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Introducción
Palabras de la vicepresidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner

Hay veces en que los sucesos son el resultado de una impensada confluencia de coordenadas históricas, coyunturas
políticas y circunstancias personales e institucionales. Y el
suceso de Tecnópolis es precisamente eso.
Las coordenadas históricas.
En el marco de los inolvidables festejos por el Bicentenario de la
Revolución de Mayo en la Avenida 9 de julio, habíamos pensado
en un cierre para el año 2010 que proyectara nuestra historia
hacia el futuro y representara el legado que la generación del
Bicentenario le dejaba a la Argentina para su tercer siglo. El
proyecto inicial contemplaba un evento de ciencia y arte sobre
la Av. Figueroa Alcorta y sus adyacencias, que se inauguraría
el 19 de noviembre de ese mismo año - en vísperas del día de
la soberanía nacional– en la ciudad de Buenos Aires, y duraría
poco más de dos semanas de ese noviembre.
Todavía recuerdo la discusiones con Néstor que me decía:
“¿Para qué vas a hacer eso de Tecnópolis? Si ya salió bien lo
del Bicentenario!”. Por supuesto, como siempre, en este tipo de
actividades y preparativos me secundaba Oscar Parrilli, quien
muchas veces debía soportar los retos de Néstor que le decía:
“Le haces perder tiempo a Cristina con estas cosas. Y sólo van
a conseguir empañar el éxito histórico de los festejos del Bicentenario”. Huelga recordar, como ya lo hice en Sinceramente,
que los mismos argumentos y reproches los escuchamos estoicamente, Oscar y yo, durante toda la planificación y preparativos de los festejos del Bicentenario.
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La coyuntura política

Una apuesta a la soberanía

Como esa exposición de ciencia y tecnología requería la intervención de espacios públicos en la Ciudad de Buenos Aires, era
necesaria la autorización del gobierno municipal para llevarse
a cabo.

Tecnópolis fue una política de Gobierno enfocada en un país soberano, y que pensó a la ciencia, la tecnología, la educación
y la cultura como pilares fundamentales en el camino hacia esa
soberanía en el tercer milenio.

El gobierno nacional hizo el pedido correspondiente pero, después de dar muchas vueltas, el gobierno de la Ciudad, conducido en ese momento por Mauricio Macri, terminó denegando el
permiso para realizar el evento con el argumento de que iba a
implicar un problema para el tránsito.

Con la prohibición impuesta por la Ciudad de Buenos Aires no
nos quedamos en la queja ni en la denuncia: avanzamos hacia
un proyecto superador y expansivo, que finalmente se materializó en el predio de Villa Martelli que perteneció al Ejército Nacional. Se había pensado inicialmente en Tecnópolis como una
“megamuestra”, pero no se soñó entonces con que adquiriese la
dimensión y la trascendencia cultural y social que finalmente
alcanzó. Que fuese motivo de orgullo y nos identificase en Latinoamérica y en el mundo. Que creciese año a año y que dejara
su impronta a punto tal que fuera imposible cerrarlo. Que frente
a una pandemia que lo dio vuelta todo se transformase en un
centro sanitario y luego en un vacunatorio. Que perdurase diez
años y todos los que restan por venir.

Esa situación nos obligó a replantear el proyecto en su conjunto
y, obviamente, postergar su inauguración.
Circunstancias personales e institucionales
Sin embargo, con el paso del tiempo y con una perspectiva objetiva y cronológica, advertimos que más allá de la prohibición
que nos impuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la
realidad es que igualmente hubiera sido imposible realizar el
evento en el tiempo que habíamos planificado. Es que la inesperada partida de Néstor, el 27 de octubre de ese año, tan sólo
tres semanas antes a la inauguración prevista inicialmente,
igualmente nos hubiera obligado a modificar todo lo proyectado originalmente.
Como siempre en la historia, en la política y en la vida, los hechos se cruzan y se entremezclan en génesis inesperadas.

Un repaso por los lemas que guiaron los años de la primera etapa
de Tecnópolis dan cuenta del rumbo que tomó: “Decir presente mirando al futuro”. “Energía para transformar”. “El desafío del
conocimiento”. “Un mundo por descubrir”. “Futuro para siempre”.
No fueron slogans vacíos: todo eso fue Tecnópolis.
Año a año la muestra fue creciendo, se sumaron stands de
otros países, actividades con participación pública y privada,
parques temáticos, propuestas participativas, espacios artísti-
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cos, se ampliaron atracciones como “Tierra de dinos”, la pista
de skate o el acuario, se organizaron grandes eventos anuales
como el Encuentro Federal de la Palabra o la feria del libro infantil, entre tantos.

de que ese desarrollo alcanzase a todos y todas. No hay otra
manera de que este sea un país más equitativo, y esta pandemia ha dejado expuesta esa evidencia de un modo crudo e
inesperado.

La apuesta por la inclusión

El símbolo de la dignidad nacional

Tecnópolis refleja la decisión de avanzar hacia un país con mayor inclusión, más cultura para todas y todos, más calidad
educativa y más ciencia, tecnología e innovación. Es un orgullo
para los argentinos y argentinas porque aquí nos reflejamos
en lo mejor que somos, en un rumbo al que no vamos a renunciar, y en lo que estamos decididos a alcanzar. Aquí expusimos
la evolución de la industria y el trabajo argentinos, la tecnología
al servicio de la inclusión, los avances estratégicos en nanotecnología, robótica, radares, ingeniería espacial, laboratorios
nacionales. El ambicioso plan de conectividad que redujo la
brecha digital y la entrega de más de 5 millones de netbooks
con el Conectar Igualdad. Compartimos los logros de una política educativa de inclusión que implicó la mayor inversión de
la historia en esta área. Disfrutamos y nos maravillamos con la
potencia de nuestra cultura y nuestro arte. Esto somos los argentinos y las argentinas, esta potencia tenemos, y se la transmitimos a los millones de niños, niñas y jóvenes que visitaron
la muestra.

Tecnópolis no nació como una muestra aislada: forma parte de
una política cultural, educativa y de ciencia de un gobierno
popular empeñado en cubrir una deuda social, en garantizar
igualdad de oportunidades. En estos diez años de permanencia
se levanta como un símbolo de la dignidad nacional.

Con Tecnópolis recorrimos los doscientos años de nuestra nación, nos reconocimos en todo lo que somos capaces de lograr, y abrimos la proyección al nuevo siglo en la firme decisión
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Alguna vez inauguramos Tecnópolis de la mano y en nombre
de Fabricio y Celeste, dos alumnos de la escuela albergue Loma
Blanca, ubicada a 4.200 metros de altura, en Jujuy. Hoy se celebran estos primeros diez años de vida en un momento de
crisis planetaria, de la que por supuesto Argentina no escapa,
y de la que estamos saliendo con un Estado presente, que no
antepone el mercado a la salud pero que tampoco desampara a
quienes están sufriendo las consecuencias económicas y sociales de este momento. Hoy celebramos esta primera década de
vida en nombre de los 45 millones de argentinos y argentinas
empeñados en seguir construyendo una Patria más soberana,
más justa y más inclusiva, a pesar de todas las pandemias.
Cristina Fernández de Kirchner
Vicepresidenta de la Nación

Historia
del futuro
Por Oscar Isidro Parrilli

En el año 2008, a tres meses de asumir su primera presidencia de
la Nación, la señora Dra. Cristina Fernández de Kirchner me encomendó la organización de la conmemoración del Bicentenario de
la Revolución de Mayo de 1810 - 2010, haciendo hincapié en una
construcción federal, plural y participativa de la sociedad con una
mirada puesta en el continente latinoamericano.
La conmemoración del bicentenario abrazó a todo el pueblo argentino y a la Patria Grande. Nueve presidentes latinoamericanos nos acompañaron en esta travesía histórica, caminando,
desfilando junto a las carrozas emblemáticas, encabezada por
las comunidades de los pueblos originarios y cerrando con Tecnópolis, la globa del futuro, con chicos, docentes y científicos de
guardapolvo blanco.
La felicidad inundó las calles, 3.000.000 de personas nos acompañaron en esta gesta histórica de memoria viva.
Tecnópolis es ciencia y tecnología junto a los jóvenes, que son
los próximos 100 años de la Argentina. Por eso su primer lema
fue CONOCER Y APRENDER JUGANDO.
Así se trazó el plan integral de los eventos en donde el gobierno
nacional invitó a todos los argentinos, las instituciones y las organizaciones del sector público y privado a participar.
Pese a ello, la idea no era un festejo sino conmemorar de manera
nacional y popular, con la participación del pueblo, con impronta
latinoamericana e integrando a todas las comunidades que habitan nuestro suelo, partiendo de los pueblos originarios.
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Si bien los sucesos se realizaron durante todo el año 2010, se
tornó imprescindible extender el cronograma de eventos a la
inauguración de obras para el cumplimiento de las demás actividades programadas del plan integral de conmemoración de la
Revolución de Mayo de 1810.
Así nace el Parque Tecnópolis, como un hito histórico de carácter permanente, en donde se encontraron representadas todas
las provincias y países invitados, reflejando una nación federal,
plural y participativa, con la mirada puesta en la valoración de
todos los actores sociales y de los grandes temas nacionales
como son la ciencia y la tecnología, áreas claves para el crecimiento y progreso del país, brindando también un espacio a las
diversas expresiones artísticas y culturales, fomentando la integración nacional y la inclusión social, logrando una identidad
nacional y el fortalecimiento de la soberanía argentina.
Fue pensado como un concepto interdisciplinario, por una
parte el componente de muestra de ciencia, arte y tecnología
pero no como algo de los científicos para los científicos, sino
como ciencia y tecnología aplicada y al alcance de la comprensión de todos.
Año a año el Parque se fue afianzando, como un evento popular
y masivo en donde se difundían todos los adelantos científicos y
tecnológicos alcanzados en la Argentina a partir de la presencia
y la articulación de los sectores público y privado. Se mejoró la
infraestructura, se federalizaron los contenidos educativos mediante la visita de escuelas de todo el país. Se constituyó como un
espacio de encuentro cultural, se promovió la actividad deportiva
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y la vida saludable, sembrando el cuidado del medio ambiente y
el desarrollo sustentable. Acercó al público con el Estado a partir
de la presencia de diferentes dependencias estatales que ofrecen
atención y servicios en diferentes áreas.

No podemos dejar de mencionar que la infraestructura del parque fue llevada a cabo por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, el Ministerio de Obras Públicas de
la Provincia de Buenos Aires y de Vialidad Nacional.

Se abordaron desde diferentes perspectivas áreas de conocimiento como matemáticas, física, robótica, biotecnología, neurociencia, arqueología, historia, antropología, paleontología, geología y
biología entre otras, presentadas por organismos públicos y privados, universidades nacionales y provinciales.

Como logros para la sociedad que lo rodea, es preciso mencionar que dentro del parque hay un cuenco aliviador del arroyo Medrano, el cual ayuda a evitar inundaciones. También se
instaló una subestación transformadora de energía eléctrica y
un nuevo electroducto subterráneo para vinculación de las SE
Munro – Nueva SE Coghlan, siendo de gran beneficio a todos
los vecinos.

Así el parque Tecnópolis fue construido en el lugar que fuera
un batallón del Ejército Argentino ocupado por particulares que
usufructuaban el espacio para su beneficio. A modo de ejemplo,
radio Mitre pasó a ser uno de los parques más grandes del mundo, que cuenta con más de 50 hectáreas, con un predio ferial
de más de 30.000 m2, habiendo recibido en sus cinco primeras
ediciones aproximadamente 22.000.000 de visitantes.
Para iniciar la ejecución del proyecto Tecnópolis fue necesario,
en primer lugar, desocupar el predio. Se removieron 450.000 m3
de tierra, 40.000 toneladas de escombros en donde mas de
2000 personas colaboraron en el desmalezado del Parque, contando con la asistencia de mas de 12.000 operativistas en todas
las tareas.
Además de la colaboración y participación activa de los distintos
ministerios del sector público nacional, provincial y municipal, se
contó con la colaboración y activa participación del Municipio de
Vicente López y San Martín.

En lo deportivo, cuenta con un skate park, una palestra, un microestadio donde se han desarrollado gran cantidad de eventos
como torneos internacionales de basket con la participación de
jugadores de la NBA y los Harlem Globertrotters, así como las largadas y premiaciones del Rally Dakar, tennis con la realización de
la Copa Davis y la Copa Fed, bicicletas BMX, entre otros deportes.
Tecnópolis también se convirtió en un espacio cultural que
ofreció variadas actividades musicales, teatrales, literarias y
artísticas, convocando tanto a figuras destacadas como a artistas emergentes e independientes.

El sector privado ha realizado gran cantidad de cursos, charlas,
conferencias, exposiciones, exhibiciones y muestras, como la
realización del festival nacional de gastronomía Raíz, Comicópolis, Toque, ECO, el Encuentro Federal de la Palabra, exposiciones
de máquinas, herramientas, recitales musicales, entre otros.
En estos momentos y en cuanto a la Salud, miles de personas
han recibido vacunación y atención médica en los consultorios
de odontología y oftalmología, habiéndose entregado gran cantidad de anteojos en forma gratuita. Con la pandemia se instaló
un centro asistencial Covid 19 y en la actualidad funciona un
importante vacunatorio.
El Parque Tecnópolis del Bicentenario fue, es y será marca registrada, trascendió de tal modo que logró una identidad nacional.
Marca soberana de pertenencia y orgullo de toda la sociedad.
Oscar Isidro Parrilli
Senador de la Nación

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, artífice de la emblemática
«Tierra de Dinos», es entre otros el organizador de la exposición
INNOVAR, y la CONABIP ha organizado el Encuentro Nacional
de Bibliotecas Populares.
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La
reconstrucción
Por Tristán Bauer

Al día siguiente de asumir como Ministro de Cultura de la Nación regresé a Tecnópolis. Una imagen quedó fijada en mí como
punto de inicio de esta nueva etapa: la figura de nuestro General
San Martín con sus miembros mutilados, destrozada y tirada en
un rincón del parque, un espacio que había visto nacer y crecer
y que ahora se encontraba en grave estado de abandono. A su
lado yacían un Belgrano decapitado y el muñeco de Zamba que,
por su deterioro, parecía víctima de una agresión. Ver aquella
imagen tan nítida de la destrucción nos causó profunda tristeza.
Parecía el resultado de una batalla y era esa, al mismo tiempo, la
expresión cabal del odio.
La imagen me retrotrajo a otro punto de inicio cuando, a los
pocos días de concluir las celebraciones del Bicentenario, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos convocó para crear un espacio dedicado a la ciencia y la tecnología
confiando en que esos eran dos pilares fundamentales para la
construcción del país. Primero imaginamos una feria temporaria
instalada en la Avenida Figueroa Alcorta, pero Mauricio Macri,
el jefe de gobierno de entonces nos negó el lugar, fue así como
junto a Oscar Parrilli y Javier Grosman subimos a un helicóptero
en busca del mejor predio para crear lo que sería Tecnópolis.
Al encontrar el sitio nos pusimos a trabajar para inaugurar en
2011 lo que se transformó en un poderoso e inédito hito cultural
que hizo pie en la memoria como faro para construir futuro.
Esas ideas originales y la experiencia de aquellos años iniciales son las que nos guían en la tarea de reconstruir Tecnópolis,
trabajar para recuperar una identidad que lo ligue a las mejores
tradiciones y luchas de un país por su soberanía.
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Al restaurar y poner de pie nuevamente la imagen de San Martín para que reciba a todas y todos los visitantes en la entrada
principal del parque, iniciamos ese camino y junto a esa revalorización simbólica comenzamos la revalorización material del
espacio. Cumplimos así con la misión que nos encomendó el presidente Alberto Fernández: poner a la cultura de pie para poner
a la Argentina de pie. Al ser incluido Tecnópolis en el Ministerio
de Cultura, a los conceptos rectores de ciencia y tecnología le
sumamos el de arte.
Con el desafío de promover la inclusión desde el arte, la ciencia y
la tecnología, con la cultura como pilar emancipatorio, queremos
que sea este un lugar de aprendizaje e ideas, un lugar donde las
propuestas se transformen en despertadores de conciencias y
de vocaciones. Y también de celebración de la enorme riqueza
de diversidad cultural, de imaginación y capacidad productiva
de nuestro país. Que además sea vivido como un espacio de
encuentro, de regocijo y celebración para todos los argentinos
y las argentinas.

como contracara del modelo del individualismo, la meritocracia
y el sálvese quien pueda que se quiso imponer durante los cuatro años de macrismo.
En este intenso año y medio Tecnópolis se reconstruyó, se reconvirtió y sigue apostando al futuro. Acompañó el rumbo de
un país decidido a salir adelante priorizando el cuidado. Fue una
más de las políticas de un Estado presente, enfocado en la vida
y la esperanza. Y ya está proyectando lo que vendrá para los
tiempos en que podamos volver a abrazarnos. La historia nos
demuestra que los pueblos se salvan cuando logran defender
su cultura y Tecnópolis es para nosotros un lugar central en esa
defensa de la cultura y la vida.
Tristán Bauer
Ministro de Cultura de la Nación

En medio de esta construcción asumimos una inesperada transformación, tan inédita como todo lo que impuso la pandemia.
Tecnópolis también se sumó a la política de cuidado que el gobierno nacional definió como prioritaria, se puso al servicio de la
salud transformándose primero en un centro sanitario en el que
se recuperaron más de 1300 pacientes leves de COVID y luego,
en abril de 2021, pasó a albergar un centro de vacunación al que
llegaron miles y miles de vecinos y vecinas que no solamente
recibieron la vacuna protectora, sino que se encontraron con
música en vivo, acompañando con arte ese momento de vida
y esperanza. Se puso en acción así la cultura de la solidaridad
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El desafío
de cultivar lo
humano
Por María Rosenfeldt

A lo largo de estos diez años, Tecnópolis ha acompañado y proyectado el pulso social de la Argentina, ha sido la expresión de lo
que fuimos atravesando como pueblo. Este presente que vivimos ha resaltado la importancia vital de un desarrollo soberano
en ciencia y tecnología, pero también ha dejado en evidencia otro
desafío urgente: que ese desarrollo debe darse de un modo sostenible, en armonía con el ambiente y el cuidado de los recursos.
Desde esta certeza, para el inicio de esta nueva etapa de reconstrucción de Tecnópolis definimos como eje conceptual y
organizador del parque un lema de transformación: Cultivar lo
humano. Apostamos a la creatividad para construir nuevas respuestas colectivas. A recuperar el cuerpo y la sensibilidad como
partes inherentes y no enfrentadas a la innovación productiva
y los avances tecnológicos y científicos. A rescatar lo humano
en armonía con el entorno y la naturaleza. Al desarrollo de una
soberanía del ambiente, de nuestros recursos, de los alimentos
y de nuestros cuerpos.
La pandemia heredada y la pandemia inesperada nos atravesaron. Nos obligaron a repensar el parque en todas sus dimensiones: territorial, digital, como usina de contenidos. Con una misión
inamovible: la de trabajar por la inclusión y la democratización
desde la ciencia, el arte, la cultura y la tecnología.
Este presente también nos ha mostrado el daño que causan
las avanzadas neoliberales que intentan fragmentar las comunidades, quebrando sus lazos sociales. La pregunta por cómo
cultivar lo humano se torna urgente. Se impone la necesidad de
volver a pensarnos como comunidad para construir un proyecto
de país en el que nadie quede afuera.
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Tecnópolis busca convertirse en un lugar de pensamiento crítico, de debate y construcción colectiva, que abra su espacio material y también digital para una invitación a repensarnos como
argentinos y argentinas, como latinoamericanos y latinoamericanas. Un ágora donde la palabra circule y nos transforme. La
ciencia y la tecnología, el arte y la cultura, el cuidado del ambiente y las perspectivas sostenibles, las nuevas tecnologías, las
políticas de género y diversidad, de memoria y derechos humanos, serán los ejes transversales de estos debates.
Tecnópolis nació como un lugar de valorización de la ciencia
y la tecnología nacionales, que da a conocer nuestra historia
para delinear juntos el horizonte al que queremos apuntar. En
este presente asumimos ese legado, el apasionante desafío
del desarrollo del conocimiento volcado a las necesidades y
derechos del pueblo. Y nos proponemos profundizarlo, con las
actividades presenciales y con la multiplicación de las audiencias a través de las plataformas digitales.

el verano 2021, posibilitó el acceso a eventos artísticos y culturales de una manera cuidada y respetando los protocolos vigentes. Esa capacidad de transformación y su reconfiguración
se dan porque es un espacio que está atento en las necesidades
de la gente.
Un Estado al servicio del pueblo hace posible avanzar con firmeza en este camino que nos enorgullece. Desde este presente
inesperado, convulsionado y desafiante, Tecnópolis se prepara
para desplegar todo su potencial por un futuro para todas, todos
y todes.
María Rosenfeldt
Directora Nacional Parque Tecnópolis

En esta nueva etapa, Tecnópolis suma otro desafío: poner en
valor sus amplios espacios públicos y áreas verdes. El parque se
caracteriza por tener grandes superficies al aire libre que invitan
a la recreación, la contemplación, al conocimiento y al encuentro, y en estos tiempos que demandan más que nunca de espacios abiertos, los pondrá al servicio de la comunidad, ofreciendo
además una oportunidad única de contacto con la naturaleza.
Tecnópolis supo adaptarse a las circunstancias, durante la pandemia brindó sus instalaciones para el armado de un centro de
atención a enfermos leves y luego albergó un vacunatorio para
acompañar el avance de las medidas contra el Covid 19. Durante
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01.
El origen
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Tecnópolis nació en el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Con ese momento histórico como
marco y en el contexto de la coyuntura latinoamericana y global, la Argentina se propuso llevar
adelante una política pública que promoviera la ciencia y la tecnología, para visibilizar los vínculos
de la cultura, el arte y la innovación con los avances científicos. Porque reflexionar sobre el futuro
y pensarnos como Nación supone siempre incorporar los debates éticos, sociales y económicos
que involucran a este campo.
El proyecto original incorporó además otra idea clave: que la sociedad compartiera y se apropiara
de todos esos desarrollos. Planificarlo de otra manera hubiese supuesto renunciar a los principios
de equidad e inclusión social que se vinculan también con un futuro de Nación para todas y todos.
La primera etapa del Parque transcurrió entre 2011 y 2015, cuando la perspectiva cambió y comenzó
a gestionarse desde otro modelo político.
Tecnópolis fue diseñado como un espacio multidisciplinario para visualizar y pensar la Argentina
que se estaba construyendo. Una Argentina que venía del Bicentenario y miraba el futuro con
una agenda de desarrollo con inclusión: un país en el cual la ciencia y la tecnología jugarían un rol
fundamental. Por este motivo, el objetivo central fue crear un Parque donde la ciencia ocuparía
el plano central. Pero no se pensaba en una propuesta de científicos para científicos ni para un
público especializado, sino en una iniciativa concebida y desarrollada por el Estado y dirigida hacia
toda la sociedad: un espacio para vivir, pensar, disfrutar y aprender, que pusiera al alcance de
todas las argentinas y los argentinos lo mejor de nuestro proyecto como Nación. Ese espíritu del
Bicentenario fundó las bases para la construcción de Tecnópolis.
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«¿Saben qué es Tecnópolis? Es
el despliegue de la Argentina, la
Argentina con todas sus energías,
con todos sus recursos, todas
sus capacidades, con todo lo que
tenemos para brindarnos a
nosotros mismos y al mundo».
Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación Argentina 2007-2015
16 de julio de 2015
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«El Parque es una idea enorme,
me gusta que los jóvenes, que
son la apuesta al futuro, se
sientan un poco científicos
cuando lo visitan».
María Teresa Dova
Doctora en Física a cargo de
la «Máquina de Dios»
2013
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Una ciudad de ciencia, tecnología y arte
En su edición inaugural, la megamuestra se presentó organizada
en cinco continentes (Aire, Agua, Fuego, Tierra e Imaginación)
que invitaban a descubrir las distintas formas en que la ciencia, el arte y la tecnología reinventan el futuro. Una propuesta
inédita para la Argentina y para la región latinoamericana, con
ámbitos de interacción, actividades académicas, shows artísticos, performances, exposiciones y múltiples iniciativas pedagógicas que buscaban acercar novedades científico-tecnológicas
al público general.
Con cada edición de Tecnópolis crecieron y se diversificaron las
iniciativas ligadas con la ciencia y la tecnología, pero se mantuvo
el objetivo fundacional del proyecto: llevar al público las producciones científico-tecnológicas para despertar vocaciones y
destacar tanto la innovación como las capacidades productivas
y creativas de las argentinas y los argentinos. Con tal propósito,
para la tercera edición, por ejemplo, se planificaron e inauguraron diez atracciones únicas: Madre Tierra, Rockópolis, Fábrica
de Sonidos, Pasiones Argentinas, Evolución Humana, Tierra de
Dinos, Mundo Zamba, Ciencia para Todos, Zona Videojuegos,
Acuario Argentino.
Las actividades artísticas y culturales también ocuparon un lugar central en los cinco primeros años de Tecnópolis. Ya desde su
diseño, la megamuestra contempló incluir y promover diferentes
disciplinas artísticas y abrir sus proyectos a la participación de
toda la sociedad mediante propuestas transversales a edades,
gustos, intereses y deseos de las y los visitantes.
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Se organizaron muestras, espectáculos musicales y de danza,
obras teatrales y shows de acrobacia, entre otras actividades,
aprovechando la diversidad de escenarios y las instalaciones
del predio. Además se lanzó una radio que transmitía en vivo:
las voces de más de cien referentes de las artes, las ciencias, la
política, el deporte y especialistas de distintas disciplinas acompañaron desde el aire a las y los visitantes a través de 600 parlantes distribuidos en el Parque.
Tecnópolis se convirtió de ese modo en un espacio cultural con
la capacidad de presentar actividades musicales, teatrales, literarias y artísticas, que convocaron tanto a figuras destacadas
como a creadoras y creadores jóvenes e independientes. La propuesta involucró no solo una multiplicidad de géneros y estilos,
sino también el encuentro y la combinación de expresiones que
reflejaban la diversidad de la producción cultural argentina. El
objetivo era potenciar la capacidad creativa y promover la tendencia a quebrar las fronteras entre las disciplinas. Y también
trascender las fronteras geográficas con artistas de toda América Latina y del mundo, para mostrar la diversidad, la mezcla y
las diferentes aristas de nuestras culturas, sin dejar de lado los
cambios globales y las tendencias que se gestaban en la región.
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«Podríamos sugerirle a nuestros
candidatos que se den una
vuelta por Tecnópolis. Y a
nuestros jóvenes investigadores,
que contemplaran la posibilidad
de trabajar también en el
aparato del Estado... Es cuestión
de difundir el pensamiento
científico y todo lo demás vendrá
por añadidura».
Nora Bär
Diario La Nación
20 de julio de 2011
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«Todo lo que tenga que ver con
la difusión, con la divulgación
y la generación de vasos
comunicantes entre la sociedad
científica y la sociedad en general
es para celebrar. De la masa
crítica de información saldrá la
calidad y la cantidad de gente
que se acercará a la ciencia».
Adrián Paenza
Matemático y periodista
2013
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Un parque de vocaciones
Una de las metas principales de Tecnópolis desde su concepción
y, sobre todo, durante la primera etapa, fue difundir y facilitar a
millones de personas el acceso al conocimiento de los avances
científicos y tecnológicos logrados en la Argentina y en el mundo. Por eso también se apuntaba a poner en valor la capacidad
de investigadoras e investigadores en materia de innovación,
particularmente en conocimientos aplicados (a la industria, los
desarrollos en telecomunicaciones, la salud, la educación o el
entretenimiento). Esto supuso un gran trabajo tanto por parte
de las instituciones vinculadas con la investigación y producción científica como de las empresas privadas (nacionales e internacionales), las universidades, los centros de innovación y
desarrollos internacionales que trabajan con Argentina.

Estas actividades contribuyeron a promover una idea de país: la
de una Argentina que necesitaba más personas dedicadas a la
ciencia y la investigación que sumaran sus conocimientos y esfuerzos al desarrollo. Y que el conocimiento generado en el país
se acrecentara y continuara cumpliendo un rol estratégico. Por
eso, no solo los pabellones que exhibían los logros de nuestros
equipos de investigadores profesionales resultaron cruciales en
esta etapa. También se realizaron talleres y charlas participativas sobre temas que despertaron el interés de miles de jóvenes,
como energías renovables y biotecnología.

Entre los públicos específicos a los que apuntó Tecnópolis desde
el comienzo del proyecto se destacan las juventudes: el propósito era que el espacio incentivara a estudiar carreras de grado –
particularmente científico-tecnológicas– y despertara vocaciones o bien motivara y orientara a quienes sintieran ese llamado.
Tecnópolis tenía que ser también un Parque de vocaciones.
Para concretar ese objetivo, científicas y científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
y profesionales vinculados a esas disciplinas brindaron charlas
en las que compartieron sus conocimientos y respondieron preguntas. Y Tecnópolis se pobló de actividades y encuentros organizados por las universidades que presentaban allí los trabajos de sus investigadores y atendían las dudas e inquietudes de
estudiantes de escuelas medias de todo el país.
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La integración con el ocio
Durante aquellos primeros cuatro años Tecnópolis presentó
más de 120 stands distribuidos en 10 parques temáticos que,
desde diferentes perspectivas, mostraban los desarrollos por
nuestro país en materia de ciencia y tecnología. De la muestra
participaron organismos públicos y más de 125 empresas privadas que abordaban temáticas como energía, diseño, industria nacional, ciencias y desarrollo sustentable.
Sin embargo, la propuesta se orientaba sobre todo a las familias, a invitarlas a disfrutar de un extenso Parque del que cada
visitante podía apropiarse de acuerdo con sus propios intereses
y deseos. Así, la recreación y los deportes también tuvieron un
lugar privilegiado en la planificación de la primera etapa.
Miles de personas llegadas de todo el país recorrieron los 2070
m2 del Skatepark (parque de skate), diseñado para ofrecer las
mejores condiciones de seguridad a principiantes, expertas
y expertos. Musicalizada por Djs, la pista se planificó con el
objetivo de que todos y todas pudieran acceder, por lo que se
montó una escuelita de skate que recibía un promedio de 20
jóvenes por día.
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«Ahora no soy maestra, pero lo
fui y hubiese soñado en aquel
momento con llevar a mis alumnos
a un lugar así para después
preguntarles qué piensan y qué
sienten, porque creo que si esto
se siembra es en tierra fértil, que
son los jóvenes».
Estela de Carlotto
Presidenta de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo
2014
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«Me parece maravilloso, un
lugar lleno de contenidos
interesantísimos donde llegan
pibes y familias a pasar el
día al aire libre. Es entrar a la
ciencia y a la tecnología por la
puerta del entretenimiento y la
cultura. Cosas tan igualitarias
como este parque hacen que un
país avance».
Lola Berthet
Actriz
2012
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El diálogo con el arte
Durante esta etapa Tecnópolis asumió también el objetivo de
difundir el arte nacional e internacional: murales, esculturas,
intervenciones, fotografías y videoinstalaciones a gran escala
convirtieron al Parque en un verdadero circuito donde el público, mientras entraba en contacto desarrollos científicos y tecnológicos, podía encontrarse con obras de artistas locales e internacionales, como Nushi Muntaabski, Marcos López, Graciela
Sacco, Pablo Siquier, Dolores Cáceres, Andrés Sobrino, Martín
Di Girolamo, Daniel Joglar, Hernán Marina, Carlos Cruz Diez, Jesús Soto y Christian Boltanski.
La propuesta convocó a las y los artistas a pensar, diseñar y
realizar sus diferentes proyectos a partir de dos principios:
experimentar el desafío de la gran escala del espacio público
y fomentar la interacción del público con las obras. El desafío
fue aceptado por creadores y creadoras, y el resultado fueron
encuentros entre obras y visitantes, quienes seguían cada una
y cada uno su recorrido personal, ya que las obras no estaban
dispuestas con un orden preestablecido, como en los museos,
sino diseminadas por todo el predio, intercaladas con otras actividades. El objetivo era, también en este campo, propiciar que
los públicos de todas las edades y procedencias lograran apropiarse de las obras.
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Pero las expresiones artísticas no solo se vincularon con las artes visuales o con la música. El Parque supo convocar también a
escritoras, escritores, pensadoras y pensadores que, por ejemplo, en 2014 desarrollaron el Encuentro Federal de la Palabra, un
espacio para pensar nuevas formas de participación, inclusión
y diálogo a partir de la palabra en todas sus dimensiones. Un
lugar de confluencia, descubrimiento y producción. Un punto de
contacto entre la literatura, el cine, el teatro, el periodismo, las
culturas digitales, la música, el humor, la historieta y las más diversas expresiones de la palabra en todas sus manifestaciones,
en el que participaron reconocidas personalidades vinculadas a
la literatura, al periodismo, el teatro, la música y el arte.
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«Es un mundo en donde se
conjugan las ciencias y las artes,
y es un estímulo muy grande
para las nuevas generaciones».
Julián Caeiro
Quinteto Centenario
Concierto Homenaje a Astor Piazzolla
2021
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«El lugar ideal para mi obra
es Tecnópolis porque está
concebida con el espíritu ferial
que tiene esta megamuestra.
Me siento feliz de participar
y de que el arte esté a disposición
de tantos con entrada libre
y gratuita».
Marcos López
Artista
2013
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La industria nacional, protagonista
Otro eje articulador de la megamuestra fue la energía como
capacidad de transformación y movimiento, como potencia
esencial del desarrollo: la fuerza que pone a un país en acción
todos los días, que impulsa la producción y el empleo. Pero
también se buscó visibilizar la energía en tanto elemento que
posibilita acercarse, romper prejuicios y conectarse con otras
personas. Un recurso que es, a la vez, un valor, que habla de
decisión y voluntad para el aprendizaje y que habilita la posibilidad de compartir nuevas experiencias.
Las novedades temáticas que se fueron incorporando al Parque nunca perdieron el espíritu que recorrió toda esta primera etapa: difundir la importancia del desarrollo productivo, la
innovación tecnológica, la investigación científica y la creatividad como motores de crecimiento personal y colectivo. En
este contexto, la industria argentina fue la gran protagonista
de varias ediciones, con diversas atracciones que invitaban
a reflexionar sobre su historia y conocer su situación actual,
para luego debatir e imaginar perspectivas de desarrollo.
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«Me quedé impactado por la
masividad del espacio, por lo
interesante que es y todo lo que
hay para ver. Creo que es un
lugar ideal para exponer arte.
No es obvio como un museo. Mi
trabajo es sobre la vida y esta
muestra tiene mucha vida».
Christian Boltanski
Artista
2012
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«Comicópolis fue inmejorable.
Caminando por el predio vi
la gente llegar y fue masivo.
Es lo que uno siempre está
deseando: que haya un
intercambio entre lectores y
autores, y aquí se dio».
Horacio Altuna
Dibujante
2014
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Edición 2015: construir memoria
Desde la concepción del proyecto y con el fin de estar siempre
preparado para recibir millones de visitantes en las mejores condiciones, el Parque se fijó metas de mejora y perfeccionamiento
continuos de sus instalaciones y propuestas a través de la experiencia acumulada. Así, la infraestructura de calidad no fue solo
un desafío sino también un objetivo que no debía abandonarse.
Las acciones fueron perfeccionándose con los años y recién
en la edición 2015 se logró consolidar la experiencia adquirida
y todos los aprendizajes que surgieron de la relación con los
públicos, las instituciones y referentes de diversas disciplinas.
Ese año se completó la construcción de una historia: había un
antes y un después de Tecnópolis. Había una memoria surgida
de la práctica, afianzada gracias a todas aquellas personas que
pasearon por sus calles, disfrutaron contenidos de calidad,
asistieron a charlas, bailaron, reflexionaron, y regresaron a sus
casas, a las escuelas, al trabajo, a la universidad con un aprendizaje, con curiosidades, con una experiencia transformadora
y con nuevas sensaciones.

Como un círculo que se reafirma sobre su propia identidad –con
una historia que comenzó con el objetivo de promover la reflexión sobre el futuro a través de un Parque de ciencia y tecnología–, Tecnópolis mostró en 2015 su solidez y temperamento a
través de la experiencia y relevancia que se manifestaron en esa
quinta edición histórica, que superó todos los números alcanzados por todas las muestras anteriores.
Por lo demás, Tecnópolis puso en evidencia que la creación y el
desarrollo del espacio responden a una decisión y una concepción política: todas y todos tenemos derecho a acceder a la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. En otras palabras: todas y
todos tenemos derecho a ser constructores de nuestro futuro
como Nación.

Pero, además de construir memoria, la experiencia también
significó un aprendizaje colectivo. Porque Tecnópolis dejó certezas: por un lado, la prueba de que el Estado puede llevar adelante políticas públicas de calidad para todas y todos; y por el
otro, la confirmación de que en el espacio público, abierto y
compartido, suceden cosas diferentes.

50

51

TECNÓPOLIS. Diez años. 2011 - 2021

Una experiencia de inmersión
Este propósito de transformar al Parque en un proyecto de todas y todos, con carácter federal, implicó desarrollar también
desde los primeros años una actividad educativa y de integración. Se propuso recibir estudiantes de escuelas primarias y
secundarias de zonas rurales y urbanas de todo el país, no solo
para que visitaran el Parque sino también para que vivieran
una experiencia de inmersión tanto en Tecnópolis como en la
ciudad que los recibía. Llegar a Tecnópolis era llegar a Buenos
Aires, la capital del país, que gran cantidad de jóvenes visitaban por primera vez.
Estas actividades se coordinaron siempre, desde la inauguración del Parque, con el Ministerio de Educación de la Nación
(por ejemplo, a través del programa Abrir la Escuela), en articulación con los gobiernos provinciales que compartieron el
propósito de despertar en sus estudiantes vocaciones científicas y nuevas experiencias de conocimiento.
Tecnópolis recibía grupos estudiantiles de escuelas primarias
y secundarias, con sus equipos docentes y del Ministerio de
Educación, y les ofrecía una serie de actividades pensadas especialmente para hacer de la jornada una experiencia inolvidable, llena de contenidos educativos y propuestas lúdicas y
recreativas en cada uno de los espacios del Parque.
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«Es buenísima la idea de
incluir al deporte en esta gran
muestra. Hay que acercar
a los chicos a la práctica
deportiva porque también
te forma como persona».
Lucas Calabrese
Regatista y medalla de bronce en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012
2012
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«Tecnópolis es muy rico
para que la gente se apropie
del conocimiento. Tuve la
oportunidad de hablar con chicos
y realmente te sorprende cómo
responden, te pegan un baile…
Son como esponjas que absorben
el conocimiento».
Federico Robledo
Científico
2013
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Formación y capacitación de equipos
En concordancia con iniciativas surgidas de las políticas públicas que se implementaban en aquellos primeros años, Tecnópolis decidió también poner especial atención a la capacitación
y la formación permanente de los equipos del Parque. De esta
forma, se promovió que las y los trabajadores de Tecnópolis se
unieran al Plan FinEs, que ofrece la posibilidad de completar la
escuela secundaria a jóvenes y personas adultas de todo el país.
En 2014 y 2015, en respuesta a este estímulo material y emocional, muchas y muchos trabajadores terminaron la escuela
secundaria durante su jornada de trabajo y, luego de su graduación (ceremonia que se realizó en el Parque), se los alentó a
seguir formándose en otros niveles e instancias educativas.
Tecnópolis se consolidó en el año 2015 a partir de un proceso
creativo permanente, basado en ideas y conceptos, y sostenido
por decisiones políticas. Quedaban muchos otros objetivos por
alcanzar: continuar con la ampliación de públicos, mejorar las
propuestas, ser más innovadores, acercarse más aún al conocimiento producido en las universidades y los centros de innovación federal, sumar empresas y organismos que aportan al
desarrollo sustentable y apoyan las políticas de equidad. Para
lograrlos, era necesario profundizar las propuestas, diversificar
los contenidos y también desarrollar una estrategia comunicativa más amplia. Tecnópolis no podía detenerse y el desafío era
expandirse y poner en juego toda la creatividad de nuestra gente al servicio de un proyecto nacional de desarrollo.
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«Pelear en Tecnópolis fue un
sueño. Cuando salí y vi la
gente, las luces, cómo estaba
montado todo, sentí la emoción
que un boxeador necesita sentir
para pelear. Me encantaría
volver a competir acá, y si
no me toca a mí, venir a ver
una pelea y, por qué no, otros
espectáculos deportivos».
Carolina Duer
Boxeadora
2012
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«El interés por la ciencia
a veces se nos duerme. Y yo
creo que Tecnópolis sirve
como un despertador».
Aníbal Blanco
Ingeniero nuclear - Instituto Balseiro
2011
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02.
Paréntesis
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Con la asunción de las nuevas autoridades en el gobierno nacional y una nueva gestión y
administración para Tecnópolis bajo el ala de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública
de la Nación, se inició, a fines de 2015, una segunda etapa marcada por un cambio radical de
paradigma que impactó tanto en la dinámica operativa del Parque como en la calidad y cantidad
de los contenidos y actividades que se ofrecían a las y los visitantes.
En un sentido, las metas parecían continuar con los objetivos fundacionales de divulgar y generar
contenidos que reflejen la diversidad científica, tecnológica y cultural de la Argentina. En ese
marco se profundizó uno de los ejes primordiales de la primera etapa: se impulsó un conjunto de
experiencias y perspectivas para mostrar las distintas realidades y matices que existen en nuestro
país con la realización de un Tecnópolis Federal.
No obstante, en otro sentido, las políticas parecían orientarse hacia otros destinatarios: se decidió
incrementar la participación del sector privado en el uso de las instalaciones y discontinuar
numerosas iniciativas y propuestas de la etapa anterior que apuntaban a poner en valor las
políticas públicas en materia de ciencia, tecnología, inversión productiva, cultura, educación y
cuidado del ambiente.
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«Creo que lo importante en
Tecnópolis no solo es el arte.
Me parece interesante como un
todo. Siempre que vengo me
encuentro con algo nuevo, no te
cansás nunca».
Nushi Muntaabski
Artista plástica
2014
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«La Argentina es grande y no nos
conocemos entre nosotros. Al
festival Raíz vinieron cocineros
de todas las provincias con sus
preparaciones e ingredientes
típicos y, a través de la comida,
pudimos reconocernos».
Ximena Sáenz
Cocinera de Cocineros Argentinos
2013
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Tecnópolis Federal
La política central de Tecnópolis durante este período se puede
resumir en tres puntos fundamentales:
1. En primer lugar, destinar gran parte de las instalaciones para
actividades en el mismo Parque, pero con una disminución notable de los contenidos que se encontraban en los pabellones
destinados a los Ministerios y organismos nacionales.
2. En segundo lugar, llevar contenidos de la megamuestra de
Ciencia, Arte y Tecnología a otras provincias de manera itinerante, con el objetivo de acercar los contenidos de Tecnópolis a
otros públicos, sumando –en algunos casos- iniciativas locales
en materia de desarrollos científico-tecnológicos.

Tecnópolis Federal incluyó propuestas relacionadas con distintas temáticas que incluían shows musicales, espectáculos con
color local y actividades deportivas, lúdicas y recreativas que se
realizaban sobre todo con niñas, niños y jóvenes.
Una de las ideas centrales con las que se trabajó fue mostrar las
demandas cambiantes del público en cuanto a nuevas tecnologías, redes sociales, comunicación en red y el arte en tiempo
real. Con este objetivo se promovieron cuatro pabellones que
funcionaron en algunas provincias: Club de creadores, Club de
estilo, Gaming y Streaming de música y humor. En esos espacios
se realizaban también conferencias, filmaciones en sets, shows
y gameplays en vivo.

3. En tercer lugar, aprovechar la capacidad de infraestructura del
Parque para establecer alianzas con empresas privadas a fin de
que este sector desarrolle allí sus actividades. Esto fue especialmente destacado por las autoridades del Parque también como
una forma de recaudar fondos y disminuir la inversión pública.
De esos tres objetivos, el que más se desarrolló y valoró fue el
proyecto Tecnópolis Federal. La muestra recorrió las provincias
de Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Misiones, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y la ciudad de Mar del Plata, coordinando la participación de artistas, científicos y científicas y organismos locales para sumarse a la divulgación de conocimiento del
campo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
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«La divulgación de la ciencia y
la tecnología son las estrellas
de la feria, pero siempre
acompañadas de un costado
lúdico, para que nadie se
quede con la idea de que el
conocimiento puede resultar
aburrido».
Eduardo Videla
Diario Página/12
18 de julio 2014
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Acciones del CONICET
En las iniciativas que se desarrollaron como parte del proyecto
Tecnópolis Federal resultó estratégica la presencia de investigadoras e investigadores del CONICET que llevaron sus propuestas para dialogar, sobre todo, con las infancias y las juventudes.
Por ejemplo, en el año 2017, en la Provincia de Jujuy, divulgadores
del Centro de Investigaciones y Transferencia (CIT) de Jujuy y
del Centro Científico y Tecnológico CONICET Salta participaron
durante dieciocho días de actividades planificadas para acercar a
niñas, niños, jóvenes y adultos al mundo de la ciencia.
En el contexto del mismo proyecto, se organizó en el Parque del
Conocimiento –que funciona desde 2007 en Posadas, Misiones–
un espacio concebido y desarrollado por el CONICET que resultó
ser uno de los más concurridos gracias a la variedad de propuestas
relacionadas con la ciencia y la tecnología. Finalmente, en 2019, en
la ciudad de Mar del Plata, y ya en la novena edición de Tecnópolis,
se llevaron adelante actividades planificadas por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) en las que se presentaron
una gran cantidad de contenidos para acercar a las y los jóvenes a
las ciencias y continuar con aquel objetivo que se estableció en el
origen del Parque de despertar vocaciones en las y los estudiantes que estaban decidiendo sus estudios superiores.
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Las y los investigadoras del CONICET también fueron actores
clave en las actividades realizadas en el predio de Tecnópolis.
Muestras como Futuros Científicos y Ciencia en 360º resultaron
de importancia tanto para Tecnópolis Federal como para el Parque en Villa Martelli, donde los espacios de CONICET se mantuvieron muy activos y se organizaron en tres salas temáticas:
1. Estación Biología, donde el público tuvo la posibilidad de conocer un laboratorio y de participar de talleres, juegos y experimentos con la ayuda de microscopios y lupas;
2. Estación Ingeniería, un espacio en que las y los jóvenes podían desarrollar circuitos creativos en una pared y circuitos eléctricos en una mesa; y
3. CONICET Federal, que permitía conocer cómo es el trabajo de
científicos y científicas del Consejo en las distintas provincias.
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Durante esta etapa, también se desarrolló la propuesta Planeta Agua, un espacio con once instalaciones de múltiples planos
de comunicación, que permitieron a los y las visitantes conocer
más acerca de este gran recurso natural desde distintos enfoques. Algunas de esas instalaciones fueron:
• Exploratorio del agua: juegos y experiencias sensoriales para
despertar el interés y el compromiso para cuidar uno de los recursos fundamentales para la vida.
• Vida acuática: una pecera interactiva en la que las y los participantes pudieron crear su pez en una pantalla touch, ponerle
nombre y hacer que cumpliera diferentes objetivos, como comer,
nadar o esconderse tras los corales.
• El océano en tus manos, destinado a concientizar sobre la problemática de los desechos plásticos en los océanos y la búsqueda de soluciones mediante talleres de reutilización creativa de
este material.
• Los gigantes marinos, una muestra con más de quince ejemplares animatrónicos, ambientados con efectos sonoros y de
iluminación, de especies marinas prehistóricas y actuales descubiertas en todo el mundo.
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«¡Tecnópolis es el coloso
de la educación popular!».
Marcela Fabiana Molina
publicado en redes sociales
2014
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«Tecnópolis es oportunidad
para les pibes! Oportunidad de
conocer, aprender y disfrutar».
@barbaradelacabeza.ar
Publicado en redes sociales
2021
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El Parque se contrae
Una de las políticas centrales de esta etapa fue profundizar
alianzas con el sector privado. Con el argumento de convertir
a Tecnópolis en una fuente de ingresos para las arcas públicas,
se transformó al Parque en uno de los espacios preferidos de
importantes productoras privadas de música para la realización
de festivales y shows nacionales e internacionales. También se
realizaron en el predio eventos como el Club Media Fest 2019,
un festival que reunió a los principales youtubers y referentes
de las redes sociales de América Latina.

y Posadas) que montaron espectáculos de teatro, títeres, música, circo, clown, sombras y acrobacias. También se sumaron
6 elencos internacionales (de Polonia, Canadá, España, Chile
y Suiza) con obras de títeres, teatro, performance y danza.
El festival también presentó renombradas bandas musicales
como Airbag, Banda de Turistas, Massacre, Los auténticos
decadentes y Heavysaurios. También durante esta etapa, se
realizó el Festival Nacional Chamamecero, con más de veinte
artistas y grupos que participaron en esta actividad.

En el año 2018 Tecnópolis se propuso organizar un evento
representativo de las diversas corrientes de las artes escénicas destinadas al público infantil y juvenil, tanto a nivel local,
como nacional e internacional. Se denominó SOY FESTIVAL! y
duró, aproximadamente, dos semanas.

Ese mismo año se organizó una exhibición sobre la vida y los
descubrimientos de Charles Darwin. La muestra fue importante e incluyó películas, dispositivos multimedia interactivos y
juegos para que, a través de la observación y de la interacción,
se pudieran descubrir facetas de la vida y la obra de Darwin.

En la programación nacional se incluyeron obras representativas de los escenarios estatales con producción propia:
Complejo San Martín, Teatro Cervantes, Centro Cultural 25 de
Mayo, Centro Cultural San Martín, Teatro Colón, Comedia de
Córdoba y Teatro Argentino de La Plata. De esta manera, en
el festival participaron 16 elencos nacionales (la mayoría de la
Ciudad de Buenos Aires pero también de Neuquén, Mendoza

Al año siguiente (2019, último de la gestión de gobierno) se
realizó un homenaje a los quinientos años de la muerte de Leonardo Da Vinci y otra en conmemoración de los 50 años de la
llegada del Hombre a la Luna. El predio también albergó la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y la muestra Tecnópolis Lee, organizada por la Cámara de Libreros y Editores Independientes.
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«Visitar Tecnópolis es sentirte
afortunado y libre por ejercer el
derecho a compartir la riqueza
de lo múltiple y lo diverso, Y la
potencia de tanta creatividad.
Los chicos juegan felices,
con el solo precio de esperar
respetando el turno para que
todos jueguen y reír con los
otros en la espera. Mi nieto no
lo podía creer».
Lucía Pilar
publicado en redes sociales
2014

88

TECNÓPOLIS. Diez años. 2011 - 2021

«Está buenísimo que sea
abierto al público, que tenga
tanta apertura para todos, que
pueda venir toda la gente que
está viniendo, que nos podamos
mostrar. A veces no es tan
fácil tener lugares para tocar y
menos aún tocar para la gente
gratuitamente».
Bárbara Rocamora
Integrante de La Chilinga
2014
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Discontinuidad de los valores fundacionales
A medida que aumentaba la cantidad de shows y actividades
producidas por el sector privado, se reducían las propuestas de
calidad, libres y gratuitas que habían caracterizado la primera
etapa del Parque. El motor conceptual del Parque se apagaba.
El paradigma de gestión y de perspectiva política del Parque había cambiado de manera radical, promoviendo los responsables
de Tecnópolis una discontinuidad explícita con la etapa anterior.
La discontinuidad y el distanciamiento con los valores fundacionales y la experiencia que había propuesto la megamuestra en
sus primeros cinco años se puso de manifiesto tanto en el plano
discursivo como en el valorativo y territorial.
Pero además se generaron algunas controversias en relación
con espacios emblemáticos de la primera etapa de Tecnópolis.
Una de ellas fue el desmantelamiento del parque Mundo Zamba, creado en torno al personaje gráfico Zamba, clave para la
política de acercar la historia argentina a las infancias y que
también tuvo un lugar importante durante los primeros años
en Tecnópolis. De hecho, aparecieron partes de la estructura del
área que fueron destruidas en 2016.
Del mismo modo, el simulador de vuelo de la propuesta Aerolíneas Argentinas, la experiencia de volar –una de las atracciones más concurridas de la primera etapa– sólo permaneció
exhibido en el ingreso del Parque sin que funcionara como experiencia de inmersión.
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Además, el CIAM, un estudio de grabación de alta tecnología,
permaneció cerrado sin actividad. Y el MOCAP (Motion Capture), un sistema para la realización de animación digital de movimientos de captura adquirido por el Ministerio de Planificación
e instalado por la Universidad de San Martín en 2015, fue reubicado en Tecnópolis en condiciones precarias que deterioraron
su equipamiento y con algunas de sus funcionalidades anuladas.
Durante esta etapa se descontinuaron las visitas de los grupos
de estudiantes de las escuelas primarias y secundarias de otras
provincias que habían sido uno de los ejes y valores que construyeron la identidad de Tecnópolis durante la etapa fundacional. Tampoco se realizaron las ediciones anuales con presencia
de contenidos públicos y de libre acceso en la totalidad de los
espacios del predio.
Así, durante la segunda etapa de su historia Tecnópolis permaneció como marca pero perdió buena parte de su misión fundamental: acercar y compartir los desarrollos y producciones
argentinas en materia de ciencia y tecnología, innovación, arte
y cultura para pensar nuevos horizontes.
Estas y otras singularidades de la gestión fueron los símbolos
de un cambio de perfil de Tecnópolis cuya reconstrucción se
convirtió en el principal desafío para la siguiente etapa.
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«Tecnópolis es un lugar que
integra a la gente porque viene
todo tipo de público al Parque.
Hay muchas cosas para hacer,
diferentes propuestas educativas
y culturales. Acá solo se ve gente
contenta. Desde mi lugar como
cocinera creo que hay mucha
diversidad gastronómica y eso
también es cultura».
Carmen Castillo
Cocinera en Mercadito Latino
2014
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03.
La
reconstrucción
colectiva
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Tecnópolis vuelve. El 10 de diciembre de 2019 la nueva gestión emprendía la recuperación de los
pilares fundacionales del proyecto y el Parque pasaba a formar parte del Ministerio de Cultura
de la Nación. Se redefinía entonces su misión primordial: abordar la ciencia y la tecnología con la
intención de divulgar ese conocimiento, de acercar, democratizar y brindar ese capital cultural a
todas y todos, en especial a niñas, niños, jóvenes y estudiantes.
Desde una perspectiva integral, que reconoce al Parque como reflejo de lo que sucede en la
sociedad y que incorpora políticas de género, proyectos de sostenibilidad y el compromiso de
colaborar en la construcción de un futuro colectivo, se volvía a poner en valor su infraestructura
y patrimonio, y se reconfiguraba su funcionamiento para reconstruirlo y convertirlo en un espacio
cultural dinámico, abierto, polisémico y en transformación permanente.
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«Nadie puede dejar de conocer
Tecnópolis, nos hace ver que
estamos avanzando».
Juan Carlos Pallarols
Orfebre
2015
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«Estoy asombrado de la amplitud
del espacio, de las posibilidades
que ofrece, del encanto de una
estructura moderna dedicada a
la promoción del interés por la
tecnología, por la ciencia y por la
cultura. No esperaba encontrarlo:
yo conocí otra Buenos Aires y no
pensaba que había algo así.
Estoy contento».
Antonio Skármeta
Escritor chileno
2014
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Recuperación de la identidad
Recuperar la identidad y la misión de Tecnópolis requirió de
una serie de acciones que incluyeron, por una parte, la reapertura del Parque durante el verano 2020 y, por la otra, rehabilitar la infraestructura dañada o en condiciones de abandono.
Fue así como la figura de San Martín del Parque Zamba logró
restaurarse gracias a un trabajo artístico y reinstalada en el
acceso principal.

El cierre de los Atardeceres 2020 se organizó en colaboración
con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el
contexto del inicio de actividades por el 8M, bajo el lema Nosotras movemos el mundo. Se programaron acciones especiales
con perspectiva de género y diversidad, y se creó un stand de
la Línea 144 para recibir consultas y aportar información con
personal capacitado en el marco de la Ley Micaela.

El 15 de febrero Tecnópolis reabrió sus puertas con Atardeceres
2020, una propuesta creada especialmente para las tardes de
ese verano. Durante diez jornadas, entre la reinauguración y el
domingo 1º de marzo, más de 500 mil personas se acercaron
para disfrutar de una programación que incluía arte, ciencia,
conciertos, espectáculos, cine, talleres de música y danzas urbanas, stand up, la reapertura del skatepark, una feria de ciencias y recorridos por la Tierra de Dinos.

La programación especial del 1º de marzo incluyó shows de artistas destacadas como Miss Bolivia, Paula Maffia y Lucy Patané, entre otras, y se pintó un mural colectivo bajo la consigna Nosotras movemos el mundo. También se desarrollaron
actividades artísticas y deportivas orientadas a reflexionar,
disfrutar y escuchar. Los Atardeceres de Tecnópolis reunieron
a miles de mujeres.

Con multiplicidad y diversidad de actividades en distintos sectores, Tecnópolis empezaba a recuperar su espíritu como espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio, y también de ocio
y celebración.
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«La reapertura de Tecnópolis
por parte de este gobierno
vuelve a poner en relieve
lo que es la Cultura, lo que
es la Educación, lo que es la
Ciencia y la Tecnología. Hoy
volvemos realmente a caminar
hacia un país que apuesta al
conocimiento, apuesta a la
ciencia y la tecnología como
insumos para el desarrollo. Y
este es un claro mensaje a todo
el país sobre la Argentina
que queremos».
Roberto Salvarezza
Ministro de Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Nación
2020
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«El futuro pertenece a las
sociedades que se siguen
desarrollando tecnológica y
científicamente. Yo, de haber sido
chico hoy, viviría en Tecnópolis,
porque me fascinaban estas
cosas. No hay como poder venir,
tocar, ver, presenciar. Me parece
realmente excelente la idea de
este parque».
Miguel San Martín
Ingeniero espacial - NASA, Misión Curiosity
2012
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Cultura de la solidaridad:
transformación en pandemia
La pandemia por COVID-19 y las medidas que se implementaron a partir de marzo de 2020 impactaron directamente sobre
el principio básico de operatividad de Tecnópolis: el contacto
directo con el público. En lo que significó un cambio rápido y
dramático de escenario, las actividades se suspendieron para
proteger la salud pública de la ciudadanía.
Sin embargo, lejos de quedar inactivo, el Parque reacondicionó rápidamente sus instalaciones y reformuló sus actividades
para destinar buena parte de los recursos al armado de una
unidad sanitaria que sumó infraestructura al sistema de salud
nacional para afrontar la pandemia.

Gestionado por el Ministerio de Salud bonaerense y la Cruz
Roja Argentina, el Parque Sanitario Tecnópolis fue inaugurado
en junio de 2020. Durante esta etapa las acciones se enfocaron en acompañar a quienes más lo necesitaban, en línea con
la cultura de la solidaridad que caracteriza a las argentinas y
los argentinos y con el propósito primordial de cuidar la salud
durante la pandemia.
Además, se trabajó en la recuperación de la memoria institucional
y de los canales digitales de comunicación, así como en la puesta
en valor de la infraestructura general del Parque y la revinculación con las y los trabajadores.

Bajo la dirección de autoridades de Salud de la Nación y la
Provincia de Buenos Aires, se construyó un Parque Sanitario
con capacidad de 2000 camas para asistir a pacientes leves
de COVID-19.
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Propuestas que vinculan salud, cuidados y cultura
El centro sanitario ocupó 12 de las 52 hectáreas del predio. En
esos 28.000 m2 se montaron todas las instalaciones, reservando 7.000 m2 para la recreación y el entretenimiento de las y los
pacientes. Se diseñaron espacios de descanso y esparcimiento,
una biblioteca y una sala de cine y otra de proyecciones, con
una amplia programación nacional de películas y series. También se propusieron talleres virtuales sobre literatura, radio y
artes plásticas.
El Parque Sanitario Tecnópolis funcionó entre julio y diciembre de 2020. La transformación apuntó a mantener vivo el espíritu del espacio como centro de divulgación e intercambio
de conocimiento. Por eso, la biblioteca que se montó para los
pacientes contaba con 12 mil ejemplares de literatura infantil,
juvenil y para adultos que fueron donados, en su mayoría, por
el Plan Nacional de Lecturas y por la Biblioteca Nacional de
Maestros (Ministerio de Educación de la Nación), con la colaboración de la CONABIP y de la Biblioteca del Congreso de la
Nación. Todas las semanas, con el fin de acompañar a las y los
pacientes, el Ministerio de Cultura y el programa IBERLectura
de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos, oficina
Argentina) junto con el Área de Contenidos de Tecnópolis, organizaban talleres virtuales para desarrollar habilidades artísticas e intercambiar experiencias con docentes.
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«Lo que se repitió en cada uno de
los egresos fue el agradecimiento
por la decisión política de un
Estado Nacional y un Estado
Provincial que pusieron todo para
salir y afrontar esta pandemia
hasta transformar este lugar de
cultura en un Parque Sanitario».
Laura Braiza
Directora del Parque Sanitario Tecnópolis
2020
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«Una experiencia increíble.
Es un dispositivo que le
da mucha importancia a la
historia de cada paciente,
a sus cargas personales, a
sus vivencias. La salud no es
solo biológica, es social, es
psíquica. Y este dispositivo
sanitario se ha ocupado
realmente de un abordaje
integral de las personas».
Celina
Médica del Parque Sanitario Tecnópolis
2020
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«Lo mejor que hice fue venir.
La contención que te dan los
enfermeros, los operadores
y todo el equipo es una cosa
maravillosa que la verdad estoy
muy agradecida. Hice talleres
de música, de fotografía, juegos
de ping pong, metegol, yoga. Yo
con esto estoy muy agradecida y
me gustaría ayudar y demostrar
que todo lo que hacen acá está
muy bueno. Y ahora me voy
muy contenta, saludable, bien,
a cuidarme y a cuidar a toda
mi familia y a concientizar a la
gente de que realmente todo
esto es en serio».
Alejandra - Don Torcuato
Beneficiaria del Parque Sanitario Tecnópolis
2020
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«Al traer personas a Tecnópolis
para aislarse, lo que hicimos fue
cortar muchísimas cadenas de
transmisión. Esa fue nuestra
contribución a la pandemia en
general, pero después también
sentimos que hicimos una
contribución a la persona en
particular en términos de cuáles
son sus derechos en relación
a la salud pública. Hicimos
un esfuerzo por demostrarle
a la gente que todo lo que
obtuvieron dentro de Tecnópolis
no era un regalo, era un derecho
que ellos habían adquirido por
habitar el suelo argentino».
Juan Cruz Diez Beltrán
Director Médico del Parque
Sanitario Tecnópolis
2020
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Ciclo de Formación Virtual en Gestión Cultural
En noviembre de 2020 comenzó el ciclo de capacitaciones creado por Tecnópolis y la Subsecretaría de Gestión de Espacios y
Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura de la Nación, a
través de un convenio con cinco universidades nacionales. Durante un mes, más de 200 trabajadoras y trabajadores participaron de clases virtuales planificadas con el objetivo de
promover la reflexión colectiva sobre perspectivas relativas al
funcionamiento cotidiano del Parque Tecnópolis. Así, la nueva
gestión retomó una política fundacional que se había dejado de
lado entre 2015 y 2019: ofrecer oportunidades de formación y
crecimiento a todos sus equipos.
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«En alguna medida, Tecnópolis
es un sueño cumplido. Un
sueño complejo, un sueño que
venimos tratando de remar.
Un sueño social».
Diego Hurtado
Físico especialista en Historia de la ciencia
2011
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Reencuentros cuidados
El contexto de pandemia obligó a repensar los espacios del
Parque para recuperar el contacto con el público sin dejar de
lado las medidas de cuidado y protección contra el COVID-19.

desafío: repensar su espacialidad e implementar protocolos
sanitarios estrictos que protejan a toda la comunidad del Parque y no impacten en la calidad de la experiencia.

El objetivo del rediseño de las experiencias fue posibilitar la
reapertura del Parque durante los meses de verano de 2021
con una nueva edición de Atardeceres, esta vez bajo el lema
Reencuentros cuidados. Se definieron así cinco espacios para
que las y los visitantes pudieran reencontrarse –entre sí y con
el Parque– después de muchos meses de aislamiento por la
pandemia: Arco, Cine, Expresiones Urbanas y Tierra de Dinos.

Una vez más el Parque lograba cumplir con su misión mediante la implementación de una política cultural creada especialmente para responder a una necesidad social después de nueve meses de aislamiento por la pandemia por COVID-19.

La experiencia de gestión del Parque Sanitario posibilitó que
todos los equipos de Tecnópolis estuvieran preparados para
volver a recibir al público de manera segura a través de un
esquema de reserva anticipada de entradas con aforos controlados. Con la premisa de que los cuidados deberían prevenir contagios sin afectar la alegría de regresar a la muestra,
se planificaron propuestas para todas las edades: conciertos,
muestras, proyecciones, talleres para niños, niñas, jóvenes y
familias, que también permitieron a las y los artistas volver a
presentarse frente al público después de un año sin shows ni
actividades en vivo.
Entre el 6 de enero y el 12 de marzo de 2021, después de seis
meses de funcionar como centro extrahospitalario para fortalecer el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires,
Tecnópolis recuperaba su rol fundacional tras asumir un doble

El 6 de marzo tuvo lugar el Atardecer Lírico, un concierto dedicado a las y los pacientes que realizaron su recuperación de
COVID-19 en el Parque Sanitario Tecnópolis 2020, así como a
las y los trabajadores y trabajadoras de la salud y los distintos
equipos que trabajaron en ese dispositivo. Desde el escenario
principal del Arco de acceso al Parque, la Orquesta Estable del
Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, dirigida por
Carlos Vieu, brindó un concierto único con una selección de
arias y dúos de óperas.
De los 30 Reencuentros Cuidados participaron más de 40 mil
personas que disfrutaron, entre otras actividades, de 50 conciertos y conversatorios, 23 recitales, 432 talleres, 1260 artistas y 24 transmisiones en vivo que fueron seguidas por más
de 574 mil personas. La capacidad total promedio diaria fue de
1.400 personas que, para respetar las condiciones sanitarias y
de seguridad, reservaron las entradas a los eventos con antelación y siguieron las medidas adoptadas por el Parque para
cuidar la salud de todos y todas.
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«Me encanta la propuesta de
Tecnópolis después de un año
casi sin posibilidades al aire libre,
creo que es algo fundamental.
Luego de tanta virtualidad, el
mix entre música, espectáculos
infantiles, danza, charlas,
etcétera, habla de una cultura
diversa que es el espíritu del
espacio».
Darío Sztajnszrajber
Filósofo
2021
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Nosotras movemos el mundo 2021
En marzo de 2021 se organizó en Tecnópolis una nueva jornada de Nosotras movemos el mundo, atravesada por la
energía de un nuevo reencuentro de las mujeres en el espacio
público. Con una programación de actividades presenciales,
bajo la nueva modalidad de acceso con reserva de entradas,
el Parque abrió sus puertas para volver a reflexionar sobre el
significado del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
En colaboración con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se planificó una serie de actividades al aire libre que
priorizaron los encuentros afectivos, el restablecimiento de
los vínculos solidarios y la reflexión sobre el territorio, el trabajo, la diversidad y los aprendizajes durante la pandemia.
Se realizaron talleres y exposiciones con organizaciones sociales, cooperativas y artistas que compartieron su trabajo
y transmitieron sus saberes y experiencias. La jornada finalizó con un show especial de Teresa Parodi y Ana Prada
bajo las estrellas, en conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica y como cierre de un atardecer de encuentro,
reflexión y celebración.
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«Siento que de verdad hemos
hecho a lo largo de nuestra
historia, de la historia de la mujer
en el mundo, un camino largo,
maravilloso, intenso, que ahora
aquí en la Argentina cada vez
más ha reforzado su lugar».
Teresa Parodi
Cantante y ex Ministra de Cultura
de la Nación
2021
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«Desde los 3 años estoy
fanatizado con los dinosaurios,
por eso siempre buscaba la
mayor información posible de
cada uno. Con el pasar de los
años aprendí mucho. Volver a
Tecnópolis y ver a cada uno de
los animatrónicos otra vez es
algo que me vuelve totalmente
al alma. Salí muchas veces de mi
casa para cosas normales, pero
volver a viajar tanto para ir a un
lugar tan especial para mí.
Eso es magia».
Matías
Visitante Tierra de Dinos
2021
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Puesta en valor del CIAM
El Centro de Investigación en Audio y Música (CIAM) funcionó
como un eje central de la agenda en la nueva gestión de Tecnópolis, y un espacio fundamental para llevar la cultura, la ciencia
y la tecnología a los hogares de las argentinas y los argentinos
durante la pandemia. Creado como parte del Parque con el objetivo de articular múltiples actividades, el CIAM organiza conciertos, espectáculos, capacitaciones, intercambios entre artistas, concursos para bandas emergentes, campañas de difusión
y bancos musicales de sonidos autóctonos.
A comienzos de 2020, el CIAM reabrió sus puertas para retomar
una de sus tareas esenciales: la realización de grabaciones de calidad. Durante el período de aislamiento y distanciamiento obligatorios, el CIAM había implementado una serie de acciones para
establecer nuevas modalidades de comunicación e interacción
con los destinatarios de las políticas públicas en materia cultural.
Entre 2020 y 2021 se realizó una actualización de los estudios
de grabación, edición, mezcla y masterización, dotándolos de
tecnologías Dolby Surround 5.1, 7.1 y Dolby Atmos. En el marco
del décimo aniversario de Tecnópolis, se dio un impulso especial
a este espacio para que funcione como centro de investigación,
formación, capacitación y conexión para estudiantes y profesionales vinculados con el mundo del lenguaje audiovisual y el
sonido en particular.
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Posta de vacunación
Como parte de la perspectiva y el compromiso de Tecnópolis
con la construcción colectiva y el cuidado integral, desde abril
de 2020 el Parque también funciona como posta de vacunación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,
especialmente destinado a las vecinas y vecinos del partido de
Vicente López.
El proyecto capitaliza los aprendizajes de la experiencia del Parque Sanitario Tecnópolis –que funcionó entre junio y diciembre
de 2020– e inaugura una nueva etapa del Parque al servicio de
la salud pública, con un espacio que permite cumplir con el desarrollo del plan de vacunación público, gratuito y optativo contra el COVID-19 más importante de la historia.
Las jornadas del vacunatorio son acompañadas con intervenciones artísticas en línea con el espíritu de reencuentro y celebración que se le imprimió al Parque desde su creación. Música
clásica y popular, tango y jazz son algunas de las propuestas
que invitan a disfrutar de una experiencia cultural distinta en el
momento tan esperado por todas y todos.
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En diálogo con la salud y con el propósito de seguir profundizando en la divulgación científica, se realizan piezas audiovisuales para la web de Tecnópolis y sus redes sociales con aportes
de divulgadoras y divulgadores como Ana Franchi, Pedro Cahn
y Diego Golombek, quienes responden algunas preguntas cuyas
respuestas son fundamentales en el contexto de pandemia. Por
ejemplo: ¿Cómo se produce una vacuna?, ¿Por qué es importante
vacunarse? o ¿Cómo actúan las vacunas en el cuerpo humano?
El regreso cuidado de la muestra al territorio y la expansión de
sus fronteras desde la virtualidad son los ejes respecto de los
cuales se pensaron los nuevos proyectos y formas de trabajo para Tecnópolis 2020-2021. El camino incluyó profundizar la
creatividad para reflexionar y construir nuevas respuestas al
desafío del desarrollo sostenible en armonía con el entorno y el
cuidado de los recursos. Y también recuperar el cuerpo, la sensibilidad e inteligencia colectiva para construir una sociedad más
solidaria e inclusiva, que apunte a la innovación productiva y
los avances tecnológicos, al desarrollo científico, las artes y la
cultura. Así, también durante la pandemia, Tecnópolis puso su
capacidad transformadora al servicio del cuidado, la salud y el
encuentro de todas y todos sus visitantes.
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«Tecnópolis tiene un rol en el diálogo de la
ciencia con la sociedad que es indelegable.
En este momento ese diálogo pasa por la
salud, pasa por lo sanitario. Así como alojó a
personas que tenían que estar aisladas, y es
lógico, es un lugar enorme, un lugar amigable,
un lugar donde el personal está al servicio
de la sociedad, hoy cumple otro rol, que es
funcionar como vacunatorio. Y me parece que
está muy bien por muchos motivos. Primero
porque necesitamos esos lugares. Segundo,
porque es un lugar que la gente reconoce
como propio, por toda la historia que tiene
Tecnópolis, no es un lugar “del gobierno”,
es un lugar de la gente, de la sociedad, de
cuando podían venir millones de personas a
cuando hace poco podían venir poquitos de
una manera más cuidada. Por lo tanto es el
lugar ideal. Tecnópolis ya cuenta con una gran
ventaja: que es el lugar de todos».
Diego Golombek
Biólogo, investigador y divulgador científico
2021
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«Tecnópolis es nada más ni
nada menos que el mundo del
conocimiento. Soy fanática. Ojalá
estuviera abierto todo el año».
Nora Siebenhar
Publicado en redes sociales
2014
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04.
Continuidad
y futuro
Los desafíos
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Tecnópolis nos expresa. Da cuenta de nuestra identidad, nuestra diversidad, nuestras producciones, nuestros talentos, nuestras capacidades y nuestros sueños. El contexto de pandemia,
enmarcado en una realidad social y económica adversa, producto de políticas económicas recesivas implementadas por la gestión que gobernó entre 2015 y 2019, nos plantea el desafío de
repensar el Parque desde tres dimensiones.
La dimensión territorial, que incluye la ubicación, las áreas geográficas de Tecnópolis y las diversas
posibilidades a la hora de recorrerlo. La dimensión espacial, con especial atención y cuidados para
que el Parque siga funcionando como usina de contenidos de ciencia, arte, tecnología e innovación
que se articulen y materialicen en espacios cerrados y al aire libre. Y la dimensión digital, que permite la interacción con múltiples audiencias, extender las fronteras y ampliar las posibilidades de
compartir, aprender, intercambiar y disfrutar las propuestas que el Parque ofrece.
Aceptar este desafío significa también hacer con responsabilidad: es ahí donde están la transformación y la esperanza. El hacer con responsabilidad rompe con el individualismo y la fragmentación y pone lo humano en el centro. Por eso, Cultivar lo humano es el lema de Tecnópolis 2021.
Cultivar lo humano es una invitación a repensarnos como comunidad para construir un futuro
colectivo desde nuestras diversidades y con compromiso. Una manera de actuar que permite
enfrentar las problemáticas contemporáneas desde la recuperación de los vínculos pero también
desde la corporalidad, la sensibilidad, las emociones, desde la relación con el ambiente y la inteligencia colectiva para generar dinámicas participativas y colaborativas que abran las puertas a
la innovación productiva, los avances tecnológicos, el desarrollo científico y la creación artística
y cultural.
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En esta nueva etapa, Tecnópolis se convertirá en un espacio de pensamiento, tanto territorial
como digital. Un entorno para debatir ideas y temáticas de nuestro tiempo. El Parque será un
lugar de interacción e intercambio de reflexiones, propuestas, producciones y recreación. El espacio que las argentinas y los argentinos se reservarán para debatir y proyectarse al futuro con
espíritu crítico, creativo y colectivo.
Tecnópolis seguirá siendo el espacio para dar a conocer los desarrollos, el conocimiento y el valor agregado nacional, que en muchas disciplinas compite a niveles internacionales. La ciencia y
la tecnología, el cuidado del ambiente y las perspectivas sostenibles, las nuevas tecnologías, las
políticas de género y diversidad, el arte y la cultura, y las formas de pensamiento transversal
que recorren y conectan todas estas instancias serán los temas principales de estos debates: un
ágora donde la palabra circule y transforme.
La naturaleza del Parque permite articular diferentes áreas de conocimiento, de gestión y de
servicio en un diálogo directo con las y los visitantes para convertirlo en una experiencia transformadora y democrática.
En esta nueva etapa, Tecnópolis buscará promover un cambio cultural hacia la valoración de la
producción de conocimientos y tecnologías orientadas a la solución de problemas propios de la
realidad social y económica de un país en desarrollo y hacia la valoración de la innovación en todas las esferas de la sociedad.
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«Espacios y paisajes de
ciudadanía diferentes bajo el
sol, las estrellas, cerca y lejos de
la urbe, el ruido y la polución,
Tecnópolis inaugura para la
cultura argentina una nueva
concepción que no admite las
divisiones cuerpo ymente,
forma y contenido, teoría y
práctica. Pone sobre la tierra
opciones, recorridos, momentos
y vibraciones con belleza y
justicia, ofreciendo aventuras
llenas de pasión, vínculos
y saberes».
María de los Ángeles Chiqui González
Abogada, directora teatral, dramaturga
y docente
2021
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«Tecnópolis es amor. El amor
del Estado por su gente. El
amor de la gente entre sí. Amor
que da alegría y emoción cada
vez que la recorremos».
@lili_bid
Publicado en redes sociales
2021
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Espacio de pensamiento, interacción,
divulgación y encuentro
Cultivar lo humano también es cuidar el ambiente con responsabilidad y tomar conciencia de su rol fundamental tanto en
nuestras vidas cotidianas como en el desarrollo de la Argentina. Por eso, además de un espacio para aprender sobre el valor
de la ciencia argentina y comprender la historia, Tecnópolis será
también un lugar para mirar colectivamente el horizonte al que
debemos apuntar.
Por eso, en esta nueva etapa, el Parque permitirá además que
los y las visitantes se acerquen y tomen contacto con los oficios,
profesiones, trabajos y campos de desarrollo que demandará
el futuro. Un lugar para inspirar e invitar a las juventudes a
acercarse a esa amplia gama de competencias. Y buscará poner
en valor y al servicio de la comunidad sus espacios públicos y
áreas verdes.
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«Un museo vivo, interactivo,
presencial, atractivo, inclusivo,
sensible, imparcial, científico y
al aire libre. Me imagino que en
el futuro Tecnópolis tenga el
contenido que la pandemia
revaloriza, que la tecnología y
las vivencias personales vuelvan
y se conviertan en un valor con
inversión y calidad».
Luciana Peker
Periodista especialista en género
2021
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«Necesitamos deshacernos del
colonialismo mental que nos
hace pensar que no podemos
desarrollar tecnología en el país.
Repensar y re-contar nuestra
historia y proyectarla hacia un
futuro posible. Tecnópolis puede
tener un rol fundamental en este
proceso. Nos permite mantener
viva la historia de la ciencia y la
tecnología en Argentina y que la
gente de nuestro país pueda decir
"eso somos, eso queremos ser"».
Verónica Garea
Directora ejecutiva Fundación INVAP
2021
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Nuevas miradas: una perspectiva sostenible
El predio de Tecnópolis cuenta con una gran cantidad de áreas
verdes y recreativas que invitan al juego, la contemplación, el
descubrimiento y el encuentro al aire libre. El contexto de pandemia -y pospandemia- demanda recuperar espacios abiertos
que amplíen las posibilidades de esparcimiento y participación,
y alberguen actividades presenciales, tal como lo establecen
los protocolos elaborados por las autoridades. Poner en valor
estas áreas es uno de los principales ejes de trabajo del Parque.
Entre esos espacios se encuentra el cuenco hídrico denominado
Humedal Tecnópolis. Construido hace más de 25 años aunque
mejorado mediante el entubamiento y ampliación entre 2009 y
2012 , este compensador hídrico surgido a espaldas del Parque,
fue adoptando la forma de un ecosistema de humedal típico
rioplatense, con un espejo de agua libre, vegetación flotante y
zonas de transición hacia el ambiente terrestre. En este cuenco
se establecieron poblaciones de flora y fauna que, dadas las
particularidades de este ecosistema, despertaron gran interés
en la comunidad científica. Así, el Humedal Tecnópolis no solo
presenta una oportunidad para el desarrollo de conocimiento
científico, sino un enorme potencial para el encuentro y la reflexión sobre la forma en la que nos vinculamos con el ambiente, promoviendo la armonía y la sostenibilidad.
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Por lo demás, Tecnópolis continuará promoviendo la creación y
producción artística que, en diálogo con los desarrollos científicos y tecnológicos, colabora con la transferencia de la dimensión cultural del conocimiento. Tanto el arte como la ciencia y la
tecnología necesitan de la creatividad para generar algo nuevo
y nuevas formas de hacer. Hoy científicos y artistas trabajan en
conjunto a nivel global, porque el mundo empieza a comprender
que los desafíos técnicos vienen de la mano de desafíos en los
modos de mirar y aproximarse a la realidad. Es en esos cruces
entre campos específicos que ocurre el salto a lo desconocido.
Y ese es el territorio Tecnópolis: el espacio para emprender el
viaje del conocimiento integral, el asombro, el descubrimiento,
y cultivar lo humano desde la diversidad y el cuidado.
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«Tecnópolis nació en 2011, en
pleno ascenso de los dueños
de internet, con la tecnología
reducida a aplicaciones y
redes sociales. En medio de
estos nuevos espejitos de
colores, este proyecto nos dice
que la tecnología es mucho
más que eso. Que el futuro
se decide en invertir hoy en
investigación, en desarrollo
y en ciencia. Con la política y
la soberanía como faros».
Natalia Zuazo
Periodista especialista en
Internet y tecnología
2021
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«Tecnópolis rompió con el mito
de que la ciencia, la tecnología
y el arte son exclusivas de
unas minorías, nos ayudó a
apropiárnoslas. En el futuro
está llamada a redoblar la
apuesta: sabemos que son
nuestras, que nos pertenecen.
¿Cómo comprobamos ahora
las formas que adoptan para
ayudar a las mayorías?».
Erica Carrizo
Científica
2021
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«A lo largo de estos 10 años,
ocurrió algo maravilloso en mi
vida. Se construyó Tecnópolis y
nacieron mis dos hijos, Chabela y
Dante. Estoy feliz y orgulloso por
seguir siendo parte de este gran
desafío. Tecnópolis significa para
mi, amor, inclusión, esperanza,
ganas de pertenecer y contribuir
a que nuestro público pueda
sonreír y emocionarse cuando
abrimos nuestras puertas.
Tecnópolis significa nacimiento
¡Felicitaciones a todos los que día
a día hacemos que este hermoso
parque siga brillando!».
Mariano Ganem
Trabajador de Tecnópolis
2021
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«Nos encontramos ante un desafío histórico: el
de transformar nuestro modelo de desarrollo
hacia uno más inclusivo y sustentable. Para
esto debemos, entre otras cosas, pasar de un
sistema basado en energía fósil y una economía
lineal a las renovables y la economía circular.
Tecnópolis, como lugar donde el conocimiento,
la ciencia y la tecnología se vuelven reales,
visibles y tocables, puede cumplir un rol
fundamental en esto: ser un espacio donde
acercarse a estos desafíos y posibles soluciones.
Un espacio donde todxs, y sobre todo lxs más
jóvenes, puedan meterse en el desafío del
desarrollo sostenible y las respuestas que hacen
falta para sumarse así a la transformación
estructural que necesitamos».
Elisabeth Möhle
Científica
2021
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«Tecnópolis es mi segunda casa.
Aquí se me brindó la posibilidad de
terminar mis estudios secundarios y,
más tarde, de ingresar a la universidad.
Tecnópolis siempre estuvo a mi lado,
apoyándome, como una familia. Después
de mucho esfuerzo y sacrificio logré
recibirme de enfermera en 2019.
En Tecnópolis cada uno de los empleados
pone lo mejor de sí para formar un
Parque que, no importa con qué partido
político te sientas más identificado,
cuál sea tu género o nacionalidad,
siempre está dispuesto a recibirte.
Estoy orgullosa de ser parte de eso».
Mariana Ferreira
Trabajadora de Tecnópolis
2021
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Tecnópolis sigue mirando y construyendo el futuro:
• Con el arte, la ciencia y la tecnología al servicio de la soberanía
nacional y de la comunidad.

• Como debate sobre las transformaciones necesarias en nuestros modos de producción y consumo a nivel local y global.

• Como expresión del orgullo nacional.

• Con perspectiva de género y promoviendo la inclusión de
todas, todos y todes como política para la construcción de un
futuro soberano con justicia social, ambiental y alimentaria.

• Con una programación democrática, federal, inclusiva, plural y
accesible que promocione la ciudadanía, los derechos humanos
y la memoria.
• Como espacio de divulgación y de producción de pensamiento
e innovación que inspira nuevas vocaciones y creatividad.
• Con banderas como la solidaridad y la reciprocidad entre individuos y con el entorno.
• Como lugar de encuentro y convivencia de diversidades.
• Con la coexistencia de lo público y lo privado, lo nacional, lo
latinoamericano, lo común, lo heterogéneo y las diferentes culturas que convergen en la Argentina.
• Como encuentro para la conversación pública y el debate
interdisciplinario para una sociedad que reclama información
y conocimiento.
• Con la búsqueda de la cultura de la sostenibilidad, poniendo
en valor los espacios verdes públicos para el ocio, la reflexión y
la puesta en acción de una relación de cuidado con el ambiente.

• Como territorio y ampliación de las fronteras hacia la virtualidad para dar acceso amplio e inclusivo a sus contenidos, y llevar
sus proyectos a diversas audiencias, distintos paisajes y lugares
del país, de la región y del mundo, todo el año.
• Con diálogos intergeneracionales donde se cruzan saberes y
se fusionan sonidos, imágenes, narrativas, conocimientos y expresiones artísticas que reflejan un pasado común y constituyen un presente. Para activar la memoria y sus protagonistas
desde los dilemas de la actualidad.
• Como espacio de visita permanente para escuelas, abriendo
las posibilidades de construir nuevos imaginarios, conocimientos, saberes y derechos y para escuchar a jóvenes, niños y niñas.
• Como concepción multidimensional de la competitividad: profesionalidad, innovación y relevancia social de su producción.
Conocimiento, innovación, tecnología, artes, polisemia, cuidados,
sostenibilidad, inclusión, géneros y diversidades, calidad, aprendizaje, responsabilidad, debate, expresiones y creatividad.
Tecnópolis sigue construyendo futuro.
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