Segundo programa Argentina Tecnológica 2016
Tecnología nacional para garantizar la temperatura constante en incubadoras
Entrevista a Mijal Mass y Mariano Roberti del Centro de Micro y Nano
Electrónica del INTI
¿Qué es un sensor de flujo de aire?
Un sensor que controla el aire y la temperatura de una incubadora sea la correcta
y constante.
¿Por qué los buscaron a ustedes para trabajar en este tema?
El Centro se especializa en el desarrollo de sensores, y la consulta vino para
poder realizar una sustitución de importación de este tipo de sensores.
¿Con qué obstáculos se encontraron al desarrollarlo?
Tuvimos una dificultad, fue la de poder tener un sistema que caracterice el buen
funcionamiento de los sensores tanto en temperatura y aire como así también que
sea un desarrollo de bajo costo y transferible para su producción.
¿Qué otra función importante tiene cumple el sensor?
Una de las funciones más importantes es avisar cuando parte de la actividad de la
incubadora esté funcionando mal.
INTI Pregunta: Entrevista a Nadia Zyncenko, meteoróloga.
Vinculación del INTI, Arcor y una cooperativa para generar una matriz de
inclusión productiva.
Entrevista a Daniel Biagetti, Responsable de la Cadena de Desarrollo de Valor del
INTI
¿Cómo surge esta experiencia de articulación público-privada?
Arcor deseaba contactar proveedores de la economía social, sus primeros intentos
no funcionaron. Nos convocan a nosotros para poder ser intermediarios.
Una cooperativa es agropecuaria, de Cruz del Eje en Córdoba que produce miel
en gran cantidad. Otra organización está en Mendoza y produce uniformes para
todas las plantas de Arcor.
INTI actuó como articulador tecnológico entre una gran empresa y una
cooperativa.
¿Cómo se resolvieron las diferencias?
Las diferencias generan puntos de desencuentro difíciles de desbloquear. Uno de
los desafíos fue generar un apalancamiento que no signifique subordinación desde
una posición dominante. Esto implicó generar una matriz que revise los intereses
de ambas partes, el equema de sustentabilidad y que el proceso de inclusión no

provoque el recorte de atributos de ninguna de las partes. Es decir esta matriz
permitió una doble inclusión, tanto de Arcor como la Cooperativa de tal manera
que Arcor pueda relacionarse con otras cooperativas a través de esta experiencia
y la Cooperativa tenga un margen tal de poder relacionarse con otras grandes
empresas con posibilidades de abastecimiento.

