
   

ÁREA DE DIVULGACIÓN Y CULTURA CIENTÍFICA

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN
MINISTERIO DE ECONOMÍA

INFORME DE GESTIÓN 2014

El Área de Divulgación y Cultura Científica de la Secretaria de Ciencia, Tecnología y Desarrollo
para  la  Producción,  fomenta  una  política  de  comunicación  de  la  ciencia  en  un  lenguaje
universalmente  comprensible,  promoviendo  la  participación  ciudadana  en  las  actividades
científicas, colaborando en la formación de la ciudadanía e incentivando el compromiso de los
rionegrino en un mundo en que la ciencia y la tecnología tienen un rol cada vez más estratégico.
Entendemos  también  que  una  sociedad  más  informada  es  una  sociedad  más  justa  y  con
capacidad de tomar mejores decisiones  y asumir con mayor responsabilidad sus actividades. 

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se  ha  continuado  con  el  mantenimiento  de  la página  web institucional
(www.cienciaytecnologia.rionegro.gov.ar)  donde  se  pueden  seguir  las  actividades,  las
convocatorias,  los  artículos  de  interés  y  las  novedades  que  hacen  a  las  funciones  de  esta
Secretaria, con fotos y videos, como así también se ha actualizado constantemente nuestra redes
sociales, tales como facebook, flyker y you tube.

* Muestra: “Ciencia y Tecnología. Formas de Decir”

Durante los días 28 y 29 de Marzo de 2014 se llevo a cabo en el Salón Cultural de Usos Múltiples
(SCUM), ubicado en Moreno y Villegas de S. C. de Bariloche la muestra "Ciencia y Tecnología,
Formas de Decir.

Se contó,  entre otros,  con la participación del  Instituto Nacional  de Tecnología Agropecuaria
(INTA),  Consejo  Nacional  de  Investigaciones  Científicas  y  Técnicas  (CONICET),  Grupo
Astrómico Osiris, Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), INVAP, Asociación Paleontólogos
de Bariloche, Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Software Libre, Instituto Balseiro,
Nodo  Andino  del  Programa  Polos,  Universidad  Nacional  del  Comahue  y  Administración  de
Parques  Nacionales,  quienes aportaron el  contenido de las diferentes expresiones propuestas
para visibilizar  la ciencia y la tecnología en nuestro quehacer cotidiano.

Se programaron diferentes espacios y formas de comunicación, en los que conviven “formas de
decir: ciencia y tecnología” como libros, audiovisuales, juegos, arte y debates.

Se contó con gran cantidad de público quienes recorrían las instalaciones del SCUM con asombro,
curiosidad y en familia. Se logró muy buena participación del visitante durante las charlas y
debates programados para los dos día que duró la muestra.

http://www.cienciaytecnologia.rionegro.gov.ar/
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Links de Medios de Comunicación que promocionaron el evento

http://bariloche2000.com/noticias/leer/muestra-ciencia-y-tecnologia-formas-de-decir/82588

http://adnrionegro.com.ar/2014/03/muestra-ciencia-y-tecnologia-formas-de-decir/

http://www.nacionalbariloche.com.ar/?p=5712

http://www.nacionalbariloche.com.ar/?p=5918

http://www.barinoticias.com.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=38752

http://www.barilochense.com/espacios-de-shows-y-espectaculos/agenda/muestra-ciencia-y-
tecnologia-formas-de-decir-2014-03-26-25-31

http://www.barilochense.com/espacios-de-shows-y-espectaculos/agenda/muestra-ciencia-y-tecnologia-formas-de-decir-2014-03-26-25-31
http://www.barilochense.com/espacios-de-shows-y-espectaculos/agenda/muestra-ciencia-y-tecnologia-formas-de-decir-2014-03-26-25-31
http://www.barinoticias.com.ar/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=38752
http://www.nacionalbariloche.com.ar/?p=5918
http://www.nacionalbariloche.com.ar/?p=5712
http://adnrionegro.com.ar/2014/03/muestra-ciencia-y-tecnologia-formas-de-decir/
http://bariloche2000.com/noticias/leer/muestra-ciencia-y-tecnologia-formas-de-decir/82588


*  Presentación  del  Plan  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología  “Argentina
Innovadora 2020

El día 29 de abril de 2014 , se presentó en S. C. de Bariloche el Plan Nacional de Ciencia y
Tecnología “Argentina Innovadora”.

La presentación fue organizada por el Área de Divulgación de esta Secretaria en conjunto con la
Secretaria  de  Planeamiento  y  Políticas  del  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación
Productiva de la Nación. El encuentro fue presidido por el Sr. Gobernador de la provincia de Río
Negro, autoridades nacionales, provinciales y municipales.

“Argentina  Innovadora  2020”,  busca  impulsar  la  cultura  emprendedora,  y  la  innovación
productiva  y  sustentable,  mediante  el  fortalecimiento  del  Sistema  Nacional  de  Ciencia,
Tecnología  e  Innovación,  con  fuerte  vinculación  a  nivel  territorial  de  los  sectores  público  y
privado.

El evento se extendió durante todo el día, por la mañana se realizó la presentación del “Plan
2020” a cargo de la Dra. Ruth  Ladenheim, Secretaria de Planeamiento y Políticas, dependiente
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Por la tarde, el Dr. Fernando Goldbaum,
Presidente de la Agencia Nacional  de Promoción Científica y el  Mg. Martín Ginart,  Director
Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Nación, expusieron sobre los lineamientos
de financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como así también de los objetivos del
Plan Nacional y del cómo hacer para lograrlos. 

Se conformaron Mesas de trabajo en el marco del Taller de Innovación Empresarial, participando
del mismo distintos sectores productivos de Zona Andina.

El  Taller  estuvo  dividido  en  10  Mesas  de  trabajo,  sectorizadas  en:  *  Grandes  Empresas,  *
Chocolate  -  Fruta  Fina,  *  Forestal  Maderera,  *  Software,  Sistema Electrónicos,  *Cervecería
Artesanal,  *  Metalúrgica  y  Metalmecánica,  *  Energía  y  Ambiente,  *  Pesaca,  Acuicultura  e
Industria de servicios, * Ganadería e Industrias Afines, * Emprendedores. Cada una de ellas
contó  con  un  coordinador  y  un  moderador.
Los participantes expusieron las necesidades e inquietudes como así también los obstáculos que
se  les  presentan  para  la  concreción  o  la  aprobación  de  sus  proyectos  emprendedores. 
Fue  un  espacio  de  intercambio,  conocimiento  e  información  de  los  instrumentos  de
financiamiento que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación  ha
implementado  a  los  que  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  través  de  la  Secretaria  de  Ciencia  y
Tecnología, asesora y viabiliza. 

Apertura



Presentación del Plan Argentina Innovadora 2020

       Mesas de Trabajo

Links de Medios de Comunicación que promocionaron el evento

http://www.cadenaintegracion.com.ar/noticias/view/5104/NACI%C3%93N-Y-R%C3%8DO-NEGRO-
PRESENTARON-EN-BARILOCHE-EL-PLAN-NACIONAL-%22ARGENTINA-INNOVADORA-
2020%22

http://www.barilocheopina.com/locales/11318-presentaron-en-bariloche-el-plan-nacional-argentina-
innovadora-2020

http://www.santafe.derf.com.ar/despachos.asp?
cod_des=607885&ID_Seccion=42&fecemi=29/04/2014&Titular=se-presentoacute-en-bariloche-el-
plan-nacional-de-ciencia-tecnologiacutea-e-innovacioacuten.html

http://bariloche2000.com/noticias/leer/destacan-el-crecimiento-en-investigacion-y-desarrollo/83359

https://mx.finanzas.yahoo.com/noticias/presentan-bariloche-plan-argentina-innovadora-
205400646.html

http://www.nacionalbariloche.com.ar/?p=6717

http://article.wn.com/view/2014/04/30/El_Plan_Nacional_de_Ciencia_Tecnologia_e_Innovacion_se_p
rese/

http://www.diarioelandino.com.ar/index.php/politica/3496-presentan-en-bariloche-el-plan-nacional-
argentina-innovadora-2020

http://www.mincyt.gob.ar/noticias/el-plan-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-se-presento-
en-bariloche-9961

* XII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología
 
Del 9 al 20 de Junio de 2014, se desarrolló en todo el país la XII Semana Nacional de la Ciencia y
la  Tecnología.  Es  una  acción  de  divulgación  de  la  ciencia  en  la  que  museos,  centros  de
investigación,  bibliotecas,  academias  de  ciencia,  jardines  botánicos,  universidades,  clubes  de
ciencia, escuelas, cines y teatros ofrecen un conjunto de actividades para que te acerques a la
ciencia  y  a  la  tecnología  y  puedas  conocer,  debatir  y  preguntar  acerca  de  la  producción  del

http://www.mincyt.gob.ar/noticias/el-plan-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion-se-presento-en-bariloche-9961
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http://article.wn.com/view/2014/04/30/El_Plan_Nacional_de_Ciencia_Tecnologia_e_Innovacion_se_prese/
http://www.nacionalbariloche.com.ar/?p=6717
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conocimiento científico en el país.

El  Área  de  Divulgación y  Cultura  Científica  de  la  Secretaria  de  Ciencia  y  Tecnología  de  la
Provincia de Río Negro adhirió a la iniciativa impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e  Innovación  Productiva  de  la  Nación  Argentina,  a  través  del  Programa  Nacional  de  la
Popularización de la Ciencia y la Innovación,  y su principal objetivo fue generar espacios de
divulgación, difusión y debate acerca de la producción del conocimiento como servicio social para
lograr una mejor calidad de vida para toda la población.

Para este año se programaron diferentes actividades tales como:

* Charla sobre "Cuidado de los Recursos Hídricos en la Zona Andina de la Provincia de Río
Negro, a cargo del Departamento Provincia de Aguas de Río Negro.

* Una muestra interactiva con la participación de INVAP, CONAE, CEATSA y AR SAT.

* Proyecto Miradas al Cielo con el Grupo Astronómico OSIRIS de la localidad de El Bolsón.

* Proyecto "De Mentes Libres" donde a través del juego se acercarán nociones básicas de 
electrónica, software, programación y hardware libre.

* FAB LAB Bariloche, mediante el cual se presentarán laboratorios virtuales y teleconferencias.

* Visita por el Campus de la Universidad Nacional de Río Negro.

A diferencia del año 2013, en esta oportunidad las actividades programadas fueron desarrolladas
en  distintos  establecimientos  educacionales  de  S.  C.  de  Bariloche,  a  fin  de  promover  la
participación de docentes y alumnos sin el inconveniente de tener que trasladarse.

                                   

                                      

                                        Departamento Provincia de Agua en la Escuela Nº 266  de Bariloche

                                                Grupo Astronómico Osiris ene la Escuela Nº 16 de Bariloche



     INVAP en el Centro Administrativo de 
Provincial
                              de Bariloche

Proyecto de Mentes Libres en el centro Kumen Ruca

Links de Medios de Comunicación que promocionaron el evento

http://www.cadenaintegracion.com.ar/noticias/view/5736/CONTIN%C3%9AA-LA-MUESTRA-
INTERACTIVA-ARGENTINA-Y-R%C3%8DO-NEGRO-EN-EL-DESARROLLO-CIENT
%C3%8DFICO-ESPACIAL

http://www.barilocheopina.com/locales/12283-realizan-semana-de-ciencia-y-tecnologia

http://www.nacionalbariloche.com.ar/?p=7796

http://adnrionegro.com.ar/2014/06/xii-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-bariloche/

http://www.lasuperdigital.com.ar/ficha.php?aId=29598

http://www.barilochedigital.com/opinion/cartas-de-lectores/27053-arabela-carreras-convoco-a-
participar-de-la-semana-de-la-ciencia-y-la-tecnologia.html

http://www.rionegro.com.ar/diario/la-semana-de-la-ciencia-se-vive-en-bariloche-2639751-53285-
nota_cordillera.aspx

http://www.lavozdecipolletti.com.ar/index.php/component/k2/item/1883-comienza-la-xii-semana-
nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia

http://www.elciudadanobche.com.ar/interior.php?accion=ver_nota&id_nota=39978

http://www.elciudadanobche.com.ar/interior.php?accion=ver_nota&id_nota=39978
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* Presentación de Río Negro en Tecnópolis

Entre  el  4  y  el  7  de  septiembre,  las  Provincias  y  el  Consejo  Federal  de  Inversiones  (CFI)
estuvieron  presentes  en  Tecnópolis  con  una  nueva  propuesta:  Comunidades  Argentinas,  un
divertido recorrido por las provincias

Río Negro presento la producción científico tecnológica a través de esta  área de divulgación y
cultura científica. Dentro de la programación propuesta por la Pcia de Río Negro en el espacio del
CFI,  se  brindaron  dos  charlas  sobre  Dispositivos  Interactivos  Multitáctiles  desarrollados  con
Software Libre, a cargo de Javier Barcena consejero de la Fundación de Software Libre para
América Latina. 

                        

      Río Negro en Tecnópolis

 

 
Representantes de Río Negro junto al presidente del CFI

Links de Medios de comunicación que promocionaron el evento

http://www.elcordillerano.com.ar/~elcordil/index.php/actualidad/item/17976-rio-negro-en-
tecnopolis

http://www.barilocheopina.com/regionales/14245-rio-negro-presente-en-tecnopolis

http://www.barilocheopina.com/regionales/14245-rio-negro-presente-en-tecnopolis
http://www.elcordillerano.com.ar/~elcordil/index.php/actualidad/item/17976-rio-negro-en-tecnopolis
http://www.elcordillerano.com.ar/~elcordil/index.php/actualidad/item/17976-rio-negro-en-tecnopolis


http://www.diarioelandino.com.ar/index.php/actualidad/1519-rio-negro-presente-en-tecnopolis

* II Semana del Emprendedor Tecnológico Rionegrino 
 
Del 17 al 19 de Septiembre de 2014, se llevó a cabo en S. C. de Bariloche la II Semana Nacional
del Emprendedor Tecnológico.
Durante  esos  días  se  expusieron  diversos  emprendimientos  tecnológicos,  entre  ellos  varios
proyectos  presentados  al  Premio  Innovar,  los  mismos  son  realizados  por  emprendedores,
estudiantes,  diseñadores,  empresas,  universidades  o  instituciones  del  Sistema  de  Ciencia  y
Tecnología de nuestra provincia y la región.
Esta Semana del Emprendedor generó espacios de intercambio de ideas, en donde se estimuló la
vocación emprendedora y se pudieron identificar oportunidades de negocios tecnológicos, para
mejorar  la  capacidad  de  gestión  de  emprendimientos  que  realicen  un  uso  intensivo  del
conocimiento  científico  y  tecnológico,  ya  sea  para  la  creación  de  nuevas  empresas  o  para  el
desarrollo y afianzamiento de otras ya instaladas.

Afiche
promocional
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autoridades

INVAP y el Satélite Arsat I

http://www.diarioelandino.com.ar/index.php/actualidad/1519-rio-negro-presente-en-tecnopolis


        

Bastón Ultrasónico para personas no videntes

                            ALTEC – Desarrollo de Parquímetros
                           
                                       
                                                                                                           
Links de Medios de Comunicación que promocionaron el evento

http://www.nacionaljacobacci.com.ar/?p=10475

http://adnrionegro.com.ar/2014/09/comienza-la-iio-semana-del-emprendedor-tecnologico-rionegrino-
2014/

http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/item/18323-se-inicia-hoy-la-segunda-semana-
del-emprendedor-tecnologico

http://bariloche2000.com/noticias/leer/se-acerca-la-ii-semana-del-emprendedor-tecnologico-
rionegrino-2014/86350

http://www.elciudadanobche.com.ar/interior.php?accion=ver_nota&id_nota=41579

http://www.patagonicom.com/se-esta-llevando-cabo-la-ii-semana-del-emprendedor-tecnologico-en-
bariloche/

http://www.lavozdecipolletti.com.ar/index.php/component/k2/item/2378-ii-semana-del-emprendedor-
tecnologico-rionegrino

http://www.rionegrodigital.com/nota.asp?n=2014_9_24&id=32766&id_tiponota=47

http://www.rionegro.com.ar/diario/ii-semana-del-emprendedor-tecnologico-rionegrino-4413690-
53285-nota_cordillera.aspx

http://www.barilocheopina.com/locales/14523-weretilneck-dimos-un-paso-mas-en-la-concrecion-del-
parque-tecnologico-de-bariloche

http://www.treslineas.com.ar/dimos-paso-concrecion-parque-tecnologico-bariloche-n-1164080.html

http://www.treslineas.com.ar/dimos-paso-concrecion-parque-tecnologico-bariloche-n-1164080.html
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http://www.invap.com.ar/es/home/sala-de-prensa/838-invap-participo-de-la-ii-semana-del-
emprendedor-tecnologico-rionegrino-2014.html

*   I Encuentro Patagónico de Clubes de Ciencia

Del 12 al 14 de Noviembre de 2014, se llevó a cabo en el Hotel Amancay de S. C. de Bariloche el I
Encuentro  Patagónico  de  Clubes  de  Ciencia,  organizado  por  el  Programa  Nacional  de
Popularización de la Ciencia y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva  de  la  Nación  y  articulado  por  esta  Secretaria  de  Ciencia  y  Tecnología.
 Del  encuentro participaron un centenar de jóvenes de las provincias de Río Negro,  Chubut,
Neuquén,  Tierra del  Fuego y Santa Cruz.  Estuvieron presentes la coordinadora nacional del
Programa de Popularización de la Ciencia y la Innovación Productiva, Dra. Vera Brudny; y la
referente  provincial  de  dicho  Programa,  Paula  Peris.
Río  Negro  estuvo  representada  por  el  Grupo  Astronómico  Osiris de  El  Bolsón,
Reprogramados de  Bariloche,  Maquinchewa  363 de  Maquinchao  y  Jugando  con  las
Ciencias de Comallo.
Un centenar de jóvenes pertenecientes a Clubes de Ciencia de toda la Patagonia, disfrutaron del
Encuentro. 
Cada  uno  de  los  grupos  tuvo  asignado  un científico  con  quien  intercambiaron  información,
realizaron  actividades  y  participaron  de  talleres,  según  la  temática  de  su  proyecto.
Con una visita a INVAP S.E finalizó en San Carlos de Bariloche, el viernes 14 el “I Encuentro
Patagónico de Clubes de Ciencia”.
Del recorrido por la empresa rionegrina participaron la coordinadora nacional  del  Programa,
Vera Brudny; el secretario de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción de Río Negro,
Daniel Sanguinetti; la referente provincial de dicho Programa, Paula Peris;  y un centenar de
jóvenes junto a sus profesores y referentes científicos.

                                                     
                                                                 Intercambio entre jóvenes y científicos

* 

http://www.invap.com.ar/es/home/sala-de-prensa/838-invap-participo-de-la-ii-semana-del-emprendedor-tecnologico-rionegrino-2014.html
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                           Clubes de Ciencia de Río Negro

                                                                                             Los representantes de Río Negro en el Encuentro

                                           Visita a INVAP de los Clubes de Ciencia de la Patagonia 

                                                        
Link de Medios de Comunicación que promocionaron el evento

http://bariloche2000.com/noticias/leer/encuentro-de-clubes-de-ciencia-en-bariloche/87567

http://bariloche2000.com/noticias/leer/encuentro-de-clubes-de-ciencia-en-bariloche/87567

http://www.elcordillerano.com.ar/~elcordil/index.php/cultura/item/20291-cuatro-clubes-de-
ciencia-de-rio-negro-participaran-en-bariloche-de-encuentro-organizado-por-nacion

https://www.youtube.com/watch?v=-Q8A16enaaA

http://www.noticieroseis.com/index.php?
option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=92&video_id=6239

http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/item/20355-segundo-dia-de-intercambio-
de-clubes-de-ciencia

http://www.rionegro.gov.ar/?contID=19258
 
http://www.cienciaytecnologia.rionegro.gov.ar/index.php?contID=19254

http://www.cienciaytecnologia.rionegro.gov.ar/index.php?contID=19254
http://www.rionegro.gov.ar/?contID=19258
http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/item/20355-segundo-dia-de-intercambio-de-clubes-de-ciencia
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http://www.noticieroseis.com/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=92&video_id=6239
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https://www.youtube.com/watch?v=-Q8A16enaaA
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http://www.elcordillerano.com.ar/~elcordil/index.php/cultura/item/20291-cuatro-clubes-de-ciencia-de-rio-negro-participaran-en-bariloche-de-encuentro-organizado-por-nacion
http://bariloche2000.com/noticias/leer/encuentro-de-clubes-de-ciencia-en-bariloche/87567
http://bariloche2000.com/noticias/leer/encuentro-de-clubes-de-ciencia-en-bariloche/87567


 
http://adnrionegro.com.ar/2014/11/intercambio-entre-jovenes-y-cientificos-en-el-segundo-dia-de-
clubes-de-ciencia-en-bariloche/
 
http://www.barilochense.com/tecnologia/tecno-news/positivo-intercambio-entre-jovenes-y-
cientificos-en-bariloche-2014-11-14-53-28
 
http://www.barilocheopina.com/locales/15691-intercambio-entre-jovenes-y-cientificos-en-bariloche
 
http://www.elciudadanobche.com.ar/interior.php?accion=ver_nota&id_nota=42562
 
http://www.elcordillerano.com.ar/~elcordil/index.php/actualidad/item/20355-segundo-dia-de-
intercambio-de-clubes-de-ciencia
 

* Presentación  en  Bariloche  de  la  Primer  Computadora  Industrial  Abierta
Argentina (CIAA)

El  28  de  Noviembre  de  presentó  en  el  Instituto  Balseiro  de  S.  C  de  Bariloche  el  Dr.  Ariel
Lutemberg, coordinador del Programa CIAA, Primer Computadora Industrial Argentina. 
CIAA es  una  plataforma electrónica  preparada  especialmente  para  aplicaciones  industriales,
cuyo diseño está disponible para ser usado libre y gratuitamente en el desarrollo de productos y
servicios.  Está  pensada  para  ayudar  a  las  pequeñas  y  medianas  empresas  nacionales  a
incorporar tecnologías a su producción y permitir que cosas que hasta ahora se venían haciendo
manual  y  artesanalmente,  se  hagan  en  forma  automática.  Las  aplicaciones  de  la  CIAA  se
encuentran en todos los  usos que requieran sistemas electrónicos  para la automatización de
procesos.
La visita del Dr. Lutemberg fue sumamente productiva ya que previa a la disertación que ofreció
en el Instituto Balseiro, se reunió y brindó una pequeña capacitación a técnicos de la Empresa
Rionegrina ALTEC S.E.

           Dr.  Ariel  Lutemberg  durante  la
presentación
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Presentación en el Instituto Balseiro

Links de Medios de Comunicación que promocionaron el evento

http://www.anbariloche.com.ar/noticia/45568-presentan-en-bariloche-la-primera-computadora-
industrial-argentina

http://www.diario7lagos.com/2014/11/25/presentan-en-bariloche-la-primera-computadora-100-
argentina/

http://www.barilochense.com/tecnologia/tecno-news/

http://www.barinoticias.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=43402&Itemid=2

http://www.actualidadrn.com.ar/index.php?sec=4

http://www.economicasbariloche.com.ar/noticias/presentan-en-bariloche-la-primera-computadora-100-
porciento-argentina_3254#.VHXyyfl5PS0

http://www.elciudadanobche.com.ar/interior.php?accion=ver_nota&id_nota=42719

http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/item/20732-presentan-en-bariloche-la-primera-
computadora-100-argentina

http://www.barilocheopina.com/locales/15910-presentan-una-computadora-argentina

http://www.telam.com.ar/notas/201411/87047-presentan-la-primera-computadora-industrial-abierta-
argentina-gratuita-para-pyme.html

http://www.cadena1nqn.com/presentan-la-primera-computadora-industrial-abierta-argentina-gratuita-
para-pyme/

http://www.rionegro.com.ar/diario/ya-usan-en-la-region-una-computadora-abierta-para-la-industria-
5064505-53285-nota_cordillera.aspx

http://www.diariosyperiodicos.com/america_del_sur/argentina/rio_negro/elcordillerano.php

http://www.anbariloche.com.ar/noticia/45622-la-computadora-industrial-abierta-argentina-llega-a-
bariloche
http://www.diariopanorama.com/seccion/tecnologia_20/presentaron-una-computadora-industrial-
gratuita-para-pymes_a_186309

http://www.barilocheopina.com/regionales/15983-presentan-en-bariloche-la-primera-computadora-
industrial-desarrollada-en-argentina

http://www.diarioc.com.ar/economia/Presentan_la_primera_Computadora_Industrial_Abierta_Argenti
na_gratuita/235807

* Misión: Descubrir la Ciencia
 
Dentro de las políticas públicas de Divulgación y Cultura Científica se generó este programa con
el objetivo de que los jóvenes de nuestra provincia conozcan una empresa del estado rionegrino,
posicionada a nivel mundial por sus desarrollos espaciales como lo es INVAP S.E. El programa
apunta  a  despertar  en  los  jóvenes  vocaciones  tecnológicas  y  científicas  y  a  descubrir  los
contenidos científicos tecnológicos que se producen dentro del territorio en el que habitan.
Desde el Área de Divulgación y Cultura Científica se programaron visitas guiadas a INVAP con
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distintos colegios de nivel primario y secundario de las localidades de Bariloche, Maquinchao,
Viedma,  Cinco  Saltos  y  El  Cóndor  .  Más  de  300  jóvenes,  docentes  y  padres  recorrieron  las
instalaciones de INVAP. Cada visitante disfrutó de una didáctica explicación sobre los productos
que se desarrollan en la Empresa Rionegrina.
Para el 2015 se ha programado continuar con este programa, dado que cada vez son más los
colegios no sólo de Río Negro sino de otras provincias que se están sumando a esta propuesta.

  

Esc.  Nº  28
Bariloche

     Esc. Nº88 – Cinco Saltos

Integrantes del Club de Ciencias de Comallo

Desde esta área se continuarán realizando
diferentes  acciones  de  divulgación  para  acercar  a  la  población  los  conocimientos
producidos por el quehacer científico-tecnológico y sus aplicaciones, incentivando la
participación y la apropiación social del conocimiento.

                                                 
Secretario



Ciencia, Tecnología y
Desarrollo para la Producción
Lic. Daniel Quattrini, hasta Septiembre 2014
Dis. Ind. Daniel Sanguinetti, hasta Diciembre 2014

Área de Divulgación y Cultura Científica                               
Coordinadora    Tec. Paula Peris
Prensa y Comunicación Lic. Dalila  Pantone                                                       

Área Administrativa
Sandra Lisazu
Natacha Mourelle

             

 San Carlos de Bariloche, Diciembre 2014.-

Secretaria de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción
Ministerio de Economía

Onelli 1450 Subsuelo – S. C. de Bariloche – Río Negro
Tel 0294 – 4434076

cienciaytecnologia@cyt.rionegro.gov.ar
www.cienciaytecnologia.rionegro.gov.ar

mailto:cienciaytecnologia@cyt.rionegro.gov.ar

