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Resulta para mí saludable que se produzca un recambio, una renovación. Me ale-
gra el reconocimiento a la importancia estratégica que debe tener en las políti-
cas de estado la ciencia, la tecnología y la innovación, entendiendo que la idea 
de transformar a la Agencia en Ministerio obedece a ese reconocimiento.
A lo largo de ocho años de gestión nuestro balance es razonablemente acep-
table. Obviamente hubo aciertos y también errores. Lo importante: hemos 
sido consecuentes con los cambios paradigmáticos que viene sufriendo la 
ciencia en todas sus latitudes. De un modelo científico individual, que pre-
mia tan sólo la generación de conocimiento original, independientemente de 
su uso, el mundo deriva a la implementación de verdaderas redes de inves-
tigación, con objetivos más o menos concretos. No se trata de no admitir 
el libre albedrío del pensamiento científico: a eso, como a la inspiración 
artística no lo puede detener nada. Se trata de que una gran porción 
de los recursos sociales (y el dinero es un recurso social recaudado) se 
aplique a resolver problemas que afectan a la sociedad toda y a sus 
sectores demandantes. No es casual que un científico de pura cepa, 
como el Dr. Lino Barañao afirme la necesidad de “pasteurizar” a la 
ciencia, estableciendo un claro contraste con las ideas que suelen ser 
definidas como “cientificistas” (yo diría, individualistas)…
…En pocos días más se hará cargo del área de la ciencia y la tecnología 
provincial una nueva gestión, que no dudamos pondrá una cuota importante 
de entusiasmo, de nuevas ideas, de renovados proyectos. 
Dejamos a ellos una estructura profesional competente, funcionando. Un sistema de 
calidad con normas certificadas. Más de 30 programas en marcha, orientados a diver-
sos sectores: universidades, jóvenes, empresas, pequeños productores. Quedan también 
funcionando algunos programas horizontales vinculados con la salud, la educación y el 
medio ambiente. Además, una gestión federal reconocida en todas las provincias y en los 
organismos nacionales. A los que nos suceden: les deseamos mucha suerte y el mejor de los 
éxitos, por el bien de todos los cordobeses.

Lic. Carlos Debandi I Presidente de la Agencia Córdoba Ciencia



Programa Caprino.  Programa social de innovación productiva 
orientado al desarrollo lácteo caprino, como medio para 
que más de 6.000 familias que viven de sus cabras puedan 
obtener ingresos estables. Logros: 500 productores inte-
grados al programa. 40.000 cabras saneadas y bajo control 
sanitario. Cuatro plantas recolectoras regionales: San Car-
los Minas, Salsacate, Chancaní y San Rafael. Tres plantas 
industriales de leche esterilizada, quesos, dulce de leche y 
subproductos: Rayo Cortado, San José de Traslasierra, Paso 
Viejo. Cinco cooperativas de productores integradas.
Producción de Espárragos. Asistencia técnica a 20 produc-
tores situados en Villa Dolores, Cruz del Eje, Deán Funes, 
Río Primero, Falda del Carmen, cinturón verde de Córdoba. 
150 has. sembradas. Inicio de exportaciones a EE.UU. y 
Europa. 
Producción y Desarrollo de Especies Aromáticas. Apoyo a diversos 
grupos de productores regionales. Desarrollo de la Coo-
perativa AROMET Ltda. de Villa de las Rosas, Traslasierra. 
Subsidio del Programa Federal de Innovación Productiva 
(PFIP) para instalaciones industriales. Tramitación del 
apoyo de la cooperación española a través de ADESO para 
la instalación de una planta deshidratadora a energía solar 
diseñada por la Universidad Nacional de Salta.
El Programa de la Vid y del Olivo. Desarrollo de acciones con-
ducentes al crecimiento de estos sectores: 75.000 plantas 
de olivo para repoblar cultivos. Apoyo de gestión financiera 
para plantas industriales. Apoyo a la gestión de calidad y 
comercial a través del programa de Cadenas Productivas 
(ADEC-CACEC-ACC) cofinanciado por BID-FOMIN. Diseño 
de un programa de desarrollo de la vid en el Departamento 
Cruz del Eje. Instalación de un vivero experimental y centro 
de capacitación en Villa de Soto. Más de 15 proyectos a 
iniciarse.

El balance de lo realizado en esta área debe incluir tres aspectos independientes: las actividades 

vinculadas con tecnologías medias; el desarrollo de programas de innovación productiva y los 

resultados alcanzados por el CEPROCOR, tanto en lo que hace a Servicios como a Investigación 

y Desarrollo. Trataremos de sintetizar lo conceptual en beneficio de lo que expresan algunos 

indicadores.
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Balance de Gestión
Área de vinculación tecnológica e  innovación productiva 

Las actividades de vinculación con el sector productivo se 
vieron afectadas por las crisis del 2001, luego de la cual 
las empresas se dedicaron más a diseñar su superviven-
cia financiera que a pensar en la innovación. A su vez, los 
recursos con los que contaba la Agencia eran realmente 
escasos para pensar con seriedad en programas de apoyo 
al desarrollo de las PyMES. Hubo que tomar una decisión 
estratégica y resolver dedicar los mayores esfuerzos a los 
micro emprendimientos y a los desarrollos regionales, am-
bos con mayor impacto social.
Sin embargo, algunos programas para los  que  se  pudo 
obtener financiamiento adicional permitieron avanzar en 
temas de tecnología intermedia, citamos a continuación 
algunos ejemplos: 
Córdoba Libre de PCBs. Programa compartido con la Agencia 
Córdoba Ambiente y la Empresa Provincial  de  Energía 
(EPEC). Resultados: 15.000 transformadores  instalados 
en la vía pública controlados y corregidos. Desarrollo  en 
CEPROCOR de procesos de declorinación para recuperar 
los aceites contaminados.
Pan sin Bromato. Más de 100 auditorías en municipios y 
comunas. Diseño de un kit simple de análisis de bromato 
para posibilitar la tarea de control comunal en las pana-
derías. 
Programa Provincial de Trazabilidad de Alimentos. Concurso de 
proyectos adjudicado al Consorcio INVEL y Otros para el 
desarrollo de sistemas aplicables a carne bovina y miel.
Desarrollo de Software aplicado a la producción. Concurso de 
proyectos. Se destacaron un software desarrollado por la 
FAMAF (UNC) y un sistema de control y automatización de 
equipos, instalado como aplicación en el esterilizador del 
Hospital de San Francisco.
Creación del ETISIG. Se trata del Grupo de Trabajo Interdisci-
plinario para la obtención de un Sistema de Información 
Geográfica. En síntesis: el mapa digital de la provincia, con 
todas sus capas temáticas, digital y actualizado mediante 
tecnología satelital. Participan todos los organismos públi-
cos del estado Provincial. La CONAE, el Instituto Geográ-
fico Militar y la UNC. Se disponen ya mapas completos en 
escala base 1:50.000 y diferentes aplicaciones técnicas y 
educativas.
Congreso Internacional de Tecnología de los Alimentos. En sus dos 
versiones, 2004 y 2006, reunió a más de 2000 asistentes 
latinoamericanos.

Vinculación Tecnológica Innovación Productiva



INVESTIGACIÓN
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Área de vinculación tecnológica e  innovación productiva 

• Control de calidad de alimentos: El control microbiológico de los alimentos distribuidos por PAICOR, que desde el año 
2000 ha garantizado la calidad de los alimentos preparados por las empresas prestatarias del servicio, sin registrarse 
ningún caso de intoxicación.
• Genética Forense: La determinación de perfiles genéticos que contribuyeron a las investigaciones policiales en casos 
como el del violador serial de Córdoba; la determinación del perfil genético de Juan Domingo Perón, actuando como perito 
de una de las partes litigantes.
• Plaguicidas y contaminaciones ambientales: La determinación de plaguicidas y su impacto en el ambiente y la salud 
de la población en los problemas planteados por mal manejo de plaguicidas y residuos peligrosos en Barrio Ituzaingó y 
Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, en Villa Allende y Villa Dolores.
• Control de calidad del Agua.
• Control de Medicamentos y Productos Biomédicos.

Unidad Ceprocor
Servicios destacados

Investigación y Desarrollo

Investigación Desarrollo

• Para la industria farmacéutica: Caracterización, síntesis, 
aislamiento y purificación de principios activos medicinales. 
Preparación de estándares de fármacos. Liberación contro-
lada de drogas. Estabilidad de polímeros.
• Industria de reactivos diagnósticos: Validación de técnicas 
analíticas. Aislamiento y purificación de anticuerpos.
• Productos veterinarios: Liberación controlada de drogas. 
Aislamiento y purificación de principios activos para salud 
animal. Estandarización de procesos fermentativos para la 
obtención de antiparasitarios.
• Industria agroquímica: Desarrollo de procesos para el 
encapsulamiento de pesticidas (liberación controlada de 
pesticidas).
• Industria alimenticia: Obtención de enzimas de interés 
para la industria láctea. Inmovilización de enzimas.
• Curtiembre: Desarrollo de productos y procesos para la 
industria del cuero. Tecnologías limpias y sustitución de 
importados.
• Biocombustibles: Obtención de biogás a partir de dese-
chos de la industria alimenticia.
• Industria química: Desarrollo de procesos para la elimi-
nación e inactivación de productos tóxicos. Obtención de 
nuevos aceites para uso como refrigerante en transforma-
dores de potencia.

• Determinación de principios activos en la flora provincial.
• Desarrollo de productos sustitutivos de importados para 
la industria del cuero.
• Desarrollo de medicamentos solicitados por laboratorios.
• Aplicaciones del uso de polímeros.
• Estudios sobre alimentos saludables.
• Desarrollo de sistemas de focalización para técnicas 
analíticas no convencionales por Rayos X.
• Investigación sobre agua potabilizada en la ciudad de 
Córdoba.
• Investigación de recombinantes en subtipos de HIV (B y F) 
en pacientes de la Provincia de Córdoba.
• Efectos de pesticidas y proteínas en el Parkinson.
• Evaluación de la exposición ambiental a plaguicidas en 
“puntos calientes” de la Provincia de Córdoba.
• Variaciones en propiedades analíticas y en curvas de cali-
bración producidas por fluctuaciones en las mediciones.
• Estudio clínico y piloto de antibacteriano en enjuagatorios 
bucales.
• Optimización de la conservación y la calidad de productos 
de panificación mediante el uso de aditivos novedosos y ha-
rinas alternativas.
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La ACC continúa su camino con Calidad...

• Asesoramiento.

• Proponer acciones ante la autoridad de aplicación provincial.

• Evaluar solicitudes de beneficios promocionales.

• Evaluación de los instrumentos de financiación.

• Emitir informes de los proyectos financiados.

FORO DE RECTORES

En agosto de 2003 la Agencia Córdoba 

Ciencia (ACC) marca una tendencia en 

la manera de gestionar la organización 

a través de procesos, orientados hacia 

la satisfacción de los destinatarios-

clientes y la mejora continua de sus 

procesos, al ser el primer Organismo 

Provincial en certificar la Norma 

Internacional ISO 9001:2000. Por 

medio de la certificación de esta norma 

la Agencia obtiene reconocimiento for-

mal de su calidad en el ámbito nacional 

e internacional. 

Una vez al año representantes del 

Instituto Nacional de Normalización 

(IRAM) realizan auditorias de man-

tenimiento y cada tres años de re-

certificación de esta norma. Por ello al 

haberse cumplido este último período 

de tiempo, del 18 al 19 de octubre, la 

ACC recibió una delegación del IRAM 

quienes evaluaron la eficacia del 

sistema de calidad, el cumplimiento 

de los requisitos normativos y la mejo-

ra continua implementada en los pro-

cesos, otorgando la re-certificación de 

la Norma. 

El alcance de la certificación com-

prende los procesos  de realización 

de análisis fisicoquímicos de aguas, 

INSTITUCIONAL

Sistema de Gestión de la Calidad

Hacia la integración del Consejo Consultivo Provincial
El Consejo Consultivo es un organismo 
creado por medio de la ley 23877, pre-
sidido por el representante de Ciencia 
y Tecnología provincial que tiene como 
objetivo la promoción y el fomento de 
la innovación tecnológica. Por ello 
lograr la integración de este órgano 
es una tarea muy importante para el 
Sistema Científico - Tecnológico de la  
Provincia. 
Sabiendo de esta importancia, la 
Reunión del Foro de Rectores, reali-
zada recientemente en la Universidad 
Católica de Córdoba, tomó como tema 
central la integración del Consejo 
Consultivo Provincial, donde los repre-
sentantes de la Agencia Córdoba 
Ciencia propusieron una manera de 
integración, al cual los Rectores de las 
Universidades de la Provincia acorda-
ron estudiar y comenzar con las dis-
cusiones sobre las postulaciones para 
formalizar tal integración.
En otro orden, el jueves 29 de noviem-
bre se realizó el último almuerzo de 
trabajo que convocó a los máximos 

representantes de las universidades 
con sede en Córdoba y a la ACC.  
 
Con anterioridad a la celebración del 
Foro, se efectuó la presentación del 

microbiológicos de aguas, efluentes, 

pesticidas, microbiológicos de ali-

mentos, fisicoquímico de alimentos, 

análisis farmacéuticos, análisis por 

radiaciones y control de materiales.

Funciones

libro "Fábrica Militar de Aviones. 
Crónicas y Testimonios", cuyo autor es 
el Sr. Ángel César Arreguez, y el edi-
tor literario, el Ing. Sergio Mansur.
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La ACC continúa su camino con Calidad...

INSTITUCIONAL

Hacia la integración del Consejo Consultivo Provincial

Respuesta a una demanda concreta
En muchas oportunidades, desde esta publicación, hemos puesto de manifiesto la necesidad de generar 
y alentar los intentos relacionados a la innovación científico-tecnológica y particularmente a la vincu-
lación entre el sector científico y el empresario o productivo. 

Transformadores eléctricos rellenos de aceite de maní y girasol

Precisamente, este trabajo en sociedad entre el sector 
científico-Tecnológico y el privado-productivo, reunió a la 
Agencia Córdoba Ciencia (ACC) y la empresa Tubos Trans 
Electric. Este trabajo conjunto los ha llevado a generar un 
desarrollo innovador, un refrigerante “ecológico” para trans-
formadores eléctricos de alta tensión. El producto está cons-
tituido a base de aceite de maní y girasol alto oleico y de ser 
utilizado masivamente ofrecerá beneficios a nivel ambiental, 
ya que se inscribe dentro de lo que comúnmente se deno-
mina tecnologías limpias en razón de que su utilización no 

tiene incidencia negativa en el medio ambiente.
El “Fluido Dieléctrico Refrigerante” FDR (nombre téc-
nico del desarrollo), surge como una idea del Grupo del 
Laboratorio de Química Fina de la Unidad Ceprocor de la 
ACC quienes estudiaron el tema. Luego de reconocer una 
demanda tecnológica concreta, se contactó a la empresa 
Tubos Trans Electric quienes se interesaron en el desarro-
llo de este fluido y a partir de ese momento se generó un 
convenio entre las dos instituciones.

Paso a Paso
El producto definitivo a nivel laboratorio se 
obtuvo luego de varios meses de trabajo y expe-
rimentación, donde al aceite alto oleico base se 
incorporaron aditivos para brindarle específica-
mente una mayor estabilidad ante las oxidacio-
nes y el paso del tiempo, disminuir el punto 
de escurrimiento, mejorando sus prestaciones. 
Más tarde se realizaron pruebas de laboratorio 
para comprobar que cumple con las normas de 
calidad vigentes. Una vez constatado esto, se 
generó una cantidad suficiente para llenar un 
transformador y probarlo en la empresa. Este 
transformador hace más de dos años que está 
funcionando de manera estable. 
El siguiente paso que se dió es el de iniciar 
el registro de patentes del desarrollo y se ha 
llegado a un acuerdo en donde el desarrollo 
ha sido transferido a la empresa a cambio de 
regalías para la ACC.

Originalidad del 

Proyecto
El aporte innovador de 

este desarrollo además 

de ser en sí el FDR a 

base de aceites natura-

les, es la materia prima 

de la que se extrae este 

aceite, semillas de maní 

y girasol que son ricas 

en ácido oleico. 

Dr. Carlos Ferrayoli
Laboratorio de Química Fina.

Unidad Ceprocor.  Agencia Córdoba Ciencia.

LABORATORIO

“El empleo de estos aceites alto oleico 
en la producción de FDRs, nos brinda 
el beneficio de ser biodegradables, 
ecológicos, renovables y de fácil 
remediación.”    

“ Este desarrollo demuestra una vez 
más que es posible y muy beneficioso 
el vínculo entre el sistema científico y 
el sector productivo en la innovación 
de un producto concreto.”

Edificio Unidad Ceprocor.
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PRODUCCIÓN

La alegría de hacer ciencia

INVESTIGACIÓN

Asegurar la oportunidad al alumno de “sentir la alegría de hacer ciencia” plantea como uno de sus objetivos cen-
trales el proyecto “Orion: cohete estudiantil propulsado con la alegría de hacer ciencia”, que se viene desa-
rrollando en el Instituto Don Orione desde principios de este año, como resultado de la voluntad de un grupo de 
docentes e investigadores de generar y poner en práctica propuestas educativas creativas e innovadoras, que den 
respuesta a los múltiples desafíos que enfrenta el sistema de educación en la actualidad.

Con ese horizonte, este proyecto articu-
la el trabajo de asignaturas como Física, 
Química, Matemática, Biología, Tecnología y 
Computación, considerando el tema de la 
cohetería como eje vertebrador de sus respec-
tivos contenidos. De esta manera, durante todo 
este año, el trabajo áulico en esas materias 
estuvo atravesado por la propuesta de diseñar, 
construir y lanzar cohetes - fabricados con 
materiales de fácil acceso, como madera y 
cartón, y poner en discusión especialmente 
las utilidades de la aeronáutica como un 
servicio para la humanidad. Según seña-
la la fundamentación del proyecto citando 
palabras de Carl Sagan, “las consecuencias 
del analfabetismo científico son mucho más 
peligrosas en nuestra época que en cualquiera 
otra anterior. Es peligroso y temerario que el 
ciudadano medio mantenga su ignorancia 
sobre el calentamiento global, la reducción 
del ozono, la contaminación del aire, los resi-
duos tóxicos y radiactivos, la lluvia ácida (...) 
"¿Cómo podemos incidir en la política o inclu-
so tomar decisiones inteligentes en nuestras 
propias vidas si no podemos captar los temas 
subyacentes? 
Es de este modo que los docentes se propo-
nen replantear la enseñanza de las ciencias 
en el Instituto Don Orione, restituyéndole al 
conocimiento científico su importancia en la 
vida cotidiana. En este marco, el jueves 8 de 

noviembre, los alumnos del Instituto presen-
taron y lanzaron ante el resto de la escuela, 
familiares y amigos, los cohetes fabricados por 
ellos mismos. El encuentro fue una verdadera 
fiesta, había chicos disfrazados de extrate-
rrestres y de astronautas, estaba la murga 
de la escuela animando el evento, y ante el 
lanzamiento de cada uno de los cohetes, los 
presentes corearon la típica cuenta regresiva. 
Los estudiantes estaban realmente muy entu-
siasmados ante la posibilidad de competir por 
el primer lugar en la altura que sus cohetes 
alcanzarían. En este sentido, Javier Martín, 
uno de los investigadores de la UNC indicó: “El 
Proyecto se llama ‘Orion: cohete estudiantil 
propulsado con la alegría de hacer ciencia’, y 
acá se ve la alegría, creo que esto de alguna 
manera cumple con uno de los objetivos que 
tenía el proyecto, que era tratar de incentivar 
a los chicos a que trabajar en áreas más 
relacionadas con la ciencia y la tecnología, y 
los resultados me parece que son fantásticos, 
realmente han volado todos los cohetes, y 
nos parece que como experiencia educativa 
ha sido muy buena”. En coincidencia, Miriam 
Ríos, docente del Instituto Don Orione señaló 
que “hoy para nosotros es una fiesta, porque 
pudimos invitar y mostrar lo que sabemos 
hacer, a familiares, amigos. Realmente, como 
nuestro proyecto dice ‘Orion: cohete estudiantil 
propulsado con la alegría de hacer ciencia’, es 

totalmente verdadero. Los docentes también, 
totalmente felices, se puede decir que esto es 
un sueño cumplido”. 
Como parte del cierre del proyecto, está pre-
vista una autoevaluación que se realizará 
entre estudiantes, docentes e investigadores, 
y también se harán algunas mediciones para 
evaluar los niveles de apropiación del conoci-
miento en los alumnos.

La articulación posible
Este proyecto se caracteriza por pro-
mover la articulación entre la univer-
sidad y la escuela media, a partir del 
trabajo conjunto que han desarro-
llado docentes e investigadores uni-
versitarios en su puesta en marcha. 
Según ellos mismos contaron, se en-
contraron en 2005, cuando docentes 
del Instituto Don Orione llevaron a 
sus estudiantes a visitar la Feria Pro-
vincial de la Física, organizada por 
los investigadores de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
de la UNC. El proyecto de Innova-
ciones en el Aula es un logro más de 
la relación construida.

“... el aula nos quedó chica, ya no sólo 
pertenecía al establecimiento, sino 
que estaba por donde íbamos cami-
nando, los galpones de las casas, 
transformando una plaza, la vereda 
de la esquina del barrio, en una base 
de lanzamientos”. Miriam Ríos, do-
cente del Instituto Don Orione.

“El hecho de estudiar todo lo teórico 
y después aprender lo práctico es re 
interesante, una experiencia mucho 
más divertida, es ‘aprender jugando’, 
como quien dice. La verdad es que es 
muy divertido hacer ciencia”. Estudi-
ante del Instituto Don Orione.

Programa Innovaciones en el Aula
Este programa intenta promover y apoyar las iniciativas de docentes e investigadores que juntos construyen propuestas de innovación 

educativa, es decir, propuestas que intentan transformar las prácticas de enseñanza-aprendizaje, a partir de la implementación creativa 

de nuevas estrategias metodológico-pedagógicas que resignifiquen los contenidos de los planes de estudio escolares. 
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Docentes en constante formación
Propuestas para incorporar la capacitación como parte de la práctica docente

EDUCACIÓN

La capacitación constante es uno de los 
desafíos que los docentes que trabajan 
en el sistema formal de educación deben 
asumir con el fin de mejorar y enriquecer 
de manera continua la práctica de la 
enseñanza.  
Muchos docentes han tomado este desa-
fío, y de manera permanente asisten a 
capacitaciones que les permiten reflexio-
nar sobre la actividad docente, intercam-
biar experiencias con otros docentes, y 
perfeccionarse en términos conceptuales 
y teóricos.
En ese marco, maestros de nivel medio y 
superior no-universitario de la provincia 
vienen participando, desde mayo del 

Seminario “Un enfoque histórico de las 
ciencias centrado en La Práctica de la 
Geometría”. El último encuentro de esta 
capacitación se realizó a fines de octubre. 
El objetivo fue construir un espacio de 
reflexión que pueda dar cuenta de esa 
interacción con que opera el pensamiento 
científico, a la manera de una “fecunda-
ción cruzada” entre los resultados obte-
nidos en cada disciplina y sobre el fondo 
histórico del pensamiento, permitiendo 
ver que la formación de la ciencia es el 
resultado de una socialización progresiva 
del conocimiento general, a partir de los 
distintos modelos de formalización.
El curso tuvo una duración total de 40hs. 

reloj y lo realizaron alrededor de 10 
docentes, quienes –a su vez- replican la 
capacitación en su lugar de origen. Así es 
que unos 30 interesados de Cosquín, Río 
Segundo, Córdoba Capital y Villa María, 
también se están formando con este 
Seminario.
La finalización de la capacitación está 
prevista para los primeros días de diciem-
bre, bajo la coordinación del equipo 
académico conformado por el Ing. Oscar 
Giayetto, el Ing. Eduardo Manzanelli, Lic. 
Enrique Robles y la Prof. Cecilia Della 
Vedoba, en representación de la Agencia 
Córdoba Ciencia.

Charla sobre Gestión 
de Micro-emprendimientos
En el marco del Programa de Apoyo 
Vincular, se llevó a cabo el 9 de noviembre 
una charla destinada a estudiantes del 
Ciclo de Especialización en Gestión del 
Instituto Secundario Domingo Faustino 
Sarmiento de Córdoba Capital interesados 
en Micro-emprendimientos.
La charla, que intentó dar cuenta de las 
variables que es necesario tener en cuenta 
para desarrollar una microempresa, estu-
vo a cargo de la Cra. Luciana Beladelli, 
Responsable de la Unidad de Gestión de 
Proyectos de la Agencia Córdoba Ciencia. 
Cabe desatacar que el Programa Apoyo 
Vincular se propone desarrollar un modelo 
constructivo de divulgación de conoci-
mientos técnicos y científicos que busca, 
fortaleciendo la motivación por la investi-
gación, optimizar las condiciones de ense-
ñanza-aprendizaje en alumnos y docentes 
de establecimientos educativos de todos 
los niveles.

En estos ocho años de gestión, la Agencia Córdoba Ciencia ha desarrollado diversos Progra-
mas de Capacitación Docente como un modo de aportar al perfeccionamiento permanente 
de los trabajadores de la educación, partiendo para ello de interpelar las condiciones reales 
de las escuelas y sus actores, promoviendo la reflexión acerca de las problemáticas escolares 
y la recuperación de las potencialidades, para transformarlas en pensamiento productivo. 
En este sentido, los Programas realizados fueron:

Programas de Capacitación Docente

• Metodología y lógica de la Investigación Científica
•  Culturas Aborígenes en Córdoba
• Tecnologías de la información y la comunicación
•  Un enfoque histórico de las ciencias centrado en la práctica 
    de la Geometría



�

La incorporación de la cámara de frío se llevó a cabo con fondos 
aportados en su totalidad - a modo de inversión - por el Ministerio 
de Trabajo de la Nación a través del Programa “Más y Mejor 
Trabajo”, gestionados por el mencionado Consorcio. También 
participa en esta iniciativa la Dirección de Desarrollo Económico 
dependiente de la Municipalidad de Deán Funes.
El espacio donde funcionará la cámara de frío constará de 16 
metros cuadrados, emplazado en barrio Los Cerrillos, al este de 
la ciudad, donde se concentra la mayoría de las plantaciones de 
este producto.
En la inauguración estuvieron presentes representantes de la 
ACC, el Intendente de Deán Funes, Sr. Alejandro Teijeiro; el Lic. 
Gustavo Martínez Ruiz, en representación de la Dirección de 
Desarrollo y Promoción del Empleo y productores avícolas y de 
espárragos.

Los esparragueros incorporan tecnología
Recientemente inauguraron una cámara de frío en Deán Funes destinada al almacenamiento de espárragos, para 
conservarlos por más tiempo y mantener su calidad. Se trata del grupo de productores esparragueros que forma-
ron un Consorcio Regional ayudados por la Agencia Córdoba Ciencia, en el marco del Programa de Producción del 
Espárrago para Exportación.

“Para la Agencia es una enorme satisfacción ver los logros 
que ha alcanzado el grupo de productores de espárragos a 
través del trabajo y la dedicación; esto ha permitido cumplir 
con los objetivos del Programa de Producción de Espárragos 
para Exportación llevado a cabo por la Agencia”. Natalia 
Masferrer, ACC.

“Nosotros consideramos a Córdoba Ciencia como el padre 
de esta criatura que es el espárrago... los pasos que fueron 
realizando se dieron tal cual estaba planteado en el proyecto 
que la Agencia formuló”. Julio Rodríguez, productor integrante 
del Consorcio.

A fines de noviembre, este organismo propuesto por el 
Programa Caprino de la Provincia  - que reúne  a  represen-
tantes de todas las cuencas caprinas de Córdoba - celebró 
una reunión con el objetivo de unificar propuestas de políti-
cas para el sector, que consideran deben asumir los estados 
Municipal, Provincial y Nacional. 
Con anterioridad, los productores habían planteado sugeren-
cias para paliar la falta de alimentos de las cabras debido a la 
intensa sequía. El Gobierno de la Provincia respondió a esta 
demanda con el programa de distribución de alimentos en el 
Norte y Noroeste cordobés, provisiones integradas por expe-
llers de girasol, maíz y alfalfa.

Cosechando logros

Tercera y última reunión del Consejo Caprino Provincial

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
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PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN

Entregan tierras a productores del Norte
GABINETE PRODUCTIVO

"Todo lo toma, todo lo carga
el lomo santo de la Tierra:
lo que camina, lo que duerme,
lo que retoza y lo que pena".

Gabriela Mistral. La Tierra

A comienzos de noviembre, el 
Gobierno de la Provincia entregó 
en custodia una segunda parcela 
del loteo Paso Viejo a familias de 
pequeños productores pertenecientes 
a la Asociación de Productores del 
Noroeste Cordobés (APENOC), cuyas 
pequeñas producciones asociativas 
vienen sufriendo desde hace años la 
falta de tierra con riego.
Esta acción, oportunamente ordenada 
por el Gobernador José Manuel de la 
Sota, fue efectuada por una comisión 
estatal integrada por el Secretario 
de Agricultura de la Provincia de 
Córdoba, el Presidente de la Agencia 
Córdoba Ciencia y el Director de 
Innovación Productiva de este orga-
nismo, gerentes y técnicos de la men-
cionada Secretaría y de la Agencia 
Córdoba Ambiente en representación 
del Gabinete Productivo, acompaña-
dos por la Patrulla Ambiental y un 
móvil del CAP. 
Esta parcela, la nº 24, estaba anti-

guamente a nombre de la Cooperativa 
La Caroyense. El juez que resolvió la 
quiebra de esta Cooperativa la restitu-
yó al estado provincial.
Cabe recordar que en su oportunidad 
se hizo entrega de una primera parce-
la a un grupo de productores, conoci-
da con el n° 32. Estaba en manos del 
estado provincial y fue entregada hace 
ya casi un año. La comisión técnica 
comprobó que aún a pesar de no dis-
poner de equipamiento adecuado (han 
surcado la tierra con arado tirado por 
mula) estos productores tienen ya 6 
hectáreas sembradas con maíz, desti-
nado al autoconsumo y para alimentar 
las cabras que tienen más al norte; 
un par de hectáreas sembradas con 
tomates y pimientos y tierra preparada 
para la siembra de sandías y melones. 
También producen productos de huer-
ta y desarrollan la cría de pequeños 
animales para proveer de alimentos a 
su comunidad.

Debe recordarse que a finales de 2006 
el Gobierno Provincial había ordenado 
la devolución de todas las parcelas 
de Paso Viejo al Estado, debido a que 
los poseedores precarios no habían 
respetado las condiciones impuestas 
por la Ley que creo la Colonización. Una 
comisión del Estado cordobés compro-
bó entonces - y asentó en actas - que 
las parcelas estaban siendo ocupadas y 
explotadas por usurpadores. Un grupo 
de poseedores precarios presentaron 
entonces reclamos administrativos, los 
cuales fueron atendidos por una comi-
sión especial del Gabinete Productivo. 
Ocho de los reclamos presentados fue-
ron resueltos favorablemente una vez 
comprobado que los parceleros eran 
realmente los destinatarios originales, 
y que habían cumplido al menos con 
el 80% de los requisitos impuestos por 
la Ley.
Otros, asistidos por abogados del foro 
local, presentaron recursos de amparo 
los cuales fueron aceptados por la jus-
ticia, pese a que consta en las actas 
de comprobación que las parcelas 
están siendo explotadas por terceros, 
incluso acumulando varias parcelas, y 
en algunos casos haciendo uso de la 
usurpación como método, incluyendo 
a las tierras estatales que conforman 
la reserva natural,  que tiene el obje-
tivo de preservar una cuota de bosque 
nativo. En esa reserva se comprobó 
que más de 40 has. fueron usurpadas y 
desmontadas sin autorización, estando 
este tema también en manos de la 
justicia.

La historia de la tierra
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Lic. Alfredo Olivieri*

Construcción escolar de conocimiento

Me parece importante pensar que cada 
vez que docentes y alumnos nos sumimos 
en la tarea de construir conocimiento 
escolar en espacios que luego repercuten, 
en algunos casos, en proyectos de feria 
de ciencia y tecnología, nos encontramos 
con la disyuntiva de observar desde qué 
epistemología de base es producido ese 
conocimiento. 
Un fisiólogo argentino, Marcelino Sereijido, 
refiriéndose a los años en los que asistía 
al colegio secundario, afirma: “me enteré 
de telescopios y bacterias de giroscopios 
y ballestas. Pero siempre se trataba de 
cosas que había inventado otra gente, y 
esa gente no vivía en mi barrio. Jamás se 
aludió a la posibilidad de que alguno de 
nosotros pudiera llegar a usar un micros-
copio, a explorar un lugar remoto, o a cons-
truir una locomotora. El 
mundo ya estaba hecho, 
descubierto y conocido.  
El único telescopio que 
había existido era el de 
Galileo, el único micros-
copio, el de Pasteur; 
tampoco quedaban ya 
carabelas como para 
andar descubriendo 
regiones ignotas. Por 
otra parte, cuando pre-
guntaba de dónde salen las locomotoras, 
como quien espera que le contesten 'de 
los árboles', o 'se pescan en la mar', papá 
aseveraba que las locomotoras ya venían 
hechas de Europa. Y tenía razón” 
Me parece interesante repensar las prác-
ticas de construcción de conocimiento 
escolar interpretando el párrafo en función 
de la perspectiva constructivista, ya que 
si de construcción se trata no debemos 
olvidar algunos aspectos que permiten 

Lo interesante sería tratar 
de integrar, mostrando 
esos objetos inventados 
con las posibilidades con-
ceptuales del alumno, para 
que siendo consecuente 
con su necesidad lógica, 
social y ambiental, éstos 
objetiven el conocimiento.

a los alumnos y docentes apropiarse de 
esos proyectos y desplegar una serie de 
herramientas intelectuales acordes a las 
necesidades del objeto que se está cons-
truyendo.
La existencia de ciertos objetos pero que 
“siempre se trataba de cosas que había 
inventado otra gente”, me refiere a una 
ciencia objetiva en la que el conocimiento 
que se está construyendo es independiente 
del sujeto y su contexto. Lo interesante 
sería tratar de integrar, mostrando esos 
objetos inventados con las posibilidades 
conceptuales del alumno, para que sien-
do consecuente con su necesidad lógica, 
social y ambiental, éstos objetiven el 
conocimiento.
“Esa gente no vivía en mi barrio” motiva 
preguntas desde una opción epistemológi-

ca y sus relaciones 
con el conocimiento 
escolar y la cultura: 
¿Se desconocen los 
elementos cotidia-
nos del sujeto a fin 
de resignificar el 
conocimiento uti-
litario y funcional? 
¿Se sostiene la idea 
del conocimiento 
escolar como uni-

versal, de manera que no se pueda aproxi-
mar la disciplina al punto en que está el 
conocimiento popular? Porque es cierto 
que al alejarse la disciplina de la coti-
dianeidad del alumno, es difícil descubrir 
cuáles son los supuestos de acción de un 
sujeto respecto del objeto que se quiere 
construir. 
“Jamás se aludió a la posibilidad de uso 
de un microscopio” y pienso que, como en 
muchos casos es evidente la necesidad 

de “mostrar objetos” pero considerando 
el trabajo con aquellos que puedan mani-
pularse porque están al alcance de la 
comunidad de los usuarios, es decir los 
alumnos.
Bajo la representación de que “el mundo 
ya estaba hecho, descubierto y conocido”, 
es que quedan sepultados más de un pro-
yecto de investigación en la escuela. Si no 
hay nada por construir, nada por descubrir, 
nada por conocer, interpreto que no queda 
más que copiar, reproducir, además de 
que otro factor importante como el deseo 
de conocer queda truncado y que precisa-
mente es el motor de todo proyecto. 
Superando la respuesta del padre de 
Marcelino, pienso que la significatividad 
se logra dependiendo tanto de la trama 
conceptual de la teoría en su relación 
con la trama significativa del sujeto que 
aprende, para ello es necesario indagar 
los supuestos contenidos en la trama del 
alumno y proponer espacios de construc-
ción progresiva en concordancia con ellos. 

(*) Evaluador Feria de Ciencia y Tecnología 
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I R A C  B I O G E N 
Un instituto de punta en genética animal

Dr. Humberto Tríbulo*
 
Doctor en Ciencias Veterinarias 
y Profesor de Reproducción 
Animal de la Universidad 
Católica de Córdoba y de 
la Universidad Nacional de 
Córdoba. Transferencia de 
Tecnología – IRAC BIOGEN

¿Qué significan para el instituto IRAC BIOGEN las 
nuevas instalaciones prontas a inaugurarse?
El objetivo es generar un espacio que nos permita 
desarrollar proyectos de producción y capacitación 
que se interrelacionen. Asociados a esta iniciativa, 
para el próximo año tenemos varios proyectos de pro-
ducción de embriones y también de adiestramientos 
en la aplicación de nuevas tecnologías para profesio-
nales nacionales y extranjeros.
Por otra parte, una de las ventajas comparativas de 
este nuevo espacio de producción es que está diseña-
do para incorporar innovaciones metodológicas en los 
procesos de producción. El impacto esperado radica 
en mejorar la calidad del proceso y la eficiencia de 
producción de embriones.
¿Cómo observa el campo de la genética animal en 
Córdoba?
La calidad de la hacienda argentina, ya sea en razas 
de carne o de leche, es reconocida en el mundo entero. 
A través de la importación de embriones y semen de 
USA, Canadá y Europa y de una esmerada selección, 
Argentina ha logrado adaptar una genética superior 
en condiciones de pastoreo y puede proveer al mer-
cado internacional ganado funcional que se adapta a 
muchos climas diferentes. Córdoba es una provincia 
que se destaca por la calidad genética bovina tanto 
en varias razas de carne como en el Holando Argentino 
para la producción de leche. En el contexto latinoame-
ricano, en Córdoba tenemos varias ventajas compa-
rativas con los otros países: la calidad genética de 
nuestras vacas, el conocimiento científico-tecnológico 
de nuestros técnicos y el estatus sanitario de nuestros 
rodeos (libre de aftosa y de BSE).
Para el productor promedio cordobés, ¿existen reales 
posibilidades de acceder a la transferencia del cono-
cimiento para el manejo de las nuevas tecnologías 
reproductivas?

El entrevistado pertenece al instituto IRAC BIOGEN, organización integrada por 
profesionales de larga trayectoria en la temática de la reproducción animal, 
dedicados a la investigación aplicada al estudio de las nuevas tecnologías y la 
transferencia de los resultados al sector productivo. En la entrevista, el Dr. H. 
Tríbulo comenta las perspectivas de desarrollo de este instituto, que está pronto 
a inaugurar sus nuevas instalaciones en la localidad cordobesa de General Paz, 
paraje Pozo del Tigre. Además, explica el estado de esta área del conocimiento en 
la Provincia y sus potencialidades. 

Si, pero creo que programas de capacitación y difusión 
mejorarían la adopción de estas técnicas.
¿Qué cosas rescataría de otros países para 
implementar en el sector de la investi-
gación e innovación en genética animal? 
Rescataría la definición de Programas de Estado 
Estratégicos a mediano y largo plazo en materia de 
producción, industrialización y comercialización de 
carne y leche y la disponibilidad de recursos econó-
micos dedicados a la investigación científica y tecno-
lógica como apoyo a esos programas. Un ejemplo en 
esta materia es Brasil.
¿Cuáles son las políticas científico-tecnológicas que 
deberían implementarse para dar un mayor impulso a 
esta área del conocimiento y su efectivo desarrollo?
Deberían ser políticas enmarcadas en un programa 
integral de producción que contemple definiciones 
para el mercado interno y para el mercado  interna-
cional, que no necesariamente deben competir entre 
ellos.
¿Cuáles han sido las derivaciones de la investigación 
“Desarrollo de nuevos productos fármaco – veterina-
rios para su aplicación en las tecnologías reproduc-
tivas destinadas al mejoramiento de la producción 
animal”, realizada bajo el Programa PICTOR?
Mas allá de algunos problemas generados entre las 
instituciones por falta de normas regulatorias y expe-
riencia en el manejo de redes, hemos creado dentro de 
los grupos de investigadores una “cultura” de trabajo 
en equipos multidisciplinarios e interinstitucionales. 
Además hemos aportado herramientas farmacológi-
cas que ya están en el mercado solucionando proble-
mas prácticos en la implementación de biotecnologías 
reproductivas.
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Finalmente, los últimos cuatro misterios que la ciencia aún no ha podido resolver de esta entrega de 
Prospectivas...
7- Las abducciones misteriosas. Existen casos de desapariciones súbitas de 
personas que la Policía científica en años no ha logrado desentrañar. Como el caso de la tripula-
ción del Marie Celeste, el dirigente Jimmy Hoffa, la aviadora Amelia Earhart, y Natalee Holloway, 
se han producido a lo largo de la historia, desapariciones misteriosas que aún no se resuelven. 
8- La intuición. Otro fenómeno que al que la ciencia no le ha dado todavía una explicación 
satisfactoria es la intuición, lo que algunos llaman el sexto sentido o la comprensión injustificada.  
No es posible medir el funcionamiento de este mecanismo psíquico, pero en ocasiones tiene la certeza 
de un teorema matemático. Para Platón, era memoria de un conocimiento innato o visto previamente, ya 
que creía en la transmigración de las almas. Pero esta es sólo una presunción más entre otras.
9- Pie grande: Se supone que es un animal similar al hombre pero mucho más grande. Está 
emparentado con el hombre de las nieves del Tibet, al que muchos escaladores de las más altas mon-
tañas del planeta dicen haber visto. Sobre Pie Grande, hay numerosos testimonios de norteamericanos, 
pero sólo se han visto enormes huellas sobre la nieve. Sucede lo mismo que en el caso del monstruo del 
Loch Ness, de cuya existencia no hay pruebas, pero tampoco se puede falsificar.
10- El zumbido de Taos. Taos es una ciudad pequeña en Nuevo México, en los Estados 
Unidos. Según sus propios testimonios, algunos de sus habitantes, sienten un zumbido permanente 
de baja frecuencia que proviene del desierto. Algunos se vuelven locos con el sonido constante, otros 
creen que son elegidos y que se avecina una “onda” cósmica. Los científicos no han se pudo jamás 
decir por qué sucede. 
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¿SABíAS QUE?

... El tren que marcó 
    la hora mundial
Hoy en 
día hablamos de “Hora 
Local”, “Hora Oficial 
de...” y, UT, GTM, 
pero... ¿cómo llega-
mos a esto?. Antes 
de que se estable-
ciera el UT (Universal 
Time o Tiempo Universal), 
cada lugar del mundo ajusta-
ba la hora como mejor le parecía, a tal punto, que 
de una ciudad a otra, la diferencia horaria podía 
ser sorprendente, en una ciudad de un mismo país 
podían ser las 3 de la tarde y en otra cercana las 3 
horas y 25 minutos. El orden y el gran cambio, llegó 
con el tren. Si se debía cambiar de vía a las 3 horas 
y 15 minutos, el problema era ¿Cuál hora se tomaba 
en cuenta? ¿La del sitio de partida o la del sitio de 
llegada?, las personas tampoco sabían cual era la 
hora en que debían esperar el tren o tomarlo. Este 
verdadero rompecabeza comenzó a hacerse notorio 
a mediados del siglo XIX, las comunicaciones fue-
ron el detonante.
En Inglaterra, George Airy, que por ese tiempo era 
Astrónomo Real, tomó la iniciativa de distribuir por 
todo el país señales eléctricas que seguían las vías 
férreas, tomando como punto de partida para la 
hora, la de un solo lugar: Greenwich, y así unificar-
la. Esta hora unificada, pasó a llamarse popular-
mente “hora de ferrocarril”. Ante tan buen hallazgo 
para solucionar el problema, los demás países del 
mundo reunidos por el año 1884 en Washington, 
decidieron que la Tierra fuera dividida en 24 zonas 
horarias (nuestros conocidos meridianos), tomando 
como parámetro que la Tierra tarda 24 horas en 
dar un giro completo. Asimismo, se decidió tomar 
como punto cero Greenwich, naciendo así el Tiempo 
Universal.
Fuente: www.cielosur.com, sección “Sabías qué...”

El tren y la hora 

(Composición Silvia Smith).

POR LA WEB
El Planetario Móvil “Carl Sagan”, tiene su lugar en el ciberespacio en 
donde podemos conocer más profundamente sus características, trayec-
toria, objetivos, contenidos temáticos desarrollados en sus funciones, 
como así también las fotografías que reflejan las actividades de divul-
gación científica a través del apoyo del Área de Promoción Científica de 
la Agencia Córdoba Ciencia S.E.
El Planetario consiste en un domo inflable (cúpula) donde se proyectan 
miles de estrellas y sus constelaciones, acompañado por un equipo de 
proyectores de diapositivas, proyector multimedia, efectos especiales y 
animaciones. El domo se infla y permite albergar hasta 40 personas.

Ahora podemos disfrutar más de este paseo por las estrellas ingresando 
a  www.planetariocarlsagan.com.ar 


