
Cátedra Libre Mons. Angelelli 2013

Nº Seminario Taller
“A 30 años de Democracia”
La Cátedra Libre "Monseñor Angelelli, organizada por la Universidad Católica

de Córdoba y el Centro Tiempo Latinoamericano, inició 4 de septiembre el IV Se—

minario—Taller. Las actividades del segundo ciclo del año 2013 giraron en torno a
la temática: "A 30 años de Democracia: Con un oído en el pueblo y otro en el
evangelio".

Todos los miércoles de septiembre y octubre fueron la oportunidad para refle—

xionar sobre temas sociales, culturales, políticos y religiosos con motivo de cum—

plirse los 30 años de vigencia de sistema democrático en nuestro país. Las clases,
abiertas a todo público y gratuitas, se dictaron en la sede Centro dela U.C.C., en
Obispo Trejo 323, de la Ciudad de Córdoba.
Temario y expositores:
1— El impacto de la deuda interna y externa en los sectores populares en los Úl—

timos 30 años en Argentina, JulioVargas, docente UCC.
2— La relación entre distribucióndel ingresoy sectores populares en Democracia,
Eduardo GonzálezOlguín, docente UNC
3— Formas de organizaciónyparticipación socialypo/itíca en Democracia, Gus—
tavo Gómez, Hugo Mamani, Gabriel Pereyra (CTL)
4— Estado, partidos políticos y crisis de representación, Luis Baronetto (CTL),
Ivana Fantín (Lic. en Historia)
5— La influencia política de lo religioso en Democracia, Pastor Pablo Oviedo (Igle—

sia Metodista)
6— La Iglesia Católica, la Democracia y los pobres, José Alessio (UCC)
7— El impacto cultural del neoliberalismo, Carlos Asselborn (CTL—UCC)

Este año a las jornadas sele asignaron especial importancia ya que las reflexio—
nes se dieron en el contexto previo al inicio del juicio — el próximo 4 de noviembre
en La Rioja — por el asesinato de Mons. Angelelli, que en su pastoreo promovió el
compromisoyla lucha por los derechos delos más empobrecidos, desde una pers—

pectiva amplia y ecuménica.
Directores:
Prof. JoséAlessio — UniversidadCatólica de Córdoba
Lic. CarlosAsselborn — Centro Tiempo Latinoamericano
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