
Córdoba 
Presentaron “Nuevos Cimientos” y “Objeto Fieltro” en la Feria del Libro  

Nuevos Cimientos, Debates para Honrar el Bicentenario y Objeto Fieltro. 
Oportunidades de agregar valor en la cadena lanera, dos libros gestados con apoyo 
del INTI, fueron presentados en el marco de la Feria del Libro Córdoba 2011. 

Nuevos Cimientos es el resultado del ciclo 
de debates impulsados desde el INTI por su 
presidente Ing. Enrique Martínez durante 
2010, al calor del Bicentenario de la 
Revolución de Mayo, para reflexionar en 
prospectiva en torno a fuertes ejes 
estratégicos. 

Entre esos temas se destacan reformular los 
indicadores del progreso económico, 
transformar las relaciones entre la actividad 
económica, la sustentabilidad del sistema y 
la equidad distributiva; redefinir la finalidad principal de las empresas: la satisfacción de 
necesidades de la comunidad; repensar políticas públicas que promuevan tejido 
industrial en toda la geografía del país, en especial en las regiones pobres, poniendo en 
el centro a los actores de la comunidad; debatir a fondo el conjunto de efectos  técnicos, 
económicos, sociales y ambientales en la aplicación de tecnologías; recuperar la 
ciudadanía plena en la satisfacción de necesidades y en la transformación del entorno; la 
gestión del conocimiento productivo y tecnológico para mejorar la calidad de vida 
comunitaria. El libro fue presentado por Enrique Martínez, acompañado de Naum 
Mirad, secretario de la cooperativa Comercio y Justicia y colaborador del portal Nuevos 
Cimientos. Se puede participar de los debates relacionados con esta publicación 
ingresando a www.nuevoscimientos.org  
 
En cuanto a Objeto fieltro: oportunidades de agregar valor a la cadena lanera, se trata 
de un libro que propone un recorrido sobre la investigación realizada en el INTI durante 
más de tres años, con el objetivo de indagar desde una mirada puesta en el diseño las 
diversas alternativas para realizar productos de fieltro (paño que se obtiene con presión, 
calor y humedad sobre las fibras de lana). Está pensado como un verdadero manual, con 
distintos niveles de complejidad en los contenidos (algunos orientados a los recién 
llegados a los diversos temas, y otros a los más expertos).  

Las presentaciones se realizaron en la Sala Regino Maders de la Legislatura de la 
Provincia de Córdoba, con entrada libre y gratuita. Ambos libros se puede adquirir en el 
portal Compremos lo Nuestro, www.compremoslonuestro.com.ar 
 
Video de la presentación 
 
Contactos:  
nuevoscimientos@inti.gob.ar  
diseño@inti.gob.ar 


