatoriana, se enfrentan a la materialidad de los hechos en el caso de 
inmigración venezolana, develando insuficiencia de políticas públicas. El 
principio de igualdad ante la ley y no discriminación cobran importancia 
al momento de acceder a la atención de salud universal, no solo debido a 
las normas locales, sino a los estándares internacionales de protección, en 
especial en época de pandemia.

Alex Valle Franco y Myriam Montufar
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Volumen 02: Migración y el derecho humano a la 
salud en tiempo de pandemia. Reflexiones a partir 
de la realidad inmigrante venezolana en el Ecuador
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La pandemia debida al Covid-19 nos ha enfrentado con la realidad del sufrimiento y 
de la muerte de un modo incluso dramático, exigiendo en muchos casos las fuerzas 
de los profesionales de la salud hasta el extremo. Ha llevado a situaciones en la vida 
cotidiana que antes hubiéramos visto como absurdas, como taparnos la cara para 
hablarnos o no abrazar a las personas que amamos como una manera de protegerlas 
de un contagio. Esta crisis, es paradójicamente una oportunidad para redescubrir 
lo que realmente somos como seres humanos, aquello de lo cual somos capaces 
y qué es lo que nos cuesta. La intención de este trabajo es recuperar elementos 
de la tradición filosófica para repensar sobre aquello que es lo “propiamente 
humano” y sobre la necesidad de seguir humanizando todos los ámbitos de la vida, 
especialmente el de las ciencias médicas. En los nuevos escenarios se plantea de un 
modo nuevo la pregunta por el sentido del dolor, que en última instancia es siempre 
la pregunta por el sentido de la existencia. Encontrar esa respuesta será fundamental 
para salir fortalecidos de esta crisis.

Sergio Götte
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Volumen 03: El sufrimiento en la pandemia. 
Una aproximación bioética
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El escenario internacional de la pandemia de SARS-CoV-2 brinda la oportunidad para 
reflexionar sobre los retos de la promoción de la salud y la necesidad de avanzar 
sobre un pacto mundial para mejorar la gobernanza global de la salud, promoviendo 
una alianza para proteger la vida que conlleve a avanzar en un modelo de desarrollo 
orientado al bien común y al cuidado de la vida. 
Juan Eduardo Guerrero Espinel hace un llamamiento a los gobiernos bajo el principio 
de protección de la vida en todas las políticas, ofreciendo reflexiones gestadas en su 
destacable trayectoria en salud pública y basadas en su inquietante preocupación 
por los determinantes internacionales de la salud, y de su sensibilidad ante las 
desigualdades sociales. 
Una invitación provocativa para que el ser humano, la naturaleza, la política, la 
sociedad civil, los organismos internacionales, la academia y la gobernanza sean 
refundadas con una especial sensibilidad en los ecosistemas, centrada en el desafío 
esencial de cuidar la salud y la vida, entendiendo la fragilidad de los seres humanos 
en el planeta, todo lo cual nos adentra en una nueva perspectiva de análisis para el 
escenario de post pandemia.

Juan Eduardo Guerrero Espinel
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ISBN: 978-950-844-211-6 (impreso)
Año: 2021
Formato: 19x13 cm
Cantidad de páginas: 54
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Volumen 04: Cuidemos la salud y la vida, Pacto por la 
salud global y la promoción de la salud en las Américas
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Este volumen se propone abordar, desde el derecho del consumidor, el 
tratamiento jurídico de la particular situación de vulnerabilidad de los usuarios 
frente a las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), puesta de 
manifiesto con mayor evidencia durante la Pandemia causada por el coronavirus. 
Se postula como hipótesis que esta situación de vulnerabilidad genera una 
particular obligación de seguridad por parte de los prestadores frente a los 
usuarios de las tecnologías, que puede ser abordada como un nuevo carácter 
necesario del derecho humano al acceso a las TICs: el acceso seguro.

Marcelo Germán Gelcich
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Volumen 05: Acceso seguro al ecosistema digital en la 
pandemia COVID-19
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Frente a la agudización de las crisis alimentarias que desataron las cuarentenas 
del año 2020, este volumen se propone recuperar experiencias alimentarias 
esperanzadoras para una recuperación eco-social pospandemia. En una 
primera parte muestra los factores de agotamiento del modelo alimentario 
del desarrollo. En la segunda, presenta iniciativas vigentes que plasman vías de 
transición hacia modelos alimentarios socio-ecológicos.

María Celeste Nessier – Ana María Bonet
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Nutrición

Volumen 06: Faros alimentarios. Rastreos de estrategias 
socio-ecológicas en pandemia
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El mundo pospandemia y en particular en Latinoamérica y Argentina presentará 
serios desafíos para el logro de un “desarrollo inclusivo y sostenible”. La pandemia 
ha agudizado la desigualdad en distintas dimensiones a lo que se suman otros 
retos importantes como la revolución tecnológica, el medioambiente, y la paz 
continuamente amenazada. Frente a estas realidades nos preguntamos: ¿por qué las 
instituciones (como el mercado, el estado, el sistema político) no alcanzan a revertir 
la exclusión? ¿No alcanzan a incorporar objetivos sociales y medioambientales que se 
manifiestan con evidencia?
Entendemos que para el desarrollo de tales instituciones son necesarios el diálogo 
y ciertos consensos básicos, como plantea el Papa Francisco en la encíclica Fratelli 
Tutti. En línea con esa búsqueda, caracterizamos y comparamos tres enfoques que 
pueden contribuir a tal diálogo social y a un cambio de lógica en las vinculaciones 
entre los agentes socioeconómicos y el Estado y para su articulación a nivel general. 
Estos son: la “Economía Social y Solidaria”, la “Economía Civil” y la “Economía Social 
de Mercado”. Creemos que una síntesis de este tipo puede orientar líneas de acción 
coordinada que den respuesta a los desafíos que presenta la realidad socioeconómica 
de la argentina actual.

María Guadalupe Martino – Marcelo Fernando Résico
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Volumen 07: Diálogo social para el desarrollo inclusivo 
en la Argentina pos-pandemia
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Analiza la argumentación de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y otros 
tribunales argentinos, como así también extranjeros (Corte Suprema de EEUU, la 
Corte Suprema de Justicia de Chile y del Consejo de Estado Francés), para juzgar la 
validez de las normas de emergencia sanitaria dictadas durante la pandemia COVID-19, 
en lo que se refiere a la reglamentación del ejercicio de los derechos a la libertad de 
tránsito, a la libertad religiosa y a la educación.  Partiendo de un concepto normativo 
de validez jurídica, en oposición a uno descriptivo, se advierte que no es posible 
desvincular la determinación de la validez jurídica de una norma de la justificación 
para su dictado. La justificación se valió de la aplicación del principio de razonabilidad. 
Luego de una reseña del test de validez constitucional aplicado por la Corte Suprema 
de Argentina en materia de emergencia económica, se analiza el aplicado durante la 
emergencia sanitaria por dicho tribunal y otros extranjeros, con el objetivo de señalar 
diferencias y semejanzas, y encontrar criterios de validez jurídica comunes entre los 
diversos órdenes constitucionales.

María Marta Didier – Santiago Francisco Petrone
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Volumen 08: Principio de razonabilidad, derechos 
fundamentales y emergencia sanitaria
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Investigación exhaustiva del principio de inclusión educativa desde la multiplicidad de 
perspectivas, e incluye la elaboración de un diagnóstico minucioso de las trayectorias 
escolares reales de los alumnos en la educación primaria y secundaria de la provincia 
de Santa Fe, con foco en el sector estatal, mediante una lectura retrospectiva y 
prospectiva. Aborda problemas medulares ante la necesidad de entramar hilos 
conductores hacia una propuesta sustentable multidimensional del sistema educativo 
y sus prácticas de gestión.
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La inclusión educativa: diacronía y espacios tangentes. 
Diagnóstico y esbozos prospectivos en los niveles 
primario y secundario de la provincia de Santa Fe
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Aborda los distintos regímenes que integran el sistema de seguridad social de 
la provincia de Santa Fe con una propuesta pedagógica innovadora, partiendo 
del estudio de las contingencias sociales como objeto de aquélla. Constituye 
un aporte a la bibliografía especializada, introduciéndose en la academia y en 
el quehacer de decisores y magistrados, tanto para el debate o la elaboración 
de nuevas normas, como para la mejor comprensión de un conflicto y su 
mejor decisión.

Armando F. J. De Feo
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Las contingencias sociales en el sistema de 
seguridad social de la provincia de Santa Fe
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Acercarse a la obesidad infantil desde la perspectiva de la salud 
internacional es un intento de cuestionar su tradicional concepción 
como problema sanitario, revelándola en una red de interacciones 
que trascienden los comportamientos individuales. Tensiones 
y conflictos que permean la problemática del exceso de peso 
infantil, centrándose el aporte en la afirmación de que existen 
fuerzas internacionales condicionantes de los entornos alimentarios 
que pueden promover u obstaculizar la proyección de políticas 
alimentarias y nutricionales.

Bibiana Gabriela García y María Celeste Nessier
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Obesidad infantil en la Argentina. 
Una mirada desde la salud internacional 
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Oceánica. Poemas aparecidos reúne una serie de textos escritos, olvidados, 
releídos y reescritos a lo largo de muchos años. Como práctica irregular pero 
poderosa, como forma lateral a su trabajo académico y de ensayista, esa tarea 
ha sido, en el caso de Estanislao Giménez Corte, tan ocasional como persistente. 
De allí la categoría que acuña el autor para describir a estos versos como 
apariciones: como una voz que sale y no encuentra cauce en otro género; como 
voz que “pide” la forma poética; como voz no atada a rima ni a estructura alguna 
pero que -en simultáneo- busca instintivamente la síntesis, la figura, la cadencia 
y la imagen.
Oceánica está construida en base al impacto de las experiencias en los sentidos 
y en el ánimo del autor: en sus páginas se suceden alusiones a la vida, los hijos, el 
tiempo, las relaciones y la reflexión al interior del propio oficio de escribir. Estas 
experiencias constituyen el ámbito elemental de una persona que, como en este  
caso y en el de tantos otros, es “tocada” por lo sensible (diría Whitman) y halla 
como única posible respuesta la palabra.

OCEáNICA. POEmAS APARECIDOS

Estanislao Giménez Corte
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En estas seis exitosas comedias del dramaturgo argentino José Ignacio 
Serralunga el humor se adueña del centro de la escena. El humor como 
fin: divertir, entretener, hacer reír; y el humor como medio, como 
herramienta, como filtro. Porque hace tolerable lo intolerable, digerible lo 
indigerible, aceptable lo inaceptable. ¿Cómo, si no, podríamos soportar y 
hasta amar a estos personajes tan indignos? Desesperados que venderían 
sus almas por un deseo, ladrones, corruptos, mezquinos, hasta muertos 
que no descansan en paz. El humor aparece en estas comedias en todas 
sus formas, la ironía, la parodia, la farsa, el absurdo. Humor blanco y 
humor negro, en prosa y en verso, todo en su medida, pintando ámbitos 
tan diversos como el universo tanguero rioplatense, una leyenda medieval 
anglosajona, una historia de capa y espada y otra de amores contrariados, 
el mundo secreto de un panteón familiar, sin esquivar la realidad más 
candente en un relato políticamente incorrecto. 

COLECCIÓN TEATRO

José Ignacio Serralunga
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Comedias de humor



Siete comedias dramáticas del dramaturgo argentino José Ignacio 
Serralunga. En ellas, protagonistas comunes, reconocibles, con sus alegrías 
y sus angustias cotidianas, pero envueltas, por obra de la imaginación, en 
algunas circunstancias que nos distancian, como espectadores, de esa 
realidad prosaica. Nada parecen prometer en principio el encuentro del 
sacerdote con la joven, la dueña de casa y su empleada doméstica, una 
madre con sus hijos, dos soldados en la víspera de una batalla, o unas 
inmigrantes francesas en un pueblito argentino en el siglo diecinueve. 
Salvo que, como sucede en algunas de estas piezas teatrales, aparezcan 
atisbos de situaciones mágicas, oníricas, incluso mitológicas que harán, por 
contraste, parecer aún más reales, más atrapantes, las historias. 

COLECCIÓN TEATRO

José Ignacio Serralunga
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Comedias dramáticas



En estas comedias destinadas al público infantil el dramaturgo argentino 
José Ignacio Serralunga demuestra su sensibilidad por los gustos de la platea 
menuda. Son comedias divertidas, plagadas de situaciones humorísticas, de 
rimas, de canciones. Una pececita caribeña tiene un sueño casi imposible 
que la llevará a descubrir el problema del medioambiente en Hay lío en 
el río; una inocente brujita es acusada de brujería en Wisteria y el Hada; 
como ejemplos de historias de ficción. Basadas en hechos históricos, se 
presentan El Tigre y el Capitán (1492); El sueño de San martín y Belgrano 
en celeste y blanco. Pero su rigor histórico no le impide imaginar cosas 
fantásticas: que el Tigre le enseñe cosas al Capitán, que el Caballo de 
San martín planifique batallas o que el Pombero, ser legendario guaraní, 
le sugiera al General Belgrano un reglamento para los pueblos nativos, a 
cambio de una docena de churros rellenos. 

COLECCIÓN TEATRO
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Comedias para público infantil





Este libro tiene como propósito reconsiderar la influencia de Le Corbusier en la 
formación arquitectónica y académica del autor. Éste confronta su proyecto final 
como alumno (1959) con nueve obras de maestros y arquitectos destacados del 
siglo pasado que operaron como sus referentes y que pertenecían al llamado 
movimiento de arquitectura moderna.
Las categorías analíticas aplicadas en la confrontación constituyeron un cuerpo de 
conceptos instrumentales claves para el aprendizaje proyectual -por esa razón se 
adoptaron- y fueron ordenadas en base al grado de visibilidad de su presencia en 
los casos.
La interpretación crítica y analítica de la confrontación permitió reconocer la 
diversidad de las influencias -visibles y ocultas- de esas obras sobre el proyecto 
final, y al mismo tiempo, contribuyó a revelar la amplitud, hondura y participación 
de Le Corbusier en el devenir del pensamiento, la enseñanza y la producción 
arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Rosario en ese momento.
arquitectónica de la Escuela de Arquitectura de Rosario en ese momento.

LE CORBUSIER

Aníbal Moliné
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Cantidad de páginas: 112
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Hacia un reencuentro entre sus influencias visibles y no visibles en la enseñanza



La ciudad de Rosario no tuvo fundación precisa, originándose a partir de un alto 
en el camino que conectaba a Buenos Aires con el interior del país, motivando un 
punto de descanso en el trayecto monótono de los viajeros. El espacio que sirvió 
de asentamiento inicial para las tropas de carretas, dio lugar a la configuración de 
una plaza. Así, se fue generando un incipiente villorrio que por la cercanía de una 
ensenada natural favoreció el intercambio fluvial por el río Paraná.
El intercambio comercial fue el atractivo del constante incremento de población, 
que repitió en su trazado la cuadricula española. El ferrocarril, el puerto y la 
inmigración fueron los pilares que sostuvieron el amplio movimiento comercial y 
económico de la ciudad.
Surgieron a partir de 1900 los primeros edificios de renta en altura que quebraron el 
horizonte chato rosarino. El proceso se cierra en 1948 porque la Ley de Propiedad 
Horizontal cambia la orientación en la inversión de renta.

PROTAGONISTAS DEL CAmBIO

Roberto De Gregorio - Ramiro J. Córdoba
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Edificios de renta en el escenario urbano
Rosario (1907 - 1948)



Este libro se basa en nuestro interés por reconocer la identidad de la ciudad 
de Rosario, y desarrolla sus múltiples visiones, mediante indagaciones histórico-
críticas y de índole proyectual.
En las primeras décadas de 1900, y mediante el despliegue de varios factores 
que hicieron a dicha identidad, las viviendas bajas y los escasos edificios de renta 
en altura, generaron las dos vertientes edilicias que tuvieron un rol destacado 
en la conformación del paisaje urbano rosarino.
Analizamos veinte obras que van desde finales del siglo xix hasta mediados 
del siglo pasado y que abarcan desde las primeras viviendas efectuadas para el 
ferrocarril, hasta la sanción de la Ley de Propiedad Horizontal.
Éste estudio de casos constituye un aporte para demostrar el tránsito de la 
casa chorizo a la compacta, del cual se derivan una serie de confrontaciones 
con respecto a otros casos coetáneos y al surgimiento de los edificios de renta. 

PROTAGONISTAS DEL CAmBIO
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Conjuntos de vivienda de baja altura
Rosario (1925 - 1950)



Con el propósito de brindar a los estudiantes y al lector interesado 
conocimientos sobre la venturosa época de Hispanoamérica, se 
ofrece un conjunto de escritos con apertura a una visión distinta de 
los diversos temas expuestos. Es una revisita propia y desde nuestra 
contemporaneidad y que con el acceso a la arquitectura, el urbanismo 
y el arte se accedea una lectura de las circunstancias políticas, sociales 
y artísticas que ahondan en nuestra condición de americanos. Es la 
intención de estos breves escritos variados, lograr un enfoque general 
que otorgue valía al pasado en proyección hacia el futuromediante una 
lectura de las circunstancias políticas, sociales y artísticas en el lenguaje 
de las formas y del espacio hispanoamericano. 

CAPíTULOS INDIANOS

Ruben Osvaldo Chiappero
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Breves ensayos sobre arte, arquitectura y
urbanismo en Hispanoamérica



La propuesta sobre la que versa SUmmANDO parte de entender que 
entre la arquitectura construida y el círculo cultural desde el cual se realiza, 
se sostiene y se debate se encuentran los medios de difusión. La realidad 
arquitectónica de las ciudades es distinta a la percepción que tenemos de 
ella. Intermediando ambas instancias, se encuentran los medios, entre ellos 
las revistas, y entre las revistas de arquitectura Summa y Summa+, que 
desde 1963  se constituyó como pionera en la valoración de la arquitectura 
y del diseño generados en el país y América Latina. En sus páginas se aborda 
el desglose de los ejemplares de las décadas de los ’70, ‘80 y ‘90 con la 
pretensión de construir un relato que permita inscribir a la arquitectura 
nacional en un espacio de transiciones, continuidades o discontinuidades en 
el ámbito disciplinar en el que encuentra su génesis.
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SUmmANDO: LA ARqUITECTURA
qUE NOS CONTARON
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Argentina: década de los 70, 80 y 90



¿De qué estilo es este mueble? ¿Es Luis XV o Luis XVI? Casi todos hemos 
pasado por situaciones de este tipo a lo largo de nuestra vida profesional. Esta 
pequeña guía pretende ofrecer los instrumentos para dar respuesta a esos 
interrogantes, agrupando y ordenando las características más sobresalientes 
de cada estilo, presentando las decoraciones, formas, tipologías, artesanos 
y diseñadores más representativos de cada período. Como este libro está 
pensado fundamentalmente para arquitectos (aunque no exclusivamente) 
se consideró oportuno seguir los estilos que hemos estudiado en nuestra 
formación universitaria a través de la asignatura “Historia de la Arquitectura”. 
Así se va sucediendo, desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XX, un 
rápido desarrollo cronológico, si bien un tanto esquemático a los efectos de dar 
mayor claridad, lo suficientemente representativo de los elementos formales y 
culturales de cada estilo y los cambios de gusto que han producido las sucesivas 
transformaciones estilísticas. Este planteamiento metodológico permite una 
rápida comparación de los diferentes estilos y pone en evidencia también las 
tipologías más representativas. 
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En el mundo globalizado de hoy, donde el intercambio comercial es materia 
central entre bloques económicos, en cuya dinámica no existen amores sino 
solo intereses y en el que las áreas urbanas adquieren mayor protagonismo, 
conformando las denominadas redes, resulta imprescindible, a los fines 
de lograr constituirse como Nación, elaborar y llevar adelante políticas de 
Ordenación Territorial.
Para poder conseguir dicho objetivo es indispensable conocer nuestra 
verdadera historia la que, curiosamente, no es la que nos enseñaron, dado 
que a aquella la silenciaron, la tergiversaron o se encargaron de que no fuese 
conocida. En el presente trabajo se intenta develar algunas cuestiones relativas 
al tema, siempre con una visión desde nuestro origen y tradición: aborigen, 
español, criollo y católico a lo que debe sumársele la inmigración europea.

ORDENACIÓN TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

Daniel Alberto E. Codoni
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(período 1983 - 2010)



El patrimonio funerario, constituido en gran parte por valiosas 
piezas ornamentales y de información de nombres, fechas y 
referencias de la obra humana, ha sido tratado en este escrito 
con las normas de generalización que impone un tema tan vasto y 
rico. La pretensión ha sido la de acercar al buscador, al interesado, 
al investigador, una base de puntuales situaciones de crónica 
histórica que refleje, aunque mínimamente, lo que ha ocurrido 
en el hemisferio occidental en materia de arquitectura funeraria.  

RÉqUImEN IN PACEm

Ruben Osvaldo Chiappero
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Arquitectura funeraria, de aquí y allá
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La traducción de la crisis en el pensamiento político y social surgido 
en la segunda mitad del Siglo XIX entre los artistas que pretendían la 
lucha por la sociedad y la búsqueda artística en la fuga de la realidad 
para reencontrar nuevos valores humanos y espirituales se da en 
el arte de Vanguardia. Éste fue la tipificación de la cultura iniciando 
el siglo XX en las crisis y las contradicciones en que su subsumía el 
ámbito de la vida humana europea.
En este contexto, Marinetti, un bon vivant propio de la transición 
entre estos siglos, lanzó su manifiesto que proponía ferozmente 
captar el movimiento y la transitoriedad en las experiencias espaciales 
con símbolos plenos en la velocidad y el ruido, la trepidación y la 
dinámica de la «eterna velocidad omnipresente». 

FUTURISMO
Del manifiesto a la arquitectura

Ruben Osvaldo Chiappero



El interés de esta propuesta apunta tanto a la valoración de Santa Fe 
la Vieja –una de las pocas ciudades hispanoamericanas cuya etapa 
fundacional se conserva en gran parte en el sitio hoy llamado Cayastá– 
como a los aportes del concepto de espacio exterior conformado en 
ese período que puedan volcarse al diseño urbano y a la planificación 
ejecutiva actuales.
mediante el análisis de la realidad, de la documentación y de las 
investigaciones precedentes (del Dr. manuel Cervera, del Dr. Zapata 
Gollán, del Ing. Víctor Nícoli, del Dr. Arq. Luis maría Calvo, entre 
otros) se puede apreciar apropiadamente el espacio formulado por la 
traza y alzada de la ciudad en su lugar original. 

EL ESPACIO EXTERIOR 
        EN SANTA FE COLONIAL 

Ruben Osvaldo Chiappero
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La obra que el estudio de los arquitectos Ferradás y 
Nardi ha desarrollado es de un valor extraordinario y al 
mismo tiempo, relativamente desconocida.
Tanto la calidad espacial, las búsquedas estéticas, las 
inquietudes tecnológicas, los resultados expresivos, 
como la diversidad de programas y escalas abordadas 
no reconocen paralelismo en nuestro medio y suponen 
una década de gran intensidad en la proposición y 
en una producción arquitectónica que constituye un 
acervo tan importante como descuidado.

FERRADáS & NARDI

Gabriel Biagioni

Arquitectura y desarrollo
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La perspectiva, como instrumento geométrico, tiene como objetivo la 
proyección, representación de las formas en las proporciones relativas 
de los elementos integrantes de un panorama concreto o imaginario. 
Todo esto considerado desde un punto fijo donde se ubica el observador. 
Desde el siglo XVI, la perspectiva racional se impone durante otras cuatro 
centurias y el arte es regido por las leyes para la percepción clásicas 
instauradas primigeniamente por Giotto y, luego de éste, por Maso, Pietro 
e Ambrogio Lorenzetti y Simone Martini, quienes determinaron ciertas 
leyes fundamentales que servirán de base a Brunelleschi y masacchio 
en el cuattrocento florentino para llevar a la plenitud los recursos de la 
perspectiva racional.

         LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO URBANO 
                    A TRAVÉS DE LA PERSPECTIVA  

Ruben Osvaldo Chiappero
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Esta publicación contiene el sumario de la Tesis Final 
presentada para aspirar al grado de Doctor en Historia de 
la Universidad del Salvador cuya esencia se encuentra en 
el estudio de las derivaciones urbanas promovidas por la 
colonización agraria de nuestro país que, en forma constante 
y progresiva, comenzó a hacerse positivamente desde 1853 
con la firma del contrato suscripto entre el gobierno de la 
Provincia de Santa Fe y el empresario Aarón Castellanos para 
tal fin. 

ESPERANZA URBANA
Aportes a la historia del urbanismo 
          del siglo XIX en el oeste de Santa Fe
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Haciendo propias las palabras de Jordi Borja (2003):“La ciudad 
es pasado apropiado por el presente y es la utopía como 
proyecto actual. Y es el espacio suma de tiempos. Así como no 
hay comunidad sin memoria, tampoco hay ciudad sin proyecto 
de futuro”, es que el equipo de investigación enfoca su búsqueda 
en el estudio de la lógica relación entre los cambios producidos 
por la globalización en el modo de habitar y el necesario rescate 
y valoración de las identidades de las poblaciones de la “gesta 
gringa” como un modo de fortalecer su “estar en el mundo”.

Ruben Osvaldo Chiappero

ISBN: 978-950-844-078-5
Año: 2013
Formato: 21x15 cm
Cantidad de páginas: 272 + DVD
Temática: Arquitectura / Historia y estudios

SERIE ACADÉMICA

POR EL CAmINO DEL GRINGO
La conservación patrimonial urbano- arquitectónica entre lo local 
              y lo global de Esperanza, Humboldt, Pilar y Rafaela



En este tratado, escrito en 1561 a sugerencia del Rey 
Enrique II de Francia, el arquitecto De l’Orme describe 
una técnica estereotómica -de su invención- que 
permite realizar vigas y bóvedas de excepcional longitud 
sirviéndose de pequeñas piezas de madera.
Hoy, gracias a la generosidad de la Dra. Campa, que incluye la 
cesión de los originales en italiano con los gráficos que ilustran 
el contenido de la obra, el libro de las Nouvelles Inventions, 
datado en el siglo dieciséis y reconociéndolo una invalorable 
fuente documental de conocimiento, se ha traducido al 
español, con asesoramiento de la autora.

NOUVELLES INVENTIONS POUR BIEN 
                                           BASTIR ET A PETIT FRAIZ

Jorge Alberto Garrapa - De l’Orme, Philibert
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Los poblados históricos de la costa norte santafesina poseen un 
patrimonio característico cuyo valor se evidencia en el conjunto de 
su paisaje natural y cultural. Esta costa de rio se extiende entre islas, 
arroyos, esteros, albardón y kilómetros de bañados poco profundos, 
formando un microclima fecundo, húmedo, con veranos calientes e 
inviernos suaves, y produciendo árboles, flores, aves, peces, frutos y 
hortalizas en gran variedad.
La cultura posmoderna – caracterizada por la globalización y la 
homogeneización masificantes – ha conducido a una merma en la 
valoración de los testimonios auténticos de cada región. Por ello es 
necesario retomar su consideración para registrarlos y disfrutarlos 
como un primer paso en la difícil tarea de preservar el patrimonio. 

POBLADOS HISTÓRICOS DE LA COSTA SANTAFESINA
Conservación y rehabilitación integral. Estudio de casos: Desde Rincón a San Javier

Ruben Chiappero, M. Clara Supisiche, Juan Cecilio Ortiz





La “Guía práctica para el desarrollo profesional” describe los pasos necesarios para 
establecer los objetivos de tu carrera como profesional, diseñar una estrategia para 
alcanzarlos y construir herramientas de control que te permitan verificar tus resultados en 
todo momento. No importa si trabajas en relación de dependencia o por cuenta propia, 
si es tu primer empleo o no, si te estás dedicando a aquello para lo que te preparaste o 
simplemente esperas la oportunidad para demostrar tu valía.
Sus capítulos exponen un método a través del cual podrás definir tu situación actual en lo 
laboral y personal, tus intereses, los caminos que deseas recorrer a lo largo de tu carrera y la 
forma que elegirás para transitarlos, así como también, podrás evaluar las rutas alternativas 
que puedan presentarse a lo largo de este viaje de crecimiento y desarrollo profesional.
¿Dónde estoy en este momento?, ¿a dónde quiero llegar con mi carrera?, ¿cuál es mi 
estrategia para alcanzar estos objetivos? y ¿cómo sé si voy por un buen camino?, estos y 
muchos otros interrogantes esperan a cada paso de página, junto a descripciones, ejemplos 
y consejos pensados para ayudarte a responderlos.  
¡Vamos! Apúntate y recorre tu camino, el camino del talento...

GUíA PRáCTICA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL:
EL CAmINO DEL TALENTO

Alvaro Irigoitia Romero
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La «Guía Práctica para la Búsqueda de Empleo» expone un 
método que te llevará desde la necesidad de encontrar un 
trabajo hasta la satisfacción de conseguir una oportunidad 
que te permita demostrar tu valor. Está pensada como una 
herramienta que te acompañará en todas las etapas de este 
arduo proceso. Partiendo desde la definición de tu perfil 
laboral hasta alcanzar tu objetivo principal: encontrar un 
empleo acorde a tus competencias y necesidades. 

GUíA PRáCTICA PARA LA BÚSqUEDA DE EmPLEO

Alvaro Irigoitia Romero
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Alcanza tu potencial laboral



La preparación de estados contables en moneda 
homogénea tiene en nuestro país una historia signada 
por la desconfianza y hasta la oposición por parte 
de muchos de los gobiernos e incluso de algunos 
estamentos de la profesión.
En este contexto, este libro procura con enfoques 
novedosos e integrales poner nuevamente en discusión 
la reimplantación de los ajustes destinados a preparar 
informes contables que contemplen esos efectos y 
solucionen esas distorsiones.

ESTADOS CONTABLES 
       EN mONEDA HOmOGÉNEA

Carlos Federico Torres

Un enfoque integral
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La publicación de este manual está orientada a servir como base a 
los alumnos de los cursos más avanzados de la carrera de Contador 
Público en las Facultades de Ciencias Económicas del país.
Por su carácter de manual y por el enfoque teórico y práctico de los 
temas objeto de estudio en los cursos avanzados de contabilidad, 
se recurre al empleo de gran cantidad de ilustraciones en forma de 
cuadros para desarrollar en la forma más sintética y clara posible 
los aspectos conceptuales fundamentales de cada uno de los temas 
tratados, para luego volcar una amplia ejercitación práctica, que 
procura cubrir todas las cuestiones previamente esquematizadas en 
esos cuadros, además de servir de modelo para la futura actividad 
profesional de quienes están cursando estas materias.

mANUAL DE CONTABILIDAD AVANZADA
De acuerdo al programa de la materia Contabilidad Superior II 
                             de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCSF
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El 28 de marzo de 2004 la Junta de Gobierno de la Federación Argentina 
de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) emitió 
su Resolución Técnica Nº 24, bajo el título de “Normas contables 
profesionales: Aspectos particulares de exposición contable y 
procedimientos de auditoria para entes cooperativos”. Se cubrió así un 
significativo vacío en la normativa contable profesional, contemplando 
a un grupo de entes representativo de un sector económico y social de 
relevante importancia.
El objeto de este libro es realizar un análisis de las normas contenidas 
en la mencionada Resolución Técnica, como asimismo de su aplicación 
práctica. 

NORMAS CONTABLES PARA ENTES COOPERATIVOS 

Carlos Federico Torres
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Análisis y aplicación de la resolución Técnica Nº 24 de    
              la FACPCE y sus normas complementarias



El libro está orientado a los ámbitos académicos y profesionales, 
destinándose por lo tanto a los docentes y alumnos de los cursos 
avanzados de contabilidad de la carrera de contador público y a 
los profesionales que deban actuar como preparadores o como 
autores de los estados contables de empresas agropeuarias, 
constituyendo de este modo un elemento de consulta útil para 
todos estos grupos. 

LA CONTABILIDAD AGROPECUARIA EN EL CONTEXTO DE LAS 
NORMAS PROFESIONALES ARGENTINAS

Carlos Federido Torres
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Análisis y aplicación de la resolución técnica 22





Las acciones de las personas que inciden en los acontecimientos importantes de un 
país responden generalmente a determinadas ideas, que directa o indirectamente 
pertenecen a la filosofía predominante en su época. Éstas son trasmitidas por la 
educación -en sentido amplio- tanto formal como informal. El análisis de estas ideas 
y acontecimientos en los que intervienen en forma conjunta la filosofía, la política y 
la educación es lo que da contenido a este libro. Su perspectiva es histórica, pero 
para que la historia sea “maestra de la vida”, como proponía Cicerón, el estudio de 
los hechos pasados debe ser fecundo para comprender el presente.
Parafraseando a Lincoln la Argentina es una casa dividida, una “sociedad de 
opositores” según la expresión de Ernesto Sábato. Este trabajo intenta mostrar la 
evolución de las ideas y de las instituciones, desde la época hispánica en adelante, que 
intervinieron en la educación de las personas y en la formación de una comunidad 
política nacional. Lamentablemente en general quienes condujeron estos procesos 
fracasaron porque no hubo un diálogo intelectual verdadero y porque sus posturas 
políticas no siempre tuvieron por objeto el bienestar general y la unidad nacional.

EDUCACIÓN, FILOSOFíA Y POLíTICA 1560-1960

Juan Carlos Pablo Ballesteros
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La ciencia de la educación, es decir, la pedagogía, durante el 
siglo XX recibió aportes y críticas desde todo el ámbito de 
las humanidades y las ciencias sociales. Filosofía del lenguaje, 
psicoanálisis, conductismo, pragmatismo, culturalismo, 
marxismo, realismo filosófico actualizado, son corrientes 
que han tenido grandes pensadores interesados en la 
educación. El autor no oculta sus preferencias, pero como 
es un entusiasta adherente del espíritu que dio origen a la 
Universidad, considera que estas concepciones deben ser 
confrontadas, apoyándose siempre en las fuentes directas, 
para considerar sin prejuicios (en la medida en que esto es 
posible) la verdad que cada una contiene.

CORRIENTES PEDAGÓGICAS  
               CONTEMPORÁNEAS

Juan Carlos Pablo Ballesteros
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«La escuela secundaria está en crisis», «el sistema educativo debe 
actualizarse para estar a la altura de los nuevos desafíos», son expresiones 
que escuchamos con frecuencia, tanto en los ámbitos educativos como en 
otros que no lo son. Es que la educación es una problemática que interesa 
al conjunto de la sociedad, motiva comentarios, apreciaciones, opiniones 
de muy diversa índole.
Desde los años ’90 se han intentado reformas de la escuela secundaria 
aunque sin demasiado éxito. El desafío de pensar en una transformación 
profunda del sistema educativo, y en particular de la escuela secundaria 
resulta hoy más acuciante que nunca; e implica poner la mira no sólo 
sobre los diseños y las estructuras formales del sistema, sino también en la 
concepción antropológica que lo define.

ENSEñAR HISTORIA..., ENSEñAR A PENSAR...

María Gabriela Pauli de García
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Los desafíos de la educación en la escuela secundaria



Este libro es el resultado de años de implementación del 
Proyecto Wayruru en diferentes barrios de la ciudad 
de Santa Fe, proyecto educativo de intervención socio-
comunitaria que se desarrolla desde la Pastoral Universitaria. 
En el mismo se comparten algunas estrategias para facilitar la 
tarea de todos los que se interesen por brindar un presente 
y un futuro mejor a los niños y adolescentes que hoy se 
encuentran excluidos.

PROYECTO WAYRURU

María Carina Giles y Claudia Onorato
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Aprendizaje y servicio 
en contextos de marginalidad



Compartimos reflexiones, que se encarnan en el cambio dado con 
la Ley 26.206, que instala legítimamente el rol del Tutor en la nueva 
Escuela Secundaria Obligatoria en Argentina, y lo presentamos desde 
un contexto amplio de orientación y animación, para un esfuerzo 
centrado en el aprendizaje escolar. 
Esta es una invitación a pensar nuestra propia vida, como 
educadores, desde un existencia comprometida, realista y 
personalizante, es una provocación para   construir caminos que 
acompañen a nuestros adolescentes y jóvenes hacia un compromiso 
de un proyecto personal, pero con sentido solidario,  que sea fruto 
de un trabajo cooperativo y sirva de cauce a un cambio necesario, 
sustentado en valores y virtudes.
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Este libro es un aporte para la gestión escolar y el 
conocimiento de la situación de la educación media, sus 
problemas y desafíos. Rescata las nuevas miradas y realiza 
la propuesta de un modelo de Gestión Escolar para 
la Praxis, que logra discriminar en su intervención, las 
múltiples dimensiones de la institución.
Propone itinerarios para construir una escuela 
democrática, centrada en la educación de la persona, y 
que a partir de esta concepción, condiciona y determina 
los fines, objetivos y medios de acción educativa.

GESTIÓN ESCOLAR PARA LA PRAXIS
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La Filosofía de la Educación es una disciplina reciente, que tiene sus 
comienzos a principios del siglo XX. El autor la ubica en el ámbito de la 
filosofía práctica, la diferencia de la ciencia de la educación y establece 
cuáles son sus principales problemas. Pone un especial énfasis 
en establecer el uso correcto, según la tradición histórica (desde 
Homero hasta Dewey, Peters y macIntyre), del término “educación”, 
frecuentemente equiparado por el público no especializado por 
“enseñar”, “proceso de enseñanza-aprendizaje”. Procede del mismo 
modo con los términos correspondientes a la relación educativa y 
retoma el sentido original del término “maestro”, necesariamente 
relacionado con la idea de “autoridad”, tanto epistemológica como 
moral.

LA FILOSOFíA DE LA EDUCACIÓN
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El momento de la antigüedad tardía en el que Ireneo escribió su 
monumental tratado anti-gnóstico constituye un período privilegiado 
para el investigador de la historia y de la fenomenología de la religión. 
En tal sentido, analizar la obra de San Ireneo no implica exhumar una 
pieza literaria proveniente de un pasado obsoleto; por el contrario, el 
contacto con el vigoroso pensamiento de este Padre del siglo II nos 
hace estar atentos a los signos de una de las preocupaciones religiosas 
más originarias del primer cristianismo, cuya aparición trajo aparejada 
una comprensión particular de las nociones de khrónos y kairós con 
las que se abre un horizonte de significación que involucra de manera 
decisiva al hombre, especialmente a partir de lo que conocemos como 
la Encarnación del Verbo. 
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Pocos son los pensadores que han intentado indagar con rigor 
incondicionado toda la inteligibilidad de lo real; uno de ellos, sin duda 
ha sido Platón de Atenas. No es ocioso volver al creador de la dialéctica 
como método para ver a la luz de la inteligencia, el significado que ella 
puede brindar. Por ello, el escrito de quien ha recorrido una y otra 
vez con sentido crítico la magna obra de Platón, indagando en este 
caso sobre lo bello, como lo presenta el autor de este libro, resulta de 
incuestionable importancia, interés y actualidad. 
Esta obra traza con rasgos precisos, líneas de entendimiento que 
algunas llegan hasta resultar sorprendentes, y posibilitan abrir una 
renovada interpretación de la belleza. La lectura de este libro 
también puede ser altamente provechosa para quienes dedican sus 
estudios a la arquitectura, la ingeniería y el diseño, en donde se repite 
insistentemente el primer interrogante: ¿porqué algo es agradable?

PLATÓN, ACERCA DE LA BELLEZA
Raúl A. Núñez Miñana
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Aristóteles es el filósofo más comentado en los últimos 
tiempos en cuestiones de filosofía política. Por cierto, 
nadie pretende encontrar en susobras las soluciones a 
los problemas actuales, pero sin duda los asuntos
relacionados con la ciudadanía, las formas 
constitucionales o los requisitospara recuperar un 
auténtico sistema republicano encuentran en su 
contundente realismo una real fecundidad.
El autor no desarrolla en este libro el pensamiento 
político del genial macedonio desde la perspectiva 
de la historia de la filosofía antigua. Su interés ha sido 
más bien reflexionar sobre el papel del ciudadano y la 
noción de comunidad política en nuestro mundo actual 
en contraste con el de Aristóteles. 

       ARISTÓTELES   
               Y LA COmUNIDAD POLíTICA

Juan Carlos Pablo Ballesteros
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Durante los tres primeros siglos de la era cristiana, la medicina se 
hallaba cimentada en las intuiciones fundamentales de Hipócrates 
y de la escuela metódica fundada por Themison de Laodicea, a 
las cuales se le agregaron en el siglo II las prácticas quirúrgicas 
de Galeno, iniciador por excelencia del pensamiento anatómico. 
La práctica médica oscilaba entonces entre la especulación 
teorética, propia de la escuela de Cos, y la empírica característica 
de los metódicos. 
Es posible extraer de la primera literatura cristiana canónica y 
apócrifa, de los escritos del judaísmo post-bíblico y de la filosofía 
helénica, ideas fundamentales sobre el dinamismo cósmico y la 
centralidad del hombre como campo de convergencia de esas 
fuerzas conjuradas por el que realiza la curación.

LA mEDICINA FILOSÓFICA
              DEL CRISTIANISmO ANTIGUO
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Este trabajo pretende demostrar que la filosofía de 
Rougès puede situarse en un marco de sentido que 
hace más justicia a la esencia profunda de su obra y al 
aporte de ella a la filosofía argentina, y desde el cual 
puede comprenderse mejor su importancia en la filosofía 
universal.
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En los albores del siglo XXI la respon¬sabilidad civil de las entidades financieras 
reviste carác¬ter profesional y agravado. Les cabe, en grado superior, la carga de 
cumplir con los deberes de actuar con buena fe, lealtad y diligencia de un buen 
hombre de negocios. El contrato bancario por el servicio de cajas de seguridad 
permite resguardar bienes en secreto bajo estrictas condiciones en un recinto 
dotado de especiales medidas de seguridad. Sólo una interpretación de la normativa 
en sintonía con los principios del Derecho de Daños y del Consumidor, aseguran 
una reparación integral frente al incumplimiento del deber de seguridad del banco 
pres¬tador. Así los nuevos paradigmas de responsabilidad y la constitucionalización 
del derecho privado resultan herra¬mientas indispensables en la toma de las 
decisiones judi¬ciales en aras de un pronunciamiento justo.

NUEVAS PERSPECTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS EN EL SERVICIO DE CAJAS DE
SEGURIDAD EN EL SIGLO XXI
Carlos Federico Marcolin
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Este trabajo tiene dos recorridos. Por un lado, en 
un primer momento, estudia al derecho “para” la 
educación. La expresión es significativa, porque acepta 
el sentido de servicio, de vocación propiciatoria del 
objeto que pretende regular.
En un segundo momento, la reflexión recoge 
temas esencialmente educativos y los involucra en 
continentes jurídicos, para poder ser comprendidos 
desde el carácter público que asume la educación, 
en tanto compromete todos los extremos de la vida 
del hombre.

EL DERECHO PARA LA EDUCACIÓN
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Entre los grandes temas, exponemos una teoría de la 
responsabilidad del constructor. Intenta dar sustentos 
de racionalidad a una extensión casi absoluta de las 
consecuencias negativas de la praxis profesional de los 
arquitectos, ingenieros y contratistas.
Pero también abordamos el complejo tema de la propiedad 
privada, analizando críticamente todas las confluencias 
ideológicas que se encuentran y se desencuentran en torno 
de un derecho tan sustancial como el derecho a tener, a 
poseer, a ser propietario. 

Homero Rondina y Gerardo Rondina
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Este libro, tal como su título lo indica, procura describir la dificultad de 
hallar un espacio político que se identifique con aquellos principios y 
valores propios de la comunidad cristiana del país, que se encuentran 
plasmados en la Doctrina Social de la Iglesia, en el período que va 
desde la abierta disputa entre el primer gobierno peronista y la Iglesia 
Católica en el año 1954 hasta el 2015.
musacchio realiza un abordaje completo de la Doctrina Social 
de la Iglesia y sus principales aspectos característicos, para luego 
mencionar al primer peronismo como aquel espacio político 
abiertamente cristiano por excelencia, que tomará postulados de 
dicho cuerpo teórico ético-moral para elaborar su visión política y 
posterior acción de gestión.

POLÍTICA Y RELIGIÓN
La carencia de espacios de representación política genuina
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Este libro propone un modelo de registro para las terapias basadas en el 
modelo desarrollado por el Brief Therapy Center del Mental Research 
Institute de Palo Alto, California. Su supuesto principal es que al verse 
obligado por la estructura del formulario a pensar sobre la calidad de 
información que posee y sobre la lógica de las intervenciones que se 
basan en esa información, el terapeuta tiene muchas menos posibilidades 
de equivocarse, y muchas más de enmendar con prontitud cualquier 
error.

Ruth Casabianca - Hugo Hirsch
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Un registro para el modelo m.r.i



Este libro propone un modelo de registro para las terapias basadas en el 
modelo desarrollado por el Brief Therapy Center del Mental Research 
Institute de Palo Alto, California. Su supuesto principal es que al verse 
obligado por la estructura del formulario a pensar sobre la calidad de 
información que posee y sobre la lógica de las intervenciones que se 
basan en esa información, el terapeuta tiene muchas menos posibilidades 
de equivocarse, y muchas más de enmendar con prontitud cualquier 
error.

Ruth Casabianca - Hugo Hirsch
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LOS mIEDOS, FOBIAS Y ANSIEDADES
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Esta obra efectúa un recorrido de 150 años (1858-2008) de 
desarrollo de actividades religiosas, donde se caracterizan tres 
períodos bien definidos: una primera  breve  etapa, cuando los 
colonos recién arribados fueron asistidos por los franciscanos de la 
vecina colonia indígena de San Jerónimo del Sauce. La segunda que 
guarda relación con el restablecimiento de los jesuitas en el colegio 
Inmaculada  en 1862 y la última gran etapa (1895-2008), cuando 
por más de  ciento trece años, se desempeñaron en la parroquia y 
capillas vecinas los misioneros del Verbo Divino (SVD).

CIENTO CINCUENTA AÑOS DE FE, ESPERANZA Y CARIDAD
(1858-2008)

 José Luis Eggel Lagger 
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A dos siglos del proceso emancipador, abordar conflictos y 
consensos respecto de la cuestión nacional argentina supone 
reconocer la existencia de una significativa tradición en la 
literatura de ideas, nutrida tanto en la pasión política como en el 
análisis reflexivo. La imposibilidad de consignar todas las voces 
registradas a través del tiempo habilita un criterio personal 
para establecer prioridades y diferenciar etapas en el recorrido 
propuesto: una breve historia centrada en el debate ideológico 
sobre la idea de nación, desde los años de la independencia 
hasta el retorno democrático de 1983, incluyendo los alcances 
del término esencial, los planteos de protagonistas del pasado 
rioplatense y las interpretaciones de especialistas, soslayando 
aquello que en el discurso político o intelectual no se vincule 
explícitamente con dicho eje. 

IDEA DE NACIÓN 
       EN LA HISTORIA ARGENTINA

Mario Daniel Andino

Consenso y conflicto (1810-1983)
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La provincia de Santa Fe tuvo un papel destacado en la construcción 
de la Argentina Moderna. 
Tuvo la provincia participación destacada en la defensa de la soberanía 
durante la agresión de la escuadra anglo-francesa.  La ley de aduanas 
de 1847 trató de fomentar el desarrollo de una incipiente industria  
que hiciera  menos vulnerable la economía provincial.   
Las revoluciones radicales de 1893 dejaron como saldo la 
incorporación a la vida cívica de los inmigrantes europeos y sus hijos, 
proceso que culmina con la Ley Sáenz Peña. 
 Finalizando el siglo estudiamos el conflicto entre la Compañía de 
Jesús y el gobierno  nacional que culminó en el cierre del Colegio de 
la Inmaculada Concepción de los Padres Jesuitas en 1885.

SANTA FE EN EL SIGLO XIX
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Una investigación que versa sobre la ciudad de Santa Fe en el primer 
lustro del siglo XX no es precisamente algo frecuente. Tampoco lo 
es incursionar en el  Análisis Crítico del Discurso en una investigación 
histórica. Este libro se ocupa de ello.  
El momento elegido es particularmente interesante, no sólo por el 
cambio de siglo, sino además porque éste vino asociado a un febril 
proceso de modernización en la ciudad. Así, para los dirigentes y las 
figuras prominentes de la capital santafesina era imperiosa la necesidad 
de inscribir a Santa Fe en la línea del progreso.
Nueva Época y Unión Provincial expresaron  la voz de aquellos que podían 
hacerse oír: una elite que detentaba el poder político, marcaba el tono 
social de la ciudad y establecía pautas morales en orden al buen vivir.

LA CABEZA PIENSA Y ORDENA Y LOS BRAZOS EJECUTAN...                          

María Gabriela Pauli
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Las fotos anatómicas que se incluyen en el Atlas concentran 
en cada imagen los conceptos indispensables para la 
búsqueda del entendimiento morfológico de nuestro 
cuerpo.
El objetivo del estudio fue remarcar los accidentes 
anatómicos existentes en las regiones de la cabeza, cuello, 
tórax, miembros superiores e inferiores y pelvis
El Atlas intenta disminuir la dificultad en el aprendizaje 
de la Anatomía Normal, centrándose en los conceptos 
anatómicos necesarios para la futura práctica de la medicina 
en cualquiera de sus especialidades.

ATLAS DE ANATOmíA
Alejandro Fazio y Gastón Saubidet
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Kazú es un joven con muchas inquietudes. En esta aventura se 
pregunta:”¿Seré capaz de llegar al norte de la gran montaña?”. Sólo 
un guerrero, o Kandhir en la lengua de su región, podría superar las 
dificultades del camino... Es imposible para alguien tan joven como él. 
Pero Kazú no solo tiene inquietudes, también posee una gran fuerza 
de espíritu y una marcada ambición. Luego de reflexionar, anota en su 
diario: Imposible es algo que aún no se ha conseguido. Y, convencido, 
agrega: me convertiré en el próximo Kandhir, seré Kazú Kandhir. Un 
sueño se forjó en el espíritu del joven y fue tras él. 
Un libro de aventuras en el que los sentimientos y los grandes valores de 
la vida salen al paso a cada vuelta de página.

HISTORIAS DE KAZÚ

Santiago de Málaga
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La serie Cuadernos, creada a partir del 
año 2011, se ha transformado en una 
herramienta de uso habitual para los 
docentes y los alumnos en el dictado de 
las diferentes asignaturas de las distintas 
carreras que se dictan en el ámbito de la  
Universidad.

CUADERNOS
Departamento de Filosofía y Teología; Facultad de Arquitectura; 
 Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de 
 Humanidades, Facultad de Psicología, 
 Facultad de Ciencias de la Salud, 
 Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 





La revista krínein es una publicación anual de 
la Facultad de Humanidades y del Doctorado 
en Educación de la Universidad Católica de 
Santa Fe indexada en el Catálogo latindex. Los 
fines generales de esta revista son fomentar 
el desarrollo de la teoría educacional y alentar 
a una discusión amplia y efectiva de sus 
problemas. 
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RDA se postula como un lugar de diálogo reflexivo entre 
las experiencias del aula, los trabajos de investigación y 
la práctica profesional. De manera que reconociendo las 
características propias de cada uno de esos ámbitos, se 
ponga especial énfasis en las relaciones que existen entre 
ellos. La docencia, la investigación y el ejercicio de la 
profesión son formas distintas de ser y hacer una misma 
actividad: la arquitectura.
Cada edición se estructurará a través de tres secciones -Teoría, 
Enseñanza y Producción- en torno a un eje temático, que en 
este caso es “Arquitectura Religiosa”. El segundo número 
tendrá como tema condensador de contenidos “Arquitectura 
y Educación”
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