
Participación del LEMIT en Estación Juego 
Tandil – Provincia de Buenos Aires 

 

En el marco de las vacaciones de invierno, los días 25 y 26 de julio de 2019, el LEMIT 
perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 
Aires, participó en una nueva edición de Estación Juego; festival interactivo de ciencia y 
conocimiento organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), 
conducido por el Ing. Jorge Elustondo. Llevado a cabo en la ciudad de Tandil, por tercer 
año consecutivo, la muestra se desarrolló en el Centro Cultural de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y en el MUMBAT. 

 

 

 

Más de 40 mil chicos y grandes pudieron disfrutar de espacios de juego que involucraron el 
mundo de la robótica y la tecnología. Aprendieron sobre el funcionamiento de impresoras 
3D, experimentaron con realidad virtual y jugaron a ser el arquitecto de la Provincia. 
Además, en el “Año Internacional de las Lenguas Indígenas” conocieron una variada 
muestra de expresiones culturales de los pueblos originarios en la exposición denominada, 
Voces y Sentidos. Arte, Relatos y Saberes. El LEMIT por su parte presentó sus distintas 
áreas temáticas de investigación y servicios a terceros para dar a conocer a la comunidad 
las distintas disciplinas que se desarrollan en el laboratorio. 

 

El día de la inauguración, el titular de la cartera provincial sostuvo que “ya más de 600 mil 
chicos de la Provincia han pasado por las distintas ediciones y hemos llegado casi a los 10 
mil kilómetros recorridos, todo esto con el apoyo de los municipios, las instituciones y la 
gente de cada localidad bonaerense.” 

 



#EstaciónJuego es producto 
del trabajo conjunto entre el 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Investigación, 
que conduce el Ing. Jorge 
Elustondo, el Municipio de 
Tandil, la UNICEN y más de 
30 organizaciones locales y 
regionales, museos, equipos 
de investigación de la 
Comisión de Investigaciones 
Científicas (CIC) y del 
CONICET, y universidades. 
Entre ellos, El Centro Cultural 
de la Ciencia (C3) del 
Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología, Fundación YPF, 
3IA de UNSAM, Pladema de UNICEN, LEMIT–CIC, INTA, Club Social de Innovación de 
Olavarría, Fundación Azara, Universidad Maimónides, Punto Digital Móvil del Ministerio de 
Modernización, el Museo Arqueológico - Paleontológico Tuyú Mapu, el Municipio de 
General Viamonte, el Instituto de Investigación sobre Conocimiento y Políticas Públicas de 
la CIC, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto 
Tecnológico Chascomús (INTECH) de CONICET, el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti 
y la muestra del MUMBAT cuenta con el apoyo de UNESCO en el Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas. 

 

 

 


