MALARGÜE - POLO DE DESARROLLO CIENTÍFICO
Malargüe, ubicado a 422 km. al sur de la provincia de Mendoza, es un destino que concentra
importantes lugares de interés científico y educativo, de nivel nacional e internacional. El departamento de
Malargüe, ofrece distintos sitios preparados para los visitantes de todas las edades, interesados en el
conocimiento de disciplinas como: Arqueología, Paleontología, Astronomía, Vulcanismo, Espeleología, entre
otras.
Atractivos tales como: Museo Regional, Capilla Histórica, Centro Regional de Investigación y
Desarrollo Cultural (CRIDC) , Reserva Provincial la Payunia (propuesta para ser declarado patrimonio de la
Humanidad), Caverna de Las Brujas, Laguna Llancanelo (sitio RAMSAR) , Castillos de Pincheira, Observatorio
de Rayos Cósmicos Pierre Auger; próximamente Parque Científico Municipal de Observación del Espacio
Profundo (otro nuevo proyecto nacido a instancias de la Agencia Espacial Europea, que en el año 2008
propuso a Malargüe como sitio ideal para instalar la antena Deep Space 3 - DS3 - cuya finalidad es el del
control de las misiones espaciales para la exploración del espacio profundo), y Parque Paleontológico
Huellas de Dinosaurios ( creado para preservar los primeros yacimientos de huellas de dinosaurios que se
descubren en la provincia de Mendoza), constituyen propuestas inigualables que posicionan a Malargüe,
como un polo de desarrollo científico nacional e internacional.

El Planetario Malargüe, inaugurado el 09 de agosto de 2008, es el primer Planetario fijo digital
de la Argentina y uno de los más avanzados de Sudamérica; y también se suma a las propuestas que ofrece

Malargüe, como un centro de divulgación científica y un atractivo turístico por excelencia que consolida la
oferta turística del departamento y la provincia de Mendoza.
Nuestro Planetario, con una capacidad para 65 personas, propone mediante su innovadora
tecnología la posibilidad de conocer y entender el universo que nos rodea permitiéndonos no solo
observarlo si no también viajar libremente en él.
Como herramienta educativa y de entretenimiento, el Planetario Malargüe ofrece no sólo
funciones a full dome de diferentes temáticas; sino que también ofrece para escolares y público en general,
un emocionante viaje en vivo, que devela los diferentes astros que componen el Universo; nuestro entorno
local en el Sistema Solar, el espacio galáctico e intergaláctico, lunas misteriosas, mundos extraños, nebulosas
difusas, estrellas exóticas, galaxias explosivas... Una presentación didáctica e informativa con adaptaciones
para todas las edades a partir de los 4 años.
Visitantes podrán vivenciar cómo se mueve La Luna y cómo se producen las distintas fases que
observamos desde la Tierra, aprenderán a reconocer los planetas visibles en el cielo nocturno, y las
constelaciones con las figuras mitológicas de distintas culturas, para transportarnos a épocas lejanas y
rememorar las fantásticas leyendas milenarias que fueron objeto de transmisión del conocimiento de
antaño. Las bondades y posibilidades de la tecnología digital son ilimitadas.

El Planetario también ofrece actividades complementarias como visitas guiadas donde el
visitante podrá disfrutar de tres relojes de sol; y de distintas muestras interactivas de ciencia que
constituyen un excelente recurso didáctico, facilitando la comprensión de diferentes conceptos y fenómenos
físicos.
Así mismo el Planetario tiene un programa denominado el Baúl de la Ciencia, con el fin de
incentivar la lectura en los niños y acercarlos de una manera sencilla y natural al conocimiento científico, sin
por esto perder el rigor científico
Se trata de cuatro baúles, para EGB1 Y EGB2, que disponen de un gran universo de títulos (más
de 300 libros) con temáticas relacionada con la Astronomía y ciencias espaciales, Paleontología, Biología,
actividades y experimentos científicos, tecnología, entre otras. El Baúl de la Ciencia recorre las distintas
escuelas de Malargüe, posibilitando que todos los niños puedan acceder a estas bibliotecas itinerantes.

También el Planetario brinda todos los meses talleres gratuitos temáticos, cuyo objetivo
es despertar en los niños la curiosidad por la Astronomía y ciencias afines, el interés por el mundo
que nos rodea y la curiosidad frente a diferentes fenómenos y problemáticas actuales. Los mismos
están orientados a niños de entre 6 y 12 años.
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