
 

 

GACETILLA DE PRENSA #5 

Ciudad de Buenos Aires, 22 de Junio de 2017 

 

Presentación de los libros de OINK en Almirante Brown 

 

El próximo 24 de junio a las 18:30 horas, en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué se llevará a 

cabo la presentación de los libros “El Futuro Llegó” y “Argentina desde el Espacio” editados por OINK, un 

emprendimiento dedicado al diseño, desarrollo y selección de publicaciones y objetos acerca de las 

tecnologías espaciales.   

 

Con el fin de contribuir a la masificación de las tecnologías que desde el Espacio mejoran la vida en 

la Tierra, OINK produce y selecciona diversas publicaciones que abordan estos temas en un lenguaje simple 

y accesible a todo público. En ese contexto, esta novedosa “editorial espacial” publicó recientemente dos 

libros que permiten acercar al lector al conocimiento de diversos modos en los que las tecnologías espaciales 

están presentes en nuestro país. 

 

Por un lado, “Argentina desde el Espacio” consta de una cuidadosa selección de imágenes satelitales 

junto con relatos que entrelazan aspectos tecnológicos, geográficos, turísticos, históricos y culturales de 

nuestro país, y se combinan en este libro invitando al lector a recorrer Argentina desde una perspectiva 

diferente. Por su parte, “El Futuro Llegó” describe el Plan de ARSAT a 20 años para el desarrollo de satélites 

de comunicaciones, y se presenta como una herramienta indispensable para conocer el sector satelital de 

la Argentina, su inserción en el mercado regional y global, sus potencialidades y perspectivas, permitiendo 

reflexionar acerca de su futuro en el actual escenario político nacional.   

 

El sábado 24 de junio se realizará una presentación de estas novedosas publicaciones en la Casa 

Municipal de la Cultura de Adrogué. Los autores compartirán con el público las ideas, experiencias y miradas 

que impulsaron el desarrollo de este emprendimiento. 

 

La cita es en Esteban Adrogué 1224, Adrogué, Provincia de Buenos Aires, a las 18:30 horas. 

 

Reseñas 

Argentina desde el Espacio 

El valor que la información de origen satelital posee para diversas finalidades es, sin lugar a dudas, 

inmenso. Ya sea para el monitoreo de desastres naturales, como para la gestión de emergencias ambientales, 

la planificación urbana o el análisis de la productividad de la tierra, el aporte de las captaciones que toman 

los satélites de observación de la Tierra resulta indiscutido. Sin embargo, pocas veces imaginamos una 



 

 

aproximación cotidiana a las imágenes y todo lo que tienen para contarnos acerca de los lugares que 

muestran. 

 

Argentina desde el Espacio representa una oportunidad en este último sentido. A través de sus páginas 

nos encontramos con distintas escenas que se destacan no sólo por la información que brindan acerca del 

territorio sino también por su impactante valor estético. Los textos que acompañan cada una de estas 

imágenes aportan herramientas para profundizar en la comprensión de lo que estamos viendo, al mismo 

tiempo que recuperan parte de nuestra historia, leyendas de los lugares que observamos e información 

turística local. 

 

No es un libro de tecnología. Tampoco es un libro de historia o de geografía. Sin duda no se trata de 

un libro de fotografía ni de un folleto turístico. El lector de Argentina desde el Espacio podrá identificar un 

poco de todo lo anterior en esta publicación que acerca la información de origen satelital a un plano 

cotidiano, vinculado a nuestra identidad. 

 

Además del recorrido en imágenes satelitales, el libro cuenta con un impecable prólogo a cargo del 

Coronel Julio César Benedetti, Ingeniero Geógrafo, ex-subdirector del Instituto Geográfico Nacional -IGN-, 

y un apartado introductorio que pone al lector en contexto, repasando las características de las tecnologías 

de observación de la Tierra, un breve racconto del sector espacial en la Argentina y algunas reflexiones en 

torno a la importancia de la información satelital para el desarrollo nacional. 

 

Las imágenes incluidas en Argentina desde el Espacio fueron captadas en su mayoría por el satélite 

Landsat-8 de la NASA y el USGS, y fueron especialmente preparadas por los autores del libro para esta 

publicación, combinando la información espectral de cada escena de manera tal que se destaquen diversos 

aspectos relevantes del territorio. 

 

El libro fue publicado en diciembre 2016, con una edición de gran calidad, impreso en papel ilustración 

a todo color y con tapa dura. Todo el contenido del libro está en dos idiomas (español e inglés). 

 

El Futuro Llegó 

 

Hace pocos años los argentinos hemos tenido la oportunidad de asistir a un evento único y sin dudas 

histórico en lo que hace al desarrollo del sector espacial nacional. Los lanzamientos de los satélites ARSAT-

1 y ARSAT-2 han emocionado y llenado de orgullo a gran parte de la población que celebró este logro 

tecnológico sintiéndolo propio, como si al despegar el Ariane 5 también despegaran los sueños y proyectos 

de todos nosotros. Pero, ¿cómo sigue la historia? ¿Qué hay más allá de estos dos satélites? 

Tan importante como estos lanzamientos fue la sanción de la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria 

Satelital, en noviembre de 2015, que aprobó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino, a través del cual 

se definió como política de Estado el rumbo que habría de seguir la empresa estatal ARSAT en cuanto al 

desarrollo de satélites de comunicaciones hechos en nuestro país. 



 

 

Porque la historia no terminó el 30 de septiembre de 2015 con el despegue de ARSAT-2, sino que a 

partir de entonces se abrió un nuevo camino para el desarrollo de ocho satélites en los siguientes  20 años, 

incluyendo los reemplazos de los dos primeros y la posibilidad de exportar plataformas satelitales a otros 

países. 

“El Futuro Llegó” incluye el texto completo de la Ley 27.208 junto con el Plan de ARSAT para el período 

2015-2035. Asimismo, en sus apartados introductorios el libro ofrece un análisis del contexto en el cual surge 

esta ley y un impecable prólogo a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, quien envió el proyecto al 

Congreso Nacional el mismo día que se lanzaba ARSAT-2. 

Se trata de una herramienta indispensable para conocer el sector satelital de la Argentina, su inserción 

en el mercado regional y global, sus potencialidades y perspectivas, y reflexionar acerca de su futuro en el 

actual escenario político nacional. 

Publicado en septiembre de 2016 con una edición de gran calidad, el libro fue compilado y comentado 

por Matías Bianchi Vilelli y Guillermo Rus, quienes se desempeñaron como presidente y vicepresidente de 

ARSAT respectivamente entre 2013 y 2015, e impulsaron fuertemente la Ley 27.208. 

 

Dónde Comprarlos 

 

Ambos libros están disponibles en la tienda online de Oink -www.oink.com.ar- donde pueden 

comprarse desde cualquier punto del país, contando con la posibilidad de solicitar envío a domicilio o a una 

sucursal cercana de correo (OCA). Además, se ofrecen variadas opciones de pago, a través del sistema 

Mercado Pago o mediante transferencia o depósito bancario. También podrán adquirirse durante la 

presentación el día sábado 24 de junio en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué. 

 

Acerca de Oink 

 

Oink es un emprendimiento nacido en 2016 con el objetivo de acompañar la masificación de las 

tecnologías que -desde el Espacio- brindan servicios en la Tierra. Tanto la observación terrestre, la 

navegación satelital y las comunicaciones, como la exploración del espacio profundo o el acceso al espacio, 

se encuentran cada vez más cerca de las personas, impactando en su vida cotidiana de diversas maneras. 

Nuestra misión desde Oink es facilitar el acceso de la población al conocimiento de estas tecnologías, 

ofreciendo distintos productos. Entendemos que la actividad espacial en la actualidad está orientada a 

mejorar la vida en la Tierra. Conocer las tecnologías espaciales y sus aplicaciones nos permite aprovecharlas 

para potenciar los proyectos que las personas desarrollamos en diversos ámbitos. En este contexto, Oink 

pone a disposición publicaciones y objetos seleccionados y desarrollados con una mirada espacial. 

http://www.oink.com.ar/

