
Lo destacado del mes
Abril 2007

Dentro del sistema de C y T cor-
dobés existen equipos de investi-
gación que, teniendo un conjunto 
importante de elementos esenciales 
al proceso de investigación y desa-
rrollo, presentan algunas carencias 
y debilidades que les impide alcan-
zar el nivel de calidad y producción 
adecuado. Para minimizar o elimi-
nar dichas debilidades, el Programa 
Tutorías a Equipos de Investigación 
apoya a estos equipos emergentes: 
la ACC vincula al grupo con un 
investigador idóneo en la temática 
abordada, quien los asiste a lo largo 
del proceso de investigación. 
Son muchos y muy variados los tra-

bajos de investigación resultantes 
del Programa. Estudian las más 
diversas temáticas y provienen de 
todas las áreas del conocimiento. 
En el sector de los alimentos, se 
destaca un trabajo que ha estudiado 
la miel empleada en la industria. 
La interesante investigación del 
equipo de la Universidad Tecnológica 
Nacional, Facultad Regional de 
San Francisco (extensión áulica 
Arroyito) ha generado un trabajo de 
alta calidad y producción científica, 
logrando así uno de los objetivos 
propuestos en el Programa.
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Estudian la miel destinada

Nuevas instalaciones 
para planta recolectora 
de leche caprina

a la industrialización 

Investigadores convocados para 

transferir conocimientos en las 

escuelas.

Talleres de capacitación para 

productores en el Vivero de 

Villa de Soto.

Apoyo a alumnos universitarios 

destacados por su rendimiento 

académico.

Se concretó reunión para discutir 

sobre sanidad y calidad en el 

sector caprino.

Servicios de la ACC para la industria 

alimentaria de Córdoba.

la ACC vincula al grupo con un investigador idóneo en la temática 
abordada, quien los asiste a lo largo del proceso de investigación. 
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Médico – Nació el �4 de abril de 1877 en Italia. Murió en Buenos Aires en 19�5.  
  
Fue un importante referente intelectual en filosofía y psicología de su época y un gran divulgador de los más grandes 
pensadores argentinos. Estudió Medicina y se especializó en psiquiatría y criminología, centrándose en el estudio de las 
patologías mentales. Su tesis, La simulación de la Locura -premiada por la Academia de Medicina de París y ganadora 
de la Medalla de Oro de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires- fue su carta de presentación como científico 
descollante. Enseguida obtuvo un importante puesto en la Cátedra de Neurología de Ramos Mejía y también pasó a 
desempeñarse en el Servicio de Observación de Alienados de la Policía de la Capital. Tenía entonces 23 años y ya era un 
destacado psiquiatra, sociólogo y criminalista. Se hizo cargo del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional 
de Buenos Aires. En su faceta sociológica, un hito fue la publicación de La sociología argentina y otro, los dos tomos de 
La evolución de las ideas argentinas y la colección La cultura argentina. Fundó la Revista de Filosofía. Además de su 
obra clínica y sociológica, Ingenieros fue el responsable de la expresión filosófica más sistemática e importante de toda 
Latinoamérica, sosteniendo una posición que adhería al positivismo de principios de siglo.

JOSÉ INGENIEROS

Las actuales discusiones respecto de la comunicación cien-
tífica se sitúan en la dicotomía entre “acercar la ciencia a la 
gente” o “escuchar al público respecto de lo que le interesa o 
necesita saber”.
Una u otra perspectiva se plantean el cómo comunicar y el qué 
comunicar; pero sobre todo, se está considerando un concepto 
particular de público. En el siglo XXI es imposible presuponer 
un público ignorante o sometido sin más a los designios cien-
tífico – tecnológicos; hoy la sociedad en general y la ciencia 
en particular son ámbitos que interactúan permanentemente y 
co-construyen conocimientos. Situar al público como legítimo 
interlocutor de la ciencia implica partir sobre concepciones 
orientadas a la construcción de una “cultura científica”; esto 
es, la alfabetización del ciudadano vista desde la simetría, la 
inclusión y la discusión, pensada para promover el interés por 
el conocimiento.
Elegir este camino implica que, bajo ciertas reglas de “buenas 
prácticas de comunicación” (claridad conceptual, compren-
sibilidad y adaptación, entre otras cuestiones), el lenguaje 
científico se transforme mediante un proceso responsable de 

La comunicación al servicio de una Cultura Científica

Editorial

                 oportunidades de
 cooperación internacional

Programa de cooperación 
Científico Tecnológico SECyT – 
DAAD - Se encuentra abierta la 
convocatoria a la presentación 
de proyectos de investigación 
conjunta de hasta dos años 
de duración, entre grupos de 
Argentina y Alemania en todas 
las áreas científicas. Se dará 
prioridad a los proyectos que 
incluyan perfeccionamiento 
y especialización de jóvenes 
investigadores. 
Cierra: 31 de mayo.
Info: www.secyt.gov.ar  
kpombo@correo.secyt.gov.ar

Becas de Doctorado del Centro 
de Innovación y Tecnología 
CARTIF (España) –CYTED
Becas para desarrollar proyec-
tos de I+D dentro de CARTIF, 
abiertas a cualquier titulado 
superior iberoamericano en 
Ingeniería que desee realizar 
un programa de Doctorado de 
tres años en la Universidad de 
Valladolid. 
Cierra: 30 de abril.
Info: www.cyted.org 

Subsidios de investigación TWAS 
Se ofrece a científicos de paí-
ses en desarrollo subsidios de 
hasta US$10.000 para pro-
mover la habilidad de investi-
gación en Biología, Química, 
Matemática y Física. El propó-
sito de estos subsidios es for-
talecer la capacidad endógenas 
de la ciencia y reducir el éxodo 
de científicos talentosos fuera 
del Sur. 
Cierra: 1º de julio. 
Info: http://www.ictp.trieste.it/~twas/
Activities.html#fells

comunicación pública. Esto se fundamenta en la socialización 
de la comunicación científica. 
¿Cómo hacerlo? Obviamente no existen recetas mágicas. Pero 
lo que sí sabemos es que el ciudadano debe estar incluido 
en ese proceso. Acciones tales como eventos de divulgación 
científica (conferencias que abarquen todas las temáticas 
posibles, planetarios, artículos de interés general), programas 
destinados a la educación en todos sus niveles, publicación de 
documentos científicos destinados a públicos específicos no 
especializados y público en general, construcción de espacios 
para la discusión verdaderamente democrática de políticas 
públicas en materia de ciencia y tecnología, todo lo cual impli-
ca, al menos, orientar los esfuerzos hacia el fortalecimiento de 
la cultura científica entre nosotros, los ciudadanos. Es decir, 
generar el interés por saber, por indagar, por construir nuevos 
conocimientos, por cuestionar.

Beca para estudios en Francia,
promovidas por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Nación y la Embajada de 
Francia. Programas de becas 
de posgrado y de becas de 
investigación. Áreas priorita-
rias: Agronomía, Biología, 
Computación, Contaminación 
Ambiental, Economía,Genética, 
Veterinaria,Química, Ingeniería, 
Derecho Público, Ciencias de 
la Educación. 
Cierra: 30 de abril.
Info: http://www.me.gov.ar 
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EDUCACIÓN

Promover la vinculación entre investigadores y alumnos 
para generar espacios de intercambio vivencial y reflexivo, 
donde se transmita el particular modo de conocer científi-
co, es tal vez uno de los acontecimientos más importantes 
para la difusión de la ciencia y la tecnología. Teniendo en 
cuenta esta premisa, la ACC lleva adelante el Programa 
“Apoyo Vincular” cuyo desafío es presentar al científico, 
al investigador, al tecnólogo de una manera desmitificada, 
como personas que mediante la formación, el estudio y el 
esfuerzo hoy desarrollan actividades de investigación, tras-
cendentales para el desarrollo sostenido de cualquier país.

APOYO VINCULAR

Los investigadores interesados deberán completar y enviar a la ACC una 

Ficha Técnica junto con un breve Currículum Vitae (máximo 2 páginas). 

Para mayor información, comunicarse al 

Tel - 0351-4342490 int.129, 130  o al e-mail: gabriela.suarez@cba.gov.ar

Investigadores con vocación para ense�arpara ense�ar
En este 2007 se abre una nueva convocatoria para inves-
tigadores que deseen participar como disertantes de las 
Charlas – Conferencia del Programa Apoyo Vincular. Se 
trata de una serie de disertaciones organizadas por la 
ACC, de acuerdo a requerimientos temáticos propuestos 
por las mismas instituciones educativas de la provincia de 
Córdoba u ofrecidos pertinentemente por este organismo, 
destinadas a todos los niveles educativos no universitarios. 
Así, la Agencia intenta vincular a los sectores educativo y 
científico de nuestra Provincia, en un espacio de encuentro 
significativo.

Para participar  Un largo trayecto
En  seis años el programa:

• Ha brindado 226 charlas.

• Se visitaron 185 establecimientos.

• Participaron 17691 docentes y alumnos.

• Disertaron 255 investigadores.

FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Más docentes involucrados

Los Coordinadores Regionales, que 
se abocarán exclusivamente a las 
actividades que sus funciones deman-
dan, efectuarán visitas a centros edu-
cativos, brindarán asesoramiento a 
docentes y alumnos sobre trabajos de 
investigación científica escolar y favo-
recerán en todas las escuelas el acce-
so a las instancias zonales de la feria, 
además de recuperar las demandas 
y necesidades de capacitación. Esto 
permitirá que cada región provincial 
(existen actualmente 7) cuente con 
un referente por cada dirección de 
nivel (DEIP, DIPE y DEMES). 
Esta es una de las acciones que 

se abordan desde el Programa de 
Feria de Ciencia y Tecnología; un 
evento que, año a año, promueve el 
fortalecimiento de la enseñanza y 
el aprendizaje de las ciencias en la 
escuela, favoreciendo el desarrollo de 
trabajos de investigación que luego 
son exhibidos en las distintas ins-
tancias (escolar, zonal y provincial). 
Para que los avances científicos y 
tecnológicos sean incorporados en las 
escuelas como instancia imprescindi-
ble en la formación de sus alumnos, 
se deben diseñar y realizar acciones 
que posibiliten la capacitación de los 
docentes y permitan lograr acuerdos 

entre los mismos en cuanto a cómo 
se debe incorporar esta temática en 
la enseñanza. 

En total son más de 50 personas, entre coordina-

dores y personal de la ACC afectados a la organiza-

ción de este mega-evento, que convoca durante tres 

días a estudiantes y docentes de diferentes niveles 

educativos de la Provincia de Córdoba, en torno a la 

investigación, al conocimiento y al descubrimiento, 

en un aprendizaje verdaderamente socializado. To-

das las personas involucradas en la Feria de Ciencia 

y Tecnología de la Provincia de Córdoba, en su ma-

yoría procedente del Ministerio de Educación provin-

cial, son coordinadas y supervisadas por la ACC, a 

los fines de la organización general del evento y el 

cumplimiento de los objetivos propuestos.

La ACC y el Ministerio de Educación suscribieron un convenio mediante el cual 21 decentes más se verán afectados durante este 

año a la organización de la Feria de Ciencia y Tecnología como Coordinadores Regionales. Se suman a las 35 personas que tra-

bajan por la organización de este importante evento científico-educativo.



Presentan proyecto conjunto con la 
Universidad de Alicante
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El Proyecto, coordinado por la Dra. 
Mirtha Nassetta, responsable del 
Laboratorio de Pesticidas de la Unidad 
Ceprocor, ACC; tiene como principal 
objetivo actualizar y mejorar los pro-
cesos de análisis y monitoreo del agua 
potable que se vienen realizando en 
la provincia de Córdoba. El Dpto. de 
Química, Nutrición y Bromatología de 
la UA posee una amplia experiencia 
en metodologías y técnicas ecológicas 
de análisis del agua, y se encuentra 
realizando transferencia de know how a 
varias comunidades de la región. 
Debido a que la contaminación del 
agua constituye una problemática de 
alta prioridad en nuestra Provincia, 
la propuesta está orientada a recibir 
asistencia técnica internacional y capa-

citación en nuevas tecnologías para 
poner en marcha nuevos procesos de 
muestreo, monitoreo y remediación 
de aguas contaminadas destinadas al 
consumo humano.
El agua constituye un elemento vital 
para la salud de la población, y las 
acciones tendientes a mejorar su 
calidad son una herramienta esencial 
del desarrollo de una sociedad. Por 
ello, esta acción enfatiza el gran 
interés de continuar trabajando en 
temas tan prioritarios como lo es el 
problema del agua en la Provincia de 
Córdoba, incluyendo la aproximación 
a experiencias internacionales exito-
sas para su solución.

La ACC, a través de la Unidad de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Área de Planificación Estratégica, 

realizó la presentación del Proyecto “Implementación de Nuevas Metodologías Analíticas para Monitoreo de Agua” ante 

el Ministerio de Educación y Ciencia de España (MEC), conjuntamente con el Departamento de Química, Nutrición y Broma-

tología de la Universidad de Alicante (UA), del país ibérico.

Se abrió la tercera convocatoria de ConCiencias, un programa destinado a alentar 

y apoyar el trayecto final de alumnos universitarios destacados.

La tercera convocatoria de ConCiencias, programa gestionado por la Agencia Córdoba 
Ciencia (ACC) en cooperación con universidades públicas y privadas con sede en Córdoba, 
estará abierta hasta el 30 de abril. Está destinado a apoyar el trayecto último de alumnos 
universitarios que se encuentren desarrollando sus trabajos finales o tesinas de grado 
para concluir la carrera. Se intenta facilitar la realización de la etapa final de formación 
de estudiantes destacados por su rendimiento académico. El Programa otorga becas con 
una duración de 12 meses o hasta la finalización del trabajo final, en el caso que concluya 
antes de ese plazo. Los beneficiarios reciben un estipendio mensual de $200 (doscientos 
pesos). Los trabajos finales pueden enmarcarse como investigación científica y tecnológi-
ca, de aplicación profesional o de revisión documental crítica.

www.agenciacordobaciencia.cba.gov.ar

Apoyo a estudiantes universitarios
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taron que sería necesario incorporar 
la determinación de este patógeno 
en las especificaciones para miel, 
cuando ésta es utilizada como mate-
ria prima en la industria alimenta-
ria. Justamente, ellas esperan que 
este trabajo investigativo tenga un 
impacto normativo en lo que refiere 
a la legislación, para que contem-
ple dentro de las especificaciones 
microbiológicas para mieles de uso 
industrial el recuento de esporulados 
y la presencia de B. cereus a los fines 
de asegurar su inocuidad. Además, 
explican la relevancia que adquiere 
la concientización de los apicultores 
respecto de la importancia de las 
Buenas Prácticas, para disminuir la 
carga de esporulados.

INVESTIGACIÓN
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Estudian la miel destinada a la industrialización

  
Responsable del equipo emergente: 
Lescano Clara Ysabel – Ing. en Industrias 

Agrícolas y Alimentarias. Profesora en la 

UTN – Fac. Reg. San Francisco – Extensión 

Aulica Arroyito. Miembros: Mauti María 

Paula –Bioquímica Profesora en la UTN 

– Fac. Reg. San Francisco – Extensión 

Aulica Arroyito; Gioino Bertone Noelia, 

alumna UTN – Fac. Reg. San Francisco.

Tutor asignado: Passalacqua Nancy. 

Bioquímica Especialista en Bromatología. 

Coordinadora de los Laboratorios de 

Alimentos de la Unidad CEPROCOR – ACC.

Actividades desplegadas  

• Búsqueda de bibliografía sobre microbiología de la miel en Argentina y el 
exterior, en publicaciones científicas especializadas.
•  Relevamiento de las técnicas analíticas oficiales para Bacillus cereus, elec-
ción y puesta a punto de las mismas con cepas ATCC.
• Programación del muestreo de las mieles y del envío al laboratorio.
•  Acondicionamiento del laboratorio para los ensayos, compra de reactivos, 
materiales y equipamiento.
•  Análisis semanales de lotes de 5 a 10 mieles. 
•  Confección de planillas y formularios para regitrar los datos.

Un equipo de investigadoras de la UTN – Facultad Regional San Francisco, Extensión Aulica Arroyito, realizó un trabajo de 

investigación denominado “Microorganismos esporulados en mieles destinadas a la industria alimentaria”, bajo el 

Programa Tutorías a Equipos de Investigación, que lleva adelante la Agencia Córdoba Ciencia desde el año 2001.

La importancia de este trabajo de 
investigación radica en que, aunque 
la miel es considerada un alimento 
microbiológicamente seguro en tér-
minos sanitarios, puede sufrir conta-
minaciones debido a manipulaciones 
poco higiénicas durante su extracción, 
procesado, envasado o conservación. 
Se han detectado en mieles de nues-
tro país microorganismos patógenos, 
dentro de los cuales el más relevante 
es el Clostridium botulinum, causan-
te del botulismo infantil. Estudios 
científicos, han comprobado que la 
miel constituye un reservorio natural 
de este microorganismo. También se 
ha reportado la presencia de Bacillus 
cereus, microorganismo que puede 
producir intoxicaciones transmitidas 
por alimentos de dos tipos: la enfer-
medad diarreica y la enfermedad 
emética (vómitos). “La miel es muy 
usada en las industrias alimentaria 
y farmacéutica, por lo tanto, es de 
suma importancia conocer su calidad 
microbiológica; es decir, determinar 
la carga de microorganismos espo-
rulados aerobios y anaerobios sulfito 
reductores, e investigar presencia de 
Bacillus cereus”, explican las inves-
tigadoras en el trabajo. Los micro-
organismos esporulados representan 
un riesgo ya que las condiciones de 

tratamiento a que va a ser sometida 
la miel podrían favorecer la activación 
de las esporas y el posterior desarrollo 
de la célula vegetativa toxigénica, es 
decir, capaz de producir intoxicación.
En este sentido, el trabajo de inves-
tigación se ha propuesto detectar la 
presencia de Bacillus cereus en mieles 
destinadas a la elaboración de alimen-
tos y determinar si las concentraciones 
halladas son inocuas.

De las 75 muestras de mieles analiza-
das, se detectó la presencia de Bacillus 
cereus en un 57%. Sin embargo, las 
concentraciones halladas en las mues-
tras en estudio fueron inferiores a la 
cantidad necesaria para causar intoxi-
caciones. Las investigadoras manifes-

el equipo 

INVESTIGACIÓN



��

PRODUCCIÓN

En los últimos tiempos, el volumen 
de recolección de leche caprina en la 
planta recolectora de San Carlos Minas 
aumentó significativamente. Esto hizo 
que el local cedido originariamente 
por el municipio de esa localidad 
resultara pequeño, por lo que se firmó 
un nuevo convenio de colaboración, a 
través del cual la mencionada muni-
cipalidad otorgó al Programa Caprino 
las instalaciones del viejo matadero, 
de tamaño y calidad más adecuados a 
la actividad de la planta recolectora. 

Son más de 70 los productores capri-
nos que se agrupan en dos cooperati-
vas y entregan la leche a esta planta 
recolectora la cual, en los meses de 
máxima producción láctea, alcanza 
a receptar alrededor de mil litros 
de leche por día. Por esta razón el 
Programa le ha asignado un papel 
importante, que es el abastecimiento 
de materia prima para un nuevo pro-
yecto industrial que conduce a la ela-
boración de leche en polvo caprina.

Estuvieron presentes, en representación del Gabinete Productivo provincial, el Lic. 

Carlos Debandi; la Intendente local, Miriam Cuenca; el Subsecretario de Asuntos 

Políticos del Ministerio de Gobierno, Alfredo Alonso; legisladores provinciales e 

intendentes y presidentes comunales de localidades vecinas.

Nuevas instalaciones para 
una planta que crece

El Gobernador Dr. José Manuel De la Sota inauguró en marzo las nuevas insta-

laciones de la planta recolectora de leche caprina en la localidad de San Carlos 

Minas. En la misma ocasión entregó viviendas, dejó inaugurada la fábrica de 

zapatos “Gastone” y la radio municipal “FM Nuestra”.

El Dr. De la Sota se refirió al Proyecto 

Lácteo Caprino del Gobierno provincial 

y a la labor efectuada por los distintos 

municipios: “Quiero felicitar la iniciativa 

de la Planta Recolectora de Leche Caprina, 

la que ha sido remodelada de acuerdo a 

las exigencias que se requieren. Se han 

colocado freezers, diversos equipos para 

el control de calidad para poder recibir 

toda la leche de la región”.

Luego, el Gobernador entregó el subsi-

dio del Gabinete Productivo por $20.000, 

a la fábrica de calzado Gastone, una 

iniciativa familiar que llevó trabajo a 

la zona.

 

“Los felicito también por la iniciativa 

de la nueva fábrica de zapatos que va a 

funcionar también como taller escue-

la. Al respecto, quiero decirles que el 

Ministerio de Producción dicta talleres 

de oficios que están a su disposición 

para todos aquellos que quieran perfec-

cionar lo que ya están haciendo”.

Las iniciativas reciben 
su reconocimiento 

Un evento significativo para la zona 

PRODUCCIÓN

Descubriendo la placa de  Inaguración
Gobernador De la Sota y el Lic.Carlos Debandi 

Recorriendo las instalaciones
La Intendente local: Miriam Cuenca,el gobernador 

De la Sota y el Lic. Carlos Debandi.
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P R O D U C C I Ó N

Taller de sanidad caprina
En la sede de la ACC se efectuó una reunión que convocó a diversos actores involucrados en el Programa Caprino provincial, 

con el objetivo de consensuar acciones tendientes a garantizar la calidad de los productos lácteos caprinos que se desarrollan 

bajo esta iniciativa y establecer así las políticas más adecuadas a la realidad del sector productivo.

PRODUCCIÓN

El desarrollo industrial de los productos lácteos alcanzado 
bajo el Programa Caprino provincial fue posible luego de 
abordar problemas tales como organizar una cadena de frío 
entre cada productor y las plantas recolectoras o procesa-
doras y resolver, de este modo, la calidad inicial de la leche 
de cabra recolectada en distintos puntos hasta su ingreso 
en las plantas industriales.
Uno de los temas cruciales para garantizar el consumo 
público de los lácteos caprinos es evitar la brucelosis. Para 
esto se iniciaron trabajos sistemáticas de control sanitario 
de las majadas, autorizando la recolección láctea solo 
en aquellos tambos que se encuentren bajo control del 
Programa. Asimismo, a nivel industrial, se incorporaron 
procesos de esterilizado y pasteurizado para elaborar los 

La reunión fue presidida por autoridades de la ACC e integrantes 

del equipo técnico que opera el Programa Caprino Provincial. 

Participaron gerentes y técnicos de las dos plantas procesadoras: 

Rayo Cortado y San José, respectivamente, acompañados por pro-

ductores regionales, integrantes de las cooperativas caprinas. En 

representación de la Facultad de Veterinaria de la UNRC partici-

paron el Dr. Giraudo y colaboradores de su equipo. También parti-

ciparon representantes de la Escuela Superior Integral de Lechería 

(ESIL) de Villa María, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 

y Pesca de la Nación, representantes del SENASA y del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

Los Participantes

principales productos: leche fluida y quesos, respectiva-
mente.
A estas acciones, entre muchas otras, se agregaron  capa-
citación a los productores sobre BPM (Buenas Prácticas de 
Manufactura), sanidad animal, etc.

En estos momentos, el crecimiento del Programa, genera la 
necesidad de establecer pautas de seguimiento y control de 
la sanidad y la calidad acordes al desarrollo de las cuencas 
productoras, para lo cual  se realizó  encuentro de análisis 
y discusión entre productores, elaboradores de productos y 
técnicos relacionados con la producción caprina, a los fines 
de establecer los criterios más adecuados a las necesidades 
actuales del sector.

En el encuentro se hizo referencia a las 
actividades realizadas por la ACC en el marco 
del Programa Caprino, vinculadas a la pro-
ducción primaria y las labores sanitarias 
que se practican en los hatos. Además, se 
ofrecieron datos epidemiológicos sobre la 
Tuberculosis y la Brucelosis en el Noroeste 
de la provincia de Córdoba.
Los participantes debatieron sobre estos 
diferentes temas y resolvieron iniciar el di-
seño para establecer un nuevo plan sani-
tario, que combine los criterios de sanidad 
y calidad higiénico–sanitaria (en los tam-
bos) con las posibilidades que ofrecen los 
procesos industriales elaboradores de los 
productos lácteos caprinos, todo lo cual 
permitirá  ofrecer seguridad al consumi-
dor, que es la meta más importante que se 

persigue. 

criterios comunes y conclusiones 
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LABORATORIOS

Para un futuro cercano se encuentran planificados talleres de vid y olivo en cuidado del cultivo,
cosecha, poda y manejo del producto.
El curso tenderá a la formación de peque�os productores, técnicos y mano de obra para los
programas de la vid, el olivo y producciones alternativas de la región norte y oeste provincial.

GABINETE PRODUCTIVO

Se iniciaron capacitaciones en Villa de Soto

El Gabinete Productivo de la Provincia dio inicio en el mes de marzo a una serie de cursos y talleres 
destinados a emprendedores y productores cordobeses, que tienen lugar en el Vivero y Centro de 
Capacitación de Villa de Soto. Las primeras capacitaciones tuvieron una muy buena convocatoria por 
parte de los productores locales. 

Así se denominó el primer taller a cargo del Lic. Carlos Debandi, Presidente de la 
ACC y la Cra. Luciana Beladelli, de la Oficina Gestión de Proyectos Tecnológicos 
de la misma repartición. Además de la temática específica, los productores par-
ticipantes recibieron información sobre el Programa de la Vid y otros cultivos. 
Asimismo, recibieron luego del taller el servicio de consultoría y asesoramiento 
personalizado por parte de los disertantes. 

Elaboración y Gestión de Proyectos

Forman parte de las acciones orientadas al desarrollo productivo del Noroeste cordobés. Son talleres 

gratuitos para productores de esa zona, que abordan temáticas especializadas para cada sector produc-

tivo. Así, ya se dictaron cursos para apicultores, horticultores y productores en general interesados en la 

elaboración y gestión de proyectos productivos.

Este fue el siguiente taller, dictado por el Ing. Manuel Oliver, Secretario de 
Agricultura del Ministerio de Producción y Trabajo de Córdoba, quien trató 
temas relacionados a los requerimientos y anatomía de la abeja, aportes de 
alimentos naturales y artificiales y nutrición, entre otros temas de interés 
para los apicultores.

Nutrición Oto�al de Colmenas

Durante otra jornada, se desarrolló un tercer taller gratuito, dictado por el Ing. 
Eduardo Orecchia, del INTA de Cruz del Eje. En el curso se trataron las carac-
terísticas del suelo y clima de la región y el desarrollo hortícola, entre otros 
tópicos propios del sector productivo. Además se continuó con la asistencia a 
productores en temas vinculados con la Elaboración y Gestión de Proyectos a 
cargo de la Cra. Beladelli.

Horticultura
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Cuando se elaboran alimentos en el 
hogar, restaurantes o industrias, se aspi-
ra a obtener productos que satisfagan las 
necesidades de quienes los consumen.
Para lograrlo, además de ciertas carac-
terísticas nutricionales, se busca que 
los productos reúnan determinadas con-
diciones, como aspecto deseable, sabor 
agradable, aroma apetecible, etc. Pero 
existe también un parámetro de vital 
importancia que no debe ser ignorado: la 
CALIDAD HIGIÉNICA Y SANITARIA.
Los alimentos que consumimos deben 
ser SANOS y SEGUROS, es decir, que 
no sean perjudiciales para nuestra salud. 
Para lo cual deben ser elaborados de 
manera higiénica y en lugares apropia-
dos. Si los alimentos que comemos no 
se encuentran en condiciones adecua-
das, pueden producir enfermedades. 
La aparición de malestares o dolencias 
producidos por alimentos contaminados 
en una población impacta directamente 

en distintos aspectos: Además de la 
incidencia sanitaria se verán afectados 
factores económicos. Si se trata de ali-
mentos producidos por una industria o 
empresa, también su imagen comercial 
se verá afectada, teniendo en cuenta 
que un “cliente insatisfecho” por una 
situación semejante difícilmente regrese 
a disfrutar de sus productos o servicios. 
Las Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) son una serie de principios bási-
cos cuya aplicación ayuda a obtener 
alimentos saludables e inocuos para 
el consumidor. Entre las ventajas de 
aplicar medidas referentes al manejo 
higiénico de los alimentos, se pueden 
enunciar la disminución de los costos 
producidos por pérdidas o devoluciones 
de materia prima o producto final, pre-
vención de aparición de enfermedades 
de transmisión por a limentos, optimiza-
ción del trabajo, etc.

LABORATORIO

     La calidad como premisa

LABORATORIOS

Para la industria alimentaria

Algunos datos
Salud y seguridad en el trabajo

Entre el 21 y el 28 de abril la ACC, a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SGSySO), adhiere a la “Semana Argentina de la Salud y la Seguridad en 
el Trabajo”, declarada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Con este motivo, 
la Agencia desarrollará durante esa semana un Programa destinado a todas las perso-
nas que se desempeñan en esta repartición, que incluye la distribución de artículos de 
sensibilización y concientización relativos a la “Semana Argentina de la Seguridad”, 
instructivos de B.P.L. (Buenas Prácticas de Laboratorio); desarrollo de diferentes cursos 
para el público interno a cargo de disertantes externos (protección ocular, protección 
respiratoria, prevención de riesgos laborales), reuniones de los responsables de cada 
área y laboratorio con su personal a los fines de abordar los riesgos específicos y 
medidas de control en el sector, y reuniones de brigadistas para reforzar sus funciones 
ante emergencias.

El 21 de abril se declaró el “Día de la Higiene y Seguridad en el 
Trabajo”, en conmemoración de la sanción de la Ley  N° 19587, en el 
año 1972.  En 1995 hubo otro cambio sustancial con la aparición de la 
Ley N° 24557,  “Ley de Riesgos del Trabajo”, con la cual el Estado se 
erige como regulador a través de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (SRT), a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) como 
prestadoras de servicios de prevención y reparación de los infortunios 
laborales, a los empleadores y trabajadores.
El día 28 de abril se recuerda a nivel internacional el “Día Nacional 
en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos en Ocasión del 
Trabajo”

A los fines de colaborar con las empresas dedicadas a brindar servicios gastronómicos de la provincia de Córdoba, la ACC ofrece 
servicios de asesoramiento para la correcta aplicación de BPM.  Las acciones propuestas para alcanzar los objetivos incluyen:
• Capacitación del personal en lo referente a la manipulación e inocuidad de alimentos. 
• Asesoramiento en Buenas Practicas de Manufactura según lo que establece la normativa vigente Reglamento Técnico MERCOSUR 
80/96. 
• Asesoramiento sobre el proceso productivo de alimentos, mediante el análisis de los distintos procesos de la empresa. 
• Auditorías de verificación a los fines de evaluar la correcta implementación de las BPM. 
• Análisis de muestras en función de los alimentos y de los intereses de los clientes.

Info: marcelo.machado@cba.gov.ar / mariagabriela.dignani@cba.gov.ar
Tel: (0351) 4342492, int. 137 - 147

Al servicio de la calidad

9
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Prof. Dr. Carlos O. Daziano*

(*) *Dr. en Ciencias Geológicas
Titular de Cátedra en la UNC / 
Investigador del CONICET

Recategorizando el futuro 
minero de Córdoba 

¿Pensó alguna vez por qué la festivi-
dad de la Pascua de Resurrección 
ocurre entre los meses de marzo y 
abril?. Y además ¿únicamente los días 
domingos, pudiendo ocurrir en treinta 
y cinco días distintos, comprendidos 
ente el mes �� de marzo y el �5 de 
abril? La Pascua se rige por las fases 
de la luna, teniendo lugar el domingo 
siguiente de la Luna llena después del 
�1 de marzo (equinoccio de otoño). En 
el año 433 antes de Cristo, el filósofo 
y astrónomo Metón anunció a los grie-
gos congregados para jugar los juegos 
Olímpicos, el descubrimiento de las 
fases  Lunares que vuelven a repetir-
se en la misma fecha cada 19 años, 
después de 235 lunas llenas. Lejos 
estaba por cierto Metón, de pensar que 
cientos de años después de sus obser-
vaciones, ese ciclo iba a utilizarse 
para una festividad religiosa. Con esta 
combinación de fechas pueden ocurrir 

distintas variantes. Por ejemplo: si el 
21 de marzo ocurre la fase de la luna 
llena y ese día es sábado, la Pascua 
será al día siguiente, el domingo 22 de 
marzo siendo la fecha más cercana. 
En cambio: si el 20 de marzo fue luna 
llena (un día antes del inicio del otoño) 
entonces habría que esperar hasta la 
próxima luna llena, que se producirá el 
18 de abril, dado que entre dos lunas 
consecutivas median 29 días y medio. 
Así la Pascua se debería celebrar entre 
el 19 y el 25 de abril, en el caso que la 
luna llena tuviera lugar el sábado o 
domingo respectivamente. Por lo tanto 
la fecha máxima para la pascua está 
dada para el domingo 25 de abril y 
en virtud de que los ciclos se repiten 
cada 19 años. Estas fechas reciben 
el nombre de “Número de Oro” o 
“Ciclo de Metón” en memoria de su 
descubridor.

¿SABíAS QUE?

Algo más
La luna orbita la Tierra 
a una distancia media 
de 384.403 km a una 
velocidad media de 
1 km/s. Completa su 
vuelta alrededor de la 
Tierra en una órbita elíp-
tica en 27 días, 7 horas, 43 
minutos y 11,5 segundos con 
respecto a las estrellas. Para cam-
biar de una fase a otra similar, o mes lunar, 
la Luna necesita 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,8 
segundos.

Datos ofrecidos por Raúl Melia 
Del PLANETARIO MÓVIL CARL SAGAN

... La luna incide en la fecha de la Pascua

A la luz de los resultados alcanzados 
como consecuencia de estudios lleva-
dos a cabo mediante un Proyecto de 
Investigación con soporte de CONICET y 
la Universidad Nacional de Córdoba, se 
prevé un giro sustancial en la valoración 
futura de la minería cordobesa. En efecto, 
algunos depósitos metalíferos conoci-
dos de antigua data en la comarca hoy 
surgen como mayormente promisorios, 
aplicando técnicas de estudio tales como 
la metodología químico-mineralógica, de 
raíz gramatómica (miliatómica-policatió-
nica). La existencia de una serie de rocas 
exóticas, de relativa alta basicidad y 

una alta presión total de cristalización, 
provenientes del manto inferior y con 
características de pluma mantélica, se 
catalogan en cuanto a su metalogenia 
como del tipo “series platiníferas” aso-
ciadas a depósitos de cromo, níquel, 
cobre, oro, platino y subproductos, entre 
otros. Pertenecerían a un cuerpo rocoso 
críptico de mayor envergadura, fuente de 
provisión de metales preciosos junto a 
elementos de aplicación en nanotecnolo-
gía. El objetivo final de dar una definición 
clasificatoria, en cuanto a los recursos 
minerales potenciales – dentro de una 
categorización basada en la magnitud 

de las ocurrencias posibles de mineral 
– constituyó un variable dependiente de 
una evaluación apriorística que inclu-
yó numerosos factores de favorabilidad 
del ambiente geológico regional. Todo 
esto apuntaría a revertir una prolongada 
espera en la toma de  decisiones, con el 
objeto de potenciar esfuerzos en la rea-
lización de estudios mineros fundamen-
tales en el suelo cordobés. Investigar en 
profundidad con las técnicas apropiadas, 
un gran desafío para el nuevo milenio.
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El Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Ing. Tulio 

Del Bono, se encontró en Córdoba participando de uno de los encuentros desarro-

llados bajo el Foro de Rectores – ACC, que convoca periódicamente al sector univer-

sitario y al estado provincial a través de esta Agencia. Del Bono analizó en entre-

vista con ACCión los cuatro años del gobierno nacional. Aseguró que la gestión ha 

provocado un punto de inflexión en el sector de C y T, a partir del cual la actividad 

científico tecnológica ha vuelto a ser reconocida y jerarquizada.

PROSPECTIVAS

¿Cómo se está abordando la innovación produc-
tiva en el país?
Bueno, nuestra presencia en Córdoba tiene que 
ver con esto. Está enmarcada en la política 
nacional de favorecer la innovación en todos los 
niveles del país y de cada una de sus empresas. 
Estamos haciendo un análisis de todas las 
provincias argentinas, de tres encadenamien-
tos productivos, de la base de producción: los 
mecanismos de venta, comercialización y mar-
keting. Vamos a analizar en cada uno de los tres 
encadenamientos cuáles son los aspectos más 
débiles y cuáles de ellos se pueden fortalecer 
aplicando conocimiento científico – tecnológico 
en el sector local. En Córdoba, esto es lo que 
vamos a tratar en este espacio de reunión entre 
todas las universidades privadas y públicas de 
la Provincia con la Unión Industrial Argentina,  
la Agencia Córdoba Ciencia y nosotros desde 
nación. Esto mismo lo vamos a hacer en todas 
las provincias argentinas, pero para mí es una 
satisfacción decir que empezamos en Córdoba, 
no porque haya sido una decisión nuestra, sino 
porque Córdoba es la primera en lograr nuclear 
a todos los organismos: universidades, sector 
productivo y estado provincial. Es un ejemplo a 
imitar por el resto de las provincias argentinas.

¿Es la única provincia donde sucede esto?
Es la primera provincia. Este grado de articu-
lación tan fuerte, con tanta intensidad entre 
las universidades públicas y privadas, el sector 
productivo y el estado, me atrevería a decir que 
se da sólo en Córdoba. Es un ejemplo a imitar.

Y a nivel nacional, ¿cuál es el mayor logro?
Cuando el Sr. Presidente de la Nación anunció 
un aumento de salarios al sector científico, 
decía que en estos 4 últimos años de gestión se 
dio un punto de inflexión en el sistema de C y T, 
que venía cayendo sistemáticamente en cuanto 
a inversiones y consideración. Este es un país 
que comienza a moverse en un sendero posi-
tivo, virtuoso, de apostar al conocimiento, a la 
Ciencia y a la Tecnología. Alguna prueba de esto 
es que cuando empezó la gestión, la inversión 
en CyT nacional equivalía al 0.38% del PBI. En 
la actualidad, la inversión es del 0.67%. Casi 
se ha duplicado en relación al PBI, que, por otra 
parte, en estos últimos cuatro años ha aumen-
tado al orden del 8 al 10% anual.

Esta redistribución del dinero destinado a la 
investigación en todas las provincias, ¿cómo se 
traduce concretamente para la gente?
Son los recursos que se están aplicando por 
todo concepto al sector científico. Por ejemplo: 
para los investigadores, después del último 
aumento salarial que otorgó nuestro Presidente 
y nuestro Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología, si se compara el nivel actual de 
salario de un investigador de máxima categoría 
frente al mismo nivel salarial en mayo del 2003 
cuando empezó nuestra gestión, el salario se ha 
triplicado. Estamos comenzando a revertir esta 
época donde, no hace mucho tiempo atrás, a 
los investigadores, desde el gobierno nacional, 
se los mandaba a lavar los platos. Ahora se 
está reconociendo y jerarquizando la actividad. 

Ing. Tulio Del Bono
*Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación. Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología.

Un camino ascendente

Desde hace cuatro años están ingresando 500 
investigadores por año a la carrera de inves-
tigador del CONICET. Se están incorporando 
1.500 nuevas becas para jóvenes que quieran 
hacer su carrera de investigador y esto implica 
nuevos cargos, nuevas posibilidades, para que 
los jóvenes no se vayan del país. En función de 
esto, también podemos decir que se ha rever-
tido la tendencia al éxodo de investigadores. 
En los últimos tres años han regresado al país 
300 investigadores que estaban en el exte-
rior. Queda todavía muchísimo por hacer. Pero 
repito las palabras de nuestro Presidente: al 
menos ha habido un punto de inflexión de una 
actividad descendente, estamos otra vez en un 
camino positivo ascendente.

“Córdoba es la primera en lograr 

nuclear a todos los organismos: 

universidades, sector productivo 

y estado provincial. Es un ejemplo 

a imitar por el resto de las 

provincias argentinas”.

“Se ha revertido la tendencia al 

éxodo de investigadores. En los 

últimos tres a�os han regresado 

al país 300 investigadores...”

“Ha habido un punto de inflexión 

de una actividad descendente, 

estamos otra vez en un camino 

poitivo ascendente”.



Intercambio Educativo con EEUU. Hasta el 2 de 
mayo, directores, vicedirectores e inspectores 
de escuelas públicas y privadas de Córdoba 
podrán postularse para acceder a la experien-
cia de intercambio durante tres semanas en 
una institución escolar de EEUU. 

Tutorías a equipos de investigación. El 10 
de abril cierra la convocatoria a equipos de 
investigación emergentes de la Provincia que 
requieran de la asistencia de un tutor idóneo 
para desarrollar sus trabajos investigativos. 

Apoyo Vincular. Investigadores de la Provincia 
están llamados a participar de este Programa, 
un espacio que posibilita a los científicos y 
tecnólogos transferir sus conocimientos, expe-
riencias y trabajos de investigación en charlas 
– conferencias destinadas a escuelas de todos 
los niveles educativos no universitarios de 
Córdoba. 

ConCiencias. Con el objetivo de facilitar la ela-
boración de tesinas de grado y trabajos finales, 
la convocatoria a becas de apoyo para alumnos 
universitarios se encontrará abierta hasta el 4 
de mayo de 2007.

Para mayor información sobre programas, con-
vocatorias vigentes, requisitos, etc., acceder a 
www.agenciacordobaciencia.cba.gov.ar 

mayo 2007abril - mayo

abril / mayo 2007mayo

AGENDA

abril 2007abril

Agencia Córdoba Ciencia S.E.
Av. Álvarez de Arenales 230, Bº Juniors
X5004AAP, Córdoba, Argentina
Tel.: + (54 - 351) 4342492 (rot)
Fax: + (54 - 351) 4342730

Si pertenece a una institución que desea recibir esta 
publicación o enviarnos sus sugerencias, escríbanos 
a: accion@cba.gov.ar

Las ideas u opiniones expresadas en Las notas firmadas son responsabiLidad de sus autores y no representan necesariamente eL 
pensamiento de La acc, quien desLinda cuaLquier responsabiLidad en ese sentido.

25 - 28

E v e n t o s  C y T

28/04 
al 1/05

Webometrics es un proyecto que apunta a proporcionar indicadores cibermétricos para 
mostrar la responsabilidad de las instituciones respecto a la publicación Web y las inicia-
tivas ‘Open Access’. Si la representatividad web de una institución está por debajo de la 
posición esperada de acuerdo a su excelencia académica, las autoridades universitarias 
deberían reconsiderar su política web, promocionar sustanciales incrementos en el volu-
men y calidad de sus publicaciones electrónicas. En un futuro próximo la información 
web será tan importante como otros indicadores bibliométricos o cienciométricos para la 
evaluación de la investigación científica de los investigadores, organizaciones y países.
El objetivo de este proyecto no es ordenar las instituciones de acuerdo a la calidad de la 
educación proporcionada ni a su prestigio académico, así que no debería ser usado para 
compararlas o como una guía para elegir universidad por estudiantes candidatos. 

3 - 4

POR LA WEB

III SImpoSIo InternacIonal Sobre la repreSentacIón en la cIencIa 
y el arte “SIrca-07”, Organizado por la Universidad 
Nacional de Córdoba, el simposio está destinado a 
historiadores, filósofos de la ciencia y del arte, cien-
tíficos, artistas y estudiantes. Se apunta a indagar las 
dimensiones históricas, epistémicas y socioculturales 
de las representaciones en la ciencia y en el arte, entre 
otras cuestiones.
Info: arielabh@ffyh.unc.edu.ar - leminhot@hotmail.com 

XIV congreSo argentIno de HIpertenSIón arterIal
Organizado por la Sociedad Argentina de Hipertensión 
Arterial, se llevará a cabo en la Ciudad de Córdoba. 
Entre los temas a abordar figuran: psiquis, hiperten-
sión y riesgo cardiovascular; disfunción renal en HTA y 
patología cardiovascular; HTA y trastornos metabólicos. 

Info: (0351) 4848716 – xivcongresosaha@gmail.com

Segundo encuentro HISpano – argentIno de derecHo y geStIón 
ambIental  Evento organizado por el Colegio de Abogados 
de Villa María y el Colegio de Abogados de Madrid. El 
objetivo del encuentro es profundizar el estudio de 
problemas ambientales jurídicos y técnicos desde el 
punto de vista del derecho y de la gestión de las aguas, 
como así también el nivel académico de los exposito-
res, tanto nacionales como internacionales. Lugar: Villa 
María – Córdoba.
Info: www.faca.org.ar
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Webometrics, nueva herramienta para la Cienciometría

TUTORIAS A EQUIPOS
DE INVESTIGACIÓN

AGENDA


