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R

ecordará el lector cuando en 1996 el ex presidente Carlos Menem anunció en la provincia de
Salta: “Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual, desde una plataforma
que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales va a salir de la
atmósfera, se van a remontar a la estratósfera y desde ahí elegir el lugar donde quieran ir, de tal
forma que en 1 hora y media podamos desde Argentina, estar en Japón, en Corea o en cualquier
parte del mundo”. Sin antes aclarar que, empezando a contar desde la superficie terrestre la
estratósfera es la segunda capa de las cinco que componen la atmósfera, el 10 de junio pasado la
República Argentina coronó una iniciativa técnica y científica en materia aeroespacial infinitamente
más trascendental que la de llegar a cualquier parte del mundo en 1 hora y treinta minutos. ¿De qué
estamos hablando? Del lanzamiento del satélite SAC-D/Aquarius1 de fabricación argentina, satélite
que albergó al instrumento “Aquarius” propiedad de la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA)
y al Observatorio Argentino, este último a su vez conformado por un total de siete instrumentos. Del
total, cinco fueron fabricados por la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE), INVAP Sociedad del Estado, el Instituto Argentino de
Radioastronomía, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de
Investigaciones Ópticas del CONICET, la Universidad Tecnológica Nacional y empresas de base
tecnológica como DTA, Consulfem y STI. Sepa disculparme el lector el agobio por tanto nombre,
pero se trata aquí de divulgar los avances, logros y proyectos de la ciencia y la tecnología nacionales.
Porque no ha existido nación que pueda prosperar sin desarrollo científico y tecnológico propios, sin
la gestión del conocimiento, sin industrias de alto valor agregado, sin modernización económica ni
soberanía energética. A la proeza del SAC-D, podríamos agregar infinidad más, de las cuales nos
limitaremos a señalar: la producción de 6 radares tridimensionales, 8 radares secundarios para el
control del tránsito aéreo, plantas de producción de radioisótopos y enriquecimiento de uranio,
reactores nucleares de investigación y de generación eléctrica, equipamiento para medir el ozono
estratosférico, el lanzamiento de un cohete propio con motor de estado sólido y la inminente
finalización de la central Atucha II,2 la tercera del país y cuyas obras fueron paralizadas en 1994. Su
terminación y puesta en funcionamiento demandó una inversión al Estado nacional de 2.200
millones de dólares. Dichas obras tienen un importante impacto ocupacional, especialmente en el
área de influencia de la usina nuclear: la fuerza de trabajo conformada por científicos, técnicos y
operarios ha sido de 5.800 personas afectadas en forma directa y alrededor de 3.000 trabajadores en
forma indirecta. Una vez en operación, Atucha II podrá satisfacer las necesidades de una población
de 5 millones de habitantes, ahorrándole al país el consumo 1.200 millones de metros cúbicos de gas
natural por año y evitar la emisión a la atmósfera de 3,5 millones de toneladas de CO2 por año.3 En
fin, industria, ciencia y tecnología argentina, para la Argentina y por argentinos. No mañana; no en
un futuro distante, ni imposible de alcanzar, sino hoy, en este presente. Esto significa Tecnópolis,
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Véase al respecto el informe: "Exitoso lanzamiento de la Misión SAC-D/Aquarius", de Ricardo De Dicco y Federico
Bernal (2011), en: http://www.cienciayenergia.com/Contenido/pdf/110610_radfb_te.pdf
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Véase al respecto el informe: "Avances en la reactivación del Plan Nuclear Nacional", de Ricardo De Dicco (2010),
en: http://www.cienciayenergia.com/Contenido/pdf/091201_rad_tn.pdf
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una mega-muestra dedicada a divulgar las grandes obras y empresas que los argentinos somos
capaces de realizar, reactivar o profundizar. Tecnópolis refuta la gran zoncera que lo moderno y
virtuoso es y será siempre patrimonio del pasado, cuando de la Argentina se trate, y de naciones
foráneas (no latinoamericanas sobre todo), cuando del presente se hable. Pero la Argentina
contemporánea está colmada de flamantes ejemplos del ingenio, del talento y la capacidad
nacionales. Porque sólo conociendo y reconociendo las propias capacidades –como advertir y
superar los propios errores– se podrá avanzar por la senda del verdadero progreso, para felicidad del
conjunto social.
Website de Tecnópolis: http://tecnopolis.ar
Federico Bernal. Buenos Aires, Agosto de 2011.
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