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Arsat recupera fondos adeudados por la
provisión de servicios

Por BAE Negocios

La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima ( ) recibirá una
compensación por un monto superior a 4.8 mil millones pesos por la provisión de
diferentes servicios prestados a distintas dependencias del sector público durante
la última gestión. 

Esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial, a través del Decreto 489/2021, que
establece una ampliación de presupuesto por las diferentes deudas pendientes
generadas desde 2018. Por lo tanto,  será beneficiada con el pago
de 4.859.942.540 pesos. 

“La recuperación de estos fondos será fundamental para seguir avanzando en este proceso
que hemos iniciado en 2020 para contrarrestar la desinversión progresiva generada
en el sector durante cuatro años. Este era uno de los objetivos que nos habíamos planteado
desde el comienzo de nuestra gestión: recuperar lo que la empresa se ganó con el
esfuerzo de sus trabajadores a lo largo y ancho del país”, explicó Facundo Leal,
director de ARSAT.

Según lo dispuesto por el decreto, la compensación se hará efectiva mediante la entrega de
Bonos de Consolidación a su valor técnico a la fecha de colocación.

Mauricio Macri  Arsat  Argentina  Boletín Oficial  Satélite
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La empresa argentina de satélites recibirá Bonos de Consolidación por un valor de 4.8 mil millones pesos como
compensación por las deudas generadas desde 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri
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Elon Musk lanzará un “picosatélite” hecho
en Mar del Plata con SpaceX

Por BAE Negocios

 llegó a la Argentina con nuevas tareas espaciales. El jefe de Gabinete, Santiago
Cafiero, recibió  en su despacho de Casa Rosada a Maximiliano Kunz, fundador del
grupo Neutrón y a Alejandro Cordero, CEO de Innova Space, que forma parte del grupo

, de Elon Musk.

Elon Musk y SpaceX desembarcan en Argentina 
El grupo de  es el responsable de crear el primer picosatélite argentino, un
artefacto de 10 x 5 x 5 centímetros y de menos de medio kilo de peso, que será lanzado al
espacio el próximo 20 de diciembre desde Cabo Cañaveral.

La idea de la nueva tecnología comenzó hace más de un año y medio, cuándo la empresa
comenzó a desarrollar prototipos de picosatélites con alumnos de la Escuela Técnica N°
5 de Mar del Plata. Tras varios proyectos en varias partes del mundo, el equipo argentino
ganó el primer premio de Innovación del  y también accedió al
financiamiento de un ANR (Aporte No Reembolsable) del Ministerio de Desarrollo
Productivo por $14.500.000, lo que les permitió apuntalar el desarrollo del
picosatélite.

SpaceX en Argentina
En la reunión junto a los empresarios de  participaron también el secretario de 
Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial, Ariel Schale y la subsecretaria
de Economía del Conocimiento, María Apólito.

Por su parte, Cafiero destacó que “es un proyecto muy importante porque impacta
en el despliegue de la economía del conocimiento, un sector que viene creciendo
con nuestro gobierno y que permitirá darle conectividad a las zonas rurales del país, ya que
está pensado para dar cobertura de comunicación donde no la hay, principalmente áreas
agrícolas y mineras”.

Además, apuntó que “este es un Gobierno que tiene la decisión política de apostar por
la ciencia y la tecnología”.

Schale, por su parte, subrayó: “Space Innova es una de las startup más destacadas
del país y tiene el proyecto de poder llevar al espacio una constelación de casi 100
microsatélites”.

Satélites de Elon Musk realizados en Argentina 
Según indicaron una vez finalizada la reunión, el picosatélite va a realizar su primer
lanzamiento en diciembre con la compañía  de Elon Musk en un cohete Falcon
9. Permitirá que llegue hasta los 500 kilómetros, y quedará girando de polo a polo,
pasando por Argentina una vez por día. Es un hecho histórico, ya que nunca se había
lanzado un satélite de estas dimensiones y características con fabricación latinoamericana.

Cordero remarcó: “Lo más importante de esto es que es que es 100% desarrollo nacional,
hecho por argentinos, ingenieros técnicos, magisters, doctores que trabajan en el desarrollo
constante de nuestra tecnología”.

El desarrollo de estos picosatélites permite que los costos de lanzamiento sean menores, ya
que es una producción de tecnología de bajo costo, peso y tamaño producido en Mar
Del Plata, en el laboratorio instalado en las oficinas de Neutron.

Argentino  Santiago Cafiero  SpaceX  Ministerio de Educación
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El picosatélite va a realizar su primer lanzamiento en diciembre y llegará hasta los 500 kilómetros, y quedará girando de polo
a polo, pasando por Argentina una vez por día. Es histórico, ya que nunca se había lanzado un satélite de estas dimensiones
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Innova Space: el modelo del picosatélite
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Estafadores se hacen pasar por Elon Musk para robar dinero en criptomonedas

Elon Musk lanzará una nueva tanda de satélites Starlink

Elon Musk perdió millones por mantener bitcoins con Tesla
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Pandemia de coronavirus hoy
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