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El Ministerio de Desarrollo Social tiene el orgullo de participar en Tecnópolis 

con varios stands que exponen distintos proyectos científicos y tecnológicos pues-

tos al servicio de la construcción y la inclusión social. Estamos convencidos de que 

la transformación de la Argentina como una nación desarrollada y más igualitaria 

requiere imprescindiblemente de la innovación de la ciencia y la tecnología. Para 

ello es que trabajamos para promover la inteligencia, el talento y la creatividad, tanto 

como la genuina igualdad de oportunidades en todos los sectores sociales, edades 

y a lo largo y ancho del país.
Alicia Kirchner

Ministra de Desarrollo Social



Tecnópolis del Bicentenario.
Ciencia, tecnología y arte en 

un solo lugar.



10 11El Parque temático Tecnópolis del Bicentenario es una iniciativa del Gobierno 

nacional que, tras un intenso trabajo en conjunto de todos los ministerios nacionales, 

busca dejar un legado para la historia, un aporte de la generación del Bicentenario 

para un país que inicia su tercer siglo de vida, construyendo soberanía de la mano 

del conocimiento y la innovación. 

Más de 50 hectáreas en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, para disfrutar de las 

últimas innovaciones y conquistas locales en el mundo de la ciencia, organizadas en 

función de los cuatro elementos de la naturaleza: agua, aire, fuego y tierra; más un 

quinto espacio que es necesario al momento de pensar el desarrollo de una ciencia 

autónoma: la imaginación. En un espacio diseñado especialmente para el encuentro 

con la ciencia, la tecnología y el arte, Tecnópolis es una muestra para seguir recupe-

rando lo que fuimos y avanzar en lo que somos capaces de hacer entre todos. Para 

recorrer la república que se construye con el talento, la creatividad y el conocimiento 

argentinos. •

Puerta de ingreso a Tec-
nópolis, en Villa Martelli, 
con el emblema de la 
Constitución Nacional.
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< Tecnópolis recibe a los visitantes con un elocuente diseño. La Presidenta de la Nación, ministros y gobernadores, en la inauguración.



14 15

Los animadores, con sus curiosos vesturios y zancos, recorren el parque. > Otra vista de la inauguración, el 14 de julio de 2011.



16 17

< Saltimbanquis del futuro sobre la calle Houssay. Nutridos grupos juveniles se citan en la entrada para ingresar juntos.



18 19

La calle Houssay, arteria principal, y su siempre numerosa corriente de público. > En la noche, las luces dan un aspecto distinto y sugestivo a Tecnópolis.



20 21

< La cartelería lateral informa sobre logros y científicos de la Argentina. Un diestro malabarista, animador favorito entre los niños.



22 23

Una niña dejó su inigualable expresión en el stand se Derechos del MDS. > En la inauguración, los trabajadores con sus cascos, grandes protagonistas.
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Tecnópolis del Bicentenario.
1: Desarrollo en viviendas

sociales.
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La resolución de problemáticas habitacionales desde la innovación en la construcción 

de viviendas con participación de la comunidad, es el camino que se elige desde un 

Estado activo que fomenta y promueve la participación de la población respetando sus 

saberes y tradiciones, y que apoya el desarrollo de la economía local. 

Construimos “La casa del agua”, una réplica de una vivienda realizada en el Impene-

trable Chaqueño, con características de sequías prolongadas, escasez en la provisión 

de agua y en zonas inundables.

Además, hay maquetas de otras construcciones realizadas. •

Vivienda a escala real, 
del tipo de las instala-
das en el Imprenetrable 
chaqueño por el MDS.
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< La casa está diseñada para aprovechar al máximo el recurso hídrico. Los visitantes se sorprenden por el diseño y el ingenio puesto en acción.
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El agua colectada por lluvia se deposita en una cisterna por debajo del piso. > Un filtro de potabilización garantiza la salubridad del vital recurso.
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< El sistema de filtrado se inspira en un método tradicional. Maquetas de otros tipos de viviendas y construcciones sociales.
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Desarrollo con energía solar

La promoción en el desarrollo, uso y apropiación de la tecnología para dar solución a 

los problemas de las comunidades en armonía con el ambiente, lo llevamos adelante 

proporcionando a comunidades rurales andinas de la provincia de Salta el acceso a 

una mejora en la calidad del agua para consumo y cocción de sus alimentos; insta-

lando destiladores, cocinas y calefones solares. 

En este espacio se puede observar cómo se utiliza un destilador solar para purificar 

el agua con arsénico y otras sales peligrosas; cocinas solares que permiten cocinar 

20 kgs. de comida en un tiempo de dos horas y media; y calefones solares que per-

miten que el agua se caliente y se mantenga por un par de días sin la necesidad que 

el sol impacte sobre el calefón. •

Una cocina solar, ideal 
para zonas con buen 
sol y dificultades para 
obtener combustible.
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< Estos hornos solares se instalan en comedores comunitarios y escolares. Permiten cocinar en tiempo similar a los hornos convencionales.



38 39

La energía solar mejora la vida cotidiana y aporta al desarrollo local sustentable. > Espacio abierto donde se exhiben los distintos artefactos solares.



40 41

< Destilador para purificar el agua con arsénico y otras sales peligrosas. Una asistente explica su sencillo y eficaz funcionamiento a los visitantes.



42 43

Un arquitecto del MDS explica las características de las viviendas. > Vista general de las construcciones o “casas de agua” instaladas.
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Tecnópolis del Bicentenario.
2: Desarrollo para

el compromiso social.
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Los Centros Integradores Comunitarios (CIC) son espacios de integración co-

munitaria construidos en todo el país, para el encuentro y la participación de las 

comunidades en la discusión y priorización de las acciones que transformen sus 

realidades locales para la mejora de su calidad de vida. 

Te mostramos la recreación de un CIC con sus áreas: Social, Salud y el salón de usos 

múltiples. Un lugar construido desde y con la comunidad. •

Stand de los CIC o “ca-
sas del pueblo”, como 
los ha llamado la Minis-
tra Alicia Kirchner.
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< Los niños encuentran un momento de expresión y recreación. En la cartelería y pósters puede verse la real inserción de los CIC en el país.
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Los juegos propenden a la socialización de los niños y estimulan su crecimiento. > Este espacio constituye una muestra del valor de lo lúdico.



52 53

< Los sectores vulnerables encuentran en los CIC atención y acompañamiento. Además, son atendidas las demandas de trabajo, salud y educación.



54 55

La participación de distintos sectores y generaciones es clave en este programa. > La posibilidad de expresarse artísticamente aumenta la participación popular.



56 57

< Los CIC son construidos por cooperativas de familias y vecinos. Son instancias de articulación entre los gobiernos y las organizaciones civiles.



Tecnópolis del Bicentenario.
3: Desarrollo para el deporte.



60 61

El deporte y la actividad física son prácticas que promueven la inclusión social y el de-

sarrollo humano integral en un marco de respeto por la diversidad y la equidad; y con 

ese firme compromiso damos cuenta de la contribución de la ciencia y la tecnología 

en la evolución y el progreso de las disciplinas deportivas.

Pusimos en marcha diversas actividades para practicar deportes, aprender valores y 

conocer las contribuciones de la ciencia y tecnología. •

El espacio dedicado al 
deporte es uno de los 
de mayor convocatoria 
en Tecnópolis.
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< Una cinta para correr, muestra de la tecnología aplicada al deporte. La tecnología digital ha aportado insospechadas posibilidades a las disciplinas.
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Los grupos escolares se interesan, especialmente, en el área deportiva. > La visita permite recordar las innumerables conquistas deportivas argentinas.
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< La “Tigresa” Acuña, una visita de lujo en el área deportiva del MDS. Una exhibición de cómo se practica el básquet para ciegos.
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Los escolares, en nutridas delegaciones, pasan por el sector deportivo. > El lema de Desarrollo para el Deporte invita a ingresar.
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< Siempre a lleno, el área exhibe múltiples atractivos para todos. Un saltambanqui invita a ingresar y despide a quienes se retiran.



72 73

Epígrafes Xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. > Epígrafes Xx xxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
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< Las exhibiciones de disciplinas circenses convocan a un numeroso público. Las destrezas entusiasman a la interesada platea.



76 77

Para los niños, destrezas con un poco de humor. > El arte de una trapecista en la entrada. 



Tecnópolis del Bicentenario.
4: Desarrollo por los 

derechos.
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Todos los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores tienen derecho a participar, 

a recrearse y a tener una identidad y cultura propias; por eso proponemos distintas 

actividades de libre expresión e intercambio participativo que hacen énfasis en la cien-

cia, la tecnología y la imaginación, respetando la diversidad cultural y favoreciendo la 

integración social.

Para transmitir y compartir esta experiencia, presentamos un mural con tecnología 

láser que ofrece a las familias un espacio de participación donde expresar 

pensamientos y emociones de manera ágil y divertida. •

Un mural colectivo de 
manchas,  ejemplo elo-
cuente de lo que signifi-
ca participar.
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< Un espacio lúdico infantil y juvenil, de asegurada participación. Una oportunidad para reflexionar sobre el derecho al ocio y la educación.
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En la expresión artística también se manifiesta el derecho a la identidad. > El arte plástico muestra su capacidad de convocatoria a todas las edades. 



86 87

< ¿Quién se puede ir sin dejar su grafiti, mancha o mensaje? Colaboradoras alientan y orientan la actividad infantil.



88 89

El cartel lo dice todo. Hasta el payaso animador así lo considera. > Un grupo numeroso y diverso sorprendido con “las manos en la masa”.



90 91

< Un sector para los más pequeños, con juegos artesanales educativos. Los aportes de los visitantes terminan “vistiendo” el espacio; le dan vida.



Tecnópolis del Bicentenario.
5: Desarrollo para una 

economía social.



94 95

La promoción y el apoyo de la  economía social -solidaria, democrática y distributiva- 

es uno de los  principales ejes con los que creamos nuevas  oportunidades de empleo 

e inclusión. Las distintas experiencias asociativas -unipersonales, familiares, de auto-

consumo-, y las empresas sociales, cooperativas y mutuales son las protagonistas en 

este proceso productivo. 

Instalamos un mercado federal, como muestra del trabajo, el esfuerzo y la creativi-

dad de emprendedores de todo el país, que ofrecen sus productos a un precio justo, 

promoviendo el consumo responsable. •

Ingreso a uno de los 
espacios más represen-
tativos de la realidad de 
un país federal. 
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< Una industria alimenticia que promueve los platos y producciones regionales. Los productos cumplen con todas las exigencias de salubridad alimentaria.
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Las artesanías regionales son parte de la identidad y tradición de los pueblos. > Además de vender, los productores sostienen y trasmiten la cultura local.
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< El Mercado Federal en Tecnópolis permite, además, compartir experiencias. Las mujeres, con un papel clave en el desarrollo y sostén de estas producciones.



102 103

Lana, cuero, madera, metales. Son bienes primarios con los que se produce. > La imagen muestra que el éxito de público ha estado garantizado.



104 105

< Casi 30 puestos rotaron semanalmente en esta Feria de Emprendedores. Éxito: en la primera semana, el stock con que se arribó se agotó rápidamente.



Tecnópolis del Bicentenario.
6: Desarrollo por una

soberanía alimentaria.
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La educación y soberanía alimentaria son ejes que hacen al desarrollo de un pueblo y 

su medio ambiente. Es por eso que promovemos un modelo agroecológico, igualitario 

y promotor y capacitamos a familias y grupos comunitarios en la autoproducción de 

alimentos para una dieta variada, equilibrada y sana. 

Concebimos este espacio como un recorrido por una huerta agroecológica y una 

granja real, para conocer las propiedades de una alimentación sana, con alimentos 

orgánicos y frescos. •

El espacio Pro-Huerta 
promueve la produc-
ción responsable con el 
ambiente y saludable.
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< Reciclado con ingenio: un regador a partir de una botella de gaseosa. El espacio, con una sostenida visita tanto de interesados como de sorprendidos.
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Además de los viveros y los corrales, la cartelería juega un papel instructivo. > El espacio exhibe distintas posibilidades de desarrollo de huertas urbanas.
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< Cajones con almácigos bien distribuidos y con especies equilibradas. Una huerta vertical, ejemplo del extremo ingenio, para lugares reducidos.
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Los viveros con hortalizas y ornamentales, gran atractivo de público. > Los principios ecológicos rigen las huertas familiares y vecinales promovidas.
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< La obtención de agua para riego es otro de los objetivos del Pro-Huerta. La riqueza también cromática de un vivero.



120 121

Espantapájaros, tradicional método de protección de los cultivos. > Una bomba de agua manual confeccionada con una rueda de bicicleta.
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< El atractivo obtenido por el espacio es evidente en esta imagen. Clasificación y reparto de semillas, una también desarrollada en Tecnópolis.



124 125

El programa fortalece la participación y organización de sectores vulnerables. > Cuenta con 630 mil huertas, 130 mil granjas y 3,5 millones de protagonistas.



126 127






