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Fusionar investigación,
entretenimiento y
aprendizaje
Tal vez insertar a los pequeños y jóvenes estudiantes dentro
del mundo de las ciencias sea una tarea y un desafío complejo. Probablemente esta complejidad esté acentuada por
la idea general que ronda por la cabeza de los niños, donde
se asocia a la ciencia y la investigación científica con actividades sumamente complicadas que llevan mucho tiempo
y especialmente que pueden resultar aburridas, algo que los
jóvenes no están dispuestos a aceptar ni a negociar por más
conocimiento que estas tareas les aporten. Por ello pensar y,
más importante aún, construir un ámbito capaz de generar el
interés de los jóvenes y niños por la ciencia es fundamental.
Y si por un momento nos tomamos el trabajo de especular con
las particularidades de ese ámbito, decididamente tendremos
que trabajar para que se logre la fusión entre investigación
científica y aprendizaje, sin dejar de lado el entretenimiento.
Sin lugar a dudas la Agencia Córdoba Ciencia y el Ministerio
de Educación de la Provincia han logrado amalgamar estos
conceptos alcanzando, año a año, la participación de más de
7000 niños y jóvenes entre todas las instancias de la Feria
de Ciencia Provincial, actividad gracias a la cual, estudiantes
de toda la geografía de Córdoba se sumergen en el mundo del
conocimiento.
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Editorial - Balance de Gestión
Área de promoción de la ciencia y la tecnología.
El objetivo principal de esta Área es contribuir
al desarrollo del sistema científico y tecnológico regional y sus actividades centrales apuntan a: fortalecer la actividad de investigadores
y tecnólogos; formar recursos humanos de
excelencia - orientados a temas prioritarios
de la provincia/región; apoyar actividades
juveniles; colaborar con el sistema educativo
provincial y realizar actividades de extensión
con el objetivo de mejorar la cultura científica
y tecnológica de la sociedad.
La filosofía de trabajo para poder realizar
todas las transformaciones estuvo basada en
maximizar la participación, asegurar la transparencia de todos los procesos de gestión y
generar y mantener la credibilidad hacia todo
el sistema regional de CyT. Se ha logrado
organizar un sistema regional de ciencia y tecnología de gran fortaleza con muchas singularidades que lo destacan dentro del contexto
nacional: todas las universidades radicadas
en la provincia (10) y el gobierno provincial
han trabajado desde el año 2000 en forma
conjunta para discutir y acordar las bases de
la política de CyT regional y en el armado y
ejecución de diferentes programas de tipo
cooperativo (PICTOR, ConCiencias, ABUC,
Grupos de Reciente Formación, entre otros).
Al mismo tiempo, todas las instituciones
de CyT –incluidas las empresas con departamentos de I+D y ONG´s- participan en el

Programas

Consejo Asesor para la Promoción Científica,
integrando doce comisiones asesoras de
nueve miembros cada una que tienen entre
sus funciones evaluar y establecer el orden
de méritos de los diferentes proyectos de
I+D presentados a convocatorias o demandas
específicas de la ACC. Tanto los mecanismos de evaluación como los de integración
de las comisiones evaluadoras (pares que
eligen pares), y el carácter vinculante -para
el Directorio de la ACC - de sus decisiones,
aseguran una total transparencia de la gestión de la evaluación y es lo que ha hecho
creíble a esta institución y le ha dado fortalezas dentro del sistema científico nacional; no
hay casos similares en la geografía nacional.
Esto debiera ser mantenido ya que ha sido
apropiado como un gran logro por los propios
investigadores.
La formación de recursos humanos a través
de becas de investigación (en coparticipación con Conicet y empresas/organizaciones)
ha tenido una especial atención en toda la
gestión. Se ha facilitado la formación de
investigadores y el logro de títulos de postgrado -maestría y doctorado- en áreas de
gran pertinencia social, económica política
y ambiental para la provincia; estos recursos
altamente calificados tienen ya una participación directa en el mismo proceso de
docencia-investigación accediendo a cargos

Año

en universidades y otras instituciones de
CyT y, muy especialmente, a empresas de la
región y en el ámbito nacional.
Los programas de Educación en las Ciencias y
de popularización de los conocimientos científicos (Feria de Ciencia y Tecnología, Apoyo
Vincular, Capacitación docente, Planetario
móvil, Olimpiadas de Informática) han permitido que el sistema educativo pueda tener
una real participación, desde toda la geografía provincial, en el proceso de aprendizaje
de la metodología de la investigación y de
acceso a los conocimientos científicos generados por los propios investigadores locales.
Se puede decir que se ha alcanzado una
verdadera democracia en el acceso y participación a todos los instrumentos y programas
de esta Agencia.
La mayor parte de los encuentros y realizaciones han ocurrido fuera de las capitales
y grandes centros urbanos; la ciencia y la
tecnología se está aprendiendo y aprehendiendo en contextos más reales y amigables.
Para poder mantener y consolidar todos estos
logros se requiere no sólo de un programa de
inversión financiera sino también de equipos
técnicos idóneos y comprometidos con esta
filosofía de trabajo.
Dr. Juan José Cantero - Vicepresidente y Director
del Área de Promoción Científica de la Agencia
Córdoba Ciencia S.E.

Proyectos - Redes/Becas
218 Proyectos        118 (Trianuales)

Convocatoria a Proyectos y Becas

  2000                                        

100 (Anuales)

144 Becas (85 de PG)
  2002
Programa Pictor  

  2003  
            

18 Proyectos

  2005
  2006

Programa ConCiencias
            
ACC - Conicet

  2007   

432 Becas

  2005
  2006

90 Becas

  2007
Programa Grupos de Reciente Formación      2005

100 Proyectos (Bianuales)

Proyectos I+D

60   Proyectos

Total



  2006
Proyectos

396

$ 6.699.000

Becas

666

$ 6.038.800

INSTITUCIONAL
INVESTIGACIÓN

Soporte informático para la ACC
La gran cantidad de informes que se generan y se emiten a través de los
laboratorios de la Agencia Cordoba Ciencia advirtió a sus responsables sobre la
necesidad de crear un sistema informático, que permitiera agilizar la carga y evitar
errores de tipeo en esos informes.
La inquietud fue transmitida a la Gerencia de
Sistemas de la institución, cuyos integrantes
luego de varios meses de desarrollo e investigación, produjeron el Sistema de Generación
de Informes, soft que da respuesta a los
problemas planteados anteriormente, pero
que también permite consultar informes;
consultar el nomenclador de ensayos según
el tipo de muestras y analizar la agenda del
laboratorio para saber los ensayos que tienen
solicitados en un período.
Teniendo en cuenta que los requerimientos
de los laboratorios van modificándose a
través del tiempo, este sistema permite ser
actualizado según las necesidades que se
presenten.
El software actualmente está implementado
en la sede de Córdoba de la ACC y próximamente se pondrá en funcionamiento en la
Unidad Ceprocor.

¿Cómo funciona?
• El área de Recepción de Muestras
confecciona la solicitud de servicio
del cliente, donde se cargan todos los
datos de las muestras a analizar con
los ensayos solicitados.
• Luego el laboratorio puede, desde el
Sistema de Generación de Informes,
consultar la solicitud de servicio, cargar los resultados para los ensayos
analizados y generar el informe.
Este sistema permite calcular indicadores de
cantidad de ensayos, cantidad de muestras,
diversidad de ensayos, tiempo de ejecución del
ensayo, del servicio e informes emitidos.

OTROS DESARROLLOS DE LA GERENCIA
* Sistema de Recepción de Muestras: Destinado a manejar todo el proceso desde que un cliente trae sus muestras a
analizar, hasta que se le entregan los informes de los resultados obtenidos.
* Sistema de Control de Documentación de Calidad: Permite gestionar y controlar todo el proceso de la documentación, desde que se desarrolla un instructivo, proceso o registro hasta que se aprueba y se pone en vigencia.

* Sistema de Gestión de Proyectos del Área de Promoción Científica:
Permite el manejo de proyectos subsidiados por la Agencia.
* Sistema de Registro de Operadores: Posibilita que cualquier persona desde el portal de gobierno pueda cargar su
curriculum, para luego ser consultados y evaluados por personal de la Agencia para las diferentes convocatorias.
* Sistema de RRHH: Da la posibilidad de actualizar y consultar todos los datos del personal, con su formación profesional
correspondiente, sus capacitaciones realizadas internas y externas y sus evaluaciones.

BIOGRAFÍA

Oscar Varsavsky
Doctor en Química - Nació el 18 de enero de 1920. Murió en 1958.

Nació en Buenos Aires el 18 de enero de 1920; egresó como doctor en Química de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad de Buenos Aires. Fue uno de los primeros y más destacados especialistas mundiales en la elaboración de
modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales.
Profesor universitario de Matemática y Física, de gran cultura científica, jamás creyó que los aspectos esenciales del
conocimiento actual fueran lo suficientemente difíciles como para escapar a la comprensión de las grandes mayorías.
Creía en la necesidad de pensar las actividades humanas en función de su aporte a la construcción efectiva de una sociedad cuyas características se hubieren definido previamente. Sus obras, fruto de un trabajo impresionante, demuestran su coherencia entre palabra y acción.
En la Facultad de la UBA se desempeñaría luego en forma sucesiva como auxiliar de laboratorio de Fisicoquímica, jefe de trabajos prácticos de Análisis
Matemático, profesor adjunto de Álgebra y Topología y profesor con dedicación exclusiva del Departamento de Matemática. Además dio clases de Matemáticas,
con interrupciones, en las universidades del Sur, de Cuyo y de Caracas.
Utilizando algunas ideas del filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, desplegó una fuerte crítica a las normas que rigen el desarrollo de las ciencias. Opinaba que
la obsesión por los métodos cuantitativos encubre, en la ilusión de la libertad de investigación, un mecanismo que garantiza la sujeción del científico a las
estrategias de expansión del capital y las leyes del mercado. Estas ideas fueron su punto de partida para aspirar a una ciencia realmente más libre de los
condicionamientos económicos.
Desde 1958 era miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), murió en 1976.


EDUCACIÓN

Cientos de alumnos movilizados por la ciencia
Militar General Paz albergaron, durante

•

109 trabajos presentados

La instancia nacional tuvo
7 representantes cordobeses

los días 12, 13 y 14 de septiembre, la

•

56 pertenecen a las ciencias naturales

“Los colores de la Naturaleza”. Centro

Las amplias instalaciones del Liceo

instancia provincial de la XXXIX Feria
Provincial de Ciencia y Tecnología,
donde más de 200 ansiosas almas

• 40

representan a las ciencias sociales

• 11 comprenden temas de ingeniería

y tecnología

Educativo José Ingenieros, Cruz del Eje.
“Pasión Nativa”. IPEM N° 264, Huinca
Renancó.
“El poder del agua”. Instituto Dr. Manuel

encontraron el ámbito preciso, para

producción y desarrollo, siete de éstas

transmitir sus conocimientos adquiri-

fueron elegidas por su calidad para

dos a través de las investigaciones

representar a la Provincia en la Feria

llevadas a cabo a lo largo de este año.

Nacional de Ciencia y Tecnología que

Durante estos tres días las Ciencias

se desarrolló el mes de octubre en

Naturales, Sociales, Exactas e Ingeniería

el Centro Municipal de Convenciones

Red de Centros Educativos Rurales, Oliva y

y Tecnología estuvieron representadas

“Pte. Dr. Arturo Frondizi” de Vicente

Pampayasta.

por 109 trabajos provenientes de todos

López, Pcia. de Buenos Aires.

los rincones de Córdoba.

Un emotivo acto de premiación fue el

Si bien es cierto que el conjunto de

corolario de estos “días científicos”

investigaciones contaban con una gran

en la provincia de Córdoba.

Lucero, Córdoba Capital.
“Leche del cabra, esperanza económica
del norte cordobés”. Centro Educativo José
Manuel Estrada, Las Arrias.
“Creciendo sanos y fuertes”.

“La guerra de Posguerra”. Escuela Normal Superior Arturo Capdevilla, La Falda.
“Invernadero Ecológico” . Instituto
Secundario “Gala Ortiz Fernández”, Pascanas.

Esfuerzos compartidos
La Feria de Ciencia es organizada por la Agencia Córdoba Ciencia y el Ministerio de Educación.
Anualmente participan de todas sus instancias alrededor de 7000 estudiantes; llegando a la
fase provincial más de 200 alumnos.

108 docentes
asesores



Stand en la feria.

150 evaluadores 38 coordinadores
zonales

EDUCACIÓN

TUTORÍAS A EQUIPOS
DE INVESTIGACIÓN
Fueron seleccionados 20 equipos de investigación
emergentes que serán tutoreados por investigadores de trayectoria y experiencia. Esto facilita el
trabajo sobre las debilidades de estos equipos y aporta recursos
conceptuales y técnicos que permiten abordar más eficientemente las diferentes instancias del proceso de investigación.

OLIMPÍADAS DE INFORMÁTICA

HORA DE BALANCES
“Esta es la última feria que realizamos en
nuestra gestión de Gobierno, de modo que tiene un sabor a despedida y esto nos genera nostalgias, porque
llevamos varios años organizando estas
muestras con cariño y entusiasmo. Es un
evento muy importante para la Provincia y por
eso queremos agradecer a todas las personas,
colegios y organizaciones que lo hicieron
posible, destacando nuestro agradecimiento al
Liceo Militar General Paz que ha sido el ámbito
donde nos hemos sentido a resguardo, y pudimos mover a una gran cantidad de chicos y nos
han dispensado todo lo necesario
para que podamos llevar esta Feria adelante”
Lic. Carlos Debandi, Presidente de la
Agencia Córdoba Ciencia.

Más de 1200 alumnos y docentes de nivel inicial,
primario y medio, de toda la geografía provincial,
participaron de la edición 2007 del Programa de
Olimpíadas de Informática. El certamen consistió
en la realización de las consignas indicadas por el equipo de
trabajo de la Unidad de Educación en las Ciencias de la ACC.
Esta edición tuvo la característica distintiva de ser realizada en
10 sedes repartidas por todo el territorio cordobés.

PLANETARIO MÓVIL

27 funciones de las que participaron más de
1000 niños provenientes de salitas de jardines
de infantes fueron realizadas en la provincia
de Santiago del Estero. Las funciones fueron
interactivas, con muchas imágenes, música y
los niños aprendieron sobre las constelaciones y
sus historias, el sistema solar y hasta cómo nacían las estrellas.
Con estas visitas se han iniciado en astronomía más de 108 mil
personas de las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santiago del
Estero, La Pampa y Santa Fe.

PERSONALIDADES DE LA
CIENCIA ARGENTINA

En un acto realizado en la Academia Nacional de
Ciencias se entregaron los premios del Concurso
Personalidades de la Ciencia y la Tecnología en
la Argentina. En esta oportunidad los trabajos
fueron sobre el físico Prof. Jorge Alberto Sábato. Los ganadores
fueron: Categoría “A” Pablo Casreo Domínguez del Instituto
Nuestra Señora del Valle de la ciudad de Cruz del Eje; Categoría
“B” Florencia Mapelli, del Instituto Manuel Belgrano, Localidad
de Sacanta y Categoría “C” María Cristal Tomatis, Chung
Verónica y Érica Zavaley del Colegio Nacional de Monserrat.

Entrega de premios en la Feria de Ciencia.
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Nuevo impulso a la producción caprina:

Fortalecer el funcionamiento
de plantas lácteas caprinas
A través de los proyectos productivos que el Gobierno de la Provincia de Córdoba viene desarrollando
en el norte de nuestra Provincia, una de las zonas más postergadas económicamente, el Gabinete Productivo provincial resolvió entregar subsidios a la Cooperativa Agropecuaria Rayo Cortado Ltda. y a la
Planta Láctea Caprina San José.
Esta dos entidades reúnen a más de 90
productores dedicados a la elaboración de
leche de cabra y sus derivados (quesos,
dulce de leche).
Estos subsidios de $80.000 y $60.000
que entregó el Gabinete Productivo están
destinados a fortalecer la producción de
lácteos caprinos, fuertemente afectada por
la sequía de los dos últimos inviernos, a
partir de la compra de insumos industriales como envases, etiquetas, etc. Además
permitirá restablecer la comercialización

doméstica de la leche de cabra, los quesos
y dulces de leche de cabra en las góndolas
de los supermercados.
Las entrega de los subsidios se concretaron el 5 de septiembre y el 3 de octubre
en actos encabezados por el Presidente de
la ACC, Lic. Carlos Debandi y que contaron
con la participación de jefes comunales e
intendentes de las zonas, además de los
productores cooperativistas beneficiados
por los subsidios.

Curso sobre análisis sensorial de quesos
El fuerte desarrollo que ha tenido en los últimos años la industria
la figura del degustador y el queso como protagonista de una gasde la gastronomía ha generado una importante revalorización de
tronomía inteligente”. Esta capacitación se llevó a cabo en la sede
ciertos alimentos, basada en distintos estudios y análisis que
de la ACC, y estuvo a cargo de Elio Ragazzoni, especialista itaponen en juego las propiedades nutritivas y sensoriales de los
liano, Vicepresidente de la Organizacione Nazionale Assaggiatori
mismos.
Formaggi (Organización Nacional de
En este sentido, los quesos, y en partiEsta capacitación se llevó a cabo en Degustadores de Queso), e integrante de
cular los derivados de la leche caprina,
la Organización Señores de Italia de la
la sede de la ACC, y estuvo a cargo Región del Piemonte.
han cobrado particular importancia.
de Elio Ragazzoni, especialista italia- Los temas tratados en el encuentro
Esto beneficia a los productores caprinos, pero también les presenta nuevos
no, Vicepresidente de la Organizacione giraron en torno a, fundamentalmente,
desafíos, en tanto se vuelve necesaNazionale Assaggiatori Formaggi e inte- las características del queso en cuanto
rio incorporar las consideraciones que
a perfume, aroma, sabor, aspecto (textugrante de la Organización Señores de ras, colores), estructura, etc., y el lugar
atraviesan la industria gastronómica, si
Italia de la Región del Piemonte.
del queso con un criterio gastronómico,
se proponen insertar sus productos en
es decir, las posibles combinaciones con
el mercado.
otros alimentos y con vinos en función de sus características y
En función de ello, y en el marco de las acciones que el Gabinete
Productivo de la Provincia de Córdoba viene impulsando con el
propiedades nutritivas, en una propuesta de menú.
fin de apoyar a los productores caprinos del norte de nuestra
Participaron del curso alrededor de 40 personas, mayoritariamenprovincia, es que se realizó el curso “Análisis sensorial de quesos,
te productores caprinos.



PRODUCCIÓN
G abinete prod ucti vo
Profesionales y productores continúan capacitándose
El interés por la capacitación constante se ve reflejado en las
capacitaciones que viene realizando el Gabinete Productivo
de la Provincia. En esta oportunidad alrededor de veinte productores y emprendedores relacionados con la vid y el olivo
incorporaron conocimientos sobre implementación, sistemas
de conducción y formas de poda. La actividad se llevó a cabo
en el Vivero y Centro de Capacitación provincial de Villa de
Soto y estuvo a cargo de los técnicos Silvestri y Patet  miembros del vivero El Colono de Colonia Caroya.

Continúa la exportación de espárragos cordobeses
Grupos de productores asociados de la provincia de Córdoba con el apoyo del Gobierno provincial exportan el
vegetal a Inglaterra, EEUU y la Unión Europea.
Los alimentos orgánicos han sido
valorados en los últimos años no sólo
por garantizar una buena alimentación
a partir del consumo de productos
libres de químicos -vinculados al proceso de elaboración o conservación de
los mismos- y ricos en nutrientes, sino
también en la medida en que éstos se
caracterizan por no perder sus propiedades naturales de sabor y color. De
esta manera, los alimentos orgánicos
vienen siendo fuertemente demandados en los más exigentes mercados
gastronómicos internacionales.

La elaboración de espárragos orgánicos
en distintos lugares de nuestra Provincia
es uno de los proyectos que el Gabinete
Productivo de la Provincia de Córdoba
impulsa desde el año 2003. Recordemos
que el Programa Espárragos para
Exportación se propone, a partir de
un diagnóstico sobre posibilidades
productivas y comerciales, agrupar
a productores de toda la Provincia
con el fin de lograr la exportación de
estos vegetales cosechados y cultiva-

dos localmente.
En ese marco, y a partir del consecuente apoyo brindado por el Gabinete
Productivo a los productores, se concretó durante el mes de septiembre
la exportación de dos partidas de
espárragos cordobeses. Una de ellas
fue enviada el 10 de septiembre a

Inglaterra, país con el que existe una
vinculación que ha permitido una
sostenida y creciente exportación.
La segunda partida fue enviada por
la Asociación de Productores de
Espárragos de Córdoba (Aprecor) por
primera vez a Estados Unidos y la
Unión Europea. Esta partida pasará, antes de salir de nuestro país,
por la localidad santafesina Desvío
de Arijón, donde se congelarán los
espárragos de acuerdo a las exigencias internacionales de transporte de
sustancias alimenticias, en la planta
Conosud S.A., de esa localidad. Esta
iniciativa es también de suma importancia, en tanto implica la asociación
de la cooperativa Aprecor y Conosud
S.A., como una propuesta de integración comercial de la Región Centro.
Estas experiencias ponen en evidencia el potencial de nuestra Provincia
en cuanto a elaboración de productos
de calidad aptos para la exportación,
cuando el Estado y los emprendedores pueden consensuar proyectos y
desarrollarlos.



DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Abrir el conocimiento
En el mundo de hoy la ciencia y la tecnología son fundamentales para nuestro
desarrollo, sin embargo, mientras los adelantos tecnológicos y los descubrimientos científicos
marcan cotidianamente nuestra existencia, seguimos siendo una sociedad alejada de la ciencia.
La creencia popular sobre la ciencia es la de una actividad
a la que tienen acceso algunos elegidos y la cual no puede
ser masiva.
Esto nos incita a reflexionar y pensar que probablemente una de las formas de cambiar este estado actual del
conocimiento científico, sea a través de la divulgación
científica, tarea que cuenta con el objetivo de acercar la
ciencia a la sociedad.
Para llevar adelante esta actividad es necesario crear
oportunidades y/o actividades para que científicos e investigadores hagan conocer sus investigaciones, los adelantos
tecnológicos logrados y por supuesto los beneficios que
aportan sus investigaciones a la vida cotidiana de las
personas.
Teniendo en cuenta este panorama y pensando en lograr

el acercamiento científico a la sociedad, se ha creado el
Programa Cordobensis el cual pretende contribuir a la
generación de documentos de divulgación científica como
aporte al mejoramiento de los procesos de alfabetización
científico-tecnológica en las instituciones educativas.
En la primera edición de este Programa, año 2004, se
publicaron cinco trabajos de divulgación científica, los que
fueron entregados a todas las instituciones educativas de
la Provincia.
Luego de realizado el proceso de evaluación durante el
2006 y 2007 se han dado a conocer los resultados de la
segunda edición de Cordobensis, en la cual se publicarán
de manera impresa tres trabajos, los ganadores de cada
nivel, mientras que los tres segundos serán publicados de
forma digital.

Cordobensis 2006: Trabajos que serán publicados
Autores



Título del documento

Nivel educativo

Primer Premio: $2500
Publicación impresa

PASCUAL DE UNIA, Laura
Rosa / CHESTA, Mónica /
DARONI, Jorge A. / CARREÓN, Ma. Alejandra /
EYNARD, Aldo R.

Características de una alimentación nutritiva y saludable. Lactancia Materna:
lo mejor para comenzar.

Nivel Primario

Segundo Premio: $1500
Publicación electrónica

NOVAK, Ivón Teresa Clara

Vacunas: un mundo en el maravilloso
universo del sistema inmune.

Nivel Primario

Primer Premio: $2500
Publicación impresa

SAGRIPANTI, Guillermo
/ BETTIOL, Anabela /
SEITZ, Carina

Terremotos: Nuestro planeta vibra
bajo el poder de su energía.

Nivel Medio

Segundo Premio: $1500
Publicación electrónica

MANZINI, Fernando
Rubén / BENDER, Crhistian L.

Daño cerebral provocado por alcohol: una
revisión de estudios en seres humanos y
en animales de experimentación.

Nivel Medio

Primer Premio: $2500
Publicación impresa

GÓMEZ, Fernando J.

La Tierra primitiva y su transformación
en un planeta habitable, evidencias del
registro geológico (rocas y minerales).

Nivel Superior No Univ.

Segundo Premio: $1500
Publicación electrónica

MAIZTEGUI, Alberto/
GHO, Carlos

Algunos mitos y verdades de la Energía
Nuclear: sus usos en beneficio de la
gente.

Nivel Superior No Univ.

Dra. Mónica Blarasin*
(*) Especialista en Geología Ambiental, Doctora en Cs. Geológicas y docente e investigadora del Dpto. de Geología
de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

El agua subterránea:

un recurso vital para la provincia de Córdoba
El agua subterránea, mayor fuente de
que la convierten en no apta para consumo
abastecimiento a nivel mundial, constituye
humano aunque, por falta de otros recuren las últimas décadas uno de los temas
sos, es igualmente utilizada, con el riesgo
prioritarios en grupos de investigación,
toxicológico que esto implica. En ambiengestión y aún políticos, los que se han
tes urbanos se suman otros notorios prodedicado a su estudio, protección, resblemas tales como ascenso de niveles
tauración y legislación. Se trata de un
freáticos en épocas de excesos hídricos
recurso natural vital para la provisión
(lo que ocasiona anegamientos de barrios,
económica y segura de suministros de
colapso de sistemas de saneamiento, etc.)
agua potable en ambientes rurales y urbay contaminación química y bacteriológica
nos. Además, juega un rol fundamental, a
del acuífero freático por efluentes deriveces poco apreciado, en el mantenimiento
vados de sistemas de saneamiento in
de ecosistemas acuáticos y en numesitu (“pozos negros”). En los ecosistemas
rosos procesos geológicos. En el mundo
agropecuarios la explotación intensiva de
entero, los acuíferos sufren una amenaza
acuíferos confinados y freáticos es cada
creciente de degradación derivada de la
vez más evidente. El riego se encuentra en
urbanización, el desarrollo industrial y
aumento y en el caso de los acuíferos conlas actividades agropecuarias y mineras.
finados (250-350 m de profundidad, los
En Córdoba, especialmás explotados en
mente en el Sur de la En Córdoba, especialmente
el Sur de Córdoba),
Provincia, el agua sub- en el Sur de la Provincia, el
la actividad llevó
terránea es de especial agua subterránea es de espea descensos pieimportancia, no sólo por cial importancia, no sólo por
zométricos
que
encontrarse involucrada encontrarse involucrada en
afectaron el funen múltiples fenómenos múltiples fenómenos naturacionamiento de los
naturales, sino también les, sino también porque es
propios equipos de
porque es el recur- el recurso más utilizado para
riego. Algunos niveso más utilizado para actividades domésticas, agroles confinados, con
actividades domésticas, pecuarias e industriales.
aguas termales de
agropecuarias e indusexcelente calidad,
triales. La interacción entre el hombre
se utilizan para crear y mantener lagunas
y el recurso hídrico, generó importantes
artificiales, práctica poco sustentable que
problemas ambientales, muy sentidos por
debe ser evaluada dada la lenta reposición
la comunidad regional. A pesar de que en
de aguas tan profundas. El cultivo de soja
la Provincia hay aguas subterráneas de
transgénica con aplicación de agroquímiexcelente calidad, un problema relevante
cos (plaguicidas y fertilizantes) es domide la llanura cordobesa, particularmente
nante, siendo el acuífero freático el más
en ambientes rurales, es la pobre calidad
impactado, particularmente por la llegada
natural del agua alojada en acuíferos
de contaminantes como los nitratos. Son
loéssicos, caracterizada por altos tenores
también fuentes potenciales de polución
de Arsénico (tóxico de primer nivel) y Flúor,
la práctica tambera, criaderos tradicio-

nales de porcinos y vacunos y, en notorio
crecimiento, la práctica de cría intensiva,
sitios que pueden contaminar el agua
subterránea con nitritos, nitratos, microorganismos e incluso metales pesados. Por
otro lado, en los centros urbanos, la gran
producción de residuos y efluentes, generó
un éxodo de los sitios de vertido hacia el
ámbito periurbano o al ambiente rural, que
pueden generar plumas contaminantes en
el agua subterránea caracterizadas por el
aumento de sales, de DBO (demanda bioquímica de oxígeno), de metales pesados
(Cr, Fe, etc.), de microorganismos, e incluso nuevos contaminantes como productos farmacéuticos y de cuidado personal
(PPCPs). Investigaciones y diagnósticos
más acabados y mecanismos de respuesta
a estas problemáticas, no siempre existen,
a veces son poco eficientes y en general
se observa cierta anarquía en el manejo
del agua, vislumbrándose la necesidad
de generar herramientas que permitan
mejorar esta situación.



LABORATORIOS

Nuevo laboratorio en San Francisco
Acciones de descentralización orientadas a la instalación de laboratorios regionales
Apuntando a facilitar el acceso del sector productivo provincial
a centros de investigaciones, para controlar y mejorar la calidad
de los productos, el 16 de agosto, la Agencia Córdoba Ciencia
(ACC) y la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
San Francisco (UTN SF) firmaron un convenio a través del cual la
ACC entregó equipamiento técnico al laboratorio de la mencionada universidad. La firma se realizó en el marco del Programa de
Laboratorios Regionales Descentralizados.
Estas acciones son impulsadas por la Agencia desde el año 2001
y están orientadas a la instalación de laboratorios regionales
en diversas localidades del interior provincial. Para ello la ACC
entrega en comodato los equipos y al cabo de unos años pasan
a ser propiedad de las instituciones. Asimismo, la gestión de los
laboratorios estará coordinada y respalda por la ACC y las auditorías de calidad, a cargo de la Unidad Ceprocor de la Agencia. En
este sentido, cabe señalar que todos los laboratorios que integren
esta red tendrán que trabajar para alcanzar la certificación de la
norma ISO 9001-2000.

Otros ejemplos de descentralización
• Instituto Superior de Enseñanza Tecnológica (ISET) de Huinca Renancó
• Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC)
• Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Villa Maria
• Centro Tecnológico Marcos Juárez
• Servicio Integral de Laboratorios (SIL) de Villa Dolores

Equipos entregados a la UTN – San Francisco

• Equipo de demanda biológica
de oxígeno (DBO)
• Equipo para la determinación

de la demanda química de
oxígeno (DQO)
• Cabina de flujo laminar
• Equipo de electroforesis capilar
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El valor estratégico de la
transferencia
El Sr. Carlos Alberto Martínez, miembro del Directorio del CONICET en representación del Sector Industrial del país, explica en diálogo con ACCión los desafíos
de este sector para lograr el despegue. Destaca la importancia de las políticas
estatales en este sentido y la visión a largo plazo del empresariado, en especial
de las PYMES, que deben incorporar tecnología y conocimiento para el desarrollo.
¿Cómo se está apoyando la transferencia tecnológica a la
industria nacional?
La preocupación es mayor cuando hablamos de esta vinculación y transferencia a los sectores productivos, especialmente a las PYMES. Uno de los problemas es el cultural,
tanto desde quienes ofrecen la innovación tecnológica, la
transferencia de conocimiento, etc. como desde las PYMES,
a las que les cuesta asimilar los cambios... Son en general
muy individualistas: el taller, la fábrica chica, cuyo crecimiento ha sido logrado por el esfuerzo de sus dueños, donde
su cultura es que “si esto ha andado bien por qué lo vamos
a cambiar”... Pero en los últimos tiempos se ha empezado a
reflexionar... Empiezan a repensar que la ciencia y la tecnología les pueden ser útiles, pero no está todavía instalada
esta idea. Desde el sector científico tecnológico, lo mismo:
creo que hay un problema de lenguaje, de acercamiento...
Pero en estos últimos años se han tomado medidas concretas, impensadas diez años atrás. Una de ellas es, por
ejemplo, que los investigadores o becarios trabajen en las
empresas con un salario que aporta el Conicet, al que el
sector privado debe agregarle al menos un 50% más a ese
valor. Es un privilegio del empresario que, por sí mismo, no
podría absorber el costo total.
Sí, además el desarrollo de PYMES competitivas, su estimulación redundaría en beneficio de zonas históricamente
excluidas de los corredores donde se concentran las mayores
capacidades económicas y productivas.
Claro. Por eso a las PyMES hay que analizarlas desde el
impacto social que significan para el país: generan el 75%
u 80% de la mano de obra ocupada; con lo cual, sería
un grave problema si este sector no tiene un crecimiento
acompañando el desafío del mercado mundial. Si a esto le
sumamos lo ocurrido en los años ´90, estaríamos estimulando mayor concentración, menor autonomía... No obstante, lo
que me sorprendió del gobierno nacional fue que se llegó
a decir que el tema de la ciencia y la tecnología era uno
de los ejes dentro de la estrategia de crecimiento de la
Argentina. En la práctica, es así. El CONICET ha mejorado el
presupuesto, el ingreso, los sueldos para becarios e investigadores y el número de la masa crítica.
Se está estimulando la transferencia...
Claro, antes se los castigaba, ahora se los premia: estamos
premiando a los institutos. De acuerdo a lo que ellos declaran respecto a la transferencia y a las ganancias, antes se
les deducía de sus presupuestos. Ahora es al revés: se los
premia con un 20% del presupuesto.

De esa manera, se estimuló que hicieran transferencia.
¿Cuál es la perspectiva en cuanto a la competitividad
industrial?
Según un informe de la Fundación Exportar, en el producto
bruto global (PBG) las exportaciones mundiales crecieron
entre 1990 y el 2005 al doble. El 62% corresponde a productos manufacturados, 20% a servicios comerciales, 10%
a minería y el 8% a la agricultura, y nosotros estamos en
este 8%. Con lo cual, hay que observar hacia dónde se va
desarrollando el mercado y, a partir de su propio gobierno,
fijar ciertas reglas de autonomía que defiendan intereses
propios. Desde el punto de vista global, un valor estratégico
de desarrollo sustentable y competitivo es la vinculación del
sector productivo con el conocimiento y la tecnología.
¿Y cuál es el estado de situación actual de la industria
argentina?
Esto debe analizarse históricamente. Hasta el `85 era una
industria fuerte, en un país que apoyaba lo nacional. En esa
época se discutía el porcentaje de nacionalización que tenía
que tener la industria automotriz, por ejemplo, de contenido
de autopartes: un 92 o 93%. La hecatombe del `90 hizo que
la mayoría de las terminales y autopartistas se fueran a
Brasil. La industria nacional casi desapareció. La industria
perdió la participación en el PBI: en los años 70 era del
32% y luego pasó al 16%. El “uno a uno”, la importación, el
mercado abierto, hicieron que llegáramos a esta situación
porque era imposible competir. Perdimos también las industrias nacionales, e incluso las que eran estatales.
Ahora se vislumbra un resurgimiento...
Sí, claro. Por eso ahora es fundamental que la industria en
general y las PYMES en particular, incorporen tecnología y
conocimiento. Porque mientras nosotros íbamos cayendo,
el resto seguía creciendo y avanzaba en desarrollos tecnológicos, conocimientos, etc. Creo que ahora comenzamos a
despegar, aunque todavía faltan más decisiones políticas
de estado...
¿Qué le diría a un empresario PYME que intenta despegar?
A los empresarios más chicos les diría que hay que trabajar
en la innovación. En ellos hay que estimular el cambio cultural para lograrla adecuadamente. Hay que saber observar
el mercado local e internacional. Al empresario PYME le
cuesta planificar a mediano plazo... no se tiene que quedar
sólo con lo que tiene, aunque le vaya bien debe observar
dónde puede diversificar su empresa, bajo un proceso innovativo con un proyecto de al menos tres años.

Carlos Alberto Martínez
* Miembro del
Directorio del CONICET

Entre el sector
productivo y el
científico tecnológico “creo que hay
un problema de
lenguaje, de acercamiento...”

“Las PYMES generan
el 75% u 80% de la
mano de obra
ocupada”

“Ahora es fundamental que el sector
productivo incorpore tecnología y
conocimiento”
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AGENDA

E v e n t o s

noviembre

6 - 9

7 al 9

10 al 13

C y T

noviembre

6 al 9 de Noviembre: Reunión Nacional Sólidos 2007.
II Congreso Internacional de Tecnologías Educativas. El evento
es organizado por la Fac. de Matemática, Astronomía
y Física y la Fac. de Cs. Químicas de la Universidad
Nacional de Córdoba. La reunión se desarrollará en la
localidad de Huerta Grande, Provincia de Córdoba, con
la finalidad de reunir investigadores, docentes y estudiantes de todas las disciplinas orientados al estudio de
la materia en su estado sólido. El evento es auspiciado
por la Agencia Córdoba Ciencia.
Info: www.famaf.unc.edu.ar/solidos07/
7 al 9 de Noviembre: XVI Congreso Italo-Latinoamericano de
Etnomedicina. En el mismo se desarrollarán temas relacionados a la expresión gráfica en ingeniería y arquitectura;
la investigación, desarrollo tecnológico e innovaciones y
el diseño en ingeniería, arquitectura, diseño industrial
e ingenierías especialistas. Organiza la Facultad de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales (UNC), Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (UNC) y Facultad
de Ingeniería (UNRC).
Info: congresoegrafia07@yahoo.com.ar .
10 al 13 de Noviembre: Curso de Doctorado de Formación
Específica-Universidad Nacional de Córdoba - “De la percepción
de luz a la visión. En búsqueda de la función de la retina y su
evolución. El curso está destinado a estudiantes y público en general. El evento es organizado por la Sociedad
Argentina de Investigación en Neurociencias y es auspiciado por la Agencia Córdoba Ciencia.
Info: tel: 54.351.4334171/4334168 int. 214
o al e-mail workshop_retina2007@yahoo.com.ar .

¿SABíAS QUE?

... Los estudios realizados
en una planta podrían
revolucionar el tratamiento
del cáncer en seres
humanos.
Se trata de
una planta denominada auxin. Los
estudios realizados
por científicos de la
Escuela de Medicina
de la Universidad de
Washington, la Universidad de Bloomington y la
Universidad de Cambridge, sobre esta planta han
determinado nuevos comportamientos en la hormona ubiquitina, hormona que actúa en la división
de las células cancerosas en seres humanos. “El
mecanismo por el cual el auxin trabaja, muestra una nueva dirección para que desarrollemos
compuestos terapéuticos con ubiquitina”, dijo el
farmacólogo de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Washington, Ning Zheng, quien
dirigió la investigación.
El descubrimiento fue publicado en la Revista
científica “Nature”.

PROSPECTIVAS
Lo que presentamos a continuación es la segunda entrega de “Los 10 misterios que la ciencia aún no pudo develar”, que introdujimos en esta misma
sección del número anterior de ACCión. Acá van algunos otros misterios sin resolver...
4. La conexión mente-cuerpo: La influencia de la mente sobre el cuerpo, o del cuerpo sobre la mente sigue siendo origen de preguntas...
A pesar de los avances de las neurociencias, el cerebro sigue siendo el máximo misterio.
5. Los deja-vú: El deja-vú es la sensación de estar viviendo por segunda vez una misma experiencia. Los intentos de explicación de este fenómeno
están vinculados a supuestos estados neuronales que se solapan que en verdad no dan cuentan de las genuinas causas del fenómeno y que, por tanto,
no han logrado convencer a los científicos.
6. Los fantasmas: 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.
Para mayor información sobre programas, convocatorias vigentes, requisitos, etc., acceder a
www.agenciacordobaciencia.cba.gov.ar
Agencia Córdoba Ciencia S.E.
Av. Álvarez de Arenales 230, Bº Juniors
X5004AAP, Córdoba, Argentina
Tel.: + (54 - 351) 4342492 (rot)
Fax: + (54 - 351) 4342730
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.

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

