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Hay una remanida frase que dice: “toda crisis engendra una oportunidad”. Lo cierto es que por repetida, no deja de tener pertinencia en
determinados contextos.
A partir de la Pandemia derivada del Covid19 se
puede evidenciar la preeminencia de dos demandas principales, las que podremos abastecer desde
la Provincia de Córdoba: la producción de alimentos y la producción de conocimientos.
Córdoba tiene una reconocida y ponderada ventaja
competitiva en la generación, fomento y aplicación
de conocimientos, que surge de su tradición académica y que se materializa en la actualidad con
más de 250.000 estudiantes de grado y pregrado
que cursan en las universidades radicadas en las
principales ciudades de la Provincia, que se suma
al desarrollo de investigaciones y estudios en sus
institutos, laboratorios y centros especializados.
El conocimiento está presente en todos los aspectos de la vida en sociedad. Incluso está presente
en como aprendemos, como nos comunicamos,
como producimos, como nos relacionamos o como
nos entretenemos.
Será el conocimiento, aplicado a nuevas demandas
que surgen de los diversos sectores socioproductivos, el que marcará la diferencia en la denominada economía del conocimiento, materializado en
proyectos y desarrollos innovativos.
La biotecnología es un modelo de aplicación de
saberes, aprendizajes y experiencias en nuevos
desarrollos. Algunos ejemplos de estas experiencias que tenemos en la provincia, los podemos ver,
conocer y difundir desde las notas que componen
esta edición de nuestra revista.
Todo conocimiento generado redunda en ganancias. Nada se desperdicia. Es aplicable a cualquier
segmento socio cultural y permite agregar valor,

genera oportunidades laborales y mejora la calidad
de vida de las personas.
Si tomamos al conocimiento como insumo aplicado a las otras demandas mundiales como es la
producción de alimentos, también podemos aventurarnos a pensar que se convertirán en oportunidades para Córdoba.
Nuestro complejo agroindustrial alimentario viene
marcando tendencias desde la aplicación de innovaciones permanentes que logran posicionar a la
Provincia en los primeros puestos de producción
de granos, lácteos, algunas oleaginosas y carnes.
En los últimos tiempos, se hizo más explícita la voluntad de incorporar conocimiento como valor en
origen, sumando tecnología e innovación, lo que
permite hacer más dinámica aún las actividades
económicas vinculadas a la producción primaria.
El ejemplo de esto es la actividad vinculada al
maní, que logró un crecimiento exponencial, transformó una producción casi residual a una verdadera economía regional, con liderazgo en
mercados internacionales. Su ejemplo cundió y
ahora comenzamos los trabajos para replicarlos en
garbanzos y otras legumbres.
Estamos preparados para producir los alimentos
que demanda el mundo.
Por eso renovamos el llamado a todos los sectores
involucrados, porque estamos convencidos de que
tanto la producción de conocimientos como la de
alimentos, permitirán que Córdoba lidere el
desarrollo de nuestro país, y serán una nueva
oportunidad en la consolidación de la “nueva
normalidad”.

Pablo de Chiara
Ministro de Ciencia y Tecnología
Gobierno de Córdoba
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BIOTECNOLOGÍA | STARTUPS

EMPRESAS INNOVADORAS DE
BASE CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

El surgimiento de Startups es un fenómeno que
aumenta en el mundo entero. Entre otras cosas,
esto se debe a que buena parte del conocimiento
que genera la masa crítica de científicos y
tecnólogos tiene la potencia para agregar valor y
convertir una idea en un desarrollo, producto o
servicio innovador, con alto impacto en el sistema
social y productivo. Dos experiencias de Startups
biotecnológicas son ejemplos de este fenómeno
en crecimiento: Bitmedia y Tomorrow Food. En
Córdoba, además, contamos con reconocidas
organizaciones surgidas bajo este formato.

Para que esto ocurra, debe haber una interfaz que
conecte ese conocimiento y las ideas innovadoras
con el ecosistema más apropiado para que logren
desarrollarse. Federico Marque (socio de GridX y
participante del ciclo de webinars del Mincyt dedicados a las Startups), explica que hoy los conocimientos necesitan de otros para convertirse en
desarrollos, entendiendo “otros” como instituciones, personas, inversores y expertos en negocios.
Para que el conocimiento dé un paso hacia la industrialización y genere impacto, la presencia de
incubadoras y aceleradoras de empresas se torna
crucial, señala Marque. Estas organizaciones tienen como objetivo detectar, apoyar y hacer crecer

una idea, para vincularla con aportantes de capital,
y generar en conjunto las condiciones necesarias
para que esos conocimientos científicos tengan la
posibilidad de trascender en la matriz socio-productiva.
De esta forma en el mundo entero se comienza a
hablar de Startups, que en palabras del socio de
GridX, “es hablar de empresas incipientes, emergentes, que tienen como valor primordial la innovación”.

GridX

es una aceleradora de empresas orientadas a la biotecnología. Explora el sistema científico
buscando proyectos basados en esta rama del conocimiento. Luego de hacer una selección, las investigaciones elegidas comienzan a trabajarse para que
puedan ser vinculadas con empresarios y obtengan
financiamiento. Luego la aceleradora continúa el
acompañamiento de estas nuevas startups en su
desarrollo empresarial.
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STARTUPS
BIOTECNOLÓGICAS
Hace unos 20 años hablar de biotecnología era
novedoso. Porque este tipo de conocimiento tan
específico sólo era asequible para algunos pocos
y sobre todo, muy caro su desarrollo. Marque comenta que este tipo de tecnología se ha comportado a través del tiempo como lo han hecho las
tecnologías tradicionales tales como el hardware
y el software: cuando se acelera su producción, se
intercambian con otros conocimientos y se logra
democratizarlos y hacerlos mucho más accesibles.
En todo el territorio nacional y de la mano de aceleradoras como GridX, startups con una fuerte
base en biotecnología están desarrollándose y
compitiendo con sus servicios y productos a nivel
mundial. Este es el caso de Bitmedia y Tomorrow
Food, dos ejemplos de investigaciones que se
convirtieron en empresas reconocidas y que no
sólo subsisten sino que crecen año a año.
Adrián Turjanski y Agustin Belloso, representantes
de estas startups, concuerdan en que es de suma
importancia contar con el apoyo de aceleradoras
para poder llevar esas ideas a un nivel superior, ya
que es muy difícil y lleva mucho tiempo que personas que no están empapadas en el sector, generen apoyo con capitales, diseñen de manera
correcta la estructura empresarial más adecuada
o armar, de igual forma, los equipos de trabajo.
Ambos son casos de éxito. Uno trabaja sobre información genética para mejorar la salud (Bitmedia), la otra empresa se enfoca en el futuro de la
alimentación, generando innovación a través de
proteínas vegetales (Tomorrow Food).

ALIMENTOS DEL MAÑANA
“Hoy en el mundo hay una gran oportunidad
detrás de los alimentos a base de proteínas
vegetales, ya que están en el centro de la escena mundial en alimentos. En este sentido
Argentina tiene una oportunidad enorme
para crecer en los próximos años”, destaca
Agustín Belloso, uno de los fundadores de Tomorrow Food.
Tomorrow Food es una startup argentina, incubada por GridX, que comenzó a trabajar en
una red de vinculación público privada para
avanzar en el desarrollo tecnológico y la innovación en alimentos. Específicamente lograron producir un aislado proteico de arveja,
poroto mungo, garbanzo y lenteja. “Hay firmas alimenticias íconos mundiales que están
desarrollando alimentos con proteínas que
nosotros producimos de manera muy eficiente en la Argentina", comenta Belloso.

Sin dudas estos son ejemplos claros de cómo
ideas se transforman en desarrollos concretos con
potencia para impactar no sólo en el medio productivo sino en el social. Las Startups de base
científico – tecnológicas son, en definitiva, empresas emergentes en las que participan expertos en
determinada área del conocimiento junto con profesionales del sector de los negocios. Con un adecuado trabajo interdisciplinario, estas empresas
aspiran a revolucionar sus mercados. El formato de
su creación les permite, además, seguir escalando
en tamaño.

BIOTECNOLOGÍA se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos
vivos o sus derivados para la creación o modificación
de productos o procesos para usos específicos.

CLAVES PARA LA CREACIÓN DE STARTUPS EXITOSAS
- Capital privado.
- Conocimiento.
- Soluciones a problemas globales y con mercados amplios.
- Salida innovadora creativa especial a un problema.
- Startups bien formuladas bien diseñadas .
- Equipos de fundadores bien armados.

Y POR CÓRDOBA
¿CÓMO ANDAMOS?
AQUÍ ALGUNOS EJEMPLOS
LOCALES DESTACADOS

INFORMACIÓN GENÉTICA
Bitmedia surge como una idea para almacenar
y sistematizar todos los datos genéticos de las
poblaciones y que éstos estén al alcance de la
mano de las personas que los requieran. En este
sentido Adrián Turjanski explica: “Nuestro desarrollo es una plataforma bioinformática que
permite integrar todos los datos de información genómica para poder compartirlos: desde
un hospital, empresa o una persona. El objetivo
es facilitar el acceso a esta información a profesionales y pacientes. Interpretamos datos
genómicos para transformarlos en valor a la
sociedad”.
Esta startup ofrece un test genético en el cual
se analizan las partes más importantes del genoma de una persona para que de esta manera
tenga información personalizada al 100% de
cómo generar bienestar con respecto a su salud,
alimentación y actividad física.

Imbiomed S.A
Empresa dedicada a la elaboración de
biomateriales para utilización en la
restauración del hueso y ligamento
periodontal a sus niveles originales,
antes de ser dañados por la enfermedad periodontal. Brinda una gama
única en la Argentina de BIOMATERIALES, de aplicación en diferentes
ramas de la medicina, acercando al
profesional, odontólogo, soluciones
integrales a sus necesidades.
Productos:
- Rellenos óseos
- Membranas

Raomed S.A
Empresa que trabaja en el ámbito de
la salud y propone soluciones personalizadas para los cirujanos. Vincula
dos mundos, el comercial y el científico, para generar productos médicos
a medida, con múltiples tecnologías
de impresión 3D, software de planificación, software de simulación o realidad aumentada.
Productos
- Implantes de neurocirugía.
- Implantes de traumatología.

Laboratorio de hemoderivados
Startup universitaria, pionera en
el mundo, que surge en la década del 60. Es un laboratorio
industrial farmacéutico a cargo
de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Productos
- Fármacos.
- Hemoderivados.
- Tejidos óseos.
- Inmunoglobulina
hiperinmune anti
SARS-CoV-2

/7/

REVISTA INFORMATIVA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA

/8/

LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

EL CEPROCOR ANALIZA
TESTS DIARIOS DE COVID-19

Se realizaron obras de refuncionalización y
adecuación de recursos para acondicionar el
laboratorio de Santa María de Punilla. De esta
manera la Provincia aumenta su capacidad de
análisis diarios y se agilizarán los tiempos de
obtención de los resultados de los estudios.
La Provincia de Córdoba cuenta con un nuevo laboratorio para analizar tests por PCR de Covid-19,
pues el Centro de Excelencia en Productos y Procesos (Ceprocor) sumó su equipamiento profesional y humano para brindar más respuestas y en
menor tiempo a las acciones de prevención que se
llevan adelante en el territorio provincial.
En la sede del Ceprocor de Santa María de Punilla,
se acondicionaron los espacios y adecuaron los
equipamientos que fueron adquiridos por la Provincia, lo que permite efectuar hasta unos 470
análisis diarios.
Con este objetivo, se adaptó el área del Ceprofarm
y se incorporó un filtro de última generación.

En el lugar, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, resaltó que “aumentar la capacidad diagnóstica de la provincia
es muy importante en esta etapa de la pandemia,
en plena curva ascendente, para seguir sumando
capacidad técnica, tecnología y continuar con las
estrategias que han sido exitosas en nuestra provincia”
Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología,
Pablo De Chiara, señaló: “Tal como lo anunciara el
gobernador Juan Schiaretti, el Ceprocor se suma
a la red de laboratorios que hacen análisis para
Covid. Es un gusto que nuestro laboratorio se
sume a esta red, poner a disposición el talento
que tenemos en este Centro, que puede realizar
este tipo de análisis. Y también destacamos que
realizamos todas las tareas de readecuación con
personal propio”.
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TIENE LA PALABRA | FEDERICO PRIOTTI
CEPROCOR cuenta con más de 100 transferencias científicas-tecnológicas a empresas, destacándose en los últimos meses:

“INNOVACIÓN ABIERTA: CLAVE
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”
¿INNOVACIÓN? ¿DESARROLLO?
Schumpeter, economista austriaco nacionalizado
norteamericano, popularizó el término “destrucción creativa” en 1943. Designaba así a la creación
de un servicio o producto totalmente nuevo. Entendía la innovación como eje central en el sistema
económico moderno.
En 1956, Robert Solow publicó su modelo matemático que permitió estudiar en forma separada
los impactos sobre el desarrollo económico que
genera el cambio tecnológico, la intensidad de uso
del capital y del trabajo. Reflejó el incremento en
la relevancia socio-económica del cambio tecnológico en nuestras vidas.

En esos años, la innovación en las organizaciones
tenía una modalidad cerrada o interna, es decir,
se generaba dentro de la institución. La Revolución 4.0 ya estaba en marcha en forma incipiente
a partir de la robotización y la conectividad.

¿SÁLVESE QUIÉN PUEDA?… MEJOR
JUNTOS
Generar conocimiento que pueda ser transferido
en una solución es un desafío. Esta complejidad,
que ha ido creciendo con el paso del tiempo, se
traduce en mayor demanda de recursos (tiempo,
capital), pero con resultados inciertos. Esta situación potenció y fortaleció el proceso de innovación abierta.
La innovación abierta permite que la organización pueda integrar saberes, tecnologías y procesos externos con internos. Esta metodología
demanda especial atención al mapa de actores
referentes a una temática, interfaces para la vinculación, capacidades de aprender y desarrollar
nuevas habilidades en un entorno VUCA (volátil,
incierto, complejo, ambigüo). Mismos actores
comparten un mismo problema por lo cual pueden co-crear. La pandemia aceleró esa dinámica.

CEPROCOR, INNOVANDO COLABORATIVAMENTE
El Centro de Excelencia en Productos y Procesos
de Córdoba -CEPROCOR-, centro científico tecnológico de referencia en Argentina, a lo largo de
sus 28 años de trayectoria se ha consolidado
como una herramienta de Innovación abierta para
el ecosistema productivo regional, proveyendo
I+D+i y calidad y variedad de ensayos analíticos.

Federico Priotti - Vicepresidente del Ceprocor.

Ibuprofenato de sodio nebulizable con características bactericidas, viricidas, mucolíticas y anti inflamatoria surgido de una asociación sinérgica
entre el Sector Científico, el Estado Provincial y el
Laboratorio Química Luar SRL, para su uso en el
tratamiento de distintas afecciones pulmonares y
ahora se replica, en pacientes con Covid19.
Acuerdo internacional con la farmacéutica estadounidense BrynPharm para el análisis de moléculas complejas que permitirá desarrollar nuevos
productos. Junto a la Fundación Maní Argentino
se acordó realizar estudios que permitirán avanzar
con más eficacia contra el «carbón de maní», un
hongo que afecta severamente su productividad.
Se desarrollaron a pedido de empresas, modelos
experimentales para evaluar el poder viricida y
bactericida de sustancias aplicadas en distintas
superficies.

Mediante un acuerdo con la empresa Facyt SA, se
realizarán investigaciones y desarrollos para la mejora de productos agrícolas por medio de nanotecnología y microencapsulación de principios
activos. Se busca alcanzar productos de liberación
controlada, mayor residualidad de los efectos,
menor dosis de aplicación y disminución del impacto ambiental.
Sin dudas, la innovación seguirá siendo el factor
principal de desarrollo y la posibilidad de contar
con RRHH altamente calificados dentro de
CEPROCOR para generar conocimiento que
ayude a mejorar la calidad de vida de la humanidad, es un elemento diferenciador de Córdoba.

REVISTA INFORMATIVA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA

/ 12 /

BIOTECNOLOGÍA | AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER

TEJIDO HUMANO
BIOIMPRESO EN 3D

Cada vez que buceamos por las profundas aguas de
la ciencia, podemos abrazar con más fuerza aquella
frase ricotera que dice: “El futuro llegó hace rato”.
Posibilidades inimaginables hoy son tangibles y
presentan potenciales soluciones más que
interesantes para la humanidad.

Precisamente, este es el caso de la bioimpresión 3D,
que es una técnica de fabricación aditiva que parte
de una cama (una base) de impresión sin nada de material y, capa por capa, agrega componentes. Lo de
“bioimpresión” refiere a la posibilidad de imprimir
algún objeto –por ejemplo un tejido- utilizando como
materia prima componentes biológicos. En este caso,
la bioimpresión 3D sería la creación de un tejido en
tres dimensiones: biológico y funcional, pero fabricado en un laboratorio de forma artificial.
En Córdoba, Life SI es una empresa que se dedica al
desarrollo de sistemas de impresión 3D para investigación. Consultado sobre la técnica que emplea esta
institución, su fundador y CEO, Aden Díaz Nocera, explica gráficamente: “En Life SI, lo que se usa para
formar un tejido es una jeringa, que se carga con células -potencialmente- de algún paciente en particular y, capa por capa (como si fuese una manga
para decorar tortas), se arma un tejido con células
vivas. Eso es lo que se conoce como bioimpresión
3D”.

Las células que se emplearán serán las correspondientes al tejido u órgano que se quiera fabricar, porque cada uno está compuesto por distintos tipos
celulares. Entonces, en función de lo que se quiera
elaborar, será el tipo celular que hará falta para incorporar en este proceso.
“El gran objetivo a largo plazo de la impresión 3D es
la fabricación de órganos de forma artificial para
pacientes que hoy tienen como única opción la donación. Si el órgano fuese generado con células del
mismo paciente, se disminuyen las probabilidades
de rechazo que podría tener si esas células no son
propias”, asegura Díaz Nocera, quien también hace
especial hincapié en explicar que esta solución se encuentra en un estadío de investigación inicial.
－¿Cuán lejos estamos? －le preguntamos.
－La bibliografía habla de que órganos complejos,
como corazón e hígado, pueden llegar a estar disponibles de acá a unos 20 o 30 años. Quizá técnicamente sea viable lograrlo antes, pero como estamos
hablando de algo que tiene aplicación clínica, es necesario generar un proceso regulatorio, que también
lleva sus años －responde Aden.
BIOIMPRESIÓN Y COVID-19
Life SI presentó un proyecto y fue seleccionado junto
a otros 30 en el Programa Impulso a Proyectos y
Emprendimientos (Edición Covid-19), de la Agencia
Córdoba Innovar y Emprender. Este programa del
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Gobierno de Córdoba buscó soluciones que aportaran valor a aspectos o procesos que fueran necesarios atender en la actualidad o en un futuro cercano
pospandemia.

Aquí la bioimpresión 3D abriría nuevas puertas a las
investigaciones, en casos específicos, en los que quizás no sean necesarios voluntarios o modelos animales, con eficiencia en recursos de tiempo y dinero.

“La Agencia nos acompañó en el armado del plan,
del modelo de negocios de esta nueva unidad. Nos
contactó con instituciones con distintos niveles de
jerarquías que validaron nuestra propuesta. Fue
muy importante para el equipo de Life SI”, manifiesta
Aden.“Aplicamos con una unidad de negocios que
iniciamos el año pasado, que es la parte de microfluídica. Es un sistema que se utiliza para mantener
vivos los tejidos que se bioimprimen. Hemos desarrollado un equipo para que mantenga las condiciones de cultivo: temperatura, concentración de
gases, etc., en el que se puede bombear el medio de
cultivo (que sería como la sangre) que irriga esos tejidos”.

LA CUARTA DIMENSIÓN

Además, el fundador de Life SI agrega: “Este sistema
– por ejemplo- nos permitiría generar tejidos para
testeos que posibilitarían hacer una prueba rápida
y segura de un nuevo medicamento contra el Covid19 y de su eficacia”.
En la actualidad, 89 de 100 de drogas no llegan al
mercado porque son medicamentos que, a pesar de
superar las pruebas en animales de laboratorio, fallan
cuando son probados en humanos.

Y la impresión 4D ¿de qué se trata? La impresión 4D
se refiere a la impresión 3D de estructuras que cambian la forma cuando reciben algún estímulo del entorno, como por ejemplo temperatura. Lo importante
es que el proceso sea reversible, o sea que la impresión recupere su geometría original cuando se le
quite el estímulo. Ese cambio controlado y reversible
es lo que se llama la cuarta dimensión.
Esta impresión 4D se emplea para implantes activos,
en lo que uno lo que busca es que el implante responda a variaciones en el medio, por ejemplo, de pH,
de concentración de sustancia, entre otras.
Life SI recibió un financiamiento del Ministerio de
Ciencia y Tecnología en 2017 para el desarrollo de un
sistema de impresión 4D para la fabricación de dispositivos médicos.
Y así podemos ver que la rueda de innovaciones sigue
girando en la bioimpresión, para demostrar que “el
futuro llegó hace rato”.
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LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

CIENTÍFICOS CORDOBESES
ESTUDIAN PLASMA DE PACIENTES
RECUPERADOS DE COVID-19

Desarrollaron una técnica de laboratorio propia
para detectar anticuerpos capaces de neutralizar
al virus SARS-CoV-2. El estudio se realizó sobre el
plasma de pacientes recuperados. Se apunta a
identificar a las personas aptas para donar
plasma destinado a tratamiento.
El uso de plasma es una terapia de elección que se
está utilizando en algunos casos de COVID 19 para
su tratamiento. Si bien aún faltan evidencias científicas que indiquen certeza de su efectividad, varios trabajos de investigación señalan que la
utilización de plasma es un procedimiento seguro
y se comprobó que reduce la mortalidad.
“El plasma de convaleciente ha sido utilizado
como tratamiento para diversas infecciones vira-

les respiratorias y otras enfermedades virales no
respiratorias como la Fiebre Hemorrágica Argentina producida por el virus Junín y ha logrado salvar muchas vidas. Si bien es una terapia
alternativa, muchos coinciden en que aún faltan
ciertas evidencias científicas a partir de ensayos
clínicos para tener certeza de su efectividad y contar con resultados concluyentes. Sin embargo, es
una de las terapias que se están utilizando por
elección, por varios motivos: porque no existen
muchos tratamientos para esta enfermedad, porque no hay una vacuna y porque su uso en otro
tipo de infecciones ya demostró ser efectivo.
Según distintos estudios recientes, en el caso de
COVID 19 el plasma no sólo fue beneficioso para
los pacientes sino que también redujo la mortalidad en casos graves y además se habla de la se-

guridad en su uso”, explica la Dra. Sandra Gallego, quien lidera un equipo de investigación
del Instituto de Virología “Dr. J. M. Vanella”
(InViV), perteneciente a la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
El equipo de investigación está formado por la
Dra. Sandra Gallego junto al Dr. Adrián Díaz,
Bioq. Sebastián Blanco, Dra. Brenda Konigheim,
Dra. Lorena Spinsanti, Bioq. Juan Aguilar.
Teniendo presente la esperanza que abre la utilización de plasma convaleciente en esta patología, los científicos comenzaron a preguntarse
sobre las características que debía tener ese
plasma para que sea apto y eficaz en el tratamiento de COVID – 19. En este sentido, iniciaron un trabajo de investigación –aún en cursoque incluyó el desarrollo de metodologías propias que permitieran evaluar estos plasmas y

observar la posibilidad de que sean utilizados en
los tratamientos. Así fue que el equipo de investigación del InViV se abocó a la ejecución del proyecto “Desarrollo y estandarización de una técnica
de neutralización para la detección y cuantificación
de anticuerpos neutralizantes específicos contra
SARS-CoV-2”.
En ese contexto, el Instituto firmó un convenio con
el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba
para aunar esfuerzos y realizar un desarrollo conjunto, que permita dar respuestas basadas en el
conocimiento científico, en el corto plazo.

LA INVESTIGACIÓN EN CURSO
Mediante el tratamiento con plasma rico en anticuerpos neutralizantes se realiza el traspaso pasivo de estos anticuerpos al infectado, para
bloquear al virus y que no pueda entrar a nuevas
células.
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Para poder determinar que el plasma del donante efectivamente posee estos anticuerpos,
los científicos debieron conocer primero cómo
reaccionaba el sistema inmunológico en las
personas que cursaron la enfermedad. Es
decir, si la persona recuperada generaba o no
anticuerpos específicos con capacidades
“neutralizantes” para combatir al virus y la cantidad de dichos anticuerpos que ellos producían.
Para ello, desarrollaron y estandarizaron una
técnica in vitro para la detección y cuantificación de anticuerpos neutralizantes específicos contra SARS- CoV-2.
La detección y cuantificación de anticuerpos
neutralizantes es importante, porque el
plasma que se utiliza para tratamiento en personas que cursan la enfermedad debe tener
una cantidad suficiente de esos anticuerpos
para que sea eficaz.
Una vez que se evalúa la presencia y cantidad
de anticuerpos neutralizantes en los posibles
donantes, se invita a donar efectivamente a
quienes tienen una cantidad mínima necesaria
de dichos anticuerpos. Los plasmas se obtienen por un procedimiento llamado Plasmaféresis y son congelados en el Centro Provincial
de Plasmaféresis hasta ser requeridos para su
aplicación terapéutica.

de ese 30% no era adecuado para ser utilizado
en el tratamiento de enfermos.
Sobre el 70% de los recuperados que sí
desarrollaban anticuerpos neutralizantes, sólo
el 17% desarrolló la concentración suficiente
para que su plasma sea efectivo para un tratamiento. Los resultados del estudio también
mostraron que quienes generaron más concentración de anticuerpos fueron personas
mayores de 60 años, que habían cursado la
enfermedad con cuadros más graves.
De todas maneras, los científicos adelantaron
que el resto de los individuos que desarrolló
bajas concentraciones de anticuerpos neutralizantes serían reevaluados luego de 15 días,
porque según otros estudios científicos publicados, en algunas personas la cantidad de
estos anticuerpos aumenta más tardíamente.
Más allá de los resultados preliminares, contar
con estudios propios de esta naturaleza es sumamente valioso, no sólo por la oportunidad
que abre para tratamientos eficaces en la
lucha contra el COVID 19 y su gran aporte a la
ciencia, sino también como instrumento para
la toma de decisiones, basadas en información
científica.

LOS RESULTADOS PRELIMINARES
Se sabe que a mediados de julio en Córdoba
había 495 personas recuperadas de la enfermedad. Entre ellas, los equipos de investigación seleccionaron a 68 personas que ya
estaban en condiciones de donar plasma, con
lo cual se procedió a investigar en ellos sus respuestas inmunológicas y a evaluar la calidad
del plasma.
El equipo de investigadores encontró que,
entre esas 68 personas, casi el 30% no
desarrolló anticuerpos neutralizantes contra
el SARS-CoV-2 al momento en que fueron
evaluados. Es decir, si bien se habían curado y
resuelto la infección por el virus no tenían anticuerpos neutralizantes, por lo cual el plasma

A fines de junio, el ministro Pablo De Chiara y
el secretario de Articulación Científico-Tecnológica del MinCyT, Gabriel Raya Tonetti visitaron el Instituto de Virología de la Facultad de
Ciencias Médicas (UNC). Allí se reunieron con
la Dra. Sandra Gallego y su equipo, que se encuentra trabajando en la estandarización de
una técnica para titular el plasma de pacientes
recuperados de #COVID19 en Córdoba.
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PERSEPCTIVA DE GÉNERO

ciar la alfabetización digital y el acceso al conocimiento especializado, es política del gobierno cordobés; generando condiciones para construir la
igualdad.

EL SIGLO DE LAS MUJERES
Por Claudia Martínez, Ministra de la Mujer

La pandemia del COVID-19 no ha sido neutra en
materia de género, sino que ha profundizado aún
más las brechas de género. El aislamiento obligatorio decretado, potenció los hechos de violencia
de género, quedando las mujeres confinadas con
sus agresores. A su vez, la crisis generó desabastecimiento y dificultad para las mujeres de acceder a metodología anticonceptiva y mantener los
controles periódicos de su salud. Las mujeres, por
estar sobrerrepresentadas en el sector informal y
precarizado, tienen más dificultades para enfrentar los shocks económicos. Cabe mencionar la
cantidad de ellas que debieron abandonar sus
empleos por la sobrecarga de cuidados en el
hogar: crianza y educación de sus hijas/os, limpieza
e higiene, cuidado de personas mayores y en
riesgo.
La brecha digital, por su parte, también se ha incrementado, aumentando las desigualdades existentes entre varones y mujeres en cuanto al acceso
a las TICs (tecnologías de la Información y la comunicación). No es un dato menor que las personas con acceso a la tecnología y con habilidades
en las modalidades del mundo digital son las más
propensas a mantener su seguridad financiera y
laboral.

El mundo actual y al que nos enfrentamos postpandemia, requiere para su sostenimiento: educación, investigación, tecnología de punta, innovación, informática,
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robótica, telecomunicaciones e industrias. Todos
ellos, sectores donde las mujeres no tienen gran
representación y la pandemia ha profundizado su
exclusión. Sin la inclusión plena de las mujeres en
todos los sectores y con una distribución justa de
las tareas de cuidado, el crecimiento y el desarrollo no podrán ser garantizados.
Este es el siglo de las mujeres, tal como dice nuestro Gobernador. Las mujeres somos el centro de
esta economía de nuevo impulso y para eso debemos formarnos en carreras CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática) y ocupar los
espacios que le dan innovación, desarrollo sostenible, transformación y bienestar a nuestra sociedad.
Debemos derribar los mitos y barreras que nos
impiden desarrollar todo nuestro potencial. Es importante que desde niñas sepamos que la tecnología nos pertenece, desde la escolarización básica
debemos acercar a las niñas a las áreas digitales,
científicas y de robótica. Asimismo apoyar a que
los ámbitos académicos y profesionales de las carreras CTIM garanticen espacios amigables e inclusivos para las estudiantes.
El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de
la Mujer, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y
otros ámbitos institucionales, realiza una fuerte
apuesta a la inclusión plena de las mujeres en
estos ámbitos. Garantizar la conectividad, propi-

Desde hace tiempo, a través del Programa TecnoFem buscamos incluir a las mujeres en su desarrollo tecnológico y hoy, mediante programas como
el ReinventarTec,que lleva adelante el ministerio
de Ciencia y Tecnología se fortalece esta apuesta.

MGTER. CLAUDIA MARTÍNEZ
Queremos reconocer la potencia que tienen las
mujeres en nuestra provincia por seguir aprendiendo y por la decisión de fortalecerse en herramientas y habilidades e incorporarse a las
demandas de esta nueva economía en la que los
desarrollos tecnológicos modifican actividades,
procesos productivos y de consumo.
Hace algunos días, el Gobierno de Córdoba lanzó
el Programa Foro de Mujeres Emprendedoras Córdoba (FEM). Lo hicimos desde este Ministerio de
la Mujer en conjunto con otros Ministerios y de la
mano de aliados como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Women Economic Forum
(WEF), el Programa Ganar – Ganar de Naciones
Unidas, la Red de Universidades Por la No Violencia. Se trata de un proyecto integral, que al igual
que otros programas del Gobierno, se desarrolla
intersectorialmente con instituciones públicoprivadas, universidades y organismos de la sociedad civil, y tiene por objetivo fortalecer el comercio
de las emprendedoras de Córdoba a atravesar de
un portal de e-commerce, una línea especial de
crédito ,capacitaciones y un programa de mentoreo. Sostenemos la premisa de que la transformación se hace a través de la articulación e
integración, garantizando la mirada plural e inclusiva.
Hoy, temas como la inclusión económica y tecnológica de las mujeres, ocupan un lugar importante
dentro de la agenda del estado provincial, y esto
habla de una fuerte apuesta al crecimiento tecnológico y a la innovación en nuestra provincia. Apostar a la inclusión financiera y a la democratización
de las herramientas digitales desde una perspectiva de género nos acerca a un mundo más igualitario en el que mujeres y varones tengamos las
mismas oportunidades para desarrollarnos.

Es Periodista y Locutora Nacional. Magister en Acción Política por la Universidad Francisco de Vitoria,
España. Actualmente, es la Ministra de la Mujer del
Gobierno de la Provincia de Córdoba y Presidenta del
Partido Justicialista de la ciudad de Córdoba.
Legisladora Provincial electa y Candidata a Diputada
Nacional.
Ha impulsado la creación del Polo Integral de la Mujer
en situación de Violencia, y el Centro Integral de
Atención a Varones; ambos, modelos de gestión que
incluyen la atención a mujeres, varones, hijos e hijas.
Directora de la Diplomatura Universitaria en Formación de Acompañantes Comunitarias/os contra la
Violencia de Género.
Preside la Subcomisión de Género Comité ATACALAR (espacio de coordinación binacional que reúne
al Gobierno Regional de Atacama de Chile y a Gobiernos de provincias argentinas). También es Directora del Instituto de Políticas de Equidad de Género
de ACEP-KAS (Asociación Civil Estudios Populares).
A nivel provincial estuvo al frente de la Secretaría de
Transporte; incorporando las primeras unidades de
mediana distancia, adaptadas para personas con
movilidad reducida (2014).
Como Concejala de la ciudad de Córdoba se destaca
su rol en la creación de la Comisión de Equidad de
Género. También fue la autora de la regulación del
acoso y abuso en el transporte público y de las penalidades incorporadas al Código de Convivencia.
Participó en 2013, en la Comisión de la Condición Social de la Mujer- en Naciones Unidas
En 2011, en representación del Gobierno de Córdoba,
fue una de las responsables de la realización de la
“Cumbre Iberoamericana: Agendas Locales de Género, construyendo modelos para la igualdad”.
Miembro fundadora de organizaciones sociales
como “Mujeres por la no violencia en el fútbol” (1998),
“Lazos Solidarios” (1999) y de la “Murga Mujeres con
Derechos”.
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INTERNET DE LAS COSAS

GRUPO ALLADIO, A LA
VANGUARDIA DE IOT

LA REVOLUCIÓN DE
LA CONECTIVIDAD

Internet, Big Data, análisis de información son
conceptos que cobran cada vez más protagonismo no sólo en la matriz productiva y tecnológica del mundo entero, sino en la vida cotidiana
de las personas. Aunque parezcan invisibles,
están allí disponibles para usuarios y empresas.
La Internet de las Cosas ha llegado para quedarse.
La conectividad ha modificado sin dudas la vida en
todo el mundo. Las personas estamos rodeadas
por una gran cantidad de objetos, muchos de los
cuales pueden interconectarse entre sí. ¿Cómo?
Mediante Internet. A su vez, en esta interconexión
transitan un sinnúmero de datos. Con un software
apropiado, la información que se registra puede,
además, procesarse y utilizarse.
Esto se denomina “Internet de las cosas”. Según
Oscar Gencarelli de la Universidad Blas Pascal, “es
una fuente de grandes beneficios para nuestra
vida, pero también es una fuente de desafíos
para los diseñadores que tienen que pensar en
cómo desarrollar tecnología para las telecomunicaciones que esto demanda, cómo manejar el
gran volumen de datos que genera y qué hacer

con ellos”, señaló en el webinar del MinCyT dedicado a este tema.
Esa información está determinada por la cantidad
de artefactos conectados a la red y el flujo de
datos que éstos generan. Para tener un panorama,
se estima que en 10 años habrá más de 50 mil millones de dispositivos conectados.
Por otro lado, los datos informáticos que se generan hoy ya no son solo alfanuméricos, sino que incluyen imágenes, sonidos, gráficos, contenidos
agrupados en redes, entre otras formas. Este volumen de información requiere, indefectiblemente,
de una organización apropiada.
En la actualidad, esa cantidad heterogénea de
datos se denomina “Big Data” y el desafío es sistematizarla. Aquí aparece un nuevo concepto: la
“Analítica de Datos”, que es la herramienta que se
utiliza para convertir esa información en algo relevante, con el objetivo de mejorar la toma de decisión, la experiencia del cliente y las estrategias de
inteligencia de negocios, entre otras posibles aplicaciones.

La nueva normalidad. Estás en tu trabajo. Recibís
un mensaje de audio en tu celular: “¡Nos olvidamos
de lavar la ropa de los chicos para la escuela!”. Está
toda en el lavarropas y no pulsaste el “ON” en tu
casa. La sentencia dispara hacia la acción. Pero,
desde tu celular. A 15 km de distancia, le mandás
una orden a la máquina y empieza a funcionar justo
una hora antes de que salgas hacia tu hogar. Te
llega una notificación de la app que dice que
cuando llegues, cuelgues la ropa porque el lavarropas centrifugó a 1000 revoluciones por minuto y
tiene una humedad residual del 20%; y que, según
la geolocalización de tu lavarropas, hay un sol espléndido. Entonces, por distintas variables, en
menos de 55 minutos tendrás la ropa completamente seca. Un alivio. Eso sin olvidar que un tiempito antes, la app te había avisado que te estabas
quedando sin jabón y que, además, sería bueno que
realizaras un lavado diagnóstico para ver cómo estaba funcionando la máquina, porque ya llevás 100
ciclos completos. Así que por medio de la app encargaste el jabón y te llegó por delivery. Un servicio
técnico te avisó además que iría a corregir algún
componente que estaba fuera de los parámetros
normales. Antes de quedarte sin jabón o que se te
rompa el lavarropas, tenías todo resuelto. Y la ropa
seca. Sólo fueron tres click en una app en tu celular
(más colgar la ropa just in time).

Parece un relato fantástico. Pero lo cierto es
que el grupo Alladio, una empresa cordobesa,
tiene distribuidos en todo el país unos 10 mil
lavarropas inteligentes con este tipo de prestaciones.
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Adelantados a los tiempos, en el 2015, iniciaron
el proyecto de lavarropas “Smart connected”, en
una época en la que aún no se hablaba con tanta
intensidad de Internet de las Cosas.
En este caso, cada dispositivo cuenta con un módulo wifi incorporado que a través de una aplicación, genera la posibilidad de interacción.
Tanto la app como el hardware fueron desarrollados en Córdoba, en conjunto con proveedores
también locales.
“En esta tarea de tratar de instalar el proyecto
en la empresa, pensamos que nuestros usuarios
no necesitan un lavarropas sino ropa en condiciones de uso. Sólo una parte de ese proceso incluye al lavarropas. Entonces, agregamos valor
en otras etapas en las que el lavarropas no interviene. La conectividad nos dio la posibilidad
de ofrecer servicios asociados al producto”,
adelanta Federico Insausti, responsable de Conectividad UX – de Alladio.
Cuando la empresa inició el camino hacia la conectividad de los lavarropas fue un cambio de
paradigma. Insausti recuerda que al comienzo
era difícil pensar en los beneficios de colocarle
wifi a estos aparatos. Hubo que empezar a comprender que “esa era la puerta de entrada al
mundo que venía”, porque la relación con el
usuario se iba a dar de otra manera, con otras
posibilidades de interacción y feedback. Además,
posibilitaría otros modelos de negocios que no
se analizaban en ese momento o no se concebían, pero que iban a tener más fuerza: la relación
con todos los actores del ecosistema del lavado
(fabricantes de jabón, de ropa, proveedores de
energía, de agua…)
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En este sentido, teniendo la conectividad, el módulo wifi, el teléfono móvil y la app, el desafío era
lograr que, a partir de la interacción de todas estas
cosas, el usuario contara con información útil, que
le sirva para simplificar sus tareas.

INTERNET DE LAS COSAS DOBLE
BENEFICIO
Por parte del usuario, contar con un aparato “conectado” le permite la gestión de la tarea en forma
sencilla (en este caso, el lavado de ropa) y la gestión de todo lo que puede estar asociado con la
actividad: la compra de insumos, el servicio técnico, el mantenimiento, el secado, el ingreso de
agua desde la red y hasta el funcionamiento del
aparato con la red eléctrica del hogar.
¿Cómo es esto posible? Un software procesa la información que generan los sensores internos de la
máquina. Toda la información permite enviar alertas y recomendaciones al usuario en forma personalizada.
Por otra parte, toda esa información también es
beneficiosa para la empresa. Mediante el procesamiento de los datos la empresa puede conocer
mejor los hábitos de los usuarios y obtener métricas de horarios de lavado, los programas que más
se utilizan, cuáles son los días de la semana en que
más se lava, cuál es la estacionalidad de los programas, la distribución de los productos en los
mapas y organizar la logística, por ejemplo, de servicios técnicos en períodos de garantía de los productos.
Todos los datos, ordenados en gráficos, tablas y
mapas permiten a la empresa pensar en los desarrollos futuros y mejorar y eficientizar los recursos. A modo de ejemplo, explica Insausti,
“Nosotros tenemos una combinación de 170 programas posibles en el lavarropas. Hoy sabemos
que el 80% de los usuarios que tienen acceso a
esta gama de posibilidades utilizan sólo 4 programas. Entonces vemos que podríamos optimizar los costos ofreciendo los 4 que se necesitan
-nada más- o adaptar los productos a las diferentes realidades de los usuarios”. La hiperpersonalización es otra oportunidad que abre la
conectividad. También aparecen otros modelos de
negocio posibles, que surgen a partir de la analítica
de datos. “Para las compañías, se abren otras
oportunidades para monetizar, no sólo ganar di-
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nero con la venta del producto. Por ejemplo, entregar el producto en comodato y cobrar por lavado”.
Uno de los beneficios de esto es, sin dudas, la economía de recursos e innovaciones eficientes, en
función de los intereses reales de los usuarios, y la
capacidad para poder vislumbrar nuevos modelos
de negocio, con toda la información que circula y
se procesa.

LA INTERNET DE LAS COSAS
NO ES UN CONCEPTO NUEVO
En 1999 se publicó un trabajo en el Massachusetts Institute of Technology
“Cuando las cosas empiecen a pensar”,
del investigador Neil Gershenfeld. Junto
a otros investigadores desarrollaron lo
que se denominó “Internet-0” (IO).
El proyecto se dio a conocer cinco años
después en una de las revistas líderes de
ciencia y la tecnología: "Scientific American”. Se trataba básicamente de extender la idea de interconexión de redes a la
interconexión digital entre dispositivos.
Este aspecto día a día está revolucionando los diferentes sectores de la industria de internet.
La Internet de las Cosas puede considerarse un entorno en el cual los objetos
están dotados de identificadores únicos
y, por otra parte, de la habilidad de
transferir datos a través de una red, sin
requerir de la intervención humana.
Esto ofrece, a su vez, una gran cantidad
de nuevas oportunidades, de acceso a
datos, servicios específicos en distintos
campos como la educación, seguridad,
asistencia sanitaria o transporte.
Bajo el concepto de IOT la computadora
tal como las conocemos, desaparece
como centro y se integra con los objetos
que están a nuestro alrededor. La división entre "hardware" y "software", se
confunden, se fusionan y – a veces- se
hace difícil “ver” el rastro de la interconexión.

SIN DARNOS CUENTA, ALLÍ
ESTÁ
Podemos encontrar muchos ejemplos de
“Internet of Things”: desde las aplicaciones para celulares, pasando por objetos
inteligentes que hablan y piensan, hasta
la última generación de lavasecarropas
que se enciende por instrucción remota.
O un sensor para el jardín en el que un
dispositivo registra datos sobre la temperatura, la luz solar, humedad o el nivel
de fertilizante en el suelo. Si el mismo se
aplica a una maceta nos dirá cuando es la
última vez que la regamos o, según la
temperatura donde se encuentre, si necesita más o menos agua.
Pensemos en los automóviles que gracias a la tecnología GPS y a las aplicaciones informáticas son capaces de
guiarnos hasta nuestro destino y en los
sensores de los que van dotados esos
mismos vehículos, que permiten conocer
cualquier deficiencia en su estado y comunicarlo automáticamente al taller, o en
su interacción con otros, sensores urbanos que informan sobre el estado del tráfico sugiriéndonos rutas alternativas.
Otro ejemplo son los objetos que podemos llevar puestos como relojes, pulseras, anteojos, los cuales mediante la
incorporación de cámaras, micrófonos y
sensores diversos se convierten en "medidores" de nuestros parámetros biológicos y de nuestro entorno, pudiendo por
ejemplo informar a través de internet a
un centro de salud, como si habláramos
de los automóviles citados.
Todos los dispositivos como electrodomésticos, zapatos, ropa, etc. pueden
estar conectados para proporcionarnos
infinidad de servicios adicionales y, en
muchos casos, contribuyen a nuestro
bienestar cotidiano.

EL FUTURO YA LLEGÓ
Insausti, adelantado a los procesos tecnológicos
que se avizoran comenta: “Hoy con la llegada de
la tecnología 5G va a haber un empujón muy
grande a la IOT. Entonces yo creo que se va a unificar un protocolo en plataformas más globales.
Por ejemplo, todos los fabricantes de lavarropas
van a estar trabajando colaborativamente bajo
un mismo protocolo. Hoy cada uno está haciendo
su camino solo. Sin embargo, no va a pasar mucho
tiempo para que esto tenga un crecimiento exponencial. Las empresas van a empezar a madurar
los nuevos modelos de negocio. Esto antes era innovación, pero hoy es una cuestión de subsistencia de las compañías. No se puede estar
pensando fuera de esta realidad. Sea del rubro
que sea, las compañías van a tener que ingresar
de manera organizada o planificada o entrar a la
fuerza para no quedar fuera del negocio. Hoy las
mayores compañías del mundo se están transformando y son aquellas que manejan datos e información”.
Federico Insausti es responsable de Conectividad
UX en José M. Aladio e Hijos S.A.
Es licenciado en Diseño Industrial con una vasta
experiencia en proyectos de I+D+i. Se ha especializado en el diseño de interfaces con estándares de
accesibilidad y usabilidad y el diseño centrado en
el usuario. Su trayectoria laboral iniciada en Argentina, luego en España, pasando por Brasil y finalmente en Córdoba, lo sitúan como un referente en
el ámbito de las IOT aplicadas al sector empresarial.
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EN FOCO | DARÍO SANDRONE

REFLEXIONES SOBRE INTERNET DE LAS COSAS

“NO SOMOS UNA COSA
CUALQUIERA”

A mediados de los ´60 una serie animada llamada
“Los Supersónicos” presentaba la vida de una familia de clase media que vivía en el 2060. En esa
sociedad, las personas trabajaban tres horas por
día, tres veces a la semana, se movilizaban en aeronaves y vacacionaban en algún lugar del espacio. Tenían robots que hacían todas las tareas
domésticas y muchas otras más, se comunicaban
por pantallas (como las videocall). Un mundo hipertecnológico cuyas “cosas”, se avizoraba, estaban conectadas, controladas por los humanos, lo
que les ofrecía oportunidad para la aventura y el
ocio.
Los Supersónicos ya daban por hecho “La Internet
de las Cosas” (IOT, por su sigla en inglés) aunque no
le hubieran puesto este nombre al fenómeno, fenómeno actual bastante complejo que nos interpela
hacia una serie de preguntas que van más allá de lo
meramente tecnológico.
El ser humano ha sido capaz de dominar algunas
cosas (o propiedades particulares de algunas cosas
del mundo) y adaptarlas a su necesidad, siendo el
mismo humano parte integrante del sistema que ha
creado y que seguirá “re-organizando”. En diálogo
con Darío Sandrone se descubre la complejidad a la
hora de pensar y pensarnos en esta plena aceleración digital de nuestro mundo.

¿Qué diferencia hay entre el vínculo físico y el
vínculo digital de las cosas?
Pensemos en la luz. La luz tiene vinculación con el
mundo físico y químico. En 1826 un francés hacía experimentos con la luz. En una pared, por efectos de
la luz, se reflejaban objetos que había afuera (edificios). Se le ocurre que si a esa pared le ponía una lámina de bromuro de plata, tendría un efecto en
interacción con la luz. Porque donde pega la luz, el
material se oscurece y donde no pega la luz, queda
más claro. Vemos que alguien descubrió cómo hay
una relación entre las cosas: entre el bromuro de
plata y la luz. Así surge la primera fotografía de la
historia. Esa fotografía es el registro (una huella,
una marca) que ha dejado la relación entre la luz y
el material.
Una veleta, por ejemplo, se coloca hacia una dirección
particular por acción del viento. La posición en que
quedó la veleta es por esa interacción y, además de
ser un registro, tiene el “indicio” de la relación que
hubo entre la veleta y el viento. Así, podemos ver en
el mundo físico, que la conexión entre las cosas deja
registro e indicios.
En cambio, en las conexiones digitales no hay un indicio que haga referencia a la relación entre las

cosas. Por ejemplo: un lavarropas conectado al celular. El registro de la relación no se puede ver, porque
está en el código y no hay un indicio físico de esa relación. En las conexiones digitales, el concepto clave
es el de código. La información del lavarropas se traduce a un código digital que permite conectarlo con
otro aparato. Y aún más: como la máquina no puede
sentir, se le colocan sensores, un “órgano” que le posibilita a la máquina traducir a código lo que hay en
el entorno. Luego, con los avances, la inteligencia artificial habilita a la máquina para que pueda “sentirse”
a sí misma y modificarse. Entonces, si las cosas se conectan entre sí, los humanos ya podemos no intervenir directamente en esa comunicación, sino
controlarla.
Esto tiene grandes consecuencias para las industrias.
Lo que les interesa no es cómo nos relacionamos
nosotros con las cosas sino cómo las cosas se relacionan entre sí, por sí solas.

¿Esto significa que es posible ir hacia la digitalización del mundo entero, de todas las
cosas?
No. No estamos digitalizando el mundo, sino digitalizando ciertas propiedades de las cosas que necesitamos conectar. Lo que logró el ser humano es

codificar las cosas. Convertir la cosa en un conjunto
de signos (un código) que nos da la singularidad de
algún aspecto de la cosa. Una especie de “doble” de
la cosa. Se suele hablar de doble virtual. Por ejemplo
tu perfil en Facebook no sos vos. Es un conjunto de
datos y acciones que vos has realizado en la computadora y que se codificaron y se publicaron en la web.
Pero hay un recorte en la mediación técnica: no sos
vos completamente sino los datos que has dejado allí.
Todas las relaciones físicas de las cosas son recortadas, y pasadas a código.

Cuando uno piensa en IOT, uno imagina un lavarropas conectado al celular. pero con lo de
la digitalización de mis datos, ¿se puede digitalizar al ser humano?
Podríamos pensar esa pregunta volviendo a una
teoría que habla de la doble instrumentalización, una
característica del sistema industrial contemporáneo
técnico. Por ejemplo, tomas un árbol del bosque para
instrumentalizarlo por sus propiedades y lo convertís
en madera, luego a esa madera la instrumentalizás
para hacer un mueble. Entonces, algo que era un ser
de la naturaleza ahora es un mueble acorde a tu
cuerpo, dentro de tu casa. Esto se llama “doble instrumentalización”.
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Algo similar ocurre con la digitalización. Vos a una
persona que está en el mundo la digitalizas (le sacas
sus datos de las redes) y los usas para armar un algoritmo y luego venderle un producto. Esto es la doble
digitalización. Convertir a las personas en datos y a
los datos en producto. Esta posibilidad tiene mucha
potencia y puede tener consecuencias muy positivas.
El problema no es la tecnología en sí misma y las buenas cosas que se puedan hacer, sino el esquema socio
económico en el que se inserta. Es decir, la disputa no
es la tecnología sino quiénes controlan todos esos
datos. Esto es algo para pensar también.

EL CONTROL DE LAS COSAS
En este afán por conocer la relación de las
cosas y entre las cosas, el humano ha desarrollado una compleja tecnología: desde el
fuego, pasando por la máquina a vapor, las
computadoras e internet, la digitalización.
¿cuál es esa búsqueda del ser humano?
Uno de los propósitos del desarrollo de las tecnologías es tener el control de las cosas. Las cosas se
relacionan entre sí naturalmente (por ejemplo, las
relaciones físicas), relación que nosotros no controlamos. Uno de los objetivos es que nosotros
podamos controlar ciertas cosas. Que vivamos en
un mundo en el que a partir de nuestras órdenes
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las cosas interactúen entre sí, de manera controlada por nosotros.

Si la persona –supongamos- es una “cosa”
más en este sistema ¿hacia dónde vamos?
Justamente, la pregunta es quién tiene o va a
tener el control. Si el control se concentra en tres
grandes corporaciones y yo me tengo que someter a sus condiciones, aparecen problemas de
orden político, éticos, etc. Pero podemos decir que
el primer objetivo es el control. Entonces, el humano ya no es quien realiza las tareas, sino quien
controla y asiste a las máquinas para que realicen
las tareas. Las controlamos y también queremos
que tengan cierta autonomía. La fantasía de este
capitalismo tecnológico es el de un ser humano
que no tenga que moverse para nada porque las
cosas hacen las cosas por sí mismas, pero bajo el
control de las personas.

es la industria: de máquinas físicas en una fábrica
pasamos a computadoras por todos lados: arquitectos, docentes, abogados, todos de profesiones
diferentes, son personas trabajando con una computadora. Aparece esta herramienta-máquina universal. Esto tiene consecuencias en el sistema
económico capitalista. Entonces, si la forma de
producción cambia, el sistema cambia. Hoy las
corporaciones más grandes están en manos de
Facebook (dueño a su vez de Instagram y Whatsapp), Amazon, Google. Todos informáticos. Son
los que en el siglo XX era FORD y en el siglo XIX
era el dueño de una máquina a vapor.

Este modelo de producción ya es casi hegemónico.
Las plataformas digitales, como Microsoft,
Google, Facebook, Amazon, Siemens y Apple son
los nuevos aduaneros del mundo. Todo esto implica una crisis económica, comercial, cultural que
desconocemos cómo se va a resolver. Una mirada
puede ser que luego de esta crisis pandémica todo
se va a reacomodar cerrándose las empresas que
se tengan que cerrar y otras digitales que se abrirán. Pero esta es una crisis más entre otras. ¿Qué
es lo nuevo que va a llegar, qué es lo viejo que tiene
que desaparecer? ¿Qué va a modificarse? Son
cosas que hay que seguir pensando.

EL MUNDO DEL TRABAJO Y EL SISTEMA
ECONÓMICO

¿Cuáles son las consecuencias de estas
transformaciones?

LOS CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN

¿El IOT es un invento del capitalismo tecnológico?

Hoy estamos en una crisis no sólo sanitaria o económica sino tecnológica. Tenemos un cambio de la
matriz, del modelo tecnológico productivo que
teníamos hace unos cien años. Estamos en un
proceso de grandes modificaciones sociales frente
a una crisis con el modelo productivo-tecnológico.
Hoy las grandes empresas apuestan más a usuarios de tecnologías que a trabajadores o clientes.

Ningún sistema social o económico crea una tecnología. Pero sí hay tecnologías que se adaptan
mejor a determinados sistemas económicos y ciertos sistemas que se adaptan a la tecnología existente. Lo que parece haber cambiado con la IOT

Si las cosas conectadas son capaces de hacer
casi todo, ¿por qué la sensación de que vivimos acelerados?
Uno de los cambios importantes en el capitalismo
actual, tecnológico, es que ya no existe “en la fábrica trabajo y en casa descanso”. Hoy podés trabajar desde tu casa. Todo esto produce
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¿Se puede pensar en que hay un afuera de lo
digital?
Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Es importante pensar en que hay otros modos de vida,
no hegemónicos, que pueden volver a tener cierta
fuerza. Depende de las condiciones. Hasta hace
diez años había una resistencia a estas entrevistas
por pantalla. Se decía que la videollamada había
fracasado. Porque es invasivo que te filmen, entonces las personas seguían hablándose por teléfono. Algo como la videollamada no funcionaba y
ahora se ha convertido en una de las formas principales de comunicación. Entonces no fue que
nosotros decidimos utilizarla, sino que una contingencia histórica como la pandemia nos llevó a esto.
Entonces, ya te acostumbraste y es muy difícil que
esto vuelva atrás.

modificaciones culturales profundas. Una de las
cosas que podemos pensar es en cómo percibimos el tiempo. Vivimos acelerados, con poco
tiempo… Hay un sociólogo que define a esta época
como la época del hambre de tiempo, es la época
del estrés. Cómo puede ser que habiendo tantas
máquinas que hacen las cosas solas, que se comunican entre sí, sin embargo estamos tan acelerados… Ocurre que nosotros somos unas cosas más.
En un sistema donde las cosas funcionan aceleradamente, nosotros también nos aceleramos.
Esto tiene que ver con la percepción. No es peligroso per se. Depende de cómo definimos al ser
humano. Si pensamos que el ser humano es algo
original, aislado y distinto del entorno, y que las
máquinas lo aceleran y lo sacan de su tiempo natural, entonces sí es peligroso, porque lo estás
obligando a una actividad muy intensa para la cual
no está preparado y el capitalismo le exige esa actividad, porque son los tiempos del trabajo contemporáneo. Pero si vos pensar que el ser humano
es uno más en el mundo, que se puede adaptar a
todo, entonces no es peligroso. Hay que encontrar
las nuevas formas culturales, esta aceleración es
nuestra nueva forma de ser en el mundo. Vamos a
vivir acelerados porque vivimos en un mundo de
máquinas. Esta discusión no está resuelta. Son
otros temas a pensar y a entender desde la filosofía y las ciencias sociales.

EL MUNDO DE LAS IOT ¿EL ÚNICO
POSIBLE?
¿Qué pasa con los que están afuera del IOT?
Hay 400 millones de personas en el mundo que
no están insertas en este sistema. Entonces se
está pensando en que este fenómeno tecnológico
es propio de los grandes centros urbanos (5 mil
millones de personas). Pero también hay que pensar que ninguna tecnología es omniabarcante. No
todo es digital. La industria del siglo XIX sigue
existiendo. Y las tecnologías no se reemplazan sino
que algunas coexisten. Y hay una coexistencia de
muchos mundos: Nuestro mundo es EL mundo.
Pero te corres un poquito y tenés otros mundos.
Porque hay una coexistencia de vínculos con la
técnica y los objetos tecnológicos que nos rodean.
Seguimos usando una cuchara (que tiene miles de
años) con una computadora.
Si la tecnología industrial de los objetos físicos y
en serie, hegemónica, ha dejado de serlo (por
ejemplo Ford), ese estilo de vida ya no es “EL” estilo
de vida. Vivir en el campo sin electricidad, tampoco. El estilo de vida hegemónico actual es el digital. Ahí, el peligro es que se convierta en un
totalitarismo digital, que se presente como la
única opción.

Y los recortes a los que obliga la tecnología,
como dejar de experimentar la comunicación
humana física, vivencial…
Eso depende de qué se defina como real. Y si es
que algo es real. Porque en la pregunta estás postulando que algo es real y lo otro es ficticio. O virtual, diríamos. Virtual viene de “virtus”: en virtud
de… Es la cosa, pero no es la cosa. Esto de la comunicación virtual (la videollamada de esta entrevista) es como si fuera una charla. Entonces,
pensaríamos que la charla es real si estamos frente
a frente y esto que está ocurriendo ahora no lo es.
Pero incluso si estamos frente a frente, también
hay un recorte para comunicarnos con el otro, uno
se muestra de una manera. Entonces, siempre hay
una mediación. En lo físico, por ejemplo, la ropa y
los gestos que realizás; en lo virtual, la computadora. Siempre estamos mediados por algo.

O sea, todo puede ser real, incluso lo virtual.
Está en crisis la idea de pensar que hay una dimensión real. Nunca pensamos que los medios de comunicación puedan haber avanzado tanto sobre
lo que consideramos subjetivo. Si ves que los algoritmos captan de vos tus deseos, miedos, tus
vergüenzas, lo que querés mostrar o no y vos ni siquiera estás consciente de eso y toman lo más íntimo… La máquina lo hace de una manera
automática y casi que no te das cuenta. Y uno empieza a pensar si lo subjetivo es tan sagrado, tan
único o tan singular.
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Ocurre que las máquinas han alcanzado una complejidad tal, que el ser humano comienza a parecer
simple.

DISCUSIÓN FILOSÓFICA SOBRE “LA
COSA” Y EL HUMANO
En este contexto, ¿las personas somos otras
cosas más?
Uno de los puntos centrales de la filosofía tiene
que ver con la división entre sujeto y objeto. Lo que
yo pienso es que la cuestión central tiene que ver
con el Humanismo, que nace en el Renacimiento y
comienza a poner al humano en el centro. Esta corriente considera que el humano no es una cosa,
sino algo especial en el mundo. Lo humano es lo
que le da sentido a las cosas. Pero de un tiempo a
esta parte, una corriente como la Posthumanista,
observa que el ser humano es una cosa más entre

las otras cosas, no es una cosa extraordinaria.
Somos elementos dentro de un sistema como el
planeta, el cosmos, las máquinas. Esta es una
cuestión central. Hay una corriente actual que se
llama Realismo Especulativo que dice que el ser
humano es una entidad entre todas las entidades
y no tiene ese privilegio. De todas formas, yo creo
que a veces somos unas cosas y a veces no somos
unas cosas. Depende de qué fenómenos abordemos y cómo lo abordemos. Si pensamos ahora, por
ejemplo, con la pandemia, efectivamente no
somos una forma especial: nos pasa lo mismo que
les pasa a los animales; pero si pensamos que nosotros hemos desarrollado medicina, tecnología y
los animales no, entonces no somos una cosa cualquiera.
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