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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
Expresar su beneplácito por el lanzamiento de los nano-satélites
argentinos llamados “Fresco y Batata”, desarrollados por la empresa
Satellogic con el apoyo de INVAP y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva.
Silvina M. García Larraburu. –Ruperto E. Godoy. - Walter B.
Barrionuevo.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta
El lunes 30 de mayo de 2016 se lanzaron al espacio desde China,
dos microsatélites comerciales Ñusat 1 y 2, apodados "Fresco y
Batata" en alusión al tradicional postre argentino.
Estos aparatos pesan unos 35 kg y se desplazarán uno detrás del otro
a lo largo de una órbita polara 500 km de altura, es decir, que
rodearán la tierra pasando por los polos y completarán la vuelta cada
93 minutos. Ambos microsatélites transportan en su interior una
memoria llamada MeMOSat, diseñada especialmente por el grupo
interinstitucional LabOSat para funcionar en ambientes hostiles como
en este caso, donde deberán soportar fuertes radiaciones.
Las MeMOSat son memorias resistivas que envían información desde
los satélites y permiten estudiar su comportamiento en estos
ambientes hostiles, asemejándose a laboratorios en miniatura, donde
se pueden probar componentes electrónicos en ambientes adversos.
Ambos vehículos espaciales son la primera experiencia argentina en la
puesta en órbita de satélites con fines comerciales y en este caso en
particular van a estar abocados al monitoreo de campos y cultivos.
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Satellogic fue creada por Emiliano Kargieman con apoyo del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Invap. Su foco
es brindar una red satelital de bajo coste para tareas que,
habitualmente, están en manos de agencias espaciales
gubernamentales o bajo presupuestos inalcanzables por la mayoría,
su operación comenzó en 2013 con otros microsatélites orientados a
probar tecnología, Capitán Beto, Manolito de 2.5 kg y Tita ya de 25 k.
Estos pequeños nuevos satélites son más grandes, con 75x40x43.
Este tipo de logros en nuestros científicos y emprendedores deja de
manifiesto el gran incentivo que ha tenido la ciencia y la tecnología en
esta última década y,sobre todo al desarrollo de tecnología satelital
que ha sido un gran acierto como política de estado.
Los avances conseguidos en estos años permitieron el desarrollo de
diferentes capacidades, convirtiendo al Estado nacional en un agente
capaz de implementar planes de negocios satelitales y de
telecomunicaciones a escala global. El proyecto de desarrollo de la
industria satelital y el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 20152035 fueron aprobados por este Congreso de la Nación el 4 de
noviembre de 2015.
En ese sentido cabe recordar el exitoso desarrollo de los satélites
ARSAT de la empresa “Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT
S.A.)”, construido en instalaciones del INVAP S.E. de la Ciudad de
San Carlos de Bariloche, cuyos lanzamientos fueron un hito para
nuestro país en esta industria.
Es por todo lo anteriormente expuesto, y par que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. -

