
Lo destacado del mes
Agosto 20073

20

educación
Nueva selección – nuevas 
expectativas.  

producción
El norte cordobés vivió 
una jornada especial.

LABORATORIO

Avances

5

6

9

Vinculación Científico- 
Productiva: 
un gran desafío

Detección de gluten 
en alimentos.                

Generando espacios de 

encuentro - Foro de Rectores

Entrevista Cdor. Néstor

Antonio Scalerandi

Vinculación Científico-Productiva

Acciones y lineamientos que  

afrontan el desafío

Feria de Ciencia, en busca de una 

mejor y mayor participación

(Secretario de Minería de la Provincia 
de Córdoba )

Resolver problemas productivos a 
través del aporte de investigaciones 
científicas es una tarea sumamente 
complicada en países como el nues-
tro, donde, todavía, no se ha logrado 
obtener un punto óptimo de vincula-
ción entre estos dos sectores. 
Si bien una de las causas de este 
problema es económica, ya que el 
dinero que se destina a la investi-
gación muchas veces termina sien-
do usado para la subsistencia del 
sistema y no para la investigación 
propiamente dicha, no es el único 
ni tampoco el más relevante. Al 
hacer un análisis más profundo, 

se observará que esta vinculación 
muchas veces es complicada ya que 
las empresas, generalmente, reco-
nocen sus problemas pero no con-
siguen plantearlos como demandas 
tecnológicas concretas. Asi mismo, 
es necesario que surgan personas 
u organismos que sean capaces de 
entender los dos idiomas (científico 
y productivo) y que se conviertan en 
el interlocutor capaz de generar la 
vinculación.
Algo está claro y esto es que se debe 
producir un cambio. 

Los problemas están 
identificados y el desafío 

esta planteado para ser 
resuelto mediante el 

trabajo conjunto de los 
dos sectores.
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Médico psiquiatra y neurobiólogo - Nació el �1 de agosto de 1906. Murió en 1959. 
  
Braulio Moyano nació en Mercedes el 21 de agosto de 1906, fue continuador de la labor de Jacob en sus estudios sobre 
neurobiología y la patología argentina. Moyano fue un muy versado especialista en la histopatología. Como discípulo de 
Jakob, actuó con él en el Laboratorio de Neurobiología del Hospital Nacional de Alienadas, y luego viajó a Europa, donde 
se formó con grandes científicos. A su regreso al país, continuó su labor docente y científica. En 1930, hizo conocer un 
opúsculo acerca de la coloración de la neuroglía, y más tarde, realizó su tesis doctoral acerca de las demencias seniles 
y preseniles. Sus estudios sentaron nuevas bases en el conocimiento neurobiológico. Una monografía suya, sobre la 
enfermedad de Pick, tuvo gran resonancia. En ella anuncia la localización de una importante función en el manto cortical 
del cerebro y describe el signo de la afasia amnésica, que concibió como el punto de partida de la desintegración del 

Braulio Moyano

Editorial

                 oportunidades de
 cooperación internacional

Vii Programa Marco de la unión Europea – Búsqueda de socios para 
Proyecto de Salud  El Instituto de Salud Pública de Kazakhstan 
invita a instituciones de la salud a conformar un Consorcio en el 
Proyecto “Investigaciones Epidemiológicas de las tendencias a 
largo plazo en la salud de la población como consecuencias de 
las transiciones socio-económicas, incluyendo el estilo de vida 
inducido por problemas en la salud”. Las instituciones deberán 
tener experiencia en administración del cuidado de la salud, 
investigación médico-demográfica, epidemiología y prevención de 
enfermedades. Plazo: 18 de septiembre.
Info: maribel.gonzalez@cba.gov.ar

lenguaje de recepción. Fue el primero en evidenciar que en el mal de Pick, o esclerosis lobar progresiva y simétrica, existen placas seniles y la típica degeneración 
de tejidos provocada por el Mal de Alzheimer. En 1935, junto a Roque Orlando descubrió la patogenia del signo de Argyll Robertson que conlleva la abolición del 
reflejo pupilar a la luz con conservación del reflejo a la acomodación. 
Más allá de su labor científica, fue también un gran impulsor de la renovación de la enseñanza de la ciencia anátomo-patológica y escribió numerosas obras 
especializadas. Falleció en 1959. El Hospital Nacional de Alienadas hoy lleva su nombre. 

En el mes de diciembre culminará nuestra gestión a cargo de 
la Agencia Córdoba Ciencia S.E. Han sido 8 años de labor tra-
tando de responder a los diferentes frentes y áreas de trabajo 
que incumben directa o indirectamente a la ciencia y a la 
tecnología.
A partir de ahora, en cada número de ACCión trataremos de 
sintetizar lo logrado en cada área y destacar también lo que no 
logramos hacer o hicimos mal, tratando con este balance, tras-
mitir experiencias y contribuir a la construcción de las políticas 
de estado que todos pretendemos.
Iniciaré este repaso desde lo más general, que es obviamente el 
escenario nacional/regional donde se han instalado muchas de 
nuestras acciones. La política de ciencia y tecnología nacional 
ha recorrido en los últimos 15 años un largo camino en el cual 
se fueron posicionando conceptos importantes: en el período 
90-92 se gestó la Ley Nacional 23.877 de Promoción de la 
Ciencia y la Tecnología, que creó los programas FONCYT y 
FONTAR  y su instrumento de ejecución la Agencia Nacional 
(APROCYT). Surgen y se instalan a partir de esos momentos  
dos conceptos: la vinculación tecnológica con el sector produc-
tivo y la orientación de recursos según prioridades nacionales 
o  provinciales.
La ACC ha sido a lo largo de toda su gestión Autoridad de 
Aplicación provincial de esta ley y oficina de gestión de sus 
instrumentos. Andando los años el concepto de prioridades fue 
perdiendo peso, las prioridades regionales definidas resultaban 
muy generales y, en realidad, no permitían orientar demasiado 
la aplicación de los recursos. El sistema continuaba regido 
“desde adentro”, más que por las demandas externas.
Asimismo se fue debilitando el componente federal del finan-
ciamiento de la Ley. A partir del año 1999 no se aprobaron 
nunca más fondos coparticipables. De modo que el único 

 Balance de gestión

camino fue acudir a los programas nacionales.
A comienzos del año 2000, en la gestión como Secretaria 
Nacional de la Dra. Adriana Puigross, se produjo un salto con-
ceptual importante: se trascendió el concepto de las prioridades 
regionales,  y se trató de apuntar los programas al objetivo de  
solucionar problemas. Esto disminuía la generalidad del enfo-
que anterior y pretendía acercar las investigaciones y desarrollos 
a los temas de la realidad.
En la actual gestión nacional, existe la decisión de vincular defi-
nitivamente al Sistema de Ciencia y Técnica con el Estado y con 
las empresas. Diversos programas apuntan a ese fin.
Se han dispuesto importantes fondos económicos para finan-
ciarlos. Desde el punto de vista político la conducción se ha 
centralizado y ha perdido poder el  Consejo Federal de Ciencia 
y Tecnología, donde están representadas todas las provincias y 
las regiones.
Sin embargo se han creado dos programas de financiamiento 
cuya ejecución responde al COFECYT, el Programa Federal de 
Innovación Productiva (PFIP) y el flamante PFIP ESPRO, que 
promueve financiar los eslabonamientos productivos regionales, 
con participación activa de las cámaras empresarias.

Nuestra Agencia ha acompañado todo este proceso asumiendo la 
responsabilidad de representar los intereses provinciales y regio-
nales. Ha jugado un importante papel en el Consejo Federal, al 
cual viene representando en el directorio del CONICET desde 
hace 4 años. Hemos sido parte activa en la construcción del 
nuevo paradigma que viene asumiendo, de forma creciente, 
todo el sistema nacional de ciencia y tecnología, que apunta 
a comprometerse para aportar soluciones a los grandes proble-
mas, nacionales, regionales y locales.

Lic. Carlos Debandi 
Presidente de la Agencia Córdoba Ciencia S.E.

Programa de Cooperación argentino-Cubano. SECyT-CiTMa 
La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, 
tiene abierta la convocatoria para la presentación de proyectos de 
investigación conjunta entre grupos de Argentina y Cuba. Las áreas 
de interés son: nanotecnología, radiofármacos, energía renovable y 
ciencias sociales. Los proyectos tendrán una duración de uno a dos 
años y las misiones pueden durar de 15 a 60 días. Las subvencio-
nes incluyen gasto de traslado y alojamiento.  
Plazo: 14 de septiembre.
Info: http://www.secyt.gov.ar/coopinter_archivos/bilateral/mexico_bases_�007.
doc  // sbidart@correo.secyt.gov.ar

////
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Generando espacios de encuentro
Dentro de los temas de interés común para las instituciones de educación superior de esta Provincia 

ha tomado relevancia la investigación científica y técnica, en este marco cobró gran importancia 

la participación de la Agencia Córdoba Ciencia (ACC), a través del Dr. Cantero, Vicepresidente de la 

ACC en el Foro de Rectores realizado en la ciudad de Río Cuarto en el mes de junio, que contó con la 

presencia del Ministro de Educación de la Provincia, Dr. Eduardo Mundet.

Entre los diversos temas tratados se acordó la realización con-
junta de una muestra con producciones tecnológicas, además 
de crear un doctorado en red sobre informática, propiciar el 
desarrollo aeronáutico y fortalecer la formación docente para el 
sistema de educación media.
Haciendo referencia a los temas tratados en el Foro el Dr. 
Cantero expresó: “es de gran importancia generar un espacio 
de encuentro, donde las universidades puedan mostrar sus for-
talezas, sus capacidades en la resolución de problemas de alto 
impacto social-económico-ambiental, etc. al sector productivo, 
industrial, empresarial, organizaciones sociales, y sociedad en 
general. Se pretende con ello generar ayudas para ir cerrando 
el divorcio, la brecha, el desencuentro entre el sector científico 
y el sector empresarial-industrial”.

INSTITUCIONAL

�

FORO DE RECTORES

GEStióN dE LA CALidAd

La experiencia de la ACC se trasladó 
a la  República del Paraguay

Profesionales del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud 
(IICS) de la ciudad de Asunción, República del Paraguay recibieron la 
capacitación  destinada a aplicar sistemas de calidad a los servicios 
de laboratorio. 
La actividad, dictada por la Lic. Corina Dagliano reponsable del 
Programa de Gestión de la Calidad Total de la Agencia Córdoba Ciencia, 
se enmarcó en las acciones conjuntas que lleva adelante la ACC y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de 
la Nación, a través del Proyecto “Implantación, desarrollo y evaluación 
de Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios según la Norma 
Internacional ISO/IEC  17025”.

  
PLANES FUtUROS

Como resultado de estas acciones, el IICS 
ha manifestado su interés en continuar 
compartiendo la experiencia de la ACC en 
estos temas, a fin de adquirir las capacida-
des y metodologías de Gestión de la Cali-
dad. En virtud de ello, se iniciaron conver-
saciones para llevar a cabo en el mediano 
plazo un programa de pasantías de profe-
sionales de Paraguay en esta institución 
y avanzar en las acciones de cooperación 
con el vecino país.
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Un programa exitoso que promueve 
la vinculación entre investigadores y alumnos
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Esto y los testimonios de alumnos, 
docentes e investigadores lo hacen un 
Programa muy exitoso.
En el mes de julio, una de las charlas 
más concurridas de este Programa 
fue la que se llevó a cabo en el IPEM 
181 Cornelio Saavedra de B° Juniors 
y que tuvo como título “Producción 
de electricidad mediante centrales 
nucleares”. 
La charla estuvo a cargo del Lic. 
Hugo Roberto Martin, de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica, quien 
brindó información acerca de la ener-
gía nuclear, su proceso de producción, 
ventajas y desventajas de su uso en 
relación a otras fuentes energéticas.

La capacitación constante es una tarea fundamental para el buen desarrollo de cualquier Programa.

Así lo entiende la Agencia Córdoba Ciencia (ACC) quien, a través del Ing. Oscar Giayetto, Coordinador del Área de Promoción Científica 
de la ACC, en el mes de junio ha realizado capacitaciones en diversas ciudades de la Provincia invitando, a los docentes interesados 
en participar de la Feria de Ciencia y Tecnología Provincial, a revisar ideas previas sobre Feria de Ciencia y Tecnología, en procura de 
conceptualizar el evento como una estrategia de aprendizaje, más que como una puesta en competencia de saberes y capacidades.
Estas actividades se realizaron a través del Taller de “Asesoramiento sobre Metodología y Lógica de la Investigación Científica y su apli-
cación para la presentación de trabajos en Feria de Ciencia y Tecnología”.

En busca de una mejor y mayor 
participación de docentes y alumnos

muestra de trabajos

Charla dirigida a los alumnos del IPEM 181, a cargo del Lic. Hugo Roberto Martin.

“Cumplió todas nuestras expectativas y cambió nuestro punto de vista sobre la 
energía nuclear, vimos que sirve mientras se destine a un uso bueno, para la 
energía y no para las armas”. alumnos del iPEM 181.

“Los chicos, durante una hora, prestaron atención sin distraerse, esto muestra 
que en el fondo realmente les interesan las cosas que se les presentan con serie-
dad. Hoy las preguntas que han hecho reflejan la preocupación por el ambiente y 
muestran la preocupación por la crisis energética que vive el país”. lic. Martin.

reflexiones

Por medio de una idea generada por Centros educativos de la 
zona sur de la ciudad de Córdoba, el IPEM 184 se convirtió en 
la sede de una actividad, que como la han denominado sus 
organizadores, es de Pre Feria de Ciencia y Tecnología pensada 
como un proceso de aprendizaje para los trabajos que partici-
parán de la instancia zonal, que se realiza anualmente en la 
provincia de Córdoba. 
Mediante esta posibilidad cerca de 50 alumnos pudieron hacer 
un montaje de sus investigaciones y presentarlas al público, 
de esta forma realizan un entrenamiento que les permitirá 
presentar sus trabajos en la instancia zonal de la feria de una 
forma más sencilla.

El Programa Apoyo Vincular recibe 
más de 10 solicitudes al mes, para 
que investigadores de Córdoba 
concurran a centros educativos de 
nuestra Provincia y cuenten sus 
experiencias al desarrollar tareas 
de investigación. 
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trece becarios listos para partir rumbo a EEUU
La preocupación por el sistema educativo que comparten una serie de instituciones dan lugar a la ge-
neración de iniciativas que se proponen enfrentar creativamente los problemas y desafíos que atraviesa 
el sistema formal de educación.
Una posibilidad en este sentido tiene que ver con promover el intercambio de experiencias entre pares, 
que parten de la identificación de problemáticas comunes en culturas institucionales diferentes y el 
análisis de alternativas de resolución, vivenciando modelos de gestión distintos a los propios, que faci-
liten la reflexión sobre la propia práctica.

Estos son los objetivos que funda-
mentan el Programa de Intercambio 
Educativo con Estados Unidos, que 
llevan adelante, a través de un conve-
nio de cooperación interinstitucional, 
la Agencia Córdoba Ciencia S.E., 
la Comisión Fulbright, la Fundación 
Bunge y Born, y el Ministerio 
de Educación de la Provincia de 
Córdoba.
Los becarios de la convocatoria 2007 
han sido recientemente selecciona-
dos, y concretarán su viaje en octubre 

Además, en el mes de julio, los 

becarios 2006 recibieron a sus 

colegas norteamericanos, que 

durante tres semanas inten-

tarán, tal como lo hicieron los 

cordobeses en su momento, 

aprovechar al máximo la experi-

encia de conocer nuestra cultura 

y nuestro sistema de educación.

Recepción 
contraparte

Este Programa, que cuenta con 66 becas entregadas, consiste en un viaje que un grupo de 
directores, vicedirectores e inspectores zonales de escuelas públicas y privadas de nuestra pro-
vincia realizan a distintas localidades de Estados Unidos, en donde son recibidos en diferentes 
escuelas por directivos del mencionado país. Allí no sólo tienen la posibilidad de intercambiar 
reflexiones, ideas y propuestas de trabajo con sus pares norteamericanos, sino también de 
experimentar la cotidianeidad de las instituciones escolares que éstos conducen.
Al regreso de este viaje, que tiene una duración de tres semanas, los becarios deben diseñar e 
implementar un programa de transferencia e innovación en sus escuelas, que tiendan a mejorar 
la calidad de la gestión educativa y la enseñanza, como un modo de extender los beneficios del 
programa hacia el sistema de educación.

de este año. El proceso de selección 
se ha realizado, como es habitual, 
con el análisis de las solicitudes pre-
sentadas por los postulantes, y una 
serie de entrevistas realizadas a los 
preseleccionados, donde se evaluó 
fundamentalmente los antecedentes 
y las características socio-económicas 
de su escuela, dando como resultado 
la elección de 13 nuevos becarios 
que se alistan para realizar su inter-
cambio.

BAZÁN, Héctor   Director   Córdoba

BONVILLANI, Rosana   Vicedirectora  Río Cuarto

BRAMAJO, Mónica                      Directora   Villa Santa Cruz del Lago

CASTRO, Ana   Directora   Córdoba

DAL PORTO, Rosana   Directora   Córdoba

LAMBERTUCCI, Marina  Vicedirectora  Río Tercero

MIGUEL, Mirta   Inspectora    Bell Ville

NATALI, Viviana   Vicedirectora  Río Cuarto

OLMEDO, Ana   Directora   Devoto

PONCE DE LEON, Luis   Vicedirector  La Calera

 PRINO, Lidia E.   Vicedirector  Río Tercero

 RASMUSEN, Silvio   Director   Río Cuarto

 TORRES, María   Vicedirectora  Córdoba

Becario Cargo Localidad



El domingo 24 de junio lejos estuvo de ser 
un día cualquiera para el norte provincial, 
ya que en el vivero y centro de capacita-
ción de Villa de Soto productores y traba-
jadores, de la región, tuvieron la oportu-
nidad de dar testimonio de los proyectos 
productivos que vienen desarrollando y la 
proyección que tienen para el futuro.
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El norte cordobés vivió una jornada especial 

PRODUCCIÓN

GABiNEtE PROdUCtiVO

En la jornada estuvieron presentes el Gobernador de la Provincia Dr. José Manuel de la 
Sota acompañado de los representantes de las instituciones que integran el gabinete 
productivo provincial: Cra. Adriana Nazario, Ministra de Producción y Trabajo; Dr. Daniel 
Passerini, Ministro de la Solidaridad; Lic. Carlos Debandi, Presidente de la Agencia 
Córdoba Ciencia S.E.; Miguel Majul, Gerencia MiPyME; Lic. Jorge Mansilla, Secretario 
de Industria y Comercio; Juan Grosso, Gerencia de Promoción de Empleo; Cr. Néstor 
Scalerandi, Secretario de Minería y Horacio Vega, Presidente de la Dirección de Vialidad.

presencias destacadas

Productores y miembros del Gabinete Productivo Provincial difundieron diver-
sos emprendimientos que se desarrollan en esta región.

“Es una gran alegría para mí estar 
otra vez en Soto, en este caso 
a partir del funcionamiento del 
Gabinete Productivo, con todas las 
actividades productivas de la zona 
norte y de la zona oeste de nuestra 
provincia, que viene creciendo 
a paso firme. Lo bueno es que 
podamos crear trabajo, lo bueno 
es que podamos mejorar las 
condiciones de infraestructura, lo 
bueno es que en el norte hayamos 
podido llevar adelante inversiones 
para que tengamos agua, para 
que tengamos una mejora que nos 
permita ir desde la actividad agrí-
cola hasta múltiples actividades 
que tienen muy buenos nichos de 
exportación en el mundo hoy”.

transmitiendo logros
 
Gran expectativa despertó el encuentro 
entre la población del norte de nuestra 
provincia, porque además de la presencia 
del Gobernador y de funcionarios de su 
Gobierno, recibieron la visita del programa 
de Cadena 3 “Viva el domingo” conducido 
por Rony Vargas, que con su imponente 
camión de exteriores se instaló en el pre-
dio para transmitir en directo.
De esta manera productores e integrantes 
de asociaciones y cooperativas hicieron 
conocer su trabajo, sus proyectos y sobre 
todo sus logros obtenidos a través de estos 
emprendimientos, los cuales cuentan con 
el apoyo del Gabinete Productivo de la 
Provincia.

Dr. José Manuel de la Sota, 
Gobernador de la Provincia de Córdoba.



“Hemos armado una cooperativa 
con un grupo de ocho persona, que 
están trabajando en la producción 
de calzados de seguridad, como 
botines de trabajo y borceguíes de 
cuero. La fabrica se llama Gastote y 
nos inclinamos por la realización de 
estos productos porque son los que 
más utiliza la gente de la zona, para 
trabajar en el campo e industria y 
a través de este emprendimiento 
podemos darles un producto de 
muy buena calidad a un precio 
muy accesible. Las maquinarias las 
compramos el año pasado gracias al 
apoyo del Gabinete Productivo de la 
Provincia”.
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“Estamos ubicados en la localidad 
de Villa Las Rosas, hemos formado 
una cooperativa y venimos traba-
jando con productores de toda la 
zona. Cultivamos orégano, tomillo 
francés, salvia, perejil y algunas 
hierbas medicinales como melisa, 
toronjil y cedrón. Contamos con 
500 hectáreas en cultivo. En este 
momento no tenemos planta deshi-
dratadora, pero gracias a la Agencia 
Córdoba Ciencia, que realizó un 
acuerdo con ADESO (Asociación de 
Desarrollo Social), hemos logrado 
un convenio de trabajo para desa-
rrollar una planta de deshidratado 
solar en Villa Las Rosas”. 

ing. Suárez de la Cooperativa 
Aromet

Walter Castro. 
Enólogo

PRODUCCIÓN

Miriam Cuenca, intendente de San 
Carlos Minas.

“En este vivero se han colocado 
más de 40 variedades, divididas en 
variedades finas (para vinos finos) 
y variedades de uva de mesa y de 
pasas de uva. De pasas de uva están 
las más populares que son superior, 
flames y cardinal. Para vinificar 
tenemos malbec, bonarda, caber-
net sauvignon, pinot noir, tannat y 
en blanco tenemos chardonnay y 
torrontés. Las vides fueron planta-
das hace 8 meses y han tenido una 
evolución tremenda, tal es así que 
algunas dieron ya sus primeros raci-
mos, cosa que no es común”. 

Citas de Productores

Opciones de financiamiento 
para proyectos de desarrollo de la vid

Con el objetivo de incentivar la producción vitícola, el Gabinete Pro-
ductivo de la Provincia anunció el diferimiento impositivo de un 50% 
del impuesto a los ingresos brutos, generados por las actividades rea-
lizadas en la provincia de Córdoba, por el plazo de 5 anualidades y sin 
intereses, para aquellos inversionistas interesados en llevar adelante 
proyectos de desarrollo de la vid. 
El programa de desarrollo de la vid, no sólo está destinado a aquellas 
personas que disponen de ingresos y pueden destinarlos a hacer inver-
siones, sino que también se preocupa de ir hacia el rumbo productivo 
de la vid con pequeños y medianos productores que ya habitan en la 
región, que posiblemente no tengan opción de diferir ingresos, pero 
pueden tener la opción de tener otro tipo de financiamiento, que va 
desde los créditos blandos, hasta el subsidio directo para muy peque-
ños productores. 
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Acciones y lineamientos que  afrontan el desafío
PICTOR es un Programa que viene desarrollando la Agencia Córdoba Ciencia en conjunto con las universidades 
con sede en la provincia de Córdoba y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, con el fin, 
precisamente, de identificar problemas, investigarlos y revelar sus alcances como demandas concretas al sector 
científico tecnológico, lo que permite diseñar estrategias de intervención que las autoridades de aplicación en el 

área que corresponda utilizarán para dar respuesta a estas demandas. 

INVESTIGACIÓN

En este sentido muchos de los temas-problemas generales 
que las instituciones cooperantes definieron como priorita-
rios a investigar para la convocatoria 2004 del Programa, 
intentan incidir directamente sobre las debilidades del 
sistema productivo en nuestra Provincia.
Así, uno de los proyectos financiados en dicha convo-
catoria está vinculado al desarrollo productivo del norte 
cordobés. Este proyecto, titulado “Mejoramiento de la 
eficiencia productiva de caprinos de leche de la zona norte 
de la provincia de Córdoba por el control de enfermedades 
infecciosas y parasitarias”, se propone desplegar estrate-
gias que aporten a la producción de una leche caprina de 
mayor calidad destinada al mercado interno. Para ello se 

realizan relevamientos de los problemas sanitarios a los 
que se enfrentan los productores y los posibles modos de 
resolución, como por ejemplo los medicamentos veterina-
rios más eficaces para controlar la presencia de bacterias 
en la leche.

En este proyecto trabajan conjuntamente la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, la Universidad Católica de 
Córdoba y la Agencia Córdoba Ciencia. 
El Programa PICTOR es sólo un pequeño aporte, donde se 
observan lineamientos y acciones que contribuyen a resol-
ver el desafío de la “vinculación científico – productiva”, 
en tanto la respuesta amplia y definitiva implica un trabajo 
a largo plazo y solidario entre los sectores que comparten 
esta preocupación. 

ViNCULACióN CiENtÍFiCO -  PROdUCtiVA

“Uno de los elementos básicos del Programa es el funciona-
miento en red, que en nuestro caso, en particular, permite 
compartir experiencias entre las Universidades. Creo que esta 
iniciativa de trabajar con cabezas de diferentes lugares es 
muy buena ya que propicia que tanto instituciones científicas 
como otras del sector productivo se vincules y lleven adelante 
sus proyectos.” dr. Santiago Reyna. 

“Estos proyectos generan un cable a tierra con la realidad que 
nos rodea y dan respuesta a una de las deudas más grandes 
de la investigación ortodoxa que es la de pensar propuestas 
de intervención sobre los problemas detectados y relevados.” 
dr. Juan José Cantero 

Pictor cuenta con una 

característica distintiva y 

fundamental que es realizar 

investigación  a través de 

trabajos en red, lo que genera 

heterogeneidad y diversidad 

organizacional propiciando 

nuevas estructuras, métodos de investigación y 

transferencia de resultados.

Este año se realizó el seguimiento a los proyectos 

seleccionados en 2004, con el objetivo de relevar 

avances y dificultades en las investigaciones. • Industria aeronáutica y espacial: estudio del potencial 
tecnológico, productivo, de desarrollo y comercialización 
existente en la Argentina. Análisis comparativo en el 
contexto del MERCOSUR.

• Desarrollo de tecnologías de producción, industrializa-
ción, conservación y comercialización de agroalimentos, 
con especial énfasis en las economías regionales y en las 
producciones alternativas como base de la sustenta-
bilidad.

• Detección y propuesta de aprovechamiento de sustan-
cias naturales con actividad medicinal y pesticida en la 
flora nativa de la provincia de Córdoba.

Temas Problemas relacionados a la producción.
convocatoria 2004 



LABORATORIOS

Gluten en alimentos

• Enfermedad Celíaca (EC) es una patología que se traduce en una intolerancia 
permanente al gluten, que provoca daño al intestino delgado. Este daño puede 
evidenciarse en el análisis histológico de la mucosa intestinal, pudiendo llegar a 
observarse atrofia de grado variable e incluso total de las vellosidades.

• La sintomatología clínica de la celiaquía puede ser variable y a veces poco 
llamativa, por eso el diagnóstico es con frecuencia tardío o no llega a efec-
tuarse. Puede empezar al comienzo de la vida o tardar años en manifestarse: 
En lactantes: lo clásico es la aparición de defecaciones blandas, pero a veces uno 
de los síntomas es el estreñimiento, la anorexia, la apatía y la irritabilidad.

• El único tratamiento para esta enfermedad es una dieta estricta y de por vida 
“sin gluten”. 

Enfermedad, Clínica y Tratamiento
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INVESTIGACIÓN

El Laboratorio de Alimentos Fisicoquímico ha puesto en marcha la metodología para la detección y cuantificación 
de prolaminas en alimentos, a través de la cual se puede conocer el contenido de gluten de los mismos.

Plantación de trigo.

LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD CEPROCOR SE ExPANDEN

El gluten es una fracción 
proteica proveniente de 
algunos cereales, y es a su 
vez una mezcla heterogé-
nea de proteínas conocidas 
genéricamente como prola-
minas y gluteninas.

La determinación se realiza a través 
del Método de ELISA y es aplicable 
a todo tipo de alimentos tanto sólidos 
como líquidos, ya sean materias pri-
mas o productos elaborados.
Conocer el contenido de gluten en los 
alimentos, reviste suma importancia 
para aquellas personas que padecen 
de Enfermedad Celíaca (EC). Entre 
los factores involucra-
dos en el desarrollo 
de la enfermedad, se 
encuentran los gené-
ticos, los ambientales 
y los dietarios. Estos 
últimos refieren espe-
cíficamente a proteí-
nas presentes en el 
trigo, cebada y cen- teno. El 
gluten es una fracción proteica pro-
veniente de algunos cereales, y es 
a su vez una mezcla heterogénea de 
proteínas conocidas genéricamente 
como prolaminas y gluteninas. Las 
prolaminas de los distintos cereales, 
reciben diferentes nombres: gliadinas 
en el trigo, secalinas en el centeno, y 

hordeinas en la cebada.
Si bien las personas que padecen 
la EC pueden identificar cuáles son 
los alimentos que contienen gluten 
en forma natural, algunos productos 
pueden contenerlo por haber estado 
en contacto con otros elaborados 
con estos cereales, o bien porque 

llevan aditivos que 
contienen gluten.
epidemiológicamen-
te, la EC tiene una 
elevada prevalencia 
en distintas regio-
nes geográficas, y 
a modo de ejemplo 
podemos citar que 
en Europa, Australia 

y Norteamérica, se encuentra aproxi-
madamente que 1 de cada 200 
personas padecen la enfermedad. 
Estos datos son muy similares a los 
encontrados en nuestro país.

Alimentos que contienen gluten.

Referencias
1. Peirolo, N.; Cherñavsky, A. Autoimmunity Reviews 5 (2006) 202 – 208.
2. Ciclitira, P; Moodie, S. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology (2003) Vol 17, Nº 2; 181 – 195.
3. Official Methods of Analysis of AOAC International. 17th Edition (2003).
4. Química de los Alimentos. 2ª Edición. O. R. Fennema (2000).
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lic. Juliana Enrico*
(*) Becaria de Investigación Doctoral – CONICET, Centro de Estudios Avanzados (CEA - UNC) y Facultad de Ciencias de la Educación (UNER).

Espejismos culturales

Datos ofrecidos por Raúl Melia 
Del PLANETARIO MÓVIL CARL SAGAN

Estoy pensando en no escribir algo que 
tenga que referir irremediablemente a la 
lógica de Gran Hermano o a los concursos 
de bailecitos tipo cabaret (en el peor de los 
sentidos), programas que registran picos 
de hasta casi 40 puntos de rating, como 
temas de agenda que marcan el pulso de 
las producciones y de los consumos cul-
turales en nuestra TV contemporánea… 
y que también marcan el filtro de cierto 
gusto o captura o espejismo cultural que 
en verdad me preocupa un poco… Uno 
entra a la página principal de Yahoo 
noticias en Internet y 
lo que aparece como 
noticias principales 
o en el ranking de 
las más destacadas 
y masivas consultas 
on line son estos 
temas: evidente-
mente estos forma-
tos “predominan” 
entre otros géneros y contenidos de las 
grillas televisivas. Al margen de ver o no 
Gran Hermano o el “baile del caño” de 
Tinelli y producciones de similares perfor-
mances (y más allá de juicios estéticos o 
morales inmediatos), todo en los medios 
televisivos, gráficos, digitales, etc. queda 

Al margen de ver o no Gran Hermano o el “baile del 
caño” de Tinelli y producciones de similares perfor-
mances (y más allá de juicios estéticos o morales 
inmediatos), todo en los medios televisivos, gráficos, 
digitales, etc. queda eclipsado y contaminado por 
lo que acontece allí donde parece ser que no tuviera 
lugar la “vida real” -o ciertos estilos de sociabilidad 
y de relaciones intersubjetivas que conforman la cul-
tura- sino solamente un juego… just a game.

Mi pregunta es, en principio, desde qué 
espacio simbólico o desde qué espejismo 
quedo yo misma capturada en mi escri-
tura sobre algún tema que pretenda tener 
relevancia comunicacional y cultural, por, 
justamente, este tipo de sucesos masivos. 
Es innegable, desde la perspectiva de los 
medios, que los realities han influencia-
do fuertemente ciertas orientaciones del 
consumo televisivo de los últimos años… 

baste ver los datos de audiencia, el rating 
y las nuevas tipologías de mediciones tales 
como el minuto a minuto en tiempo real. 
Pero las preguntas en profundidad que me 
resuenan respecto de este tipo de progra-
mas y de este tipo de consumos, tienen 
otro tipo de implicancias culturales más 
profundas: estas preguntas se relacionan 
con el gusto o la necesidad de uno de verse 
reflejado en estos contenidos tan triviales, 
tan frivolizantes; tan deshumanizantes, 
podríamos pensar… tan superficialmente 
vaciados de todo intento de problemati-
zación o de tematización (no hay prácti-
camente guión: sólo existe la autenticidad 
del vacío, de una nada y de una náusea 
profundas y existenciales).
¿Qué es entonces lo que se pone en tema? 
Si uno se pregunta por el fondo sociológico 
o psicológico de estas audiencias ¿podría-
mos pensar en las implicancias de un con-
sumo relacionado con un origen de clase, 
con una condición socioeconómica, con un 
determinado nivel educativo?
¿Qué nos lleva a identificarnos con la 
levedad de este lamentable producto de los 
realities, donde son exhibidas de un modo 

obsceno las limitaciones sociales que nos 
llevan a buscar una salida, un camino de 
vida, entregando nuestra más profunda 
intimidad a una mirada masiva y voyeu-
rista cuyo goce probablemente sea el de la 
exhibición por sí misma, como acto político 
desgarrador? 
Porque ¿quién desearía exhibirse como 
condición para ser alguien? No hay deseo: 
hay una pura necesidad banal y efectista. 
No hay sujeto: hay un trivial objeto en juego 
que predomina a todo proceso de subjetiva-
ción y de socialización.
¿Qué busca quien se muestra desnudo y 
qué quien mira esa triste despojada desnu-
dez? ¿Qué valores culturales aparecen por 
detrás de la intención de resaltar e instituir 
(porque funcionan, porque generan dinero, 
porque hipnotizan) este tipo de produccio-
nes altamente manipuladoras y asfixiantes 
que obturan la mirada y la sensibilidad?
El juego no deja de ser desgarradoramente 
real e irreversible, contra todo pronós-
tico necio de los propios conductores y 
productores y comentaristas etc. de esta 
maquinaria que muestra como espectá-
culo la triste consecuencia de la levedad 
de nuestras más valiosas inscripciones 
culturales: ¿qué somos? eso que el otro ve 
como abismo… la mirada que nos mira 
y nos atraviesa a preguntas, la profunda 
significación de una existencia compartida 
y de una experiencia compartida.
¿Qué queda de lo que somos mediante este 
tipo de artificios mediáticos? La inexorable 
consecuencia de adherir a la inevitabilidad 
de nuestra preanunciada decadencia cultu-
ral, en lugar de resaltarse eso que podemos 
transformar a partir de nuestra oscura 
realidad. Estos artificios que nos hacen ver 
todo el tiempo espejismos sin profundidad 
metafórica, invisibilizan nuestros rasgos 
culturales y nuestros dolores más genui-
namente humanos: el invalorable misterio, 
la búsqueda permanente del sentido de la 
vida y de una vida digna para todos.
Si cerramos los ojos por al menos un 
segundo podremos ver cómo se expande al 
infinito el horizonte... es necesario y es vital 
imaginar otro presente.

eclipsado y contaminado por lo que acon-
tece allí donde parece ser que no tuviera 
lugar la “vida real” -o ciertos estilos de 
sociabilidad y de relaciones intersubjetivas 
que conforman la cultura- sino solamente 
un juego… just a game.
En todas partes el tema parece predominar 
como producto o como estilo que evidente-
mente funciona para la industria cultural 
nacional e internacional.
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“La minería de Córdoba está destinada a la 
extracción de rocas de aplicación y materiales 
para la construcción. La inmensa mayoría de las 
empresas que se ocupan de la explotación minera 
en nuestra provincia, son locales 
salvo excepciones”.

Cdor. Néstor Antonio Scalerandi*
* Secretario de Minería de la 
   Provincia de Córdoba

Con más de 70.000 visitantes 

por edición, la FICO MERCOSUR, 

en su vigésima realización, es el 

marco ideal para la presentación 

de PÉTREA, la Feria internacional 

de la piedra y los materiales indus-

triales. Ésta será una oportunidad 

única para exponer la expansión 

del mercado de la piedra y los 

minerales industriales en el cen-

tro geográfico de la Argentina y 

proporcionará a los proveedores 

de la industria minera la ocasión 

perfecta para promocionar, ante un 

público especializado, el desarrollo 

de nuevas tecnologías, productos y 

servicios.

PÉTREA se desarrollará del 22 al 

24 de septiembre y es organizada 

por el Ministerio de Producción y 

Trabajo; la Secretaría de Minería de 

la Provincia de Córdoba y Modus 

S.A. .

¿Cuál es el avance en el estudio de los suelos de nuestra Provincia?
Se puede decir que en Córdoba hay un montón de información, que tal vez sea la Provincia más 
estudiada a nivel de suelos. Hay partes que cuentan con no menos de 35 estudios, como por ejemplo 
la Pampa de Olaen. Esto es una riqueza inmensa, pero hay un problema que es el desorden y la no 
clasificación de estos estudios. Para palear esta situación estamos trabajando en la creación de 
mapas geológicos, mineros y económicos de nuestra Provincia, en una escala de 1 en 50 mil. Para 
llevar adelante este proyecto se está tomando toda esa información que está desperdigada por todos 
lados y se está organizando para lograr la realización de estos mapas que nos van a permitir conocer, 
literalmente, dónde estamos parados y poder realizar mejores explotaciones mineras.
Con respecto a esto último ¿Quiénes pueden realizar explotaciones de minerales en la Provincia? 
Hay tres tipos de minerales que se extraen de nuestro suelo y según sea el tipo está regulado quien 
puede realizar la extracción. En primer lugar están aquellos que pueden ser explotados por quien los 
encuentra y que son casi todos lo metalíferos y minerales industriales, en nuestro caso el cuarzo. 
El segundo grupo está formado por aquellos que pueden ser extraídos por quien los encuentra siem-
pre y cuando el dueño de la superficie no lo vaya a explotar, ejemplo de este caso es la cromita. 
Por último están los materiales que solo pueden ser explotados por el propietario de la superficie, 
pero sí puede alquilar la tierra, cosa que en los otros dos tipos anteriores no está permitido. Este 
último tipo de extracción abarca el 97% de los materiales que se explotan en Córdoba (granito, 
mármol, carbonato y arena entre otros).
¿La explotación minera en nuestra Provincia está realizada por empresas extranjeras como en los 
centros mineros más grandes de nuestro país?
En realidad siempre hay interés de grupos extranjeros, lo que hay que tener en cuenta es que éste 
sea genuino. En este momento la explotación minera de Córdoba es extremadamente local y familiar, 
salvo algunas excepciones como la de Minetti.
Este reducido interés extranjero ¿Puede deberse al material que se extrae en Córdoba?
Se debe a varios factores, uno puede ser el de los tipos de materiales que se extraen y otro a la forma 
en que se encuentra el mineral en nuestra Provincia, acá hay oro, plata y cobre pero en betas. ¿Qué 
son las betas? Una concentración excesiva, no normal de un mineral, pero estas betas son muy chi-
quitas y para extraerlas hay que hacer túneles. Esta forma de extracción ya se ha dejado de utilizar y 
hoy la técnica utilizada es la de cielo abierto. Por medio de ésta se manejan enormes cantidades de 
piedras que son trituradas y de ahí se sacan todo tipo de materiales, el problema es que esta técnica 
no es utilizada para extracción de minerales que se encuentran en betas.
¿Cuál es la tecnología utilizada en la extracción minera en nuestra Provincia? 
Se utiliza una tecnología muy simple, de bajo impacto ambiental en su mayoría son tecnologías de 
corte y trituración, pero esta tecnología no tiene nada que ver con la que se utiliza en la explotación 
metalífera, eso hay que dejarlo bien en claro. La nuestra es una minería de rocas de aplicación de 
materiales para la construcción. Tal vez uno de los materiales que se utilizan en las extracciones 
mineras y al que más temor se le tiene sea el cianuro, en Córdoba no se utiliza cianuro por la simple 
razón que no es necesario para el tipo de extracciones que se realizan.
Por más que la tecnología utilizada no sea peligrosa ¿se realizan controles de impacto ambiental y 
de contaminación en las minas?
Si, en los últimos años hemos aumentado en un 300% los controles de impacto ambiental. Las 
empresas que no cumplen con estos requisitos no pueden funcionar. En este momento tenemos 
más de 40 empresas sancionadas. Esto nos significó un gran trabajo pero de a poco lo estamos 
logrando. 



29 al 31 de agosto: edUtIC 2007 - II Congreso InternaCIonal 
de teCnologías edUCatIvas. Organizado por la Asociación 
de Entidades de Educación a Distancia y Tecnologías 
Educativas (EDUTIC), se llevará a cabo en el Hotel 
Panamericano (Buenos Aires). Tiene como objetivo 
profundizar el debate sobre la educación y las nuevas 
tecnologías en sus diferentes ámbitos.
info: congreso2007@edutic.org.ar .

4 al 8 de septIembre: XvI Congreso Italo-latInoamerICano de 
etnomedICIna. Se llevará a cabo en la ciudad de La Plata. 
Participarán distinguidos científicos extranjeros y del 
país, que tendrán a su cargo conferencias plenarias, 
mesas redondas, exposiciones orales y paneles. El 
congreso es organizado por la Sociedad Italo-Latino 
Americana de Etnomedicina (SILAE).
info: www.xvicongresosilae.com.ar 
dibernardi@s2.coopenet.com.ar - etile@biol.unlp.edu.ar

26 al 29 de septIembre: vI bIenal IberoamerICana de 
ComUnICaCIón. Organiza la Red Académica Iberoamericana 
de Comunicación (RAIC) y la Escuela de Ciencias de la 
Información de la Universidad Nacional de Córdoba 
y auspicia la Agencia Córdoba Ciencia. El objetivo es 
reflexionar sobre las prácticas comunicacionales en 
el espacio público, en particular las que incluyen los 
vínculos entre democracia y comunicación en los países 
de la región. 
info: www.bienaldecomunicacion.org 
bienal@eci.unc.edu.ar

PROSPECTIVAS

AGENDA

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

septiembreseptiembre

agostoagosto

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.
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E v e n t o s  C y T

4 al 8

Existen una serie de fenómenos vinculados a la vida cotidiana, cuya causas la ciencia no ha podido aún determinar con certeza, pero han recibido de 
las más variadas explicaciones por parte de quienes han sido o no sus protagonistas. Muchos científicos dedican numerosas horas de su vida a los 
intentos por develar estos misterios. A partir de este número presentaremos los 10 misterios sin resolver...
1. La percepción extrasensorial: las premociones, prever o presentir realidades posteriores que efectivamente ocurren, parece ser una 
capacidad virtuosa de algunas. Esta capacidad no tienen hasta el momento respuesta científica, no existen instrumentos que puedan medir cómo 
sucede y por qué.
2. La casi-muerte: ver el túnel, la luz, sentir plena paz y luego volver, es un relato repetido vde muchas personas que dicen haber regresado de 
la muerte. Todavía no se ha podido precisar qué fenómenos hacen posible esta experiencia. 
3. Los platos voladores: no es una discusión que el avistamiento de “objetos voladores no identificados” haya existido. Hay avistamientos 
reportados por bases militares en todo el mundo que nunca dieron explicaciones. La teoría de la conspiración tiene su mayor cantidad de adeptos para 
este tema, pues sostienen que la llegada de extraterrestres es un secreto de Estado guardado bajo siete llaves.

es
tu

d
io

.c
om

.a
r

¿SABíAS QUE?

... Científicos descubrieron 
la manera de producir 
células madre

Tres  equipos de científi-
cos de las Universidades 
de Harvard, Cambridge y 
Kyoto (Japón), descubrieron 
la manera de producir el equi-
valente a células madre embrionarias en ratones. 
Este descubrimiento resulta significativo, en tanto 
permitiría acabar con los problemas éticos y los 
debates políticos de los últimos años en relación 
a la utilización de embriones para obtener células 
madres con fines de investigación: la novedad es 
que estos investigadores, que presentaron su tra-
bajo recientemente en las revistas “Cell Stem Cell” 
y “Nature”, lograron que células madre de la piel se 
comporten como células madre.
La posibilidad de que esto pueda funcionar también 
en seres humanos resulta fundamental, debido a 
que las células madre permiten la generación de 
todo tipo de tejido, por lo que podrían ser utiliza-
das en el tratamiento de una gran diversidad de 
enfermedades, desde trasplantes hasta Mal de 
Parkinson.

26 al 29


