ECONOMÍA

PYMES

La deuda pública
será 93% del PBI
al terminar 2018 2A

Un “motor eficiente”
cordobés triunfa en
un certamen nacional

PROFESIONALES

La materia de género
es fundamental para
que una carrera
forme profesionales
completos
7A

La lechería ya
tiene su mercado
de futuros

Así lo afirma Susana Medina, ministra del Superior Tribunal
de Justicia de Entre Ríos y presidente de la Asociación de
Mujeres Jueces de Argentina. Pugna para que las
universidades incluyan esa asignatura en sus currículas.
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Se trata de Tor Q Energy, que requiere
menor cantidad de piezas que los
tradicionales. El concurso fue
organizado por la Asociación de
Industriales Metalúrgicos de la
República Argentina y dio tres premios
8A
de 130.000 pesos cada uno.
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Aborto: el TSJ cuestionó
“conductas dilatorias”
del Portal de Belén

Se inicia el
debate para
reformar el Código
Procesal Laboral
de Córdoba

El Alto Cuerpo confirmó a los jueces
impugnados por esa asociación civil, a
la que calificó como “contradictoria” por
su pedido de celeridad en la causa al
tiempo que desplegó una “frondosa
actividad recursiva”.
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Reparten costas en
complejo caso sobre
un bien inmueble
El accionante perdió el juicio, pero el
tribunal consideró que las maniobras de
los demandados lo indujeron a accionar,
por lo cual los gastos se impusieron por
el orden causado.
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La iniciativa del Ejecutivo provincial tiene
como objetivo reducir sustancialmente
los plazos en un juicio, que hoy tiene un
12A
demora promedio de tres años.

Aunque la fertilización
sea casera hay
“comaternidad”
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El bono nacional
suma presión a
las provincias

Herramientas para dirimir
encrucijadas legales y bioéticas

Habrá un adicional también para
estatales. El Gobierno cordobés estudia
alternativas y prevé citar hoy a los gremios,
que rechazan un no remunerativo. 3A

La camarista civil Claudia Zalazar habló sobre los conflictos que
deben resolver diariamente los operadores jurídicos y los sanitarios
en un marco de permanente judicialización de la salud.
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