
I OLIMPÍADAS

Finalizó la 
12° Olimpíada
sobre Preservación 
del Ambiente

Jaime Bruno Santacreu, alumno de la Escuela

N°1 de San Pedro, provincia de Buenos Aires,

obtuvo la mayor distinción de las Olimpíadas

sobre Preservación del Ambiente. Recibió el

Diploma de Honor de manos de Walter Schmale,

presidente del IAPG, en el tradicional almuerzo

del Día del Petróleo y del Gas celebrado 

el 13 de diciembre pasado. En la ronda inicial

participaron 3206 alumnos. A la instancia

siguiente llegaron 220 alumnos, y en 

la final compitieron 19 alumnos.



El 18 de noviembre se llevó a cabo el examen final
correspondiente a la 12° Olimpíada sobre
Preservación del Ambiente organizada por el Instituto

Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) desde 1994.
Este evento se realiza anualmente y participan alumnos

de escuelas secundarias de todo el país y, en ocasiones, de
la República Oriental del Uruguay.

En la ronda inicial se presentaron 3206 alumnos. A la
instancia siguiente llegaron 220, y en la final compitieron
19 alumnos.

Los temas sobre los cuales versó la Olimpíada incluyeron:
• Ozono estratosférico y cambio climático.   

Ambos temas fueron coordinados por personal de la
Secretaría de Medio Ambiente de la  Nación, liderados
por la Lic. Laura Berón (coordinadora técnica, Oficina
Programa Ozono, Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Ministerio de Salud de la Nación).

• Aguas subterráneas
Tema coordinado por la Dra. en Química Alicia
Fernández Cirelli, directora del Centro de Estudios
Transdisciplinarios del Agua de la UBA, investigadora
del Conicet y coordinadora Internacional del Programa
CYTED sobre “Aprovechamiento y gestión de los recur-
sos hídricos”. 

• Respuesta a derrames de petróleo en tierra. Mapas de
sensibilidad ecológica 
Los temas fueron coordinados por la Comisión de
Olimpíadas del IAPG.
En esta oportunidad resultaron ganadores los alumnos:

11°° ppuueessttoo
Alumno Bruno Jaime, Santacreu 
Profesor tutor Gabriela Gaoia
Establecimiento E.E.T. N°1
Localidad San Pedro
Provincia Buenos Aires

22°° ppuueessttoo
Alumno Jéssica, Di Marco
Profesor tutor Beatriz Fenocchio
Establecimiento Inst. María Auxiliadora
Localidad Luján de Cuyo
Provincia Mendoza

33°° ppuueessttoo
Alumno Micaela, Tomadoni
Profesor tutor Patricia Amidolare
Establecimiento Mar del Plata de las Colinas
Localidad Mar del Plata
Provincia Buenos Aires
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Bruno Jaime Santacreu junto a Eduardo Vilches, presidente de la
Comisión Organizadora del evento.
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Cartas al corazón

Algunos de los profesores, que han lle-
gado a la instancia final acompañando a
sus alumnos, y especialistas nos explican
las razones que convierten a estas
Olimpíadas en una competencia muy
importante para quienes participan, más
allá de los resultados. Lo que sigue es una
serie de relatos sobre distintas vivencias y
opiniones recogidas: 

PPrreemmiioo aa llaa tteennaacciiddaadd yy aa llaa ffuueerrzzaa 
ddee vvoolluunnttaadd

“Quería agradecerles todo lo que
vivimos en la Olimpíada. Fue una expe-
riencia maravillosa, pero quería aprove-
char esta oportunidad para contarles
una pequeña historia: Verónica Ruíz
comenzó a ser mi alumna hace tres años.
Cuando comencé a invitar a los alumnos
a participar de las Olimpíadas busqué,
como siempre, a los que más se destaca-
ban. Verónica era muy callada pero muy
atenta y absorbía todo lo que pasaba.
Gustosa aceptó el desafío y fue mi prime-
ra alumna que superó la evaluación zonal
la primera vez que participaba. En la pro-
vincial se quedó con catorce puntos.
Como ya me había ocurrido con otros
alumnos, se quedó con ganas de revan-
cha y me pidió volver a participar el año
siguiente. 

Naturalmente, en el año 2004 volví a
invitarla y sus ganas y fuerzas de voluntad
fueron mayores, tanto es así que en la
provincial obtuvo veintiún puntos que la
dejaron en la puerta de la final. Cuando
volvimos me dijo que ya no quería volver
a participar, que su último año de colegio
quería disfrutarlo y descansar y que le iba
a ser imposible mejorar esta última
marca. 

En abril de este año (de acuerdo a lo
hablado el año anterior) no la invité y
me dediqué a trabajar con alumnos más
chicos. Cuando la cruzo, una tarde en el
patio, pide hablar conmigo y me dice:
‘Quiero volver a participar. Estoy segura
que llego a la final’. 

Pocas veces un docente se encuentra
con un alumno tan predispuesto. Fue
así que le conseguí apuntes sólo para
ella (los demás debieron compartirlos
por falta de fondos) y allí comenzó a
prepararse. Siempre estuvo segura de lo
que quería y de lo que lograría. Cuando
en el ITBA me dijo que había sacado 23

puntos, le expresé que había que espe-
rar los resultados, pero me volvió a sor-
prender con su seguridad. Sabía que
había logrado ese puntaje y que con él
quedaba afuera. También sabía que no
había podido mejorarlo. 

El viernes siguiente, luego de ver el
resultado en la página del IAPG, saltamos
abrazados en el medio del patio y cuando
lo confirmé con Andrés me sorprendí con
el resultado: veintitrés. Otra vez Verónica y
su seguridad. Ese día en su curso suspendi-
mos las clases, compramos gaseosas y fes-
tejamos.  A partir de allí me acerqué
mucho más a ella y a su familia.  Hija única
de padres adoptivos, desde chica luchó por
mejorar su vida. Su padre, mecánico de la
Municipalidad, y su madre enferma forman
su núcleo familiar junto con su abuela y
una tía. Todos la rodean de amor y ella
sabe devolverlo. La última semana hablé
con ella todas las noches y el colegio la
premió con una medalla por haber llegado
a la final. 

Ella sabe y reconoce que las
Olimpíadas mejoraron su autoestima,
sabe que los resultados adversos pueden
mejorarse y que la vida siempre da
revancha. Y lo más importante, mejoró
mucho su comprensión lectora gracias a
esta competencia. 

No tuvo problemas en comenzar a
faltar para estudiar y acumular el límite
máximo de inasistencias con tal de hacer
un buen papel, de lograr lo que otros
alumnos de Lanús no habían logrado 

El viernes salimos temprano y habla-
mos todo el viaje de cualquier cosa.
Cuando entramos al IAPG le volví a
pedir por enésima vez que estuviera
tranquila, que lo disfrutara. 

Todo se desarrolló con la normalidad
prevista. 

Después de comer y justo cuando
entraba el jurado a dar los resultados mi
corazón se salía del pecho. Estaba nervioso
como si yo fuera el examinado. Ella, en
cambio, muy tranquila. La sacudo y le pre-
gunto si no estaba nerviosa. Y me vuelve a
sorprender con su seguridad. Estaba con-
vencida de que no llegaba, yo en cambio
creía que le sobraba calidad. 

No sé si Verónica salió cuarta o decimo-
novena pero si sé que nos fuimos muy feli-
ces y yo muy orgulloso de mi alumna y de
mi profesión por todo lo que había vivido. 

Hace dos días Verónica se anotó en la
Universidad y estoy convencido que le va a

ir bárbaro, porque ella así se lo propuso.”
PPrrooff.. LLuuiiss AAllbbeerrttoo PPeerreezz VVaarreellaa 
LLaannúúss,, pprroovviinncciiaa ddee BBuueennooss AAiirreess

MMee ssiieennttoo oorrgguulllloossoo ddeell eemmppeeññoo yy 
ssaaccrriiffiicciioo ddee mmiiss aalluummnnooss

“Les quería contar que a la evalua-
ción zonal de las olimpíadas, que se rea-
lizó en Lanús, asistieron 46 alumnos de
diferentes colegios del distrito.

Quería comentarle también que el
licenciado Oscar Muscatiello, director de
Medioambiente y Calidad de Vida de la
Municipalidad de Lanús, presenció el
evento y se sintió muy contento de que
tantos jóvenes estudiaran y se preocupa-
ran por la preservación del ambiente.
De estos 46 jóvenes sólo tres pasaron a
la etapa siguiente, es decir que ya están
preparándose para el próximo examen.  

Desde hace cinco años participo en
estas Olimpíadas con resultados alta-
mente satisfactorios tanto para mis
alumnos como para mí, ya que me sien-
to orgulloso del empeño y el sacrificio
de ellos. 
PPrrooff.. LLuuiiss AAllbbeerrttoo PPeerreezz VVaarreellaa
LLaannúúss,, pprroovviinncciiaa ddee BBuueennooss AAiirreess

RReeccoonnoocciimmiieennttoo iinntteerrnnaacciioonnaall
“En extremo interesante la convocatoria

para lo referido en el asunto la Olimpíada
sobre Preservación del Ambiente, dedica-
ción de su institución que merece mi reco-
nocimiento y felicitación. 

Reto grande que las próximas gene-
raciones han de enfrentar para salvar
nuestra casa común, en la seguridad que
sabrán vencer ante cualquier dificultad.”

Con saludos fraternales.
Ing. G. Salvador Fresquet Braña 
Consultor Contaminación Marina 
Dirección de Seguridad Marítima 
Ministerio del Transporte
República de Cuba. .


