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Todos los niños son científicos

Alguna vez de niños hemos tenido la curiosidad de conocer cómo funciona un auto,

el sonido de algún muñeco, o tal vez por simple picardía desarmamos el juguete de

algún hermano y …. De repente no logramos armarlo o empezamos a imaginar en

cómo mejorarlo, sin darnos cuenta en este singular momento estamos entrando en

un camino sin retorno que es el de buscar soluciones a los problemas. Y en este

preciso momento es cuando estamos dando nuestros primeros indicios de ser un

“científico”.

Ante la falta de algo que consideramos necesario, o por simple curiosidad, es donde

la voluntad se pone en acción y nos convertimos sin notarlo en responsables de un

progreso, después será tarea de nuestra creatividad el llevarlos a obtener una

solución al problema planteado.

Septiembre fue el mes para que los estudiantes demostraran lo trabajado con sus

maestros, profesores, compañeros y familiares en la muestra Departamental de Feria

de Ciencia en Malargüe.

Y haciendo un poco de historia, las ferias de ciencias nacieron en 1967 en el seno

del Conicet, con el apoyo de Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina (1947),

cuando un grupo de jóvenes le propuso exponer los trabajos científicos en los

colegios.

Constituyen uno de los puntos fuertes de la educación porque se logra que

estudiantes y docentes trabajen mancomunadamente tras un proyecto

determinado, lo cual implica un gran aprendizaje. Gran parte del éxito de la

experiencia depende de que el educador sepa estimular a los alumnos para

leer, investigar, indagar, consultar profesionales que puedan enriquecer su

trabajo.
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Y aquí es donde no podemos dejar pasar por alto todo el esfuerzo y dedicación

que ponen cada uno de los actores que están involucrados en cada uno de los

35 proyectos que se presentaron en la feria de ciencias Malargüe, un certificado,

una devolución respetuosa, un saludo, una mención especial, una caricia al

trabajo y dedicación que han puesto cada uno de estos futuros científicos es lo

que debería haber tenido esta feria, todos los trabajos que pude observar fueron

exitosos y se merecían un buen reconocimiento, no monetario, ya que ningún

científico va atrás de un incentivo económico cuando decide dedicarse a esto, si

un reconocimiento y un buen cierre de Jornada que demostrara lo importante

que fue haber contado con estos proyectos en la feria de Ciencia.

Hubo trabajos que motivaron mi curiosidad y la reflexión, dos ingredientes que

considero son la madre del conocimiento y de los descubrimientos. Cuando un docente

logra que sus alumnos despierten ese “bichito científico” seguramente serán

estudiantes que aprenderán a pensar, a discernir, a desarrollar un espíritu crítico, y eso

se merece un gran premio, QUE ES EL RECONOCIMIENTO, EL DECIR GRACIAS

FUTUROS CIENTIFICOS, GRACIAS DOCENTES, GRACIAS PAPAS, GRACIAS A

TODOS LOS QUE LOGRARON QUE ESTOS ESTUDIANTES SEAN FUTUROS

CIENTIFICOS.

Es mantener viva esa curiosidad con la feria, enseñar, aprender y no solamente

tener un premiar el resultado sino el proceso.

Desde nuestra revista, verán reflejado un análisis y una felicitación, en los próximos

números, a cada uno de los proyectos, sus autores, asesores y todo el que haya

colaborado con estos Jóvenes.

Cesar Ojeda

"No tengo talentos especiales, 

pero sí soy profundamente curioso". 

Albert Einstein.
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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.



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

. 

http://planetario.malargue.gov.ar/


 18 DE AGOSTO:

 Marcelo Blajevitch, eligió al Complejo Planetario Malargüe para presentar

su segundo álbum de estudio “DE UNA QUE SÍ!“.

 21 DE AGOSTO:

 Se recibió un grupo de la escuela gendarme de 100 niños de 8 años para

ver el show del cuerpo humano.

 29 DE AGOSTO:

 40 alumnos de la Escuela Ranco realizaron una visita guiada por nuestro

complejo y disfrutaron de la función “De la tierra al universo”.

 31 DE AGOSTO:

 Se realizo el Café astronómico especial, con una actividad exclusiva para

los niños, y padres, a través de una función de títeres.

 03 DE SEPTIEMBRE:

 Alumnos de la Escuela Busto Dávila nos visitaron para ver la función del

cuerpo humano.

 06 DE SEPTIEMBRE:

 Los alumnos de la Escuela Entre Ríos de Gral. Alvear vinieron para hacer

una visita y poder observar la función “De la Tierra al Universo”.

 07 DE SEPTIEMBRE:

 Escuela Rufino Ortega realizo una visita con 52 alumnos, y a posterior

observaron la función “De la tierra al universo”.

 Alumnos del Jardín Bustos Dávila, llegaron para hacer disfrutar de la

función especial de títeres, llegaron al planetario con cascos espaciales que

ellos habían hecho con materiales caseros.

 Café astronómico realizado en el marco de la semana de ciencia y

tecnología.

 12 DE SEPTIEMBRE:

 Los estudiantes del Colegio Ntra. Sra. De la Comparación de la localidad

de San Martin, vinieron para realizar visita y disfrutar de la función “De la

tierra al universo”.



En esta Sección hemos hablado de profesionales ya formados y que se encuentran

trabajando de lo que les gusta, pero hoy contaremos una historia que nos demuestra que

es posible amar la ciencia aun cuando se es muy pequeño y de no dejarse vencer desde

el primer instante de vida.

Matías Antonio Olate nació el 2 de Noviembre 1995 en Malargüe y como estaba un poco

apurado, ya a los siete meses quería descubrir el mundo, pero no le fue fácil porque lo

trasladaron de urgencia a San Rafael donde estuvo varios días internado y sufrió tres

paros respiratorios, “casi me muero” nos cuenta Matías.

Desde pequeño tenía muy claro lo que quería por eso después de realizar Jardín y

Primaria en la Escuela Bustos Dávila y octavo en la Escuela Electromecánica se cambio a

la Escuela James Cronin porque estaba más orientada a la Ciencia y se egreso en el

2013. En el 2014 empezó a estudiar Física en el Instituto de Ciencias Básicas (ICB)

porque quería ingresar al Balseiro pero por cuestiones familiares y otras se quiso quedar

porque se abría la Licenciatura en Ciencias Geológicas en el 2016 la cual sigue

estudiando hasta la actualidad y como le gusta hacer historia es el primero que llega al

ciclo orientado, ósea a los últimos tres años, acá en Malargüe de toda la UNCUYO .

Su interés por la ciencia nació solo dice Matías, quizás un poco por la tele, porque veía

mucho el canal Discovery, y también el hecho de que siempre le gusto el cielo, comenzó a

interesarse por la Astronomía a los 4 o 5 años que quería ser Astronauta, ya a los 6

quería ser astrónomo, en la secundaria Físico y ahora Geólogo. Pero quien más influyo en

él fue su abuelo materno Mario Maza que siempre le hablaba de cosas interesantes, él le

enseñó a cuestionarse y a pensar, que dé a cuerdo a Matías es la base de que le haya

gustado la ciencia y el método científico.



9

Su ingreso al Planetario fue gracias a una charla que realizó sobre exoplanetas en

Cosmomanía (que era la Feria de Ciencia de la Esc. Cronin) en el 2013, ahí fue

escuchado por Andrés Risi que en ese momento pertenecía al Planetario y lo invito a dar

una charla para la Semana de la Ciencia en dicha institución. En ese tiempo faltaban

guías para la temporada de verán en 2014 y lo llamaron para trabajar por tres meses,

que se convirtieron en 56 que es lo que lleva hasta la actualidad.

Su experiencia en el Planetario ha sido muy buena, para él es una manera de canalizar

su conocimiento, Matías nos confesaba que “antes escribía en cuadernitos cosas

astronómicas sin sentido, pero ahí tenía un público al cual dirigirme, asique en eso sirvió

bastante, ha sido gracias al Planetario también que escribí mi libro Cortito y Conciso,

me ha ayudado incluso a impulsarme de cierta manera en mi gusto por la comunicación

científica, pase de escribir un blog poda a escribir un blog oficial en el Planetario. En

varias cosas he mejorado, en las charlas, en mi oratoria, potencio varias virtudes que

tengo. Tiene sus contras que sería la merma en el estudio o más esfuerzo para poder

seguir una carrera y el tiempo familiar, pero ha sido mucho más lo bueno.”

Uno de sus mayores logros ha sido la publicación de su libro “Cortito y Conciso” pero

¿cómo surgió la idea? “La idea surgió de lo de escribir en el Planetario, fue una manera

de ver que me tomaba mucho tiempo escribir cada artículo y una manera de mantener

eso o darle más provecho incluso que un público efímero, es centrar esa información,

entonces ahí decidí escribir el libro sobre el Sistema Solar, un tema quizás concurrente

para toda la gente común, pero no tan conocido.”
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“Los objetivos eran que fuera corto y simple, creo que se lograron ambos, pero el

desafío es hacerlo más científico. Me fue bien, hice unos 100 libros y se vendieron

relativamente rápido y ahora en Octubre es probable que lo presente en la Feria del

Libro departamental de Malargüe y ya estoy invitado para la Feria del Libro de San

Rafael. Ahora salen 100 más que serán más científicos que los anteriores, los datos no

estaban referenciados por más que estén quizás bien la mayoría, solo porque lo digo

yo no quiere decir que están bien, por eso hacía falta esa referenciación. Tengo

pensado ponerme de lleno a escribir la secuela que sería de nombre Cortito y Conciso

más Allá, porque abarcaría desde afuera del Sistema Solar hasta vistas del Universo a

escala Universal, la idea es sacarlo para finales de este año o a principio del que

viene.”

El armado del libro no fue un trabajo fácil ya que Matías tardó varios meses de

escritura, más el diseño, más los tramites, más aun por el financiamiento de la primer

tirada que fue todo a pulmón y gracias a una venta de empanadas realizada con la

familia. Maty dice que ya la segunda tirada se la podrá financiar él con ayuda de su

papá en un cincuenta por ciento.

Después de participar en muchas Ferias de Ciencia y de ser muy cercano a grupos de

chicos con intereses en la Ciencia Matías dice que “lo principal que le aportan los

Clubes de Ciencia a los niños es que puedan pensar, que sean más críticos, mas

objetivos y lo más importante es que vean que la ciencia se aplica directamente a lo

cotidiano, no es solo ver números o teorías en las escuelas, si no que literalmente esta

aplicada, si ves en el diseño de unas zapatillas si no hay física no sale, no andarían los

autos, creo que la clave principal en los Clubes de ciencia es generar empatía o

simpatía con las ciencias como las Naturales o exactas que son las que más me

gustan.”
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“Creo que la manera de acercar los jóvenes a la ciencia es mostrándoles eso que

comentaba que la ciencia esta en todos lados, ver algo que a ellos les guste, una

computadora por ejemplo y de ahí partir con todo el porqué y como de un artefacto que

quizás es lo más común. Al que le gustan los deportes el porqué hace comba un futbol,

le podes explicar la dinámica de fluidos. Creo que lo que hace la ciencia es responder

preguntas, si a un niño le haces que responda preguntas de cosas cotidianas para él

mediante los sustentos científicos lo acercas a la ciencia.”

En este momento Matías sigue muy cercano a la ciencia porque él es el encargado de

escribir las noticias científicas en el Blog del Planetario, que sigue por suerte una

tendencia positiva en cuanto a visitas ya que las redes sociales es uno de los mejores

canales para acercar la mayoría de la gente a la ciencia. También comenta noticias en

la radio los martes y los viernes en Ciencia Malargüe “la idea es hacerlo de forma

amena mostrando la actualidad científica y principalmente o gran parte del objetivo de

ciencia Malargüe es mostrar que en Argentina se hace ciencia, no hay programa que

no destaquemos noticias a nivel mundial de Argentina. Ver que sigue progresando la

ciencia y no solo se quedo en lo que sabemos y utilizamos.”

No podíamos dejar fuera de esta historia a personas muy importantes para Matías que

lo han acompañado e impulsado para que llegar hasta donde está ahora y lo alientan

para que siga creciendo. Secundino Olate (papá de Matías) nos decía que siempre ha

sido muy fanático de sus hijos por sus logros y en lo que respecta a Maty le inculcó que

tiene que hacer las cosas que le gustan, siempre darle para adelante y que en la vida

nunca lo sabes todo. Creo que a medida que va transcurriendo el tiempo vas

aprendiendo y nunca terminas de aprender. “Cada vez que tiene que hacer algo me

consulta, toma mi idea y lo valoro un montón. Más allá del orgullo que se siente, que no

es fácil de expresar con palabras, yo creo que a todo padre o madre le pasa eso con su

con sus hijos. Yo le doy siempre gracias a la vida por los logros que él tiene y como

siempre digo soy su fans número uno, si pudiera estaría en todos los eventos que el

participa, pero por circunstancias de la vida no da para estar. No es para cuidarlo, si no

para disfrutar, de hecho disfruto mucho de cada cosa o cada logro que el obtiene.”

Su mamá Marisol Maza recuerda que Matías siempre fue muy inquieto e inteligente.

Una de las tantas anécdotas que tiene de él es de cuando aprendió a contar y estuvo

20 minutos mientras que se levantaba, se lavaba y tomaba la leche contando un
número atrás de otro, sin parar hasta que se canso y llego a 500.
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Otra vez detrás del cartón duro que viene al final de las hojas ella lo veía que sacaba y

sacaba cuentas, le pregunto qué hacía y le dijo estaba midiendo la distancia entre dos

objetos que no recuerda cuales eran pero sí que esa medición era en años luz, algo

bastante difícil para su corta edad, pero lo logro y llego al resultado que según Marisol

era un numero con muchos ceros.

Además de sus padres una de las

personas que más lo conoce y acompaña

es Ara Mena (su novia) que nos contaba

que Maty “siempre ha sido de la misma

manera en el tiempo que he tenido la

oportunidad de compartir con él, es muy

humilde, muy respetuoso para

comunicarse con las personas, es algo

que destaco mucho en él porque me

parece que una persona que es humilde y

respetuosa llega lejos. He tenido la

posibilidad de acompañarlo desde que

comenzó en la secundaria con su

periódico de Código Watson en el cual

escribió muchas de las notas que

aparecían ahí, luego con las ferias de

Ciencia que siempre era muy destacado.

Ha tenido la posibilidad de ser expositor,

juez y ayudante en uno de mis proyectos,

asique tuve el orgullo de tenerlo también

como profe.”

Su mamá nos comenta que

“Siempre se destaco en la escuela,

en la primaria fue escolta y siempre

participaba en actos. Ya en el

secundario fue parte de muchas

Ferias de Ciencia, yo pude ver

algunos de sus trabajos y escuchar

sus charlas y lo apoyamos

siempre. A pesar de tener padres

separados siempre hemos estado

en todo lo que emprendía. Hoy en

día trabaja y estudia, antes era
guía en el Planetario y fui a varias

de sus guiadas y eran muy buenas, le pone muchas pilas a todo lo que hace, se exige

mucho con todo, con el deporte, con el estudio, con el trabajo y si le pedís un favor

personal también lo hace, es muy responsable.”

“Me acuerdo cuando comenzó a trabajar en el 2013, que estaba re contento porque al 

fin iba a poder formar parte del Planetario que siempre le gusto mucho porque es un 

centro de divulgación, era muy feliz de estar trabajando ahí y lo sigue siendo. Desde 

que era guía, me acuerdo que se capacitaba, siempre buscaba mucha información de 

todo lo que iba a hablar para dar su opinión fundamentada, que eso también lo destaco 

mucho, el hecho de que si él discute o dice su opinión siempre tiene un argumento 

detrás.”
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Ara también nos decía que “Cuando paso a ser comunicador del Planetario estaba súper

feliz porque podía al fin divulgar hacia afuera desde toda red social y de nuevo a

capacitarse con el tema de las paginas para poder programarlas él. Es un chico que

siempre va para adelante a pesar de cualquier circunstancia. He podido estar presente en

varios logros como por ejemplo su libro, cuando lo saco, me acuerdo que viaje para estar

en la presentación y él estuvo en cada detalle y después de mucho esfuerzo y venta de

empanadas logro sacar sus 100 primero ejemplares y ahora va por más. Estoy súper

orgullosa de él, lo respeto, valoro y admiro mucho, es un ejemplo para cualquier chico

que quiera acercarse a la ciencia, él lo logro y creo que varios chicos que quieran, como

él quiso en su momento, con mucho esfuerzo, dedicación, ganas de aprender y de hacer

lo que uno quiere lo logra. Espero que Matías sirva de ejemplo para muchos chicos que

quieran acercarse a la ciencia.”

Conociendo la vida y logros de nuestro futuro científico argentino nos damos cuenta que

acercarse a la ciencia va mas allá de la edad o clase social de cada uno, que querer es

poder y siempre que nos propongamos una meta por mas grande que sea con trabajo y

esfuerzo se puede lograr. Seguro con el correr del tiempo Matías Olate tendrá muchos

logros más para contar, pero siempre será un ejemplo para pequeños que como él

cuando era un niño se empiezan a preguntar el porqué de cada cosa.



El día 28 de Agosto se realizó una nueva edición de la Feria de Ciencia en Malargüe con

una muy buena convocatoria por parte de las escuelas que presentaron varios

proyectos. La Directora de Promoción Educativa Lic. Carolina Sandmeier nos comentaba

que han sobrepaso todas las expectativas por la cantidad de proyectos superando los

40, “lo que significa un trabajo bastante arduo desde principio de año, y en esto quiero

reconocer que Dirección General de Escuelas se organizo mucho antes que otras veces

y eso nos permite a nosotros difundir la propuesta y motivar a los distintos docentes para

que puedan participar. Las diferencias con respecto a otros años, mas allá de la cantidad

de proyectos que se han presentado es que ha participado nivel inicial, que otras veces

no lo ha hecho, tanto los Jardines oficiales de 4 y 5, como los jardines maternales

pertenecientes a la Municipalidad. Después se reparte entre escuelas primarias y

secundarias de la ciudad, de los distritos que participan activamente de las instancias y

dos asociaciones que están fuera de las escuelas que también han presentado

proyectos.”

Lo que se realiza en la Feria de Ciencia “más que una evaluación, es una valoración de

los trabajos donde los evaluadores previamente se capacitan analizan cada uno de los

proyectos, marcan los aspectos positivos, pero también guían a los docentes y a los

alumnos en aquellas cosas que deben mejorar. A partir de una guía o grilla que ellos

tienen se le asigna un puntaje, y aquellos que mayor puntaje logran pasan a la etapa

Provincial. Por eso decimos que más que una competencia es una instancia de

enseñanza/aprendizaje en el sentido que es un trabajo que se empieza en el aula, que

después se traslada a este ámbito pero que no deja de ser constructivo, enriquecedor

tanto para los docentes como para los alumnos.”

Este año se han presentado temáticas muy diversas, algunos que tienen que ver con lo

ambiental, tecnológico, con algunas áreas particulares curriculares que se trabajan en

cada uno de los niveles educativos, muy variado que eso esta bueno y desafiante para

los evaluadores. Y además este año tenemos, como paso el año pasado, la alternativa

que también hay un grupo de gente que trabaja en el Observatorio Pierre Auger y en la

Facultad de Ciencias exactas de la Universidad de Cuyo que evalúan algunos proyectos,

principalmente relacionados con física, química, biología o tecnología y esas dos

instituciones hacen menciones especiales, porque ellos miran otra cosa dentro de los

proyectos, que tiene que ver más con lo científico, es un aporte más, tanto al trabajo que

hacen los docentes y alumnos, como el trabajo que se hace en general por el aporte a la

ciencia.”
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La directora de Promoción Educativa nos comentaba porque es importante participar

de la Feria de Ciencia “la verdad que esta bueno incursionar, es una forma distinta de

enseñar y aprender para todos, tiene sus cosas buenas, ayuda a los chicos a

comunicar de otra manera, ayuda a los docentes a exponer lo que hacen de otra

manera. Alguna vez hay que animarse a hacerlo, de alguna manera es una instancia

diferente en estos tiempos en que a la educación se le cuestiona de que no innova, que

es poco creativa y esta es una instancia en donde se puede aportar esas cosas.”

También hablamos Miriam Benegas que es una de las Encargadas de la Feria de

Ciencia en Malargüe. Y nos comentaba que “el trabajo se inicia en el mes de Abril

hasta el mes de Agosto que es cuando hacemos la Feria, entonces en esas instancias

tienen tiempo las escuelas de Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior para

presentar proyectos con diferentes temáticas. Se presentan escuelas de todos los

niveles y todas las modalidades. Se los convoca por correo electrónico, se visitan las

escuelas, se hace asesoramiento y se les entrega material para que puedan elaborar

los proyectos. Se puede presentar cualquier tipo de modalidad, ósea diferentes áreas

curriculares que se trabajan en los proyectos institucionales de cada escuela. Es

abierto, es decir no se les dice que temática tienen para trabajar, pero si se hace un

trabajo arduo desde el inicio del año hasta que se inscriben los proyectos.”

Con respecto a que niveles compiten Miriam nos decía que “Hay diferentes niveles que

compiten, nivel inicial, nivel primario y nivel superior, se va trabajando por curso, el

proyecto en si se trabaja en el aula y de ahí se vienen a exponer los proyectos a la feria

con un asesor y dos expositores. El asesor que vendría siendo el profesor o el docente

y los expositores que serian los alumnos que se animan a defender el proyecto.”

La Feria de Ciencia es sumamente importante en los docentes y en los alumnos y

Miriam decía que es lo más importante para la Área en la cual trabaja “Yo valoro mucho

el trabajo del docente y el profesor en las aulas, que es muy rico ese trabajo, que va

más allá de una presentación del proyecto. El trabajo que se hace atrás de cada

proyecto que se presenta acá en la instancia tiene muchas instancias atrás de eso. Por

ejemplo se arman comisiones de padres, donde los padres ayudan a los docentes para

que se puedan presentar, se hacen reuniones, se hacen instancias institucionales en

las escuelas. Y los chicos de esa manera se expresan, conocen, salen del ámbito

escolar. Para mí es muy rico en ese aspecto porque les da muchas posibilidades de

exposición, de mostrarse y también un poco de valorar tanto del docente como de los

alumnos.”
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ESCUELA NOMBRE DEL PROYECTO NIVEL MODALIDAD

1-428 SARGENTO BAIGORRIA AGUAS PARA NUESTROS ARBOLES EDUCACION PRIMARIA CIENCIAS NATURALES Y 

CONOCIMIENTO DEL AMBIENTE

4-228 EUGENIO ISZAKY BIODIGESTOR AUTOMATIZADO EDUCACION SECUNDARIA TECNICO PROFESIONAL AREAS 

ESPECIFICAS

4-191 DANIEL HUGO PIERINI

LA JUNTA

ANALISIS SENSORIAL DEL CHARQUI DE 

CABRA

EDUCACION SECUNDARIA TECNICO PROFESIONAL AREAS 

ESPECIFICAS

7-009 ROBERTO ORDENES TU HUERTA EN EL BOLSILLO EDUCACION ESPECIAL  DE 

FORMACION INTEGRAL

CIENCIAS NATURALES

Proyecto que pasaron a instancias provinciales



Si estás leyendo esto, tu cerebro está involucrado en varios procesos de altísima

complejidad: la vista, que lleva la información lumínica desde el mundo hasta nosotros,

la capacidad de entender que estas marcas negras son letras romanas (y no otra cosa),

que están agrupadas en unidades coherentes, que cada unidad tiene su propia

pronunciación, que cada una tiene un significado o función específico (y no otro) y,

finalmente, que todas ellas están ordenadas de forma lógica, lo que les otorga la

capacidad de codificar/transmitir información que ninguna de ellas tiene… El lenguaje,

esta cosa tan cotidiana que rara vez nos detenemos a pensar en ella… ¿de dónde salió?

A nosotros nos enseñaron a hablar nuestras familias, generalmente nuestros padres. A

ellos les enseñaron a hablar sus padres, y a ellos los suyos. Es relativamente fácil trazar

el idioma en los últimos años; a principio del siglo pasado, sabemos (por familiares,

periódicos y grabaciones de la época), que en Argentina se hablaba español. De la

misma manera, siguiendo el rastro de libros, diarios y cartas, se puede ver que uno de

los idiomas que hablaban en Buenos Aires en el 1700 también era el español. Utilizando

técnicas similares, se puede seguir hacia atrás, asumiendo que el idioma fue pasado de

padres a hijos, de generación en generación. Sin embargo, cuando llegamos a poco más

de mil años atrás, encontramos una cosa que parece español, pero claramente no lo es,

con frases como “E pluribus unum”, “Et cétera” o “Pacem in Terris”.

El lector avivado habrá reconocido las frases en latín, el idioma principal del que deriva

el español. Curiosamente, el portugués, el francés, el catalán y el rumano (entre otros)

también provienen del latín, por lo que se las llama “lenguas romances” (por el Imperio

Romano, donde se hablaba latín). Cuando escuchamos hablar en alguno de estos

idiomas, nos sucede algo parecido que con el latín: reconocemos palabras o frases

cortas, pero suena raro, distinto.

Pero no estamos interesados en las lenguas romances, ni siquiera en el latín. Pero la

revelación de que las lenguas romances están “emparentadas” presenta una idea

interesante: ¿qué tal si los idiomas actuales son como las ramas de un árbol, que surgen

de otras ramas (o idiomas) anteriores? ¿Significa esto que podemos seguir trazando

hacia atrás, ramas cada vez más antiguas? ¿Qué hay en la base de este árbol de
idiomas?
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Por ahora, sigamos con el latín. Hace aproximadamente mil años, en la península

Ibérica se hablaba un dialecto del latín conocido hoy como ‘latín vulgar’. Si seguimos

trazando la historia del latín hacia atrás, llegamos al latín antiguo que se hablaba hace

poco más de dos mil quinientos años en la península itálica. Pero esta no es la base.

Existieron otros idiomas, ahora extintos, que estaban emparentados al latín, todos

descendientes del idioma proto-itálico.

Haciendo una serie de análisis muy complicados, se puede demostrar que el idioma

proto-itálico está relacionado con el ancestro del griego antiguo (las llamadas ‘lenguas

helénicas’), con el ancestro del ruso (las ‘lenguas eslavas’), el ancestro del inglés (el

‘proto-germánico’) y, curiosamente, también con el ancestro del idioma hindú (las

‘lenguas indo-iraníes’). Este grupo gigantesco, desciende todo de un único idioma,

hablado entre diez y doce mil años atrás, en algún lugar de la estepa rusa, que los

lingüistas llaman ‘idioma proto-indo-europeo’. Así sin más, ya está.

Seguramente, esa tiene que ser la primera lengua hablada. Bueno… no exactamente. 

Quedaron varios idiomas que no están relacionados de ninguna forma obvia con todos 

los ya mencionados, como el finés, el vasco, el chino, el japonés, el hawaiano, el 

quechua, el maya, el húngaro, el hebreo, el egipcio, y unos cuantos más.

Pero entonces ¿por qué no aplicar los mismos métodos que ya utilizamos para 

reconstruir el proto-indo-europeo, para seguir yendo hacia atrás? Considerando que 

los humanos modernos salieron de África hace unos trescientos mil años y que el 

proto-indo-europeo se hablaba hace solamente doce mil años, mucha gente ha 

pasado el último siglo tratando de hacer exactamente eso: comparar los idiomas y 

agruparlos en familias, reconstruir el proto-idioma de la familia y repetir con las otras 

familias. Bueno, eso se hizo, y hasta el día de hoy, nadie ha podido presentar una 

hipótesis convincente.

Existe gente a favor de la hipótesis de que ‘el idioma’ surgió una sola vez, antes de 

que saliéramos de África, y las inmensidades de tiempo consideradas cambiaron tanto 

los idiomas que las relaciones se volvieron invisibles. ¿Pero cómo? ¿Quién fue la 

primer persona en hablar, y por qué lo hizo? La dificultad de responder esta pregunta, 

al igual que las anteriores, está relacionada con el hecho de que la reconstrucción de 

proto-idiomas es difícil, toma tiempo, y siempre hay errores por corregir, ya que los 

idiomas antiguos no dejan fósiles sobre cómo se hablaban (especialmente los que no 

se escribían).
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Por lo que se sabe hoy en día, la habilidad para hablar (de forma ordenada, coherente

y regular) podría haber surgido de una infinidad de formas, pero una de las más

intuitivas es la siguiente: considerando que todos los primates tienen la capacidad de

emitir sonidos, gritos y cantos para comunicarse de manera rudimentaria, es posible

que nuestros ancestros lejanos comenzaran a asociar ciertos sonidos con objetos

tangibles (‘comida’, ‘caza’, ‘hija’), y empezaran a utilizarlos de forma habitual para

referirse a esas cosas. Con el tiempo, y nuestros enormes cerebros, la complejidad del

idioma fue aumentando, adquiriendo mayor expresividad, y dándonos la capacidad de

expresar conceptos cada vez más complejos y menos tangibles (cosas como ‘familia’,

‘pero’, ‘hacia’).

Todo esto habría permitido que nuestros ancestros tengan una ventaja por sobre el

resto de los animales, ya que la comunicación compacta y eficiente les dejaba formar

grupos y, lo más importante de todo: transmitir la experiencia de un individuo a otro, y

no hay que aprender todo lo que aprendieron nuestros padres, nos lo pueden decir y

listo.

Volviendo a la pregunta inicial, no se sabe quiénes fueron las primeras personas en

hablar. Pero es fácil entender por qué hacerlo es una ventaja, y la ‘invención’ de un

método de comunicación. Tal vez en los próximos años aparezca nueva evidencia que

nos ayude a contestar la pregunta de forma más satisfactoria.



La Escuela 4-228 Ingeniero Izasky o

más conocida como

Electromecánica es una de las

escuelas más nuevas del

departamento pero no por ello

menos importante, ya que se trabaja

arduamente para posicionarla como

una excelente opción de los chicos

que comienzan el secundario.

Fuimos recibidos muy gratamente

por el personal del establecimiento

quien nos mostraron y sorprendieron

con todo lo que se realiza desde la

Escuela especialmente en el ámbito

solidario.

La gestión de este equipo de trabajo comenzó el

7 de Junio y está formado por la Regente Lucia

Alaniz, directora Claudia Gomez, “hubo un

compromiso también de supervisión para que se

formara este equipo directivo porque la escuela

estuvo un tiempo sin director, no quiere decir

que no estaba la figura del directivo si no que

había un directivo titular con emisión especial

evaluando a otros docentes que concursaban y

estaban estudiando para ser directores. Desde

la comunidad estaba la necesidad imperiosa de

cubrir esos cargos y se llamo a un concurso

interno en la escuela y mediante una tabulación

se formo el equipo directivo. También contamos

con un asesor pedagógico institucional que nos

ayuda con toda la parte pedagógica y

administrativa. En el futuro ya esta pedido el

cargo de jefe de enseñanzas practicas que es la
figura que coordina las actividades practicas

ESCUELA ELECTROMECANICA: La Ciencia Solidaria

dentro y fuera de la escuela, también todos los aspectos de seguridad y el desempeño

dentro del taller, esperamos dentro de poco tener la designación de esa persona que

va a cubrir el cargo.”
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Claudia nos comentaba que “el perfil del título hace referencia a técnicos en equipos e

instalaciones electromecánicas. La escuela tiene una sola modalidad, cuando empieza

el proyecto para crearse la escuela se había solicitado otra modalidad que es Maestro

Mayor de Obra, pero por cuestiones edilicias no se pudo llevar a cabo. El perfil

profesional de nuestro técnico egresado es poder proyectarse en equipos e

instalaciones mecánicas y electromecánicas, realizar ensayo de materiales y ensayos

eléctricos, mecánicos y electromecánicos, operar en equipos e instalaciones y

dispositivos de accionamiento y control de la producción de maquinas y herramientas,

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en distintas instalaciones eléctricas de

baja y de alta tensión.”

De la institución han salido cuatro promociones, ya que la escuela comenzó en el 2009,

desde ese año que tiene el perfil técnico y este año tenemos 16 egresados. En la

escuela la mayoría son varones y un 30% son mujeres. Las chicas que no tengan

miedo de comenzar en la escuela porque pueden soldar, y realizar todas las tareas y

mucho mas la parte de programación que son circuitos que ellos trabajan sobre un

tablero electrónico sobre el que se les permite programar.

“En este momento hay varias acciones iniciadas para la construcción de la escuela a

través del Concejo Deliberante solicitando un terreno que donaría Gendarmería.

Sabemos que ese terreno es provincial y Catastro tiene mensura provincial, por eso

algunos pasos ya están dados. Yo estuve hablando esta semana con el Presidente del

Concejo Deliberante Fernando Glatigny y no tenemos una respuesta desde Mendoza,

asique la acción que nos queda es poder viajar para que nos den el terreno. También

hemos tenido contacto hace unos días atrás con Senadores Provinciales donde nos

aseguran y hemos visto un número de expediente único para la creación de la escuela

ese expediente tiene que tener diferentes fojas, tiene que ir moviéndose, nosotros

tenemos que anexarle todas las tareas y las intenciones de la escuela.”
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La directora nos contaba que la escuela siempre se caracterizo por su visión solidaria y 

en este momento se está trabajado con muchos proyectos para ayudar a la comunidad, 

como es el Biodigestor, que fue presentado en Feria de Ciencia y paso a la instancia 

provincial. “Otro proyecto que tenemos dentro de la escuela es una alarma sustentable, 

contra incendios. También el proyecto de soldadura solidaria que está destinado a 

reparar en un principio, camas del hospital pero cuando los chicos hacen el diagnostico 

determinan que la necesidad no era reparar camas sino pies de suero, y ellos 

decidieron diseñar distintos pies de suero a diferentes alturas para que se pudiera 

regular y también pies con ruedas para solucionar algunos inconvenientes de quienes 

no se pueden mover.

Estos movimientos solidarios a veces surgen de los chicos, y a veces los proponemos 

nosotros, el trabajo en equipo y que los alumnos tengan una visión solidaria. Que la 

escuela no sea una estructura estanco sin ver lo que está pasando en la sociedad, es 

por eso que todos hacemos hincapié, desde los docentes y el equipo directivo, para 

que los chicos detecten necesidades en la población. El biodigestor viene a satisfacer 

una necesidad del gas, que a través de una descomposición orgánica genera gas, 

dentro de ellos el mayor gas que se genera es el metano un 75%, después habría que 

aplicar algún proceso para permitir separar los otros gases que se forman a través de 

esa descomposición

Claudia nos comentaba como sale preparado el alumno para insertarse al medio “el 

perfil del egresado es técnico y el técnico tiene que saber hacer, saber resolver, y los 

chicos están preparados para que no tengan posibilidades de seguir una carrera 

universitaria puedan manejarse en el medio, ya se han logrado convenios de pasantías 

con empresas del departamento como Pierre Auger, para realizar sus pasantías, y 

quinto año tiene practicas profesionalizantes, ellos hacen prácticas dentro de la escuela 

y también con Pescio hemos logrado un convenio para que los alumnos hagan 

pasantías y las tareas que desenvuelven tiene que ver con el perfil que tiene el 

alumno.”
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“También se ha podido lograr este año ejecutar el Plan 39 por el cual se abástese a la

Escuela de herramientas e insumos, herramientas de seguridad para los chicos del

taller, como también la parte de señaletica y matafuegos que nos estaban faltando y en

función de eso se dieron capacitaciones. Se hizo una solicitud a la Oficina de Higiene y

seguridad que tiene la Municipalidad y nos dieron capacitaciones en RCP, uso de

extintores y manipulación de alimentos. Además tenemos el compromiso del

Observatorio Pierre Auger para capacitarnos en uso de arduinos, que es un tipo de

programación electrónica y PLC que son las bases de la electrónica y es una

herramienta que necesitan los chicos en la parte de programación.”

Para invitar a los chicos a ingresar a la escuela la directora nos decía que esa es una

escuela técnica que los va a preparar para la vida, con responsabilidades, los chicos se

quejan de los contra turnos pero te preparan para cualquier carrera que quieras seguir,

para la vida, para el trabajo. Te da un montón de capacidades que a veces en otro tipo

de perfil de escuela no lo tienen. El único inconveniente es el espacio que tenemos, por

eso podemos recibir pocos alumnos pero para el año que viene se están haciendo las

gestiones de poder alquilar un edificio que es continuo a la escuela y también tenemos

número de expediente para la solicitud del alquiler, solamente le falta la norma legal

para que salga la licitación del edificio.”

Una de las primicias que nos enteramos con nuestra visita es la realización de la 

Semana de la  escuela “los chicos siempre han anhelado tener su semana, entonces 

desde el equipo directivo y del  pedagógico se ha planificado la Semana de la Escuela 

Electromecánica que se va a llamar EXPOTEC y se va a llevar a cabo del 12 al 15 de 

Noviembre. Los dos primeros días se van a realizar actividades deportivas con escuelas 

del medio y 14 y 15 los chicos van a exponer todos los trabajos que se han producido en 

el año y con esto se va a realizar los exámenes integradores, está pensado para que 

todas las materias interactúen. El 14 será exclusivo para la escuela y el 15 abierto a la 

comunidad y finalizara con un fogón.
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Estamos trabajando para que sea declarado de interés departamental, para que la

comunidad se acerque, las autoridades y gente del medio conozcan las condiciones de

nuestra escuela. La actividad está pensada para alumnos de primero a sexto, los

cuales van equipos de trabajo y van a exponer lo que han aprendido durante el año.

Los docentes van a usar esa instancia para evaluarlos. Se realizara en la escuela, y

tenemos que gestionar usar la vereda y la calle para poder exponer, ya que no

contamos con espacio en el establecimiento.

La directora y uno de los profesores coincidían en que se trabaja mucho para que tanto

alumnos como padres tengan sentido de pertenencia con la Institución y “en esta

gestión se logro oficializar una comisión de padres, los cuales son muy activos y están

muy comprometidos y nos están ayudando mucho con la gestión del terreno. También

han donado material deportivo gracias a un evento que realizaron, porque nosotros

tenemos un inconveniente en la escuela que no contamos con un gimnasio, entonces

los chicos por ahí se ven desilusionados cuando participan en distintos torneos porque

ellos no tienen entrenamiento en todos los deportes, por eso este año se ha logrado un

espacio en el polideportivo los días sábados o domingos cuando está desocupado,

también es poco el tiempo que ellos tienen de entrenamiento, es un gran inconveniente

que tenemos y aun no logramos solucionarlo, tenemos expectativas de alquilar un lugar

pero es muy caro, ya que tendríamos que pagar $10.000 por mes y no podemos

pagarlo.

La falta de espacio es un problema para mucha de las actividades que realizan o que

desearían llevar a cabo, Claudia nos decía que “los chicos tiene educación física en el

polideportivo y uno de los contra turnos se llevan a cabo mediante un convenio con la

escuela Minera y pueden utilizar el taller de esa institución. También si quisiéramos

usar los laboratorios hay muy buena predisposición de la escuela y de nosotros para

que podemos trabajar en conjunto. En alguna oportunidad hemos hecho trabajos en

distintas materias como termodinámica o química uno y podemos usar también los

laboratorios.”

La Escuela Ingeniero Izasky no es una más porque al mismo tiempo de preparar a los

chicos para defenderse laboralmente después de egresarse, le inculca valores,

solidaridad, sentido de pertenecía y que las necesidades de otros no sea invisibles para

ellos. Ojala sus pedidos lleguen a las autoridades correspondientes para que pronto

puedan tener una Institución apropiada, con las comodidades y seguridad apropiada

para seguir formando a nuestros adolescentes del modo maravilloso que lo hacen.



Conduces un autobús, en el que 

se montan 18 personas. En la 

siguiente parada, se bajan 5 pero 

suben otras 13. Al llegar a la 

siguiente estación, se bajan 21 y 

se suben otras 4. 

ACERTIJOS

Sumando

Este ejercicio tienes que 

hacerlo mentalmente rápidamente sin usar 

papel, lápiz ni calculadora, se honesto y juega limpio.

Tienes 1000, súmale 40, Súmale 1000 más,

Agrégale 30 y nuevamente 1000,

Súmale 20, Súmale 1000 y añádele 10.

¿Cuál es el total?

Jugamos con tu mente

Envia tus respuestas a cienciadivertida@malargue.gov.ar



Sucursal PAMI Malargüe  

Biblioteca José Hernández  
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Subdelegación DGE Malargüe  

Oficina ECOGAS Malargüe  
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Edificio Municipalidad de Malargüe  

Iglesia Nuestra Señora del Rosario
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Despacho Parroquial Malargüe  

Oficina OSEP Malargüe  



30

Escuela Artística de Folklore “Albertina N. de Cia” 

Honorable Concejo Deliberante 
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C.C.T. “Luis Pasteur”

Escuela Tte. Gral. Rufino Ortega
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Plaza General San Martin   

ANSES Oficina Malargüe  
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Oficina de Empleabilidad Malargüe  

Juzgado de Familia Malargüe  
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Correo Argentino Oficina Malargüe  

Subdelegación Bomberos Malargüe  
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Comisaria N°24 Malargüe  
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Registro Civil Malargüe  

Jefatura de Zona de Riego Malargüe  
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Banco de la Nación Argentina Sucursal Malargüe  

Plaza General San Martin
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El lago subterráneo de Marte

El 26 de Julio pasado, les comentamos sobre uno de los hallazgos más importantes y 
sorprendentes que hemos tenido sobre el planeta rojo. Se demostraba la existencia de una 
masa de agua líquida bajo el hielo de polo sur marciano. Ver mas. 

¡Ya podes descargar nuestra App!

Hace unas semanas, presentamos ante el público a nuestra aplicación y nuestra 

Revista Digital Canopus

La aplicación oficial del Planetario Malargüe podrá ser descargada desde nuestra 

web . Ver mas. 

¡COMPAÑEROS EN ACCIÓN! Un sismoscopio – Feria de 

Ciencias 2018

Los alumnos de la escuela 1-599 Tte. Gral. Rufino Ortega, particularmente de 5to A 

y B, tienen un compañero llamado Lucas, quien es hipoacúsico. La ciudad de 

Mendoza, es una zona sísmica, por lo que en toda la provincia, hay una 

reglamentación antisísmica, así como simulacros en las escuelas. Ver mas. 

http://planetario.malargue.gov.ar/2018/08/27/el-lago-subterraneo-de-marte/
http://planetario.malargue.gov.ar/2018/08/30/ya-podes-descargar-nuestra-app/
http://planetario.malargue.gov.ar/2018/08/31/companeros-en-accion-un-sismoscopio-feria-de-ciencias-2018/
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Se perforó la Estación Espacial Internacional

El último miércoles de agosto, los controladores de vuelo de la Estación Espacial 

Internacional en Houston y Moscú comenzaron a ver señales de que había una 

pequeña fuga de presión en el complejo. Ver mas. 

La Estación Espacial Internacional fue taladrada.

La investigación determinó que el orificio fue taladrado después de que la nave fuera 

totalmente ensamblada. Ver mas

EL COMPRESOR SOLAR: Una solución ecológica y práctica 

– Feria de Ciencias 2018

Los chicos en este proyecto expusieron una solución a uno de los problemas más 

comunes de las bicicletas, las ruedas desinfladas, tanto por pequeñas pinchaduras o 

simplemente por mala suerte. Ver mas.

http://planetario.malargue.gov.ar/2018/09/06/se-perforo-la-estacion-espacial-internacional/
http://planetario.malargue.gov.ar/2018/09/12/la-estacion-espacial-internacional-fue-taladrada/
http://planetario.malargue.gov.ar/2018/09/13/el-compresor-solar-una-solucion-ecologica-y-practica-feria-de-ciencias-2018/
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El Complejo Planetario Malargüe, ha experimentado en los últimos años un cambio en el

modo de difundir la ciencia y la astronomía, ya que en temporada de Turismo Educativo,

cientos de niños y jóvenes de diferentes establecimientos educativos de todo el país, nos

visitan ávidos de experimentar la fantástica experiencia que ofrece el Planetario como

una forma muy accesible de conocer de ciencia y astronomía

Esta conexión surgida en los últimos años entre el Turismo convencional en general y el

turismo astronómico, a través de la divulgación de la ciencia astronómica, constituyen

una alianza y un compromiso con un objetivo como lo es la difusión de la ciencia.

Actualmente, quedan muy pocos lugares privilegiados, ya que las ciudades se ven cada

vez más hostigadas por la polución lumínica, el crecimiento urbano desordenado y una

gran cantidad de actividades económicas

Nuestro Planetario constituye un verdadero atractivo para ser visitado a diario observando

diferentes elementos vinculados al universo y captando diferentes tipos de turistas desde

que se implementaron también las visitas guiadas nocturnas con observación de cielo

apuntando también a la transferencia de conocimientos y divulgación, obligando a

capacitarnos, diseñar nuevas prácticas que permitan maximizar la satisfacción del

visitante.
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La Astronomía y los observatorios evolucionaron en el tiempo en tecnología e

infraestructura despertando el interés y curiosidad por visitarlos y conocerlos.

Actualmente los observatorios astronómicos constituyen los lugares por excelencia

para realizar observaciones científicas, incluso a ojo desnudo debido a que se

encuentra en lugares estratégicos alejados de centro urbanos y en condiciones

privilegiadas por los paisajes que los rodean.

Se define al Turismo Científico Astronómico a aquel que se realiza con fines

recreativos, de esparcimiento y de conocimiento con el instrumental, los programas y

proyectos de investigación vinculados al cosmos e interpretación de las leyes que lo

gobiernan”. (H.S.Lépez- M.G.Torre, 2007); También es una práctica del turismo

alternativo que experimenta una gran demanda de atención y servicios al visitante

cada vez más exigente.

El aprovechamiento, y fomento, del turismo astronómico, sin lugar a dudas pasa por

implementar prácticas de turismo de bajo impacto ambiental

El turismo responsable debe integrar el cielo nocturno como un recurso a resguardar y

valorar en cada destino, logrando la participación de actores turísticos, las

comunidades locales y las instituciones científicas en la generación nuevos productos

turísticos basados en la observación del firmamento y los fenómenos de la noche.

“Todos tenemos derecho a observar las estrellas y todos tenemos el derecho de incluir

los paisajes de las noches estrelladas de nuestros pueblos o ciudades en los recuerdos

elaborados por nuestras propias retinas”. (Asociación Starlight (2007)

Con las actividades que realizamos a diario , buscamos que el turismo científico y

astronómico pueda ayudar en la protección de la naturaleza al constituirse en un

vínculo social de comunicación en la divulgación, en el comportamiento y en el

compromiso, aprendiendo, , educando y promocionando el sitio astronómico a turistas,

alumnos, docentes y residentes de Malargüe.



En esta edición seguiremos como en las ediciones anteriores, en esta oportunidad me toca

explayar el tercer elemento que compone la ley de las 3R: “RECICLAR”, pero me gustaría

arrancar diciendo que el concepto que ha sido utilizado durante las ultimas décadas, como

emblema y estandarte de numerosas campañas de concientización se aplica de manera

errónea, y debido a ese error conceptual es que nació la intención de escribir esta serie de

artículos.

Pero para mantener la misma forma de trabajo, partiremos desentrañando el concepto.

Reciclar es un proceso fisicoquímico o químico (dependiendo del desecho que se trate),

que tiene por objeto la recuperación de forma directa o indirecta de los componentes que

contiene el residuo, permitiendo así reinsertarlos a la cadena productiva 1.

Decodificando lo técnico, al hablar de reciclar estamos refiriéndonos a obtener una materia

prima procedente de un residuo; o un producto de un desecho o residuo, es muy diferente

a reutilizar un producto.

Debo destacar con un carácter de importante el hecho que estos procesos de reciclaje son

a nivel industrial. Obtener materiales primarios de desechos y/o residuos genera un gasto

energético menor en comparación a obtener materias primas desde la naturaleza.

A continuación les comparto algunos datos de cómo el reciclaje permite reducir los costos

de producción y minimizar los gastos energéticos; así como la contaminación que genera

ese proceso.

 El uso de vidrio reciclado permite ahorrar hasta un 26% de energía en su 

producción.

 El proceso de reciclaje del aluminio desechado requiere solamente el 5% de la 

energía que se consumiría para producir aluminio de la mina.

 En el caso del reciclaje del papel los beneficios no son energéticos ya que sus 

costos son muy altos. Pero es aun más importante hacerlo ya que el proceso 

genera una reducción del 35% de la contaminación del agua; y una reducción 

del 74% de la contaminación del aire.



 El reciclaje de los plásticos es un proceso más complejo, debido a que 

existen 7 tipo de plástico y que cada uno posee características diferentes 

(existen procesos físicos, y procesos químicos), por lo tanto son muy distintos 

los requerimientos energéticos en cada uno, pero debemos tomar conciencia 

de que es un material que tarda cientos o miles de años dependiendo del 

tipo, por lo que lograr reciclarlos es un beneficio para las generaciones 

futuras.   

 El reciclaje del hierro al igual que el papel, contribuye a disminuir las 

cantidades de las emisiones de gases de efecto invernadero.  Este proceso 

generaría una reducción del 70% en comparación a la explotación de hierro 

en la mina 2. 

Algunos de los beneficios del proceso de reciclaje, son 3: 

 Reduce la cantidad de desechos enviados a tiraderos e incineradores.

 Conserva los recursos naturales como madera, agua y minerales.

 Previene la contaminación al reducir la necesidad de recoletar nuevos 

materiales en bruto.

 Ahorra energía.

 Reduce la emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al 

calentamiento global.

 Ayuda a mantener el medio ambiente para las nuevas generaciones.

 Ayuda a crear nuevas oportunidades de trabajo en la industria del reciclaje y 

la manufactura en el país.

Me gustaría cerrar esta serie de notas diciendo que  reciclar es necesario, no estamos en 

contra de ello. Hay que reciclar. De lo que sí estamos en contra es que pretendan que 

pensemos que es la solución y que el problema se acaba cuando tiramos un envase al 

contenedor destinado al reciclaje. Suena feo si lo digo de esta forma: “No te preocupes, 

una vez que depositas el envase en el contenedor mágicamente se transformará en 

uno nuevo sin costo medio ambiental alguno, estás ayudando al planeta. Sigue 

consumiendo envases, no hay problema. Has hecho tu labor, depositarlo en el 

contenedor adecuado, alguien se encarga del resto, aquí o en China, qué más da, tu 

responsabilidad ha acabado. Eres una buena persona, reciclas”. Pero se Nos plante 

así. 

Solo basta con mirar los contenedores en nuestros hogares, o ver las acequias y calles de 

nuestros barrios vemos que no es algo tan simple. A mi criterio personal  REDUCIR es la 

“R” más importante, es la que nos permitirá minimizar la generación de residuos; esta de 

mas aclarar que esto va de la mano de fuertes campañas de concientización y leyes que 

complementen adecuadamente el desarrollo de los procesos.  

1 Fernando, M.S., & Granero, J. C. (2007). Gestion y minimización de residuos (1ed). 

Madrid, España: fundación confemetal. 
2 José Antonio Rodríguez, Jefe de Ventas de WEG Iberia (2007). La importancia del 

reciclado del metal. http://www.interempresas.net
3 www.epa.gov (2017). 
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