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EDITORIAL
COVID19: EL APORTE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO

Un viejo proverbio chino decía: “el leve aleteo
de una mariposa se puede sentir del otro lado
del mundo”. Es tan así, que en un planeta in-
terconectado e interdependiente, toda la hu-
manidad se encuentra atravesando de manera
colectiva la misma situación. 

Algunos países recibieron la enfermedad
antes y otros tuvimos más tiempo para prepa-
rarnos. Pero con más o con menos, el aisla-
miento derivó en una potenciación del uso y
desarrollo de soluciones tecnológicas que per-
mitieron conducirnos a una nueva normalidad:
educación a distancia, teletrabajo, comercio
electrónico, videollamadas, atención remota,
ocuparon el centro de nuestra estructura de
relaciones laborales, personales e incluso ínti-
mas. Durante la cuarentena nuestra realidad
pasó a ser virtual, mediatizada, atravesada por
sistemas, recursos e insumos tecnológicos.

Indudablemente la ciencia y la tecnología que-
daron en el centro de la escena. 

Nuestros profesionales, tecnólogos, científicos
e investigadores, pusieron su conocimiento al
servicio de la humanidad. En la búsqueda de
respuestas (insumo principal del quehacer
científico) se sigue trabajando para descifrar
al enemigo, conocerlo y empezar a atacarlo, en
algunos casos con expectativas muy favora-
bles, como el trabajo que realizan nuestros in-
vestigadores cordobeses con la solución
nebulizante a base de ibuprofeno. 

Trabajando a contrarreloj, nos aferramos a la
convicción de que será la ciencia, los conoci-
mientos y el profesionalismo de nuestros ta-
lentos quienes nuevamente logren encontrar
los métodos efectivos de diagnóstico, trata-
miento y cura de la enfermedad, para que la
humanidad siga su derrotero.

Será la combinación de saberes y aprendizajes
la que nos ayude a posicionarnos en la “nueva

normalidad”. Algunas cosas han cambiado, tal
vez para siempre y muchas otras se tendrán
que transformar pero sin dudas, las crisis son
la oportunidad para generar procesos de 
“liberación cognitiva”.

Creemos que el conocimiento, la ciencia y la tec-
nología son el insumo principal para el desarrollo
socio-productivo del país. Enorgullece que, en
medio de esta crisis que estamos atravesando,
ingenieros, técnicos y especialistas de empresas
y universidades continúen empeñados en pro-
yectos de punta, inconmensurables, como el
SAOCOM, un ícono de soberanía tecnológica
que nos coloca a la vanguardia en la industria ae-
roespacial mundial. Buena parte de esta Misión
se desarrolló en la estación de la CONAE de Falda
del Cañete en Córdoba, con el conocimiento de
talentos e industrias locales.  La información que
se obtenga cuando el SAOCOM 1B esté en órbita
servirá, entre otras cosas, para acompañar y
orientar la producción agrícola de nuestra pro-
vincia. 

Repasar estos hitos actuales en el avance del co-
nocimiento y el desarrollo tecnológico implica re-
conocer ese círculo virtuoso de trabajo conjunto
entre el aporte del Estado -sosteniendo la inves-
tigación y el conocimiento- junto al aporte del
sector privado para su materialización.

Esa quizás, sea la clave del futuro inmediato,
donde las actividades que componen la eco-
nomía del conocimiento sean las que marquen
el rumbo del desarrollo. Y ahí estará Córdoba,
nuevamente siendo líder y protagonista de la
nueva revolución industrial. 

Pablo De Chiara
Ministro de Ciencia y Tecnología de la 

Provincia de Córdoba

Ministerio de Ciencia y Tecnología
Gobierno de la Provincia de Córdoba
Av. Alvarez de Arenales 230 
Barrio Juniors
Córdoba - Argentina. CP: 5000 
0351-4243492 Int.1113-1114
https://mincyt.cba.gov.ar/
accion@cba.gov.ar
ISSN 2684-0634
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Tanto empresas como individuos, por lo gene-
ral, siempre se han ocupado de tener un cierto
resguardo de sus equipos (PC; noteboock;
smatphone), de mantener a salvo sus archivos
y contraseñas entre otras cosas, esto no es
algo nuevo. Pero las características actuales
de la vida en sociedad, a partir de la aparición
del Covid-19 han hecho que el trabajo, las
transacciones económicas, el estudio, sólo
para nombrar algunas actividades, pasen a ser
casi en su totalidad digitales.

Ahora, ¿Estamos preparados en materia de ci-
berseguridad para afrontar este desafío?,
según Fernando Patrito, Gerente de Opera-
ciones de McAfee, “estas épocas de cambios
son sin duda una oportunidad para los lla-
mados hackers”.

Esta nota refleja la importancia de la ciberse-

guridad en el teletrabajo, a través de concep-
tos y opiniones claves que nos cuenta el ex-
perto de McAfee.

TELETRABAJO Y CIBERSEGURIDAD

En tiempos normales, cuando una institución
quiere emprender el camino del “trabajo en
casa” (home office) por parte de sus emplea-
dos, los proyectos de habilitación suelen ser
complejos, con muchos protocolos que cum-
plir y rara vez se extienden a todas las áreas.
Sin embargo, hoy empresas e instituciones se
encuentran aplicando estrategias de teletra-
bajo.

Lo relevante es observar si se están tomando
algunas medidas de ciberseguridad. “En mu-
chos casos esto no está ocurriendo debido a
la imprevisibilidad y a la necesidad de gene-

rar una rápida adaptación a la situación ac-
tual de cuarentena”, explica Patrito.

Claramente éste se vuelve un momento pro-
picio para los ciberataques. En este contexto
es donde se deben reforzar las medidas para
mantener la seguridad. Ahora, cuando habla-
mos de teletrabajo y ciberseguridad entran en
juego muchos factores, los cuales deben ser
atendidos bien específicamente.

En este sentido, y tomando las palabras del Ge-
rente de Operaciones de McAfee, “lo primero
que hay que reconocer es que estamos expues-
tos” y agrega, “los llamados virus informáticos
encierran muchas formas de generar perjuicios
no sólo a nuestros equipos sino que también
pueden provocar problemas económicos y or-
ganizacionales”.

TIPOS DE AMENAZAS
| Malware: software malicioso que realiza
acciones dañinas en ordenadores o dispo-
sitivos móviles, tienen varias finalidades
como por ejemplo, extraer información
personal o contraseñas, robar dinero o evi-
tar que los propietarios accedan a su dis-
positivo.

| Robo de credenciales: robo de usuarios y
contraseñas.

| Vulnerabilidad: errores o puertas abiertas
que dejan los software o las sucesivas ins-
talaciones de sistemas operativos.

¿POR DONDE ENTRAN?
| Correo electrónico
| Conexiones USB
| Descargas de archivos
| Páginas web maliciosas

CIBERSEGURIDAD
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Por su parte las empresas, más allá de sus 
fireware, antivirus y protocolos de seguridad,
que están pensados y funcionan para la infor-
mación que circula por sus servidores, deben
contratar servicios de VPN (Virtual Private
Network o Red Privada Virtual, en español).
Este tipo de recursos forman  ese túnel que
describíamos anteriormente, en donde la in-
formación viaja encriptada y segura.

De esta manera las instituciones se aseguran
que los documentos que salen de ella, a través
de esta red, lleguen seguros al final del túnel,
o sea, al dispositivo del empleado.

Por otro lado pueden implementar el doble
factor de acceso, que como bien lo anticipa el
nombre, además de las contraseñas tradicio-
nales, incorpora un paso más de acceso a la in-
formación: pueden ser token, tarjetas de
coordenadas o hasta preguntas.

ZOOM, MEET, JITSI ENTRE OTROS

El uso masivo de plataformas para realizar
video reuniones ha creado un campo de ac-
ción que también abre ciertas ventanas a los
cibercataques. Recientemente se conoció que
hubo un robo a una base de datos de más de
500000 usuarios desde los registros de una
plataforma de este tipo. Por ello, ante el uso
de cualquier software o aplicación que nos
permita este tipo de reuniones, se deben re-
doblar los esfuerzos por mantener la seguri-
dad informática.
¿Cómo?, algunos simples consejos pueden ser:
poner claves de acceso, habilitar la sala de es-
pera con lo que nos aseguramos de darle ac-
ceso nosotros a la persona que quiera
participar, uso de software original (bajarlo de
sitios seguros) y por último no compartir el ID
con cualquiera. 

/ 6 /

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA

Cuando una empresa o institución adopta la
modalidad del teletrabajo, está permitiendo
que gran parte de sus documentos abando-
nen la seguridad de sus servidores. Así, pasan
a integrar un universo que estaría constituido
por todos y cada uno de los dispositivos per-
tenecientes a los empleados a los que se le de
acceso, para poder obtener de manera remota
la información necesaria para desempeñar el
trabajo desde los hogares.

La ciberseguridad, en este sentido, consta de
tres momentos en los cuales hay que realizar
acciones preventivas para generar una segu-
ridad total y no a medias. Cuando un empleado
que está trabajando en su casa  usa información
que está alojada en los servidores de la em-
presa o la institución, se genera un flujo de
datos que recorren un camino que va justa-
mente desde estos servidores hasta el dispo-
sitivo que se esté utilizando para trabajar en
el hogar.

En palabras de Victor Hugo Frison, especia-
lista en telecomunicación de la empresa Vec-

tus, “esto podríamos imaginarlo como un
túnel en el que viajan autos, en el que si no se
toman las medidas correspondientes puede
haber accidentes. Es decir hay que tener ac-
tivadas medidas de ciberseguridad, tanto al
inicio (en los servidores), durante el recorrido
de los datos y la llegada de los datos al dis-
positivo hogareño”. 

Cada medida es diferente y la responsabilidad
corresponde tanto a las instituciones como a
los trabajadores, según el lugar del túnel en el
que nos encontremos.

De acuerdo a las recomendaciones de los espe-
cialistas, los empleados mínimamente deberían
tener antivirus, sistemas operativos y navega-
dores actualizados; crear usuarios diferentes en
sus dispositivos para realizar actividades relacio-
nadas al trabajo; encriptar los archivos una vez
que están en computadora y tal vez algo muy
importante y que no es tenido en cuenta, ase-
gurar el ingreso a los routers (contraseñas, claves
de seguridad) ya que desde ahí se puede mani-
pular toda la información. 

LOS TRES ÍTEMS DE LA 
CIBERSEGURIDAD

CONFIDENCIALIDAD: es la propiedad
de la información, por la que se garan-
tiza que está accesible únicamente a
personal autorizado a acceder a ésta.

McAfee, Inc. es una compañía de soft-
ware especializada en seguridad infor-
mática cuya sede se encuentra en Santa
Clara, California. Sus productos más 
conocidos están centrados en tecnologías
relacionadas con la seguridad.

FERNANDO PATRITO
Gerente de McAfee 

INTEGRIDAD: es la propiedad de la in-
formación, por la que se garantiza la
exactitud de los datos transportados o
almacenados, asegurando que no se ha
producido su alteración, pérdida o des-
trucción, ya sea de forma accidental o in-
tencionada, por errores de software,
hardware o por condiciones medioam-
bientales.

DISPONIBILIDAD: se trata de la capaci-
dad de un servicio, un sistema o una in-
formación a ser accesible y utilizable por
los usuarios o procesos autorizados
cuando éstos lo requieran. Junto con la
integridad y la confidencialidad son las
tres dimensiones de la seguridad de la
información.
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PROYECTAN DISPOSITIVO 
PARA INACTIVAR CORONAVIRUS Científicos del Ceprocor, en cooperación con profesionales de FIDEIAR y del Centro

Tecnológico de Arteaga, son autores de uno de los proyectos seleccionados por la
Nación para combatir la pandemia. 
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La aparición de un nuevo coronavirus hu-
mano, SARS-CoV-2, se ha convertido en un
problema de salud global que causa infeccio-
nes graves del tracto respiratorio en huma-
nos. Las transmisiones de persona a persona
se han descrito con tiempos de incubación de
entre 2 y 10 días, lo que facilita su propaga-
ción a través de gotas, manos o superficies
contaminadas. 

A los fines de contribuir a mitigar los efectos
de la pandemia, científicos y tecnólogos se
abocaron durante este último tiempo a ge-
nerar iniciativas, proyectos e investigaciones
con  la finalidad de aportar nuevos conoci-
mientos o tecnologías.

En este caso, científicos del Ceprocor junto a
profesionales del Centro Tecnológico de Ar-
teaga desarrollan un dispositivo que, me-
diante radiación UV-C, permitirá eliminar la
carga viral en las diferentes superficies de ar-
tículos, productos o insumos industriales. 

En ciertos ámbitos laborales hay necesidad
de tránsito de enseres entre empresas indus-
triales y dentro de ellas. Para minimizar las po-
sibilidades de propagación y contagio del
virus SARS-CoV-2 en el ámbito industrial y
comercial, se está trabajado en el diseño de
un sistema ágil y efectivo que disminuya la
carga viral sobre diferentes objetos y super-
ficies. Este procedimiento serviría también
para reducir la presencia de otros tipos de mi-
croorganismos.

Partiendo de la necesidad utilizar cartón,
como material de uso continuo en las prácti-
cas industriales, así como también, las super-
ficies metálicas predominantes en el industrial
metalmecánico (en materia prima, residuos,
herramientas, máquinas, componentes, pie-
zas terminadas, elementos de manipulación,
por citar solo algunos), el tiempo conocido de
supervivencia del virus, de 72 hs, implica un
tiempo elevado en relación a la tasa de inter-
cambio de bienes. 

El proyecto científico tecnológico que aborda
esta problemática se denomina “Diseño y Des-
arrollo de un dispositivo con radiación UVC
para disminución de carga viral de Covid 19
(SARS-CoV-2) en superficies”.Fue presentado
ante la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación, en el marco de una convocatoria
extraordinaria mediante la cual se financiarán
diversas iniciativas científico tecnológicas, abo-
cadas a resolver situaciones relacionadas con la
enfermedad COVID-19. El proyecto cordobés
fue aprobado entre otras 9 iniciativas de nues-
tra provincia.

El fondo obtenido servirá al equipo de investiga-
dores para construir el dispositivo, testearlo y
luego, ponerlo a disposición de la sociedad.

¿Cómo surgió la idea?
La iniciativa surgió del COVID-Lab, un pro-
grama del Ministerio de Ciencia y Tecnología
de Córdoba que se orientó a promover un la-
boratorio de ideas. De allí  nacieron varios pro-
yectos innovadores, cada uno de los cuales
ofrecía soluciones para abordar diferentes as-
pectos de la pandemia que nos toca atrave-
sar.

En el marco de esta actividad, los investiga-
dores del CEPROCOR desarrollaron en el
grupo G19 UV-40, el diseño de un dispositivo
apto para disminuir la carga viral de la super-
ficie de productos comercializados en nego-
cios de venta de alimentos, antes de ser
retirados del local. Específicamente se trata de
un túnel que puede ser ubicado sobre la cinta
transportadora del sector de caja. Cuando los
productos son transportados, son esteriliza-

dos por la acción de radiación UVC. De esta
forma se disminuye la carga de los microorga-
nismos contaminantes de la superficie de los
productos, brindando una mayor seguridad a
las personas que están en contacto con ellos.

Mientras que el equipo del CTDA diseñó un
dispositivo, de uso doméstico. Se trata de un
contenedor plástico extensible hasta 1 metro
de altura, resuelto mediante la tecnología de
troquelado y encastres, que en su interior aloja
una luminaria del tipo UVC con formato de
tubo.  El sistema es capaz de higienizar y/o es-
terilizar la superficie de todos los artículos que
se coloquen en su interior, en un período no
mayor a 5 minutos y sin la necesidad de un in-
sumo desinfectante químico.

SOBRE LA TECNOLOGÍA

Los científicos explicaron que la tecnología
UVC (Rayos ultravioletas tipo C)  es un ele-
mento de acción no química, con probada
efectividad para eliminar o disminuir la carga
viral en objetos. Mediante la bibliografía con-
sultada, ellos pudieron confirmar la potencia y
eficiencia de esta tecnología para combatir di-
ferentes tipos de microorganismos patógenos
en distintas superficies. 

Así, fue como se elaboró el proyecto presen-
tado a la Agencia Nacional de I+D+i. El dispo-
sitivo producto de la propuesta generaría un
impacto positivo en PyMES locales, regiona-
les, nacionales e internacionales que se dedi-
quen a la fabricación de productos de
consumo masivo e industrial. El dispositivo

/ 10 /
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también podrá utilizarse en comercios mino-
ristas de la ciudad de Córdoba.

Puntualmente esta iniciativa se realiza con un
equipo de investigadores científicos  y tecnó-
logos del Ceprocor, integrado por el Dr. Carlos
Ferrayoli, la Ing. Mariana Lorenzo, la Ing. Julieta
Battauz y el Mgter. Cristian Casado. También
participa el Ing. Andres Quaglia, investigador
independiente y los diseñadores industriales
Federico Pino y Walter Burgueño, con un
equipo de profesionales integrantes del Cen-
tro Tecnológico de Arteaga perteneciente a
FIDEIAR. 

“Nos sentimos altamente gratificados por el
reconocimiento y apoyo que nos da la Agen-
cia Nacional de I+D+i para llevar adelante
nuestra propuesta. Con la realización de este
proyecto podremos aportar una solución
tecnológica de alto impacto en nuestra vida
cotidiana, como es el hecho de esterilizar he-
rramientas y objetos utilizados por el perso-
nal que trabaja en industrias de nuestro
medio, como así también productos comer-

cializados en locales de venta al público en
general”, manifestó  el Dr. Carlos Ferrayoli, di-
rector del Proyecto.

“El desarrollo de esta tecnología nos permite
abordar una solución efectiva frente a una
de las problemáticas que genera esta pan-
demia, como es el traslado del virus en las su-
perficies de los objetos, minimizando de esta
manera este riesgo. Estamos muy agradeci-
dos a la Agencia Nacional de I +D+i por con-
fiar en nuestro proyecto, y al CEPROCOR y
Ministerio de Ciencia y Tecnología por apo-
yarnos y respaldarnos en nuestra pro-
puesta”, concluyó la Ing. Mariana Lorenzo,
científica que integra el equipo de investiga-
dores.

LAS VENTAJAS DE LA 
RADIACIÓN

Hace varios años se están investigando
los efectos de la luz sobre bacterias y
otros organismos, lo que comenzó a par-
tir del concepto del daño celular causado
por la incidencia de la radiación solar
sobre organismos vivos. Posteriormente
se estudió el efecto producido por radia-
ciones monocromáticas del espectro ul-
travioleta (UV). 

Las aplicaciones de este método comen-
zaron alrededor de 1901 cuando se logró
producir luz artificialmente. Esta técnica
se emplea para desinfectar aire, agua y
superficies de materiales con posible
contaminación biológica (virus, bacterias,
esporas, mohos, levaduras). La radiación
UV se utiliza en diferentes sectores de la
industria de alimentos, debido al efecto
nocivo que causa sobre el ADN de mu-

chos microorganismos. Asimismo, es elegida por
tratarse de un proceso que no altera las propieda-
des organolépticas de los productos y reduce el uso
de sustancias químicas.

Un enfoque directo para prevenir la transmisión en
el aire es la inactivación de patógenos y carga mi-
crobiana en el aire a través de la luz ultravioleta UVC,
sin embargo, su uso generalizado en entornos pú-
blicos es limitado porque las fuentes de luz UVC
convencionales son consideradas peligrosas para
los seres vivos. Por el contrario, se ha demostrado
que la luz UVC lejana inactiva eficazmente las bac-
terias sin dañar la piel de los mamíferos expuestos.
Esto es porque, debido a su fuerte absorbancia en
materiales biológicos, la luz UVC lejana no puede
penetrar ni siquiera el exterior de capas de piel u ojo
humano. Sin embargo, como las bacterias y los virus
son de tamaño micrométrico, la radiación UVC le-
jano sí puede penetrarlos e inactivarlos. 

¿SABÍAS
Cuánto tiempo está activo el virus en diferentes superficies?

El análisis de 22 estudios revela que los coronavirus humanos como el coronavirus del Síndrome
Respiratorio Agudo Severo (SARS), el coronavirus del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente
(MERS) o los coronavirus humanos endémicos (HCoV) pueden persistir en superficies inanimadas
como metal, vidrio o plástico por hasta 9 días. 

Un trabajo, publicado en el New England
Journal of Medicine (NEJM), indica que el

virus puede llegar a vivir:
- Entre 2 y 3 días en superficies de 
plástico y de acero inoxidable.

- Hasta 24 horas en las superficies 
de cartón.

- 4 horas en las superficies de cobre.

3
DÍAS

3
DÍAS

24
HORAS

4
HORAS
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La inocuidad de los alimentos es la capacidad de
que los mismos no provoquen daño en la salud de
quien los consuma y que aporten aquellos atribu-
tos que resultan beneficiosos para la salud. De esta
manera, el consumidor se encuentra con alimentos
seguros. 

Por supuesto que no todos los alimentos son se-
guros, inocuos. Tenemos alimentos contaminados
con microorganismos, con sustancias químicas o
con materiales extraños.

La mayor causa de las enfermedades transmitidas
por alimentos se relaciona con la contaminación
con microorganismos. La responsabilidad en la
inocuidad de los alimentos está a lo largo de toda
la cadena alimentaria, desde el productor primario
hasta el consumidor final incluido. Cada integrante
de esta cadena es responsable de aplicar prácticas
preventivas que nos ayuden a evitar o reducir la
contaminación en el eslabón en el que nos encon-
tramos. 

Son varios los aspectos que definen a la inocuidad
transversalmente a lo largo de la cadena alimen-
taria. 

Centrándonos en estos aspectos en el último es-
labón, el consumidor final, nos preguntamos
sobre los cuidados en la inocuidad de los alimentos
que deben considerarse en la cocina doméstica.

Por ello dialogamos con la Bióloga Andrea Alessio,
Coordinadora de la Unidad Auditorías de Procesos
del Centro de Excelencia en Productos y Procesos
de Córdoba (CEPROCOR).

“El cuidado de la inocuidad de los alimentos co-
mienza cuando vamos a adquirirlos, cuando los
vamos a comprar. En ese punto hay aspectos que
ya podemos tener en cuenta, como por ejemplo
la calidad de la materia prima de los alimentos
que estamos comprando” .

¿CÓMO VOY A PODER VERIFICAR LA 
CALIDAD? 

“Por el estado del envase en el caso de que sean
productos envasados y por la rotulación que trai-
gan. En ésta, están identificados datos o infor-
mación que nos van a ayudar a definirla, a
llevarnos tranquilidad y confianza del producto
que estamos comprando. Nos vamos a encontrar
con el detalle de la fecha de vencimiento y las
condiciones de uso. Si ese alimento necesita ca-
dena de frío debe estar indicado en el rótulo, por
lo cual debemos buscarlo solamente en góndolas
o en lugares con refrigeración adecuada”.

En cuanto a otro aspecto importante como es la
temperatura que necesitan algunos alimentos, la
Bióloga destacó: “si tenemos que comprar ali-
mentos perecederos es recomendable que a
estos los busquemos o los seleccionemos al fina-
lizar el recorrido de la compra. De esta manera el
tiempo de exposición del alimento a temperatu-
ras riesgosas, de riesgo de contaminación, va a
ser mucho menor”.

Cuando ya estamos en casa, viniendo de comprar,
el primer punto que vamos a considerar es respe-
tar las condiciones de almacenamiento que nos
está indicando cada producto. Aquel que necesita
refrigeración debe ir inmediatamente a la heladera
o al freezer según corresponda. El aspecto más
importante y más relevante en este marco es la hi-
giene. 

“Manipular los alimentos bajo correctas condicio-
nes higiénicas: principalmente el lavado de las
manos, antes, durante y después de manipular los
alimentos. Por ejemplo, si tocamos algo sucio o
manipulamos residuos, no manipular alimentos,
sin pasar por un correcto lavado de manos. Lo
mismo entre manipulación de alimentos crudos y
alimentos cocinados”.

EL LAVADO DE MANOS DEBE SER CORRECTO
Y ESTÁ AMPLIAMENTE DIFUNDIDO EN ESTE
MOMENTO

“Usar jabón líquido o jabón en pan en buenas
condiciones, la fricción de esa solución jabonosa

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 
EN LA COCINA DOMÉSTICA 
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Otro aspecto a considerar es la contaminación
cruzada, es decir cuando exponemos a un ali-
mento a la contaminación de otro alimento. Esta-
mos hablando de alimentos crudos y cocidos. Un
ejemplo de ello es cuando usamos una tabla para
hacer cortes de carne y luego utilizamos la misma
para el corte de verduras. Debemos asegurarnos
de que se usen utensillos diferentes o una higiene
correcta y desinfección de ellos entre uso y uso.
Esto también se puede ver reducido realizando
una correcta ubicación de los productos en las he-
laderas. Por ejemplo, ubicar los productos crudos,
con mayor carga de microorganismos, en la base
de la heladera y hacia arriba colocamos lo que ya
son productos finales para el consumo.

HABLEMOS DE ALIMENTOS ELABORADOS

“Debemos asegurar de que un alimento llegue a
su punto máximo de cocción. Por otro lado, tam-
bién es bueno recordar que si un alimento se va a
consumir frío, debe conservar su temperatura de
frío. Una vez que se elabora, si ha tenido una
etapa de cocción previa, una vez que baje su tem-
peratura inmediatamente asegurar el manteni-
miento de la cadena de frío.
También está la aptitud del producto. Un ali-
mento que se elabora en casa, relacionado a las
temperaturas de conservación, debo considerar
que puede durar de 24 a 72 hs. bajo refrigeración.
Éstos deben mantenerse refrigerados en envases
tapados como máximo tres días”.

EN ESTA ETAPA DE AISLAMIENTO SOCIAL
OBLIGATORIO ¿TIENE CARACTERÍSTICAS
PARTICULARES LA INOCUIDAD EN LA COCINA
DOMÉSTICA?

“El aislamiento social obligatorio no tiene una re-
lación directa, no afecta a la inocuidad de los ali-
mentos. Creo oportuno el señalar que hasta
ahora no existe una evidencia científica que re-
lacione a los alimentos como una vía de contagio
o de transmisión para el coronavirus. Sí está de-
mostrado ampliamente que la principal vía de
contagio es el contacto persona a persona, o el
contacto con superficies contaminadas. Por lo
tanto, las medidas que hemos estado hablando
hasta ahora para asegurar la inocuidad, son he-
rramientas que,  reforzándolas, colaboran con li-
mitar la propagación del virus, junto con las
demás normas de bioseguridad que estipulan los
organismos oficiales sanitarios. Pero hasta ahora
no existe evidencia de que los alimentos sean
transmisores del virus”.
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en toda la mano y en las distintas partes de la
mano: cara de abajo, de arriba, entre dedos, las
uñas y avanzar hacia el antebrazo lo máximo que
se pueda aproximadamente unos cuarenta se-
gundos y proceder a enjuagar bajo la canilla con
agua segura”. 

La profesional también destacó que como paso
complementario se puede realizar la desinfección
de las manos rociando con una solución desinfec-
tante, como alcohol al 70% o alcohol en gel.

¿QUÉ SUCEDE CON LA HIGIENE DE SUPERFI-
CIES DONDE MANIPULAMOS LOS ALIMENTOS
EN LA COCINA?

“Todas las superficies que entren en contacto con
los alimentos: mesadas, heladeras, alacenas,
utensilios, equipos e insumos utilizados, deben
encontrarse en correctas condiciones higiénicas.
Un correcto procedimiento de limpieza consiste
en utilizar agua tibia a caliente, con jabón, con de-
tergente, la fricción de todas las partes y caras de
las superficies de ese equipo o utensilio y posterior
enjuague en agua segura y luego sí, dejarlo secar”.

Podemos también agregar una etapa comple-
mentaria que es la desinfección. En este caso po-
demos usar alcohol al 70% también, lo podemos
colocar con un paño limpio embebido, con un en-
vase rociador, o con solución de lavandina al 1%.
Eso es en un litro de agua, una cucharada de la-
vandina. 
También está otro aspecto, otro punto de limpieza
que son los espacios donde manipulamos: las co-
cinas, despensas, etc. Ese también es un aspecto
a tener en cuenta.

Y OBVIAMENTE EL LAVADO DE FRUTAS Y
VERDURAS…

“Otro punto importante hablando de higiene, es
el lavado y desinfección de frutas y verduras.
Cuando las verduras llegan a casa o están por ser
utilizadas, debemos lavarlas bajo agua segura y
luego sumergirlas un rato en agua. Podemos uti-
lizar en este caso unas gotas de vinagre durante
cinco minutos, y luego recién consumirlas en el
caso de que sea consumo directo o proceder a
cortarlas o manipularlas como parte de una co-
mida”.
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Misión SAOCOM
TALENTO CORDOBÉS AL 
SERVICIO DE LA TECNOLOGÍA
ESPACIAL

A fines de este mes la República Argentina sumará un nuevo hito en su historia aeroespacial,
con la puesta en órbita del Satélite SAOCOM 1B. Se sumará así a su gemelo, el 1A�, que fue lanzado
en 2018. Parte del desarrollo de estos equipos se realizó en nuestra Provincia, a través del aporte
de empresas, profesionales, técnicos, investigadores y científicos cordobeses. Además, el segui-
miento y control de este satélite también se realizará desde nuestro territorio. Ambos satélites tra-
bajarán en espejo y formarán parte de la constelación de satélites argentinos propios en el espacio.
¿Qué implica haberlo logrado?
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Agregó además que para lograr este gran
desafío, fue necesaria la intervención de mu-
chas disciplinas: ingeniería, biología, electró-
nica, matemática, física, agronomía, mecánica,
software, química, sistemas informáticos, re-
presentadas por más de 900 personas.

En el mismo sentido, el Ing. Lucas Bruno, res-
ponsable del Centro de Control de Misión de
la CONAE, señala: “Para los SAOCOM hubo
que aprender sobre diversas tecnologías,
procesos nuevos y validarlos. Atrás de este
desarrollo hay mucho aprendizaje. Construir
un gran sistema que integra muchas partes y
piezas de software y hacer que funcionen
bien es todo un desafío. Un sistema crítico,
configurado, que no puede fallar y que si ocu-
rre, pueda encontrar una alternativa para se-
guir funcionando”.

Como la tecnología nuclear, naval, de misiles o
de cohetes, la tecnología satelital exige para
su desarrollo no sólo una prominente forma-
ción académica sino un trabajo continuo de
ingeniería, que luego se multiplica en otros
usos. 

Por ejemplo, los paragolpes de plástico que
tienen los autos desde hace unos diez años
son producto de las investigaciones y desarro-
llos sobre materiales compuestos, que se hi-
cieron para la industria aeronáutica hace más
de 40 años. El aluminio de los capots también
procede de desarrollos para aviación que se
realizaron antes de la Segunda Guerra Mun-
dial. Los celulares nacieron en base al desarro-
llo tecnológico alcanzado por el proyecto
Apolo.

Sobre un ejemplo de las aplicaciones inmedia-
tas que abre el conocimiento propio desarro-
llado y adquirido, es importante destacar que
todo el recorrido realizado por los científicos
para incorporar el radar a los SAOCOM sirvió
para que se pudiera hacer la radarización del
espacio aéreo argentino: Todos los nuevos ra-
dares que están en los aeropuertos, son hijos
del SAOCOM.

Seguramente, otras aplicaciones que aún des-
conocemos, serán hijas del conocimiento y los
desarrollos logrados por nuestros propios
científicos y tecnólogos, con el impacto social,
económico y cultural que ello implica.
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EN PRIMERA PERSONA

El camino hacia Falda del Carmen invita a ir ol-
vidando la ciudad, para adentrarse en las pri-
meras estribaciones del paisaje serrano
cordobés. Ingresar a la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) en esta loca-
lidad conmueve: en medio del aire fresco y de
un silencio monacal, prepotentes antenas van
siguiendo el paso de los satélites de observa-
ción de diferentes países cuyas imágenes allí
se reciben, y del SAOCOM 1A que la Argentina
tiene en órbita. Pronto serán dos los que for-
marán la constelación de nuestro país en el
espacio. 

Josefina Peres, jefa del proyecto SAOCOM de
CONAE expresó: “Estas son las cosas que más
nos llenan de orgullo, porque trabajamos mu-
chísimo tiempo en este desarrollo”.La sensación
de los científicos e ingenieros participantes de
este proyecto se replica exponencialmente.
Todos confiesan que cuando vieron el lanza-
miento del SAOCOM 1A y luego la antena des-
plegada, o cuando recibieron las primeras
imágenes no pudieron dejar de emocionarse.
Ahora están expectantes por el lanzamiento del
1B.

Ambos satélites, a diferencia de otros, po-
seen tecnología de observación mediante
radar, la más avanzada en la materia. Esto les
permite operar incluso cuando no hay ilumi-
nación solar. Además, por el tipo de onda que
emiten, pueden penetrar en la tierra. Así, es
posible conocer la humedad de los suelos, de-
tectar derrames de hidrocarburos en el mar,
hacer el seguimiento de inundaciones o incen-
dios lo que facilita la actuación en casos de
emergencia: “Contar con tecnología satelital 

en órbita nos ofrece la posibilidad de recibir y
administrar los datos, con independencia de
otros países que poseen similares desarrollos.
Esto nos conduce a lo que se denomina ‘so-
beranía’ para tomar decisiones, basadas en
conocimiento propio”, explican los especialis-
tas.

Además, señalan que los datos van a estar ac-
cesibles a los especialistas de la Argentina,
que quizás puedan encontrar en sus discipli-
nas aplicaciones particulares que no tenemos
previstas hoy. Un campo virgen disponible.

El relato de quienes participaron activamente
en el desarrollo de ambos satélites conduce a
admitir la épica: nos sitúa a la vanguardia
mundial. Pero detrás de la hazaña de colocar
en el espacio unos gigantes bichos ultra tec-
nológicos, para obtener datos valiosos, hay
más. Ocurre que las investigaciones en mate-
ria aeroespacial incrementan las capacidades
de nuestro vigoroso núcleo científico, de ma-
nera tal que su potencia se multiplica en las
sociedades que las albergan: La investigación
aeroespacial es la madre de los más grandes
desarrollos en la tierra.

La tecnología de satélites es una tecnología
terriblemente exigente y de punta. En este
tipo de desarrollos los expertos se ven obliga-
dos a aprender mientras hacen. En este sen-
tido, la Ing. Peres admite: “Nosotros no
sabíamos lo que era construir una antena
radar; fue un camino enorme. Fue un desafío
tecnológico. A lo largo de estos años hemos 
dominado la tecnología satelital a través de
la investigación y el desarrollo para SAOCOM”.

En el marco de la serie de webinarios
ofrecidos por el  Ministerio de Ciencia
y Tecnología de Córdoba, se realizó la
presentación “SAOCOM: 
Satélites Argentinos para el Desarro-
llo Productivo”, donde científicos e
ingenieros del proyecto SAOCOM
explicaron detalles de la misión que
enorgullece al país.
Este webinar puede ser consultado
en la página web del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, en el apartado
“Ciclo de conferencias y webinars
sobre Ciencia y Tecnología”
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“Tenemos muchas expectativas sobre
lo que podrá lograr este desarrollo. Es
una clara y cabal demostración de lo
que puede hacer el talento,  el cono-
cimiento y la ciencia aplicada en Cór-
doba, en la Argentina para el
beneficio de todo el país”.

PABLO DE CHIARA 
Ministro De Ciencia y Tecnología

del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
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“CÓRDOBA ES UN SOCIO 
ESTRATÉGICO PARA 
NUESTRAS MISIONES”

En marzo de este año, autoridades de la CONAE re-
cibieron al ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo
De Chiara, en el Centro Espacial Teófilo Tabanera
(CETT), ubicado en Falda de Cañete.  

La importancia estratégica de contar con satélites.
En ocasión de la visita, los especialistas explicaron
que el Plan Espacial Nacional incluye el desarrollo
de satélites que observan la tierra desde el espacio
mediante cámaras, sensores y variados instrumen-
tos para obtener datos e imágenes útiles para la
agricultura, hidrología, ambiente y gestión de emer-
gencias naturales y antrópicas, entre otras aplica-
ciones.

Desde el Centro de Control de Falda del Carmen
también señalaron que “el SAOCOM 1B nos dará la
posibilidad de tener más visibilidad, al sumarse al
1A. Ambos satélites trabajarán en espejo, lo que
nos permitirá duplicar la cantidad de imágenes de
los lugares por donde pasan los satélites. De esa
manera podemos hacer series temporales y moni-
torear los cambios que nos permiten visualizar las
diferencias, obtener mayor visualización de una
misma zona y una serie de estudios mucho más in-
teresantes, aprovechando esta disminución de los
tiempos”.

Por su parte, el ministro Pablo De Chiara señaló:
“Las aplicaciones de este satélite son muy impor-
tantes, en términos agrícolas, en la prevención de
inundaciones, en la detección de enfermedades
para los cultivos. Ahora será el momento de empe-
zar a mover otras estructuras para lograr que todo
esto que va a generar el satélite pueda convertirse
en nuevas aplicaciones y nuevas soluciones para
otros sectores de la economía.”

El Gerente de Coordinación de CONAE, Leandro
Groetzner comentó que ya están trabajando en las
próximas misiones que, con otras tecnologías y con
equipamientos más pequeños, nos permitirán con-
tinuar con los desarrollos, siendo hoy CONAE un re-
ferente en Latinoamérica de la actividad espacial.
Además, aseguró que los esfuerzos de sectores pú-
blicos y privados fueron muy importantes, las áreas
debieron capacitarse en cuanto a tecnología espa-
cial razón por la cual marca el compromiso y talento
de parte de los trabajadores locales.

“La importancia de Córdoba parte
desde el momento en que CONAE
tiene esta sede aquí. Esta Provincia
aportó siempre tecnologías, a partir
de empresas ligadas al desarrollo de
la misión. Nosotros consideramos a
Córdoba como un socio estratégico
para poder continuar con nuestras
misiones”.

LIC. LEANDRO GROETZNER. 
Gerente de Coordinación de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE)
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El traslado no es menor en el proceso, ya que la
antena construida en Córdoba mide 35 metros
cuadrados. Está compuesta por 7 paneles, cada
uno con un conjunto de 20 mini antenas (140 en
total). Sus paneles solares desplegados miden 13
m2.  Así que el viaje a Bariloche también formó
parte de detallado estudio acerca del momento,
forma y condiciones para el traslado de las par-
tes. Una vez llegada a Bariloche, la antena radar
fue integrada a la plataforma desarrollada en esa
ciudad por INVAP. 

Luego, un avión denominado ANTONOV 124,
llevó al satélite completo a Cabo Cañaveral (ES-
TADOS UNIDOS), donde aguarda su lanza-
miento.

LOS SATÉLITES SAOCOM SE 
CONTROLAN DESDE CÓRDOBA

En el CETT funciona el Centro de Control de Mi-
sión SAOCOM. Desde allí controla su estado de
salud, se le envían comandos y se procesa y dis-
tribuye la información que brinda el SAOCOM 1A
que está en órbita desde el 2018, gemelo del
nuevo satélite próximo a lanzarse.  

Lucas Bruno, responsable del Centro de Control
de Misión de la CONAE, se encuentra a cargo de
la operación terrena del satélite y formó parte de
la integración y desarrollo de la antena.

Señaló que desde este lugar se comandará la
constelación de ambos satélites. “El satélite se
lanza desde Florida (EE UU) y 14 minutos des-
pués del lanzado se producirá la separación del
lanzador y ahí empezará a darnos las primeras
informaciones sobre su estado y posición. Desde
ese momento nosotros tomamos control del sa-
télite”, explicó Bruno.

“Durante las primeras órbitas se desarrollarán
algunas actividades como el despliegue de la
antena radar, el instrumento de observación
que lleva el SAOCOM,  y la puesta a punto para
su primera operación. "En un proceso que dura
alrededor de cuatro días, tenemos que cumplir
con ciertos pasos para verificar que el satélite
esté bien y luego, se inicia la puesta a punto y
calibración, que dura varios meses. Todas estas
operaciones se harán desde este centro de con-
trol de Misión en Córdoba".

El especialista destacó que el centro de misión
ejecuta  varias funciones para controlar el saté-
lite. Una de ellas es monitorear permanente-
mente la salud del satélite, observando que esté
dentro de los parámetros correspondientes.
También, administra la carga y descarga de la ba-
tería del satélite para que pueda operar. En
cuanto a lo científico, el Centro recibe los pedidos
de los usuarios y a partir de allí programan al sa-
télite para que tome imágenes en donde se le in-
dique, guarde la información y descargue el dato
(que luego forma una imagen) donde se lo orde-
nen desde los controles. 
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DESARROLLO NACIONAL CON 
TONADA CORDOBESA

Cabe destacar que en el Centro Espacial Teó-
filo Tabanera, sede de la CONAE ubicada en
Falda del Cañete, se construyó la antena radar,
el corazón del funcionamiento del satélite, que
genera y brinda la información. 

Varias de las empresas públicas y privadas
participantes en el proyecto están radicadas
en Córdoba. Cabe mencionar a Ascentio, em-
presa de base tecnológica dedicada al diseño,
desarrollo y operación de sistemas complejos
de alta disponibilidad para el sector aeroespa-

cial. También a DTA SA,una compañía especia-
lizada en los mercados aeroespacial y de de-
fensa. “Así que el satélite es bastante
cordobés”, señala la ingeniera Josefina Peres,
Jefa del Proyecto SAOCOM de CONAE. 

En la sede de Buenos Aires de la Comisión Na-
cional de Energía Atómica, se armaron los pa-
neles solares y la estructura de la antena radar.
Otras partes, como la plataforma central, fue-
ron realizadas en las instalaciones de INVAP,
en San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro. Hasta allí fue trasladada la antena radar
en tres viajes, para dar forma final al satélite. 
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Desde el año 2014 científicos del Ce-
procor, en cooperación con la farma-
céutica local Química Luar, estudian
una nueva formulación medicamen-
tosa para tratar problemas pulmona-
res relacionados con la fibrosis
quística. En su oportunidad, en ensa-
yos de laboratorio descubrieron que la
nueva formulación basada en el ibu-
profeno tenía efectos analgésicos y
antiinflamatorios, pero también bac-
tericidas y viricidas. Ante la presencia
del virus SARS-CoV-2 comenzaron a
investigar el efecto de la formulación

en el tratamiento de la enfermedad
que provoca: COVID 19. Aplicaron el
nuevo medicamente a 9 pacientes y los
resultados fueron alentadores. En
menos de 5 días los pacientes se recu-
peraron y el virus se encontraba neu-
tralizado. Se trata de una prueba para
uso compasivo, ahora ampliada a 40
pacientes más que se encuentran en
tratamiento.

CONTINÚA ESTUDIO PARA 
TRATAR COVID 19

El ibuprofeno tal cual lo conocemos es un anal-
gésico antiinflamatorio. Mediante distintos en-
sayos de laboratorio, sobre la base de este
medicamento, científicos del Ceprocor junto
con la farmacéutica Química Luar desarrollaron
una nueva molécula.  La modificaron para que
sea soluble en agua, adaptando su formulación
para estabilizarla y aumentar sus propiedades
bactericidas, de forma que sea apta para ne-
bulizaciones. Constataron que la nueva formu-
lación no sólo tiene capacidad analgésica y
antiinflamatoria, sino también, bactericida y vi-
ricida. 

La nueva formulación comenzó a desarrollarse
en el año 2014, con el objetivo de paliar uno
de los síntomas de la fibrosis quística, enfer-
medad que provoca severas complicaciones
en los pulmones de los pacientes. Al respecto,
el Dr. Dante Beltramo, quien lidera la investi-
gación en el Ceprocor, explica que el ibupro-
feno es una vieja droga conocida: “Nosotros la
modificamos para hacerla soluble (ibuprofe-
nato de sodio) y la reformulamos con una so-
lución hipertónica (con alta concentración de
sal) y a un pH adecuado, de forma de lograr

una formulación nebulizable para su poten-
cial aplicación en pacientes con fibrosis quís-
tica”. Agrega, además, que los trabajos del Dr.
Adrián Muñoz permitieron demostrar que la
droga en ese estado era capaz de inactivar las
bacterias que complicaban los cuadros de
esta enfermedad, según estudios realizados in
vitro y en animales por el equipo de científicos
que lidera Beltramo. Este fue uno de los pri-
meros hallazgos: la capacidad bactericida de
la formulación.

Asimismo, el investigador comentó que en
base a los estudios preliminares de la Dra. Ro-
xana Alasino  también se demostró que al
menos "in vitro" era capaz de  inactivar los de-
nominados  virus envueltos o con cobertura
lipídica.

En base a esta experiencia prometedora y
ante la presencia del virus SARS-CoV-2, los
científicos y la empresa farmacéutica se abo-
caron a estudiar si la nueva formulación podía
ser eficaz en el tratamiento de la enfermedad
COVID 19, causada por el coronavirus. 
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¿VALDRÁ LA PENA INTENTARLO? 

Ante el advenimiento del Sars-CoV-2, que colo-
nizó al mundo hasta convertirse en pandemia, el
Dr. Néstor García, investigador del Conicet y res-
ponsable de coordinar los ensayos del trabajo
científico en pacientes, preguntó al equipo:
“¿Valdrá la pena ver si esta formulación tiene al-
guna actividad sobre el coronavirus?”. 

Esa pregunta fue posible porque ya había algu-
nos ensayos preliminares, no sobre este virus,
sino sobre otros con características similares: “Ya
en los principios del estudio que estábamos ha-
ciendo, la doctora Roxana Alasino (otra de las
científicas del equipo del Ceprocor especialista
en virología) pensó que esa formulación tam-
bién debía matar virus. Más específicamente,
aquellos que tienen la característica de poseer
una membrana lipídica en su exterior. Dentro de
esa familia de virus está el coronavirus. Cuando
empezó a probar la formulación en los virus vio
que la formulación era capaz de inactivarlos a
todos los modelos ensayados en el laboratorio”,
señala Beltramo. 

Cuando se planteó la posibilidad de estudiar la
nueva formulación como posible terapia para
COVID 19, el equipo de investigadores, médicos,
empresa y organismos del Gobierno Provincial
decidieron que había muchas condiciones para
intentarlo.

En los primeros ensayos el objetivo era que al
aplicar la nebulización con ibuprofenato hipertó-
nico, se redujera la carga viral que tienen los pa-
cientes en las vías aéreas. ¿Cómo actuaría el
ibuprofeno en el caso del coronavirus? “Alte-
rando la membrana” como habían demostrado
los estudios de la Dra. Valeria Heredia y por lo
tanto su actividad, explica el investigador. Al in-
gresar al organismo mediante la nebulización, el
ibuprofenato alteraría la membrana del virus y así
lo inactivaría, evitando que se replique. 

Se pudo observar que el efecto antiinflamatorio
tan conocido en el ibuprofeno, se potencia
cuando es aplicado mediante la nebulización. Se
sabe que el Sars Cov-2 produce inflamación en
los pulmones, y este efecto antiinflamatorio es
deseable y al parecer, posible. De acuerdo a los
resultados del Dr. Ariel Garro, el ibuprofeanto,
también presenta propiedades como un agente
mucolítico lo que mejoraría aún más la capacidad
respiratoria del paciente.

PRIMERAS PRUEBAS REALIZADAS EN 
HUMANOS

En Córdoba se probó la formulación hasta el presente en
ocho pacientes con Covid-19 que asintieron participar en
el ensayo, a través de un protocolo de uso compasivo au-
torizado por el Ministerio de Salud de Córdoba. 

Las primeras tres personas eran menores de 60 años con-
sideradas como personas de no-riesgo y presentaban la
sintomatología clásica de esta enfermedad: fiebre, tos,
dolor de garganta, los que son considerados síntomas
leves. Se observó que luego de tres días de nebulización
los síntomas clínicos habían desaparecido y a los 7 días de
tratamiento la detección del virus se había negativizado
(los hisopados dieron negativo). 

Luego se aplicó el tratamiento a pacientes mayores de 75
años con severos problemas de oxigenación debido al
avance del virus. Luis Argañaraz, a cargo de la Química
Luar, comentó en los medios: “Necesitaban respirador. En
cinco días estaban mejor. En un día, el nivel de saturación
subió a 97 por ciento con asistencia de oxígeno y a los
tres días llegó a 95 por ciento sin asistencia de oxígeno,
con una franca mejoría”. Parece ser una alternativa viable. 

Para la ciencia el éxito del tratamiento en ocho personas
es poco significativo a nivel estadístico. Sin embargo, abre
una esperanza para continuar en esta línea de trabajo. Por
ese motivo, el Ministerio de Salud de Córdoba aprobó un
protocolo de uso compasivo ampliado a más de 40 pa-
cientes para observar la eficacia y la seguridad del trata-
miento, lo cual será evaluado por un comité externo.

EL EQUIPO QUE LLEVA ADELANTE EL PROYECTO:
QUÍMICA LUAR: Luis Argañaraz.

CEPROCOR: Dante Beltramo Químico, Roxana Alasino, Viróloga, 
Dra. Valeria Heredia, Dr. Adrian Muñoz y el  Dr. Ariel Garro, Dr. Néstor

García, responsable Médico del proyecto, INICSA-CONICET.
MINISTERIOS DE SALUD Y DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DE CÓRDOBA 

TENEMOS QUE SEGUIR AVANZANDO

“Estamos en el siglo XXI, sin embargo, esta pandemia, este virus y su enfermedad fue
una sorpresa para todos. Todo el tiempo la información cambia. Día a día la ciencia va
avanzando, sin acuerdos iniciales. Por ejemplo, se decía que el ibuprofeno era tóxico…
Luego las sociedades científicas emitieron comunicados y concluyeron en que no había
evidencia para decir esto. Por eso, en ciencia hay avances, retrocesos y seguimos para
adelante. Ojalá el tratamiento que proponemos dé lo resultados esperados. De todas
formas, esta pandemia va a pasar. Y nos quedará también el conocimiento que obten-
gamos de estos ensayos y podremos avanzar no sólo en tratamientos para este tipo de
enfermedades, sino que seguramente abrirá puertas para ayudar en otras patología
pulmonares como la fibrosis quística, fibrosis pulmonar Idiopática o EPOC, que son pa-
tologías que van a seguir existiendo porque tienen otra naturaleza. Asimismo, tal vez el
punto más importante de todo este recorrido y aprendizaje fue la corroboración de que
no hay nada más importante en la ciencia que la interdisciplina, pasar desde la mesada
al humano. No se habría podido lograr sin esta colaboración de las Ciencias Químicas
con las Ciencias Médicas”.

Dr. Dante Beltramo 
Investigador Superior del Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba (Ceprocor) es
también Investigador del CONICET y director del equipo que lleva adelante la investigación.
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¿QUÉ HACEMOS CON LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS QUE 
GENERAMOS? 

A los residuos, término generalmente empleado
como sinónimo de la palabra basura, que son ge-
nerados en espacios residenciales, laborales, co-
merciales y/o institucionales, se deben sumar los
que se generan en el espacio público como con-
secuencia del barrido y otras acciones de limpieza.
En este vasto grupo debemos incluir los sólidos si-
milares que se producen en industrias y estableci-
mientos sanitarios, siempre y cuando no presenten
características tóxicas o peligrosas que demanden
un tipo de evacuación cuidada y diferencial.

Resulta necesario excluir de esta clase de residuos
a aquellos calificados como patogénicos, peligro-

sos, radiactivos, y los que devienen de acciones de
buques o de aeronaves.

Los  materiales que luego de haber cumplido su
función, o de haber servido para una actividad o
tarea determinada son descartados por inútiles, se
convierten en residuos o basura, que es la palabra
más extendida para designar todos los desechos
que producimos los seres humanos en nuestras
actividades cotidianas.

Obviamente, estos tipos de residuos son produ-
cidos mayoritariamente en las zonas urbanas y su-
burbanas por individuos que habitamos casas,

departamentos y edificios y que trabajamos en
oficinas, comercios e instituciones, entre otros.

Es decir, los residuos sólidos urbanos (RSU) se ge-
neran en la actividad cotidiana de los individuos y
grupos sociales y en las tareas laborales ordinarias
de los establecimientos comerciales y empresas.

La aún escasa concientización generalizada res-
pecto del reciclaje aun no gravita suficientemente
en el alto porcentaje  de ciudadanos que vivimos
en las grandes ciudades, principales generadores
de este tipo de residuos. 

No obstante la tendencia está cambiando lenta-
mente gracias a las campañas de concientización
que han asumido organismos gubernamentales y
organizaciones del tercer sector del ámbito de la
ecología, ante la amenaza concreta que implica el
cambio climático en el corto plazo para el planeta
y sus habitantes.

En este marco, el Ministerio de Ciencia y Tecnología
provincial en un reciente Ciclo de Conferencias y
Webinars “Ciencia y Tecnología en casa”,presentó
la exposición de la Doctora e Ingeniera Química

Mariana Lorenzo (investigadora del CEPROCOR)
sobre el tema “¿Qué hacemos con los RSU?”

La conferencia estuvo orientada sobre todo a lo
que podemos hacer como ciudadanos. 

“De aquí en más va haber hábitos que tenemos
que modificar. A lo mejor es un buen momento
ahora que estamos en casa para que junto a
nuestro hijos nos ocupemos y armemos una com-
postera y empecemos a separar los residuos”,
destacó Mariana Lorenzo en relación a este parti-
cular tiempo que nos toca transitar.

El compostaje es un proceso de biodegradación
fácil y natural que se lleva a cabo por los desechos
orgánicos y fue tan solo uno de los tips que pro-
puso la profesional química en la exposición.

“Nadie puede hacerlo todo, pero todos pueden
hacer algo” reflexionó a manera de corolario en el
final de la motivadora charla que se puede recrear
en forma completa en https://bit.ly/36naBgs

REVISTA INFORMATIVA  DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA



¿PODEMOS MUDARNOS DE PLANETA?

El reciclaje es el procedimiento de separación
de residuos reutilizables que ayuda a la salud
del planeta.

Los residuos deben ser cuidadosamente des-
echados en contenedores destinados a tal
efecto con la finalidad de preservar el orden,
la organización y la limpieza, debiendo cada
núcleo familiar o comercial ocuparse de selec-
cionar aquellos residuos sólidos que son plau-
sibles de ser reciclados.

De esta manera, al realizar una pre-división de
lo que puede reutilizarse y de aquello que no
puede seguir usándose, contribuiremos al cui-
dado del planeta, tan vapuleado en este sen-
tido. 

Por ello la tendencia en la mayoría de las so-
ciedades desarrolladas del mundo son los
contenedores por separado para plásticos, vi-
drios y líquidos.

Pero esto es sólo un paso intermedio en el de-
rrotero de los residuos. Una vez que los indi-
viduos los desechan como tales serán
empresas especializadas en recolección de
basura las que tendrán la tarea de reunirlos y

transportarlos hacia aquellos espacios espe-
cialmente destinados para su eliminación, evi-
tando el impacto negativo sobre el medio
ambiente.

El proceso ayudará al ahorro de energía,
tiempo, dinero y materias primas, que contri-
buirán a decrecer infinitamente el impacto de
la contaminación sobre el medio ambiente,
evitando de esta forma que se si sigan consu-
miendo más recursos naturales.

La educación y las políticas públicas constitu-
yen un rol fundamental en este aspecto, por-
que son el vehículo de concientización en la
sociedad respecto a que la clasificación, o  se-
paración de los residuos en reciclables o no, no
puede menos que traducirse en salud para
nuestro planeta.

Es una obligación que todos debemos asumir
para que las nuevas generaciones puedan se-
guir disfrutando de esta, nuestra casa mayor,
de la cual no nos podemos mudar, al menos
por ahora: nuestro planeta.

/ 32 /
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COVID 19

“HAY SIEMPRE UNA CONSTRUCCIÓN
SOCIAL DE CADA ENFERMEDAD”

Corría el mes de enero del 2020 y en los me-
dios argentinos comenzaba a aparecer reite-
radamente la preocupación por los estragos
que estaba causando un nuevo virus en
China. Impactaban las imágenes. De todas
formas, pasaban entre otras noticias locales
y regionales que no le daban el protagonismo
casi exclusivo que hoy COVID 19 tiene en
todos los medios de comunicación. Por esos
momentos, la epidemia seguía su curso en
otro continente hasta que en marzo, de
golpe, el virus irrumpió en la vida cotidiana de
todos los habitantes del país, incluyéndonos
en una pandemia que parece no tener prece-
dentes. 

A partir de allí, cada individuo y la sociedad en
su conjunto atraviesa un proceso que resulta
inédito y a veces desconcertante. Pero lo
cierto es que COVID 19 no es la primera pan-
demia que sufre la humanidad y atravesarla
es todo un aprendizaje colectivo. En torno a
estos temas, Acción entrevistó al doctor
Adrián Carbonetti, experto en el abordaje
histórico y social de las pandemias.

ADRIÁN CARBONETTI
Licenciado en Historia y Doctor en
Demografía.  Científico del CONI-
CET y docente de la Escuela de
Historia de la Facultad de Filosofía
y Humanidades,  del Centro de Es-
tudios Avanzados de la  Facultad
de Ciencias Sociales UNC y de la
Facultad de Humanidades y Cien-
cias UNL. 

Actualmente ocupa el cargo de
Vice director  del CCT Córdoba
(Centro Científico Tecnológico del
Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas – CONI-
CET)

En su producción científica cuenta
con numerosos estudios y artícu-
los vinculados a las enfermedades
desde una perspectiva histórica y
sociológica.

PANDEMIAS Y EPIDEMIAS
MÁS RELEVANTES EN
NUESTRO PAÍS

Fiebre amarilla | 1852, 1858,
1870 y 1871
Cólera | 1867-68,  1886-87,
1894-95 y 1993
Gripe Española | 1918 -1919 
Poliomielitis |1956 

ENTREVISTA al 
Dr. Adrián Carbonetti, 

especialista en el abordaje histórico y
social de las pandemias.

Es autor junto a Dolores Rivero, del libro "Gripe Española
(1918-1919) La Argentina en tiempos de pandemia. Le-

yendo el pasado para comprender el  presente", pronto a
ser publicado por la Editorial de la Universidad Nacional

de Córdoba.

ESTA PANDEMIA PARECE IRREAL…

Es que no estaba en el cotidiano de la gente
que apareciera una cosa de estas. La última
gran pandemia fue la de gripe española en
1918-19. Pasaron cien años., 5 o 6 generacio-
nes, donde no hubo novedades con respecto
a una pandemia de estas características. En-
tonces, esta sociedad no tiene antecedentes. 
En cambio, antes de 1918, en Argentina hubo
una epidemia de cólera (1867-68,  86-87, 94-
95 y una serie de epidemias de carácter regio-
nal que impactaron y quedaron en la memoria
de los porteños; por ejemplo: la fiebre amarilla
(1871). 
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LA SOCIEDAD DE ESA ÉPOCA TENÍA
PRECEDENTES…

Claro. Nosotros, en cambio, no tenemos ante-
cedentes y no sabemos movernos., como sí se
movían esas sociedades de mediados del siglo
XIX. Ellos tenían ciertos conocimientos, prác-
ticas, experiencias que se iban dando a lo
largo del tiempo, los conocimientos popula-
res… Y al mismo tiempo, iba dándose una evo-
lución de la medicina. Aparecen ciertas
ideologías como el Higienismo en Europa, sur-
gida de la medicina. Allí comienza a pensarse
en que el problema fundamental de las enfer-
medades estaba vinculado al ambiente: la lim-
pieza, los ríos; se abren grandes avenidas, la
gente se va a vivir a lugares altos donde corre
el viento.

Estas ideas van a modificar incluso a las ciu-
dades. Córdoba por ejemplo, es parte de eso.
Nueva Córdoba se creó en  la década de 1920.

Los sectores altos que vivían en el centro (que
era el hueco) se trasladaron a los lugares más
altos como Nueva Córdoba, donde corría más
el aire. Esto era toda una tradición. Pero 
nosotros, actualmente, en estos cien años, nos
hemos desvinculado de estos conocimientos. 

“Nosotros actualmente, en estos cien
años, nos hemos desvinculado de

estos conocimientos”

Entonces, la aparición de esta pandemia nos
impacta como sociedad fuertemente, no sólo
en lo político, lo económico, lo social, sino tam-
bién en lo cultural. Cómo transitar la pande-
mia, cómo hacer para que haya la menor
cantidad de muertes, cómo salir de la pande-
mia son todas cuestiones que nos estamos
preguntando.

“La aparición de esta pandemia nos
impacta como sociedad 

fuertemente”.

SIMILITUDES Y 
DIFERENCIAS

Según nos explica el investigador, en Córdoba
hubo 3 epidemias de cólera. La más fuerte
ocurrió entre 1867 y 1868. Cuando se anali-
zan esas epidemias se observa que la letali-
dad era proporcional a la distancia social. Lo
mismo pasó con la gripe española. Entonces,
podría decirse que el distanciamiento social
como medida para combatir la tasa de con-
tagio y de mortalidad es una similitud, una
regularidad que puede observarse en cada
uno de los procesos de epidemia/pandemia
que nos ha tocado atravesar como humani-
dad. Pero no es la única similitud.

¿Cuáles son las regularidades a nivel
de los comportamientos sociales en las
distintas pandemias?
Un caso típico es la búsqueda de chivos ex-
piatorios, de culpables. En la Edad Media y
durante la Edad Moderna, la culpa era de los
“judíos” que envenenaban el agua para gene-
rar el cólera. En la Argentina, en 1918, con la
gripe española se le echaba la culpa a los in-
migrantes de haber traído la epidemia. En la
pandemia de H1N1, los taxistas no querían lle-
var a los mexicanos.  En COVID al principio los
culpables son los “chetos”. Posiblemente
vayan cambiando. Posiblemente surjan nue-
vos elementos como la elaboración del con-
cepto de “clases peligrosas”: esto de que la
enfermedad se desarrolle en las villas y la clase
pobre de pronto se vuelva una “clase peli-
grosa” porque es la que puede contagiar a

todo el mundo. Esto se construye en el imagi-
nario social, sin tener en cuenta la problemá-
tica que está por debajo que es la pobreza, lo
que en realidad los convierte en vulnerables.
Entonces, la búsqueda de culpables es uno de
los elementos que se mueven con cierta regu-
laridad a nivel histórico.

También circula esto de las curas milagrosas.
Surgen productos que aparecen como mila-
grosos sin explicación científica ni racionali-
dad. Por ejemplo, a mediados del siglo XX,
cuando hubo una epidemia de poliomielitis,
algunas personas se ponían una cadena con
alcanfor. No hacía absolutamente nada, pero
daba cierto olor, aparentaba higiene. Esto tie-
nía que ver con la idea de la enfermedad vin-
culada al ambiente, con los malos olores, lo
cual se relacionaba con el “higienismo”, pero
que están en el imaginario social y que son
utilizadas como una especie de esperanza.
Ahora también aparecen ese tipo de “protec-
ciones”.

O esto de estar esperando la vacuna. Va a tar-
dar, falta. Hay esa necesidad de la esperanza
y de la búsqueda de ciertos elementos que
ayuden a evitar o a curarse de la enfermedad.
Es decir, la enfermedad es un momento de cri-
sis tanto individual como social. La cercanía de
la muerte debido a la dolencia genera en las
sociedades estrategias para evadirla o curarla. 

“La enfermedad es un momento de 
crisis tanto individual como social”.

/ 36 /
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¿Y en qué se diferencia esta pandemia
de las anteriores?
Hay siempre una construcción social de cada
enfermedad. Cómo se construye en cada
época determina un cambio en los comporta-
mientos. 

Tal vez con la gripe española había sub-infor-
mación. Los únicos que daban información
eran los diarios. En 1918 en el norte de Argen-
tina, había un 60 o 70% de la población anal-
fabeta que ni se enteraba de lo que estaba
pasando. Entonces, las recomendaciones de la
medicina académica para abordar la enferme-
dad no eran tomadas en cuenta. Hoy tenemos
una infodemia: la información llega de todos
lados: redes sociales, televisión, diarios… Ahí
hay una diferencia. Pero la infodemia termina
generando tal vez lo mismo. La sobreinforma-
ción genera lo mismos efectos que la desin-
formación. No sabés qué es una fake news y
no sabés con qué información quedarte.

¿La mediación tecnológica qué papel
juega en la construcción social de la
enfermedad?
En Argentina (por el COVID) se tomaron me-
didas a tiempo. Mientras que en 1918 fueron
pocas las medidas. No se hablaba de cuaren-
tena. Sólo cerraron colegios o bares como
para cortar la cadena de contagio. Esto tiene
que ver también con el desarrollo de los me-
dios de comunicación. Hoy las sociedades
pueden comparar los resultados de ciertas
decisiones y tomar las propias.  Eso no pasaba
en 1918: se sabía, por ejemplo, que en Brasil la
gripe española fue cruenta, pero eso no de-
terminó que se tomaran aquí medidas en re-
lación a las experiencias externas. 

“Hoy las sociedades pueden 
comparar los resultados de ciertas

decisiones y tomar las propias”

En términos epidemiológicos la gripe española
fue terrible. Murieron 50 millones en un
mundo con 1.800 millones de personas. Con
la pandemia de COVID no hemos llegado aún
al millón, sobre un total de 7.800 millones de
personas que habitan el mundo. Ocurre que

también la construcción de la enfermedad
tiene que ver con cómo te lo dicen desde los
medios. No es lo mismo que te digan: se mu-
rieron 60 por millón a que te digan “en Brasil
se murieron 12 mil personas en un período
muy corto de  tiempo”. Esto impacta más.  

“La construcción de la enfermedad
tiene que ver con cómo te lo dicen

desde los medios”

Si miramos hacia atrás, para adminis-
trar este tipo de crisis ¿qué hace falta?
En las pandemias hay necesidad de que cier-
tas políticas públicas estén consensuadas y
haya una sociedad cohesionada que actúe
para afrontar la crisis que provoca la enferme-
dad. Para la administración de una pandemia
el tema fundamental es el flujo de información
y la toma de medidas. Y cómo se negocia la
toma o no de ciertas medidas. En el caso de
nuestro país, yo creo que se negoció muy bien
el flujo de información por un lado, el con-
senso político por el otro, y a partir de eso el
desarrollo de ciertas y determinadas medidas
que hicieron que la pandemia no impactara de
la forma en que lo hizo en Brasil y Estados
Unidos, donde justamente no se administra-
ron esos consensos. 

¿Qué importancia tiene la intervención
del Estado en esta pandemia?
Una pandemia o una epidemia genera una cri-
sis y en términos sociales genera disrupciones,
desórdenes. El único que puede tomar medi-
das que ordene nuevamente a la sociedad es
el Estado. En las epidemias de cólera de 1867-
68 no había un Estado fuerte. Entonces apa-
recían otras instituciones como la Iglesia. La
Iglesia era el gran ordenador social. Cuando
terminó la epidemia en la ciudad y en la Pro-
vincia de Córdoba, la que apareció como gran
triunfadora fue la iglesia. (En esa época la po-
blación de la ciudad de Córdoba era de 35 mil
personas). Hoy no hay ninguna institución,
más allá del Estado, que pueda llegar a gene-
rar las medidas necesarias como para comba-
tir la enfermedad y haya cierto orden que se
necesita dar.

Mucho se habla de cómo esta pandemia
habrá provocado grandes transforma-
ciones sociales luego de esta experiencia.

No creo que vaya a haber grandes cambios, ni
grandes transformaciones sociales. Aparecie-
ron muchos libros hablando de que el capita-
lismo se caía... Pero yo creo que estas crisis
incluso hasta benefician al capitalismo, porque
lo renueva, se reconvierte constantemente. El
sistema económico y social en el que hoy se
mueve el mundo no va a cambiar. Posible-
mente vayamos a un capitalismo con un es-
tado de bienestar o hacia otro capitalismo
mucho más salvaje que el que tenemos ahora.
Todo depende de cómo se muevan las socie-
dades.

“No creo que vaya a haber gran-
des cambios, ni grandes trans-

formaciones sociales.”

Después, con respecto a las relaciones inter-
personales, tampoco creo que vaya a haber
grandes cambios. Si me preguntan cuáles fue-
ron los cambios que generó la gripe española,
que fue tremenda, en este punto: casi nada. 

Tal vez la gripe española generó algo que no
tenía nada que ver con la gripe: la generación
de un andamiaje sanitario para otra enferme-
dad que era la tuberculosis. Porque la gripe
provocó un crecimiento en la mortalidad por
tuberculosis y eso hizo que el Estado y la me-
dicina comenzaron a pensar más en la tuber-
culosis que en la gripe española.

Al COVID lo vamos a recordar más por los pro-
blemas económicos que nos va a dejar. Hay 40
países que están por caer en default. La caída
del PBI mundial se calcula en un 5%. La gripe
española es recordada a nivel mundial por la
cantidad de muertos. El COVID en cambio no
tiene una alta tasa de letalidad (el 6 o 7 por
ciento). Entonces yo creo que será recordado
por otra cosa. 

¿Y este ejercicio obligado para la utili-
zación intensiva de la tecnología no
modificará de algún modo las relacio-
nes laborales o los modos de produc-
ción?
Todos nosotros de alguna manera somos in-
dividuos históricamente construidos. Yo creo
que una vez que pase esto, posiblemente haya
algunos sectores de la economía que tengan
algunos cambios, donde la inserción de la tec-
nología tenga algún peso. Pero hay muchos
sectores donde son imprescindibles las rela-
ciones interpersonales para llevar adelante
ciertas actividades: las universidades, la es-
cuela secundaria… En fábricas, yo no creo que
haya en lo inmediato un desarrollo tecnoló-
gico y de la robótica que transforme o genere
grandes cambios. Y si sucede, no va a ser
como consecuencia de esta crisis. Eso tendrá
que ver quizás con un cambio en términos de
las relaciones laborales, nuevas relaciones de
producción. Pero como tal, esta pandemia no
creo que genere cambios muy fuertes, rotun-
dos, en la sociedad en su conjunto. Va a ser
pensada como: “tuvimos este problema con
esta consecuencia económica” y después sal-
dremos y seguiremos de la misma manera.
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