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La divulgación, no es un concepto extraño para los científicos, y cualquier persona vinculada a la ciencia habrá tenido 
que explicar en algún momento, conceptos sumamente complejos con palabras simples a su familia o grupo de amigos.

A partir de hoy, surge  la Revista Oficial Digital  del Complejo Planetario Malargue, con un moderno  diseño, asesorada 
por diversos científicos y profesionales  amigos e integrada en un proyecto amplio de difusión de investigación científica. 

La revista formará parte de un sistema integral de difusión y vinculación de las tareas de investigación y es un gran 
trabajo colaborativo entre el personal del Área de Políticas Digitales  y Contenidos del Planetario Malargüe e invita-
dos del ámbito científico y laboral del entorno del mismo, pero a la vez abierto a inquietudes de la comunidad que 
quieran aportar su áreas de interés relacionadas  a los objetivos de divulgación de la presente revista.
. 

En el caso de nuestras futuras publicaciones, consideramos que son de gran importancia, ya que por ejemplo, nuestra 
imagen del sistema solar, ha sufrido cambios considerables en los últimos años y misiones como Cassini-Huygens, 
MSL, New Horizons o Rosetta, han obtenido infinidad de detalles sobre numerosos mundos, desde Saturno y sus 
numerosas lunas hasta Marte o Plutón quien ya no es considerado planeta por la comunidad científica. 

Esto significará, seguramente, un aporte de relevancia para el prestigio de nuestro Planetario Malargüe y de todos 
quienes aquí trabajan así como una contribución valiosa a la divulgación de noticias, curiosidades y otros tópicos 
interesantes.

Éste es el compromiso que asumimos a partir de esta nueva iniciativa, e invitamos a la comunidad en general, a su-
marse en esta tarea, leyendo, difundiendo y compartiendo. 

Esperamos su intensa colaboración e interés. Muchas gracias!!

Lic. Carlos Fabián Monzón
                                                                 Director Complejo Planetario Malargue

El señor Fabian Monzon es Licenciado en Turismo, Docente Universi-
tario. Director del Complejo Planetario Malargue desde Diciembre de 
2016 a la actualidad. Un importante actor en el quehacer turistico de 
Malargüe.

EDITORIAL



El Planetario Malargüe, es un emprendimiento financiado y mantenido con presupuesto municipal, contando con una 
administración con jerarquía de Dirección que forma parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Así mismo cuenta 
con un Consejo de profesionales, que asesoran en relación a las actividades y contenidos que se desarrollan en el com-
plejo. 
Esta institución la conformamos un grupo de gente que comparte la misma pasión y compromiso por el trabajo y cada 
una de las actividades que llevamos a cabo. Nuestros Objetivos son:

• Hacer difusión y divulgación científica.

• Potenciar la oferta de Turismo Científico, generando un nuevo polo de interés en el destino Malargüe, de gran valo-
ración sociocultural.

• Generar interés por las ciencias y contribuir con la divulgación científica de la Astronomía y ciencias afines.

• Incentivar el pensamiento crítico.

• Estimular la presencia de jóvenes en carreras científicas y tecnológicas.

• Acercar el conocimiento científico a toda la comunidad educativa y población en general.

La Piramide
El proyecto destaca especialmente el diseño del techo del domo, consistente en una pirámide de 13 metros de lado, 
con grandes tejas triangulares. Son 25 tejas por lado y están coloreadas con una pintura tricapa tornasolada en la 
gama de los azules. Así los tres triángulos que componen cada teja, brilla de distinta manera, dependiendo del tipo de 
luz (natural o nocturna) que reciben. Por qué una pirámide? la Pirámide, es un volumen que a pesar de ser tan anti-
guo sigue siendo actual e infinito, por su historia, por sus mensajes, porque es una forma noble desde el inicio de las 
civilizaciones, es un todo que vincula el espíritu humano con el cosmos; y además es una forma efectiva, en una zona 
geográfica de inviernos con nieve
Bajo este edificio se encuentra la sala de royección del Planetario.
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29 DE ENERO: El director del Planetario Malargüe Fabián Monzón acompañado por parte del equipo de divulgación 
participaron del encuentro paso internacional Pehuenche. Allí las personas disfrutaron de observaciones astronómi-
cas, senderismo y charlas de arqueoastronomía.
09 DE MARZO: Ciencia Malargüe comienzo su tercer año. El programa radial realizado semanalmente desde 2016 
por Andrés Risi, del CRIDC, y del Museo Regional Malargüe, y Matías Olate, parte del “Área de políticas digitales 
y Ciencia con la Comunidad” del Complejo Planetario Malargüe. El mismo se realiza todos los viernes de 21:00  a 
22:00hs por AM 790 KHz, LV19 Radio Nacional Malargüe.
24 DE MARZO: Se realizo como ya hace varios años la Hora del Planeta, y el Planetario Malargüe también dijo 
presente adhiriéndose a este evento a nivel mundial en el cual se convoca a los habitantes del mundo a apagar la luz 
durante una hora para tomar conciencia del cambio climático. 
13 DE ABRIL: El Planetario Malargüe fue parte de una nueva edición del  Star Party 2018 que ya lleva 14 años reali-
zándose y como siempre la convocatoria fue en Valle Grande, San Rafael. 
22 DE ABRIL:  Se conmemoro el día internacional del Malbec y por este motivo se están realizando diferentes activi-
dades a nivel nacional. Nosotros también dijimos presente y demostramos que el vino y las estrellas son una excelente 
combinación. El mismo día se inauguro la segunda muestra de Astronáutica en nuestro Museo gracias a la colabora-
ción de Fernando Venier.
16 DE MAYO: El Observatorio Pierre Auger y el Planetario realizaron un evento en conjunto por el Día Internacional 
de la luz, que surgió a raíz de la celebración del Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz que 
fue en 2015. Durante el día hubo diferentes actividades en ambas instituciones y charlas a cargo de Beatriz García del 
Observatorio y Roberto Bandiera del Planetario del Planetario Malargüe.
Del 14 al 18 de Mayo Se realizo la Semana de Los Museo, debido a que el 18 de mayo es el Día de los Museos. Por esa 
razón hubo actividades en el Museo Regional Malargüe, de parte del CRIDC y la Dirección de Cultura, y el Complejo 
Planetario Malargüe 
Del 16 al 18 de Mayo Se realizo una Capacitación abierta al público a cargo de  Constantino Baikouzis que tuvo cierre 
junto con el Café Astronómico que se realiza cada viernes en el Planetario Malargüe.

Eventos en los que participo el Planetario Malargüe



Consultas Telefónicas: 
(+54) (0260) 4472116

PRECIOS PARA NO RESIDENTES DE MALARGÜE

MAYORES DE 12 AÑOS: $70
MENORES DE 12 AÑOS: $50
ESTUDIANTES Y GRUPOS TURÍSTICOS: $40
JUBILADOS: $50

PRECIOS PARA RESIDENTES DE MALARGÜE

MAYORES DE 12 AÑOS: $40
MENORES DE 12 AÑOS: $25
ESTUDIANTES: $10
JUBILADOS: $25

Podes contactarnos en: 

Mail: planetariodemalargue@gmail.com - Visitá nuestra web: www.planetariomalargue.com.ar

LUNES A VIERNES

17:30 HS. VISITA GUIADA POR EL COMPLEJO
18:30 PROYECCIÓN

SÁBADOS Y DOMINGOS

15:00 HS. VISITA GUIADA POR EL COMPLEJO
16:00 HS PROYECCIÓN
17:30 VISITA GUIADA POR EL COMPLEJO
18:30 PROYECCIÓN

FINES DE SEMANA LARGO

11:00 HS VISITA GUIADA POR EL COMPLEJO
12:00 HS. PROYECCIÓN
15:00 VISITA GUIADA POR EL COMPLEJO
16:00 HS. PROYECCIÓN
17:30 VISITA GUIADA POR EL COMPLEJO
18:30 PROYECCIÓN

TARIFAS DEL PLANETARIO MALARGÜE

HORARIOS ESCOLARESHORARIOS AL PÚBLICO

LUNES A VIERNES

08:45 HS. VISITA GUIADA Y PROYECCIÓN
10:45 HS. VISITA GUIADA Y PROYECCIÓN
15:00 HS. VISITA GUIADA Y PROYECCIÓN



Seccion cientificos Argentinos
Esta sección esta dedicada a cientificos de nuestro pais, en esta oportunidad comenzaremos con 
una de las tantas personas que nacieron en Malargüe y decidieron dedicar su vida a la ciencia.

Dra. Lorena Itati Ibañez
En su laboratorio de Buenos Aires CONICET

En Mayo festejamos el día del trabajador y que mejor 
que esta historia para homenajear a todos los trabajado-
res, en especial los que aman la ciencia. En un pueblito 
llamado Ranquil Norte creció una pequeña llamada 
Lorena Itati Ibáñez, la segunda de cuatro hermanos e 
hija de padres que siempre apoyaron e incentivaron 
sus sueños y  proyectos. Comenzó su educación en la 
Escuela Héctor Cubo, luego paso por el ESTIM y  co-
menzó a forjar su futuro en la Universidad de San Luis 
convirtiéndose en Farmacéutica Nacional y Licenciada 
en Biología Molecular.

Pero no se conformo con sus títulos y quiso ir por más 
en su camino científico recibiéndose de Especialista en 
Química Ambiental y Doctora en Biología en la Univer-
sidad de Buenos Aires, también Magister en Propiedad 
Intelectual en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FL FLACSO). Para conocer un poquito más 
de su historia diremos que trabajo en varios lugares de 
diferentes países como por ejemplo en Estados Unidos, 
Francia, Bélgica y actualmente se encuentra trabajando en el Instituto Milstein del CONICET en Buenos Aires, 
pero el año pasado estuvo de Mayo a Octubre en Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA en el 
departamento de Microbiología.

Hoy con su grupo de investigación están trabajando en diferentes proyectos en los que se aplica la tecnología 
de generación de nanoanticuerpos. Los compuestos son pequeñas moléculas que se obtienen y modifican desde 
la sangre de camélidos como el dromedario, el camello, la llama, la alpaca, la vicuña o el guanaco. Estos anima-
les tienen un tipo especial de anticuerpos, que son proteínas que produce el sistema inmune para defensa contra 
enfermedades, y que se pueden modificar para diversas aplicaciones. Por ejemplo se pueden generar compuestos 
con actividad antiviral para intentar bloquear las enfermedades que causan los virus, se pueden generar fármacos 
para curar enfermedades, o para detectar tumores, también permiten producir anti-toxinas para frenar el efecto 
de venenos, entre otros muchas usos. En nuestro caso estamos generando nanoanticuerpos para desarrollar kits de 
diagnóstico de la enfermedad del dengue, tratamos de producir antivirales para evitar la propagación del virus de 
la gripe y de producir moléculas que permitan detectar una enfermedad que afecta a plantas de cítricos, como el 

Itati nos comenta que “la mayor diferencia entre la ciencia en Argentina y el resto del mundo es la disponibilidad 
de fondos para investigación y el costo elevado de los reactivos que se incrementa debido a los gastos de importa-
ción, ya que la mayoría no se producen en Argentina. He tenido la posibilidad de trabajar en varios laboratorios 
fuera del país y he podido observar que la formación científica y académica que tenemos en Argentina es muy 
buena, pero a la hora de aplicar nuestros conocimientos en el país nos vemos limitados por las dificultades antes 
mencionadas (fondos y costos de importación). Al contrario, cuando se trabaja en otros países donde estos proble-
mas no existen o son menores, se cuenta con más recursos para la investigación, nuestro trabajo avanza más rápido 
y podemos generar mayores resultados, que se verán reflejados en nuevas invenciones. Además en general las 
técnicas más novedosas demoran en poder ser aplicadas en nuestro país por las limitaciones mencionadas, lo que 
representa una desventaja para la ciencia en Argentina que tiene que competir con el resto del mundo. Por ejem-
plo, debemos publicar los resultados de nuestras investigaciones en las mismas revistas científicas internacionales 
que el resto de los países donde se hace investigación, y es bastante complicado lograr estas publicaciones en las 
condiciones en las que trabajamos. Aunque por supuesto que no es imposible y con bastante esfuerzo y sobre todo 



con colaboraciones internacionales, es posible hacer buena ciencia en el país.”

Al preguntarle cómo se puede incentivar a los chicos con la ciencia nos respondía que “para decidir hacer una carrera 
científica hay que tener mucha vocación, porque la investigación está llena de momentos de frustración, por ejemplo 
cuando no funcionan los experimentos o tenes que esperar meses para poder trabajar porque no te llegan los reacti-
vos, que por suerte se ven compensados con otros momentos en los que se produce mucha satisfacción, por ejemplo 
cuando se obtiene un resultado interesante o se descubre algo nuevo, sobre todo si puede resultar útil para la socie-
dad. Sin embargo, me parece que es muy bueno mostrar el mundo de la investigación científica, que es sorprendente 
y lleno de una especie de “magia”, ya que para muchos puede ser muy desconocido. Para este fin es interesante que en 
la escuela primaria o secundaria se pueda tener algún tipo de contacto o acceso a eventos que a veces organizan las 
mismas instituciones en las que se hace investigación y que se denominan jornadas de puertas abiertas. También sería 
muy bueno que se pudieran organizar talleres de divulgación o demostraciones itinerantes en las que se organicen 
pequeños experimentos que permitan la participación de niños y jóvenes, de este modo se les podría dar acceso a esta 

Nuestra científica comentaba que “los malargüinos siempre queremos volver a Malargüe, pero dependiendo de la 
profesión de cada uno, a veces esto no es posible. Por ejemplo cuando se trabaja en ciencia hay que tener mucha in-
teracción con otros investigadores para intercambiar experiencias, difundir nuevas técnicas, generar discusiones que 
permitan entender cómo mejorar un proceso o protocolo, etc. La ciencia es una actividad social o de redes, la idea del 
genio o investigador que inventa todo sólo sin colaborar con otras personas ya no es aplicable. Las invenciones surgen 
de aplicar y mejorar el conocimiento que otros han adquirido. Además en general tanto la investigación básica como 
la aplicada necesitan de mucho dinero para equipamiento y reactivos muy caros, por lo que en general se forman con-
sorcios o polos de ciencia de modo que sea posible compartir el equipamiento o aportar fondos desde varios subsidios 
o fuentes de financiamiento para adquirir nuevas tecnologías. Por todo esto para alguien que se dedica a hacer in-
vestigación más o menos avanzada o usando las técnicas actuales sería muy difícil volver a Malargüe, a menos que se 
construyeran centros de investigación. Para otras profesiones, me imagino que las cosas no son tan complicadas y creo 
que es muy bueno que Malargüe cuente con profesionales del lugar.”



A todos nos pasó alguna vez……. estar en la cocina y darnos cuenta que necesitamos algo del cuarto, ir a buscarlo y 
quedarnos parados….. ¿qué vine a buscar?

¿Quiere decir que la edad ya nos está pasando factura? ¿Por qué nos pasa esto?

En los últimos años, un equipo de científicos franceses se hizo exactamente estas dos preguntas.

La respuesta a la primera pregunta fue tan simple como sorprendente. La respuesta a la segunda… nadie lo sabe con 
exactitud, aunque hay una hipótesis muy convincente.

Primero, tuvieron que demostrar que este efecto es algo real, y que no es simplemente algo que le pasa algunas veces a 
algunas personas. Para esto, reclutaron a un grupo de estudiantes de la Universidad y les dieron una tarea muy simple: 
tenían que tomar seis objetos de una mesa, meterlos en una caja y cerrarla; después, les pidieron que llevaran la caja a 
otra mesa, que resolvieran unos cálculos sencillos, y que después recordaran qué objetos había en la caja.

Distintos grupos de gente tuvieron que hacer variaciones sutiles de esta tarea: unos tenían que llevar la caja una cierta 
distancia a otra mesa que estaba dentro del mismo cuarto; otros tenían que llevar la caja a una mesa que estaba a la 
misma distancia que el grupo anterior, pero para llegar a la segunda mesa tenían que atravesar una puerta. Utilizando 
este diseño experimental, se aseguraron de que la distancia no fuera la razón de que la gente se acordara más o menos, y
con los cálculos se aseguraron que tuvieran que distraerse un poco antes de la evaluación.

Una variación más que agregaron a todas las condiciones fue la del rango etáreo: eligieron un grupo de gente de entre 
18 y 22 años, y otro de entre 61 y 84 años. Una vez hechos los experimentos con los dos grupos de gente, evaluaron si la 
gente de mayor edad tendía a olvidar más objetos que los más jóvenes.

Hechos estos experimentos, hicieron un recuento de la cantidad de errores que los participantes cometieron, y los ca-
tegorizaron según el grupo etáreo. El análisis de estos resultados indicó, claramente, que los dos grupos de personas 
tienden a olvidarse más cosas cuando atraviesan una puerta que cuando no lo hacen; además, no vieron una diferencia 
entre el aumento de olvidos que comete la gente joven y el que comete la gente mayor.

¿Alguna vez te lo preguntaste?

El 
efecto 
puerta



Este efecto (creativamente denominado “el efecto puerta”) 
implica un conjunto de mecanismos psicológicos que aún no 
se entienden por completo. Sin embargo, es posible que esté 
relacionado con nuestros orígenes. Hace millones de años, 
nuestros ancestros tenían que estar listos para comer o ser 
comidos. Toda cueva, fosa, savana o bosque era un ambiente 
nuevo para el que había que estar listos. La propuesta es que 
nuestros cerebros descartan la información reciente 
(no indispensable), y quedan listos para recibir 
información del nuevo ambiente y poder 
responder ante una amenaza.

Asique, la próxima vez que pase, hay que recordar que no se trata de nuestra edad jugándonos una mala pasada, sino 
que (probablemente) se trata de una herramienta que permitió que nuestros antepasados lejanos pudieran sobrevivir 
un día más.

Autor del texto: Walter Sperat. Licenciado en Biotecnología.
Fuente de información: Walking through doorways causes forgetting: Younger and older adults.

Radvansky GA, Pettijohn KA, Kim J. Psychol Aging. 2015 Jun;30(2):259-65. 

De estos resultados se pueden concluir dos cosas: 
la primera es que atravesar puertas induce al olvi-
do de las cosas recientes (como los objetos que hay en 
la caja, o qué necesitamos de la cocina por ejemplo), 
y la segunda es que este efecto es algo común a lo lar-
go de todas las edades, que no empeora con la edad. 

Pero… ¿por qué?
Nadie lo sabe todavía.

Hoy en día no solemos estar expuestos a amenazas todos los días. Aún así, al igual que nuestro apéndice, es posible que 
este efecto sea un vestigio de otra era, en la que su función era indispensable para nuestra supervivencia.

Este reto que te proponemos en esta sección es de Sharp Brains, una organización independiente, fundada en 2006 y 
con base en San Francisco, para investigar cómo la ciencia del cerebro se puede traducir en aplicaciones innovadoras 
para mejorar la salud, la educación y la formación. Recuerda que tienes tiempo hasta el 30 de Junio para enviar tu 
respuesta y participar por espectaculares premios. CIENCIADIVERTIDA@MALARGUE.GOV.AR

ACERTIJO CONCURSO



Tu Barrio desde todos los ángulos: 
B° BASTIAS

JARDIN EXCLUSIVO N° 0-030



ESCUELA N° 1-494 GENDARME ARGENTINO

PLAZA “JESUS FUENTE DE VIDA”



ESCUELA N° 1-494 GENDARME ARGENTINO

CENTRO DE SALUD N° 129



DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL

CENTRO DE SALUD N° 129



MURAL REALIZADO POR PUEBLOS ORIGINARIOS

“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes” FOTO POR: Cami Cadile

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN



MURAL REALIZADO POR PUEBLOS ORIGINARIOS

“Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes” FOTO POR: Cami Cadile



Esta seccion es dedicada a las escuelas de Malargüe, y su actuar en ciencias, podremos interactuar con alumnos  y 
docentes, observar en fotos de Laboratorios, Talleres, Espacios destinados a las ciencias.

La Ciencia en la Escuela
Hoy: Escuela Minera Por Irene Vazquez

En Malargüe por suerte tenemos un amplio abanico de posibilidades para elegir escuela secundaria para nuestros 
hijos y hay diferencias marcadas entre unas y otras. La idea de esta Revista es dar a conocer el trabajo que se realiza 
en cada una de ellas, especialmente en la parte científica.
La escuela 4-018 Técnica Química Industrial  y Minera más conocida como ESTIM poseen una gran trayectoria y 
buen prestigio, y conoceremos desde adentro el trabajo que se realiza en ella. La institución cuenta en este momento 
con una matrícula de 676 chicos que cuentan con un ciclo básico hasta segundo año y a partir del cual pueden optar 
por dos modalidades Técnico Minero y Técnico en Industrias y procesos.
El jefe general de enseñanzas prácticas Alexis Guardia nos comenta que el apunte de la Institución es abarcativa no 
solo se focaliza en que ellos puedan elegir, sino también en la parte práctica. Y por suerte la escuela cuenta con labo-
ratorios y talleres que están bastante equipados, hay  laboratorios específicos para cada materia, de Ciencias Natura-
les, de Física, de Química, de Minería y un de análisis de agua, suelo y petróleo. 

Todos los laboratorios antes mencionados tienen su espacio físico, gracias a gestiones que se realizaron durante un 
largo proceso con el cual se logro obtener laboratorios propios, con espacio físico, equipamiento y la tecnología 
apropiada para cada parte. Esto es muy importante para los chicos, ver en detalle cada una de esas cuestiones, eso es 
lo que despierta la inquietud en la ciencia, la experimentación, más allá de los conocimientos que le puedan trans-
mitir en la parte teórica, lo que estimula a los chicos es ensayo error, y se ve muy reflejada esa parte, en las practicas 
dentro de los laboratorios.
Todos los años cuando arranca el año se planifican viajes y prácticas, estos se realizan dentro y fuera del depar-
tamento. Hay viajes que están programados a San Juan, a Punta de Agua, que son zonas donde hay yacimientos. 
Todos los lugares de San Rafael que poseen industrias y procesos, hay muchos emprendimientos y fabricas rela-
cionadas con la industria. Permanentemente se están visitando lugares a partir de tercer año y en cuarto, quinto y 
sexto todos los cursos viajan a lo largo del año ya sea a la yesera, a la cantera de yeso, a la ripiera en todos los lugares 
donde ellos puedan tener conocimientos en la parte practica.



Conseguir un mechero de los de alcohol, dos tubitos de ensayo y hacer reaccionar con repollo. Porque la parte prác-
tica es lo básico, nosotros aprendemos primero en la parte practica, al conocimiento llega y lo reafirmamos en base a 
la experimentación y los docentes tenemos que prevalecer  y tener ese concepto. Cuando uno está dando una materia 
donde necesariamente tiene que haber una parte práctica no hace falta tenerlo, se puede hacer con pequeñas cosas. 
Porque hay muchas escuelas que tiene todo y no va nadie a los laboratorios. Los que conocen la trayectoria de la es-
cuela Minera  saben que pasa por las voluntades de las personas y no por lo que se cuente.” 

Como nos comenta Alexis “Es un mundo nuevo y el 
conocimiento se adquiere de una manera muy diferen-
te, se reafirma con la práctica. Pero la práctica uno la 
puede hacer desde un lugar donde se tiene todo o desde 
un lugar donde se puede experimentar con dos cosas ir 
al patio y traer dos palitos 3 hojas una lombriz, ponerlo 

Agradecemos a la comunidad de la Escuela N° 4-018 Tecnica, Quimica, Industrial y Minera por su tiempo, y espera-
mos contar nuevamente con su participacion en nuestra revista.



En este espacio aprenderemos a divertirnos con las ciencias.

A divertirnos con Ciencias!!!

Envia tus respuestas a 
cienciadivertida@malargue.gov.ar, 

y participa de buenisimos premios!!!

Encontrastes el cientifico escondido 
en las otras paginas de la revista??

¿En que numero del estacionamiento esta el auto?

¿Hacia que lado giran?



El planetario Malargüe fue cómplice de cadenas de favores para sorpren-
der a los abuelos de Malargüe y sus colaboradores. 
Disfrutando un lindo momento entre café, cosas ricas y la proyección de 
un cielo que conocen muy bien, el propio uno de los mejores, bello cielo 
malargüino .
Para la mayoría de los visitantes era la primer experiencia en el lugar. Sin 
dudas una función cargada de emociones y estrellas.” Ver más

Noticias de Ciencias
El planetario Malargüe fue cómplice de cadenas de favores para sorprender a 
los abuelos de Malargüe

Esta noticia la comentamos en Ciencia Malargüe, el programa de noticias científicas conducida por  Andrés Risi 
y yo (Matías) donde me comprometí a dar esta noticia por este canal. El año pasado se financiaron 3 proyectos de 
escuelas secundarias; lo curioso es que para obtener el financiamiento los alumnos debieron defender el proyecto, se 
buscaban ideas realizables, sólidas e inclusivas. Hay un jurado que está compuesto por quienes financian este progra-
ma: CONICET, UNRosario, Fundación Medifé y la empresa Bunge y Born. Ver más

“Manos a la ciencia” financiará proyectos de ciencia y tecnología de escuelas 
secundarias.

La Mars Express de la ESA cumplió 15 años, y todo ese tiempo lleva mostrán-
donos toda lo que Marte nos puede ofrecer. Además de muchísimas vistas 
espectaculares, que se pueden ver acá, la sonda produjo mapas globales de la 
actividad geológica, del agua, del vulcanismo y de los minerales del planeta, y 
ha dado datos para generar miles de imágenes en 3D de la superficie marcia-
na. Ver más

LOS 15 AÑOS DE LA MARS EXPRESS: Los logros de la sonda

El satélite astronómico de la NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Sa-
tellite) completó con éxito un sobrevuelo lunar que era parte de las acciones 
pasando a unos 8.000 kilómetros de la Luna obteniendo así una asistencia 
gravitatoria que lo ayudó a navegar hacia su órbita de trabajo final. En el 
proceso de puesta en marcha de las cámaras de a bordo, el equipo científico 
obtuvo una foto de prueba, con exposición  de dos segundos, usando una las 
cuatro cámaras disponibles. Ver más.

El cazaplanetas TESS calibró sus cámaras

Si deseas leer más ingresa en nuestra web y enterate de muchas 
cosas interesantes. 



International Center for Earth Sciences - ICES
Departamento Proyecto Coordinación Centro Internacional de Estudios de la 
Tierra (ICES- CIET)
El Proyecto Centro Internacional de Estudios de la Tierra (ICES-CIET) es un Programa Interinstitucional creado 
entre la CNEA y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO). Los objetivos del ICES son fomentar y articular la 
multidisciplinariedad en el amplio espectro de las ciencias que estudian la Tierra. En la Argentina, el ICES dispone de 
3 Delegaciones Regionales: Malargüe (Planetario de Malargüe), Mendoza (Universidad Nacional de Cuyo) y Buenos 
Aires (Centro Atómico Constituyentes) y un nuevo sitio de trabajo en San Rafael (en el CMFSR y en la UTN FRSR).
El ICES realiza tareas de investigación y desarrollo, generando una producción que involucra la formación de investi-
gadores y técnicos, producción de equipos, trabajos de transferencia tecnológica, etc. 
Además, este Proyecto reúne todos los años a investigadores del país y del extranjero en los Encuentros E-ICES, ha-
biéndose realizado el doceavo durante el año 2017 en la ciudad de Mendoza. Este encuentro de 2017 se destacó por la 
gran concurrencia de investigadores y público en general, y por la cantidad y calidad de las conferencias plenarias y 
talleres realizados. También hubo una gran participación en presentaciones orales y pósters, realizándose una vez más 
el Concurso de Jóvenes Investigadores con muchos trabajos de alto nivel.

A continuación se detallan las tareas desarrolladas por la regional Malargüe del Proyecto ICES durante 2017. 

ICES-CNEA Regional Malargüe
Dentro de las actividades de I+D que se han realizado durante el año 2016 en el ICES-CNEA Malargüe, se pueden 
mencionar:
* Monitoreo ambiental de vegetación: se ha finalizado la primera etapa de un Proyecto de colaboración con el Com-
plejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR) de CNEA, en el monitoreo de la vegetación del sitio realizando la identi-
ficación de las especies presentes en ese predio. De esta manera se constituyó un herbario que fue entregado a las 
autoridades del CMFSR. El trabajo prosigue en colaboración con el Laboratorio Técnicas Analíticas Nucleares (CAE, 
CNEA) con el fin de identificar el carácter fito metalífero de las especies relevadas.
* Colaboración del ICES con el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU) de la CNEA: 
se prosiguen las tareas de biomonitoreo y bioindicación, con el estudio elemental de la madera de árboles localizados 
en la zona del PRAMU y la flora de la parquización del predio.
* Asistencia en las Campañas al volcán Peteroa: desde la Regional Malargüe se realiza el soporte a las Campañas de 
instalación y mantenimiento de equipos de la Estación Multiparamétrica Peteroa. 
* Beca Aprender Haciendo: se prosigue la capacitación de un Becario tipo B1 quien participa en los proyectos de bio-
monitoreo y bioindicación.
* Cooperación con la ciudad de Malargüe, se continúan tareas de cooperación con la comunidad de Malargüe.
* Cooperación con IANIGLA, se realizan tareas en conjunto con la Dra. Laura Salgán en antropología ambiental.
En los próximos numeros seguiremos conociendo el ICES y cada una de sus regionales junto al trabajo que alli se 
desarrolle.

Nota por 
Ing. Ana Rosa Castaño Gañan. 

En el próximo número 
Conoceremos un poco de la 

Estación 
Multiparamétrica 
Volcán Peteroa, 

Malargüe. Mendoza



Hoy te presentamos a Reserva La Payunia.
La reserva La Payunia se en-
cuentra al sur de la provincia de 
Mendoza en Argentina en la zona 
también conocida como Payún 
o Payén. Se accede a la reserva a 
través de la ruta nacional 40 y lue-
go por ruta provincial 186, a 160 
km de Malargüe, ciudad cabecera 
del departamento homónimo.

Por las rutas provinciales 186 y 183, son innu-
merables los caminos internos que surcan la 
reserva Payunia. Un extraño paisaje de caracte-
rísticas desérticas.

La Payunia, es una zona de sugestiva belleza, y 
recrea la sensación de asistir a lo que fue la tierra 
en sus orígenes. Transitar por los escoriales del 
volcán Santa María, por las Pampas Negras o 
por los alrededores de ese volcán perfecto que 
es el Payún Liso. Lonco Vaca es una experiencia 
fantástica. La oferta paisajística y la diversidad 
de vida que existe en este lugar es increíble.

Se pueden realizar 
durante todo el 
año visitas, sólo 
con guías autoriza-
dos por la Direc-
ción de Turismo 
de Malargüe. Se 
desarrollan, entre 
otras, actividades 
como trekking, 
safaris fotográfi-
cos, avistaje de la 
fauna, travesías 
en 4x4 por cami-
nos autorizados y 
cabalgatas.



Ley de las tres “R”: 
Reducir, reutilizar y reciclar. Primera Parte 

Por Agustin Ollarce

De manera muy deliberada vemos esta “ley” en la escuela, en el trabajo, en las redes sociales, en los medios, esta in-
tenta motivarnos a generar una actitud menos contaminante y menos agresiva hacia el medio ambiente. 
Pero sabemos realmente, ¿qué es lo que intenta decirnos?; ¿Logramos decodificar el mensaje? En esta serie de textos 
intentaremos esclarecer de manera más acertada cada uno de estas palabras, para que puedan  lograr discernir mejor 
el significado.
REDUCIR.
 
   Comencemos por el principio, reducir hace referencia directamente a tratar de reducir o simplificar el consumo de 
los productos directos, o sea, todo aquello que se compra y se consume, ya que esto tiene una relación continua con 
los desperdicios, que se generan al momento de terminar la vida útil del producto. 
La reducción puede realizarse en 2 niveles: reducción del consumo de productos y bienes; y reducción  del consumo 
de energía.

A continuación les ejemplificamos acciones que favorecen la reducción de los residuos que generamos diariamente.

• En vez de comprar 6 botellas pequeñas de una bebida, se puede conseguir una o dos grandes, teniendo la 
misma cantidad de producto pero menos envases.
• Utilizar bolsas de residuos de material biodegradables.
• Compactar los envases grandes, para lograr que quepan más residuos en una sola bolsa.
• Reducir o eliminar la cantidad de materiales destinados a un uso único (por ejemplo, los embalajes). 
• Dar preferencia a productos cuyo proceso de embalaje o envoltorio no sea excesivo, o esté fabricado con ma-
teriales que puedan ser reducidos, reutilizados o reciclados con mayor facilidad.
• Desconectar aparatos eléctricos en stand by, así como transformadores, cargadores que no se estén usando.
• Cambiar los focos incandescentes, por modelos más eficientes con menores gastos energéticos y más vida 
útil. Los tipos LED´s son los más recomendables.  
• Utilizar termos para conservar el agua caliente, y evitar recalentarla constantemente.
•  Usar tazas, vasos y platos de cerámica o vidrio.
• Utilizar pilas y baterías recargables.
• Utiliza las hojas de papel por ambos lados.
• Elaborar cuadernos nuevos con las hojas sobrantes de los cuadernos en desuso. 
• Poner lavadoras y lavavajillas llenos, y no a media carga. 
• Utilizar programas cortos de lavado. 
• Cerrar la canilla mientras nos lavamos los dientes, nos afeitamos, lavamos los platos.
• Lavar el auto con un balde, tratando de evitar la utilización de manguera.

Si reducimos el consumo, 
disminuimos el impacto en el medio ambiente. 

Esta R está totalmente ligada a la concientización y la educación. 



Esta es una iniciativa del 
Área de Politicas Digitales 

y Ciencia con la Comunidad del 
Planetario Malargüe. 

Este espacio esta dedicado para acercarse a las ciencias de 
una manera mas amena y conocer todo lo que nos rodea 

y su porque.
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