“Estación Ciencia” en Berisso
Los días jueves 30 y viernes 31 de mayo de 2019 se realizó la feria itinerante
“Estación Ciencia” del conocimiento de la Provincia, visitada por más de 460.000
personas a lo largo de 43 ediciones, en el Centro Cultural y Polideportivo Papa
Francisco y en el Colegio María Reina, ubicado en Calle 44 y Ruta 11 del municipio
de Berisso.
Producto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Provincia, que conduce el Ing. Jorge Elustondo y el Municipio de
Berisso, en esta oportunidad participaron el Laboratorio de Entrenamiento
Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT-CIC), el Centro de
Investigaciones Científicas, Laboratorio de Acústica y Luminotecnia (LAL-CIC), el
Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE-Conicet La PlataUNLP),
el Centro de Formación Profesional N° 402 "Ing. Ubaldo Santilli",
EXPLORACUÁTICXS-ILPLA, el Instituto de Recursos Minerales, el Instituto
Argentino de Radioastronomía, Fundación YPF, Infinito por descubrir, INTA Chicos,
País Digital del Ministerio de Modernización, el Servicio Penitenciario Bonaerense,
el Ministerio de Justicia y Secretaría de Extensión Universitaria- Bienestar estudiantil
de Arquitectura y Urbanismo - UNLP.

“Estación Ciencia” propone experiencias y actividades interactivas y dinámicas
sobre distintas disciplinas de la ciencia y del conocimiento. Todos los que la visiten
participarán de manera activa y serán una parte esencial de ellas. A quienes les
gusta la tecnología podrán aprender sobre el funcionamiento de las impresoras 3D,
los drones y la realidad virtual. También descubrirán la técnica de stop motion para
crear sus propios cortos audiovisuales. Conocerán el mundo de los insectos y de los
animales que viven en el agua. Aprender jugando es otra de las premisas de
“Estación Ciencia”; por eso, habrá juegos interactivos sobre la naturaleza. También
habrá actividades sobre astronomía, sobre geología, sobre los minerales y podrán
aprender cómo se componen las piedras y cómo se puede medir la potencia del
sonido. Se llevarán a cabo exposiciones interactivas como #EstaciónSalamone, la
exposición que permite jugar a ser Salamone, el arquitecto que transformó el paisaje
de la provincia. Y se desarrollará una muestra que invita a los participantes a
conocer la aventura del libro y jugar escribiendo con arcilla, con pluma y la técnica
de la imprenta. También será posible conocer al gigante perezoso de la Provincia y
aprender el oficio del paleontólogo.

