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Un año de
desarrollo para
la Ciencia y la
Tecnología de
Córdoba

En un repaso por los hechos y acontecimientos que se
sucedieron en el paso del 2021, sin dudas la pandemia del
Covid19 tiene un protagonismo central. Tanto por el hecho
de haber causado la enfermedad y muerte a cientos de
miles de personas en todo el mundo, como por haber
puesto a la Ciencia y la Tecnología el desafío imperioso de
buscar soluciones a nuevas demandas, con la urgencia que
imponía una situación tan excepcional.

Sin dudas, fue este catalizador de ideas lo que permitió
que el sistema científico y tecnológico provincial fortalezca
sus vínculos y se potencie, con el norte puesto en las
prioridades estratégicas definidas en conjunto el año
pasado en una actividad inédita que permitió, en un 
 marco de  consenso, impulsar la búsqueda de soluciones
diversas con un grado de precisión más efectivo.

Gracias al avance de las campañas de vacunación y por la
evolución natural de estos procesos epidemiológicos, poco
a poco vamos retornando a una “nueva” normalidad con
una agenda muy intensa y desafiante siempre convencidos
de que el talento y los conocimientos puestos en valor nos
abren oportunidades, desarrollo y empleos de calidad. 

Un ejemplo de esto, que desarrollamos en esta edición, es
la puesta en marcha el Clúster Biotecnológico de Cordoba,
donde seguimos trabajando juntos: sectores académicos,
científicos y privados con el Estado como articulador y
facilitador entendiendo que la Biotecnología va dar
respuestas a las necesidades de un mundo con mas
necesidades y con el propósito brindar las condiciones
para una nueva generación de “bioemprendedores” que
expandan su talento y creatividad. Una vez más, el “Modelo
de Gestión Córdoba” se refleja en estas acciones que
apuntan a convertir a la Provincia en un referente nacional
e internacional de la biotecnología. 

También destacamos a la ciencia aplicada al cuidado de
la salud y al desarrollo integral de las personas. En el
programa Argentina contra el Hambre, fueron
destacadas varias propuestas nacidas en Córdoba y en
estas páginas exponemos el trabajo desarrollado por
profesionales nuestro Ceprocor. El emprendedurismo
cordobés también hace su aporte en esta línea. Por eso
destacamos la propuesta de la empresa cordobesa
MindCotine, que fuera acompañada por la Agencia
Innovar y Emprender y actualmente se encuentra
radicada en California, EEUU. Ademas junto a la
Secreataria de Prevencion y Asistencia a las Adicciones y
el Ministerio de Ciencia y Tecnologia, esta empresa fue la
que aportó su innovadora tecnología para el programa
APPaga. 

Hoy, más que nunca, queda en evidencia la necesidad de
que más empresas se sumen a la adopción tecnológica.
Así, vemos que más de 100 pymes se sumaron al
Programa Córdoba 4.0 en su segunda fase y muchas
otras están utilizando nuestro Chequeo Digital, una
herramienta muy útil para impulsar este proceso. Sus
características y resultados compartimos en estas
páginas de Acción.

Es un gran estímulo para el nuevo año, tener la certeza de
que todos los actores involucrados en nuestro sistema
científico tecnológico y emprendedor, trabajaremos
juntos en la idea de que el conocimiento sea el insumo
principal para el desarrollo socio productivo de nuestra
Provincia, desde ahora y en adelante.

Pablo De Chiara
Ministro de Ciencia y 
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La biotecnología,La biotecnología,
un eje estratégicoun eje estratégico
para Córdobapara Córdoba

La biotecnología fue definida como un eje estratégico en la
provincia, en un ejercicio de definición de las Prioridades
Estratégicas de Ciencia y Tecnología de Córdoba que
reunió a representantes del sistema académico, científico y
tecnológico local en marzo de 2019. En esta ocasión se
consideraron numerosas cuestiones como las capacidades
existentes de investigación básica, aplicada y transferencia
como así también el entramado socio productivo con una
fuerte importa agropecuaria, que constituye un
demandante de un amplio conjunto de tecnologías,
técnicas, procesos y métodos que tienen en común el uso
de moléculas biológicas, células y organismos vivos como
bacterias, hongos y virus, parte de ellos o sistemas
biológicos derivados de los mismos.

Para comprender la importancia de la biotecnología en
Córdoba, se pueden observar los siguientes datos
destacados del entorno local:

El Sistema Científico Tecnológico de Córdoba está
compuesto por más de 50 Institutos y centros de
investigación de simple y doble dependencia e
independientes, el CCT CONICET, 12 Universidades, el INTA,
INTI y Ceprocor, que nuclean a más de 500 investigadores
en estas temáticas y llevan adelante más de 260 proyectos
relacionados con la biotecnología. En materia formativa,
las Escuelas PROA de la Provincia tienen a la Biotecnología 
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Córdoba tiene (según datos del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Nación, 2013) 99 proyectos
relevados con financiamiento nacional, 259 proyectos
identificados, más de 500 investigadores en la temática y
más de 30 empresas de base biotecnológica o de uso
intensivo de la biotecnología en sus procesos, siendo la
segunda provincia -después de Buenos Aires- con
proyectos, empresas e investigadores en biotecnología.

Estas capacidades han sido reveladas también en
iniciativas desarrolladas en la provincia que se han
convertido en hitos biotecnológicos a nivel global. Entre
estos hitos, algunos de ellos son: el desarrollo de la genética
del maní alto oleico, que fue la primera variedad a nivel
mundial; el desarrollo de 6 variedades genéticas de
garbanzo, obtenidas por trabajo conjunto entre FCA UNC y
semilleros privados del norte de Córdoba; el lanzamiento
de empresas productoras de microorganismos benéficos
para la agricultura (inoculantes); el desarrollo de
biotecnología de precisión para diagnóstico y tratamiento
de cáncer (en estudio). Cabe destacar que en Córdoba se
cuenta con más de un centenar de cabañas que desarrollan
y exportan genética bovina y porcina y, entre otras muchas
otras aplicaciones, el uso de la biotecnología en procesos
productivos de biocombustibles, biogás, producción de
levaduras, enzimas, etc.

Gabriel Raya Tonetti
Secretario de articulación científico 
tecnológica - MinCyT 

como una de sus orientaciones y existen en Córdoba más
de 10 carreras de grado y posgrado vinculadas a esta
actividad.

Por su parte, el Sistema Productivo está compuesto
por más de 70 empresas y emprendimientos de base
biotecnológica, con presencia en distintos puntos del
territorio provincial. Entre sus características es
dinamizadora de economías regionales, permite la
generación constante de puestos de trabajo y, de esta
manera, favorece el arraigo de las personas en sus
lugares de origen.

A esto se suma la participación activa del Gobierno
de Córdoba, a través del aporte del Gabinete
Productivo (ministerios de Ciencia y Tecnología,
Industria, Comercio y Minería y Agricultura y
Ganadería), más los ministerios de Coordinación, de
Servicios Públicos y de Educación, que generan las
normativas y marcos legales para el desarrollo de
estas actividades. En este sentido, el Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento, la
Promoción y Desarrollo de la Producción y Consumo
de Biocombustibles y Bioenergía de Córdoba y la
Promoción del Desarrollo y Producción de la
Biotecnología Moderna, son instrumentos que
garantizan la seguridad jurídica, al ser concebidas
como políticas de Estado.



Conformación del Clúster Biotecnología Córdoba con el
propósito de convertir a Córdoba en un referente
nacional e internacional de la biotecnología. Esta
asociación está conformada por entidades universitarias,
científicas, cámaras empresarias y referentes del sector
privado.
Promoción de la carrera de Licenciatura en
Biotecnología y trayectos de posgrado en
bioinformática.
La creación de bases de ideas innovadoras como el 
 Ideathon en Bio: generación de ideas innovadoras para
enfrentar o responder a una necesidad regional,
identificando los principales desafíos y posibilidades de
mejorar en el ecosistema tecnológico en áreas
estratégicas definidas.
Propuesta de creación de un Fondo de Biotecnología
destinado a proyectos y emprendimientos en
biotecnología.  
Vincular Bio: Acciones para desarrollar y dinamizar la
capacidad innovadora del sector académico y socio
productivo mediante la articulación entre ambos a
través de encuentros y demo day. 
Simposio de mejoramiento genético vegetal:
Colaboración con el INTA en la promoción y desarrollo. 
Foro Internacional, Biotecnología: puente al futuro:
Consejo Económico Social. Ejes: Alimentos, Salud y
Medicina del Futuro, Neutralidad de Carbono y
Biomateriales. 
Hackaton Bio: explorar y generar soluciones a desafíos
biotecnológicos que presentan actores del sector socio
productivo a través de procesos de innovación abierta.

Teniendo en cuenta este contexto y la finalidad última de la
biotecnología, que es la de generar y/o mejorar bienes y/o
procesos que sean de interés para las personas, el Ministerio
de Ciencia y Tecnología propuso una serie de acciones,
algunas en marcha y otras en estudio con los actores
científico tecnológicos y socio productivos, siendo las más
recientes las siguientes: 

Asimismo, se está trabajando para afianzar los proyectos de
cooperación nacional e internacional que posibilitarán
proyectar las actividades biotecnológicas de Córdoba en el
concierto global. 
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Chequeodigital 
Un punto de partida para 
comenzar el proceso de 
transformación 

Por Gonzalo Valenci 

En el año 2014, la Escuela de Negocios del Instituto de 

Tecnología de Massachusets (MIT) en Estados Unidos ya se 

refería a la Transformación Digital, entendida como el uso 

de la tecnología para mejorar el desempeño o alcance de 

una empresa en áreas relacionadas con sus procesos 

internos. la relación con el cliente, los proveedores y la 

generación de nuevos modelos de negocios. resultando en 

mejoras de eficiencia y productividad. así como una fuente 

de innovación y competitividad para las organizaciones. 

Transformación Digital, 
entendida como el uso de la 

tecnología para mejorar el 
desempeño o alcance de una 

empresa 

Hablar de transformación digital abarca una serie de 

cuestiones que van desde tecnologías ya difundidas y 

conocidas hasta altas tecnologías o tecnologías 4.0 con 

un alto nivel de sofisticación y con impactos disruptivos 

para las organizaciones. 

Para graficar mejor esto podemos mencionar cuestiones 

como Big Data. Cloud Computing (la famosa ·nube"), 

Sistemas de gestión como CRM o ERP. E-Commerce. 

Marketing digital: pasando a niveles de mayor intensidad 

tecnológica como Inteligencia Artificial. Blockchain. 

Internet de las Cosas. Ciberseguridad. Realidades Mixtas. 

Automatización y Robótica. Manufactura Aditiva: como 

para mencionar algunas. 

El poder incorporar de manera progresiva alguna de estas 

tecnologías implica que nuestra organización comienza o 

está atravesando el proceso de transformación digital, un 

proceso que es un medio y no un fin en sí mismo. 

La digitalización de las organizaciones es un proceso 

que se viene desarrollando de un tiempo a esta parte. 

reconocida como un fenómeno ineludible que venía 

sucediendo a un ritmo moderado. Sin embargo. el 

reciente contexto mundial. atravesado por la 

pandemia y el confinamiento. generó una suerte de 

digitalización forzosa en las empresas y la sociedad 

impactando positivamente en muchos casos. pero 

exponiendo una serie de obstáculos para lograr está 

adopción de tecnologías y ponerlas en valor. 

A partir de este contexto. desde el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología nos unimos al Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para traer a 

Córdoba una herramienta que sirviera como el 

puntapié inicial. para que las organizaciones pudieran 

comenzar con sus procesos de digitilización. 

¿Qué es el Chequeodigital? Es una herramienta que 

permite a cualquier empresa de la Provincia de Córdoba 

realizar su propio autodiagnóstico de manera sencilla. 

gratuita y online y así. en menos de 25 minutos. obtener 

resultados sobre sus niveles de madurez digital. Al 

completar el Chequeodigital la empresa obtendrá una 

foto sobre cuán digital es en la actualidad y cuál es su 

predisposición para comenzar o acelerar su 

transformación digital. Esta foto. además. viene 

acompañada de recomendaciones a implementar en el 

corto y mediano plazo y así mejorar las habilidades 

digitales de la organización. 

Asimismo. cada 3 meses permite a la organización 

realizar nuevamente la encuesta para comparar los 

resultados y medir si hubo o no evolución con respecto al 

trimestre anterior. 

En Agosto del 2020 se lanzó la 
herramienta en Córdoba y está 
disponible para que cualquier 

PyME de la Provincia tenga 
acceso. 
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¿Qué mide el Chequeodigital? 
Mide 8 dimensiones de madurez digital. que son: 

Habilidades digitales dentro de la organización. Cultura. 

las Personas. Comunicaciones, Productos e Innovación. 

Procesos, Datos y Analítica y la Estrategia de 

Transformación Digital. A partir de esta medición. el 

sistema indica en cuál de los siguientes niveles de 

madurez se encuentra: inicial, novato. competente. 

avanzado. experto. 

Además mide la disposición de la PyME para adoptar 

tecnologías digitales y la mide según la Actitud. el 

Conocimiento y la Preparación. 
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553 Empresas y Organizaciones
iniciaron el Chequeodigital. 399 lo
completaron. Un 72% completó el
chequeo.

PyMEs de 74 localidades de la
Provincia han completado el Chequeo,
donde más del 50% son de la ciudad de
Córdoba, más del 5% de Río Cuarto,
Villa María y San Francisco.

El 84%del total de las empresas que
completaron el chequeo provienen de
la Industria Manufacturera, el software
y los servicios informáticos, de las
actividades de Comercio al por mayor y
menor, y de Agricultura y Ganadería, la
Construcción, los Servicios
Profesionales y las Concesionarias de
automotor.

nivel novato de madurez
27.8%

inicial
26.5%

competente
23.5%

avanzado
15.6%

expertos
6.6%

El 78% de las empresas han facturado
en promedio en los últimos 3 años un
máximo de hasta $250.000.000. Esto
implica que el 78% de las que
completaron el chequeo son Micro o
Pequeñas empresas. Del 22% restante,
un 19% son empresas dentro de las
Medianas y el resto son consideradas
empresas grandes.

La disposición de la empresa a
empezar / acelerar el proceso muestra
resultados interesantes ya que el 44%
dicen que son nivel avanzado y experto
en materia de conocimiento en
transformación digital, mientras que el
55% se cree competente y avanzados
en cuanto a la preparación para la
digitalización. Mientras que el 92%
remarcan que tienen la actitud
adecuada para encarar el proceso.

En cuanto a la madurez digital: el
27,53% son organizaciones que se
encuentran en el nivel novato de
madurez; el 26,26%, inicial; el 23,24%,
competente; el 15,40%, avanzado y sólo
el 6,57 son expertos

CHEQUEO DIGITAL EN
NÚMEROS



El mismo está destinado a empresas, principalmente
industrias, del sector de los alimentos de Córdoba y contará
con la participación de más de 100 empresarios y alrededor
de 12 oferentes de proyectos innovadores de ciencia y
tecnología aplicada al alimento.

Los bloques temáticos previstos son: Aditivos de origen
natural; Packaging Sustentable para alimentos;
Biotecnología para la industria alimenticia; Ingeniería y
tecnología de procesos y Nutrición.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
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En esta última etapa del año se desarrollarán las
Jornadas “Ciencia y Tecnología para Innovación en
Productos Alimenticios”. Son organizadas por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba, el
Centro de Excelencia en Productos y Procesos de la
Provincia de Córdoba (CEPROCOR) en conjunto con
Instituciones de los sectores académicos, Científico-
Tecnológicos, gubernamentales, y socio-productivo
vinculadas a los alimentos.

Martes 23 de Noviembre: San Francisco (9:30 a 13:00 hs.
Miércoles 24 de Noviembre: Villa María (14:00 a 19:30 hs)
Jueves 25 de Noviembre: Córdoba (9:30 a 13:00 hs) 
Viernes 26 de Noviembre: Hernando- 

Con una clara visión federal las actividades y cronograma
prevén inicialmente conferencias en modalidad “sedes
virtuales” según el siguiente cronograma:

       Universidad Nacional de Río IV (10:30 a 13:00 hs)

Por otra parte el 2 de Diciembre se llevará a cabo el
DemoDay para la Industria de los Alimentos (Actividad de
Vinculación y Transferencia): Se trata de una actividad
presencial que se desarrollará en el Salón Amarillo del
Complejo Ferial Córdoba, en el horario de 11:30 a 14:30 hs,
donde expondrán empresas de base tecnológica /
proyectos de investigación transferibles.

Más información en el correo electrónico:
cicytac.argentina@gmail.com
Sitio web https://mincyt.cba.gov.ar/cytial/ 
WhatsApp: 3516792828

Las inscripciones para las distintas actividades
se realizan a través de:
https://bit.ly/Inscripcion-PreCongreso2021 y
https://bit.ly/precongreso_alimentos2021 



VIII Congreso Internacional
de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos 
CICyTAC 2022.
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También promover un ámbito de debate, intercambio de
experiencias y actualización de nuevos avances científico-
tecnológicos en el área de los alimentos a nivel
internacional, nacional y regional, como así también
fortalecer la vinculación entre las organizaciones del
Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación con el sector
productor de bienes y servicios, con base en intereses
estratégicos que confluyen.

Por otra parte también fomentar el diseño y ejecución de
programas y proyectos que respondan a necesidades y
demandas productivas y sociales vinculadas a la
alimentación, en articulación estrecha con organizaciones
a nivel nacional e internacional y desarrollar acciones
encaminadas a sensibilizar, promover e impulsar, la
coordinación de esfuerzos interinstitucionales, para
producir y comercializar alimentos con mayor calidad e
inocuidad alimentaria, que cumplan con las exigencias del
mercado nacional e internacional.

La política de tomar al conocimiento científico-tecnológico
como promotor de la sustentabilidad y competitividad de
un sector de la economía de relevancia global, como lo es la
producción de alimentos, ha representado la consolidación
de una política de Estado del Gobierno provincial que ha
sido sostenida por más de una década y que fue confirmada
por el Gobernador Juan Schiaretti en la última edición que
se realizó en 2018.

El octubre de 2022 se realizará una nueva edición y será el
VIII Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos – CICyTAC 2022. 

El Congreso se ha logrado consolidar en el ámbito científico,
tecnológico y socio productivo, habiéndose establecido
como un evento de referencia no sólo a nivel regional sino
también internacional. 

Entre otros objetivos se buscará afianzar lo realizado en las
siete ediciones anteriores mediante la presentación de
ponencias de alto valor científico-técnico que contribuyan al
desarrollo de nuevos alimentos y tecnologías en los procesos
productivos asociados al sector. 
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“Todo en la naturaleza tiene una explicación”, dice
entre medio el investigador en diálogo con ACCIÓN.
Entender por qué el mundo se desenvuelve como lo
hace es una de las tareas centrales de la ciencia. Y
conocer lo que “hace” la naturaleza para sostener la
vida en el planeta es descubrir la maravilla. Uno de los
investigadores de Ceprocor y CONICET, Dr. Eduardo
Luccini, explicaba sobre la capa de ozono, su función
vital para la tierra, para el equilibrio biológico. Contaba
cómo es el ciclo de destrucción y reconstrucción del
ozono, en el que los rayos del sol son fundamentales.
También lo son para el ser humano, aunque en su justa
medida (ni mucho, ni poco). Y esa justa medida es
posible gracias a la existencia de la propia capa de
ozono. Cuando científicos dieron cuenta de la existencia
del agujero en la capa de ozono pudieron advertir que
el equilibrio biológico estaba en serio peligro y que era
preciso actuar con urgencia. Hace treinta años trabajan
para revertir esta situación.

CEPROCOR | CAPA DE OZONO Y RAYOS UV
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Luccini relata que a principios de los años ‘80 científicos
descubrieron el “agujero de ozono” en la Antártida y
observaron que la capa se estaba deteriorando a un ritmo
preocupante en todo el planeta: a un 3% por década. Esto
parece poco, pero para la vida humana significa que, sin
medidas de remediación, en sólo 30 años tendríamos un
10% menos de la capa de ozono. Sólo dos generaciones
para estar expuestos a niveles de radiación solar UV que
pondrían en serio riesgo al organismo humano y a
muchos otros seres vivos. En respuesta se creó como
marco, en 1985, la Convención de Viena para la
Protección de la Capa de Ozono. Su implementación en
medidas de control para proteger la capa de ozono
vendría inmediatamente con la firma del Protocolo de
Montreal en 1987. A partir de allí, los países involucrados
se reúnen cada tres años para evaluar científicamente el
estado de la capa de ozono y de su monitoreo a fines de
enmendar las normas que hacen a su protección,
básicamente la prohibición de la producción,
comercialización y uso de determinados compuestos
dañinos que se liberan al ambiente.

Luego de 30 años de investigaciones científicas
ininterrumpidas y acciones concretas a nivel global, se
observó por fin una reducción del deterioro de la capa de
ozono. 

EDUARDO LUCCINI | Representante
argentino en la convención de Viena
Especialista en Rayos UV y Capa de Ozono

Durante los años ´90 el Dr. Eduardo Luccini
estudiaba Física en la Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la
UNC y se interesó por la física de la atmósfera. Se
especializó sobre capa de ozono y realizó su tesis de
licenciatura sobre radiación solar ultravioleta (UV),
que es filtrada en la atmósfera por la capa de ozono.
Luego, en 2003, se doctoró en Física generando los
mapas climatológicos de radiación solar UV en
Argentina. Actualmente se desempeña en la Unidad
de Estudios Físicos del Ceprocor e investiga como
científico del CONICET temáticas que mantienen
esa misma base. Esa coherencia temática lo ha
ubicado como un referente en la materia. Ha
participado en las convenciones de Viena en
representación de la Argentina desde el año 2005.

Ese es el tiempo que ha dedicado Luccini a la investigación
sobre capa de ozono y radiación UV. Representó a la
Argentina en la Convención 2021 del Convenio de Viena,
una reunión que se realiza cada tres años, en la que se
analiza el monitoreo del estado de la capa de ozono en
todo el planeta y la radiación solar UV. Mantener la calidad
y ampliar las redes de monitoreo de la capa, de las
sustancias que la dañan y de los niveles de radiación solar
UV es fundamental. Con esta información científica es
posible elaborar el diagnóstico de su evolución y ajustar las
medidas que la protegen.
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LA NATURALEZA ES ASOMBROSA

¿QUÉ ES LA CAPA DE OZONO? | En la saga del mítico
superhéroe, Clark Kent usaba un traje kryptoniano (de
su planeta de origen, Krypton) cada vez que se
convertía en Superman. La capa parece una simple
tela, pero su material es tan fuerte, que es capaz de
contener una explosión y evitar que todo lo que existe
alrededor detone.

Algo así es la capa de ozono. La diferencia es que para
nosotros es casi invisible. En términos científicos, la
capa de ozono es un gas formado por moléculas de O3:
cada molécula contiene tres átomos de oxígeno. Esta
capa se encuentra en la atmósfera y absorbe la
radiación solar ultravioleta, principalmente la UVB, que
es sumamente intensa. El rol de esta capa es tan
importante que, acorde al riguroso equilibrio de la
naturaleza, absorbe la mayoría de radiación solar UV,
pero deja pasar justo una pequeña fracción de aquellos
rayos que son importantes para la vida sobre la tierra,
por ejemplo para la fijación de la vitamina D en el
cuerpo humano, además de ser importante también
para el sistema inmune.

MOLÉCULA O3

Imagen del 07 de Octubre de 2021 (representada en falso color acorde a la escala de
contenido total de ozono), día en que el agujero alcanzó su máxima extensión este
año (25 millones de km2) y el valor mínimo de ozono en su interior (92 Unidades
Dobson). Se pueden observar extensiones que ocasionalmente pasan por sobre el
continente Sudamericano. 
Fuente: Nasa. Centro de vuelo espacial Goddard. Observatorio de Ozono.

EL OZONO TIENE SU PROPIO CICLO

SE DESTRUYE Y SE RECONVIERTE | La capa de ozono
tiene un ciclo fotoquímico natural en la alta atmósfera:
Se produce, se destruye en forma de O2+O y se vuelve a
formar como O3. “Es su propio ciclo fotoquímico de
destrucción y reconversión. En cierta forma, es
autosuficiente. Así, en la atmósfera hay una condición
de estabilidad, en la que permanentemente se está
destruyendo el ozono y luego, reproduciéndose”, nos
cuenta el científico.

La molécula de ozono tiene una estructura de enlace muy
particular que le permite absorber fuertemente la
radiación ultravioleta, especialmente la B. Esta luz
ultravioleta B a su vez disocia la molécula de ozono O3. Es
como si la luz rompiera uno de los enlaces que unen a los
tres átomos de oxígeno. Entonces, un átomo de oxígeno
queda libre y los otros dos siguen juntos en una molécula:
O2+O. El oxígeno atómico libre queda flotando en la
atmósfera y se puede recombinar a través de una molécula
neutral con una O2. Se forma así una nueva molécula de
ozono O3.

Este es un ciclo que se denomina catalítico, porque al final
se tienen los mismos componentes que al principio.



¿Pero cómo es que llegaron a la Antártida esos
compuestos? Junto a la corriente natural de ozono que se
traslada hacia los polos, también viajan estas sustancias
nocivas y se acumulan allí. Si no estuviesen esos
componentes en el vórtice, el agujero no seguiría
haciéndose más grande. (Ver: Esos raros compuestos
nuevos)

Lo más grave es que “lo que se pierde en el vórtice es
pérdida neta”, señala Eduardo Luccini. Año tras año esto va
causando una degradación paulatina de la capa de ozono.
Así, podemos concluir con palabras del propio científico:
“En cierta forma nosotros también somos –como especie
viva del planeta- parte de ese equilibrio”. 
...Y también de sus desequilibrios.

¿Por qué es importante conservar los niveles de ozono?
Porque sin la capa de ozono la vida en el planeta peligra. “La
naturaleza es tan perfecta que hasta esta radiación que
suele estar al borde de lo dañino, también tiene una función
benéfica para el ser humano y la vida en general. Entonces
no se trata solamente de que la capa de ozono nos protege
de toda esa radiación, sino que deja pasar la proporción
justa, aquello que es necesario para la vida”, explica Luccini.
Ahora bien, si la capa de ozono se deteriora a niveles más
críticos, la radiación pasará a la superficie de la tierra “sin
filtro” y esto sería desastroso para el equilibrio biológico del
planeta. 

Por suerte, el científico nos cuenta: “Las medidas
tomadas a los efectos de proteger la capa de ozono han
sido eficientes. Se nota que disminuyó el ritmo del
deterioro, incluso una estabilización en los niveles de
ozono, y se tiene la expectativa de que pronto se detecte
inequívocamente una tendencia a la recuperación de la
capa”. De todas formas, también advierte que la
recuperación llevará mucho tiempo: “Muchos de los
compuestos ya liberados a la atmósfera, y que han
ascendido hasta la estratosfera tienen un tiempo de vida
media de entre 50 y 100 años hasta su desactivación. Es
fácil producir el daño y muy lenta la recuperación. Si
todo va bien, se espera que recién a fines de este siglo la
capa de ozono recupere sus valores normales”.

El trabajo de tantos científicos como Luccini alrededor de
todo el mundo es un ejemplo de cuánto la ciencia puede
aportar para detectar problemáticas y transformar la
realidad. Con el conocimiento científico obtenido, poco a
poco, se está revirtiendo la situación. Esto estuvo
acompañado además de unas cuantas y fuertes medidas
globales, comprometidas. Y entonces, la naturaleza se va
curando sola. Va restaurando lo roto. Pero hay que dejarla,
hay que permitírselo. Va dándose y dándonos una nueva
posibilidad. Es preciso atender a las recomendaciones de la
ciencia, es preciso ser parte de una humanidad que se sabe
responsable del equilibrio de esa naturaleza, que lo ofrece
todo para que podamos existir. Hasta curarse sola.
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¿Y POR QUÉ SE PRODUCE EL AGUJERO?

VÓRTICE Y AGUJERO
La formación de ozono se da más en la zona ecuatorial de
nuestra atmósfera, porque justamente allí es donde inciden
más las radiaciones; entonces es más estable aunque
menos densa. Desde allí hay un flujo de ozono que se
transporta hacia los polos. 

En invierno y primavera, sobre la Antártida se da un
fenómeno que es la formación de un vórtice (un sistema
de vientos cerrado), como un vaso, un hueco en el medio
de un sistema de vientos muy intensos, que aísla esa
porción de la estratósfera del resto. En el interior de ese
vórtice se dan condiciones que se llaman de química
heterogénea, porque participan componentes en fase
gaseosa, líquida o sólida, que aceleran el proceso de
destrucción y reproducción del ozono. Ese vórtice lleva
millones de años formándose y diluyéndose. Cuando se
diluye por completo, el ozono que estaba acumulado en el
vórtice comienza a encontrar otras latitudes. Entonces la
capa recobra sus niveles normales de ozono.

No se trata solamente de que la
capa de ozono nos protege de
toda esa radiación, sino de la

proporción justa, lo que la capa
de ozono deja pasar también es

necesario para la vida

ESOS RAROS COMPUESTOS
NUEVOS

Los fenómenos de deterioro de la capa de
ozono comenzaron hace un siglo cuando se
eligieron los CFCs (Clorofluorocarbonos)
para refrigeración, por ejemplo, ya que eran
muy eficientes. Esos compuestos que
contienen cloro (Cl) y bromo (Br) parecían
inocuos, porque son muy estables e inertes
(no reaccionan con otros compuestos
químicos en la atmósfera) y no son dañinos
a la respiración. Es decir, fueron
compuestos ideales para el fin que se los
inventó. Así, se empezaron a usar como
aerosoles, con otras aplicaciones.

Algunos científicos a principios de los ´70
comenzaron a preguntarse qué pasaba con
esos compuestos. Dedujeron que esas
sustancias, de larga vida en la atmósfera
iban a ir ascendiendo. Y se preguntaron
qué pasaría con ellas cuando llegaran a la
estratósfera. Así se dieron cuenta que la
radiación ultravioleta B iba a disociar esa
molécula de CFC, causando un saldo
negativo en la reconversión del ozono.

¿POR QUÉ SE AGRANDA EL AGUJERO? | El problema que
detectaron los científicos es que en ese vórtice en la
Antártida se perdía cada vez más ozono y la capa en
general no recuperaba los mismos niveles que antes.

Cuando estudiaron esto, observaron presencia de bromo
(Br) y cloro (Cl) que se acumulaban en el vórtice, sustancias
que no deberían estar allí. Concluyeron que estas nuevas
sustancias interrumpen el ciclo natural de reconversión del
ozono y dan como resultado una pérdida de moléculas O3.
Es como si le robaran el lugar a los átomos de oxígeno
libres cuando se quieren unir con las moléculas de O2. 



EL EQUIPO
MindCo cuenta con un sólido equipo
transdisciplinario.
Nicolás Rosencovich, CEO (chief executive
officer: director ejecutivo), ingeniero
biomédico, recibido en la Universidad Nacional
de Córdoba.
Cristian Waitman, COO (chief operating officer:
director de operaciones), licenciado en
Publicidad, en la Universidad Siglo 21.
Emilio Goldenhersch, CSO (chief security
officer: director de seguridad), licenciado en
Psicología, egresado de la Universidad Siglo 21.
Marcos Herrera, CTO (chief technology officer:
director de tecnología), ingeniero en
Computación

MindCo: unaMindCo: una
herramientaherramienta
innovadora parainnovadora para  
cambiarcambiar
conductasconductas

DE LO PERSONAL A LO GENERAL
“Cuando era joven, una noche tomé demasiado y tuve un
accidente en auto muy grave. Soy un agradecido de haber
sobrevivido”, cuenta Nicolás, y explica: “Todos estamos
diseñados para que las sustancias sean un problema para la
conducta. También hay un problema que va más allá de lo
individual, que tiene que ver con el entorno que ayuda o no,
cómo ofrece, qué soluciones aporta”.

Hay estudios que demuestran que el cambio de conductas
en los seres humanos es difícil. Entonces, este equipo
entendió que, para impactar en este terreno, el soporte
debe estar disponible a demanda: todos los días a toda
hora; debe ser accesible en cualquier momento y lugar,
porque los seres humanos convivimos constantemente con
esa conducta; y el soporte de esa experiencia debe ser
bueno, debe garantizar una experiencia empática, para que
le resulte satisfactorio a la persona acudir a esa
herramienta. En primer lugar, MindCo quiso derribar las
barreras que existían entre la persona que necesita un
soporte en su conducta y el lugar donde se encuentra la
solución, así idearon un kit que permite acceder a la
solución directamente desde la casa.

“Nuestro desarrollo lo que permite es que te puedas
entrenar de manera muy eficiente, de manera que tu
cuerpo y tu mente logran estar en una situación simulada
como si fuese la vida real”, afirma Rosencovich. “¿Qué
logramos con esto? Que de manera muy directa uno pueda
sentir que se está entrenando en una situación real, esa
sensación se logra a través de la realidad virtual. Nosotros
llevamos realidad virtual para entrenar conductas en tu
casa y ofrecemos un conjunto de soluciones que hacen de
ese entrenamiento una solución concreta. Entrena el
cerebro para cambiar conductas remotamente”, completa.

¿Cómo funciona?
MindCo desarrolló una tecnología que se llama VR-MET
(virtual reality - mindfulness exposure therapy: realidad
virtual - terapia de exhibición de atención plena), basada en
tecnología webVR que puede correr en cualquier
dispositivo (smartphone, visor de realidad virtual, lentes de
AR, etc). Combina tres elementos: realidad virtual, terapias
de mindfulness y meditación, y terapia cognitivo
conductual de exposición al estímulo. 

Por medio de la visualización, cuando se ingresa al visor de
realidad virtual, la persona logra estar inmersa virtualmente
en una situación simulada, en un ambiente que uno sabe
que es virtual, pero que el cerebro por pequeños instantes
entiende que es una situación real. Entonces, en esos
pequeños instantes en los que el cerebro no se da cuenta
de que eso es virtual, el cuerpo y la mente actúan como si
ese escenario fuese real. En ese momento, si la persona
tiene una conducta de adicción, va a querer acudir a la
sustancia. Asimismo, si se expone al usuario a una situación
estresante, se va a estresar.  

La pregunta es por qué MindCo quiere generar esas
reacciones en el cuerpo de esa persona en su casa. La
respuesta es: para entrenarla.

Es una tecnología que puede aplicarse para
acompañar cambios de conductas, vinculadas al
abuso de sustancias, salud mental o bienestar total.
El emprendimiento, coinvertido por la Agencia
Córdoba Innovar y Emprender, se basa en sólidos
conocimientos científicos transdisciplinarios.

Emilio Goldenhersch, Cristian Waitman y Nicolás
Rosencovich son los fundadores de MindCotine, una
aplicación que apunta a tratar el tabaquismo. Ellos han
conformado un equipo interdisciplinario en el que
confluyen ciencias como la psicología, la biomedicina y la
computación. El equipo ha publicado trabajos de
investigación en los que se ha demostrado que el
dispositivo (que combina la realidad virtual con la terapia
cognitivo-conductual y técnicas de meditación) es muy
eficaz para tratar problemas como el tabaquismo. En
suma, se trata de un desarrollo tecnológico basado en
conocimiento científico, que puede acompañar los
cambios de conducta de un individuo, necesarios para la
solución a un problema concreto.

Hoy la empresa MindCotine mutó a MindCo, una
plataforma tecnológica que puede aplicarse a distintos
tipos de conductas relacionadas con el abuso de
sustancias (alcohol, cigarrillo, sobrepeso), la salud mental
(estrés, ansiedad, soledad) y el bienestar total (felicidad,
sueño, paternidad/maternidad). Hacia ahí apunta la
compañía: a generar una plataforma que ayude a
modificar ciertas conductas para lograr superar un
problema en particular.
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Uno de sus fundadores, Nicolás Rosencovich, cuenta: “La
idea surge primero desde la motivación de cada uno por
hacer algo que impacte positivamente en mucha gente.
Queríamos ayudar a otras personas y encontramos en la
tecnología y en nuestras experiencias de vida una buena
conjunción para poder seguir ese camino”.

“Yo venía trabajando en un proyecto personal de
diagnóstico de salud mental en niños de uno y dos años
por medio de realidad virtual”, explica, al tiempo que
agrega: “A mediados de 2016 me reuní con Emilio. Él, por
su parte, estaba concentrado en terapias de meditación y
con técnicas como el mindfulness. Así que sumamos las
experiencias y los caminos que cada uno venía
recorriendo, y aportamos diferentes visiones al proyecto.
En ese momento también se suma Cristian, que estaba
viviendo en México y tenía una agencia de realidad
virtual”.

¿Cómo la entrena? Mientras el usuario está transitando
esa situación virtual cuenta con una narrativa de
mindfulness, que es una meditación guiada, probada
clínicamente por más de 15 años, que ayuda a separar el
piloto automático de la reacción.

“Por ejemplo, en el caso del kit para dejar de fumar, me
explica lo que estoy sintiendo, me ayuda a identificar la
reacción en la punta de los dedos y cómo eso se dispara
en una acción de ir a buscar el cigarrillo. Hay un montón
de mecanismos y acciones que están grabados
automáticos en el cerebro. MindCo ayuda a romper ese
proceso con esta tecnología y estas metodologías”,
sostiene Nicolás.

“Ofrecemos realidad virtual para educar, para relajar y
para exponer. Además, ofrecemos soporte emocional a
nivel coaching dentro de la app, con un humano. MindCo
ofrece una solución integral que apunta a atacar todas las
variables que se lograron identificar dentro del problema”,
completa el emprendedor.

SOBRE LOS COMIENZOS
¿Por qué MindCo comenzó siendo MindCotine y apuntó su
solución al tabaquismo? Para hacer foco, para poder
demostrar la eficacia en una conducta, para ser sólidos allí
y después poder dar el gran salto.

“Nosotros logramos demostrar que MindCo es una
herramienta eficaz contra el tabaquismo. Se publicó el
primer paper a nivel mundial en coautoría con un
researcher de la Universidad de Johns Hopkins, en el que
se puede ver que nuestra solución duplica o triplica la
eficacia con respecto a otras soluciones aplicadas para la
cesantía tabáquica en el mundo. Hoy continuamos con
más estudios clínicos con Stanford y con la Universidad de
Colorado de Denver”, relata Nicolás.



“Cabe destacar que la nicotina es la segunda sustancia más
adictiva después de la heroína, eso también habla de la
potencia de esta metodología para ayudar a cambiar
conductas”, agrega. 

Cuando nació el proyecto recibió un gran apoyo durante la
presentación en el festival South By SouthWest, en Texas,
Estados Unidos, un evento que reúne a conferencistas y
expositores de música, cine y medios interactivos. Hoy
MindCo está trabajando desde San Francisco, California. 

“En Córdoba hicimos un recorrido muy interesante. En un
primer momento, nos invirtieron y nos fuimos a Silicon
Valley, porque entendíamos que la tecnología que
estábamos haciendo iba a tener más impacto en ese
ecosistema. Sin embargo, después hicimos un poco de
retrospectiva y volvimos con esta idea a Córdoba y
Córdoba nos apoyó”, manifiesta el emprendedor. 
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EN CÓRDOBA
MindCo es uno de los 53 emprendimientos
coinvertidos por la Agencia Córdoba
Innovar y Emprender. “Cuando volvimos, el
Gobierno de Córdoba nos apoyó con el
programa de coinversión de la Agencia.
Para nosotros fue fundamental, porque nos
dieron ayuda en una etapa temprana en la
empresa, en la cual es clave poder hacerse
de recursos financieros que permitan tener
un producto más sólido y que logre generar
un valor auténtico y una proyección de
ventas incipiente, pero sólida”, relata
Rosencovich. “El fomento del Estado va
armando el ecosistema. Estamos siempre
agradecidos por el apoyo a la innovación
que se está haciendo en Córdoba”, cierra
Nicolás.

Además, hoy la Provincia está haciendo
innovación en salud. En una etapa piloto
está probando el servicio para ayudar a una
gran cantidad de cordobeses a dejar de
fumar de manera eficiente, accesible con el
programa APPagá. Para más información
sobre esta iniciativa, es posible ingresar a
https://www.secretariadeadicciones.com/a
ppaga.

Se publicó el primer paper a nivel
mundial en coautoría con un

researcher de la Universidad de Johns
Hopkins, en el que se puede ver que
nuestra solución duplica o  triplica la

eficacia con respecto a otras
soluciones aplicadas para la cesantía

tabáquica en el mundo



Ciencia y
Tecnología
contra el
hambre

Proyecto del Ceprocor fue seleccionado para formar
parte de la iniciativa “Ciencia y Tecnología contra el
hambre” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación. Se trata de una propuesta que
tiene como objetivo la promoción de hábitos saludables
en sectores vulnerables.

El concepto de salud se ha ido modificando con el tiempo.
Más que modificando se han incorporado nociones que
están incluidas dentro de esta palabra. De esta manera hoy
al hablar de buena salud, nos referimos a un estado de
completo bienestar físico, mental y social y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es posible
mediante la adopción de conductas y actitudes,
denominadas hábitos de vida saludable, que llevadas a
cabo de manera constante y regular benefician nuestra
salud y favorecen nuestra calidad de vida.
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Del párrafo anterior, podemos inferir que la salud, es una
construcción socio-histórica que traspasa las fronteras del
ámbito académico para convertirse en una práctica social
que influye directamente la calidad de vida se la
población.

Un pilar fundamental para lograr una vida saludable es la
alimentación. Incorporar hábitos de alimentación
saludable es todo un desafío ya que la rutina y la vida
acelerada de hoy hacen que las personas se alejen de una
dieta balanceada y de alimentos que aportan gran
cantidad de nutrientes.

Pero no solo el estilo de vida lleva a que la calidad de la
dieta sea mala, hay factores que no se pueden
desconocer que hacen que los alimentos consumidos no
sean los mejores. Por ellos hay que hablar de que los
hábitos alimenticios están directamente relacionados a la
capacidad de adquisición que tienen los ciudadanos. En
este sentido promover una cultura de alimentación
balanceada que apunte a un estilo de vida saludable en
sectores vulnerables es clave. 

En este contexto y en el marco de la convocatoria
“Ciencia y Tecnología contra el hambre” del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, un equipo
de investigadores de Ceprocor presentó y adjudicó un
proyecto para fortalecer la promoción de hábitos
alimentarios saludables en grupos y comunidades en
situación de pobreza y/o vulnerabilidad de la ciudad de
Córdoba.



EL PROYECTO

El trabajo se denomina “Educación alimentaria nutricional:
abordaje transversal desde el componente educativo de
los programas alimentarios, basado en el enfoque de
investigación acción participativa”.

Los investigadores, del organismo provincial, plantean una
propuesta de abordaje a la Educación Alimentaria
Nutricional, integrando los componentes educativos
inherentes a los programas alimentarios, por medio de una
planificación transversal con enfoque metodológico de
investigación acción participativa.
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UN COMPROMISO QUE PERDURA

El Ceprocor a través de su Unidad Auditoría de Procesos,
acompaña desde hace más de 20 años a los distintos
programas alimentarios que el Gobierno de Córdoba
mantiene implementados. De esta manera, la institución
de investigación cordobesa aporta al objetivo de proveer
de alimentos seguros y de calidad nutricional
garantizada a los sectores más vulnerables de nuestra
provincia.

Hoy, Ceprocor trabaja activamente en este objetivo,
controlando la producción de los alimentos destinados a
titulares de programas como el PAICor, o la asistencia
alimentaria brindada por el Ministerio de Desarrollo Social
en centros infantiles de atención directa y casas de
abuelos, la Policía de Córdoba y los Centros
Socioeducativos desde la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, entre otros.

La propuesta adjudicada por el programa “Ciencia y
Tecnología contra el Hambre” fortalece el compromiso
con la sociedad cordobesa promoviendo herramientas
para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos y
conocimientos sobre la Educación Alimentaria
Nutricional, desde una perspectiva interdisciplinaria,
interinstitucional con un fuerte componente de
participación social.

EQUIPO DEL PROYECTO:

• Carrere, Andrea Fabiana (Investigadora
Responsable).
• Andrea Alessio Lax (Investigadora).
• Marina Cometto (Investigadora).
• Maria Laura Maggi (Investigadora).
• Marina Alejandra Nogues Peralta
(Investigadora).
• Adriana Acevedo (Asistente Técnico).
• Cesar David Avalos Saavedra
(Asistente Técnico).
• Nadia Demichelis (Asistente Técnico).
• Sergio Paredes (Asistente Técnico).

Lo que busca el equipo de científicos y científicas es
construir junto a la comunidad una propuesta de
Educación Alimentaria Nutricional. Esta construcción
colectiva sólo puede ser realizada mediante la metodología
de la investigación acción. Esto significa que en el mismo
proceso de investigación están incluidas las personas de la
población objetivo, involucrados en el mismo proyecto
como sujetos de derecho, que son portadores de saberes
sumamente valioso, que cuentan con experiencias previas y
de vida. Todo ello es preciso que sea recuperado para poder
diseñar en comunidad acciones que tiendan a reforzar o a
modificar prácticas alimentarias. 

Específicamente se trabajará con personas que están
incluidas en programas de asistencia alimentaria vigentes,
bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia, seleccionadas desde un enfoque de
vulnerabilidad. Con ellas se realizan una serie de
actividades. “Se desarrollan bajo un intercambio activo
entre los distintos participantes. Se apunta a que juntos
consensuemos criterios y definamos las estrategias más
adecuadas coherentes a su contexto, para que haya una
apropiación de los conocimientos adquiridos y puedan ser
efefctivamente aplicados de manera concreta en su vida
cotidiana”, explican los investigadores. 

Esta metodología propicia la movilización y participación
activa de los participantes. Promueve, además, que se
involucren de manera consciente en la identificación de los
principales problemas sobre su alimentación y así adopten
prácticas saludables y perdurables, convirtiéndose en
agentes multiplicadores en su entorno social. 

El programa nacional “Ciencia y Tecnología contra el
Hambre” busca impulsar y fortalecer la integración del
conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales
vinculados a soluciones en el acceso a la alimentación. 

 “La importancia del proyecto radica en la propuesta de
trabajo interinstitucional que incluye además
diferentes actores sociales de la comunidad, que
permitirá lograr mejores resultados en cuanto a la
educación alimentaria nutricional optimizando los
recursos disponibles”,argumentó la Mgtr. en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Andrea Carrere,
investigadora principal del proyecto, quién además se
desempeña como profesional científico tecnológico
asociado al Ceprocor. 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/cytcontraelhambre


/ 28 /REVISTA INFORMATIVA  DE CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA

GOBERNADOR 
Juan Schiaretti 

VICEGOBERNADOR 
Manuel Calvo 

MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Pablo Javier De Chiara 

SECRETARIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
Federico Sedevich 

SECRETARIO DE ARTICULACIÓN CIENTÍFICA 
TECNOLÓGICA  
Gabriel Raya Tonetti 

SUBSECRETARIO DE VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA PRODUCTIVA  
Gonzalo Valenci




