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Territorio fértil

El Cabildo Abierto de la Semana de
Mayo de 1810 sigue siendo una

bellísima y vigorosa imagen. Un espa-
cio de discusión que se abrió al pueblo.
El 25 de mayo fue producto de un
auténtico encuentro, cimiente de una
nueva identidad nacional. Pero esto
fue posible porque el mismo pueblo
dejó abierta una grieta para que la
Revolución se cuele entre ellos. Los
estados revolucionarios no son, en
rigor, momentos felices, aunque la his-
toria luego los recuerde como hitos de

transformación, en muchos de los
casos, positivos. Para que un pueblo
dominado haya admitido la revolución
tuvo que contar con ciudadanos com-
prometidos al extremo en utopías
comunes, alrededor de las cuales se
amalgamaron los deseos de libertad.
Hoy ellos son nuestros próceres.
La Revolución propició que del

ostracismo de la vida colonial se pasa-
ra a una nación abierta al mundo. Una
de las tantas dimensiones que comen-
zó a movilizarse fue la ciencia. Tími-

damente llegaron a la Confederación
nuevas corrientes científicas, pero a
partir de entonces, este territorio ha
logrado intervenir en esta actividad en
una espiral ascendente.
Los primeros esbozos de una ciencia

prominente no sólo en la Confedera-
ción, sino más allá de sus fronteras,
surgieron de la Universidad de Córdo-
ba, nacida en 1613. Más tarde se abrió
el Colegio Montserrat. Estas dos insti-
tuciones instaladas aquí desde esa
época nos hace pensar que la genera-
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editorial

ción de conocimiento iba a ser un ras-
go que caracterizaría nuestra identi-
dad. Es que la Provincia ha sido, desde
siglos antes de la Revolución, un terri-
torio fértil para la ciencia. Sólo basta-
ba que las semillas cayeran al suelo y
germinaran las oportunidades.
Domingo Faustino Sarmiento fue,

quizás, quien trajo las semillas cuando
contrató, mediante Ley, a 20 docentes
para la Universidad de Córdoba, que se
dedicarían a la enseñanza de ciencias
especiales. De esta Ley nacería luego la
Academia de Ciencias de Córdoba.
En 1871 se creó el Observatorio

Astronómico Argentino (hoy Observa-
torio Astronómico de Córdoba) que
rápidamente comenzó a publicar sus
producciones científicas, alcanzando
un altísimo impacto en la comunidad
astronómica mundial.
No podemos dejar de mencionar que

en los claustros universitarios de Cór-
doba también se gestó la Reforma Uni-
versitaria de 1918, un modelo de
democratización de la educación supe-
rior que trajo aparejada una profunda
transformación para el país, un afán
de renovación que no tardó en tras-
cender las aulas cordobesas hacia el
continente. Con la Reforma Universi-
taria del ’18, la ciencia argentina
adquiere un enérgico impulso.
Además de la fuerte tradición acadé-

mica, durante el siglo pasado la tecno-
logía y la innovación como fortalezas

de Córdoba la colocaron en un sitio
privilegiado, conformando un polo
industrial, en el que la vinculación y la
transferencia del conocimiento fueron
claves.
Con la creación de la Fábrica Militar

de Aviones en 1927 y la fundación del
IAME (Industrias Aerotécnicas y
Mecánicas del Estado) se establecen
las bases para el despegue de la indus-
tria nacional y comienza a perfilarse
una Córdoba industrial. En 1955 se
instalan en la Provincia las industrias
Kaiser y Fiat. Con la construcción en
Córdoba del Pulqui I, el país se coloca
como sexta potencia mundial en la
fabricación de aviones a reacción. Otro
hito del desarrollo industrial: la moto
Puma. El tractor Pampa y el Rastrojero
se erigen como emblemas de un salto
tecnológico en el sector agropecuario.
Actualmente contamos con industrias

metalmecánicas y agromecánicas, mi -
cro  electrónicas, alimentarias, desarrollo
de software e información satelital...
Complementariamente, disponemos

de diez universidades públicas y priva-
das, asentadas a lo largo y ancho del
territorio cordobés, investigadores
reconocidos mundialmente e institu-
ciones científicas de primer nivel.
La fecunda producción de conoci-

miento, la innovación y el avance tec-
nológico e industrial fueron hechos
constantes en la vida de la Provincia.
Hubo ciclos de mayor crecimiento y

otros de crisis, pero aún así, Córdoba
sigue siendo pujante.
Un orgullo poder recorrer el camino

hacia atrás, encontrar estos y muchos
otros hechos que, tal vez sin haber
cobrado la misma trascendencia, han
sido artífices de nuestra identidad:
Córdoba académica, cultural, indus-
trial, tecnológica y moderna.
Sería interesante imaginar a nuestras

futuras generaciones celebrando los
300 años de la Patria, haciendo –como
todos nosotros hoy– un rastreo históri-
co tanto individual como colectivo,
para comprenderse y revalorizarse,
para afianzar o reconstruir la propia
identidad. El pasado no se puede cam-
biar, pero lo que deseamos para el
futuro, lo podemos construir.
¿Cuáles serán los rasgos que caracte-

rizarán la identidad que habremos de
tener en esos futuros tiempos? ¿Cómo
nuestra ciencia habrá colaborado o
influido en ese sentido? El Bicentena-
rio es una oportunidad especial para
plantearnos estos y otros interrogantes.

EQUIPO EDITORIAL REVISTA ACCIÓN

En el mes del Bicentenario, la Revista
Acción celebra sus 30 números. El equipo
agradece a todos quienes apoyaron el
nacimiento de este emprendimiento (la
Agencia Córdoba Ciencia S.E.) y al actual
Ministerio de Ciencia y Tecnología, que
mantuvo la publicación y facilitó que cre-
ciera en calidad.



La difusión, divulgación y disemi-
nación de la ciencia se plantean en

la actualidad como necesidades ligadas
a los principios democráticos y a la
integración multicultural. Consolidar
la apropiación pública de las produc-
ciones científicas, en sus múltiples
dimensiones y lenguajes, requiere de
variados instrumentos de comunica-
ción y de información para poder lle-

gar a los heterogéneos sectores que
conforman nuestras sociedades.
Para colaborar con ese proceso, las

instituciones que integran ABUC ini-
ciaron la construcción de un reposito-
rio digital de investigaciones, de acceso
libre y gratuito, como una herramienta
más que permita poner a disposición
de la sociedad los avances y resultados
logrados por la comunidad científica

con la que interactúa. El “Repositorio
Digital de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas de Córdoba” busca
promover el acceso a las investigacio-
nes científicas desarrolladas por
docentes e investigadores de la Provin-
cia de Córdoba a través de su publica-
ción digital.
Los objetivos que se esperan alcan-

zar mediante este recurso son:
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Repositorio Cordobés de Investigaciones
Una nueva iniciativa de ABUC, un espacio de encuentro con la producción de conocimiento 
y con el acervo bibliográfico de la provincia de Córdoba.



1. Documentación normada de la pro-
ducción científica y tecnológica de
la Provincia.

2. Difusión y circulación de procesos y
resultados de investigaciones cientí-
ficas y tecnológicas de operadores
de ciencia y tecnología cordobeses.

3. Promoción del conocimiento cientí-
fico producido en la Provincia alen-
tando el establecimiento de nuevas
redes de conocimiento a nivel pro-
vincial, nacional e internacional.

Las instituciones que conforman
ABUC se comprometen a través de sus
respectivos responsables a realizar la

coordinación y ejecución del proyecto,
y en particular, el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología de la Provincia de
Córdoba, a través de la Dirección de
Promoción Científica y Cooperación
Internacional de la Secretaría de Pro-
moción Científica, aportará asesora-
miento técnico y los servicios necesa-
rios para adecuar la herramienta infor-
mática sobre soporte Web.

Sergio Mansur
DIRECTOR DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y

COOPERACIÓN INTERNACIONAL,

SECRETARÍA DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA,

MINCYT – CBA.

ABUC. Instituciones integrantes:
• Ministerio de Ciencia y Tecnología, Cba.
• Instituto Universitario Aeronáutico 
• Universidad Blas Pascal 
• Universidad Católica de Córdoba 
• Universidad Empresarial Siglo 21 
• Universidad Nacional de Córdoba 
• Universidad Nacional de Río Cuarto 
• Universidad Nacional de Villa María 
• Universidad Tecnológica Nacional:
Facultad Regional Córdoba – Facultad
Regional San Francisco – Facultad
Regional Villa María

Más información
Responsable en MinCyT-Cba:
Ana.Almada@cba.gov.ar
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promoción

Etapas del Proyecto
• Instalación del software E-Prints
• Programación y adaptación del software a necesidades específicas
• Diseño de la página inicial
• Administración del sistema y del repositorio
• Administración y registro de usuarios
• Procesos de incorporación de documentos
• Definición de los formatos de visualización de datos bibliográficos
• Representación de la información: configuración de esquemas de metadatos
• Interfase de usuario y funcionalidad para la recuperación de la información
• Determinación de las opciones de búsquedas: a) búsqueda básica y b) búsque-
da avanzada por campos y opciones (autor, título, palabras clave, texto com-
pleto, resumen, tipo de documento, año, institución, etc.)

• Definición de opciones de navegación: por materias, por autor, por año, por ins-
titución, por tipo de documento, por los últimos documentos depositados, etc.

• Visualización de resultados
• Capacitación a los miembros de ABUC sobre la forma de depositar documen-
tos en la plataforma

• Elaboración de un tutorial sobre cómo depositar documentos
• Importación de datos: carga inicial y masiva de los trabajos de investigación
que aporten las instituciones participantes de ABUC

• Registro de estadísticas del repositorio
• Conexión con el Catálogo Colectivo de Tesis de ABUC

Sobre el Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba – ABUC
ABUC representa, desde 2001, la primera experiencia de cooperación entre
bibliotecas académicas de 11 instituciones (10 universidades y un Ministerio
gubernamental) de la provincia de Córdoba. Tiene como fin favorecer la coope-
ración entre bibliotecas, mejorar el acceso a las colecciones, promover servicios
conjuntos y potenciar la formación tecnológica del personal. Está formado por
un consejo coordinador, un coordinador ejecutivo del programa, una comisión
técnica y subcomisiones de estudio. Entre las iniciativas consolidadas a lo largo
de casi diez años podemos nombrar: un Directorio de bibliotecas académicas y
científicas de Córdoba, el Catálogo colectivo de tesis y trabajos finales, los
Catálogos on-line de libros y revistas disponibles, los préstamos interbiblioteca-
rios y la Bolsa de trabajo, pasantías y becas.
En números: 46 bibliotecas, más de un millón de documentos y 14000 tesis y

trabajos finales.



La evaluación en la Feria
Cuando un grupo de alumnos se pre-

senta en la Feria, no sólo “muestra” un
trabajo de investigación escolar, sino
que lleva consigo las marcas de un tipo
de interacción que la clase completa de
la escuela llevó adelante en el desarro-
llo de los trabajos presentados con dis-
tintos actores: padres, investigadores,
especialistas, docentes, compañeros,
otras instituciones, etc. También, al
momento de exhibir el trabajo, el grupo
expresa un estilo comunicacional aca-
démico entre los estudiantes, y entre
éstos con sus docentes y asesores.
Asimismo, en las distintas instancias

de la Feria de Ciencia y Tecnología los
alumnos están involucrados en etapas
de evaluación de sus propias produc-
ciones. De hecho, de esas evaluaciones
resultan los grupos que promocionan a
las instancias superiores para conti-
nuar participando del evento.
Desde la Dirección de Divulgación

Científica y Enseñanza de las Ciencias
del MinCyT, el equipo de especialistas
está trabajando para propiciar en la
Feria una experiencia significativa y
grata en torno a la muestra, fundamen-
talmente en el momento de la evalua-
ción. Si bien hay ganadores, que resul-
tan de la valoración de los trabajos bajo
ciertos criterios establecidos, se intenta
que todos los participantes encuentren
en el momento de la evaluación una

oportunidad para llevarse nuevos inte-
rrogantes, aspectos a mejorar en sus tra-
bajos y la experiencia de un espacio de
comunicación pedagógica significativa.

Evaluar con intencionalidad
pedagógica
Pensar en el para qué se evalúa, es

pensar que la información que recibe el
evaluador a partir de la exposición de
los alumnos de cada proyecto, podrá
ser utilizada para valorar qué ha com-
prendido el estudiante del proceso de
investigación desarrollado. En todos
los casos el evaluador deberá asegurar
la tranquilidad y la confianza para que
el estudiante deje ver los procesos rea-
lizados de comprensión y no sólo de
memorización. De esta manera, el eva-
luador no sólo obtendrá información
relevante en cuanto a los saberes espe-
cíficos de los estudiantes, sino en
cuanto a las áreas, contenidos o aspec-
tos de dificultad que poseen, con el
objeto de pensar nuevas intervenciones
didácticas. En términos de E. Litwin se
trata de facilitar prácticas respetuosas
del producto de los estudiantes, las que
dejarán huellas en las maneras de rea-
lizar, ver y entender los límites de las
acciones que se despliegan.
El elemento fundamental en la eva-

luación es la voz de los protagonistas.
Escucharlos, para ayudarlos a ser autó-
nomos y valorar su propio aprendizaje.

| Acción | Nº30 | 20106

educación

La evaluación
Una oportunidad para aprender más
Es común que las personas vinculemos la evaluación –sea en el ámbito que sea– con un momento de
tensión. En general, la evaluación es vista como una instancia de control, ruptura y fiscalización. En
educación, la evaluación ha comenzado a observarse como un nuevo hecho educativo, como una
oportunidad más para nuevos aprendizajes.
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Premisas para evaluar
• Confiar en que el aprendizaje se produce sin que se vincule con la evaluación.
• Reconocer que solamente medir el grado de apropiación de ideas y conceptos no es demasiado sustantivo, no porque
carezca de valor, sino que el valor que adquiere la comprensión del tema o problema despierta otros intereses y no necesi-
ta ser confirmado por la evaluación.

• Una Buena Evaluación debe recuperar la comodidad de la enseñanza.
• Estar cómodo en un momento de alta tensión es todo un desafío. La comodidad se da en un clima de confianza, respe-
tando los intereses y posibilidades del estudiante.

“La evaluación es una actividad de comunicación en la medida en que implica producir un conocimiento y transmitirlo,
es decir, ponerlo en circulación entre los diversos actores involucrados.”
“La exhibición como feria muestra la participación comprometida de toda la comunidad en una vivencia educativa dife-
rente, de un modo dinámico y colaborativo, en el cual los niños, niñas, jóvenes y adultos participantes disfrutan mos-
trando de qué manera, desde sus instituciones, han logrado abordar un fenómeno natural o social, o resolver un proble-
ma matemático o tecnológico.”

Fragmentos del documento “Fundamentos del nuevo sistema de evaluación”, desarrollado por el equipo técnico del
MinCyT, Dirección de Enseñanza de las Ciencias y Divulgación Científica. Programa Feria de Ciencia y Tecnología.
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Silla Evva. Autores: DI Moriana Abraham
(integrante de la Comisión de Capacitación
del Nodo Córdoba Diseña, en representación
de la UBP); DI Mauro Bianchi; DI Mauricio
Carpinetti; Arq. Ignacio Galetto y 
DI Cristian Mohaded.

http://sillaevva.blogspot.com
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vinculación

I nmersos en una cultura en la que se
superponen modelos políticos, eco-

nómicos, sociales, y arrastrados por
una inercia de aceleración vertiginosa,
los profesionales tienden a la búsqueda
de soluciones probadamente eficaces
para enfrentar las urgencias cotidianas.
Recetas, remedios, respuestas, nuevas
disciplinas, herramientas e instrumentos
y otro tipo de enlatados son los recursos
que nos ofrecen países desarrollados
con un inventario de casos exitosos, que
fundamentan su difusión.
De hecho, el Sistema Deming, Six

Sigma, Calidad Total, SOA (Arquitectu-
ra orientada al servicio), Coaching
Ontológico, Marketing, Análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilida-
des, Amenazas), etc. se han instalado

en nuestro lenguaje y en nuestras ins-
tituciones, produciendo su propia
casuística de éxitos y no tanto.
Los avances en las tecnologías de

comunicación han creado, asimismo,
otras realidades, con estructuras de
redes que trascienden las barreras físi-
cas y temporales, en las cuales nuestro
mundo está organizado.
Y aún hoy, a pesar de haber aplicado

el conocimiento más nuevo, o de últi-
mo modelo, seguimos enfrentando
iguales desafíos de sustentabilidad y
permanencia.

El auge del diseño
A partir de lo aprendido, cobró auge

la disciplina del diseño en sus más
diversas formas: Diseño Estratégico,

Gestión del Diseño, “Design Thin-
king”; y en sus más variadas etapas:
Incubación, Incorporación y Supera-
ción, entre algunas de las categorías
existentes.
El diseño se diferencia de los instru-

mentos anteriores en varios aspectos.
Como actividad proyectual, presenta
una realidad posible, anticipando las
formas y su funcionamiento. Demanda
una previsualización de los escenarios
en los que esta realidad cobra existen-
cia. De allí que expertos en negocios
hayan trasladado esta metodología
proyectual a una serie de procesos
para aplicar en las empresas, como la
producción y exposición del Storybo-
ard, una herramienta que se utiliza
especialmente en el cine y que consiste

Córdoba Diseña:
Un modelo local
de desarrollo



Un esfuerzo compartido
En marzo del 2009, en el marco de

una reunión del Plan Estratégico Na -
cio nal de Innovación y Diseño que se
llevó a cabo en el Ministerio de Ciencia
y Tecnología de Córdoba, representan-
tes del Ministerio de Industria, la Muni-
cipalidad de Córdoba, las universidades
públicas y privadas de la provincia, el
sector empresario y el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial, entre otras
entidades, promovieron la incorpora-
ción del diseño en el entramado socio-
productivo local.
El Ministerio de Ciencia y Tecnolo-

gía de la Provincia estableció entonces
el Programa Cordoba Diseña, con el
objetivo de conformar una entidad que
sirviese a la promoción del diseño y a
la consolidación de un mercado local
de bienes, servicios y procesos de dise-
ño. “Córdoba puede transformarse en
un centro de referencia nacional e
internacional del diseño, porque tiene
una tradición académica, científica y
tecnológica con numerosos hitos como
la Fábrica Militar de Aviones, la
industria de autopartes, las primeras
universidades pública y privadas del
país, entre otros innumerables ejem-
plos”, sostuvo el Ministro Tulio Del
Bono.
A partir del Programa se concreta-

ron talleres de discusión y análisis de
la situación del diseño en la Provincia
y se definió un programa de trabajo
con planes de sensibilización, promo-
ción, capacitación, financiación y cre-
ación de un mercado virtual del dise-
ño. Córdoba se convirtió en la primera
provincia argentina en establecer un
fondo de financiación y fomento del
diseño en el sector productivo, el PRO-
DIS. Por último, este año, 29 institu-
ciones (del estado, académicas, empre-
sariales) suscribieron el Acta Acuerdo
creando el Nodo Cordoba Diseña
(NCD), dotándolo de un reglamento de
funcionamiento.
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en la elaboración de un guión que des-
cribe un producto, un proceso o un
servicio, con las ilustraciones o viñetas
que muestran paso a paso y con preci-
sión su forma y su uso.
Esta mirada hacia adelante, es sisté-

mica. Es una idea que lo abarca todo,
incluyendo las sensaciones en el lugar
de compra, los sentimientos que des-
pierta un producto o un servicio, el
cúmulo de experiencias sociales e
individuales, etc.
Al facilitar la incorporación de nue-

vos conocimientos científicos y tecno-
lógicos para la creación de valor eco-
nómico y bienestar, el diseño para la
innovación se convirtió en una disci-
plina estratégica para organizaciones
públicas y privadas.

Workshop
Recientemente se celebró el
taller “Gestión Estratégica de
Diseño para la construcción de
un Polo Tecnológico”, en el Cine
Club Municipal Hugo del Carril.
Estuvo a cargo de expertos en
diseño procedentes de Italia,
especialmente invitados por el
Gobierno provincial: Giuliano
Simonelli, Luigi Bistagnino,
Matteo Ingaramo y Pier Carlo
Sola.

En marzo del 2009, en el marco
de una reunión del Plan
Estratégico Nacional de
Innovación y Diseño que se llevó
a cabo en el Ministerio de
Ciencia y Tecnología de Córdoba,
representantes del Ministerio de
Industria, la Municipalidad de
Córdoba, de las universidades
públicas y privadas de la
provincia, del sector empresario y
el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, entre otras
entidades, promovieron la
incorporación del diseño en el
entramado socio-productivo local.

La incorporación
del diseño
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Competitividad
y nuevos mercados

“Las empresas de electrónica, infor-
mática y de comunicaciones de la
Provincia de Córdoba han definido
como objetivo estratégico la incorpo-
ración del diseño dentro de las
estructuras de sus compañías.
Promover el desarrollo de conoci-
mientos que permitan fortalecer su
capacidad tecnológica para el 
desarrollo de nuevos productos y ser-
vicios, se impone como necesidad
indiscutida para el abordaje de nue-
vos mercados nacionales e internacio-
nales. Es indispensable la aplicación

de los conceptos del diseño industrial
desde el inicio mismo del desarrollo
de nuevos productos y servicios. El
conocimiento de las normas de técni-
cas aplicables y su incorporación
desde el inicio del diseño; el estudio
de su presentación, incorporando téc-
nicas modernas para la comunicación
hombre-máquina; la definición de su
envoltura teniendo en cuenta los
conceptos básicos de seguridad y pre-
sentación, y el diseño de la folletería
e información técnica de uso, son en
la actualidad indispensables para
poder acceder a nuevos mercados. En
definitiva, la incorporación del diseño
y de su gestión dentro de las compa-

ñías, aparece como un objetivo estra-
tégico de las empresas para alcanzar
el desarrollo de productos y servicios
de clase mundial que les permita el
abordaje de nuevos mercados, cada
vez más competitivos y globales. Para
ello entendemos que es indispensa-
ble trabajar conjuntamente con las
instituciones académicas y el sector
público dentro de un ámbito institu-
cional y con un proyecto de mediano
y largo plazo consensuado, para
generar la sinergia necesaria en la
obtención de las metas señaladas.”

ING. ERARDO BOZZANO
COMISIÓN DIRECTIVA CIIECCA

El encuentro entre los 
diseñadores y la industria

“Nuestra experiencia durante el
concurso de diseño industrial que se
realizara en el año 2001, convocado
por la CIMCC y la FAUYD de la UNC,
fue altamente gratificante, ya que
el mismo se lanzó como alternativa
ante la comprometida situación en
la que el país, las empresas produc-
tivas y especialmente las del sector
metalmecánico se encontraban. Se
trató de buscar otra alternativa de
negocios para que pudieran 
desarrollar productos para mejorar
la competitividad.

El diseño industrial, se ha transfor-
mado en una herramienta de gran
relevancia en el mundo actual, más
aún: de una importancia trascenden-
tal, del que la industria –tanto la
pequeña, mediana o grande– no debe
prescindir, pues es elemental para la
optimización tanto técnica-funcional,
cuanto estética. La experiencia en los
países que recurren al diseño como
algo sistemático así lo demuestran.
Nuestras empresas no deben esca-

par al desafío, tomando la experien-
cia de quienes lo pusieron en prácti-
ca: esto es, la puesta en función del
arte de los diseñadores con el conoci-
miento y la experiencia del industrial.

Nuestro país y particularmente
nuestra Córdoba cuenta con excelen-
tes diseñadores a los que los indus-
triales tenemos la obligación de dar-
les cabida, para insertar en nuestras
empresas los cambios que la actuali-
dad nos requiere.
El logro de estos objetivos llevan a
integrar a la sociedad en su conjun-
to, poniendo los resultados al servi-
cio de la misma.”

OMAR PALLAS
SECRETARIO DE LA FUNDACIÓN PARA LA

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL

ARGENTINO. DIRECTIVO DE LA CÁMARA DE

INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE CÓRDOBA
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El diseño como instrumento
para jerarquizar la producción 

“El diseño es inherente al ser huma-
no, hace a su condición de tal, lo
desarrolla para hacer más conforta-
ble su existencia en casi todos los
aspectos de la misma, desde la como-
didad de una silla hasta la necesidad
de comprender con rapidez una
señal de tránsito o leer fácilmente
un libro o un periódico.
Es importante entender que esta

actividad, siempre compleja, implica
expertis. Es una tarea de profesiona-

les. La creación del Nodo Córdoba
Diseña abre la expectativa y la posi-
bilidad de acercar a los diferentes
sectores de la producción de
Córdoba con los del conocimiento
concreto de este campo disciplinar.
Esperamos también que contribu-

ya tanto a su valoración como a la
jerarquización y eficacia de la pro-
ducción.”

ARQ. VICTORIA SOLÍS
DIRECTORA DE LA LICENCIATURA

EN DISEÑO GRÁFICO

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL



EN FOCO

Prof. Giuliano
Simonelli*
Diseñar
para el éxito

¿Qué importancia tiene la incorpo-
ración del diseño en una empresa?
Los empresarios tienen que entender

que esta actividad es muy eficaz e
importante para el éxito. Puede decirse
que el diseño es el principio del éxito. Y
una forma de mostrarles a los empresa-
rios cuál es la importancia de esta acti-
vidad es a través de casos exitosos, que
han utilizado los servicios del diseño y
han conquistado el mercado.

¿Cómo reaccionan cuando les mues -
tran estos ejemplos?
Esto es un proceso largo, un proceso

de aprendizaje ya que normalmente se
asocia al diseño con una actividad eli-
tista y costosa y esto crea un impedi-
mento para que llegue a masificarse en
un tiempo inmediato. Aquí es donde
empieza nuestra tarea: en un primer
momento consiste en mostrar que el
diseño no tiene que ser sí o sí una acti-
vidad costosa. Hay que hablar mucho
con los empresarios, productores y
emprendedores para mostrar que esta
actividad no es un gasto sino una
inversión rentable.

¿En Italia el diseño es una activi-
dad más difundida y con más his-
toria que en nuestro país?
En Italia también existe esa dificul-

tad en pensar al diseño como una
inversión para la empresa; esta dificul-
tad existe en todo el mundo. Pero sí es
evidente que Italia tiene una tradición
en esta actividad, que ha empezado
desde la época de post guerra, con un

El diseño según...

GIULIANO SIMONELLI
El diseño es una actividad que
trabaja a distintos niveles de
prestaciones, entonces se puede
incorporar en la empresa de dis-
tintas maneras, con distintos
objetivos y con distinta repercu-
sión en la rentabilidad. Esta acti-
vidad trabaja fundamentalmente
en la competitividad empresarial.
El diseño puede intervenir en tres
aspectos de la producción: En la
mejora de la calidad del producto
y de los materiales utilizados; en
la marca (aquí toma relevancia la
comunicación y la forma en que
la empresa se presenta a las per-
sonas) y como un recurso estraté-
gico, que colabora con la visión a
futuro de la empresa, determina
el rumbo que se quiere seguir y
hasta puede crear nuevos con-
ceptos de negocio.

LUIGI BISTAGNINO
En general se dice que el diseño
es el proyecto de un producto.
Sin embargo hay un antes y un
después del producto. Por eso,
yo pienso en el diseño como el
proyecto de todo un sistema.
Porque si sólo piensas en el dise-
ño del producto, este puede
resultar muy interesante pero
está desconectado de la socie-
dad. Es como cuando planificas
las vacaciones: tú debes guardar
tu billetera, ponerte en relación
con el compañero con el que
viajarás y otros amigos, acordar
adónde van a viajar, seleccionar
la ropa. Cuando planificas las
vacaciones haces todas estas
cosas. No entiendo porqué,
entonces, cuando diseñas un
producto no trabajas sobre
todas las cosas previas y poste-
riores al producto.
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país que estaba en ruinas y tuvo que
luchar por mejorar y reconstruir su
economía. Se han dado muchos casos
en los que el emprendedor era diseña-
dor o que grandes diseñadores se con-
virtieron en emprendedores.

¿Toda esta tradición tiene apoyo
del estado?
No, en realidad el apoyo es a nivel

regional, a un nivel de gobierno muy
pequeño, no hay un gran programa
nacional de diseño. Lo que sí se puede
encontrar son los consorcios. Éstos
son una pequeña empresa dentro de la
universidad, pero que no depende de
ella, es autárquica, no se necesita la
autorización de las autoridades de la
Universidad para realizar trabajos. La
mayoría de los clientes son empresas y
lo que hace es transferir conocimien-
tos universitarios al mundo industrial.
Los recursos para funcionar son

generados por el mismo consorcio a
través de los trabajos realizados, de la
transferencia que genera. Es igual a
una empresa.

Usted ha recorrido empresas cordo-
besas, ¿cuál es su impresión respec-
to a la implementación de diseño?
Tengo dos ideas: una, que el Nodo

de Diseño Córdoba es una iniciativa
muy interesante e importante para
generar en esta provincia un centro de
transferencia de conocimiento y tec-
nología, y el diseño, sin duda, puede
colaborar para que este objetivo se
concrete. Es una gran idea que Córdo-
ba tenga su marca propia.
La otra idea que tengo es que en el

sector empresarial hay una apertura y
buena disposición hacia la innovación
y la incorporación de diseño.

* PROFESOR EXTRAORDINARIO DE DISEÑO

INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA, POLITÉCNICO DI MILANO.



Luigi Bistagnino analiza el tema
del diseño desde una
perspectiva ecológica y
sistémica. Expresa que para
poder sobrevivir en el futuro
deberemos cambiar la visión y
las relaciones de producción. El
diseño debe tener en cuenta
también la cualidad y calidad
de los “outputs”, es decir, de la
“basura” que resulta de los
procesos productivos, para que
sirvan a otros sistemas y se
reutilicen. Esto, en sus palabras,
se denomina “cooperación”.

¿El diseño es un aspecto intrínseco
del producto o es algo que se le
agrega para darle valor?
Es un aspecto propio del producto.

Cuando haces un producto, este pro-
ducto en sí mismo es un diseñador
industrial, es un doctor en economía...
es una construcción cultural, es la
concreción de un pensamiento colecti-
vo. El problema es que por ahora en
ese producto no se está poniendo de
relevancia la cuestión del impacto
ambiental.

Nos introducimos en el tema del
ecodiseño...
Claro, porque el producto se introdu-

ce en una sociedad. Tú debes conocer
los recursos con los que se hace el pro-
ducto y al finalizar el producto, saber
cómo este se introduce en el medio
ambiente y qué hacer con los “outputs”,
o sea con los recursos que quedan.

¿Cómo hacer para trabajar bajo
esta idea?
Hay que proyectar todo, no sólo el

producto. En general todos los días
hacemos cosas conectadas con otras,
no hacemos cosas aisladas. El problema
es diseñar a futuro. Este producto debe
ser interesante también para el medio
ambiente, la cultura, los demás indivi-
duos que tal vez no usan ese producto.
Una persona que consume determinado
producto puede estar muy feliz con el
uso, pero hay que tener en cuenta la
felicidad de los otros. Nuestra economía
apunta a ganar dinero sólo a través de
los productos. No hay interés en lo que
se denomina “basura”, que son los
“outputs” de la producción. El proble-
ma es la naturaleza: todos los subsiste-
mas están conectados entre sí. Y cada
uno vive de los “outputs” de los otros
sistemas. Nosotros no pensamos de esta
forma, pensamos en comprar el pro-

ducto. En nuestra economía, hay com-
petencia entre las partes, en la natura-
leza hay cooperación entre los sistemas.
Si haces foco en la economía, deberás
buscar destruir a las partes que compi-
ten. Mientras que si piensas en la coo-
peración, verás cómo complementarte.

¿Este es un problema económico
entonces?
No, es un problema ético. Tú piensas

que eres el generador de las cosas y no
parte de las cosas. Si cambias la
visión, si piensas que tú eres vida, no
producto, cambias el enfoque. Para mí
el enfoque debe ser el género humano,
el hombre, la vida. Si la producción
está antes que la sociedad, la sociedad
no podrá vivir. Si tú vives en un terri-
torio con otras personas, todas en el
mismo plano, vivirán en colaboración,
con mejores resultados económicos,
con impacto ambiental muy bajo y
mejor calidad de vida. Las ganancias
son incluso mayores y el flujo se da en
todo el sistema, no en el circuito del
producto únicamente. Cuando tú cam-
bias un producto, por ejemplo un telé-
fono, hay sólo un 20% de componen-
tes nuevos en el nuevo producto que
compras, con relación al anterior.
Entonces ¿qué hacemos con el 80%
restante? Si tuvieras la posibilidad de
cambiar sólo las partes que no funcio-
nan, tú no desperdiciarías ese 80%.
Esto genera otra relación industrial
entre todos los sujetos.

¿Un ejemplo?
Hace diez años que trabajo en el

sector y hay ejemplos de industrias
que trabajan así. Una de ellas trabaja
en un área de influencia de 45 Km. y
toma los recursos (basura) de ese sec-
tor, por ejemplo de la agricultura: uti-
lizan la cáscara de almendra para
hacer productos cosméticos.
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Luigi Bistagnino*
Diseñar para la complementariedad

** PROFESOR Y MIEMBRO DEL CONSEJO

CIENTÍFICO DEL MASTER DISEÑO DE

SISTEMAS. PROFESOR DE DISEÑO

INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA, DEL POLITÉCNICO DE

TORINO.



El gobierno de Córdoba realizó
un reconocimiento público a
alumnos cordobeses que se han
destacado en los certámenes de
la Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología y en las Olimpíadas
Informáticas. El Ministro de
Ciencia y Tecnología de la
Provincia, Ing. Tulio Del Bono, el
Ministro de Educación, Prof.
Walter Grahovac y el Ministro
de Desarrollo Social, Don Juan
Carlos Massei, se reunieron con
los estudiantes destacados y les
entregaron diplomas,
menciones y medallas.

De Córdoba a California
Estuvieron en el auditorio del

MinCyT los alumnos que representaron
a nuestro país en la International
Science and Engineering Fair – Intel
Isef 2010, en San José, California
EE.UU. del 9 al 14 de mayo. Llegaron al
país del Norte luego de ser calificados
en los primeros puestos, en las distintas
instancias de la Feria de Ciencia y Tec-
nología provincial y nacional. Un gru-
po de alumnos proviene de Villa Carlos
Paz, y se destacaron por su trabajo:
“Medición de la distancia Tierra-Luna
mediante un método dinámico”, del
Instituto Parroquial Bernardo D’Elia.
Otro equipo presentó el proyecto: “Los
aromas secretos de la penca”, del CBU
Rural Estación Chuña, de Estación Chu-
ña, Provincia de Córdoba.
Estos noveles embajadores, antes de

partir, recibieron un pabellón nacional
y materiales que sintetizan las bellezas
y cultura de nuestro país, para que
pudieran intercambiar con sus pares
del resto del mundo.

A un paso de Canadá
También recibieron menciones y

medallas dos grupos de alumnos que
obtuvieron una destacada participa-

ción en el certamen Nacional de Olim-
píadas Informáticas. Un equipo obtuvo
el primer premio en la Categoría Uti-
litarios Nivel I, del Colegio de María,
de Córdoba. Los estudiantes: Matías
Machado, Josué B. Moyano y Hugo
Payero. El otro grupo, conformado por
alumnos del Liceo Militar General Paz,
lograron el segundo puesto, Categoría
Utilitarios Nivel II. Los alumnos:
Samanta Sansón, Diego Hernández
Massera y Eduardo Cordi Shaffer.
Este último alumno recibió un reco-

nocimiento especial, ya que fue prese-
leccionado para conformar el Equipo
Olímpico Argentino, que representará
al país en la instancia Internacional de
Olimpíadas Informáticas, en Canadá.
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Dr. Luiz Antonio 
Barreto de Castro*
Hacia el liderazgo mundial
El Secretario de Políticas y Programas de Investigación y Desarrollo
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil explica la importancia
de estimular la inversión privada en el desarrollo de estas áreas.
Además, señala que el MERCOSUR está en condiciones de liderar el
mercado internacional, aplicando Biotecnología.

¿Cuál es el panorama de la Ciencia
y Tecnología en su país?
Brasil hace un esfuerzo para finan-

ciar la Ciencia y la Tecnología a un
nivel más próximo al de los países
desarrollados. Pero sigue siendo una
cosa difícil por dos razones: una es
que todos los países en desarrollo tie-
nen problemas sociales graves que de
alguna manera compiten por los fon-
dos distribuidos para el sector. En paí-
ses como Corea estos problemas casi
no existen. El segundo problema es
que en Brasil el sector privado no par-
ticipa de la Ciencia y la Tecnología
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como en los países desarrollados.
Entonces si Ud. compara el esfuerzo
público en Brasil en CyT, verá que no
está muy lejos de Japón: entre 0.6 y 0.7
del producto bruto nacional. La dife-
rencia es que en Japón el sector priva-
do financia tres veces más que esto.
Entonces Japón aparece con un 3% del
PBI para Ciencia y Tecnología y Brasil
con el 1% (0.6% del sector público y
0.4% del privado). Además este por-
centaje del sector privado va para las
áreas consolidadas de bajo riesgo como
el desarrollo de Farmacéuticos, Bioeta-
nol, Agricultura o Ganadería, que son
áreas exitosas. Áreas más adelantadas
como la Biotecnología o la Nanotecno-
logía necesitan de muchos años para
presentar resultados favorables con
mayor capital de riesgo.

¿Cómo estimular al sector privado?
Nosotros recién estamos comenzando

a hacerlo. Lo que ocurre es que antes la
Ley no lo permitía, expresamente decía:
“está prohibido hacer inversiones para
empresas privadas”. Ahora disponemos
de 500 millones de Reales anuales
(unos 300 millones de dólares) para
empresas privadas específicamente.
Esto es reciente, de unos cinco años
atrás. Los otros países lo hacen desde
hace mucho más tiempo. Estoy seguro
que en Brasil vamos a encontrar el
camino gradualmente, facilitando posi-
bilidades para que el sector privado se
sienta más estimulado a invertir. No
hay formulas mágicas; es un contexto
que va gradualmente cambiando, ayu-
dados por la estabilidad financiera y la
baja inflación.

¿Qué importancia tiene la Biotec-
nología en su país?
Yo estaba haciendo un doctorado en

1973 en la Universidad de California y
Herbert Boyer demostró ahí que utili-
zando un gen de insulina humana en
una bacteria, ésta producía insulina
humana. Antes había que quitar insu-
lina del organismo humano. Nadie
había hecho un experimento de esa

naturaleza. Boyer tuvo una ventaja
que nuestros países no tienen: tuvo un
apoyo muy pequeño del gobierno, un
millón de dólares que no es nada, para
crear una pequeña empresa, la Genem
Tec. Boyer fue a la Bolsa de Valores,
presentó su empresa con acciones por
un millón de dólares, y en 15 días
pasaron a veinte millones de dólares.
Nosotros no utilizamos Bolsa de Valo-
res. Aquello fue una innovación tre-
menda. Cosas que no ocurren en nues-
tros países. El desarrollo de la Biotec-
nología en Brasil no es un hecho
aislado; aún no se dio plenamente por
múltiples razones, no es algo que se
pueda cambiar fácilmente, pero se va a
dar. Porque tenemos más recursos
naturales que los países desarrollados.
Para nosotros no es difícil imaginar
que esta área va a ser desarrollada…

En poco tiempo…
El tiempo es hoy la variable más

cruel por la gran velocidad con la que
el mundo camina. Ahora estamos fren-
te a mayores posibilidades de desarro-
llo de la Biotecnología porque tenemos
condiciones mejores: leyes, menos
inflación, masa crítica de científicos y
un sector privado localizado y organi-
zado. En el ’86 hicimos un viaje a
Europa, brasileros y argentinos princi-
palmente, para discutir Biotecnología.
Fue un viaje interesante pero no tení-
amos nada para ofrecer. Hoy tenemos
la posibilidad de dominar en absoluto
el mercado de carnes, pero si aplica-
mos la Biotecnología en este producto
tendremos el dominio absoluto del
mercado mundial de carnes desde el
MERCOSUR (Brasil, Uruguay, Para-
guay y Argentina). Lo mismo con la
soja y con el Bioetanol. Esto no era así
30 años atrás. Ahora vamos a Europa
y vamos a decir: “al Bioetanol lo tene-
mos nosotros, ¿Ustedes quieren cam-
biar el 40 % por energía fósil?” ¿Quién
puede hacer esto? Sólo nosotros. No
podemos hacer todo esto en Brasil,
pero a través del Mercosur seremos
imbatibles.

Acción | Nº30 | 2010 | 17

en foco

* SECRETARIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DE BRASIL. INVITADO POR LA UNIVERSIDAD

CATÓLICA DE CÓRDOBA PARA BRINDAR LA

CONFERENCIA “PANORAMA DE LA POLÍTICA

Y LA ESTRATEGIA DE BRASIL PARA EL 

DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA”.



colores
Ciencia y dibujos animados
La pregunta es si el acercamiento de

los niños al mundo de los laboratorios,
gracias a los muchos guiones de dibu-
jos animados que incluyen “científi-
cos”, es una forma de divulgación cien-
tífica. ¿O este espacio del “malo” anta-
gonista al héroe (por ejemplo Neurus
para Hijitus) impacta negativamente?
¿Es posible acercar a los niños los

componentes de la divulgación como
la investigación, la disciplina y la
transferencia? Las nuevas series de
dibujos animados siguen relacionando
el clásico esquema de laboratorios para
malvados e inventos de científicos locos.

Pero otras proponen un acercamiento a
la ciencia, a través de la divulgación
explícita, donde no es necesaria la pre-
sencia del cliché: laboratorio del cien-
tífico loco como espacio de inventos
destructivos contra el protagonista.

Divulgación explícita
Sid el niño científico es una nueva

serie que promueve la exploración, el
descubrimiento y la ciencia entre los
niños de edad preescolar. Ya no hay un
sombrío laboratorio, ni un científico
loco, ni dudas de que la ciencia está más
al servicio del bien, que del mal. Se trata
de una producción de 40 episodios de

media hora de duración que comenzó a
ser emitida recientemente por la señal
Discovery Kids, y que utiliza la música
y el humor para celebrar la curiosidad
natural de los niños sobre la ciencia que
rodea su vida diaria. El enérgico y
curioso Sid (siempre alegre, cantando y
con un micrófono en la mano para rea-
lizar “encuestas” que van a satisfacer
sus dudas), comienza cada episodio con
una nueva pregunta (“¿Por qué se enco-
gen mis zapatos?”, “¿Por qué los pláta-
nos se ablandan?”) y, junto a sus ami-
gos, se lanza a la aventura de explorar
sobre el tema hasta encontrar la res-
puesta que está buscando.
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Otros científicos
de los niños

Las chicas superpoderosas
La historia comienza cuando el Pro-

fesor Utonio hace un experimento tra-
tando de crear una niñita perfecta, ya
que se sentía muy solo en su casa, en
las afueras de Saltadilla, y con la niña
se convertiría en un bello hogar. Pero
gracias a un accidente causado por
Mojo Jojo, que en ese entonces era un
mono normal, agrega un ingrediente
más a la fórmula, “la sustancia X”, lo
cual produce una explosión y da como
resultado la creación de tres niñas con

poderes especiales: Bombom, Burbuja y
Bellota.

Phineas y Ferb
Es una exitosa serie original anima-

da de Disney Channel que se centra en
dos hermanastros y sus aventuras en
su patio trasero durante las vacaciones
de verano.
El Dr. Heinz Doofenshmirtz es el

antagonista. Gracias a sus inventos es
el responsable de que desaparezcan
muchos de los inventos de Phineas y
Ferb.
Se trata de un científico loco y el

dueño de Doofenshmirtz Malvados y

Asociados. Su guarida parece ser una
importante corporación y hasta tiene
su propio jingle. Trata de causar estra-
gos en toda el área limítrofe y todos
sus planes tienden a ser frustrados por
Perry el Ornitorrinco, mascota de los
protagonistas.
Otro estereotipo de científico excén-

trico potenciado por dotes dramáticas.
Cuando lleva a cabo un plan general-
mente se ríe como un maniático o
comienza a hacer monólogos exagera-
damente largos sobre su plan. Un poco
distraído, siempre se olvida de algún
detalle en sus planes.
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¿Qué es un dibujo animado?
Es la técnica que consiste en dibujar a mano cada
uno de los cuadros. Es una de las técnicas de ani-
mación más antigua e históricamente, la más
popular. Artesanal y originalmente un dibujo ani-
mado se hace colocando varias imágenes en
secuencia. Al moverlas en forma continua, dará
vida a un personaje animado. También se usa el
término “dibujo animado” para denominar a las
películas, en general de corta duración, que son
realizadas con esta técnica (o que simulan estar
dibujadas a mano), hechas principalmente para
televisión, aunque también se exhiben como lar-
gometrajes, y se ven cada vez más en pantallas de
computadora, distribuidas por Internet.



Los accidentes ofidicos en Cordoba
constituyen un problema sanitario

que se mantiene vigente a juzgar por el
número de casos que se registran
anualmente. Los resultados obtenidos
en el proyecto “Sistemas de Informa-
ción Geográfica como herramienta
para el análisis epidemiológico del ofi-
dismo en Córdoba”, desarrollado por el
Dr. Gerardo Leynaud y un equipo de
colaboradores del Centro de Zoología
Aplicada de la Universidad Nacional de
Córdoba, demuestra una alta concen-
tración de accidentes en los sectores
norte y oeste de la provincia. Para la
realización de este proyecto se analizó
la distribución de 299 casos de acci-
dentes ofidicos registrados en Córdoba
entre los años 1995 – 2006. Los depar-
tamentos con el mayor número de
casos fueron Punilla (39 casos) y Cruz
del Eje (31 casos). Sin embargo, la zona
de mayor incidencia anual de acciden-
tes por habitante fueron los departa-
mentos de Pocho (13,3 accidentes por
100 mil habitantes) y Río Seco (12,5
accidentes por 100 mil habitantes).
A las serpientes del género Bothrops,

comúnmente conocidas como “yarará”,
correspondió la mayoría de los acci-
dentes (87,7%), seguida por las de los
géneros Crotalus o “cascabeles” (8,7%)

y Micrurus, “corales”, (0,3%). Las mor-
deduras de serpientes del género
Bothrops ocurrieron principalmente en
el sector norte, oeste y centro, mien-
tras que los accidentes con Crotalus se
localizaron en su totalidad en el extre-
mo norte y el oeste. El único accidente
con Micrurus se registró en el extremo
oeste. En otros 10 casos (3,3%) no se
identificó a la especie causante del
accidente.
En este trabajo, para definir áreas

críticas de ofidismo, se vinculó la dis-
ponibilidad de centros de salud, cami-
nos y rutas con los departamentos que
registraron accidentes ofídicos. Se
identificaron tres zonas críticas de
mayor riesgo ofídico según los criterios
establecidos: una en el extremo oeste
de la provincia, ocupado por los depar-
tamentos Pocho, San Alberto, Minas y
Cruz del Eje; una en el extremo norte,
que comprende parte del departamento
Sobremonte; y otra que cubre los terri-
torios de los departamentos Río Seco y
Tulumba, al norte de la formación
conocida como Bañados del Río Dulce
y la laguna Mar Chiquita.
La distribución de los accidentes

observada en este estudio sigue un
patrón generalizado en muchos países
latinoamericanos: las zonas más afec-

tadas presentan un considerable aisla-
miento, y gran parte de su población
estable realiza tareas rurales en condi-
ciones precarias (tala, desmonte y caza
de subsistencia, entre otras). Estas
condiciones aumentan la probabilidad
de encuentros con serpientes y la dis-
tancia hacia centros urbanos dificultan
recibir ayuda médica oportuna.
Los accidentes ofídicos constituyen

un importante problema de salud en la
provincia de Córdoba, con una inciden-
cia superior en las zonas de mayor
carencia económica vinculadas al traba-
jo rural. Se debe destacar que los daños
y perjuicios a la salud provocados por la
mordedura de ofidios de estos tres géne-
ros pueden neutralizarse con antídotos
específicos, por lo que conocer la distri-
bución geográfica de los accidentes
según la especie responsable, resulta
fundamental para garantizar una ade-
cuada atención medica. Se debe fomen-
tar el uso de herramientas de referencia
geográfica (SIG) para definir y delimitar
con criterios rigurosos las regiones crí-
ticas y de mayor riesgo ofídico, y sobre
esa base, estructurar planes de educa-
ción ambiental tendientes a disminuir el
número de accidentes y desarrollar polí-
ticas más eficaces de prevención y dis-
tribución de antídotos.
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Ofidismo
en Córdoba
¿Cuáles son las áreas de mayor riesgo?



Extensión y Capacitación 
sobre ofidismo

En el marco del proyecto “Sistemas
de Información Geográfica como
herramienta para el análisis epide-
miológico del ofidismo en
Córdoba”, se realizaron una serie de
talleres de capacitación sobre acci-
dentes con serpientes, en áreas de
la provincia de Córdoba que de
acuerdo a los resultados obtenidos
en la investigación desarrollada,
merecen especial atención, tanto
por la alta incidencia ofídica que se
presenta en esas áreas como por la
falta de infraestructura para afron-
tar una adecuada atención.
Este proyecto es conducido desde

el Centro de Zoología Aplicada de la
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales de la Universidad de
Córdoba por el Dr. Gerardo Leynaud,
y cuenta con apoyo económico brin-
dado por el Ministerio de Ciencia y

Tecnología de la Provincia de
Córdoba.
Los talleres se realizaron en tres

sectores de la provincia, procurando
abarcar un importante área de
influencia. En el primer caso, los
destinatarios de estos talleres fue-
ron alumnos de escuelas primarias,
secundarias, profesores de biología,
bomberos, policía, autoridades
comunales y personal de las áreas
protegidas de la Reserva Chancaní y
Achala, correspondientes al depar-
tamento Pocho. La Reserva provin-
cial Chancaní aportó apoyo logísti-
co para las reuniones. Los talleres
se dictaron en escuelas de las locali-
dades de Chancaní y Las Palmas
(CBU Las Palmas), ubicadas al oeste
de la Provincia. Luego se dictó un
taller en Almafuerte, organizado
por los Bomberos Voluntarios,
donde se puso énfasis en la capaci-
tación del personal sobre el recono-
cimiento y manejo de animales

venenosos. Asistieron los cuerpos
de Bomberos Voluntarios de
Almafuerte, San Agustín y Villa
General Belgrano, además del per-
sonal de la policía y hospital de la
localidad anfitriona.
Por último, se dictaron dos talleres

en San Marcos Sierra, coordinados
por la Municipalidad de esa locali-
dad. Uno estuvo dirigido al público
general y el otro, al personal del
municipio, bomberos voluntarios y
personal de EPEC.
Estas acciones, iniciadas en el año

2005, posibilitaron a los asistentes
aprender a reconocer especies vene-
nosas de importancia médica, nor-
mas básicas de prevención de acci-
dentes y primeros auxilios que deben
ser aplicados en casos de picaduras o
mordeduras ofídicas. Los talleres diri-
gidos a personal técnico y profesio-
nal incluyeron pautas básicas para
manejar un ofidio en una situación
de emergencia.
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Hubo una época en que los niños
jugaban a las bolitas. El juego

consistía e lanzar una bolita más gran-
de y los jugadores, uno a uno, hacían
sus lanzamientos con bolitas más chi-
cas. El que más se había aproximado a
la bola mayor, ganaba el resto de las
bolitas. Y así continuaba el juego
durante horas y horas. Este es un jue-
go que los abuelos ahora relatan a sus
nietos. Y en algunos casos, son recu-
perados...
Pero ¿qué tiene que ver este juego

con Biró? Este inventor y periodista
húngaro, nacionalizado argentino,
tenía una gran preocupación, que más
que preocupación era una molestia
constante en su oficio de entrevista-
dor: le molestaba muchísimo que su
lapicera fuente (inventada por él) se
atascara en medio del reportaje o
manchara las hojas. Un día, observan-
do a unos niños jugar con bolitas, vio
cómo una de ellas atravesaba un char-
co y al salir, trazaba una línea en la
superficie seca. Esta observación le fue

útil para resolver esa vieja molestia.
Pensó que podía inventar una lapicera
con ese mismo sistema. Así nació el
bolígrafo. Patentó en Hungría un pro-
totipo que jamás llegó a comercializar.
En 1938, haciendo unas notas perio-

dísticas en Yugoslavia, el presidente
argentino Agustín Pedro Justo lo vio
completando un telegrama con un
prototipo de bolígrafo y le dijo que en
nuestro país ese invento tendría gran-
des posibilidades de fabricarse a esca-
la. Escapando de la persecución nazi,
en 1943 Biró llegó a la Argentina.
Junto a su socio (Meyne), habían fun-
dado la compañía Biro Meyne Biro, en
un garaje con 40 operarios. Perfeccio-
nó su invento y lo lanzaron al mercado
bajo el nombre comercial de Birome

(acrónimo formado por las sílabas ini-
ciales de Biro y Meyne). En un
comienzo, la birome era vendida como
juguete para los chicos. Luego fue pro-
mocionada como una esferográfica
con inmejorables cualidades para el
uso común. La compañía quebró poco
después por no contar con financia-
miento y por falta de éxito comercial
de otros inventos.
Entre las muchas creaciones de Biró

se encuentran un dispositivo para
obtener energía a partir de las olas del
mar, un termógrafo clínico, un perfu-
mero a bolilla (que dio nacimiento lue-
go a los desodorantes a bolilla), una
máquina de lavar que –según dicen–
fue construida para su esposa, una
caja de cambios automática mecánica
(cuya patente que fue adquirida por la
General Motors) y un proceso para
mejorar la resistencia de varillas de
acero.
El 29 de septiembre, día del nacimien-

to de Biró, se conmemora en Argentina
el Día del Inventor.
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“Mi «juguete» dejó 
36 millones de dólares en el
tesoro argentino, dinero que

el país ganó vendiendo 
productos no de la tierra 

sino del cerebro”.
Ladislao Biro

HICIERON HISTORIA

Ladislao
José Biro
Periodista
e inventor
1899-1985



Argentina es uno de los pocos paí-
ses en desarrollo que supo alcan-

zar un lugar destacado en el campo
nuclear internacional. Hoy es posible
afirmar que este resultado no fue for-
tuito, sino consecuencia de una políti-
ca que se caracterizó por dos objetivos
que ya se encontraban presentes en la
Revolución de Mayo de 1810: La bús-
queda de la soberanía en sus decisio-
nes sobre política nuclear y el deseo de
alcanzar la autonomía para llevar ade-
lante proyectos atómicos con sus pro-
pios recursos. Seguramente esto no es
una casualidad, ya que aquel histórico
paso emancipador, también incluía la
ciencia y la tecnología que los argen-
tinos querían para sí mismos.
Lo que sí es una casualidad que puede

ser tomada como un signo, es el hecho
de que los patriotas mas radicalizados,
los que proponían la ruptura total con la
corona, obligados a conspirar en la
clandestinidad, lo hacían en el local de
una pequeña industria. En ella la ciencia
y tecnología elementales de la época,
contribuían ya por entonces a resolver
en forma autónoma las necesidades de
la población: la Jabonería de Vieytes.
En el ambiente que en estos días nos

invita a repensar los caminos del 
desarrollo nacional después de dos
siglos, una mirada hacia el pasado de
las actividades atómicas nacionales
permite apreciar lo acertado de haber
sostenido muchos años después, aque-
llos objetivos patrióticos originarios.
Con la creación de la CNEA en 1950
comenzó la formación de recursos
humanos calificados bajo la premisa
de lograr la autonomía nacional en las
decisiones científicas y tecnológicas.

Cuando se decidió construir la Central
Nuclear en Atucha I, fue evidente la
conveniencia de haber alcanzado la
soberanía política en las decisiones, al
poder elegir la línea de uranio natural
como combustible y agua pesada
como moderador, cuando práctica-
mente en todo el mundo se utilizaban
mayoritariamente otras tecnologías.
Posteriormente, la construcción de la
Central Nuclear en Embalse mostraría
un sustancial aumento de la autono-
mía nacional en la provisión de bienes
y servicios. Esta se incrementaría aún
más en los contratos para la Central
Nuclear en Atucha II en que los mis-
mos fueron celebrados solo para los de
origen importado.
Sin embargo, en los años noventa,

bajo la influencia del Consenso de
Washington, se inició un proceso polí-
tico inédito en la política nuclear
argentina. Caracterizado por el aban-
dono de aquellos objetivos originales,
el resultado final mostraría luego el
desmantelamiento de las principales
capacidades autónomas conformadas
durante mas de cuarenta años.
Como se puede apreciar, si bien el

desarrollo nuclear argentino tuvo lugar
mucho tiempo después de la instaura-
ción del Primer Gobierno Patrio, esta
mirada de los hechos y las circunstan-
cias que lo rodearon en pasado, consti-
tuye claramente una acción política de
valoración de aquellos objetivos origi-
narios. Reflexionar en estos términos
puede contribuir a reafirmar la orienta-
ción futura de las acciones en este cam-
po, ya que muestran que ni siquiera en
ciencia y tecnología, Argentina merece
ser hoy en día una colonia.
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La jabonería de Vieytes
y la energía atómica
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CONVOCATORIAS VIGENTES

www.mincyt.cba.gov.ar 

Continuum (convocatoria permanente)
Convocatoria a docentes universitarios e investigado-

res residentes en la provincia de Córdoba que se encuen-
tren jubilados o en proceso de retiro. Convocatoria per-
manente. Más información: Tel. 4342492 int. 120.

CICAL
El Programa busca brindar apoyo a las acciones bi y

multilaterales realizadas entre instituciones de investiga-
ción y desarrollo tecnológico, para la implementación de
proyectos de cooperación internacional. Más información:
Tel. 4342492 int. 116.

Evaluadores en Feria de C y T
El Ministerio de Ciencia y Tecnología, convoca a docen-

tes, investigadores, profesionales y especialistas interesa-
dos en participar como evaluadores de los proyectos de
investigación escolar a presentarse en la instancia
Provincial de la Feria de Ciencia y Tecnología. Los requi-
sitos y formulario de inscripción de evaluadores 2010
pueden consultarse en nuestro sitio web.

Crédito Fiscal 2010
Con el objetivo de mejorar las estructuras productivas y

la capacidad Innovadora de las empresas productoras de
bienes y servicios, se encuentra abierta la convocatoria
Crédito Fiscal 2010, para el financiamiento de: (I)
Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D), (II) Pro yec tos
de Modernización Tecnológica (MT) y (III) Proyectos de Con -
sejerías Tecnológicas (CT). La misma permanecerá abierta
hasta el 15 de junio de 2010 a las 12:00 horas. Más infor-
mación: Tel. 0351 434-2492 int. 121/122.

Apoyo Vincular
Se encuentra abierta la convocatoria a investigadores,

docentes universitarios y especialistas interesados en par-
ticipar como divulgadores de ciencia y tecnología en el
marco del Programa Apoyo Vincular, con el objetivo de
compartir sus conocimientos y experiencias con estudian-
tes y docentes de los niveles educativos inicial, primario,
secundario y superior de la Provincia de Córdoba. Para
mayor información, dirigirse a nuestro sitio web.

Apoyo a eventos de C y T
El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba ofrece

el otorgamiento de auspicios y/o subsidios a entidades
organizadoras de eventos científicos o tecnológicos con
sede en la provincia, para favorecer la organización y
repercusión del evento o solventar gastos generales de
organización y/o la publicación de los resultados. Se sub-
sidiarán hasta 15 Eventos con un máximo de $ 4.000 por
Evento. Cierra: 7 de julio de 2010 a las 12 horas.

PROTRI
El Programa apunta a promover la transferencia de los

resultados de la investigación (generados por los grupos
de investigación de las universidades y centros de ciencia
y tecnología cordobeses) a diferentes áreas del sector
social y productivo provincial que hayan sido capaces de
manifestar sus demandas y de afianzar vínculos con el
sector científico. La convocatoria está destinada a grupos
de investigadores formados y en formación radicados en
la Provincia. Cada grupo deberá formular su proyecto en
base a una demanda técnico-social específica realizada
por el receptor de la transferencia. Los receptores también
deben estar radicados en Córdoba. Los proyectos podrán
abordar acciones de diseminación, difusión o divulgación
y deberán ser resueltos en un plazo no mayor a 1 año. La
convocatoria abre 22 de junio. Cierra: 20 de agosto.

TODAS LAS CONVOCATORIAS

PUEDEN SER CONSULTADAS EN

WWW.MINCYT.CBA.GOV.AR

EN CONVOCATORIAS VIGENTES.
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