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SUBSECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DESARROLLO PARA LA
PRODUCCIÓN

MINISTERIO DE ECONOMÍA

INFORME DE GESTIÓN 2013

El Área de Divulgación y Cultura Científica de la Subsecretaria de Ciencia, Tecnología y
Desarrollo para la Producción, impulsó durante el presente año el diseño y aplicación 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 Subsecretaria. Se han cargado videos editados por esta gestión, como
así también fotos de los diferentes eventos. También estamos inscriptos en las redes sociales,
tales como flyker y you tube.

ACTIVIDADES REALIZADAS

* EMPRETECNO 2013

Se presentaron en Bariloche y en Villa Regina las distintas líneas de financiamiento que se
otorgan  a  través  del  Fondo  Tecnológico  Argentino  (FONTAR),  del  Fondo  Fidusiario  de
Promoción  de  la  Industria  del  Software  (FONSOFT)  y  del  Fondo  Argentino  Sectorial
(FONARSEC).  Todo ello  en el  marco del  Programa de Impulso  a  las  Empresas  de Base
Tecnológica, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

    

http://www.cienciaytecnologia.rionegro.gov.ar/


         Empretecno en Villa Regina Empretecno en Bariloche
Links de Medios gráficos que cubrieron el evento

http://adnrionegro.com.ar/2013/02/financiamiento-para-emprendedores-y-empresas-de-base-
tecnologica/

http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=34149

http://www.economicasbariloche.com.ar/noticias/reunion-sobre-financiamiento-para-
empresas_1699

http://www.villaregina.gov.ar/index.php?
option=com_content&view=article&id=1606:empretecno-2013&catid=46:otras-
noticias&Itemid=66

http://laperlaweb.com.ar/index.php/municipales/466-la-presentacion-de-empretecno-2013-
tuvo-la-participacion-del-ministro-de-economia-

http://www.rionegro.com.ar/diario/regina-creditos-para-emprendedores-1115387-9862-
nota.aspx

http://www.galeriabariloche.com/component/rsevents/event/4439-instrumentos-de-
financiacion-para-emprendedores-y-empresas-de-base-tecnologica-encuentro

http://bariloche2000.com/noticias/leer/encuentro-para-empresas-de-base-tecnologica/74218

* MUESTRA AUDIOVISUAL EN EL AEROPUERTO ARGENTINA 2000
 
En el  mes de  junio y  en conmemoración del  Día  del  Desarrollo  Tecnológico  Espacial,  se
realizó  en  el  aeropuerto  internacional  de  Bariloche  una  muestra   visual,  denominada
“Argentina y Río Negro en el Desarrollo Tecnológico Espacial”.  Participaron de la
exposición  INVAP con  la  muestra del  Satélite  Sac  D,  construido  en escala  1  en  5,  y  la
Comisión  Nacional  de  Actividades  Espaciales  (CONAE),  quien  aportó  los  Banners  que
ilustraron la exposición. Esta Subsecretaria estuvo a cargo de la organización,  ocupándose
de las gestiones ante el Aeropuerto Argentina 2000, CONAE e INVAP, también realizó la
edición  de  un  video  institucional  que  enmarca  las  acciones   Río  Negro  en  el  desarrollo
tecnológico espacial.

Links de Medios Gráficos que cubrieron el evento

http://www.barilocheopina.com/locales/5931-inauguraron-muestra-argentina-y-rio-negro-en-
el-desarrollo-cientifico-y-espacial

http://adnrionegro.com.ar/2013/06/muestra-en-bariloche-por-el-dia-mundial-del-desarrollo-
cientifico-y-tecnologico-espacial/

http://www.diarioaldia.com.ar/inicio/index.php?option=com_content  &  task=view  &  id=31691

http://www.invap.com.ar/es/home/sala-de-prensa/775-quedo-inaugurada-exposicion-sobre-
desarrollo-espacial.html

http://culturacasarionegroartrn.blogspot.com.ar/2013/06/s-c-de-bariloche_5275.html

http://culturacasarionegroartrn.blogspot.com.ar/2013/06/s-c-de-bariloche_5275.html
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http://www.jorgelukowski.com/nota/una-muestra-cientifico-espacial-es-la-atraccion-del-
aeropuerto-de-bariloche/

http://adnrionegro.com.ar/2013/02/financiamiento-para-emprendedores-y-empresas-de-base-
tecnologica/

 

            

            

                    Afiche Promocional                 Maqueta del Satélite SAC D

* MUESTRA AUDIOVISUAL EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DE SAN CARLOS
DE BARILOCHE
 
Atento al éxito de la exposición y pudiendo contar por unos días más con el material aportado
por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales  (CONAE),  se trasladó la muestra al
Centro Administrativo de la ciudad de Bariloche, sólo que en esta oportunidad sin el satélite
construido  por  INVAP,  dado  sus  dimensiones  y  la  seguridad  del  mismo.  La  muestra
audiovisual pudo ser disfrutada por el público asiduo al Centro Administrativo durante una
semana.

Link de Medio Gráfico que cubrió el evento

http://galeriabariloche.com/component/rsevents/event/5029-muestra-visual-argentina-y-rio-
negro-en-el-desarrollo-cientifico-espacial
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        Muestra en el Centro Administrativo                                          Lic. Daniel Quattrini promocionando la muestra

* FESTIVAL  LATINOAMERICANO  DE  INSTALACIÓN  DE  SOFTWARE  LIBRE
(FLISOL)

Este evento estuvo dirigido  a todos  aquellos  que quieren instalar  Software Libre en sus
computadoras pero todavía no se animan a hacerlo solos y necesitan ayuda y asistencia de la
comunidad de Software Libre.
Coopetica  fsftla  tecsol  y  librelance,  junto  a  la  Subsecretaria  realizaron  charlas  sobre
“Soberanía Tecnológica” en la sala de prensa del Centro Cívico de la ciudad de San Carlos de
Bariloche y en la Universidad Nacional de Río Negro. 

http://www.flisol.info/FLISOL2013/Argentina/Bariloche

* CONCURSO NANOTECNÓLOGO POR UN DÍA 2013

http://www.flisol.info/FLISOL2013/Argentina/Bariloche


Se promovió la participación de la provincia de Río Negro en el concurso  Nanotecnólogo
por un día 2013, organizado por la Fundación Argentina de Nanotecnología. Desde el área
de divulgación se organizaron charlas en escuelas Técnicas de Bariloche,  General Roca y
Viedma,  con  científicos  rionegrinos  e  integrantes  de  la  Fundación  Argentina  de
Nanotecnología.  Todo  ello  a  fin  de  interiorizar  a  los  alumnos  sobre  la  temática  de
Nanotecnología y conocer las bases y condiciones del concurso.
En el mes de noviembre se dieron a conocer  los ganadores, entre los que se encontraron dos
estudiantes del CEM Nº 98 de las Grutas, por lo que la intervención  de la Subsecretaría  fue
todo un éxito. Los ganadores de todas las provincias,visitaron Bariloche, como parte de su
premio,  recorriendo  las  instalaciones  del  Centro  Atómico  e  INVAP.  Desde este  sector  se
gestionó  una recorrido turístico por Cerro Campanario y Circuito Chico , como parte de los
premios del  itinerario.

     

Ganadores del Concurso de Nanotecnólogo                                       Ganadores de las Grutas, en el 
                               en Bariloche                                                         Centro Atómico, junto al Dr. Hernán                             

     Pastoriza,  Matías  Salemi  y  Paula  Peris  de

                          

Links de Medios gráficos que cubrieron la actividad



http://www.barilocheopina.com/locales/6756-encuentro-de-nanotecnologia-en-el-cet-n-2

http://adnrionegro.com.ar/2013/08/charlas-informativas-del-concurso-nanotecnologo-por-un-dia/

http://www.elsurenlinea.com.ar/?p=12810

http://www.diariolapalabra.com.ar/noticia/60138/Nanotecnologos-por-un-dia-en-Viedma

http://www.viedma24horas.com.ar/noticias/2013/8/9/7564.php

http://kyriosdigital.com.ar/nanotecnologos-por-un-dia-en-viedma/

http://www.actualidadrn.com.ar/nota.php?nota=15312

http://www.diarioaldia.com.ar/inicio/index.php?
option=com_content  &  task=view  &  id=32941

http://radiolabarcaza.com.ar/web/charlas-informativas-del-concurso-nanotecnologo-por-
un-dia/

http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=37194

http://www.nexosur.com.ar/desarro_noti.php?cod=20971

http://lu15am.com/se-realizo-encuentro-de-nanociencia-y-tecnologia-en-bariloche/

http://www.aptus.com.ar/encuentro-de-nanociencia-y-tecnologia-en-bariloche/

http://www.barilocheopina.com.ar/breves/6171-concurso-sobre-nanote  cnologia-para-alumnos-
secundarios

http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/sociedad/item/7767-regresan-los-ganadores-de-
nanotecnologos-por-un-dia

http://www.diarioelandino.com.ar/index.php/actualidad/1415-nanotecnologos-por-un-dia-
visitan-bariloche

http://www.noticieroseis.com/index.php?
option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=92&video_id=5086

* SEMANA DEL EMPRENDEDOR TECNOLÓGICO RIONEGRINO 2013
 
En septiembre de 2013 se llevó a cabo en el Gimnasio Pedro Estremador de Bariloche la  I
Semana del Emprendedor Tecnológico Rionegrino 2013, con el objeto de dar a conocer
a  la  sociedad  diversos  emprendimientos  tecnológicos,  promover  las  producciones  de  los
emprendedores y generar un espacio de intercambio de ideas.
Participaron emprendedores de Río Negro y de San Juan. Para la ocasión se montaron 25
stands  para  el  recorrido  del  público,  donde  se  podía  intercambiar  información  con  los
emprendedores  y  en algunos  casos  degustar  sus  productos.  Mientras  que  en  el  salón de
reuniones, destacados conferencistas  expusieron sobre temas a fines. 
Los emprendimientos presentados participaron de distintas ediciones de INNOVAR, que es
el  Concurso  Nacional,  organizado  por  el  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación
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Productiva de la Nación.
El  evento  fue seleccionado a nivel  nacional  por  la Subsecretaria de Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de Nación, lo que implico la financiación de diferentes
piezas  gráficas.  La  totalidad  de  los  fondos   para  esta  actividad  provinieron  del  Consejo
Federal de Inversiones ( CFI ). 

                                                                                       Afiche Promocional

                                                     Programa



  
                                                                                   
           Expo Innovar 2013 – Bariloche                                               Participantes de la Semana del Emprendedor

Link de Medios Gráficos que cubrieron la actividad

http://www.diariolapalabra.com.ar/noticia/60820/Weretilneck-presidio-la-apertura-de-la-
Semana-del-Emprendedor-Tecnologico-Rionegrino

http://www.appnoticias.com.ar/desarro_noti.php?cod=7934

http://www.cipolletti24horas.com.ar/noticias/2013/9/5/5933.php

http://www.rionegro.com.ar/diario/robots-y-vehiculos-aereos-en-la-expo-innovar-1246474-
54601-nota_cordillera.aspx

http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=37650

http://www.barilocheopina.com/locales/7094-se-realiza-en-bariloche-la-semana-del-
e  mprendedor-tecnologico-rionegrino-2013

http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/politica/item/5011-weretilneck-presidio-la-
apertura-de-la-semana-del-emprendedor-tecnologico-rionegrino

http://www.cipollettinoticias.com.ar/index.php/component/k2/item/8970-semana-del-
emprendedor-tecnol%C3%B3gico-rionegrino

http://www.galeriabariloche.com/component/rsevents/event/5419-semana-del-emprendedor-
tecnologico-rionegrino-2013

http://www.ddbariloche.com.ar/nota_Weretilneck-presidio-la-apertura-de-la-Semana-del-
Emprendedor-Tecnologico-Rionegrino.html

http://www.telam.com.ar/notas/201309/31542-weretilneck-y-martini-inauguraron-la-
muestra-tecnologica-en-bariloche.html

http://www.lmcipolletti.com.ar/noticias/2013/9/6/emprendedores-tecnologicos-se-reun  en-en-
bariloche_61410

http://www.viedma24horas.com.ar/noticias/2013/8/30/rio-negro-en-la-semana-nacional-del-
emprendedor-tecnologico_8026

http://www.diariospatagonicos.com.ar/?p=27088

http://www.elciudadanobche.com.ar/interior.php?accion=ver_nota  &  id_nota=36302

http://www.elciudadanobche.com.ar/interior.php?accion=ver_nota&id_nota=36302
http://www.elciudadanobche.com.ar/interior.php?accion=ver_nota&id_nota=36302
http://www.elciudadanobche.com.ar/interior.php?accion=ver_nota&id_nota=36302
http://www.diariospatagonicos.com.ar/?p=27088
http://www.viedma24horas.com.ar/noticias/2013/8/30/rio-negro-en-la-semana-nacional-del-emprendedor-tecnologico_8026
http://www.viedma24horas.com.ar/noticias/2013/8/30/rio-negro-en-la-semana-nacional-del-emprendedor-tecnologico_8026
http://www.lmcipolletti.com.ar/noticias/2013/9/6/emprendedores-tecnologicos-se-reunen-en-bariloche_61410
http://www.lmcipolletti.com.ar/noticias/2013/9/6/emprendedores-tecnologicos-se-reunen-en-bariloche_61410
http://www.lmcipolletti.com.ar/noticias/2013/9/6/emprendedores-tecnologicos-se-reunen-en-bariloche_61410
http://www.telam.com.ar/notas/201309/31542-weretilneck-y-martini-inauguraron-la-muestra-tecnologica-en-bariloche.html
http://www.telam.com.ar/notas/201309/31542-weretilneck-y-martini-inauguraron-la-muestra-tecnologica-en-bariloche.html
http://www.ddbariloche.com.ar/nota_Weretilneck-presidio-la-apertura-de-la-Semana-del-Emprendedor-Tecnologico-Rionegrino.html
http://www.ddbariloche.com.ar/nota_Weretilneck-presidio-la-apertura-de-la-Semana-del-Emprendedor-Tecnologico-Rionegrino.html
http://www.galeriabariloche.com/component/rsevents/event/5419-semana-del-emprendedor-tecnologico-rionegrino-2013
http://www.galeriabariloche.com/component/rsevents/event/5419-semana-del-emprendedor-tecnologico-rionegrino-2013
http://www.cipollettinoticias.com.ar/index.php/component/k2/item/8970-semana-del-emprendedor-tecnol%C3%B3gico-rionegrino
http://www.cipollettinoticias.com.ar/index.php/component/k2/item/8970-semana-del-emprendedor-tecnol%C3%B3gico-rionegrino
http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/politica/item/5011-weretilneck-presidio-la-apertura-de-la-semana-del-emprendedor-tecnologico-rionegrino
http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/politica/item/5011-weretilneck-presidio-la-apertura-de-la-semana-del-emprendedor-tecnologico-rionegrino
http://www.barilocheopina.com/locales/7094-se-realiza-en-bariloche-la-semana-del-emprendedor-tecnologico-rionegrino-2013
http://www.barilocheopina.com/locales/7094-se-realiza-en-bariloche-la-semana-del-emprendedor-tecnologico-rionegrino-2013
http://www.barilocheopina.com/locales/7094-se-realiza-en-bariloche-la-semana-del-emprendedor-tecnologico-rionegrino-2013
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=37650
http://www.rionegro.com.ar/diario/robots-y-vehiculos-aereos-en-la-expo-innovar-1246474-54601-nota_cordillera.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/robots-y-vehiculos-aereos-en-la-expo-innovar-1246474-54601-nota_cordillera.aspx


ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO  DEL PROGRAMA NACIONAL DE
POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA

Durante  este  año  se   pudieron  implementar  en  la  provincia  de  Río  Negro  distintos
Programas, impulsados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, a través del
Programa  Nacional  de  Popularización  de  la  Ciencia.  Tales  como:  Semana  Nacional  de
Ciencia y la Tecnología y Clubes de Ciencia.

*   SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
 
Del 13 al 19 de septiembre se realizó en la ciudad de El Bolsón y en las instalaciones de la
Universidad Fasta de San Carlos de Bariloche, la  Semana Nacional de la Ciencia y la
Tecnología.   La iniciativa se enmarca en el Programa Nacional de Popularización de la
Ciencia y la Innovación y apunta a generar espacios alternativos de difusión del conocimiento
para que chicos y grandes redescubran la ciencia y su vínculo con la vida cotidiana. Por otra
parte, busca promover la formación científica de los jóvenes para impulsar nuevas vocaciones
en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo del país, fomentar la vinculación entre
las  comunidades  educativa  y  científica  y  tecnológica,  difundir  los  resultados  de  la
investigación por medio de conferencias y charlas con expertos e incentivar la participación
de los ciudadanos en actividades científicas. 
Se sumaron a esta propuesta  el Grupo Astronómico Osiris de la localidad de El Bolsón,
quienes presentaron un planetario móvil y actividades que incentivaron la participación de
grandes y chicos. Por otro lado La Escuela Técnica Los Andes y el C.E.M. Nº 123 expusieron
sobre sus investigaciones en Ciencia y Tecnología,  mostrando sus maquetas y prototipos.
Destacados científicos e investigadores no faltaron a la convocatoria de esta Subsecretaria,
exponiendo sobre temas de Física, Química, Nanotecnología,Paleontología, Astronomía, Flora
Cine y Arte.
Durante la semana de ciencia más de 500 personas, entre niños y adultos pasaron por las
instalaciones de la Universidad Fasta y el Instituto de Formación Docente de El Bolsón.
Esta actividad fue subsidiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, dado
que desde esta Subsecretaria se hicieron las gestiones pertinentes al programa

Afiches



Promocionales

Links de Medios Gŕaficos que cubrieron la actividad

http://www.bariloche2000.com/noticias/leer/comienza-la-xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-
la-tecnologia/78366

http://adnrionegro.com.ar/2013/09/el-viernes-comienza-la-xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-
la-tecnologia/

http://www.barilocheopina.com/locales/7183-comienza-la-xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-
la-tecnologia

http://www.bariloche2000.com/noticias/leer/llega-la-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-
tecnologia-en-bariloche/78422

http://www.ddbariloche.com.ar/nota_Semana-Nacional-de-la-Ciencia-y-la-Tecnologia-en-
Bariloche.html

http://adnrionegro.com.ar/2013/09/continua-la-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-
en-bariloche/

http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=37739

http://www.centrodeinformes.com.ar/tag/semana-nacional-de-la-ciencia-y-tecnologia/

http://www.rionegro.com.ar/diario/comenzo-la-semana-de-la-ciencia-y-tecnologia-en-
bariloche-1254222-9701-nota.aspx

http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/item/5388-continuan-las-actividades-
de-la-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia

http://www.comunicadosampm.com/2013/09/el-viernes-comienza-la-xi-semana.html

http://www.sinmordaza.com/noticia/192661-continua-la-semana-de-la-ciencia-y-
tecno  logia.html

http://www.40sur.com.ar/sociedad/xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/

http://www.elsurenlinea.com.ar/?p=14903

http://gpsnoticias.info/xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/
http://www.lacomarcanoticias.com.ar/new/noticia.php?i=2338

http://www.lacomarcanoticias.com.ar/new/noticia.php?i=2338
http://gpsnoticias.info/xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/
http://www.elsurenlinea.com.ar/?p=14903
http://www.40sur.com.ar/sociedad/xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/
http://www.sinmordaza.com/noticia/192661-continua-la-semana-de-la-ciencia-y-tecnologia.html
http://www.sinmordaza.com/noticia/192661-continua-la-semana-de-la-ciencia-y-tecnologia.html
http://www.sinmordaza.com/noticia/192661-continua-la-semana-de-la-ciencia-y-tecnologia.html
http://www.comunicadosampm.com/2013/09/el-viernes-comienza-la-xi-semana.html
http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/item/5388-continuan-las-actividades-de-la-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia
http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/item/5388-continuan-las-actividades-de-la-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia
http://www.rionegro.com.ar/diario/comenzo-la-semana-de-la-ciencia-y-tecnologia-en-bariloche-1254222-9701-nota.aspx
http://www.rionegro.com.ar/diario/comenzo-la-semana-de-la-ciencia-y-tecnologia-en-bariloche-1254222-9701-nota.aspx
http://www.centrodeinformes.com.ar/tag/semana-nacional-de-la-ciencia-y-tecnologia/
http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=37739
http://adnrionegro.com.ar/2013/09/continua-la-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-bariloche/
http://adnrionegro.com.ar/2013/09/continua-la-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-bariloche/
http://www.ddbariloche.com.ar/nota_Semana-Nacional-de-la-Ciencia-y-la-Tecnologia-en-Bariloche.html
http://www.ddbariloche.com.ar/nota_Semana-Nacional-de-la-Ciencia-y-la-Tecnologia-en-Bariloche.html
http://www.bariloche2000.com/noticias/leer/llega-la-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-bariloche/78422
http://www.bariloche2000.com/noticias/leer/llega-la-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia-en-bariloche/78422
http://www.barilocheopina.com/locales/7183-comienza-la-xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia
http://www.barilocheopina.com/locales/7183-comienza-la-xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia
http://adnrionegro.com.ar/2013/09/el-viernes-comienza-la-xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/
http://adnrionegro.com.ar/2013/09/el-viernes-comienza-la-xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/
http://www.bariloche2000.com/noticias/leer/comienza-la-xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/78366
http://www.bariloche2000.com/noticias/leer/comienza-la-xi-semana-nacional-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/78366


   
         

                            Planetario Móvil                   Dr. Arturo López Dávalos – Conferencista

* CLUBES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 
Los Clubes de Ciencia y Tecnología fueron parte de la agenda del área de Divulgación de
la Subsecretaria. Estos Clubes son asociaciones de jóvenes orientados por docentes dentro de
espacios de educación no formal, organizados sobre la lógica de talleres.  Esta acción busca
proporcionar un ámbito de enseñanza más flexible, complementario de la educación formal,
reducir la brecha entre la institución educativa y el entorno, desplegando otras herramientas
necesarias para una educación problematizadora y dialógica, que posibilita la objetivación y
apropiación de la realidad, tornándola histórica y transformable.
Durante el presente año esta Subsecretaria promovió la participación del Grupo Astronómico
Osiris  de  la  localidad de  El  Bolsón en las  V Olimpiadas  de  Astronomía  y  Astronáutica,
realizadas en Cochabamba, Bolivia. La representante de Osiris obtuvo medalla de oro por su
trabajo en el lanzamiento de cohetes de agua y en observación del cielo.
También se logró la participación del mismo Grupo de El Bolsón, como representante de la
provincia de Río Negro, en el Encuentro Nacional de Clubes de Ciencia, realizado entre el 16
y  18  de  octubre  en  La  Falda  –  Córdoba.  Quienes  presentaron  actividades educativas
relacionadas  con  la  Astronomía,  tales  como  observaciones,  conferencias,  concursos  de
expresión plástica, publicaciones y labores en las escuelas.

Links de medios gráficos que cubrieron el evento

http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/actualidad/item/6770-rio-negro-medalla-de-oro-
en-la-v-olimpiadas-latinoamericanas-de-astronomia-y-astrologia

http://www.diarioelandino.com.ar/index.php/sociedad/915-medalla-de-oro-en-la-v-olimpiadas-
latinoamericanas-de-astronomia-y-astrologia

http://www.40sur.com.ar/sociedad/abril-combetto-orgullo-local-y-nacional-3/

http://www.noticiasdelbolson.com.ar/2013/10/premio-para-una-alumna-de-el-bolson.html

http://www.40sur.com.ar/sociedad/abril-combetto-orgullo-local-y-nacional-3/
http://www.diarioelandino.com.ar/index.php/sociedad/915-medalla-de-oro-en-la-v-olimpiadas-latinoamericanas-de-astronomia-y-astrologia
http://www.diarioelandino.com.ar/index.php/sociedad/915-medalla-de-oro-en-la-v-olimpiadas-latinoamericanas-de-astronomia-y-astrologia


* FIESTA DE LA CAPITALIDAD EN VIEDMA

Con motivo del aniversario de la capital de Río Negro, esta Subsecretaria participó de los
eventos  desarrollados  en  el  autódromo  de  Viedma  donde  se  instalaron  20  globas
representando a los Ministerios del Gobierno de la provincia como así también los Municipios
y empresas públicas. La Subsecretaria de Ciencia y Tecnología exhibió en la globa asignada,
distintos banners, mostrando las funciones y objetivos que ésta tiene, como así también el
reciente logro obtenido con la aprobación de la ley de expropiación de las tierras para la
instalación del  Parque Tecnológico e  Industrial  de  Bariloche.  Acompañaron la exposición
integrantes  de  Coopetica  y  representantes  del  Software  Libre  para  América  Latina y
alumnos del CET Nº 6 que expusieron sobre la puesta en valor del puente ferrocarretero de
Viedma.

   

                       Stand de la Subsecretaria       Maqueta puente Ferrocarretero de Viedma

*   DECLARACIONES DE INTERÉS 

A  través  de  esta  Subsecretaria  de  Ciencia  y  Tecnología  se  lograron,   las  distintas
Declaraciones de Interés:

 Declaración de Interés Científico, Social, Cultural y Educativo, la serie documental
LOS CIENTÍFICOS, realizado por el periodista Marcelo Parra, el Técnico Esteban
Merker  y  la  investigadora  Paula  G.  Nuñez.  Durante  las  series  se  muestra  a  las
personas involucradas en la investigación y el sentido que proyectan en sus proyectos
científicos, facilitando al público la conexión con la dimensión afectiva de la ciencia.
Esta Declaración de Interés provincial fue impulsada por los legisladores  Arabela
Carreras y Pedro Pesatti.

 Declaración  de  Interés  Comunitario,  Solidario  y  Tecnológico  el  Festival
Latinoamericano de Instalación de Software libre (FLISOL), que se llevó a cabo en
Bariloche. El autor del proyecto es el legislador Pedro Pesatti.



 Según ordenanza N 1716-CM-2013, el  Concejo Deliberante de la Municipalidad de
San  Carlos  de  Bariloche  declaró  de  interés   Científico,  Social   Cultural  el  video
documental “Ciclo Extraordinario de la Caña Colihue, de Eliana Moscovich”.El autor 

del proyecto es el presidente del Concejo Deliberante, Dr Ramón Chiocconi.

 Se  avaló  desde  esta  Subsecretaría  el  proyecto”  El  cielo  en  el  aula:actualización
docente  en  Astronomía”coordinado  por  Lorena  Baez.  Este  proyecto  de  extensión
universitaria  permitirá  que los  alumnos de  escuelas  primarias  de  la  Linea Sur  y
Bariloche,  puedan  tener  acceso  a  la  información  desarrollada  por  investigadores
rionegrinos en esta temática.

 También se avaló desde esta Subsecretaría la participación en el Concurso de Series
Documentales  para  Pakapaka,   Vika  y  Prego  Exploran  la  Patagonia,  de  Ignacio
Aguirre. Este trabajo de divulgación científica quedo preseleccionado y es un avance
para los contenidos que en un futuro se desarrollaran desde la Pcia de Río Negro para
Tec TV.

ENTE MIXTO MUNICIPAL JARDIN BOTANICO

A  través  de  la  coordinadora  del  área   de  divulgación  científica  Tec.  Paula  Peris,  esta
Subsecretaría  tiene  la  conducción  ejecutiva  en  el  marco  del  directorio  del  Ente  mixto
Municipal Jardín Botánico,conformado también por la Subsecretaria de Recursos Forestales
de la Pcia de Río Negro, INTA, UNRN, COMAHUE, Parques Nacionales, Asociación Civil
Sembrar, Concejo Municipal y Municipalidad de S. C. de Bariloche.
Desde este directorio se trabajo durante este año en la presentación al CFI del proyecto Plan
Maestro, que permitirá al predio de 14 hectáreas, refuncionalizarse en un espacio modelo de
divulgación científica en donde se proyecta recrear ambientes en un  jardín botánico  con
espacios culturales, educativos y recreativos.

Ente del Jardín Botánico recibirá más de 100 mil pesos adeudados

http://anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=39321

PROYECTOS PARA EL 2014

Esta  Subsecretaria  de  Ciencia  y  Tecnología,  a  través  del  Área  de  Divulgación  ya  está
trabajando para el año entrante a fin de sumar propuestas y acciones desde la Provincia de
Río Negro,que complementen la agenda propuesta por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Nación.

* ARTE TECNOLÓGICO
 

http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=39321


Se  presentó  ante  la  Galería  Farrons  Fenoglio  Arte  Contemporáneo  de  San  Carlos  de
Bariloche,  el  proyecto  denominado  "Instrumentos  de  la  vida  cotidiana,  arte  tecnológico
transversal",  en el marco de la convocatoria 2014 de la galería. El mismo tiene como objetivo
generar un diálogo entre artistas, investigadores, tecnólogos y público en general, de allí que
esta área de divulgación de la Subsecretaria propone este puente visual contemporáneo para
la comprensión y apropiación del conocimiento tecnológico, valiéndose de recursos variados
que involucran todos los sentidos en su percepción. Las nuevas tecnologías están cada vez
más presentes en el arte y en nuestra vida cotidiana, suman como protagonista al espectador
y completan  con su intervención la  totalidad de  la  obra.  Serán parte  de  esta  propuesta
referentes nacionales a través del Programa Interactivo del espacio de Fundación Telefónica,
que tuvo su primer instancia en el 2005 y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.

* MUSEO PARTICIPATIVO DE CIENCIAS “PROHIBIDO NO TOCAR”

Este  Museo  es  Institución  dedicada  a  la  divulgación  de  las  ciencias  en  forma  lúdica  y
participativa. El Museo dispone de una importante cantidad de exhibiciones interactivas, que
incentivan la curiosidad del visitante, ofreciéndole la libertad de jugar y las ganas de conocer
más. Es una propuesta activa para el público de todas las edades. Se está gestionando la
posibilidad de que esta muestra itinerante del Museo de Ciencia de la ciudad de Buenos
Aires pueda visitar distintas localidades de la provincia de Río Negro.

* CONVENIO CON TEC TV

Se encuentra en elaboración el Convenio marco con Tec TV, entre el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y la Subsecretaria de Ciencia, Tecnología y
Desarrollo para la Producción de la Provincia de Río Negro.
Las partes se comprometen a identificar, dentro de sus respectivas competencias, aquellas
áreas  de  cooperación  mutua  para  la  realización   de  actividades,  el  intercambio  de
información y conocimiento que contribuyan al cumplimiento de sus respectivos objetivos y
especialmente en desarrollar el Programa de Fortalecimiento Institucional. Todo ello con el
objeto de asistir al personal del Ministerio de Ciencia en el desarrollo del Programa Federal
de Televisión Digital (PROFETED) – TEC TV a los efectos de dar cumplimiento a los fines y
objetivos generales establecidos en la resolución 583/2010 del Ministerio de Ciencia y sus
acciones  de  popularización de  las  ciencias,  la  tecnología  y la  innovación productiva y en
definitiva servir como herramienta dirigida a divulgar conocimiento y estimular un nuevo
perfil productivo de base tecnológica, dinámico y emprendedor que fortalezca la creación de
una  programación  televisiva  dedicada  a  impulsar  acciones  en  ese  sentido.  También  se
especifica en el convenio:
a)   La  intención  de  colaborar  y  participar  en  proyectos  de  investigación,  educativo,
académicos, culturales, estudios estadísticos, procesos de gestión de la calidad y programas
de desarrollo, intercambiando asistencia brindada por el personal idóneo.
b) Organizar congresos, seminarios, jornadas, conferencias, talleres y cursos con el fin de
lograr incorporar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo económico y social del
país.
c) Facilitar el uso de herramientas y soportes informáticos / audiovisuales para la realización
de actividades de difusión.
d)  Realizar  esfuerzos  dirigidos  al  desarrollo  de  productos  digitales  y  audiovisuales  con
contenidos científicos y tecnológicos, como parte de una dinámica de fomento, participación y
difusión de los avances en esa materia.
e) Toda otra actividad conduncente al logro de los fines propuestos por el presente convenio
marco.



MONTAJE  Y  PUESTA  EN  VALOR  DE  DOS  NUEVAS  PIEZAS  EN  MUSEO
PALEONTOLÓGICO DE BARILOCHE

La Subsecretaría subsidiará la puesta en valor de dos piezas que fueron incorporadas a la
colección del museo y provienen del resguardo del patrimonio de la provincia de Río Negro.
Una de las piezas que se instalará en el predio del museo consiste en un tallo de 6 mts. de
largo y proviene de sedimentos de la formación ventana correspondiente a unos 20 millones
de años. 

Y la otra es el calco de la cabeza completa con mandíbula de megatherio, que fue donada por
el Museo de La Plata para ser expuesta en Museo de la APB.

JORNADAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Durante los días 28, 29 y 30 de Marzo de 2014, se realizará en el SCUM de San Carlos de
Bariloche  las  Jornadas  de  Divulgación  Científica  y  Tecnológica,  impulsadas  por  la
especialización en Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Universidad
Nacional de Río Negro y el Área de Divulgación y Cultura Científica de la Subsecretaria de
Ciencia y Tecnología de Río Negro.
Durante las jornadas se recreará un espacio de muestras, charlas e instalaciones.

PRESENTACIÓN DEL PLAN 2020

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva presentará en Bariloche el Plan



Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Argentina Innovadora 2020” . Se contará con
presencia de la Dr.a Ruth Ladenheim, secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. Dicho plan comparte los esfuerzos de formulación de
políticas y estrategias realizados por diferentes Ministerios del Gobierno Nacional a través
de sus propios planes elaborados con el mismo horizonte a 2020.
Esta herramienta destinada a fortalecer la institucionalidad del sistema nacional de ciencia
y tecnología, busca mejorar la dotación de recursos, infraestructura y aprovechamiento de
políticas que fortalezcan la articulación y coordinación entre componentes del sector público y
el sector privado, a nivel territorial e internacional, en conjunto con toda la sociedad.

Desde esta área de Divulgación y Cultura Científica 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.

  
Lic. Daniel Quattrini                                                     
Subsecretario
Ciencia, Tecnología y
Desarrollo para la Producción

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

Área Administrativa
 Sandra Lisazu
Natacha Mourelle

              San Carlos de Bariloche, Diciembre 2013,

Subsecretaria 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

