
El mensaje de 
Macri no generó
confianza e hizo
disparar el dólar

La escalada del
precio del asfalto
golpea en la 
obra pública

#VERDEDESCONFIANZA

“Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a 
permitir retomar la confianza y el sendero del 
crecimiento”, había dicho el Presidente ayer en 
horas de la mañana. Los mercados no le creyeron. 

Los principales insumos y variables que inciden
en los costos de los desarrollos de infraestructura
que se llevan a cabo en Córdoba volvieron a 
registrar en julio un alza contundente. 3A
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Capacitación en 
incoterms, vital para 
el comercio exterior

Franquicia gastronómica 
pretende conquistar Córdoba 
y proyecta 20 locales 

No imponen costas 
a trabajador por los 
rubros rechazados

JUSTICIA

El TSJ cordobés dirimió una 
controversia en la que el empleado 
accionante pretendía resarcimiento
por varias patologías originadas en 
el mismo siniestro laboral. 11A

Confirmaron que una mujer no estaba 
legitimada para actuar en un juicio contra
una firma, pues nunca certificó ser 
la presidenta de la compañía. 10A

Consejo de la Magistratura
ya tiene candidatos 

Nunca probó ser 
la titular de la empresa

A pocas semanas de las elecciones en el
organismo, quedaron conformadas las 
nóminas de abogados por la ciudad de
Buenos Aires y por el interior del país. 12A

Una materia para
que los futuros 
abogados aprendan 
a comunicar

PROFESIONALES

NEGOCIOS

Desde este semestre se dicta Gestión 
de la Comunicación Jurídica y con la
Prensa, en Abogacía de la UCC. Orato-
ria, empatía y entrenamiento mediático, 
algunos de los contenidos. 
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ARCHIVO
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El especialista Gustavo Fadda anticipa los 
lineamientos de la formación que dictará en 

la UNC en septiembre. 
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Comercio Exterior

Fallo histórico: los delitos de corrupción no prescriben

Red de empresas
busca la inclusión 
laboral de la 
comunidad LGBT

Se constituyó formalmente Pride 
Connection Argentina, que pretende 
incentivar la incorporación de lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales. 

Cómo confeccionar
una SAS a medida 
Leopoldo Burghini, abogado y 
especialista en la materia, devela tres
tips para optimizar un contrato para 
este tipo de sociedades. 8A
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Arlequín Helados apuesta -con 
calidad y precio- tanto a la capital provincial 
como a localidades del interior. 

La Cámara de Casación Penal Federal revocó la prescripción de la acción de la causa
“IBM-DGI” y le ordenó al tribunal a quo que proceda a realizar el juicio inmediatamente. 
En el caso se investiga el pago de sobreprecios por el parte del Estado nacional 
-de aproximadamente 120 millones de dólares/pesos-, en los años 90. 13A
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