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Es un orgullo presentar el cuarto número de la Revista Canopus, del

Complejo Planetario Malargüe.

Desde que surgió este proyecto nuestro objetivo estuvo orientado a

hacer divulgación científica para todos los sectores de la sociedad, ya que sin darnos

cuenta en cada uno de nuestros quehaceres diarios estamos haciendo o utilizando

“ciencia” y es lo que en esta revista hemos tratado de lograr, entender de una

manera sencilla lo que nos rodea pero sin perder el encuadre científico en el que

nuestras notas se basan.

Noviembre fue un mes muy importante para nuestro departamento ya

que se cumplió su aniversario número 68, y es en esta época en donde a través del

desfile cívico que se dan a conocer un gran número de instituciones que diariamente

pasamos por alto, pero día a día hacen ciencia en Malargüe, desde aquí somos

participes indirectos de proyectos de relevancia mundial y los cuales detallaremos en

nuestros próximos números, pero a modo de ejemplo diremos gracias a ICES

(International Center for Earth Sciences), Observatorio Pierre Auger, Agencia

Espacial Europea, CNEA(Comisión Nacional de Energía Atómica), CRIDC, Club de

Ciencias Malargüe, UNCuyo(Universidad Nacional de Cuyo), UTN (Universidad

Tecnológica Nacional), próximamente parque Científico Tecnológico en convenio con

Municipalidad de Malargüe, Complejo Planetario Malargüe.

Como hemos visto Malargüe sigue apostando a las ciencias, la

investigación, su desarrollo, y es ahí donde nuestra tarea toma su valor, el de lograr

que cada uno de nuestros lectores descubra su científico interior e invite a otros a

interesarse en las ciencias y sus interrogantes.

La Revista Canopus se encuentra en un proceso de consolidación que

se debe al compromiso realizado por todos los colaboradores de la misma, quienes

trabajan arduamente en cada número. Contamos con muchos artículos escritos por

profesionales de nuestra ciudad y de fuera de la provincia, lo que nos permite decir

que día a día se amplía el equipo de interesados en colaborar con Canopus y

mejorar la divulgación del saber científico…
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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.
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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

. 
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 12 de Octubre : miembros del grupo “La Manta de 3 Colores” realizaron en

nuestras instalaciones una exhibición de danzas chilenas.

 16 de octubre: personal del área de Políticas digitales y ciencia con al comunidad

este presente en la Feria del Libro 2018.

 29 de octubre: se realizo una charla abierta a cargo de Jaime García, sobre los

distintos astros existentes en el universo.

 02 de Noviembre: Matías Olate realizo la presentación de la Segunda Edición de

su libro “Cortito y Conciso. El Sistema Solar”.

 05 de Noviembre: se realizaron capaciones y charlas a cargo de Sebastián

Musso, sobre Astronomía en General.

 22 de Noviembre: se desarrollo en nuestras instalaciones la obra de teatro

“Abracabra Pata de Cabra”.
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(por Irene Vazquez)

En el transcurso de nuestras vidas conocemos

a mucha gente, algunas pasas sin importancia, otras nos

sorprenden y nos dejan muchas enseñanzas. Con estas

personas te das cuenta que Astronomía se puede enseñar

con cosas tan simples como harina, pelotas, temperas,

vinagre etc. Conocerlo marco el comienzo de mi camino en

Astronomía, pero día a día mi admiración creció por este

Científico Argentino que conocí en 2011 y del cual presencie

un curso orientado a niños de Malargüe que daban sus

primeros pasos conociendo un poco más del Universo.

Estoy hablando de Diego Bagú quien es un excelente

divulgador y actualmente es quien asumió la difícil tarea de ser

el Director del Planetario Ciudad de La Plata (FCAG), y por si

fuera poco también es Secretario de Extensión de la FCAGY y

es quien coordina el área de talleres extra programáticos del

Colegio Aire Libre Nivel Primario, de La Plata.

Ha trabajado en varios lugares en lo que respecta al ambiente

académico, ha realizado tareas en tres Universidades Nacionales (la del Centro de la

Provincia de Buenos Aires, la de La Plata, y Arturo Jauretche). También ha

desarrollado numerosas actividades en colegios primarios, secundarios y jardines de

infantes.
Su amor por la astronomía nació

aproximadamente a los 6 años, cuando vio por

primera vez la serie COSMOS de Carl Sagan,

donde se explicaba de manera extraordinaria los

descubrimientos que se iban realizando en el

Universo. Pero no fue solo Sagan quien se

apodero de sus sueños, ya que por aquel

entonces, también comenzaba el programa

tripulado del Transbordador Espacial de los

Estados Unidos. En Argentina y Latinoamérica, se

lo denominaba el "Taxi Espacial" y Diego nos

cuenta que le llamaba mucho la atención la

manera en que iban al espacio y desde esa época

comenzó a juntar artículos periodísticos de diarios

y revistas. Al poco tiempo de ocurrido esto él

comenzó a redactar cartas a la NASA (al Jet

Propulsión Laboratory, en California) y como a

muchos otros chicos del mundo, les enviaban

preciosas fotos del espacio.
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Diego visitó el Planetario de Malargüe en el año 2011 en el cual realizó

una capacitación de Astronomía para niños durante varios meses. Nuestro científico

nos comentaba que “Sin duda alguna, fue de las mejores experiencias que he

vivenciado. Un lugar maravilloso por su gente, su entorno, el Planetario en sí mismo, y

por supuesto, todos los niños que se acercaron a lo largo de un año completo (2011)

con quienes recorrimos todo el universo. Espero algún día volver a Malargüe y

desarrollar nuevamente proyectos en conjunto.”

En Astronomía hay muchos científicos que saben mucho pero son un

poco tímidos a la hora de informar esos descubrimientos y hay otros como es el caso

de Diego que disfruta el poder divulgar a fondo, les gusta compartir las maravillas del

Universo. Nos decía que a su criterio, ahí reside el encanto de la divulgación científica,

compartir con la sociedad lo que tanto nos apasiona y conmueve.

Todos aquellos a los que nos gusta la Astronomía disfrutamos mucho de

lugares sin contaminación Lumínica, noches estrelladas o algunos eventos que

sobresalen de lo común, pero seguro tendremos algún evento que nos marco o nos

hizo ver la Ciencia de otra manera. Para Diego Bagú de todas las cosas extraordinarias

que ha vivenciado, el eclipse total de Sol del 3 de noviembre de 1994 fue uno de sus

favoritos. No decía que tuvo la posibilidad de participar de un contingente argentino

compuesto por astrónomos, docentes, estudiantes terciarios, secundarios y primarios.

Viajaron al sur de Brasil para unirse con un contingente brasileño, compuesto de

manera similar al argentino. “Estuvimos una semana completa en un pueblito llamado

Jaguaruna, cerca de la ciudad de Criciúma. Tuvimos días muy feos desde lo climático, y

en la jornada del eclipse, el tiempo estuvo estupendo. La fase de la totalidad duró 4

minutos 19 segundos. Fue algo extraordinario, realmente inolvidable.”
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Como decíamos al principio para enseñar Astronomía no se necesita de

mucho, teniendo un buen cielo y mucha creatividad para mostrarlo de manera didáctica

es primordial, pero por suerte tanto Diego en La Plata como nosotros en Malargüe

tenemos una herramienta de un valor incalculable como lo es la posibilidad de tener un

Planetario al alcance de nuestras manos. Que tienen una importancia fundamental.

Él nos decía que “los planetarios han sufrido un cambio de paradigma. Ya

no se tratan de meros lugares en donde poder disfrutar de la astronomía sino que se

han reconvertido en verdaderos teatros de ciencia, cultura y tecnología. Desde el

Planetario Ciudad de La Plata no tenemos como objetivo principal que el visitante

observe un espectáculo y "aprenda/absorba" la mayor cantidad de datos posibles. Eso

es imposible. No tiene sentido. Lo que buscamos es, sin perder la rigurosidad

académica, generar un impacto emocional en el espectador. Queremos que el niño,

joven o adulto que nos visite, no olvide nunca más aquella vez que estuvo en el

Planetario. Deseamos encender esa mecha para que luego, en su casa, con un libro, un

celular u otra herramienta, la que sea, indague y profundice lo que experimentó en el

Planetario.”

El objetivo de nuestra Revista Canopus es mostrar lo importante de

nuestra ciencia y que podemos encontrarla en variados y simples lugares y personas.

Pero en nuestro país ¿se le da realmente importancia a la Ciencia? Para nuestro

Astrónomo “solo una parte de la sociedad, no podría mencionarte un porcentaje. Somos

el país latinoamericano con más premios nóveles en ciencia. Pocos países en el mundo

pueden mencionar semejante logro. Sin embargo, nunca hemos podido despegar como

nación desarrollada. Somos una sociedad más que compleja en cuanto a

comportamientos.”

Citando una frase de Carl Sagan que fue la persona que hizo Diego Bagú comenzara a

enamorarse de la Astronomía podríamos decir que "La ciencia no es perfecta, con

frecuencia se utiliza mal, no es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta

que tenemos, se corrige a sí misma, esta siempre evolucionando y se puede aplicar a

todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible". Diego entendió tan a fondo esta

frase que aun con lo común, con lo que está al alcance de todos y también con lo

extraordinario, como lo es un Planetario con gran tecnología él sigue haciendo llegar su

conocimiento sobre los astros a todos los que lo quieran escuchar. 9



(por Walter Sperat)

Vamos caminando por la calle, pensando en nuestras cosas. Pasamos

por una parada de colectivos que tiene un par de personas. Notamos que una de ellas

abre la boca mientras cierra los ojos, estirándose de forma medio extraña y, antes de

que nos demos cuenta, nosotros también estás bostezando... ¿Por qué?

Esto tipo de situaciones es común. No. Es MUY común. Es, de hecho, TAN común,

que los científicos lo han estudiado desde todos los ángulos posibles: como reflejo

fisiológico, como fenómeno social, como adaptación evolutiva, por ejemplo.

Empecemos por lo primero: ¿qué es un bostezo? Físicamente el bostezo

es un reflejo: una acción involuntaria (generalmente incontrolable) ante un estímulo.

¿Qué estímulo? Cansancio, aburrimiento, sueño o, como ya mencionamos, ver a otras

personas bostezar… cosas medio extrañas, pero ya vamos a volver a eso. Primero,

se incrementa el volumen de los pulmones (la inhalación), mientras que (en general)

se cierran los ojos, al mismo tiempo, aumenta el ritmo cardíaco de aproximadamente

78 latidos por minuto a alrededor de 90 latidos por minuto (un 15% más rápido).

Luego, tanto el ritmo cardíaco como la longitud de la respiración bajan después del

bostezo.

Estos son los hechos que, todavía, no tienen una explicación. Pero son

los hechos objetivos presentes en todos los bostezos registrados. Respecto al motivo

físico del bostezo, faltan hacer experimentos. Algunos dicen que se trata de una

cuestión puramente regulatoria, en la que el cuerpo utiliza este reflejo para controlar

algún parámetro. Los más comunes son: aumento de la oxigenación, estiramiento de

los pulmones para recuperar la capacidad respiratoria máxima, descenso (o ascenso)

de la temperatura en distintas partes del cuerpo, eliminación o incorporación de

grandes cantidades de oxígeno o dióxido de carbono, entre otras. Muchas de estas

son contradictorias, mutuamente excluyentes, y todas tienen evidencia tanto a favor

como en contra.
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La otra rama de explicaciones posibles son las psicológicas y sociales: se

ha propuesto que el bostezo es una forma de despertarnos (como muestra el aumento

del ritmo cardíaco y la inspiración característica), ante situaciones de monotonía, a

modo de evitar quedarnos dormidos en situaciones de riesgo potencial. Otros, dicen que

el secreto del bostezo está escondido en su imparable capacidad de contagio; si uno

bosteza, todo el grupo (o la “manada”) en el que uno se encuentra bostezará casi

simultáneamente, sincronizando de esta manera a todos los individuos. Éstas últimas

dos hipótesis no son mutuamente excluyentes, sino que se complementan bastante

bien: si una manada corre peligro de quedarse dormida, un bostezo aleatorio en

cualquier individuo tiene la capacidad de hacer que todos estén alerta en tan sólo unos

segundos.

Ahora bien ¿por qué es contagioso? La situación descripta al principio es

de lo más normal para los humanos, hasta se han reportado “olas” de bostezos en

lugares con mucha gente, como trenes y estadios. Pero, curiosamente, no somos los

únicos animales que bostezamos, ni en los únicos que el bostezo se contagia. Hasta

ahora, todos los grupos de vertebrados han sido observados bostezando: peces,

reptiles, aves, anfibios y, obviamente mamíferos. Las razones y funciones en los otros

animales son tan misteriosas como en humanos, pero en todos (o casi todos), se

encontró una correlación entre la frecuencia de bostezos y el ritmo circadiano (el “reloj

biológico”): se tiende a bostezar más después de despertarse y antes de dormir.

Respecto al contagio, los primates observados (como chimpancés y 

gorilas), mostraron capacidad de contagio de un individuo al otro. Los perros 

domésticos, curiosamente, no parecen ser afectados por ver a otros perros bostezar, 
pero sí a un humano.
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El hecho de que el bostezo esté presente en grupos de animales tan

diversos sugiere fuertemente que se trata de un mecanismo adaptativo de suma

importancia. Todos los vertebrados tenemos un ancestro común, por lo que es

probable que este ancestro haya tenido la capacidad (¿necesidad?) de bostezar; en

general, las estructuras y comportamientos que se conservan por tanto tiempo

tienden a cumplir funciones muy importantes, o a relacionarse con funciones

similares, asique posiblemente las funciones del proto-bostezo eran menos y más

simples.

Volviendo a los humanos, el contagio ha sido asociado tanto con la

sincronización de manada ya mencionada, y también con algo muy humano: la

empatía. Esto está respaldado por el comportamiento observado en perros

domésticos, ya que tienden a imitar los comportamientos humanos para “encajar”

mejor en su nueva manada. Además, los niños que se encuentran en el espectro

autista (que se caracterizan por la dificultad de asociar los gestos y expresiones con

emociones), no se contagian los bostezos, y se ha sugerido que se debe a su falta de

empatía.

En conclusión, la función fisiológica que el bostezo cumple en el cuerpo

sigue siendo un misterio; pero el contagio está tan bien reportado, lo que apunta a

una función social (lo que no necesariamente excluye la función física). Asique

debemos aceptar y apreciar este curioso reflejo que, como tantas otras cosas, nos

recuerda los millones de años que tardamos en llegar hasta acá, así como la

extremadamente compleja estructura de nuestras comunidades
12



(por Irene Vazquez)

ESCUELA ABORIGEN AMERICANO: La ciencia que 

cambia vidas

Desde el comienzo de nuestra revista digital hemos conocido varias

escuelas, cada una con características muy diferenciadas del resto pero hoy hablaremos

de una que tiene mucho que ver con la frase “No hay que juzgar un libro por su portada”

y tiene que ver con la percepción o el prejuicio que se realiza hacia la Escuela Nº 4-138

Aborigen Americano. Como bien nos comentaba su director Licenciado Fabián Monzón,

quien es nuevo en la institución ya que asumió en su cargo el 01 de Octubre de este

año, la escuela Aborigen se encuentra enmarcada como Urbano Marginal y está en la

intercepción de tres barrios muy importantes de Malargüe como lo son Gustavo Bastias,

Municipal y Martin Güemes, de nuestra parte también incluiríamos al Barrios Los

Intendentes y Nueva Esperanza que también se encuentran en las cercanías de dicha

institución.

La Escuela Aborigen Americano comenzó a funcionar en unas casillas

ubicadas en la antigua Terminal de Malargüe el 3 de marzo de 1995, cuando la cantidad

de alumnos excedió la capacidad de estas se trasladaron a una casa alquilada por la

DGE en pleno Barrio Martin Güemes. Se fundó por la necesidad, no solo porque la

matricula de las secundarias ya existentes estaban sobrepasadas sino también por la
comodidad de tener una escuela más cercana en medios de los barrios del sur.
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La primer directora que tuvo la institución fue la Prof. María Inés

Marianetti, quien vio aumentar año a año la cantidad de alumnos y la necesidad de

poseer un edificio propio era fundamental, tanto que deseo y se lucho por ellos que un

7 de octubre de 1999, se inauguraba el tan anhelado establecimiento donde se sumó

otro directivo con el cargo de regente, la profesora Albina Gómez. En esos momentos

la Escuela Aborigen Americano contaba con seis 8vos, cuatro 9nos., dos 1ros, dos

2dos y un 3ro, su título era Perito contable con Orientación en Informática.

En el presente la Institución cuenta con una matrícula de 350 alumnos y

entre personal docente y no docente se encuentran 113 personas. Es la segunda en

cantidad de estudiantes en el departamento, funciona en dos turnos y los chicos

tienen la posibilidad de optar por tres Orientaciones bastante diferenciadas entre sí:

 Bachiller en Economía y Administración

 Bachiller en Educación

 Bachiller en Turismo

Los seres humanos tenemos muchas veces la costumbre de hablar sin

conocer a fondo o de tildar de una u otra manera a los lugares o a las personas y de

esto la escuela Aborigen sabe, y mucho, ya que ha sido estigmatizada como un lugar

donde hay peleas, diferentes confrontaciones y siempre caen todos en la misma bolsa

pero el actual director nos contaba que con el tiempo se han limado algunas disputas

barriales que se trasladaban hacia dentro de la escuela, “me ha tocado a mí un

momento bastante tranquilo en donde ya los chicos se ven como alumnos de la

Aborigen Americano y no como ex alumnos de tal o cual escuela primaria pero en la

experiencia personal me he encontrado una realidad totalmente diferente a imaginario

social. También pensaba que había un problema dentro del rendimiento académico de

los chicos pero cuando voy a la primer reunión de supervisión, me entero que somos

la segunda escuela en rendimiento de Malargüe.”

Hay otras problemáticas que preocupan y mucho como por ejemplo la

deserción, es una escuela que tiene mucho control y seguimiento de los alumnos

desde que entran hasta que se egresan en quinto año, es un establecimiento que

tiene mucha contención social, en este momento se cuanta con varios planes

nacionales, provinciales y ahora hasta Municipales que apuntan a sostener, a proteger

al chico y a la familia dentro de la Institución.
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El Toki
Es el evento estandarte más importante de la escuela y se hace aproximadamente desde

hace 17 años. Es aquí donde se ve el gran sentido de pertenencia que tienen los

alumnos, los docentes y los padres hacia la institución. El de este año se lo llamó del

Reencuentro, porque se intento volver a los orígenes de lo que fue el primer festejo, este

evento originalmente fue planteado de esta manera para unir y hermanar a los alumnos

que pertenecían a la escuela y la iniciativa surgió de la profesora Cecilia Azor, quien ya

no es parte de la matricula docente pero que amablemente acompaño en esta edición del

Toki.

El Toki empezó siendo un evento institucional pero poco tiempo después ya se abre a la

participación externa y es así que este año han participado diferentes tipos de escuelas

como Estim, San José y Cronin, fueron 17 equipos los que se inscribieron y hubo una

asistencia promedio de entre 300 y 400 personas por día. También este año estuvo

presente del Intendente de Malargüe, concejales y autoridades del Municipio, quienes

fueron parte de la competencia, disfrutando como un integrante más de cada equipo.

De la Escuela Aborigen Americano han egresado ya varias promociones y muchos son

los alumnos que han pasado por la institución, pero lo mas es importante es que varios

de ellos volvieron para dar su aporte como profesores del lugar que los formo, por eso

quisimos conocer la visión que tienen de esta escuela ya sea desde el banco o desde el

escritorio. Una de las profes nos decía que como alumna tiene los mejores recuerdos de

los profesores y compañeros, “era una familia la escuela como lo es ahora también, la

Aborigen formo grandes profesionales, porque genero grandes hábitos en su momento

para que los alumnos que egresaran pudieran seguir una carrera.” Hoy lo mira desde otra

perspectiva, con su titulo en mano y como profesora de esta institución la docente dice

que ella intenta generar que los alumnos adquieran hábitos, “muchas veces uno no se

acuerda del contenido que nos enseñan, si no de la formación más humana que nos

brindaron, como por ejemplo valores, exigencia, esa es mi intención. A veces los alumnos

son un poco vagos para estudiar pero son muy respetuosos y buenas personas, contrario

a lo que por ahí se deja mal parada a la escuela.”

Con este evento lo que se

buscaba era terminar con las

disputas realizando diferentes

y variadas actividades. El Toki

consta de preguntas y desafíos

que se van informando día a

día, en el lapso de cinco

jornadas, al final cada

encuentro se realiza la entrega

a cada equipo de un sobre con

el desafío del siguiente día. Es

muy interesante, cabe destacar

que ya había sido considerado

por parte del Concejo

Deliberante de Interés Cultural

y Educativo y este año fue

reconocido también por la

Honorable Cámara de

Diputados y Senadores de la

Provincia.
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Muchas veces se les carga a las instituciones escolares con tantas responsabilidades

que exceden la principal que es la del aprendizaje por eso su director nos decía que “la

escuela esta para enseñar no para ser un asistente social, de todas maneras se ha ido

transformando la realidad del profesor, que antes venia daba la cátedra y se iba, ahora

va mucho mas allá de eso, tiene que ver con el lazo que se va generando con el alumno,

la pertenencia que tienen hacia la escuela como lugar de contención de diferentes tipos

de problemas que se van generando. Se va ocupando un tiempo mucho mas allá de las

horas de clase que el docente tiene que dictar, es muy loable la función del docente no

solo en esta institución, si no en cualquier escuela pero hay ciertos establecimientos

donde esas problemáticas se exacerban. Esta escuela tiene un componente para

alumnos de familias de bajos recursos, personas que a veces no tienen trabajo o son

jornaleros y aun así se mantienen dentro del sistema, eso habla muy bien de la red de

contención que se ha sabido tejer dentro de esta escuela.”

Hemos conocido mucho de

esta escuela y como en las

demás que hemos visitado con

anterioridad nos gusta saber

que mensaje le daría como

director para que los pronto

egresados de séptimo elijan la

Escuela Aborigen Americano

para cursar su Secundario, en

respuesta Fabián Monzón nos

decía que “esta es una escuela

que contiene, que se abre a la

comunidad, es una escuela

que iguala a las diferentes
personas que van ingresando,

es una escuela que trata de buscar soluciones a los

problemas individuales que se van generando y está

muy atenta a ese tipo de situaciones. Es una

escuela innovadora, hemos puesto mucho énfasis

en los nuevos proyectos que se van planteando

hacia el año que viene y hay una enorme cantidad

de ellos. Hay una idea de re-funcionalizar el espacio

que tiene la escuela, que ésta a su vez se

transforme en un lugar social, que no sea un fuerte

metido dentro de un paramo, si no que sea una

escuela que contenga, inclusive a los que nos son

alumnos de la escuela. Creemos mucho en esto que

el deporte, el arte (en eso van muchos de los

proyectos) pueden llegar a contener un montón de

otras necesidades que se van generando en la

sociedad, la Escuela Aborigen Americano es una

escuela amiga.”
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¿Plutón vuelve a ser un planeta?
Un grupo de científicos planetarios discrepan de la razón por la que

Plutón perdió su estatus hace 12 años. (Para ver mas clickea sobre la imagen).

Ocurrió el primer “asteroidizaje”. Minerva-II1 descendió 

sobre Ryugu. 
Los pequeños vehículos compactos MINERVA-II1 (Los rovers Rover-

1A y Rover-1B) se separaron de la sonda Hayabusa2 . La Agencia Japonesa de la

Exploración Espacial (JAXA) confirmó que ambos exploradores aterrizaron en la

superficie del asteroide Ryugu. (Para ver mas clickea sobre la imagen).

¿La Luna fue construida artificialmente? Refutamos los 5 

argumentos principales en este especial.
En nuestras cuentas de las redes sociales ya tenemos muchos fans, las

principales son Instagram y Facebook. Por suerte muchos de nuestros seguidores confían en
nosotros para realizarnos sus consultas. La respuesta a la pregunta del título es un rotundo
NO, pero vamos a dar un marco y refutar cada argumento.

http://planetario.malargue.gov.ar/2018/09/14/pluton-vuelve-a-ser-un-planeta/
http://planetario.malargue.gov.ar/2018/09/14/pluton-vuelve-a-ser-un-planeta/
http://planetario.malargue.gov.ar/2018/09/24/ocurrio-el-primer-asteroidizaje-minerva-ii1-descendio-sobre-ryugu-fotos/
http://planetario.malargue.gov.ar/2018/09/24/ocurrio-el-primer-asteroidizaje-minerva-ii1-descendio-sobre-ryugu-fotos/
http://planetario.malargue.gov.ar/2018/09/26/la-luna-fue-construida-artificialmente-refutamos-los-5-argumentos-principales-en-este-especial/
http://planetario.malargue.gov.ar/2018/09/26/la-luna-fue-construida-artificialmente-refutamos-los-5-argumentos-principales-en-este-especial/


Los terremotos lunares son muy prolongados – Especial “¿La Luna

fue construida artificialmente?”
Ver más.

La órbita y el tamaño de la Luna son “antinaturales– Especial “¿La

Luna fue construida artificialmente?”. Parte I

Ver más.

La órbita y el tamaño de la Luna son “antinaturales– Especial “¿La

Luna fue construida artificialmente?”. Parte II

Ver más.

“60 años en 60 segundos.” – Las 6 décadas de la NASA.
La agencia espacial publicó un “súper resumen” de sus 6 décadas

realizando un video en 1 minuto, ya que el 1 de octubre fu su aniversario.

La Bepicomlombo, la sonda que desvelará los misterios de Mercurio.
Esta efectuará mediciones simultáneas y complementarias del planeta y 

su entorno dinámico.
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http://planetario.malargue.gov.ar/2018/09/29/los-terremotos-lunares-son-muy-prolongados-especial-la-luna-fue-construida-artificialmente/
http://planetario.malargue.gov.ar/2018/10/10/la-orbita-y-el-tamano-de-la-luna-son-antinaturales-especial-la-luna-fue-construida-artificialmente/
http://planetario.malargue.gov.ar/2018/10/11/la-orbita-y-el-tamano-de-la-luna-son-antinaturales-especial-la-luna-fue-construida-artificialmente-parte-ii/


(por José 

Mescua)  

El departamento de Malargüe posee innumerables sitios de importancia geológica que 

constituyen lugares de estudio para los especialistas a nivel mundial. Muchas veces, los 

procesos geológicos producen paisajes y localidades de gran atractivo turístico, mientras 

que otras veces la importancia de una localidad se encuentra más escondida. Estos sitios 

conforman un importante patrimonio para todos los malargüinos. 

Los Castillos de Pincheira

Famosa por la forma semejante a un castillo medieval que produjo la erosión y por ser 

refugio de los Hermanos Pincheira, esta localidad guarda importantes secretos acerca de 

la historia geológica de los Andes de Malargüe. 
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Hace alrededor de 70 millones de años, la actual cordillera del sur de Mendoza no existía 

como la conocemos hoy. En cambio, la región se encontraba cerca del nivel del mar, y 

fue inundada por aguas del Océano Atlántico, como lo registran rocas con fósiles 

marinos de esta edad encontrados en las Lomas de Coihueco, Agua Botada, Cerro 

Butaló, entre otras localidades. 

Los Castillos de Pincheira guardan el registro del levantamiento que produjo los cerros 

que conocemos hoy. Los Castillos se componen de rocas volcánicas y de sedimentos 

producidos por la intensa erosión de las montañas circundantes durante su 

levantamiento. A partir del estudio de la composición de estas rocas y de dataciones 

radimétricas que permitieron determinar su edad, sabemos que el levantamiento de la 

cordillera avanzó de oeste a este. Entre 16 y 7 millones de años, el principal 

levantamiento se concentró en el sector de La Valenciana, mientras que entre 7 millones 

de años y la actualidad se produjo el levantamiento del sector oriental, incluyendo los 

cerros más cercanos a la ciudad de Malargüe como la Barda Blanca. 

Por esto, además de la belleza de su paisaje, los Castillos de Pincheira constituyen un 

sitio de importancia geoturística que forma parte del patrimonio de Malargüe.

José Mescua

Doctor en Ciencias Geológicas

Investigador IANIGLA-CONICET

Profesor FCEN-UNCUYO

Referencia:

Silvestro, J., Kraemer, P., Achilli, F. y Brinkworth, W., 2005. Evolución de las cuencas 

sinorogénicas de la Cordillera Principal entre 35º y 36ºS. Revista de la Asociación 

Geológica Argentina, 60: 627-643.
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(por Agustin Ollarce)

Desde hace varios años muchas agrupaciones, en su mayoría europeas 

han comenzado a trabajar sobre la contaminación lumínica, si ya han leído mis notas 

anteriores sabrán que me gusta desarticular los conceptos de manera más específica. 

Asique comencemos. 

La Contaminación lumínica consiste en el brillo del cielo nocturno producido 

por la mala calidad del alumbrado de nuestras ciudades, además se le suma el aumento 

de este efecto por reflexión y difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas 

del aire urbano (smog, contaminación). Esto significa que enviamos la luz hacia arriba en 

vez de enviarla hacia el suelo, donde realmente se necesita. También influye la existencia 

de horarios inadecuados de iluminación ornamental. El mal apantallamiento en la 

iluminación de exteriores hace que, en muchos casos, la luz sea enviada directamente al 

cielo.

Es indudable que el alumbrado exterior es un logro que hace posible 

desarrollar múltiples actividades en la noche, pero es imprescindible iluminar de forma 

adecuada, evitando la emisión de luz directa a la atmósfera y empleando la cantidad de 

luz estrictamente necesaria allí donde necesitamos ver. Toda luz enviada lateralmente, 

hacia arriba o hacia los espacios en donde no es necesaria, no proporciona seguridad ni 

visibilidad y es un despilfarro de energía y dinero.

Contaminación lumínica en el distrito de Manhattan, Nueva York en 1999 26



¿Qué consecuencias tiene?:

• Un desperdicio de energía y dinero. Como ejemplo, en las farolas de tipo globo se

pierde hacia el cielo más de la mitad de la energía consumida.

• Deslumbramiento de los conductores y personas mayores que va en detrimento de la

seguridad vial.

• Contribuir al cambio climático y a la generación de residuos durante la producción de

ese exceso de energía (dióxido de carbono, lluvia ácida, sustancias radiactivas, etc)

• Efectos contaminantes ocasionados por residuos tóxicos de las lámparas usadas

(especialmente las de vapor de mercurio).

• Alteración en los ciclos de diversas especies animales, principalmente de las aves.

• Disminuye la visibilidad de las estrellas y demás objetos celestes.

En el caso de nuestra ciudad, y de Malargüe, posee uno de los cielos más

limpios del mundo. No debemos recorrer muchos kilómetros para poder apreciarlo, tan

solo con salir del radio urbano comenzamos a notar los cambios en cielo.

A continuación les comparto una secuencia de lapso de tiempo (o timelapse

como se denomina en fotografía), realiza a partir de una serie de imágenes capturadas

entre noviembre y diciembre de 2013 por científicos del observatorio Pierre Auger.
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https://www.auger.org/index.php/gallery/videos#vbVideo_4098801963
https://www.auger.org/index.php/gallery/videos#vbVideo_4098801963

