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La gestión pública de la ciencia y la tecnología tiene 
como una de sus necesidades elementales posibilitar 
la transferencia de los conocimientos a sectores socio 
productivos. De la misma manera, una provincia pro-
ductiva como Córdoba, genera constantemente de-
mandas que pueden ser satisfechas por los hombres y 
mujeres de ciencia que tenemos, afortunadamente en 
gran cantidad y calidad. 
 
Este proceso de vinculación, para alcanzar un impacto 
y desarrollo simétrico, demanda la intervención del Es-
tado que cree los espacios, genere mecanismos e im-
pulse los procesos para su materialización. 
 
En esta edición de nuestra revista Acción, logramos re-
flejar con varios ejemplos, los resultados de esta vir-
tuosa relación que redunda en beneficios para la 
comunidad. 
 
Por un lado, nuestro Centro de Excelencia en Productos 
y Procesos (Ceprocor), logró concretar en los últimos 
tiempos una serie de avances en materia de infraes-
tructura y aparatología, que le permite avanzar en la 
prestación de servicios y una mayor vinculación con 
sectores socio productivos. 
 
Como muestra de ello, el laboratorio dedicado a la de-
tección de los componentes de los alimentos, tiene la 
posibilidad de proveer la información requerida en el 
etiquetado nutricional que debe estar incluido en el 
packaging de los productos alimenticios.  
 
La industrialización de alimentos, uno de los ejes de la 
matriz productiva cordobesa, encuentra entonces en 
nutricionistas e investigadores del Ceprocor, un soporte 
indispensable. 
 

Además, las primeras empresas que ya forman parte 
de la Economía del Conocimiento, son un ejemplo del 
desarrollo de Pymes locales dentro de un contexto que 
se presenta favorable por las condiciones generales 
para estas actividades, por las oportunidades de inter-
nacionalización de productos y servicios y por la visión 
política que tiene la Provincia de Córdoba, dispuesta a 
crear las condiciones para ser el mejor lugar para des-
arrollar la Economía del Conocimiento. Las primeras fir-
mas que forman parte del RECOR (Registro de 
Empresas de Economía del Conocimiento) cuentan en 
primera persona la importancia de la seguridad jurídica, 
los demás beneficios que incluye la legislación provincial 
y cómo se pueden impulsar aún más estas empresas y 
sectores. 
 
Finalmente, compartimos las principales características 
que tendrá el primer Congreso de Ciencia y Género, una 
demostración de cómo este tema tiene un protago-
nismo central dentro de nuestra agenda. 
 
En definitiva, en esta edición mostramos solo una parte 
de lo que mucho que viene impulsando nuestro sis-
tema científico y tecnológico, con perspectivas de re-
tomar las iniciativas que fueron postergadas por las 
condiciones derivadas de la Pandemia. Todo lo que 
viene, seguramente, será más fructífero aún, si entre 
todos logramos mantener el esfuerzo y compromiso 
conjunto. 
 

             Pablo DeChiara 
Ministro de Ciencia yTecnología
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Este emprendimiento tiene comercialmente dos lí-
neas de trabajo. Por un lado, brinda servicios de re-
alidad aumentada e inteligencia artificial: son 
servicios a medida de lo que les solicitan. Entonces, 
por ejemplo una empresa requiere un desarrollo con 
el objetivo que ese producto pueda hablar y respon-
der preguntas. Con esta información Aipha-G puede 
armar un bot que justamente  resuelva ese pedido. 
 
Por otro lado, el producto estrella: presencia aumen-
tada. La presencia aumentada es la fusión de la re-
alidad aumentada con la inteligencia artificial y tiene 
como objetivo que dos o más personas puedan ver 
a través de un celular algo como si todos estuviesen 
presentes en el mismo lugar. 
 
“Lo que nos permite la presencia aumentada es 
tener mucho conocimiento sobre el usuario. Muchas 
veces nos preguntan dónde está el diferencial, por-
que hay otras herramientas que permiten ver al 
cliente o ver los productos. Lo que Aipha-G agrega 
es la posibilidad de agrandar lo que se está apun-
tando e identificarle partes, pero lo más importante 
es que esta plataforma genera datos a partir de la 
llamada: se puede conocer el tiempo de duración de 
las comunicaciones, qué parte de las máquinas se 
rompe con más frecuencia, qué pieza genera más 
complicaciones, qué soluciones se brindaron, de qué 
lugares llamaron. Así, una vez al mes, enviamos un 
reporte con datos, que, en otras palabras, es cono-
cimiento, valor agregado”, explica Cusmai. 
 
Presencia aumentada 
Lo que se busca por medio de la presencia aumen-
tada es unir dos partes. En las videollamadas, en las 
que nos vemos sólo cara y cuello, nos perdemos de 
todo el lenguaje corporal de la otra persona y los 
seres humanos estamos muy acostumbrados a em-
patizar a través de las gestualidades. 
 
 
 

“El abanico de posibilidades en los que podemos 
emplear esta tecnología es infinito. Un ejemplo sim-
ple podría ser, si quiero comprar una prenda en un 
shopping, entonces me conecto con el vendedor, lo 
proyecto en el living de mi casa y replico la experien-
cia de compra física. De la misma manera, se puede 
aplicar en la medicina, imaginemos un paciente que 
no puede movilizarse. Un médico puede atenderlo 
desde cualquier parte del mundo como si lo tuviera 
parado frente a él. El doctor puede acercarse al pa-
ciente, verlo y diagnosticarlo como si estuvieran en 
contacto”, grafica el emprendedor. 
 
Hoy Aipha-G se especializa en la industria 4.0 y en 
el agro. En estos sectores, es una herramienta muy 
potente y genera muchos ahorros. “Se rompe una 
máquina y cualquier técnico, en cualquier parte del 
mundo, puede ingresar al artefacto y ver dónde está 
el desperfecto. Pero ya no tienes que desplazar al 
técnico, no mueves la máquina, resuelves el pro-
blema más rápido. De este modo, una línea de pro-
ducción que se paró, en un rato se puede tenerla 
funcionando otra vez. Salvo que haya que conseguir 
un repuesto, pero que en ese caso el técnico te 
puede indicar exactamente qué se  necesita. Es una 
manera de trabajar sin necesidad de viajar”, sintetiza 
Cusmai. 
 
Responsabilidad social 
Este emprendimiento nació de la mano del primer 
hijo de Sergio, y a él le debe su nombre. Aipha-G es 
en honor a la Generación Alpha (la primera 100% di-
gital) y el objetivo de base fue trabajar en algo que 
le agregara valor a esta generación, por eso se pro-
puso, además de la parte comercial, destinar su 
tiempo en dos tareas de responsabilidad social. 
 
Por un lado, se puso el foco en la educación. Con la 
UNESCO hicieron la Cueva de las Manos (en la era 
prepandemia), para que las escuelas pudieran hacer 
una proyección desde el celular en el patio y cami-
narla como si la estuvieran visitando. “¿Qué perse-
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. Este emprendimiento cordobés fue coin-
vertido por la Agencia Córdoba Innovar y 
Emprender. 
. Tiene como objetivo conectar a dos per-
sonas que están en lugares diferentes 
como si estuvieran uno al lado del otro. 
 
En nuestros días, pandemia mediante, en 
mayor o menor medida, todos nos conec-
tamos a las tecnologías: para trabajar, estu-
diar, divertirnos, salud o para encontrarnos. 
Lo que muchas veces desconocemos es 
que Córdoba está a la vanguardia en este 
territorio. 
  
En esta oportunidad, nos centraremos en 
el emprendimiento de Sergio E. Cusmai, 
un autodidacta que estudiaba por su 
cuenta inteligencia artificial, mientras cur-
saba en la UTN. 
 
Sus capacidades le abrieron las puertas 
de Inglaterra, donde viajó a estudiar Cali-
dad de Software. Años más tarde, fue 
CEO-30 en Nimbuzz que pertenecía al 
fondo Mangrove, inversor de Skype, lo 
que le dio un pasaje directo a Harvard, 
donde realizó un MBA abreviado. Y así, 
con la satisfacción de haber completado 
un ciclo y con la valija llena de conocimien-
tos, volvió a la Argentina y fundó varios 

emprendimientos. El último fue 
Aipha-G, en el cual trabajó acompa-
ñado por Joaquín Pignata, quien es 
especialista en realidad aumentada. 
Aipha-G se especializa en convertir 
experiencias virtuales en reales uti-
lizando tecnologías exponenciales, 
para ello emplea realidad aumen-
tada e inteligencia artificial. 
 
Ahora bien, ¿qué implican estas tec-
nologías? La realidad aumentada, 
virtual y mixta permite superponer a 
la realidad física información. Por 
ejemplo: se puede apuntar a un 
auto con el celular y saber de qué 
marca es, acceder a un manual 
interactivo que indique si tiene 
algún desperfecto. Se llama realidad 
aumentada, porque la realidad se 
aumenta/enriquece con informa-
ción. 
 
Por su parte, la inteligencia artificial 
es la capacidad que tienen las má-
quinas de sacar conclusiones. Se 
busca replicar las capacidades de in-
teligencia humana en una máquina, 
para eso existen varios procedi-
mientos para “enseñarles” a las má-
quinas, cómo por ejemplo el 
machine learning. 

AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER | REALIDAD VIRTUAL 

 
AIPHA-G: PRESENCIA  
AUMENTADA AL ALCANCE DE 
TODOS

Joaquín Pignata

Sergio E. Cusmai

Se llama realidad 
aumentada,  

porque la realidad 
se aumenta/ 

enriquece con  
información. 
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guíamos nosotros? Que con la realidad aumentada, 
los niveles de actividad cerebral se disparan casi al 
máximo, entonces los niveles de retención de la in-
formación son mucho más altos también. De este 
modo, no es lo mismo leer como funciona un cora-
zón que verlo en vivo funcionando al frente tuyo y 
que vos puedas ingresar al corazón. Queremos que  
esta tecnología se utilice gratuitamente en niveles 
de formación inicial.”, explica Cusmai. 
 
Por otro lado, Aipha-G apunta al plano laboral con 
formaciones de Testing de Software. Este equipo 
brinda capacitaciones de prueba de software para 
aquellas personas que no tienen trabajo. Hay comu-
nidades que pagan 10 dólares por cada problema 
detectado en un software. Para esto, no hace falta 
ser ingeniero ni técnico. “Se han dado casos de per-
sonas que se capacitaron un jueves y al otro jueves 
ya había hecho 100 dólares”, comenta orgulloso. 

 
 
AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y  
EMPRENDER 
 
Aipha-G resultó beneficiario del Fondo 
de Coinversión para Emprendimientos 
4.0, de la Agencia Córdoba Innovar y Em-
prender. Este programa tiene como ob-
jetivo promover el flujo de capital 
emprendedor, en emprendimientos de la 
provincia de Córdoba que desarrollen 
tecnologías enmarcadas como principa-
les en la industria 4.0 a través de la coin-
versión pública en estadíos semilla, 
temprana y escalamiento. 
 
 

 
De este modo, junto con un inversor pri-
vado, recibió fondos del Gobierno de la 
provincia de Córdoba. “Ser coinvertido es 
un sello de confianza. Para nosotros signi-
fica que la Agencia confía en que nuestro 
emprendimiento agrega valor a las indus-
trias de Córdoba, principalmente, y de 
otras regiones. De nuestra parte, sentimos 
confirmación por el camino elegido y el es-
fuerzo que estamos realizando, por lo que 
era muy importante para nosotros, más allá 
de la inyección de capital”, cierra el empren-
dedor. 
 



Un nuevo panorama para las empresas cordobesas 
El conocimiento puesto en valor, transferido en ac-
ciones, productos o servicios en Córdoba es, como 
mencionamos anteriormente, estimulado. Y los em-
prendedores y empresas comienzan a participar de 
este nuevo panorama que se abre para ellos. Así, ya 
hay empresas cordobesas que cuentan con los be-
neficios del “Régimen Provincial de Promoción de la 
Economía del Conocimiento”. 
 
SMARTFRAN; QPLUS; ATILA; MARVELL y MOBY-
DIGITAL son las primeras cinco empresas de nuestra 
Provincia en acceder a los beneficios impositivos, de 
promoción de empleo y de formación y capacita-
ción.
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La economía, por años, se caracterizó por ser o re-
ferirse a cosas tangibles, es decir objetos que podían 
ser percibidos por medio de alguno de los sentidos.  
 
De esta manera, las inversiones se hacían en empre-
sas que tenían edificios, en fábricas, medios de 
transporte, maquinarias, hardware, petróleo, mate-
rias primas o productos. Cosas que eran totalmente 
medibles, las cuales dentro de la contabilidad de una 
empresa o negocio podían ser representadas de una 
manera sencilla.  
 
Esto, en un momento no muy lejano en nuestra his-
toria y si se quiere de manera silenciosa, comenzó a 
modificarse y las inversiones empezaron a tener 
otros destinatarios como software, recolección de 
datos de clientes, mantenimiento de la reputación 
de empresas en redes sociales, investigación y des-
arrollo, patentes de futuros productos y formación, 
entre otros. Es decir, en intangibles.  
 
Hoy hay empresas que valen mucho más por el co-
nocimiento, por las expectativas que generan esos 
conocimientos aplicados a desarrollos, que por sus 
fábricas, máquinas, edificios, etc. Por lo que, en la 
actualidad, la matriz que define el valor de un país 
ya no sólo depende de sus recursos naturales, su ca-
pacidad de producción y sus industrias, sino de sus 
ideas, conocimientos, la capacidad de traducir ese 
conocimiento en desarrollos que generen un alto 
componente de valor agregado. Esto adquiere el 
nombre de economía del conocimiento, que en la 
actualidad atraviesa la mayoría de los procesos y ac-
tividades humanas. 
 

Córdoba y su potencialidad 
Un gran ecosistema emprendedor, más de 2.000 
empresas, incluyendo centros tecnológicos públicos 
y privados, que producen servicios basados en el 
conocimiento, un amplio, diverso y fructífero sis-
tema científico tecnológico, integrado por 12 uni-
versidades y dos sedes de formación en enseñanza 
superior, 86 centros tecnológicos, 190 centros y 
grupos de investigación, 20 estaciones experimen-
tales y contar con más de 8.100 Investigadores, be-
carios, técnicos y personal de apoyo junto a 
250.000 estudiantes universitarios hacen de Cór-
doba una provincia con una enorme potencialidad 
para el desarrollo de la economía del conocimiento. 
 
Así lo entiende el Gobierno Provincial que a través 
del modelo de gestión llevado adelante por el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología propicia las activi-
dades de software y servicios informáticos, 
bioeconomía, servicios geológicos y de electrónica, 
nanotecnología, aeroespacial y satelital, ingeniería 
para la industria nuclear, industria 4.0 (como robó-
tica, inteligencia artificial, realidad virtual y aumen-
tada, internet de las cosas) e  investigación y 
desarrollo. 
 
Reflejo de esto es la sanción de la ley de “Economía 
del Conocimiento”  y la reglamentación y puesta en 
funcionamiento del “Régimen Provincial de Promo-
ción de la Economía del Conocimiento”. 
 
 
 
 
 

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

 
EL VALOR INTANGIBLE  
DEL CONOCIMIENTO

La matriz que define el valor de una provincia o un país ya no 
solo se representa a través de sus recursos naturales, su ca-
pacidad de producción y sus industrias, sino que a  ellos se 
les suma y si se quiere es atravesado, por sus ideas, conoci-
mientos, la capacidad de traducirlos en desarrollos que ge-
neren un alto componente de  valor agregado. SMARTFRAN – SOLUCIONES  

TECNOLÓGICAS PARA  
FRANQUICIAS  
 
Desarrolla soluciones digitales de excelen-
cia, potenciadas por servicios de alto valor 
agregado, que ayudan a franquiciantes  a 
desarrollar una cadena comercial saludable 
y fortalecer el compromiso y la relación con 
sus clientes. A través de herramientas, como 
la generación de informes estratégicos para 
optimizar la planificación comercial; inteli-
gencia comercial para llegar al cliente con lo 
que busca y valora; estrategias a través de 
múltiples canales físicos y digitales, fideliza-
ción de clientes, permite a toda la cadena de 
franquicias un crecimiento saludable y 
transparente al lograr la centralización de 
toda la información de cada una de las fran-
quicias.  
 
Ocupados en que las experiencias que tiene 
un cliente sean cada vez mejores y ágiles 
ofrece integración con apps de pedidos, 
mayor velocidad en los puntos de venta y 
soluciones de facturación.  
 
SmartFran se anticipa a la evolución del 
consumidor y a las nuevas tendencias del 
mercado retail impulsando a la omnicanali-
dad al cliente y concentrando toda la infor-
mación para generar estrategias.  
 
Empresa inscripta en el RECOR –  
Resolución N° 003/2021- Ley 10649 
 https://www.smartfran.com/  

Beneficios impositivos 
. Estabilidad Fiscal. 
. Exención por 10 años del 100% del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos. 
. Exención por 10 años del 100% del Impuesto de Se-
llos. 
. Exención por 10 años del 100% del Impuesto Inmo-
biliario sobre inmuebles en los que se desarrolle la ac-
tividad. 
 
Promoción al empleo 
. Asignación estímulo por cada nuevo empleado por 6 
meses. 
. Casos específicos por género, discapacidad, zonas 
desfavorables y formación en doctorado o posdocto-
rado CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemá-
tica), el incentivo será 30% mayor. 
 
Formación y capacitación 
. Capacitación específica cofinanciada con el sector pri-
vado. 
. Prácticas profesionales.
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ATILA SOFTWARE – SISTEMAS PARA  
DISTINTOS MERCADOS  
 
Empresa de servicios informáticos, orientada 
fundamentalmente al desarrollo de sistemas 
de algunos mercados verticales en particular, 
como Post Venta, administración, turismo, ac-
tividad agropecuaria y recursos humanos. La 
empresa cuenta con equipo propio, integrado 
por profesionales con una vasta experiencia en 
el asesoramiento a distintas empresas de 
nuestro medio.  
 
Atila cuentan con una ventaja comparativa, 
que se traduce en la facilidad de uso y la posi-
bilidad de integrar todos sus sistemas. Se ca-
racterizan por generar investigación y 
desarrollo destinado a ofrecer la posibilidad de 
tener todo en uno a través de la integración 
de productos.  
 
“Para nosotros cualquier necesidad es una 
buena oportunidad para ofrecer soluciones.”, 
Daniel Sampietro, CEO de la empresa. 
 
Empresa inscripta en el RECOR –  
Resolución N° 004/2021- Ley 10649 
http://www.atila.ar  

MARVELL ARGENTINA – ALTA VELOCIDAD 
PARA REDES  
 
Empresa tecnológica nacida en Córdoba, que 
diseña chips de comunicaciones para fibras 
ópticas (transceptores). Especializada en cir-
cuitos integrados de alta velocidad para redes, 
destinados a centros de datos empresariales.  
 
Más de 140 personas forman el equipo, en su 
mayoría del sector de las ingenierías. La em-
presa ha desarrollado multiples nanochips 
(que emplea circuitos integrados digitales), el 
último realizado tiene una velocidad de trans-
misión de información de 400 gigabyts por 
segundo. Para tener una idea, con esta veloci-
dad se pueden transmitir simultáneamente 
450 mil videos de Youtube en HD. MARVELL 
continúa trabajando para seguir aumentando 
la velocidad de transmisión en el futuro. Todo 
esto de Córdoba hacia el mundo. 
 
Empresa inscripta en el RECOR  -  
Resolución N° 006/2021 – Ley 10649 
https://www.marvell.com/ 
 

MOBYDIGITAL S.A – PARA RESOLVER 
PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 
 
Desde 2011 busca conectar con sus clientes, 
con sus ideas y sus productos. Trabaja en con-
junto con el equipo para mejorar las interac-
ciones entre las personas, con equipos 
talentosos con la experiencia necesaria para 
crear sinergia y resultados. Crecimos resol-
viendo problemas tecnológicos y creando so-
luciones especializadas hasta convertirnos en 
socios estratégicos de nuestros clientes. Para 
MOBYDIGITAL la transformación es real, 
existe. 
 
Empresa inscripta en el RECOR  –  
Resolución 07/2021 con fecha 8/07/2021 - 
Ley 10.649 
https://www.mobydigital.com/ 
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QPLUS CONSULTORES S.A. – SOFTWARES 
PARA LA INDUSTRIA Y LA MINERÍA  
 
Aporta la combinación de un alto conoci-
miento tecnológico y un alto conocimiento es-
pecializado aplicados a sectores puntuales. 
Utiliza la tecnología como posibilitador de 
desarrollo de negocios. 
 
Empresa de más de 25 años en el mercado, 
crea productos de software para dos sectores 
de la economía en particular, industria y mine-
ría. La investigación en áreas de vacancia y de 
necesidades específicas  permite innovar, cre-
ando productos centrados en reducir costos o 
aumentar eficiencia y ganar en calidad. El 
software realizado por QPLUS permite a sus 
usuarios monitorear constantemente el es-
tado de componentes y sensores  de los equi-
pos utilizados en las actividades mencionadas 
(censado de datos). Estos datos son subidos 
a la nube, de donde son tomados por los en-
cargados en sistematizar esa información para 
que los analistas puedan advertir y sobre todo 
prevenir fallas.  
 
Ahora, ¿qué pasa si ese activo se rompe?, el 
software de la empresa tiene un valor agre-
gado, que es el de tener la capacidad de pre-
sentar un informe a cerca de la manera óptima 
de cómo debe ser reparado. En esta maquina-
ria, hacer una reparación de manera ordenada, 
donde participa mucha gente en la tarea, ge-
nera una gran economía de tiempo y recursos. 
¿Cómo se logra?, mediante etiquetado Qr, 
para permitir una rápida rastreabilidad  y or-
ganización de cada uno de los componentes 
que se van sacando a la hora de hacer un arre-
glo, sumado a la gestión rápida y automática 
de las piezas que se deben reemplazar.  
 
Empresa inscripta en el RECOR –  
Resolución N° 005/2021- Ley 10649 
https://qplusglobal.com/ 
 



TIENE LA PALABRA | FEDERICO PRIOTTI  |  MARCELO MACHADO 

 

¿QUÉ TIENE QUE VER LA  
CIENCIA CON SABER LO  
QUE COMEMOS? 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA DIETA ALIMENTARIA. 
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En torno al mundo de los alimentos subyace una 
verdad absoluta: no podemos sobrevivir sin ellos. 
¿Pero qué son? Se entiende por alimento a toda 
sustancia o mezcla de sustancias naturales o ela-
boradas que ingeridas por el hombre aportan a su 
organismo los materiales y la energía necesaria 
para el desarrollo de sus procesos biológicos.  
 
Y a la acción de ingerir estos alimentos, se la de-
nomina alimentación. La misma en un proceso 
consciente y voluntario (“me junto a comer”). Mien-
tras que la nutrición es el conjunto de procesos in-
voluntarios y sin plena consciencia, por el cual el 
organismo recibe, transforma y utiliza los nutrien-
tes contenidos en los alimentos. 
 
A nivel normativo, el Código Alimentario Argentino 
es el reglamento técnico, de actualización perma-
nente a través de la Comisión Nacional de Alimen-
tos -CONAL-, que establece disposiciones 
higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identifi-

cación comercial que deben cumplir las personas, 
establecimientos y los productos. Dentro de esas 
obligaciones, hay una muy importante que es la de 
poseer rótulo o etiqueta.  
 
El etiquetado se define como toda inscripción, le-
yenda, imagen o materia descriptiva o gráfica es-
crita, impresa, etc. que se encuentra localizada en 
el envase del alimento. Su fin es informar al con-
sumidor sobre distintos aspectos relevantes del 
alimento, como ser: denominación de venta del ali-
mento, lista de ingredientes, identificación del lote, 
razón social o nombre del fabricante o titular de la 
marca, fecha de vencimiento y rotulado nutricio-
nal, entre otros.  
 
Sobre este último punto, el mismo debe incluir 
toda descripción sobre las propiedades nutricio-
nales de un alimento. El objetivo que persigue es 
que los consumidores puedan tomar decisiones 
acertadas para la adquisición de productos ali-

menticios que cumplan con un perfil nutricional 
requerido. Si bien cada país o grupo de ellos 
cuenta con su propio reglamento o acuerdos nor-
mativos regionales, a nivel global existen grandes 
similitudes que facilitan el comercio de productos. 
 
En los últimos años, se ha avanzado en distintos 
enfoques normativos para establecer pautas más 
sencillas de obtención de la información nutricio-
nal por parte del consumidor, orientado a contra-
rrestar enfermedades como sobrepeso y 
obesidad, diabetes e hipertensión. Este enfoque 
busca resaltar a través de diversos íconos, deter-
minadas propiedades de los alimentos que consu-
midas en exceso pueden ser dañinas para la salud. 
 
A nivel nacional, existe un proyecto de ley de promoción 
de la alimentación saludable, que ya obtuvo media san-
ción en el Senado y tiene dictamen favorable en la co-
misión de Diputados. Esta nueva legislación, establece 
la colocación de un octógono negro para informar el alto 
contenido de sodio, azúcares, grasas y calorías. Frente a 
la potencial legislación, el sector científico-tecnológico 
debe estar preparado para poder brindar los servicios 
pertinentes que garanticen la calidad necesaria para 
describir fehacientemente la composición de los alimen-
tos. 
 
 
 

Servicios disponibles en CEPROCOR 
El Centro de Excelencia en Productos y Procesos  
(CEPROCOR) posee la capacidad tecnológica en 
cuanto a metodologías, equipamiento y profesio-
nales altamente entrenados para aportar datos 
referidos al nivel de nutrientes críticos que debie-
ran declararse según el proyecto de ley anterior-
mente mencionado, entre ellos:  
• Contenido de azúcares totales 
• Sodio 
• Grasas saturadas 
• Grasas totales 
• Calorias 
 
Para ello, se dispone de infraestructura  y equipa-
miento específico  entre los cuales se destacan 
cromatógrafos líquidos y gaseosos, espectróme-
tros de absorción atómica, equipos para determi-
nación de fibra alimentaria , grasas totales por 
Soxhlet  y proteínas por Kjeldahl.  
 
La disponibilidad de estas técnicas dentro de la 
provincia, facilita que tanto empresas como con-
sumidores puedan tener la tranquilidad de contar 
con un centro que dé respuestas a los avances 
normativos. 
 

FEDERICO PRIOTTI 
Vicepresidente CEPROCOR

MARCELO MACHADO 
Director de Gestión Tecnológica 

CEPROCOR
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EN FOCO | MARINA NOGUÉS Y MARINA COMETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
DEL ETIQUETADO A LA  
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
 

La alimentación balanceada y equilibrada cons-
tituye uno de los pilares fundamentales no sólo 
para una vida saludable sino para la prevención 
y/o tratamiento de enfermedades crónicas. 
Según estudios, el consumo excesivo de ciertos 
productos ultraprocesados puede asociarse a 
enfermedades que afectan a la población. Por 
ello, resulta central conocer qué productos esta-
mos incorporando en nuestra alimentación. 
Sobre estas temáticas, Acción consultó a las nu-
tricionistas Marina Cometto (MC) y Marina No-
gués (MN), profesionales del Centro de Excelencia 
en Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR). 
 
“Se ha comprobado que el consumo excesivo de 
productos procesados y ultraprocesados que con-
tienen nutrientes críticos en demasía (como los 
azúcares agregados, grasas saturadas o sodio) se 
asocia a las enfermedades no transmisibles que 
afectan a la población, como lo son la obesidad, 
diabetes, hipertensión arterial, enfermedades car-
diovasculares y renales. Por ello, son un problema 
de salud pública”, anticipan las especialistas.  
 
Entonces resulta central el uso y adecuado enten-
dimiento del rotulado nutricional, a fin de lograr 
cambios concretos en las decisiones y hábitos de 

los consumidores, al 
momento de la selec-
ción y compra de los 
productos alimenti-
cios. Entender la in-
formación disponible 
en el rotulado per-
mite evaluar en cada 
producto el posible 
impacto que puede 
tener su consumo 
para la salud.  
 
Preguntas sencillas 
realizadas a las espe-
cialistas consultadas 
pueden orientarnos 
para realizar mejores 
elecciones a la hora 
de seleccionar nues-
tros alimentos. 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es el etiquetado? 
MC- El etiquetado es un rótulo que 
se encuentra disponible en el envase 
de los alimentos que se expenden. 
Está destinado a informar al consu-
midor sobre sus características par-
ticulares. El rotulado es un medio de 
comunicación entre quien produce 
el alimento y el que consume. En-
tonces, es como una radiografía de 
lo que ese producto tiene, sus ingre-
dientes y nutrientes. En la última en-
cuesta nacional de nutrición se supo 
que las personas no leen esa infor-
mación y esto es sumamente impor-
tante. Muchas veces esto pasa 
desapercibido o en forma muy silen-
ciosa entre las personas, por lo que 
una buena educación alimentaria 
por parte de los consumidores es 
clave, sobre todo para la prevención 
de ciertas enfermedades. 
 
¿Qué información contiene la  
etiqueta? 
MC- El etiquetado comprende una 
enumeración normalizada del valor 
energético y del contenido de nu-
trientes, y una declaración de pro-
piedades nutricionales o información 
nutricional complementaria.    

 
¿Por qué es importante saber leer la 
etiqueta?  
MN- Es importante como consumi-
dor estar informado con un criterio 
más científico respecto a los alimen-
tos que se consumen o no, para re-
alizar mejores elecciones de acuerdo 
a la condición biológica de cada uno. 
Por ejemplo, una mujer embarazada 
va a necesitar quizás alimentos 
fuentes de calcio, un niño en creci-
miento necesitará quizás alimentos 
con más vitaminas, una persona an-
ciana tendrá otras necesidades. En-
tonces, hay un requerimiento 
específico según la condición bioló-
gica de cada uno. En la información 
nutricional que está disponible hay 
que fijarse críticamente para elegir 
lo más adecuado.  
 
 

¿Cómo elegir entonces los alimentos 
para una familia, cuyos integrantes 
tienen distintas características o  
necesidades? 
MN- Están las GAPA (Guías alimen-
tarias para la población argentina) 
que las podés encontrar en Internet 
con buenas sugerencias. Desde lo 
nutricional lo que se sugiere es ele-
gir un esquema de alimentación sa-
ludable, equilibrado y que respete el 
gusto. Lo importante es la variedad 
de alimentos y las cantidades. Esto 
favorece la aceptación de nuevos 
alimentos también. La información 
del etiquetado es en realidad un 
complemento más. La alimentación 
saludable incluye alimentos no pro-
cesados y agua, lo que se comple-
menta con actividad física.  
 
¿Cómo elegir un producto con res-
pecto a otro, según la información que 
tienen? 
MC- Por ejemplo, uno va a comprar 
un queso untable porque sabe que 
debería tener leche, fuente de calcio. 
Y tenés dos productos similares. En 
uno, en la etiqueta dice que está 
hecho con leche, proteína láctea. Y 
otro que parece similar está hecho 
“en base a crema”, por ejemplo. En-
tonces, en el segundo caso, el lis-
tado de ingredientes no responde a 
lo que uno está buscando: que 
tenga calcio.  Lo mismo puede pasar 
con el yogur. Entonces, si bien estos 
productos están todos aprobados y 
no generan daño a la salud, no res-
ponden a lo que uno buscaba.  
 
Claro. Igualmente muchas veces 
elegimos los productos por su  
precio…  
MC- Sin embargo, este no debería 
ser el principio rector. Si se lee la eti-
queta uno descubre productos eco-
nómicos con buena composición 
nutricional. Entonces, es muy rele-
vante saber qué estoy comprando.  
 
 
 
 

AVANCES EN LA  
LEGISLACIÓN 
 
Nuestro país, ha te-
nido importantes 
avances regulatorios. 
Entre ellos se puede 
hacer referencia a ac-
ciones destinadas a la 
eliminación de las 
grasas trans. Esto re-
sultó en un modelo 
para la región. Actual-
mente el proyecto de 
ley “Promoción de la 
Alimentación Saluda-
ble”, que incorpora 
entre otras acciones el 
etiquetado frontal en 
los alimentos proce-
sados y ultra procesa-
dos, cuenta desde el 
año 2020 con media 
sanción en la Cámara 
de Senadores de la 
Nación.  

“No hay un alimento 
más importante que 
otro. Un organismo 
biológico necesita 

hidratos de carbono, 
proteínas,  

vitaminas, minerales  
y grasas” 

“Es importante 
como consumidor 

estar informado con 
un criterio más  

científico respecto a 
los alimentos que 
consumimos para 

hacer mejores  
elecciones de 
acuerdo a la  

condición biológica 
de cada uno” 
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¿Cuáles son los alimentos más 
importantes para observar? 
MN- No hay un alimento más im-
portante que otro. Un organismo 
biológico necesita hidratos de 
carbono, proteínas, vitaminas, 
minerales y grasas. Y existen dis-
tintas fuentes. Si se sigue un es-
quema vegetariano sacarás tus 
proteínas de una buena combina-
ción de legumbres, quesos, tofu, 
etc. Si seguís un esquema omní-
voro, las fuentes serán estas y 
otras. Lo importante es elegir los 
ingredientes lo menos procesa-
dos posibles. Y si va a haber un 
alimento ultraprocesado, obser-
var sus ingredientes.  
 
En este último caso que mencionas 
¿cómo leemos los ingredientes en 
la etiqueta? 
MC- El listado de los ingredientes 
va de mayor a menor. Entonces si 
vas a comprar una hamburguesa, 
el ingrediente número uno debe-
ría ser la carne. En el queso, la 
leche. Parece obvio pero a veces 
no es así. Podés encontrarte que 
una hamburguesa tiene como 
primer ingrediente otra cosa y la 
carne está en tercer lugar. Si en la 
etiqueta el primer ingrediente es 
otra cosa y no el esperado, enton-
ces es mejor comprar otro pro-
ducto. 
 
Sería todo un cambio de hábito 
hacer las compras, cuando uno 
va apurado al súper… 
MC- Ese es un problema muy ac-
tual. En los estudios de la Antro-
pología Alimentaria hay textos 
que explican cómo la modernidad 
ha afectado el comer y el hacer 
comida. Entonces, por allí habría 
que empezar a revisar esos “apu-
ros” y tomarse el tiempo… Volver 
a la tradicionalidad de las comi-
das: al desayuno, almuerzo y 
cenas y a las meriendas también. 
Y elegir alimentos en estado más 
natural…  
 

 
…Hacer que la comida sea un momento 
importante. Pensarla como parte de una 
vida saludable… 
MN- Ya se habla de un estilo de vida sa-
ludable. Por ejemplo, ser delgado no 
garantiza ser saludable; tampoco pato-
logizar ciertos sobrepesos. Se está fle-
xibilizando de a poco la idea del peso 
como indicador de salud. Lo saludable 
pasa por el descanso, la actividad física 
y una buena nutrición. Antes todo era 
pesocéntrico, calorías, lo estético. Ahora 
la concepción de vida saludable ha cam-
biado y atiende a múltiples dimensiones 
que corresponden a las de una persona. 
Hoy se piensa desde cada sujeto y sus 
propias necesidades, requerimientos y 
condiciones dónde la edad, el proceso 
en el que se encuentre, el espacio y sus 
tiempos también son importantes.
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“La modernidad 
ha afectado el 

comer y el hacer 
comida.  

Hay que volver 
un poco a la  

tradicionalidad” 

“Se está  
flexibilizando 
de a poco la 

idea del peso 
como indicador 

de salud. Lo 
saludable 

pasa por el 
descanso, la 

actividad física 
y una buena 

nutrición” 

Fuente:  
https://www.sesamonutricion.com/product-
page/etiquetado-de-alimentos. 

¿CÓMO INTERPRETAMOS LA  
INFORMACIÓN NUTRICIONAL? 
 
Para interpretar y utilizar la informa-
ción nutricional de los productos ali-
mentarios se recomienda: 
 
Revisar siempre la fecha de elabora-
ción y la fecha de vencimiento, así 
como las condiciones de los envases 
que contienen a los alimentos.  
Leer la lista de ingredientes del pro-
ducto. 
Calcular el tamaño y porciones. Esto 
permite tener una referencia sobre la 
cantidad que se debería consumir: 
para ello, se debe tener en cuenta que 
los valores de cada componente esta-
rán expresados por 100 gr o 100 ml 
del producto y/o por la porción.  Para 
comparar dos productos similares 
debe hacerse por 100 gramos, ya que 
las porciones no siempre son iguales. 
Verificar el valor calórico de cada por-
ción del producto puede resultar 
práctico, en personas con planes de 
alimentación hipocalóricos, para hacer 
un conteo total de las calorías diarias 
consumidas. Sin embargo, es impor-
tante considerar que este ítem no de-
bería ser decisivo en la elección de un 
alimento por otro, ya que el valor ca-
lórico total, no se relaciona de manera 
directa con el aporte nutritivo del ali-
mento. Por ejemplo, 100 ml de una 
bebida carbonatada sabor naranja 
tiene un aporte calórico similar que 
100 ml de una reconocida marca de 
jugo 100% exprimido de naranja, pero 
si se analiza el listado de ingredientes, 
el primero contiene una cantidad im-
portante de energía pero ningún nu-
triente, como fibras, vitaminas o 
minerales, es decir solo aporta “calorías 
vacías”.  
Los cálculos de los aportes nutricio-
nales se basan en una dieta promedio 
de 2.000 kilocalorías, utilizado como 
punto de referencia para estandarizar 
la información nutricional. Es impor-
tante tener en cuenta que las necesi-
dades calóricas, pueden varían   en 
función a la edad, sexo, actividad física 
y situaciones particulares de cada per-
sona. 
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INFORMACIÓN DISPONIBLE EN 
LOS RÓTULOS  
• La lista de ingredientes que posee 
ese alimento y se declaran de mayor 
a menor, según la cantidad presente.  
• El contenido neto; es decir, la can-
tidad de alimento que hay en el en-
vase; su origen (datos del fabricante)  
• Fecha de elaboración y de venci-
miento.  
• Cuando corresponde, también se 
puede encontrar las instrucciones 
para su preparación.  
• Características nutricionales. Esta 
información es central ya que se re-
fiere a los componentes nutriciona-
les de una porción determinada, 
expresada en una medida casera de 
consumo habitual que permitirá al 
consumidor comparar. 
• También puede observarse infor-
mación nutricional complementaria 
(INC) o declaración de propiedades 
nutricionales. En las declaraciones 
relacionadas al contenido de nu-
trientes y/o valor energético pueden 
leerse: Declaración de contenido 
absoluto, como “Bajo contenido en 
sodio”  “No contiene grasas trans” 
“Alto contenido de fibras” “Fuente 
de calcio, hierro, omega3”  “Muy bajo 
valor calórico”  “Sin adición de azú-
cares”. O Declaración de contenido 
comparativo: es la INC que compara 
o coteja en más o en menos el/los 
nivel/es de uno o más nutrientes y/o 
el valor energético de dos o más ali-
mentos. 

REDUCIR Y AUMENTAR 
Los  nutrientes  que  el consumidor 
debería  reducir  en  su  alimentación 
son las grasas,  grasa  saturada,  co-
lesterol y sodio. Para ello es preferi-
ble seleccionar alimentos  que  
contengan 5% o menos de estos 
nutrientes.  
 
Los  nutrientes que  debe  aumentar  
como fibra,  calcio,  vitamina  A,  vi-
tamina  C,  hierro,  para  seleccionar  
aquellos  alimentos  que  estén  for-
tificados  o enriquecidos.  
 
Un ejemplo: observar las cantida-
des de sodio 
La mayor parte del sodio que con-
sumimos proviene de alimentos 
procesados e incluso alimentos que 
no se consideran "salados", como los 
cereales y los productos de panade-
ría, pueden contener cantidades de 
sodio no saludables. Para descubrir 
la sal oculta en los alimentos, nece-
sitamos leer detenidamente las eti-
quetas y así controlar la cantidad de 
sodio que consumimos cada día. La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda no consumir más 
de 2.000 miligramos al día, por lo 
cual deberían preferirse productos 
con bajo contenido en este ingre-
diente. En líneas generales, se reco-
mienda elegir alimentos con un 
rango de 5% a 10% del valor por-
centual diario de sodio por porción 
y evitar los productos que excedan 
el 20%. 

Marina Nogués 
Marina Nogués Peralta es Licen-
ciada en Nutrición (MP: 1798). En el 
ámbito público cumple funciones 
como Profesional Científico Tecno-
lógico Adjunto, auditora senior en el 
Centro de Excelencia en Productos y 
Procesos de Córdoba (CEPROCOR), 
del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Provincia de Córdoba. En el 
ámbito privado se desempeña pro-
fesionalmente en consultorio ex-
terno, siguiendo los lineamientos 
para una alimentación integral equi-
librada y saludable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marina Cometto 
Marina Cometto es Licenciada en 
Nutrición de la Universidad Nacional 
de Córdoba (M.P 2056). Se encuen-
tra cursando la maestría en Ciencias 
Sociales y Humanidades con men-
ción en Gestión y Política Pública de 
la Universidad Nacional de Quilmes. 
Es profesional Científico Tecnológico 
Adjunto y se desempeña como Au-
ditor Senior en el Centro de Excelen-
cia en Productos y Procesos de 
Córdoba (CEPROCOR). 
 
 
 



/ 21 /REVISTA INFORMATIVA  DE CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA/ 20 /

datos científicos que el laboratorio puede ofrecer, la 
industria es capaz de tomar decisiones con respecto 
a su producción: mantener el producto tal cual lo ela-
boran o mejorar / modificar lo que crean necesario en 
función de encontrar en sus alimentos el perfil nutri-
cional deseado. 
 
La finalidad de los análisis y el etiquetado 
Este tipo de análisis tienen como finalidad colaborar 
con las empresas para conocer si los valores teóricos 
de los ingredientes o componentes de sus alimentos 
se corresponden efectivamente con los datos analí-
ticos. Es decir, la ciencia ofrece mayor precisión. Tam-
bién puede corroborar, a solicitud de la empresa por 
ejemplo, las materias primas que utilizan.  
 
Por otra parte, muchas de las empresas alimenticias 
que exportan sus alimentos deben adaptarse a las 
exigencias de las legislaciones internacionales. En-

Todos los alimentos que se venden en las góndolas 
deben contar con información nutricional. Las in-
dustrias pueden, en base a las proporciones de in-
gredientes utilizados en la elaboración de sus 
productos, construir una etiqueta con valores teóri-
cos (aproximados). Para corroborarlos, mejorar o 
modificar sus procesos de elaboración, cuentan con 
un laboratorio de altísima tecnología en Córdoba –
el Ceprocor- capaz de realizar el análisis completo 
del perfil nutricional de los alimentos. Los datos cien-
tíficos que resultan de los análisis validan la calidad 
de lo que se expende y se consume.   
 
“Es obligatorio que los alimentos envasados cuenten 
con el rótulo nutricional”, señala Fabiana Maldonado, 
a cargo del laboratorio que realiza los análisis nutri-
cionales de alimentos elaborados por la industria, 
perteneciente al Centro de Excelencia en Productos 
y Procesos Córdoba (CEPROCOR).  La legislación ha 

permitido que a esos rótulos se los haga en base a un 
valor teórico.  
Es decir, la industria, de acuerdo al porcentaje de los 
componentes que utiliza para la elaboración de de-
terminado alimento, estima el porcentaje incluido en 
cada producto y luego elabora el rótulo de acuerdo a 
esas aproximaciones. De esta forma, informan al con-
sumidor qué cantidad de grasas, azúcares, sodio o 
calorías podría tener ese alimento que elaboran.  
 
Ahora bien, muchas industrias requieren conocer con 
mayor exactitud esos datos y esto sólo es posible a 
partir de complejos ensayos químicos que se realizan 
en laboratorio. 
“Las empresas buscan conocer si los cálculos teóricos 
de los alimentos que producen son aproximados a la 
realidad en el laboratorio; es decir, si realmente tienen 
la cantidad de grasas o fibras que creen que tienen, 
por ejemplo”, comenta Maldonado. A partir de los 

tonces, deben realizar un envase con el etiquetado 
requerido por los países de destino. Hay diferencias, 
por ejemplo, en los azúcares totales o las grasas trans 
permitidas. Entonces, cuando las industrias presen-
tan el etiquetado para que sea aprobado por la au-
toridad sanitaria, los datos analíticos deben haber 
sido realizados por un laboratorio oficial, como es el 
caso del Ceprocor.  
 
La científica recalca que el análisis es un aporte muy 
importante: “poder corroborar desde el dato analítico 
que eso teórico realmente está presente en el ali-
mento”. Muchas veces, para la elaboración teórica de 
las etiquetas se apela a ciertas tablas (que incluyen 
una gran cantidad de alimentos) que indican el valor 
promedio del tipo de composición que deberían 
tener los productos y en función de esto se lo elabora 
y se genera el etiquetado. “Por ejemplo, para galleti-
tas uno busca en una tabla para saber, como referen-
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cia en ese alimento, cuánto debería contener de 
sodio, grasa o fibra”, explica Maldonado. Ocurre que 
muchas veces algunas tablas no están actualizadas 
o no incluyen ciertos tipos de alimentos. En ese caso, 
el laboratorio tiene un gran desafío. 
 

Justamente, una de las dificultades a las que se en-
frenta el laboratorio es la gran variedad de alimentos 
que existen. “Analíticamente el desafío es adaptar las 
metodologías a esa gran variedad. No es lo mismo 
analizar un poroto, que una galletita que tiene gela-
tina, chocolate, un baño de repostería, etc.”, agrega la 
investigadora. No obstante, con el nuevo equipa-
miento adquirido por el Ceprocor y el equipo de cien-
tíficos abocados a esta tarea, el laboratorio es capaz 
de adaptar sus metodologías a las necesidades de la 
industria. 
 
Metodología adaptada a cada necesidad 
Los métodos de análisis que se utilizan en el labora-
torio del Ceprocor son los oficiales; es decir, los que 
están validados y recomendados para un tipo de ali-
mento. Pero esas metodologías no existen para 
todos los alimentos. Maldonado señala que hay mé-
todos analíticos, por ejemplo, para leche, para yogur, 
para harina, para panificados; pero no está para una 
galletita rellena o bañada. “Está la metodología para 
analizar el chocolate por un lado, el panificado con la 
harina para otro, pero no del producto completo”, ex-
plica. “Entonces, hay que adaptar la metodología para 
poder analizar ese alimento específico, que es mucho 
más complejo”.  
 
En Córdoba, el Ceprocor como laboratorio público es 
el primero en realizar el análisis completo de los ali-
mentos a nivel químico para el rotulado y al ser un la-
boratorio oficial también posibilita la validación ante 
las autoridades sanitarias para la exportación de los 
productos alimenticios. 
 
“El aporte del laboratorio es el dato científico. Muchas 
empresas alimenticias de Córdoba y de otras provin-
cias están solicitándonos este tipo de determinacio-
nes”, concluye Fabiana Maldonado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMIENTOS Y TIPOS DE ENSAYOS  
El CEPROCOR cuenta con tecnología de punta 
para realizar los estudios necesarios para la indus-
tria de la alimentación: 
 
- Equipo para determinación de Proteínas auto-
matizado (Kjeltec 8400, Digestor 2520). 
 
- Equipo para determinación de Fibra Alimenta-
ria (Fibertec 1023). 
 
- Equipo para determinación de Grasas totales  
(Soxtec e Hydrotec 8000). 
 
 

- Cromatógrafos Gaseosos para determinación  
de Grasas Saturadas y Grasas Trans. 
 
- Cromatógrafos HPLC para determinación de  
Azúcares Totales y Aminoácidos. 
 
- Espectrofotómetro de Absorción Atómica para  
determinación de Sodio. 
 
- Espectrometría de Masa con Plasma para de-
terminación de otros elementos de interés nutri-
cional. 
 
Con esto el CEPROCOR puede realizar todos 
los ensayos que corresponden al etiquetado 
nutricional obligatorio: Proteínas, Grasas Sa-
turadas, Grasas Trans, Fibra Alimentaria, Sodio, 
Hidratos de Carbono, Valor Energético y Azú-
cares Totales, que pronto se va a exigir también 
en nuestro país. Además ofrece el ensayo de 
Colesterol, Grasas Monoinsaturadas y Poliin-
saturadas, Hierro, Calcio, Zn, útiles para el ro-
tulado facultativo o complementario. 

“Veo que solo una minoría 
entiende qué es una grasa 
saturada, una grasa trans, 
lo que es la fibra alimenta-
ria, y la relación que tienen 
con su alimentación y salud. 
Las enfermedades crónicas 
no transmisibles están au-
mentando en el mundo en-
tero y son factores de riesgo 
en la pandemia actual y en 
cualquier enfermedad. El 
esfuerzo que se hace en 
contar con equipamiento, 
con recursos humanos for-
mados, con instalaciones 
adecuadas, más el que hace 
la industria por adecuarse, 
debe complementarse con 
la difusión y la educación en 
salud y ciencia, para que 
esta información que apa-
rece en los alimentos sea 
aprovechada por toda la 
población y sea de ayuda 
en sus elecciones y compras 
de alimentos.”

Fabiana Maldonado.



Este enorme matiz de líneas para la discusión refleja 
la complejidad de la problemática del género que, 
además de ser una categoría de análisis científico en 
constante revisión y de suma relevancia en la cons-
trucción del conocimiento actual, se ha instalado en 
la agenda pública y social.  
 
“Incorporar las problemáticas vinculadas al género en 
la construcción del conocimiento implica -y sobre 
todo aspira- a una profunda transformación en las 
prácticas, dinámicas y discursos sobre la ciencia. Esta 
transformación sólo es posible a partir de las discu-
siones y acuerdos, capaces de generar movimientos 
hacia un mundo más justo”, señala el Comité Cientí-
fico del Congreso, integrado por más de 30 investi-
gadores destacados, de distintas instituciones de 
Ciencia y Tecnología, que trabajan para el desarrollo 
de este nuevo espacio de discusión.  
 
Colocar en el centro de los debates a las propias prác-
ticas del quehacer científico con perspectiva de gé-

nero; visibilizar los sesgos, las lógicas y las dinámicas 
en la ciencia, los roles y estereotipos presentes, las re-
laciones de poder, deja a la vista el camino que se ha 
recorrido pero también lo que resta por recorrer. Los 
trabajos dan cuenta de aquellas desigualdades y vio-
lencias instaladas que persisten aún, las cuales algu-
nas se ejercen en forma explícita y brutal; otras, en 
forma sutil y otras perduran, invisibles; o son delibe-
radamente ignoradas o silenciadas. 
 
El Congreso es un nuevo aporte para promover el 
diálogo entre el conocimiento científico, las reflexio-
nes e intervenciones sociales, lo cual potencia esa ne-
cesaria relación de las ciencias con los activismos y 
militancias de género y diversidad sexual, para la 
transformación.  
 
.
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Más de doscientos trabajos serán presentados en el 
próximo Congreso de Ciencia y Género, que se des-
arrollará a partir del 27 de septiembre en Córdoba. 
Se apunta, entre otras cuestiones, a conocer y com-
partir el estado actual respecto de la incorporación 
de la perspectiva de género en la construcción del 
conocimiento científico y tecnológico, como así tam-
bién las distintas problmáticas que atraviesan a la 
sociedad en su conjunto.  
 
Los trabajos científicos que serán compartidos en el 
Congreso corresponden a siete ejes temáticos de 
abordaje, con relación a la Ciencia y el Género. Así po-
drán observarse análisis referidos a las epistemologías 
de género, los sesgos presentes en la investigación en 
función de esta problemática; la divulgación científica 
como espacio para la crítica/disputa de los discursos 
hegemónicos que circulan y que reproducen las des-
igualdades; educación, salud, espacios de poder, mo-
vimientos transformadores, políticas públicas y 
violencias. 

CIENCIA Y GÉNERO

COMPARTIR CONOCIMIENTO PARA 
PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN 

PARA TENER EN CUENTA 
- Más información: 
https://mincyt.cba.gov.ar/con-
greso-de-ciencia-y-genero/ 
 
- Inscripciones para  
participar:  
hasta el 20 de septiembre. 
 
- Fechas clave:  
del 27 de septiembre al 1 de  
octubre. 
 
 
 
El Congreso de Ciencia y Género 
es organizado conjuntamente 
por los Ministerios de Ciencia y 
Tecnología, de la Mujer y de Jus-
ticia y Derechos Humanos del 
Gobierno de Córdoba junto a la 
Universidad Nacional de Cór-
doba, la Universidad Provincial 
de Córdoba y el CCT CONICET 
Córdoba. 
 

i
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Noticias, eventos, convocatorias, podcast y 
una nutrida agenda de actividades relaciona-
das a la ciencia, la tecnología y la innovación, 
dan forma a la nueva propuesta comunicacio-
nal del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
Córdoba.  
 
 A los ya conocidas redes sociales y productos 
comunicacionales del Ministerio de Ciencia, re-
vista ACCión; webinars; canal de youtube; lan-
dings; podcast y página web se le suma una 
alternativa para conocer la actividad semanal, 
el “Newsletter” cuyo objetivo es mantener ac-
tualizados e informados semanalmente a los 
ciudadanos interesados en temas relacionados 
a la industria 4.0, a la ciencia, investigación, 
desarrollo tecnológico, innovación y economía 
del conocimiento entre otros.   
 
Si bien, esta nueva forma de comunicarnos 
está dirigida a científicos, investigadores, pro-
fesionales de la tecnología, empresas, estu-

diantes y docentes, pretende ser una vía de 
acceso, para todos los ciudadanos, a convoca-
torias, información, charlas, cursos y diversos 
contenidos relacionados a un gran número de 
instituciones que trabajan sinérgicamente con 
el MinCyT. 
 
Actualmente el Newsletter llega a una base de 
datos de más de 20 mil personas. Si estás in-
teresado en recibirlo y enterarte semanal-
mente de lo que pasa en en nuestra provincia 
relacionado a la CyT + I, podés suscribirte in-
gresando a la web o por medio de los links que 
se publican en las redes sociales del MinCyT 
Córdoba. 
 
Instagram: @mincytcordoba 
Facebook: @mincyt.cordoba 
Twitter: @mincytcordoba 
 
https://mincyt.cba.gov.ar/ 
 
 

TODA LA ACTIVIDAD SEMANAL DEL 
MINCYT EN UN SOLO LUGAR 
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