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PROGRAMA  DE LAS XII JORNADAS SADEC 

 
 

 
DIA MARTES 8 DE OCTUBRE 
 
-10.00 hs. Inscripción 
 
-11.00 hs Acto de Inauguración de las Jornadas 
Oración y  Palabras de apertura 
 
PRIMERA PONENCIA: La Encíclica LUMEN FIDEI 
Disertante: Mons. Dr.  Alfredo Horacio Zecca Arzobispo de San Miguel 
de Tucumán 
 
-13 hs Almuerzo en la Casa de Retiro 
 
 
TARDE DEL MARTES 8  DE OCTUBRE  
 
 
-16. 00 hs  SEGUNDA PONENCIA: Discurso de Benedicto XVI a la Rota 
Romana en Enero de 2013. 
Disertante: Pbro. Lic. Martín Aversano 
 
-17.00 hs  Merienda en la Casa de Retiro 
 
-17.30 hs. TERCERA PONENCIA: La exclusión de la sacramentalidad. 
Disertante: Mons. Lic. Víctor Enrique Pinto 
 
-18.30 hs Debate  con lo dos disertantes  coordina el Pbro. Dr. Marcelo 
Fernando Parma 
 
-19.30 hs Conclusiones y Jurisprudencia Rotal Pbro. Dr. Marcelo 
Fernando Parma 
 
-20.15 hs Santa Misa  
 
-21.00 hs Cena en la Casa de Retiro 
 
 
 



 
MAÑANA DEL MIERCOLES  9  DE OCTUBRE 
 
-8.30 hs  Desayuno en la Casa de Retiro 
 
-9.00 hs CUARTA PONENCIA: Presentación del Proceso Redaccional de 
las Líneas Guías de la CEA en materia Penal  
Disertante: Pbro. Dr. Hugo Adrián von Ustinov 
 
-10.30 hs  QUINTA PONENCIA: Cuestiones selectas de las Líneas Guías 
en materia Penal. 
Disertante: Pbro. Dr. Ricardo Daniel Medina 
 
-11.30 hs Café  
 
-11.45 hs  Casos Prácticos y Debate a cargo de ambos disertantes Pbro. 
Dr. Hugo Adrián von Ustinov  y Pbro. Dr. Ricardo Daniel Medina. 
 
-12. 30 hs Santa Misa 
 
-13.00 hs Almuerzo en la Casa de Retiro 
 
 
TARDE DEL MIERCOLES  9  DE OCTUBRE 
 
-16.00 hs Asamblea Ordinaria 
 
-17.00 hs Merienda en la Casa de Retiro 
  
-17.30 hs. SEXTA PONENCIA: La libertad de enseñanza, proyecto 
educativo en las Curias.  
Disertante: Pbro. Lic. César Sturba 
 
-18.15 hs SEPTIMA PONENCIA: Problemática actual de la escuela 
Católica: continuidad el servicio y su planificación. 
Disertante: Abogada María Alicia Fueyo. 
 
-19.00 hs. OCTAVA PONENCIA: La escuela católica en estos tiempos de 
profundos cambios: desafíos y oportunidades. 
Disertante: Abogado Alejandro Jorge Tresenza 
 



-20.00 hs  Panel y Debate integrado por los tres disertantes: Pbro. Lic. 
César Sturba, Abogada María Alicia Fueyo y Abogado Alejandro Jorge 
Tresenza. 
 
-21.00 hs  Cena en la Casa de Retiro 
 
 
MAÑANA DEL  JUEVES 10 DE OCTUBRE 
 
-8.30 hs Desayuno en la Casa de Retiro 
 
-9.00 hs NOVENA PONENCIA: La solicitud de los sacramentos por parte 
de los fieles que han cambiado civilmente su género. 
Disertante: Pbro. Dr. Mauricio Landra. 
 
-9.45 hs. Preguntas 
 
-10.15 hs  Café 
 
-10.45 hs DECIMA PONENCIA: La inmadurez afectiva y la libertad 
interna en la edad juvenil. 
Disertante: Médico Psiquiatra  Dr. Daniel Menazzi  
 
-11.30 hs Preguntas 
 
-12.00 hs Santa Misa de clausura de las Jornadas 
 
-13.00 hs Almuerzo y Despedida 
 
 
COSTO DE LA INSCRIPCION  
 
1- Socios  SADEC   $ 300 
 
2-Abogados no Socios  $ 350 
 
3- Estudiantes de Derecho Canónico $ 200  
 
4-Estudiantes de Derecho $ 200 
 
5-Seminaristas no pagan 
 
 



Se han reducido este año los valores del costo de la 
inscripción de las Jornadas. 
 
COSTOS EN  LA CASA BELEN  -SEDE DE LAS JORNADAS  E 
INFORMACIONES PRÁCTICAS 
 
Casa de Ejercicios Espirituales Belén: 
 
El costo por día y por persona que incluye las cuatro comidas-
desayuno, almuerzo, merienda y cena- es de pesos 250 por día. Al 
ingresar a la Casa Belén se debe abonar el total del costo del 
alojamiento y comidas por los 3 días de jornadas en pesos en efectivo 
solamente. 
 
Se puede ingresar a la casa Belén el día lunes 7 de octubre a partir de 
las 18 hs y hay que retirarse-sin opción a quedarse más tiempo-el día 
jueves 10 al finalizar el almuerzo. El lunes 7 de octubre la casa de 
retiro no ofrecerá ningún servicio de comida, solamente dará 
alojamiento para dormir debiendo abonar la suma de pesos 120 para 
alojarse y dormir. 
 
Las personas que lleguen el día de inicio de las jornadas, pueden 
acceder a la Casa Belén el martes 8 de octubre a partir de las 8 hs y a 
las 8.30 hs se sirve el desayuno. 
La casa Belén permanecerá cerrada todos los días desde las 23 hs hasta 
las 7 hs , dentro de ese  horario  no se puede ingresar ni salir de la casa 
por seguridad. 
 
El jueves 10 de octubre solo se abonará medio día, la suma de pesos 
125 por persona. 
 
Se ofrece ropa de cama: sábanas y toallas por un costo de 35 pesos por  
los días que dura la jornada, pero cada uno debe llevar jabón y 
artículos de tocador, la casa no los provee. 
 
La casa posee 47 habitaciones individuales.  Cubierta la capacidad de 
la casa, los participantes deberán buscar hotelería personalmente. 
 
Los participantes que no se alojen en la Casa Belén, pueden acceder a 
almorzar y a cenar, por una suma de pesos 100 por comida, siempre 
que cuando se inscriban por mail a las jornadas  lo avisen con 
suficiente tiempo de antelación, caso contrario no podrán acceder al 
servicio de comedor de la casa de ejercicios, conforme las directivas 



recibidas por las hermanas que atienden la Casa de ejercicios 
espirituales Belén. Los horarios de las comidas son fijos y deben 
respetarse puntualmente, el programa se confeccionó teniendo en 
cuenta el servicio de comedor que ofrece la Casa de ejercicios 
espirituales Belén. 
 
Pueden llevar termos, yerba y equipo de mate ya que la casa provee de 
agua caliente para los que quieran  tomar mate durante todo el día. La 
casa religiosa no suministra yerba. 
 
La Casa esta ubicada en el Cerro San Javier, en Yerba Buena, 
Tucumán. Conviene tomar un taxi tanto desde la terminal de micros 
como desde el aeropuerto por un costo que no llega a la suma de pesos 
100. ( entre 70 a 80 pesos actualmente-agosto de 2013) 
 
Pueden acceder también en colectivo desde la terminal de micros de 
Tucumán. Los colectivos son el 118 que sale de la calle Santiago y el 
colectivo 102 que sale de la calle San Lorenzo –cercano a la terminal de 
colectivos, pero ambos colectivos dejan a la persona en la Rotonda 
existente al pie del cerro San Javier. Luego hay que tomar taxi hasta la 
casa de ejercicio Belén.  
 
Esperando que estas indicaciones sean de utilidad para todos los 
participantes, les aconsejo enviar lo antes posible mail a 
correosadec@gmail.com solicitando la inscripción a las jornadas  a fin 
de asegurar el alojamiento en la casa Belén cuyo cupo es para  47 
personas. 
 
Quedo a disposición de los socios y los participantes de las Jornadas 
SADEC 2013 en Tucumán. 
 
 
Mónica Mercedes Villamil 
        Secretaria 
 


