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La ciencia avanza sobre cosas que no conoce. Indagar sobre
lo nuevo es un acto de valentía grande, que no sólo interroga
lo que estudiamos sino que también nos desarma por dentro.
Porque muchas veces en ciencia uno tiene que abandonar lo
que cree seguro, y admitir que estaba equivocado. Así
funciona, y eso no es para cualquiera. No muchas personas,
en todos los ámbitos, son capaces de admitir un cambio, un
error, un avance.

El científico tiene además otro enorme desafío por delante. No habla el mismo lenguaje
que se habla en la tele, en la radio, en las redes sociales, en la calle. Los trabajos
científicos huelen a otra cosa y la mayoría de las veces, los conocimientos producidos no
llegan a todos por igual. El saber tiene que tener varios idiomas para que nos alcance a
todos.

El mejor instrumento construido hasta ahora para acercar esa brecha se
llama planetario, el dato y el sentimiento te llegan por todos los sentidos. Por
unos minutos te olvidas donde estás y simplemente viajas aprendiendo.
En la obra “Galileo Galilei” de Bertolt Brecht, el gran escritor puso en boca del astrónomo
italiano algunos textos que vale la pena recordar siempre. “El cultivo de la ciencia exige,
en ese sentido, me parece, un coraje excepcional. La ciencia comercia con un saber
obtenido por medio de la duda. Pretende proporcionar conocimientos a todos acerca de
todas las cosas, y tiende a convertir a cada hombre en alguien que piensa y duda… Por
eso nuestro nuevo arte de la duda cautivó multitudes. Nos arrancaron el telescopio de las
manos”.
Galileo, además de ser el primero en estudiar seriamente el cielo con un telescopio, fue
una de las primeras personas que decidió escribir los libros científicos en el lenguaje
popular. Lo hizo en italiano cuando todos se escribían en latín. Buscó lenguajes donde no
había para acortar la brecha entre el saber y la gente. Hoy el planetario tiene el lenguaje
popular, el que nos gusta, imágenes, sonidos, videos rápidos y profundos.

Hay planetarios donde uno nunca ve al operador. En algunos se puede
conversar entre todos. Hay otros en los que las luces y las imágenes
deslumbran. A algunos les gusta más el show, lo espectacular. A otros el
contenido astronómico. A otros el contenido en general. Para algunos es
imprescindible que el locutor hable suave y grave, y a otros les encanta gritar
entre los planetas. Todo vale, lo importante es que en cada función, al
levantarse de la silla, el espectador tiene que irse distinto, tiene que ser otra
persona.

Quizás para el operador sea la función cinco mil, y lo peor que puede hacer es pensar
que es simplemente una función más. Para el chico que se sienta a viajar no lo es.
Quizás lo marque para siempre, quizás sea un gran astrónomo años después, o un
gran científico que ayude a resolver grandes problemas de la humanidad. O quizás sea
un gran padre o madre contándole a sus hijos los nombres de las estrellas. Algo habrá
cambiado.

El Planetario Malargüe fue uno de los primeros planetarios digitales de Sudamérica y se
hizo conocido mundialmente por el enorme trabajo de quienes día a día trabajan allí.
Desde el cargo más alto, hasta el que es menos considerado. Desde el que se supone
que más sabe, hasta el que intenta aprender día a día para mejorar. Todos han sido
necesarios y valiosos.
Recuerdo algún pequeño preguntarme luego de la función si se movía la silla o la
pantalla. Noches enteras instalando cables, programas, sonidos, imágenes, recibiendo
técnicos del exterior, intercambiando ideas con planetarios de otro lugares del mundo,
pensando entre todos los futuros contenidos y compartiendo miles de horas con
compañeros de trabajo que se convirtieron en familia.
El ser humano vive hoy un momento histórico en ambos extremos. Por un lado somos
tan afortunados de vivir descubrimientos que se han esperado durante milenios. Por
otro, estamos dejando al planeta al borde de un abismo del que no hay retorno. En
ambos extremos es necesario que la ciencia llegue a todos. Para que el éxito de un
descubrimiento no nos siga haciendo creer que somos el centro del Universo, y para
que el daño irreversible al planeta se detenga. Una de las mejores herramientas para
eso, se sigue llamando planetario.

Andres Risi.

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 Asesor
Científico Externo, que asesora en relación a las actividades y contenidos que se
desarrollan en el complejo. 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 Turismo Científico, generando un nuevo polo de interés en
el destino Malargüe, de gran valoración 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 Pirámide
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 una figura volumétrica que a pesar de ser tan antiguo
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 proyección del Planetario.

15 DE JUNIO: se realizó la presentación de “Canopus” la revista digital del
Planetario Malargüe y la aplicación del Planetario para Android. El día 22 de junio
quedo disponible para todo publico en nuestra web oficial.
03 DE JULIO: el equipo de divulgación del Planetario Malargüe realizo una charla en
la Escuela N°1-428 “Sargento Juan Bautista Baigorria”.
07 DE JULIO: En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de nuestra
independencia, La Orquesta Funes Art de la Provincia de Santa Fe brindo un
concierto, en nuestras instalaciones.
27 DE JULIO: se realizó el tradicional café astronómico, con la temática del eclipse
de luna mas larga del siglo XXI y Luna Roja. A pesar de no poder realizarse la
observación debido a las condiciones climáticas adversas y a la suma a que desde
nuestro país no podría apreciarse en su máximo esplendor el evento conto con
mucho público. Además se puedo apreciar el show acústico del cantautor Marcelo
Blajevich.
09 DE AGOSTO: se realizó un acto por el 10° Aniversario del planetario Malargüe.
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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 - Visita nuestra web: planetario.malargue.gov.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 hs Visita guiada por el complejo.
18:30 hs Proyección.
Fines de semana largo.
11:00 hs. Visita guiada por el complejo.
12:00 hs. Proyección .
15:00 hs. Visita guiada por el complejo.
16:00 hs. Proyección.
17:30 hs. Visita guiada por el complejo.
18:30 hs. Proyección.

Lunes a Viernes
08:45 hs Visita guiada y proyección
10:45 hs Visita guiada y proyección
15:00 hs Visita guiada y proyección

Consultas Telefónicas: (+54) (0260) 4472116

En esta sección contaremos la vida de muchas personas
que se formaron en Malargüe y están ejerciendo en otros
lugares, también de muchos otros que por diferentes
motivos
se
encuentran
trabajando
en
nuestro
departamento. Puede que ni siquiera sean argentinos pero
se encuentran haciendo Ciencia en nuestro país.
Hoy contaremos la historia de Ana Rosa Castaño Gañan
que nació en Colombia en un departamento que se llama
Antioquia que pertenece a la ciudad Itagüí, su familia está
compuesta por su mamá, su hermana mayor que es
empresaria, su sobrina que es estudiante, ellas están en
Itagüí y su hermano que es médico veterinario vive en
Miami.
Ana nos cuenta “yo estudie en la Universidad Nacional de Colombia, estudie Ingeniera
Forestal, hice un posgrado en Bosques y Conservación Ambiental en la misma Universidad
que es publica pero no gratuita, se paga por declaración de renta ósea de acuerdo a los
ingresos familiares. Yo pude hacer mis estudios de posgrado gracias a una beca en la
Universidad.”
Tuvo varios trabajos en Colombia comenzó trabajando en la misma Universidad de
Colombia como auxiliar docente e investigadora en una materia que se llama palinología y
también trabajó en una empresa privada en la plantación de teca de Libano que es un árbol
de una madera muy dura con la que se construyen barcos, también fue Bombero muchos
años y en su profesión como Bombero, en vacaciones hacia seguridad industrial en una
fábrica de autos, eso lo hacía generalmente para Semana Santa, en Diciembre, los
empleados de la empresa se iban de vacaciones y ella prestaba ese servicio con otros
compañeros.
Dice Ana que “llegue a
Argentina, específicamente
a Malargüe porque cuando
yo estaba haciendo mi
maestría,
posgrado
en
bosques y conservación de
ambiente, trabaje haciendo
una
reconstrucción
ambiental de los últimos 150
años en una marisma, que
es donde el rio hace
contacto
con
el
mar
entonces
tiene
unas
condiciones
ecológicas
especiales, eso fue en el rio
Sinu en Colombia.

Yo hice el trabajo referido a como en la Edad de Hielo, en los últimos 150 180 años se
había formado un ecosistema de manglage.
Entonces en el 2006 acá en Malargüe había un Simposio Internacional
Reconstrucciones Regionales de las Variaciones Climáticas en América del Sur durante
el Holoceno Tardío, entonces yo vine a exponer ese trabajo y además estaba el segundo
Congreso para la prevención y combate de Incendios forestales y pastizales en el
Mercosur, yo vine a presentar ese trabajo y la diferencia de tiempo entre uno y otro era
de un mes y medio, me quede para presentar los dos trabajos organizado por amigos de
Parques nacionales Naturales de Argentina y en ese tiempo fue cuando conocí a la
persona que ahora es mi esposo David Walter Michea entre Septiembre y Noviembre del
2006.”

“Yo me regreso a Colombia a seguir con mis trabajos y después de dos años David y yo
decidimos casarnos y nos vinimos a vivir a Malargüe y en esos días se realizaba el
cuarto encuentro de ICES y como yo tenía una investigación que había desarrollado
entonces vengo al ICES me presento y me puse a preparar un trabajo para presentar en
ese encuentro y la Coordinadora del ICES en ese momento Nidia Barbero me ofrece la
posibilidad de que prepare el trabajo acá porque yo no tenía internet en mi casa, ósea
vivía en un hotel, ella me dice que me presta una computadora para preparar mi
exposición. Yo tenía unas cosas pendientes porque tenía que publicar una investigación
que había hecho en Colombia y no tenia donde, entonces ella dice que está a la orden.
Luego ella habla con el director científico del ICES que en ese momento era el Doctor
José Ruzante y él me dice que bueno y en el encuentro del ICES lo conozco y me dice
que le gustaría mucho que yo trabajara con ellos.
Después de cuatro meses el me ve y me dice, todavía está por acá y yo le digo yo vivo
acá, Nidia le dice que estoy haciendo varios trabajos, como el de las chicharritas, con

un programa de arbolado público, que ayudaba en cosas como en una Jornadas
Ambientales que se hacían para la comunidad que eran unas Olimpiadas y viendo todo
el trabajo me ofrece que trabaje medio tiempo asique yo feliz después de trabajar casi
cinco meses ad honorem me ofrecen medio tiempo y bueno ahora sigo en el ICES muy
feliz de poder hacer lo que me gusta.”
Entre ambos países que conoce Ana Rosa hay muchas diferencia marcadas pero ella
nos dice que “hay una muy interesante, que a uno como que lo marca mucho, es ver
que estudiar en Colombia es muy difícil, es difícil acceder a la educación porque es muy
cara y me da mucho pesar porque uno ve que en Argentina hay tantas posibilidades
para que estudien y no estudian, no lo aprovechan. No quiero decir con esto que la
gente sea mejor o peor, sino que simplemente uno en Colombia fue criado en una
Cultura donde los papás querían que uno estuviera mejor que ellos económicamente,
laboralmente, hasta de pronto emocionalmente, feliz. Allá los papás le inculcan a uno el
amor por el estudio.” Yo no le voy a dar lujos, procuro por usted una buena salud y una
buena educación. Entonces ellos consideraron que estudiar era la mejor herencia que le
podían dejar a los hijos, los papás le decían a uno yo ni casa, ni carro le voy a dar, yo
le voy a dar educación, todo lo que usted quiera se lo voy a dar en educación. Entonces
esa es una diferencia que yo noto grande.

Cuando le preguntamos que le gusta de su trabajo nos cuenta que “lo
que más me gusta es poder desarrollar una pregunta y buscarle
respuestas, me gusta ver una situación, un problema, hacerme preguntas
sobre ese problema y tratar de ver la solución.”
Seguramente debe extrañar
muchas cosas de su país pero
ella comenta que “yo lo que
mas extraño de Colombia
básicamente es la comida, la
diversidad de frutas y verduras,
ósea es como una forma de
manifestar. Obvio uno admira
muchas cosas que hay acá y de
extrañar porque genere tristeza
no, yo estoy muy feliz cuando
estoy acá y estoy muy feliz
cuando voy a Colombia. Me
encanta el lugar donde crecí,
donde estudie y la familia, la
forma en que compartí.
Y me gusta mucho Malargüe también y le doy gracias a Dios por permitirme estar acá y
conocer la gente maravillosa que conozco y que me ha ayudado a que mi estancia acá en
Malargüe sea cada día más agradable.”

“Lo que más me gusta de Argentina es la libertad que se siente, en Argentina
y en Malargüe. La libertad al salir, la libertad al estar en la calle, la libertad
de poder ir a otra provincia, la libertad de poder salir tarde en la noche.
Yo he estado en Buenos Aires varias veces por razones de trabajo y uno
escucha hablar de inseguridad pero uno nota que acá se vive esa
libertad, en Colombia eso uno no lo tiene.

Tanta libertad y tanta seguridad al pasear, poder irse uno con una carpa, acampar a la
orilla del rio, allá uno también lo puede hacer y esta contento pero de una u otra forma
tiene temor y eso es lo que me gusta de Argentina. Esa seguridad es algo realmente
motivador.”
Ana y David formaron una familia en Argentina y después de ocho años llego Jerónimo
David Michea Castaño nació el 25 de Julio del 2016. Y le preguntábamos que costumbres
de cada país le quería dejar a su hijo “dentro de las costumbres que me gustaría dejarle a
Jerónimo, de las Colombianas la celebración de la Navidad, que se vive muy distinto a
como se vive acá, se hace una novena para niños que se llama la novena de Aguinaldos y
lo mismo la Semana Santa. Que aprenda a vivir la Semana Santa y la Navidad con una
actitud de recogimiento y alegría. Y dentro de las costumbres de Argentina son muy lindas
las fiestas Patrias, me gustaría que aprenda a respetar los próceres que hicieron libre la
nación y que crearon buenas costumbres. Las fiestas Patrias me parecen muy
importantes tanto en Colombia como en Argentina. Pero bueno como se está educando
acá que aprenda a respetar los próceres de acá y ya aprenderá de lo próceres
colombianos.”
“Los pro y los contra de mi profesión en Colombia en algún momento cuando estuve
trabajando en la plantación de Teca uno de los contra que tenia era la situación del orden
público, Monte Libano es una ciudad muy similar a Malargüe porque es un pueblo minero
y ahí estaba la plantación de teca pero habían muchos problemas de orden público
porque había paramilitarismo, y bueno una serie de cosas que le generaban a uno temor
para poder desarrollar la profesión y un pro es como la riqueza, la facilidad que ofrece el
clima para poder desarrollar proyectos relacionados a las plantaciones forestales, ese es
como el beneficio de ser una tierra tropical.”
“Y los pro y los contra que tenemos en Argentina, yo creo que un pro, algo muy
interesante, muy lindo es el apoyo institucional, la Comisión Nacional de Energía Atómica
es bastante benévola, digamos con los proyectos y las propuestas ese es como un pro
grande. Un contra pues de pronto en alguna otra manera, que no es un contra en si, es
pensar en la condición ambiental, en la situación de que esta es un área desértica, pero
yo creo que eso también es un pro en la medida de que eso es un reto que tenemos que
lidiar con ciertos contratiempos ambientales, eso hace parte de la región donde estamos y
es aprender a vivir y saber que hay especies que se adaptan muy bien acá. Si yo creo
que contra no hay, son más los pro gracias a Dios.”
Le pedimos a nuestra entrevistada un consejo para las personas que quieren dejar su
país para ejercer su profesión en otro, y nos decía “yo creo que lo que hagan y donde lo
vayan a hacer, lo hagan con mucha ética, con mucho profesionalismo y con mucho
respeto al lugar donde están, me parece que es eso y por las razones que sean que
están dejando su país, uno no quisiera tener que dejar el país, piensa simplemente que si
uno tiene una misión para desarrollar hay que hacerla y hacerla bien con mucha ética y
mucho respeto, me parece que es muy importante también, donde fueres haz lo que
vieres. Y uno de una u otra forma por lo menos en lo personal no se siente extraña, ni
extranjera porque por respeto, uno paga los impuestos como corresponde y uno como
ciudadano se hace responsable de sus cosas. Le da a uno mucho pesar haberse
formado en un país y dejar sus conocimientos en otro pero uno lo hace con amor porque
pertenecemos a un solo mundo, a una sola Tierra independiente de las fronteras, asique
a trabajar y hacer las cosas con mucho amor y hacer lo que a uno le gusta ese es mi
mensaje”

Desde su inauguración el 9 de Agosto de 2008 el Planetario Malargüe tuvo tres directores
con características y personalidades muy diferentes pero con un objetivo en común tratar
de posicionar al Planetario lo más alto posible. Por eso no podían estar ausentes en estos
10 años del Planetario Marisa, Fabiana y Fabián contando su experiencia, y lo que dejo en
ellos esta Institución.

MARISA MARAÑON
El proceso de puesta en marcha estuvo a cargo de
Marisa Marañón quien comenzó a trabajar para el
Planetario desde Octubre de 2006, quien nos cuenta que
“El Contador Juan Antonio Agulles, era Sec. de
Desarrollo Económico, es quien me convoca para que
ponga en marcha el Planetario cuando la obra estaba a
punto de entregarse por la Empresa Constructora.
Acepto y me entregan el manejo de llaves diciendo “acá
está, es todo tuyo, hay que ponerlo en marcha”. Por lo
que fueron muchos meses en los que seguía trabajando
para y desde el Centro de Convenciones en todo lo que
hacía al Planetario para que pudiéramos inaugurarlo lo
antes posible.”

Otra de las coincidencias que tienen los tres directores es que al momento de asumir en el
Planetario no eran expertos astrónomos pero si coinciden en que su paso por el complejo
les dejo muchos conocimientos en ese campo.
Marisa nos comentaba que “ninguno, del equipo de trabajo inicial que armé, salvo Andrés
Risi que también estuvo desde los inicios e inclusive antes que yo, venia del mundo de la
Astronomía. En mi caso no sólo tuve que empezar a aprender de Astronomía, sino que
también de comercio exterior y otras tantas disciplinas, ya que estuve involucrada en el
proceso de importación de todos los componentes que hacían al Planetario, ingresarlos al
país, y coordinar con Sky Skan (proveedor) su puesta en marcha y capacitación con todo
lo que eso implicó. Tarea que demando muchísimo esfuerzo y trabajo, que sólo los que
estuvimos involucrados sabemos lo que costó, de hecho, hasta el viaje de los chicos a
EEUU para capacitarse.”

“Tuve la suerte, el apoyo y la confianza para poder armar el equipo de trabajo que quise,
con personas de otras áreas que las fuimos sumando y que también quisieron sumarse a
este gran desafío y a través de un convenio con la Universidad Nacional de la Plata se los
capacitó, evaluó, para que finalmente la UNLP estableciera un oren de mérito para que yo
pudiera realizar la selección conforme al rendimiento y capacidades y así ingresaron por
mérito sobre todo para poder guiar al público en un tema tan específico e innovador para
Malargüe y todos nosotros.”

Cuando se concibe el Planetario no sólo se pensó en que estuviera acotado a la
Astronomía, sino que también a la divulgación de las ciencias y el conocimiento
científico en general, de manera que fuera una herramienta de divulgación y un acceso
más comprensible del conocimiento científico para todos los niveles. Por lo que en forma
permanente desde los inicios la capacitación y aprendizaje, estuvieron presentes en
forma permanente.
Desde los inicios se generaron muchísimas actividades y programas para que el
Planetario no se tomara como una sala de cine, sino como un centro de divulgación
científica y un atractivo turístico de jerarquía (no hay que olvidar que fue el primer
planetario Digital de la Argentina, con lo que eso implicaba, además de ser tomado como
ejemplo para que años posteriores se digitalizara el de Buenos Aires entre otros) que
vino a fortalecer y diversificar la oferta turística de Malargüe; además de posicionar en
ese momento a Malargüe como destino de viaje de estudio de muchísimas instituciones
educativas de todos los niveles, no solo de la provincia sino del resto el país.
Si bien cada día mientras estuve en el planetario fue un gran desafío, también cada día
fue un nuevo logro con lo que se generaba y se iba adquiriendo de experiencia no solo
yo, si no todo el equipo de trabajo. Pero un gran logro y reconocimiento hacia todos los
que fuimos parte de este gran proyecto desde los inicios fue conseguir un
posicionamiento y respeto de parte de personas de la comunidad científica e
instituciones educativas, que estuvo relacionada con el Planetario de una u otra manera
y demostrarles que aunque la mayoría no veníamos del mundo científico con trabajo,
dedicación, responsabilidad, seriedad y mucho compromiso con cada cosa y detalle que
poníamos para que los objetivos se cumplieran en forma impecables logramos un
prestigio y posicionamiento que demostró la capacidad de cada uno de los que
integraron el equipo de trabajo que armé inicialmente.

Salimos en distintas publicaciones como por ejemplo en la Revista Muy Interesante (sin
pagar nada) dedicándonos varias hojas para hablar sobre nuestro trabajo,
fortaleciéndonos aún más como Institución Científica de divulgación. Realizamos
traducciones, doblaje, adquisición y producción de nuevos shows, talleres de ciencia, el
programa El Baúl de la Ciencia”, entre otras tantas.
Podría enumerar muchísimos logros y objetivos cumplidos, pero sin duda todo lo que se
hacía era pensado en alcanzar la calidad y hacer la diferencia en cada detalle que
poníamos al realizar cada tarea para que el Planetario pudiera brillar en todos sus
aspectos.

Todas las personas que trabajaron durante mi gestión fueron importantísimas y únicas,
pero no quiero dejar de mencionar y agradecer profundamente, a quienes estuvieron
conmigo desde el minuto cero que comenzó este gran desafío Diego Vázquez, Roberto
Bandiera, Cesar Ojeda, Andrés Risi, Marisa Molina, Cdor. Juan Antonio Agulles, Dra.
Beatriz García y Dr. Carlos Hojvat, ellos me acompañaron desde el principio y fueron
una parte fundamental no sólo para lograr todo lo que se alcanzó durante los años de
mi paso por el Planetario, sino también una parte importante que marcó mi vida.
Feliz aniversario, mi querido Planetario!!! Deseo que cada día que pase el Planetario no
sea una dependencia municipal más, y que la rutina no se transforme en una excusa
para que se pierda la esencia y el compromiso con el que fue concebido el Planetario
Malargüe desde su inicio. Cada día es una nueva oportunidad y desafío para mejorar,
aprender y poder hacer la diferencia en los detalles.

FABIANA GONZALEZ
A Fabiana le toco tomar las riendas de la Institución
luego de que ya estuviera en funcionamiento, pero con
el gran trabajo de mantener al Planetario en el lugar
destacado que se encontraba y realizar nuevas acciones
para su impulso hacia otros mercados. Comenzó en el
primer trimestre del año 2012 y finalizo a fines del año
2015.
“Para mí el Planetario fue como una transformación de
lo administrativo a lo creativo, llevaba muchos años en la
administración pública y siete años como Directora de
Turismo. Involucrarme en el Planetario fue transformar
mi manera de pensar porque aprendí del equipo, llegue
sin conocimientos ni técnicos, ni de los sistemas, de
cómo y a quien queríamos llegar con el Planetario y la
verdad que para mí fue una oportunidad de aprender a
cada instante desde lo creativo.”
Se realizaron muchas cosas en la gestión de Fabiana González entre ellas, se consiguió
mediante un acuerdo con la Universidad de Chilecito (de La Rioja) y financiación del
Municipio de Malargüe y dicha Universidad la realización del segundo show del Planetario
llamado Viajeros de la Luz, gracias al gran trabajo de Roberto Bandiera con un enorme
equipo que colaboro para que se concretara el show.
Se participo en varios eventos provinciales como por ejemplo La Brújula que se llevo a cabo
durante dos años en la capital mendocina y en representación del Planetario fueron
integrantes de diferentes áreas que tuvieron la posibilidad de interactuar con los visitantes,
dar a conocer el trabajo que se realiza y obtener contactos para futuras visitas de escuelas al
departamento. Se participo del encuentro de Astronomía en la ciudad de Chivilcoy, durante
varios años se participo en la FIT junto con la Dirección de Turismo promocionando los
lugares destacados de Malargüe para visitar entre ellos nuestro Complejo.
Se trabajo en conjunto con diferentes áreas del Municipio para la concreción del Jardín
Nativo dentro del Complejo, una iniciativa que tenía el objetivo de dar a conocer la flora
autóctona del departamento a los visitantes y así darle mas valoración.
Se continúo con el trabajo que se había comenzado en la gestión de Marisa llevando el Baúl
de la Ciencia, esta vez visitando las Escuelas Rurales y generando un concurso de preguntas
sobre Astronomía en la que resulto ganadora la Escuela Ranco. También se visitó los Barrios
del departamento con actividades y juegos de astronomía con la intensión de que todas las
personas de Malargüe conozcan y se sientan parte del Planetario.
Por primera vez se realizo en Malargüe el encuentro de jóvenes Astrónomos por el cual
llegaron al departamento personas de distintos puntos del país para participar de charlas,
observaciones y compartir con otros jóvenes con la misma pasión por los astros.
Fabiana nos comentaba como fue su experiencia con el Planetario y el equipo de trabajo
“Desde las funciones que podíamos pensar y llegar a escuelas, desde el equipo que estaba
en el Planetario y que tenía una experiencia y una pertenencia que pocas veces lo he visto
en otros equipos, que mas allá de los individualismos cada uno me dio lo mejor y
pensó hacer la diferencia y en como transformar lo que ya era un producto pero que faltaba
que todos lo conocieran y que todos se sintieran orgullosos de eso.”

FABIAN MONZON
El tercer director que tuvo el Planetario Malargüe
fue Fabián Monzón quien comenzó sus funciones el
16 de diciembre del 2015 y lo sigue haciendo hasta
la actualidad.
Nos comentaba que al igual que las anteriores
Directoras no poseía grandes conocimientos de
Astronomía cuando comenzó su camino en el
Planetario “solo lo que uno pude estudiar en
diferentes escuelas y niveles o por curiosidad en
algunos libros relacionados a la Astronomía. Por
otro lado, una vez que estuve trabajando dentro del
Planetario me interesé por temas más concretos
como estrellas, planetas, Física y la manera de
cómo eso podía ser divulgado a personas que como
yo no tenían conocimientos profundos sobre
conceptos difíciles de abstraer, podría decirse que
aprendí mucho más que en mi punto de partida en
este trabajo tan gratificante.”
Desde que llego al Complejo Fabián quedo muy impresionado con todo lo que lo
rodeaba “Primero el predio, la arquitectura donde todo tiene que ver con todo, los
espacios silenciosos que invitan a la reflexión y a la observación, por supuesto la joya
tecnológica del Domo de Proyección, la sobriedad y lo concreto del Museo de Ciencia
entre otras cosas.”
“Respecto a las personas que se desempeñaban en el Planetario me lleve una muy
buena primera impresión por su disposición y profesionalismo en la tareas y funciones
que debían cumplir, noté mucho conocimiento adquirido y aplicado en pos de un mejor
servicio a la comunidad y a los visitantes.”
Cada uno de los directores vivió etapas diferentes en cada gestión y con la
herramientas que tuvo cada uno para manejar la Institución, por eso Fabián nos
comentaba que “Me tocó trabajar en un momento difícil de Argentina donde la
austeridad fue el signo que marcó y marca esta etapa, por supuesto que un nuevo
trabajo implica nuevos desafíos y proyectos y yo los tenía por montones, pero la
realidad me fue acotando y generando nuevos desafíos. Por ejemplo, mucha de la
tecnología utilizada estaba entrando en la última etapa de obsolescencia y muchos
recursos fueron para mejorar, reemplazar y maximizar lo que ya poseía el Planetario,
por otro lado se mejoro sensiblemente la consecución de nuevos show, se
incorporaron muchas actividades orientadas a la educación y divulgación, se llega a
los distritos y escuelas de Malargüe con una propuesta de “divulgación divertida y
amena”. Se logro posicionar un nuevo sistema de proyección con prestaciones más
versátiles que el anterior ya obsoleto en su tecnología y muy oneroso en su
mantenimiento. Por otro lado se logro obtener un subsidio importante para actualizar el
Museo de Ciencias con tecnología de última generación, tarea en la que estamos
inmersos. Hay un gran interés por las propuestas científicas, culturales y
recreacionales generadas por los “Viernes de Observaciones del Planetario” ya
convertidos en un clásico de reunión de amigos y visitantes para compartir las últimas
noticias astronómicas en amenas charlas y degustaciones. Por supuesto hay muchos
otros proyectos que quedaran para el siguiente año.”

Le preguntamos a Fabián cual fue su mayor logro al frente del Planetario y él nos decía
que “Observando las repercusiones y escuchando sugerencias de nuestra gente creo
que la extensión en las tareas de divulgación, la llegada a lugares y gente a la que no
llegábamos institucionalmente, la realización de nuevos espacios para el disfrute
científico y cultural, la capacitación de nuestro personal para una mejor prestación a los
visitantes están entre los puntos altos de la actual gestión del Planetario como
institución dedicada a la comunidad malargüina como foco de atención.”
Hasta este momento de la gestión estoy muy agradecido con nuestros visitantes y sus
consideraciones hacia el trabajo que hacemos desde el Planetario, en donde se
muestra el amor y dedicación que nuestro personal pone en el día a día de sus tareas
para que la experiencia de los visitantes sea la mejor.

Desde sus inicios el Planetario Malargüe ha brindado valiosos aportes a la comunidad y
Fabián nos decía que “Desde múltiples miradas podemos decir que el Planetario aporta
la cuota de ciencia e interés científico que un pueblo ávido de conocimientos como el de
Malargüe, aporta belleza paisajística a la ciudad, orgullo a sus habitantes por tener una
joya tecnológica y faro de ciencia siempre atento a nuevas noticias del universo.”
El director actual no quiso terminar la nota sin dejar sus deseos para el Planetario futuro
“Los próximos 10 años de esta querida institución deberán ser de avances en materia
tecnológica, educativa, de interacción con la comunidad en términos de divulgación.
Siempre a la vanguardia de información y colaboración con diferentes instituciones,
nuevos proyectos que mantengan el liderazgo en estas materias vinculadas a dar a
conocer en diferentes ámbitos y diferentes ciencias vinculadas a la Astronomía.”

Han pasado tres directores, algunos integrantes del Planetario están
desde el inicio, otros estuvieron de paso, otros llegaron después pero
todos tenemos algo en común, el Planetario nos modifico la manera
de observar y de sentir la astronomía, nos marco y nos hizo sentir
cariño por el lugar. Nadie pasa por el COMPLEJO PLANETARIO
MALARGÜE y se va vacio, siempre algo se prende o cambia dentro de
nosotros, por eso deseamos que siga por muchos años mas.

Alguna vez en nuestras vidas, todos preguntamos a nuestros padres ¿por qué me tienen
que pinchar? La aguja es filosa, la inyección duele, la zona queda sensible y, para colmo
¡a veces nos sentimos enfermos durante varios días!
La respuesta a esta pregunta suele ser algo así: “El líquido que te van a inyectar tiene
una bacteria muerta, de esta forma tu sistema inmune aprende cómo se ve. Si en
algún momento de tu vida la microorganismo de verdad te quiere infectar, tu
cuerpo ya sabe reconocerla y puede eliminarla con facilidad”. Salvo por un par de
cuestiones técnicas, esta frase es una excelente síntesis del porqué de las vacunas.

Ahora bien, la investigación científica detrás de cada vacuna es inmensa y muy compleja;
se habla de muchos conceptos teóricos que pueden parecer bastante abstractos. Sin
embargo, hay dos conceptos sobre el funcionamiento del sistema inmune que son
suficientes: el primer concepto es que el sistema inmune (saludable y normal) tiene la
capacidad de distinguir lo “propio”, como células sanguíneas, hormonas y neuronas, de lo
“no-propio”, como hongos, virus y bacterias; y el segundo concepto es que el sistema
inmune tiene varios mecanismos que le permiten responder ante lo no-propio de forma
específica (con células especiales contra ese patógeno, que no reconocen otro) y luego,
“recordar” las cosas a las que ya se enfrentó.
De esta forma, en presencia de una bacteria, por ejemplo, el sistema inmune la
reconoce rápidamente, y produce una respuesta específica contra esa infección. En
cuestión de días o semanas, la infección es eliminada, y algunas de las células
involucradas en la respuesta quedan circulando, aletargadas, a la espera de su enemigo
común. Si en algún momento en el futuro (desde días hasta años), la misma bacteria
vuelve a infectar al organismo, estas células despiertan y se reproducen, por lo que la
respuesta es más rápida que la primera vez.

Haciendo uso de estos mecanismos, el sistema inmune nos ha mantenido con vida
durante los últimos millones de años, presentando una formidable barrera contra todo
tipo de infecciones. Sin embargo, los virus y bacterias también tienen la capacidad de
adaptarse y, a lo largo de los siglos han podido desarrollar formas de evadir al sistema
inmune. En general, esto implica establecer la infección en muy poco tiempo, de forma
de evitar que las células inmunes respondan. Así es como muchos tipos de
enfermedades son tan peligrosos y hasta letales.
Y así es como volvemos a la pregunta inicial: ¿qué es una vacuna y cómo funciona? Pero
ahora, armados con el conocimiento sobre cómo funciona nuestro sistema inmunológico,
podemos empezar a esbozar una respuesta. Las vacunas son formas no infectivas de
algún patógeno; de esta manera se permite que nuestras células inmunes sean
expuestas a los patógenos y monten una respuesta completa contra ellos. Si en algún
momento de nuestras vidas nos encontramos con el patógeno real, la memoria de
nuestro organismo ya está lista para enfrentarse con él, y no corremos más riesgo que
unos días de fiebre.
Es indispensable destacar que, a menos que seamos alérgicos a algún componente
de las vacunas, éstas no presentan ningún riesgo para nosotros, y sólo tienen el
potencial de fortalecernos.

Haciendo campañas masivas de vacunación, hemos logrado eliminar enfermedades
como el sarampión, la polio y la rubeola de muchas partes del mundo.

Ahora, digamos que somos alérgicos a un componente de la vacuna… ¿esto quiere
decir que estamos destinados a morir de alguna de estas terribles enfermedades?
Bueno… no. A pesar de que su mecanismo principal de acción es la estimulación del
sistema inmune de la persona vacunada, existe un modo indirecto en que la vacunación
masiva nos puede proteger.
Imaginemos un pueblo con cien personas, y una de ellas tiene una enfermedad que se
puede propagar a otras dos en dos días. Si ninguna de las personas del pueblo está
vacunada, la enfermedad tardará menos de dos semanas en propagarse e infectar a
todo el pueblo. Si se tratara de una enfermedad mortal, el pueblo entero corre peligro.
Pero cien personas son muy poca gente, es cierto… ¿cuánto tiempo tardaría en
infectar un pueblo con mil personas? Veinte días. ¿Y uno con diez mil personas? Tres
semanas. ¿Qué tal un millón de personas? Cuarenta días. ¿Y toda la población del
mundo, unos ocho mil millones de personas? Dos meses y tres días.

Ahora bien, a pesar de que el escenario anterior es muy simple, y que no
contempla muchas cosas que sí pasarían en la vida real, es fácil ver el peligro que
una enfermedad infecciosa podría presentar. Si en el escenario anterior
introducimos una vacunación preventiva contra la enfermedad, ésta se propagaría
con mucha mayor lentitud y desaparecería antes de poder infectar a todos. Este
fenómeno se conoce como “inmunidad poblacional”.
Volviendo a la alergia contra las vacunas, si unas pocas personas no pudieron ser
vacunadas por esta razón, la inmunidad poblacional contendría a la enfermedad
antes de que pudiera llegar a estos pocos. Por suerte, estas alergias son muy
raras, pero hay otras razones por las que a veces no se puede vacunar una
persona. Por eso, es importante recordar que al vacunarnos no sólo estamos
protegiéndonos de las enfermedades: estamos ayudando a cuidar a los miembros
más vulnerables de la población.
Esto es un resumen muy sintético del funcionamiento de las vacunas. Hay muchas
cosas por explicar, y libros por escribir con todo lo que sabemos. Pero lo importante
es esto: nos ayudaron a eliminar algunas de las enfermedades más terribles de la
historia, y no tienen prácticamente ningún riesgo. Asique, la próxima vez que
alguien nos pregunte “¿por qué me tengo que pinchar?”, ya sabemos que la
respuesta es “para cuidarte a vos y a todos los que te rodean”.

Ubicado a 44 km de la ciudad de Malargüe, este
volcán lleva su nombre por la denominación que
se le da en el campo a la cara de los caballos que
poseen una mancha en frente y tiene una altura
de poco más de 1.800 metros sobre el nivel del
mar.
La violenta erupción que lo formo, se produjo
hace miles de años. Este tipo de erupción , se
denomina hidromagmática, debido a que se
produce cuando la lava asciende y entra en
contacto con agua acumulada bajo la corteza
terrestre.
El agua provino de la intrusión del Pacífico y
del Atlántico hace millones de años. Además de
agua las transgresiones y regresiones de los
océanos en distintas épocas geológicas generó
la gran riqueza petrolera y gaseosa que tiene
Malargüe, sin contar el inmenso legado de
restos fósiles. El contacto de la lava con el agua
hizo que los minerales se oxidaran y dieran
además del negro otros colores (tonos
amarillentos, rojizos y verdes).

La erosión de las “tetras” (material volcánico depositado en finas capas laminas) y el
desgaste que aportan el agua y el viento han dado origen a pasadizos, cárcavas y
chimeneas con casi 30 metros de altura.
Las erupción sin duda fue de gran magnitud, ya que las erupciones hidromagmáticas
son las más peligrosas . En este tipo de erupciones el agua entra en contacto con el
magma y se convierte en vapor, por lo que el contenido en gases aumenta y se
producen violentísimas erupciones.
Para dar un ejemplo de mayor proporción de erupción hidromagmática se puede
mencionar el de la isla Krakatoa, en 1833, cuando se cree que agua de mar penetró
en la cámara magmática, generando una inmensa explosión. Los tsunamis (olas
gigantes) producidos alcanzaron 30 metros de altura y causaron la muerte de 36.000
personas. Las cenizas fueron propulsadas a 80 km de altura. Donde estaba la isla
quedó una profundidad marina de 200 metros

La luz que se proyecta en las
diferentes horas del , día
resalta distintas imágenes y
destaca un paisaje singular
coloreado en negro, rojo y
amarillo. Las sensaciones se
exaltan al transitar las
cárcavas de los Puentes, la
de Tito Alba (lechuza blanca
de la zona) y las cárcavas
oscuras.

A su vez, mediante un trekking de mediana dificultad,
se llega a uno de los miradores más sorprendentes La
Cresta del volcán, desde donde se observa la
panorámica de la Laguna de Llancanelo y los primeros
volcanes de la Reserva Payunia.

La excursión comienza desde
el Puesto Quesada, donde los
propietarios
reciben
cordialmente a los turistas
para visitar el volcán y les
brindan
todas
las
recomendaciones.
Su visita es únicamente con
reservas y acompañado de
guías
del
volcán.
El
servicio
gastronómico
funciona en el comedor Las
Alforjas con comidas típicas
como chivo, empanadas y las
mejores tortas fritas para los
mates posteriores a la visita.
La
excursión
tiene
una
duración de 5 horas desde y
con regreso a Malargue

Este año Planetario Malargüe fue parte de este evento organizado por la escuela
James W. Cronin, en el cual diferentes escuelas muestran en diferentes stands sus
trabajos tanto: artísticos, científicos, ambientales, sociales, etc.
Planetario Malargüe recibió a la invitación de los organizadores, lo cual ya es habitual
que sea de esta manera.
Este año el equipo de divulgación participó en dos charlas para alumnos de primer y
segundo año, las cuales se adaptaron a la realidad de los diferentes cursos. Estas
charlas fueron planificadas como talleres para una mayor apropiación del
conocimiento.

En primer año, nos informaron que uno de los alumnos es ciego, de esta manera
elaboramos un taller de la Luna. Como premisa fundamental la experiencia consistía
en conocer nuestro satélite natural usando el sentido del tacto, y también reconocer
uno de los alunizajes solo escuchando el sonido de uno de ellos. Para ello
rescatamos conocimientos previos y luego colocamos vendas para tapar los ojos de
todos los alumnos, después los alumnos experimentaron conocer la luna (Luna
fabricada por una impresora 3D con la que cuenta el planetario), los alumnos
pudieron reconocer los mares de la luna, sus montañas y cráteres. Luego de esta
experiencia los alumnos, con los ojos cubiertos, también escucharon el sonido de un
alunizaje. El taller tuvo su fin explicándole a los alumnos fases de la luna y
enseñándoles cómo usar un Lunario, dejamos un lunario para armar a cada alumno.

El segundo taller, para alumnos de segundo año, consistió en movimientos aparentes
del sol e instrumentos solares para medir el tiempo.

Para ello el equipo de divulgación llevo a los chicos al patio, donde el año anterior
alumnos midieron y armaron un instrumento solar. Primero se realizó una charla acerca
de los movimiento aparentes del sol, luego se enseñó a los alumnos el fenómeno
astronómico de las estaciones ( los alumnos tenían una idea errónea acerca de esto) y
luego analizamos el instrumento solar realizado en el pario.

Para finalizar en el aula enseñamos a armar un reloj solar en papel ( se arma y se
coloca sobre una pared que dé al norte para que funcione).

“

”
“Somos UNCuyo en Malargüe” es una propuesta que surge de estudiantes,
profesores y coordinadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
Malargüe en busca de articular esta facultad de la Universidad Nacional de Cuyo
(UNCuyo) con la comunidad malargüina. La intención es promover e impulsar
experiencias de relación e intercambio entre saberes académicos y saberes de la
comunidad. Para ello, hemos realizado y planificamos realizar experiencias y
encuentros.
Esta propuesta se enmarca dentro de los proyectos Mauricio López del Área de
Articulación Social de la UNCuyo.

Primeras experiencias
El domingo 15 de abril, en la Plaza Gral. San Martin, se llevó a cabo la primera
experiencia lúdico/científica denominada: Lo cotidiano y la ciencia. Se
compartieron demostraciones y experimentos, juegos, acertijos lógicos y
construcción de formas geométricas cotidianas y comunes. Esta experiencia buscó
generar espacios de diálogo con el pensamiento científico desde lugares no
tradicionales, a través del encuentro dialógico y recreativo con otros.

Esta experiencia nos permitió fortalecer: La organización de estudiantes,
profesores y coordinación en un objetivo común, la interacción entre todos y con
la comunidad, la creación de un espacio cotidiano, no académico y desestructurado para convivir con diversos lenguajes y la reflexión sobre las
estrategias elegidas para comunicar los procesos científicos envueltos en cada
experiencia. El poder comunicar, explicar o dialogar sobre las experiencias
científicas con la comunidad de modo lúdico representó un gran desafío. Una tarea
desestructurante y des-constructivista del destacado modo académico sobre cómo
conocer e impulsó otras formas de encuentro en donde conocer juntos implicó ir
más allá del ámbito académico.

Esta interacción enriquece tanto a los actores universitarios ,como a la comunidad,
y permite el reconocimiento de la universidad pública como importante actor social
en Malargüe.
La universidad como derecho humano
La universidad, institución muy antigua, nunca se pensó a sí misma como una
institución encargada de garantizar la educación. Más bien se pensó como lo que
fue: una máquina de fabricar profesionales e investigadores de elites. (Rinesi).
Es reciente que surge la idea de preguntarse: ¿qué es garantizar ese derecho a la
universidad? En este sentido surge preguntarnos quién es el sujeto de ese derecho.
Un derecho de todos los ciudadanos “de tratar de entrar, de aprender y aprender, a
romperse el alma estudiando y avanzar en sus estudios, a terminarlos en un plazo
razonable”. ( Rinesi).
El CRES 2018, Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el
Caribe, impulsado por el observatorio de la Unesco plantea como desafíos
universitarios trabajar:
Primero, la territorialización de la universidad. Es decir, que la
universidad se ubique y establezca no sólo en lugares centrales y urbanos sino
también en lugares alejados de las grandes ciudades a fin de garantizar el derecho a
la educación superior.
Segundo, trabajar en conjunto docencia e investigación, que los
problemas educativos y de conocimientos sean objeto de investigación.
Tercero, superar los isomorfismos. Es decir, asumir características
propias cada universidad basada en la región donde se encuentran. No aspirar a
unificar las universidades y fortalecerse desde lo que se tiene y se reconoce.
Cuarto, construir en conjunto con la comunidad la valorización de la
universidad como espacio de reflexión científico/comunitaria.
Es en este camino que reflexionamos y trabajamos sobre nuestro proyecto de
extensión.
La extensión como política y derecho educativo
La extensión universitaria es una dimensión, perspectiva y práctica histórica
universitaria. Surge con la Reforma Universitaria de 1918, en busca de fortalecer la
función social de la universidad y ampliar los derechos políticos educativos de los
estudiantes, los ciudadanos y la comunidad. (Echeverría, 2017).
La extensión implica y aborda la relación y la articulación de la universidad con la
comunidad en donde se inscribe, entendida ésta como una relación dinámica donde
se encuentran e inter-relacionan los saberes académicos y populares en pos de
abordar problemas sociales/científicos de una región.
Recuperando el pensamiento del portugués De Sousa Santos (2018), la extensión
universitaria es la encargada de traer a la universidad otros conocimientos
provenientes de la comunidad, de las organizaciones y la lucha y resistencia
popular. El desafío universitario es validar ese conocimiento como parte de un
ejercicio educativo de conocer con y no conocer para.

Disponible en: http://www.cres2018.org/ Víctor Fiorino
DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2018) “Introducción a las epistemologías del
sur”, En Construyendo las Epistemologías del Sur - Para un pensamiento
alternativo de alternativas. Buenos Aires: CLACSO.pp.288-291.

Es decir, la universidad y la comunidad deben construir en conjunto categorías que
permitan definir los problemas locales, abordarlos y crear justas condiciones de vida
para toda la comunidad.
Es en este sentido que la extensión universitaria surge como un espacio y perspectiva
de articulación y unión con la comunidad.
De esta manera, hemos comenzado a generar estos espacios de reflexión, en el que
pretendemos seguir construyendo la identidad universitaria en Malargüe. Para ello,
invitamos a sumarse a los diversos sectores, grupos, comunidades e instituciones
educativas de la región que deseen ser partícipes de este proceso, donde la educación
se considera un derecho humano, y un espacio de transformación para una sociedad
más justa.
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ISMA: La Ciencia de los Números
Uno de los Colegios secundarios pioneros de
nuestro departamento es el PS- 208 Instituto
Secundario Malargüe más conocido como
ISMA que en sus comienzos allá por el año
1959 dictaba clases en la Seccional 24 de la
Policía de Mendoza, pero hoy en día cuenta
con un edificio propio que ha ido creciendo y
que aun planea mejorar hacia el futuro.
Muy amablemente y con el sentimiento por la
institución que dirige a flor de piel nos recibe el
director del ISMA Profesor Carlos Pelayes,
quien está trabajando en el establecimiento desde el año 2000 como profesor de
Educación Física y en el año 2012 asume como director de estudios y hace dos años
fue nombrado director del Colegio. Y dice que tiene un gran grupo de trabajo detrás con
la Prof. Carina Alejandra Mayorga de Regente y Juan José Narambuena como Director
de Estudios. Además cuenta con una Secretaria, una Bibliotecaria, una Coordinadora
Pedagógica, 68 profesores, 8 preceptores, 2 celadores de Planta.
En el Colegio se cuenta con dos Orientaciones bastante diferentes que se eligen a partir
de tercer año y los chicos pueden optar por Bachiller en Ciencias Naturales o Bachiller en
Economía y Gestión. En este momento la matricula de la institución es de 462 alumnos
distribuidos en dos turnos.
El Colegio es privado pero del total de los alumnos tienen 60 becados que se eligen por
promedio y es bueno reconocerlo también, son todos chicos que tienen notas mayores a
9.50 y se los beneficia con eso. Carlos Pelayes piensa que “los chicos siguen eligiendo el
Colegio por la gran contención que se les brinda, más que un Colegio el ISMA es una
gran familia y tratamos de llevar los mismos valores en cuanto a conducta, en cuanto a
disciplina, nuestro régimen de convivencia es muy estricto y yo creo que los padres lo
eligen por eso. Tenemos una coordinadora pedagógica que es psicóloga y entre los tres
con la regente y la coordinadora trabajamos para resolver diversos casos. El Colegio es
privado pero del total de los alumnos tienen 60 becados que se eligen por promedio y es
bueno reconocerlo también, son todos chicos que tienen notas mayores a 9.50 y se los
beneficia con eso. Carlos Pelayes piensa que “los chicos siguen eligiendo el Colegio por
la gran contención que se les brinda, más que un Colegio el ISMA es una gran familia y
tratamos de llevar los mismos valores en cuanto a conducta, en cuanto a disciplina,
nuestro régimen de convivencia es muy estricto y yo creo que los padres lo eligen por
eso. Tenemos es una coordinadora pedagógica que es psicóloga y entre los tres o con la
regente y la coordinadora trabajamos para resolver diversos casos.

La ciencia para el director es muy importante por eso se está trabajando en una Cabaña
experimental, la idea es hacer un laboratorio. La misma se encuentra frente al predio de la
CNEA y “hace dos años nos dieron la escritura para que sea de nosotros y hemos
empezado a trabajar desde el año pasado con profesores a cargo, como Juan Jose
Narambuena y tenemos que acondicionarla para que los chicos la puedan disfrutar. No
sabemos si vamos a hacer un Club de Ciencia pero tenemos varios proyectos, varias ideas
para trabajar desde ahí que pueden involucrar también una especialidad de acá del
colegio.”
Hay muchas maneras de hacer ciencia y una de ellas tiene que ver con los números, en el
ISMA le dan mucha importancia a este tema por eso nos comentaba que “Matemática es
uno de los pilares de la educación. Matemática y Lengua son materias muy importantes,
estamos con el resultado del operativo aprender que también hemos recibido siempre,
estamos trabajando con cambios de estrategia para mejorar a los chicos, con esto de
capacidades que hay que resolver, también tenemos proyectos para mejorar el
rendimiento y como es el manejo de la resolución de problemas o de una comprensión
lectora a través de la matemática. Hay una coordinadora de área que se encarga de
mejorar el rendimiento.”
En el ISMA se realizan diferentes
actividades y el director nos
informaba que “hace dos años
estamos trabajando muy fuerte con
otras salidas, siempre el Colegio se
destacó por la parte deportiva, somos
muy fuertes en la parte deportiva,
porque ofrecemos de forma extra
escolar deportes como Hándbol,
Básquet y Vóley, no es obligatorio,
pero todos los alumnos que quieran
participar lo pueden hacer, eso
representa que los chicos después
tienen que jugar la liga municipal,
pueden ir a jugar a los juegos
Sanmartinianos, viajes de torneos,

ayer llegamos de Alvear que fuimos a jugar el torneo del Colegio San Antonio y nos
preparamos para la semana del Estudiante que es otro torneo deportivo en Alvear en la
escuela de Agricultura. Siempre van acompañados por el grupo de cuatro entrenadores que
tenemos y siempre va un profe o en este caso fui yo de entrenador y director.
Este año los chicos participaron también de viajes a Mendoza, salidas educativas, el año
pasado fueron a San Rafael a conocer las fábricas con una materia de economía y
bueno esa es la idea que los chicos participen y salgan. En la Feria de Ciencia que
también es muy importante participamos y hemos llegado a instancias provinciales, en
proyectos de Lengua logramos muy buenos resultados y este año nos estamos
preparando para después de las vacaciones primero en la parte del Colegio y luego
departamental para pasar a la parte provincial.”

Este año los chicos participaron también de viajes a Mendoza, salidas educativas, el año
pasado fueron a San Rafael a conocer las fábricas con una materia de economía y bueno
esa es la idea que los chicos participen y salgan. En la Feria de Ciencia que también es
muy importante participamos y hemos llegado a instancias provinciales, en proyectos de
Lengua logramos muy buenos resultados y este año nos estamos preparando para
después de las vacaciones primero en el Colegio y luego departamental para pasar a la
parte provincial.”
Además de todos esos proyectos y actividades hay uno muy arraigado y que día a día va
mejorando y sumando adeptos y es la Fiesta de la Tradición que se realiza hace 10 años
“con una idea de Carlos Tapia y Mónica Rivas, el año pasado hasta una Revista se hizo
con una profesora de Ciencias Naturales, donde se plasmaron un montón de cosas que
habían pasado, de tecnología o cosas nuevas que pueden venir para el futuro. Todos los
profesores tienen que hacer una actividad con respecto a la Tradición, los chicos trabajan
haciendo todo el evento, hacen chivo asado, pasteles, a beneficio, pedimos colaboración
pero no de plata. El año pasado fue un éxito toda la gente que vino, los cantantes, vino el
Ballet también. Es la primera vez que tanta gente nos acompaña y espero que lo sigan
haciendo. Siempre con la colaboración de profesores, algunas personas allegadas al
Colegio, los padres nos ayudan a hacer el picadillo para los pasteles, los preceptores,
todos trabajan en algo para exponer, u ofrecer en la noche. Vienen ex alumnos, que eso
también es importante, vienen chicos a ofrecerse a decirle al profe Tapia que quieren
trabajar con él, es la familia, lo que hablábamos al principio, es algo que nos identifica.”

En esta Institución se trabaja constantemente para mejorar y ofrecer un mejor
Servicio a los alumnos por eso se ha implementado un Buffet que “les brinda a los
alumnos beneficios de internet, tiene librería, un espacio para ellos, todo los
recreos se llena, van a comprar merienda saludable, vende de todo, fruta, yogurt,
comidas. Y bueno es algo lindo que ellos tienen, lo han disfrutado un montón, los
chicos que comienzan en el Colegio se asombran, el profe Sergio Chaile que es
quien lo maneja ha puesto internet, tienen música para escuchar. También otra
mejora que hemos realizado es el playón del colegio y que nuestro objetivo
fundamental es techarlo, estamos en eso, espero que se cumpla, sería un sueño
para los profesores y para los chicos. En realidad es un espacio que necesitamos
urgente , se hizo una rifa el año pasado y este año estamos con los preparativos
de los planos para ver si podemos empezar por lo menos a comprar los materiales
o tener algo visto para hacer la compra.”
Para finalizar el profe Carlos Pelayes nos dejo una linda reflexión para los
adolescentes “como mensaje se lo digo a todos los chicos, de primero a quinto, la
escuela secundaria es lo mejor que nos puede pasar en la vida, siempre tenemos
que tomar el camino correcto, no desviarnos, los chicos del colegio son distintos y
yo siempre lo reconozco y estoy orgulloso de los alumnos que formamos y los
alumnos que tenemos. Debemos tener algunos casos, pero a los chicos les
decimos que se dediquen a algún deporte, a la ciencia, a buscarse alguna
actividad, que dejen de tener horas libres, yo creo que el tiempo libre es un error,
es bueno tenerlo pero a veces hacemos mal uso del tiempo y en realidad tenemos
que aprovecharlo en deporte, en hacer algo para ellos estar entretenidos, es
bueno el ocio pero con sus límites. Que elijan el Colegio que es muy lindo, se
contiene mucho a los alumnos, el grupo de profesores es fantástico, no me puedo
quejar de ninguno, todos trabajan como queremos, como el equipo directivo lo
quiere, con la idea, el objetivo, la misión que quiere el colegio.”

Oumuamua, un extraño objeto interestelar fue descubierto por astrónomos del proyecto PanSTARRS de Hawái en octubre pasado, cuando este se acercó a la órbita de nuestro planeta. Las
observaciones de seguimiento realizadas por la Estación Óptica Terrestre (OGS) de la ESA en
España y otros telescopios por todo el mundo han ayudado a determinar su trayectoria. Lo
curioso es que por la geometría de este objeto, estimada con una longitud mucho mayor de su
anchura y grosor, medios no especializados, incluido Stephen Hawking, llegaron a mencionar
que se trataría posiblemente de una Nave Interestelar, claramente conjeturas SIN EVIDENCIA.
Link http://planetario.malargue.gov.ar/2018/07/10/oumuamua-una-nave-interestelar-segunstephen-hawking-el-asteroide-que-no-fue-parte-i/

Ayer comentamos todo lo extraño que poseía Oumuamua en cuanto al análisis de su
trayectoria; las observaciones nos decían que podría ser un asteroide, pero las variaciones de
la trayectoria generaba la necesidad de que el objeto fuese un cometa. Los cometas poseen
hielos que pasan directamente al estado gaseoso cuando el Sol los calienta, arrastrando así el
polvo de la superficie creando una “atmósfera y a veces, su famosa cola. Esta expulsión de gas
a presión es lo que podría llegar a perturbar la trayectoria que debería ser si solo influyeran las
fuerzas gravitacionales.
Link http://planetario.malargue.gov.ar/2018/07/11/oumuamua-una-nave-interestelar-segunstephen-hawking-el-asteroide-que-fue-cometa-parte-ii/

Una organización israelí anunció el pasado martes que lanzará la primer nave espacial de la
historia del país hacia la luna. La misión de SpaceIL que es no tripulada es una nave con forma
de vaina y con un peso de 585 kilogramos antes de ser lanzado alunizaría en nuestro satélite
natural el 13 de febrero próximo; incluiría investigaciones del campo magnético de la Luna. El
lanzamiento se realizaría en diciembre a bordo de un Falcon 9 de la empresa SpaceX. La primer
tarea sería plantar una bandera israelí en la superficie lunar.
Link http://planetario.malargue.gov.ar/2018/07/12/israel-planea-su-primer-lanzamiento-a-laluna-en-diciembre/

El jueves pasado vimos que Israel planea llegar a la luna en febrero , pero, ¿para qué
necesitamos llegar a nuestro satélite natural? ¿Qué impactos tendrá en la astronáutica
mundial esta misión de bajo coste?
Link http://planetario.malargue.gov.ar/2018/07/16/amor-por-la-luna-y-el-progreso-elimpacto-de-spaceil/

Júpiter sin dudas es el planeta, en nuestro Sistema Solar, que posee mas lunas. Hasta ayer tenía
67, pero hoy ese número se elevó a 79 ya que se han encontrado 12 lunas más. Once de ellas
podríamos llamar “normales” y la que queda, la podríamos clasificar como “un bicho raro”.
Pasado mañana le prestaremos especial atención a esta “lunita”.
Link http://planetario.malargue.gov.ar/2018/07/17/se-descubrieron-una-docena-de-lunasnuevas-en-jupiter-ya-tiene-79/

El martes pasado comentábamos: “Júpiter sin dudas es el planeta, en nuestro Sistema Solar, que
posee más lunas. Hasta ayer tenía 67, pero hoy ese número se elevó a 79 ya que se han
encontrado 12 lunas más. Once de ellas podríamos llamar “normales” y la que queda, la
podríamos clasificar como “un bicho raro””. Las nuevas lunas estaban en agrupaciones, un grupo
retrógrado, uno prógrado y la que analizaremos a continuación,Valetudo, bisnieta del dios
romano Júpiter, que es la diosa de la salud y la higiene. Link
http://planetario.malargue.gov.ar/2018/07/19/valetudo-el-bicho-raro-de-jupiter/

Hace un par de días comentamos que Júpiter seguía siendo el rey en cuanto la cantidad de lunas
en nuestro sistema solar, dicho título se reafirmaba con el descubrimiento de una docena más de
ellas:
Ahora te mostramos qué instrumentos fueron necesarios para hacer posible esta gran hazaña.
Link http://planetario.malargue.gov.ar/2018/07/24/lo-que-hizo-posible-el-descubrimiento-delas-lunas-jovianas/

Los datos de radar recopilados por la sonda Mars Express de la ESA muestran la existencia de una
masa de agua líquida bajo capas de hielo y polvo en la región polar meridional de Marte. Varios
orbitadores con los módulos de aterrizaje y los robots exploradores de la superficie del planeta
rojo, también han descubierto minerales que solo podrían formarse en presencia de agua
líquida.
Link http://planetario.malargue.gov.ar/2018/07/26/se-encontro-agua-liquida-en-marte/

El pasado jueves les comentamos que el radar avanzado para la investigación de la ionosfera y
del subsuelo de Marte (MARSIS), detectó por primera vez agua líquida en el planeta rojo. Hoy
comentaremos cómo se pudo detectar ese cuerpo de agua.
Link http://planetario.malargue.gov.ar/2018/07/30/como-marsis-detecto-el-agua-liquida-enmarte/

El hallazgo del cuerpo de agua es similar al lago Vostok, […] pero la incógnita es si en Marte los
cuerpos subterráneos de agua salina rica en sedimentos podrían suponer, o haberlo supuesto en
el pasado, un hábitat adecuado para la vida.
Link http://planetario.malargue.gov.ar/2018/08/01/buscando-agua-en-el-planeta-rojo/

Hoy continuaremos decodificando juntos los elementos que componen a esta ley o
regla que, como ya hemos dicho es tan utilizada cuando nos referimos al cuidado del
ambiente. Es válido aclarar que esta no es un proceso sistemático que si o si debe
enseñarse, y aplicarse siguiendo el orden que se usa para instruirlo.
Siguiendo la misma línea de la edición
anterior empezaremos diciendo que
reutilizar, (o reusar, depende de donde
proviene la fuente), hace referencia
directa a volver a utilizar un producto,
con la misma función que se adquirió o
con una función diferente a la que tenía
originalmente.
A continuación les ejemplificaremos algunas acciones de cómo reutilizar los residuos que
generamos diariamente.
Utilizar el agua que usamos para lavar frutas y verduras para regar.
Donar libros, ropa o muebles. Generar ferias tipo americana donde se puedan vender o
intercambiar esos productos que ya no usamos.
Los juguetes que tus hijos ya no utilizan no los tires; hazlos llegar a asociaciones benéficas
para que los entreguen a otros niños que los necesiten.
Utilizar el papel por las ambas caras, o utilizar papel borrador para cosas que no son
importantes.
Usar botellas o recipientes de plásticos como macetas.
Usar cajas de zapatos como organizadores.
Utilizar cajones de frutas como estanterías.
Intenta comprar líquidos en botellas de vidrio retornable.
Rellena las botellas de bebidas con agua o jugo.
Usa botellas de bebidas como floreros.
Usar frascos de mermeladas como vasos o lapiceros.
Reutiliza papel de revistas, diarios para envolver regalos o embalar objetos en
mudanzas.
Utilizar los neumáticos como macetas para nuestros jardines.

La reutilización es un proceso que nos permite que cuantos más objetos volvamos a
reutilizar menos basura produciremos y menos recursos tendremos que gastar en la
generación de productos nuevos.
Reutilizar es intentar cambiar el chip en nuestros hábitos de compra y no
guiarnos por la idea de “comprar, usar y tirar”.
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