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 Al cierre de la presente edición de V&T, habían transcurrido 
los primeros 70 días del año 2021, los primeros dos meses 
de vacaciones de verano después de un año atípico, en una 
temporada que se presenta también así dentro de nuestra 
historia. El año pasado, la Entidad definió la apertura de sus 
hoteles y complejos aun sin tener certezas sobre las condi-
ciones generales y evolución para hacerlo, hoy evaluamos  
acertada esa decisión. Muchos afiliados y familiares se incli-
naron por tomarse merecidos días de descanso, salir de las 
limitaciones impuestas por la cuarentena eligiendo lugares 
que, a priori, le ofrecían seguridad, protección y protocolos 
acordes para el cuidado de su salud.
Si bien la concurrencia no superó en promedio el 50% de 
años anteriores, incluso hubo hoteles con nula demanda 
o que se mantuvieron cerrados, dado que por su diseño 
se hacía imposible cumplir con el distanciamiento social re-
querido, tuvimos una respuesta más que satisfactoria. Unos 
5.000 pasajeros pudieron disfrutar sus estadías y compro-
bar que La Colonia había diseñado un buen plan con obras 
y trabajos para brindar seguridad y tranquilidad frente a la 
epidemia con la que convivimos. Sólo debía agregarse la 
responsabilidad particular y social para evitar contagios. 
Esto se logró, hecho que nos lleva a un enorme agrade-
cimiento a todos. Podemos decir, felizmente, que no hubo 
contagio alguno de Covid en nuestra hotelería; el único 
caso detectado en un afiliado, al día siguiente del ingreso 
a Tanti, debió regresar a su domicilio particular en cumpli-
miento con el protocolo provincial.
El compromiso en las responsabilidades compartidas, en 
este caso en nuestro ámbito turístico social, nos permite ca-
lificar como un éxito el resultado obtenido hasta el presente. 
A su vez, un logro importante para generar ingresos, atender 
el normal desenvolvimiento y la evolución económica de la 
Entidad. Se recupera el trabajo como institución y su  objetivo 
de continuar creando momentos de descanso placentero. 
A mediados de enero, disposiciones políticas nacionales y 
provinciales generaron una situación más atípica aún a esta 
temporada veraniega 2021: los viajes de egresados estu-
diantiles primarios no autorizados en noviembre pasado 
deberían concretarse entre el 10 de febrero y el 30 de abril 
próximo. Esta determinación  aporta un ingreso adicional no 
previsto a la Residencia Serrana, permitiendo convocar a 
todos los empleados temporarios –para contar con sus 90 
días de trabajo según el convenio pertinente-. Debió también 
consensuarse con las empresas el ingreso de los grupos de 
niños, a partir de mediados de febrero, en cantidades simi-
lares durante todo el lapso hasta fines de abril, coinciden-
te con la menor demanda de afiliados y terceros. Sabemos 
que tales circunstancias originaron cierto grado de malestar 
entre algunos hospedados, a quienes no les alcanzaban las 
explicaciones dadas por las autoridades de la Residencia. 
Para todos los que hayan tenido distintos inconvenientes por 
este motivo les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas y 
todo el reconocimiento por la comprensión. 

M I R A D A S
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Las arenas del tiempo 

“Tú tienes el reloj, yo tengo el tiempo”. Desde que el diario espa-
ñol La Vanguardia, en 2007, publicó la entrevista realizada por Víctor 
Amela a Moussa Ag Assarid, “un hombre de azul” como denominan a 
los nómades que cruzan el desierto del Sahara, las palabras del pobla-
dor tuareg siguen citándose en distintas notas, en diferentes partes 
del mundo. Encierran un mensaje con vigencia plena. 
Los tuareg profesan el Islam, aman la naturaleza, valoran la familia y 
el silencio que los acompaña en una forma de vida libre, despojada, 
sin líderes. 
Moussa Ag Assarid nació entre 1975 y 1978 en un campamento nóma-
de al norte de Malí -en el oeste de África-, sin que su nacimiento fuera 
inscripto. Fue pastor de camellos, cabras, corderos y vacas. Cuando 
un libro llegó casualmente a sus manos pidió a su padre la posibili-
dad de estudiar. Lo hizo en la capital de Malí, hasta lograr una beca 
para la universidad, en Francia. Conocer una vida contrapuesta a la 
de su origen significó asombro absoluto por conductas incomprensi-
bles como: el derroche de agua, la desnudez de las mujeres, la prisa 
permanente, las ataduras a los sistemas y a las posesiones. Luchó por 
aprender y adaptarse, también por defender a su gente, la población 
de tres millones de tuareg, orgullosos dueños de la inmensidad y el 
silencio. En su libro No hay atascos en el desierto, traducido a mu-
chos idiomas, narra el cambio abrupto que le produjo pisar territorio 
francés, en 1999, para integrarse a la vida occidental. Publicó varios 
libros más, estudió Administración y se graduó en Relaciones Públicas 
y Comunicación. 
Los tuareg permiten que los niños se alejen del campamento a los 
siete años, para aprender cosas importantes: “Olisquear el aire, escu-
char, aguzar la vista, orientarse por el sol y las estrellas, dejar que el 
camello guíe hacia donde hay agua. Todo es simple y profundo allí”. 
Hoy, convertido en escritor, actor, narrador y político, Moussa Ag As-
sarid recuerda la pérdida de su madre en la infancia, a causa de una 
gran sequía. “Ella era todo para mí, me enseñó a contar historias, a 
contarlas bien; me enseñó a ser yo mismo”. Sobre su amado desierto 
afirma: “No hay mejor lugar para oír el latido de tu propio corazón, 
para hallarse a uno mismo. Se añora la arena cálida, la leche de came-
lla, el fuego de leña, reconocer cada estrella”.
El libro que Moussa Ag Assarid vio por primera vez y lo indujo a 
estudiar era El principito, de Antoine de Saint Exupèry; había caído 
del bolso de una periodista durante el rally París-Dakar. Entre sus 
enseñanzas leemos: “Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que 
juzgar a los otros. Si consigues juzgarte rectamente es que eres un 
verdadero sabio”. 
El azul añil de las siluetas que se recortan en el paisaje solitario entre 
la arena y los cielos multicolores anticipan la intensidad interior de 
esos caminantes. La sabiduría está bien guardada en las profundida-
des del ser, ellos saben buscarla en la calma propia y en armonía con 
el entorno natural. Caminan sin relojes pero con tiempo. 

Vacaciones & Turismo - Revista Banco Provincia 

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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RESIDENCIA SERRANA TANTI  - CÓRDOBA - PENSIÓN COMPLETA

HABITACION

STANDARD

3.815

3.411

2.611

4.768

3.046

5.721

3.455

4.199

3.755

2.873

5.249

3.349

6.297

3.795

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HABITACION

ESPECIAL (*)

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - MEDIA PENSIÓN (-) 

HABITACION

STANDARD

2.234

1.980

1.263

2.793

1.618

3.351

1.806

HABITACION

ESPECIAL

2.491

2.208

1.401

3.113

1.825

3.736

2.001

HABITACION

SUPERIOR

2.822

2.502

1.664

3.527

1.983

4.233

2.202

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

(-) El desayuno que se servirá será similar al resto de los Hoteles / Residencias.                                                                                                 
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HOTEL HUAICO - SALTA - MEDIA PENSION 
(**) Vigentes desde el 1 de Abril de 2021

HABITACION STANDARD

3.084

2.697

2.205

3.701

2.646

4.318

3.087

SINGLE

2.340

2.046

1.671

2.808

2.005

3.276

2.339

DOBLE

2.275

1.991

1.627

2.730

1.952

3.185

2.278

TRIPLE

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

2.128

1.867

1.521

2.554

1.825

2.979

2.129

CUADRUPLE

HOTEL HUAICO - SALTA - MEDIA PENSION 
(**) Vigentes desde el 1 de Abril de 2021

HABITACION SUPERIOR

3.342

2.931

2.386

4.010

2.863

4.679

3.340

SINGLE

2.523

2.214

1.803

3.028

2.164

3.532

2.524

DOBLE

2.423

2.125

1.731

2.908

2.077

3.392

2.423

TRIPLE

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

2.272

1.989

1.620

2.726

1.944

3.181

2.268

CUADRUPLE

2.338

2.046

1.669

2.806

2.003

3.273

2.337

DEPTO. X 4

2.169

1.901

1.547

2.603

1.856

3.037

2.166

DEPTO. X 5

HABITACIÓN SINGLE: el uso de habitación single sufrirá recargo. 
Consulte en la Administración Central

ACCESO A PILETA / COCHERAS:
Ambos servicios, en las residencias que los ofrezcan, no están incluidos en las respectivas tarifas, 
por lo tanto tendrán un costo adicional. 

ALOJAMIENTO CON DESAYUNO 
DESDE EL 02/05 AL 30/06/2021

PENSION COMPLETA
HASTA EL 01/05/2021

STANDARD

4.196

3.752

2.872

5.245

3.351

6.293

3.800

ESPECIAL (*)

4.619

4.130

3.160

5.774

3.684

6.927

4.174

SUPERIOR (*)

5.081

4.543

3.476

6.351

4.052

7.620

4.591

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

HOTEL CHAMONIX - BARILOCHE       

STANDARD

2.273

2.022

1.598

2.586

2.124

3.144

2.117

ESPECIAL (*)

2.552

2.261

1.801

3.118

2.399

3.550

2.687

SUPERIOR (*)

2.808

2.486

1.980

3.430

2.638

3.903

2.957



HOTEL SANTA ELIA - MAR DEL PLATA - HOSPEDAJE CON DESAYUNO 

2.184

1.978

1.386

2.759

1.748

3.092

1.798

STANDARD

2.298

2.095

1.504

2.954

1.886

3.367

1.946

ESPECIAL

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado de 3 a 10 años inc.

Familiar desde 11 años

Familiar de 3 a 10 años inc.

Invitado desde 11 años

Invitado de 3 a 10 años inc.

Menores de 3 años

AGRUPAMIENTO

S/C

S/C

COMPLEJO

STANDARD

2.184

1.978

1.386

2.759

1.748

3.092

1.798

COMPLEJO

ESPECIAL

2.298

2.095

1.504

2.954

1.886

3.367

1.946

ANEXO CALLE

BS.AS. (**)

2.034

1.854

1.331

2.614

1.669

2.980

1.722

AGRUPAMIENTO

RESIDENCIA PARQUE BONITO - VILLA GESELL - HOSPEDAJE CON DESAYUNO

Afiliado desde 11 años

Jubilados y Pens. Banco

Afiliado 3 a 10 años inclusive

Familiar desde 11 años 

Familiar  3 a 10 años inclusive

Invitado desde 11 años

Invitado 3 a 10 años inclusive

Menores de 3 años

(**) Habitaciones en el  modulo 9, “ANEXO” ubicado en Av. Buenos Aires 939.                   
          
HABITACIÓN SINGLE: el uso de habitación single sufrirá recargo. Consulte en la Administración Central
ACCESO A PILETA / COCHERAS: Ambos servicios, en las residencias que los ofrezcan, no están incluidos en las respectivas 
tarifas, por lo tanto tendrán un costo adicional. 

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACION

a) Contado: En efectivo (mediante depósito / interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a  nombre de esta Asociación 
en Casa Central del Banco de la provincia de Buenos Aires. CBU 0140000701100003439290 – 
CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7), tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes y 1 pago con tarjeta de crédito.
b) Abonando con tarjetas de otros bancos EL PLAN AHORA 12 las tarifas sufrirán el recargo vigente a la fecha
c) Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores
d) Financiación sobre haberes de afiliados hasta 30 cuotas, con más interés de práctica. 

IMPORTANTE PARA TODAS LAS RESIDENCIAS Y HOTELES

LAS EXTRAS Y EXCURSIONES QUE SE ABONEN CON TARJETA DE CRÉDITO EMITIDAS POR EL BANCO PROVINCIA 
DE BS. AS. SE PODRÁN REALIZAR EN 1 UN PAGO O EN CUOTAS CON MÁS EL INTERÉS CORRESPONDIENTE.
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HOTEL CHAMONIX - BARILOCHE       
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Largavistas
por Nerio Tello

El futuro ya llegó
 Tras la crisis del sector turístico provocada por la 

pandemia, el año en curso asoma con un cauto op-

timismo. Las empresas y analistas europeos, que 

comienzan cada año “proyectando” su tempora-

da para el verano boreal (al contrario de nuestra 

región que tiene su apogeo en los meses del ve-

rano austral), saben que están frente a desafíos 

novedosos, oportunidades impensadas y, desde 

ya, modalidades que se irán acomodando a la 

“nueva normalidad”. 

Si bien las fronteras en Europa comienzan a abrir-

se, los operadores coinciden en que el repunte real 

no llegará antes del tercer trimestre de 2021. Con 

lo cual, en nuestro continente se podría pensar con 

realismo, en una “buena” temporada 2021/2022.

Una encuesta realizada por Belvilla, una de las com-

pañías líderes en casas vacacionales en Europa, 

indica que alrededor del 22% de los consultados 

afirma que sólo viajará después de la vacuna. Un 

32% confirma que viajará dentro de su propio país, 

mientras que el 24% espera poder viajar a un país 

vecino. En torno a un tercio (30%) planea disfrutar de 

un viaje en coche por Europa.

Según esta consulta, el 35% confirman que las polí-

ticas de cancelación gratuita son medidas que valo-

ran a la hora de reservar.

Seguramente las necesidades del viajero europeo 

son diferentes; sin embargo, alguno de estos datos 

puede ayudar a mejorar las perspectivas locales en 

vista a la nueva temporada.

La prestigiosa CESAE Business & Tourism School, 

una escuela internacional de negocios, turismo y 

hostelería, analiza las estrategias, la demanda y las 

previsiones a las que se enfrentarán los players del 

mercado europeo. Algunas de esas observaciones 

pueden ayudar a los operadores argentinos. 

En el mundo ahora se valora, además del precio, la 

política de cancelación. Este hecho es totalmente 

novedoso, y los operadores locales deberían tomar 

nota. Otro requerimiento son las medidas de segu-

ridad sanitaria, con protocolos claros y cumplibles. 

Sin duda que muchos emprendimientos turísticos 

sucumbieron durante la crisis pasada; esto permi-

te que los que quedaron, o los que surjan como 

nuevos proyectos, tendrán más y mejores posibili-

dades de crecer. En muchos casos necesitarán de 

las ayudas estatales.

Y un dato muy importante: la comunicación. Hasta el 

presente muchos emprendimientos hoteleros, pági-

nas oficiales y lugares de comida disponían de una 

página web y un mail solo de manera “decorativa”. 

Raramente respondían las consultas; esto, ahora, es 

inviable. Las páginas turísticas deben sumar informa-

ción actualizada y fiable respecto de precios y condi-

ciones de contratación y deben responder inmedia-

tamente las preguntas de los potenciales usuarios. 

Todas las redes sociales deben ser activadas.

El desafío es superar la queja, aceptar el nuevo esce-

nario y ajustarse a nuevos protocolos. El futuro es hoy.

(http://neriotello.blogspot.com/)
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Recorrido fotográfico
por Lic. Ana Cuello Arán

MUSEO DE ARTE ESPAÑOL 
             ENRIQUE LARRETA

Fotos: www.buenosaires.gob.ar/
museo-de-arte-espanol-enrique-larreta

El Museo de Arte Español, ubicado sobre la Av. Juramento en el barrio de Belgrano, fue residencia de Enrique 
Larreta, escritor, dramaturgo, graduado en derecho, diplomático en París, profesor de historia medieval en 
el Colegio Nacional de Buenos Aires. Sus colecciones de arte español: pinturas, muebles, cerámicas, 
esculturas armaduras, armas del siglo XVI y libros antiguos fueron donadas al gobierno porteño luego de 
su muerte, en 1961. Hoy, la cultura del Siglo de Oro español se hace presente a través de sus manifesta-
ciones de arte, teatro y literatura en las salas de exposición permanente. El museo tiene doce salas y su 
intensa actividad incluye: cursos, conferencias y seminarios.  

 La residencia veraniega de la familia Chas (un sobrino 
de Manuel Belgrano) construida en 1886 por el Arq. Er-
nesto Bunge, fue adquirida por Mercedes Castellanos 
de Anchorena en 1894 para entregarla como regalo de 
bodas a su hija Josefina y Enrique Larreta, en 1903. Las 
modificaciones y ampliaciones realizadas por idea de 
los arquitectos Noel y Schindler para la familia Larre-
ta la convirtieron en un “palacio castellano” de estilo 
neocolonial, a partir de 1916. La reestructuración dotó a 
la propiedad de molduras y ornamentos peruanos, 
pórtico barroco, sólida carpintería y herrería, muros 
blancos, tejas de gambas y ambientación historicista 
en el interior. La casa recrea los sentimientos e inclina-
ciones estéticas del escritor y coleccionista interesado por 
el período renacentista español y el barroco, además por 
obras de temática religiosa. 

 Enrique Larreta tuvo un importante desempeño en 
la diplomacia; también una vasta trayectoria literaria, 
donde se destacó por la narrativa modernista en la 
prosa de ficción y buenas  colaboraciones periodísti-
cas (diario La Nación, revistas Caras y Caretas y La 
biblioteca). Fue miembro de la Real Academia Española, 
de la Academia Argentina de Letras, de la Academia 
Nacional de Historia, y de la Academia Nacional de 
Bellas Artes. Falleció en julio de 1961.

Ilustres huéspedes llegaron a su mansión de Belgrano: 
el rey Leopoldo II de Bélgica, los príncipes imperiales 
de Japón y el exsecretario de Estado norteamericano y 
premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger.
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La Sagrada Familia (1600) Sebastián 
Ducete - Madera tallada, 

policromada y dorada

Talla de San 
Miguel Arcángel       

Muebles, piezas 
de cerámica 

esmaltada y tapices

Amplio salón con mobiliario y obras que reproducen la España del Renacimiento, 
adquiridas por Enrique Larreta durante su permanencia en Europa.
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En el Salón rojo, comedor familiar, paredes enteladas con efecto damasco de seda, 
cortinados bordados del siglo XVII y piso de mármol en damero negro y blanco. 
Un escenario del Renacimiento español en pleno siglo XX que recreaba la atmósfera 
de la realeza era elegido para los espacios de la vida cotidiana.
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En el Salón azul, el escritorio de Enrique 
Larreta, autor de La gloria de Don Ramiro 

entre tantas obras literarias

Sala azul, escritorio y recibidor de visitas: se distinguen un bargueño de madera 
con incrustaciones de nácar y el retrato del intelectual argentino con la ciudad 
de Ávila de fondo, óleo de Ignacio Zuloaga, hecho en París -1912-. Alternaba 
su trabajo en otras residencias como la estancia Acelain en Tandil o la casa 
cordobesa de El Potrerillo.



.23

Sala de armas y religión: la puerta de acceso 
compuesta con escenas de la vida de San Juan 
Bautista se impone por su belleza. 
Arte, piezas de armaduras, lanzas 
y expresiones religiosas en sincronía.  
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Sala del oratorio: el Retablo en honor a Santa Ana, de estilo gótico tardío -1503-, 
procedente de Burgos, España, es uno de los retablos de arte medieval más 
completos de la Argentina.

El enorme jardín andaluz, diseñado según la tradición 
hispano-islámica para la meditación es único en su 
tipo en Sudamérica. Cuenta con un ejemplar de ginkgo 
biloba y una glicina centenaria que acompaña el sosie-
go del patio central. Ventanas de reja, un pórtico de 
acceso adornado con pequeñas cerámicas granadinas, 
baldosas color ladrillo, arcadas en las paredes, lumina-
rias refinadas y macetones crean el clima que continúa 
la Fuente de los sapos rodeada por arbustos, plantas 
exóticas y senderos laberínticos. Un marco ideal para 
conciertos al aire libre.

Este ámbito sereno en uno de los barrios más residen-
ciales y atractivos de la ciudad de Buenos Aires permite 
pasar momentos más que agradables luego de admirar 
el patrimonio cultural que distingue al museo.
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JARDÍN ANDALUZ: 
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Tranvía - café

Auto turístico en Praga

Hallazgos 
sobre ruedas, 
en Praga
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Leyendas y curiosidades
por Alicia C. Giuliani
fotos Silvia García

La estancia Montelén
                Del esplendor al misterio
La estancia Montelén, en el partido 

de Bragado, fue comprada por don Francisco 

Suárez Zabala, el inventor del conocido producto 

medicinal Geniol, en 1942. Allí se desarrolló uno 

de los principales viveros del país además de activi-

dades importantes en producción láctea y apicultura 

de exportación. Su viuda continuó con este estable-

cimiento ganadero de primer nivel hasta que diver-

sos factores lo llevaron a la decadencia. Un tornado 

en el año 1974 destruyó varios tambos y la capilla 

del Sagrado Corazón. Paradójicamente, a partir del 

abandono surge su atracción turística. 
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En el origen, esta estancia se llamó “La Matilde”. Máxi-

mo Fernández compró al fisco seis leguas cuadradas 

de campo y erigió la estancia en honor a su esposa 

con una casona de arquitectura italiana y grandes ar-

boledas. (El pasado de esas tierras se remonta a la 

posesión de la viuda del general Quiroga). 

En septiembre de 1893, el Ferrocarril del Oeste in-

augura la estación con su nombre: Máximo Fernán-

dez, favoreciendo el crecimiento del pueblo que se 

desarrolla económicamente gracias a la producción 

tambera, la cremería y el criadero de cerdos. Máximo 

Fernández, que trabajó activamente en Bragado, fue 

nombrado intendente en 1893, luego viajó a Europa 

y murió en Barcelona. 
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La familia Salaberry compra la estancia en 1904. La 

firma Salaberry Bercetche & Cía. era consignataria 

de hacienda y gran inversionista. Dotaron a esas 

tierras de nuevas especies forestales y construc-

ciones destacadas: una escuela, una panadería, 

una usina, un aserradero, un zoológico con ani-

males exóticos y una capilla neogótica. Las apa-

riciones fantasmales de la hija de un cuidador del 

zoológico, que murió en la finca, se hicieron leyen-

da en torno a esa capilla. 
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Documentación de la época testimonia que el pai-

sajista Carlos Thays diseñó el parque, el lago 

artificial, la pérgola y la pajarera, en 1928. La pro-

piedad gozó de nuevo esplendor hasta que ciertos 

infortunios la llevaron a un embargo, en 1934. Luego, 

con los Suárez Zabala, bajo el nombre Montelén, 

recuperó su auge hasta la siguiente caída. Extraño 

destino signó a esta estancia. 

 

Mientras los relatos sombríos sobre el hotel abando-

nado y la capilla en ruinas suman misterio, el paso 

del tiempo lo convierte en escenario inspirador de 

producciones artísticas, filmaciones de cortos publi-

citarios y prácticas de fotografía. El magnetismo de 

un pasado oculto bajo escombros desolados atrae 

otras curiosidades además de la turística.

Ideal recorrer el sitio en días de sol, o bien, provistos 

de linternas potentes. Asustadizos abstenerse.  

Se llega a la localidad Máximo Fernández, desde 

Bragado, por la R.P. nº 46 y luego se accede por 

camino de tierra. Se ubica entre las estaciones La 

Limpia y San Emilio.
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por Mariano Comelli

Ameghino, la joya oculta 
                              de Chubut
 A 125 kilómetros de la ciudad de Trelew, y a 188 de 

Puerto Madryn, se encuentra un verdadero oasis de 

la Patagonia: Villa Ameghino, en la provincia de Chu-

but. Destino turístico clave para los habitantes de las 

ciudades vecinas, la Villa es un lugar para disfrutar 

de la naturaleza y la tranquilidad.

Este paraíso chubutense recibe con unos paredones 

rojizos denominados farallones, que “encajonan” las 

aguas del río por varios kilómetros, y forman de este 

modo un lago artificial de unas siete mil hectáreas. 

Por esa razón, este lugar fue el escogido para la 

construcción del dique, en 1943, que lleva el nombre 

del científico autodidacta Florentino Ameghino. 

El dique, construido para crear la central hidroeléctri-

ca como fuente de generación de electricidad, per-

mite controlar las crecidas y la derivación de cauda-

les para riego.

La comuna rural Villa Ameghino, pertenece al Depar-

tamento de Gaiman. El dique concentra la mayoría 

de las actividades recreativas. En esos paredones 

asoman túneles que sortean estas verdaderas mo-

les de rocas y piedras, senderos para disfrutar de 

una caminata, y por qué no, el fascinante encuentro 

con la fauna del lugar como los guanacos, las maras 

y los choiques.

Villa y Dique Florentino Ameghino y sus vistas
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También permite la pesca de truchas y pejerreyes; y 

otras actividades más exigentes como las escaladas 

en altas murallas, tirolesa, rappel, rafting y trekking, 

entre otras. Su frondosa arboleda junto al río Chubut 

es ideal para hacer un picnic y comer un asado. 

Capilla San José Obrero 
en Villa Dique F. Ameghino

Naturaleza rocosa y energía 
en el valle del Dique F. Ameghino

Paisaje sobre el dique

Dique Florentino Ameghino
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El dique ofrece vistas especiales para tomar fotogra-

fías, apreciar el embalse y sus aguas verdes. Dique 

Florentino Ameghino no solo forma parte del circuito 

turístico del Valle Inferior del río Chubut conformada 

también por Rawson (playa Unión), Trelew y las pe-

queñas Gaiman y Dolavon, sino también como esca-

la obligada en viaje hacia la ciudad de Esquel.

Paisaje sobre el dique

Puente conector de los túneles sobre el dique

Tunel hacia el Dique Florentino Ameghino

Esta pequeña comuna rural, de poco más de 300 

habitantes, cuentan con una escuela, la iglesia, la 

estación de bomberos y servicio de gastronomía. 

Los visitantes pueden elegir complejos de cabañas, 

y dos campings, uno de ellos municipal. Un viaje del 

que nadie saldrá defraudado.
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por David Kempner

Mercado de Pulgas
             De todo como en botica

 Como reza el viejo refrán, en el Mercado de Pulgas 

hay para todos los gustos. Desde un antiguo baúl 

hasta el bahiut de la abuela; desde el disco de vinilo 

hasta una radio 7 Mares; desde una araña de cristal 

hasta una muñeca rusa. Viejos juegos de sillones y 

de living, aparadores, copas, vasos y cubiertos de 

épocas inmemoriales. Se encuentra de todo, en este 

amplio espacio ubicado en la manzana que delimi-

tan: Dorrego, Álvarez Thomas, Concepción Arenal y 

Enrique Martínez, donde Colegiales y el rebautizado 

Palermo Hollywood se dan la mano. 

Respecto al origen del nombre, la versión más con-

sistente es la que cuenta que, en el siglo XIX, mu-

chas personas recogían durante la noche los ca-

chivaches y ropa que descartaban las familias de 

mayor poder adquisitivo. Lo que se recolectaba se 

vendía luego en un mercado desde donde, supues-

tamente, muchas cosas llegaban con pulgas a las 

casas de los compradores.
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El Mercado de Pulgas de Buenos Aires abrió sus 

puertas en 1988 en Niceto Vega y Dorrego, donde 

permaneció hasta 2005. Luego de una mudanza 

obligada, en 2001, fue reinaugurado en su emplaza-

miento original, con nueva “cara” exterior e interior. 

Puestos renovados, luces nuevas, accesos y dárse-

nas más cómodas pero la esencia continuó intacta. 

Incluso, el cambio de escenografía que ha ido adqui-

riendo el barrio embelleció su contorno. Hoy, está 

poblado de bares modernos y otros reciclados que 

alternan entre cafés de especialidad y cervezas arte-

sanales, y el humo de una parrilla que tienta al entrar 

o al salir del Mercado.
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En el predio actual, allá por 1930, funcionaba un mer-

cado que concentraba la venta de frutas y verduras 

que llegaban en trenes del interior hasta el sótano 

del galpón de estilo inglés. Con los años, el obje-

tivo inicial perdió funcionalidad y en 1984 el espa-

cio quedó desocupado. Hubo pruebas piloto para la 

venta ambulante, pero no funcionó, y con el tiem-

po, comenzó a reunirse gente que vendía objetos 

particulares y antigüedades, hasta que se consolidó 

y ordenó como el Mercado de Pulgas, con notorias 

modificaciones edilicias.
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Recibe numerosos visitantes porque resulta un 

atractivo paseo del fin de semana; también lo fre-

cuentan los coleccionistas con sus intereses particu-

lares, y quienes van en busca de una pieza antigua o 

mobiliario apto para ser reciclado. Está muy de moda 

todo lo “vintage” como decoración, ya sea para el 

hogar o para un emprendimiento comercial, espe-

cialmente en locales gastronómicos. 

Además, pueden encontrarse carpinteros y restau-

radores de muebles, que hacen desde trabajos de 

pulido, encolado y lustre hasta el diseño de aquello 

que uno imagine: una biblioteca, una cómoda o un 

espacio multifunción. Todas las posibilidades a gusto 

y a medida. 

Debido a los cuidados emergentes de la pandemia, 

el Mercado se encuentra abierto de lunes a viernes 

de 11 a 18, con dos puntos de ingreso y egreso habi-

litados, por las calles Enrique Martínez 50 y Álvarez 

Thomas 50. La capacidad máxima es de 200 asis-

tentes, aunque en general, la gente circula respetan-

do distancias y en todos los locales se hace lo propio 

con el protocolo. Es un buen paseo, una forma de re-

correr el túnel del tiempo y, por qué no, de tentarse 

con un adorno o una antigüedad para codearse con 

el pasado en nuestras casas.
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Dique Potrerillos - Mendoza

Es nuestra Argentina, ¡vivila!
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Vida de lago
David Poissant
Ed. Edhasa

En esta novela, las historias, voces y problemas de los personajes se quedan 

dando vuelta con uno, después de que se cierra el libro. Al comienzo, 

se sabe que una pareja, ya adulta, deciden vender la casa familiar que 

tienen en el lago para mudarse a una vida un poco más convencional en 

Florida. Esto no cuadra con el perfil de los personajes, un poco más 

hippie que chic y rápidamente asoman los conflictos que luego se 

van a desarrollar. Los hijos de la pareja, ya grandes, se aventuran a un 

último verano en esas playas. Sin embargo, una tragedia dará inicio, con 

cuentagotas y sutilezas, al relato de otras tragedias. Es decir, esta tragedia 

externa a la familia, empuja la historia interna hacia adelante. Desfilan 

todos los dramas familiares posibles: adulterio, tragedia, traición, mentiras. 

Y sus protagonistas generan en el lector un odio profundo. Aun así, esa 

incomodidad es perfectamente llevada y acompañada por la pluma 

brillante de Poissant. 

Tour Literario 
por Roxana Bavaro
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Confesión
Martín Kohan 
Ed. Anagrama

Martín Kohan aborda el tema de la última dictadura militar entrelazando 

tres momentos distintos en la historia de su protagonista: su infancia, ena-

morada de un joven Videla al que ve pasar a través de la ventana de su 

casa; el relato – casi periodístico- de Operación Gaviota, en manos del ERP 

contra un avión en el que viajaba Videla en 1977. Y, finalmente, el relato 

presente, en una partida de truco que deriva en una confesión implícita 

por parte de este personaje, ahora abuela, a su nieto. 

Lo que aparentan ser tres partes distintas incluso, no de la misma historia, 

se hilan con maestría hacia el final, donde con sutileza y encanto, el autor 

desliza el final de esta historia aún, sin haber llegado al final del libro. 

Animales célebres
Michel Pastoureau
Ed. Periférica

Es tal vez uno de los libros de no-ficción que con más seriedad y simpatía 

tratan a los animales. Esta joyita es un compendio que atraviesa desde 

el Caballo de Troya a la oveja Dolly. En la contratapa el autor interpela 

sobre, por ejemplo, qué sabemos realmente de los animales de la Biblia 

(la serpiente del pecado original), la Mitología (el Minotauro) y los cómics 

(Mickey, Donald…). Su autor, que es historiador, se desplaza entre leyen-

das e historias reales. Se destaca por estar lleno de anécdotas, como, por 

ejemplo, el nacimiento del oso Teddy está relacionado con la afición a 

la caza del presidente Roosevelt; o que Mickey Mouse, se llamó origi-

nalmente, Mortimer. No son textos eruditos y aburridos, por el contrario; 

llevado por el instinto de curiosidad termina siendo un compendio de 

conocimiento general.

El monstruo de la memoria

Yishai Sarid
Ed. Sigilo

Un joven historiador israelí se encuentra un día diciendo: “Tenemos que 

ser un poco nazis”. ¿Qué pasó con este protagonista? Simplemente se 

vio inmerso tantas, pero tantas veces en la “historia oficial” que contaba 

sin parar, que un día empezó a mirar con admiración la fuerza destructo-

ra nazi y su propio relato fue carcomiendo cada una de las partes de su 

mundo. El libro es una crítica a la idea de memoria colectiva, de historia 

oficial. Cómo se genera lo que nos dijeron alguna vez que teníamos que 

contar y que contamos sin parar. Cómo se gestiona y cómo se desarrolla. 

El autor, nacido en Tel Aviv, uno de los principales autores contemporá-

neos, llega con una novela tan profunda y con tantas aristas por descu-

brir que es muy difícil de soltar.
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Palacio López Merino, el reflejo de la 
aristocracia platense 
La capital de la provincia de Buenos Aires conserva un edificio con historia privada que 
permite conocer la vida de la alta sociedad de principios del Siglo XX. Se trata de un pa-
lacio donde vivió el poeta Francisco López Merino junto a su familia. Actualmente aloja el 
Complejo Bibliotecario Municipal y es escenario de eventos culturales.

 La mañana del 22 de mayo de 1928, el poeta platense 
Francisco López Merino decidió dispararse en la cabeza 
en el baño del Jockey Club, espacio que solía visitar con 
amistades de su entorno. Lo hizo frente a un espejo, el úl-
timo que reflejó su imagen con vida, una pieza que hoy se 
encuentra en el Complejo Bibliotecario Municipal y forma 
parte del archivo que recuerda la obra del artista.
Nacido en 1904, vivió sólo 24 años, pero sus poemas se 
incorporaron al acerbo cultural de la provincia de Buenos 
Aires y a la historia sudamericana. Hijo de los uruguayos 
Francisco Toribio López y América Merino, residió en la 
casa ubicada en calle 49 N° 835, en pleno centro de La 
Plata, a una cuadra de Plaza Moreno, donde se encuentra 
la piedra fundacional de la ciudad. 
El Palacio fue construido entre 1905 y 1910. Su interior y su 
fachada hablan de esa época y de la clase social a la que 
pertenecía su familia: salones enormes, ornamentación Art 

Nouveau, sector para la servidumbre y vistas privilegiadas 
desde los balcones. 
Vivían allí siete hijos y todas esas habitaciones se convir-
tieron con el paso del tiempo en grandes estantes para las 
tres bibliotecas que aloja actualmente el Complejo Biblio-
tecario Municipal: Biblioteca Central (universitaria, espe-
cializada en derecho y legislación comunal), Biblioteca Al-
mafuerte (especializada en literatura juvenil) y la Biblioteca 
María Elena Altube (para lectores infantes). Se suma a su 
colección el archivo de autores platenses que contribuyen 
a conservar la historia local.
En 1962 el edificio fue adquirido por la Municipalidad, y 
en 1985 se declaró Patrimonio Arquitectónico. Diez años 
después se creó el complejo. En 2010, se declaró Bien de 
Interés Histórico Provincial. Más allá de todos esos títulos, 
el Palacio López Merino es una de las casas con más his-
toria que logró conservarse.

por Ana Cossani

Detalles  en la fachada y balcones Ingreso al Palacio
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Cúpula del Palacio Escalera y ascensor, 
todo original desde la 

construcción del edificio

Pasillo principal 
con muebles 

originales

El edificio 
conserva pisos 

y techos originales

Ex sala principal del Palacio, actualmente 
se usa para eventos culturales

Paredes intervenidas 
por artistas locales

Ficheros de una de las tres 
biliotecas que funcionan 

en el Palacio

El ingreso al Palacio, por calle 49, permite vislumbrar el 
fatídico espejo, pero también unas aberturas de gran 
tamaño, los pisos y techos originales, y un hermoso vi-
treaux que corona el pasillo principal. Entre los salones 
más llamativos, sobresale el antiguo comedor, donde solía 
reunirse la familia. Actualmente es utilizado para eventos 
como presentaciones de libros.
A la derecha, en uno de los salones auxiliares, funciona 
hoy la administración de la Biblioteca, y a la izquierda está 
la escalera principal, de madera, con detalles que deco-
ran los escalones. El Palacio, a pesar de tener más de 100 
años, tenía un ascensor, que sigue atesorando cada uno 
de los complementos de herrería original. 
En el primer piso se alojan algunos de los 65 mil volúme-
nes, que incluyen revistas y diarios. Los libros están des-
perdigados por todo el edificio, en la antigua cocina hay 
ejemplares debajo de la mesada, en las habitaciones del 
último piso hay pilas de libros y en uno de los salones que 
da a la calle, se reciben donaciones de bibliotecas particu-
lares que son clasificados y ordenados. 
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Retrato artístico 
del poeta 

y piezas de museo
Mampostería original y algunos 

de los ejemplares políticos

Sala donde se ordenan 
los libros que fueron 

donados a la Biblioteca

Parte trasera del Palacio, 
vista desde el patio

Vista de La Catedral desde uno de los balcones

El Complejo vincula la vida particular de la familia López 
Merino, con las creaciones de otros escritores. Pero la 
atención está puesta en “Panchito”, como solían llamar al 
poeta. A los 16 años ya había escrito “Horas de amor”. Jor-
ge Luis Borges solía visitarlo en La Plata, y con él y muchos 
otros, integró la elite literaria nacional. 



.54

General Belgrano, sol 
  y termas a orillas del Salado
 A 160 kilómetros de Capital Federal, asoma Ge-
neral Belgrano, una pequeña localidad al sur de la 
Provincia de Buenos Aires que se erige a los pies 
del río Salado, unos de los principales afluentes de la 
región pampeana. Sus aguas termales, una frondosa 
reserva natural a pocos minutos del casco histórico 
conocida como “bosque encantado” y actividades 
recreativas como la pesca y la práctica de kayak 
convocan a visitantes en cualquier época del año.
Las Termas del Salado, un complejo de aguas hidro-
termales, ofrecen una experiencia integral a partir de 
sus características mineromedicinales, como alivio 
de tensiones musculares y relajación. En 700 hec-
táreas se emplazan sus piletas: una cubierta y tres 
semi- cubiertas cuyas temperaturas oscilan entre 34 
y 40 grados centígrados. En verano y primavera se 

habilitan dos piletas más de agua fría. El predio, tam-
bién cuenta con servicios de masajes descontractu-
rantes, con piedras calientes y reflexología, además 
de restaurante y kiosco. 
A lo largo de su paseo costanero ‘Juan Domingo Pe-
rón’, los turistas recorren las inmediaciones del río, 
algunos se detienen a fotografiar el paisaje; otros, to-
man sol en las reposeras y sombrillas dispuestas en 
el balneario nuevo, un espacio recientemente inaugu-
rado, que cuenta con servicio de guardavidas, prove-
eduría y baños. Los más aventureros practican kayak 
o se bañan en la zona permitida del río. General Bel-
grano es también un  destino ideal para los amantes 
de la pesca: carpas y pejerreyes son los principales 
exponentes de estas aguas. El paisaje deleita los sen-
tidos, se respira tranquilidad y sosiego.

por  Daniela Ciccotta

Parque termal a metros del río Salado 
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El camping y la pileta municipal ofrecen amplios es-
pacios a orillas del río donde se valora la sombra de 
generosos árboles. Actualmente, el lugar solo está 
habilitado para pasar el día –en razón del Covid 
19-;  no está permitido pernoctar. El predio cuenta 
también con un sector de parrillas y con dormis, es-
pacios reducidos  para pasar la noche, aparte del 
predio asignado para las carpas.

Balneario nuevo en General Belgrano

Paseo Costanero Juan Domingo Perón

Iglesia Inmaculada Concepción

Parroquia Nuestra Señora de Luján

Panadería El cañón
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Otra propuesta interesante es visitar el “bosque en-
cantado”, una reserva natural de 23 hectáreas se-
ñalizada y bien conservada a pocos kilómetros del 
casco urbano. Allí hay vegetación de más de cien 
años de antigüedad, se destacan los robles, acacias, 
eucaliptos, entre otras especies. 
Cuando cae el sol, en la Plaza 1° de Agosto se reú-
nen locales y visitantes que para hacer ejercicio o 
tomar mate. Cada año, el Festival Mayor de Tango y 
Folklore convoca conjuntos musicales, cantantes, y 
grupos folklóricos. Durante esa jornada la ciudad es 
una fiesta, no faltan las buenas comidas, los asados, 
las picadas y los bailes a toda hora y lugar. 
A pocos metros de lo que supo ser la antigua esta-
ción de ferrocarril, se erige un homenaje al prócer 
General Manuel Belgrano, la ciudad le rinde honor 
llevando su nombre. El tiempo se detiene en el aire 
apacible que invita a quedarse.

V&T agradece a Turismo de Gral. Belgrano el mate-
rial fotográfico aportado.

 

Vagones de la vieja estación

Monumento al gaucho

Visitantes recorren el bosque encantado

Una antigua pasarela en Gral. Belgrano 

Homenaje al General Manuel Belgrano
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Sabías que…

  La Fontana di Trevi, escenográfica y ma-

jestuosa, ubicada cerca del Palacio Quirinale (residencia 

presidencial y símbolo del Estado italiano), es la más 

famosa de las 200 fuentes que hay en Roma. 

El proyecto inicial, de Giovanni Battista Maini, lo rea-

lizó el más destacado escultor del barroco tardío 

Pietro Bracci. La inauguró el papa Clemente XIII en 

mayo de 1762. Fue sometida a limpieza y restaura-

ción en 1998 y 2014. 

Consta de una fachada y acantilado rocoso de tra-

vertino y un complejo de estatuas en mármol de ca-

rrara, su altura máxima es de 26,30 m y su anchura 

de 49 m. Tiene cuatro columnas corintias, un nicho 

grande en el centro y dos laterales más pequeños. 

La estatua de la Salud está a la derecha, y la de la 

Abundancia o fertilidad, a la izquierda. Dos bajorre-

lieves sobre los nichos aluden a la construcción del 

acueducto Aqua Vergine, que se remonta al 19 aC. 

La estatua de Neptuno, representando el dios del 

Océano, en pose dinámica de orgullo y fuerza sobre 

su carro, domina el centro del complejo escultórico. 

Las actitudes de los caballos –plácido y agitado– 

simbolizan los estados del mar. 

Una escena de La Dolce Vita, filmada en 1960 por el 

director romano Federico Fellini, la inmortalizó. Lue-

go, Ettore Scola rindió homenaje a esa escena, en 

1974, en el film Nos habíamos amado tanto. 
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E l camino continúa... 
otros sueños, nuevos ama-
neceres esperan. Iniciemos 
el 2021 con más fuerzas y 
esperanzas!!

La tradición sugiere el lanzamiento de una moneda o 

varias, de espaldas a la cuenca central, con la mano 

derecha sobre el hombro izquierdo, si al girar rápida-

mente se ve la moneda tocar el agua, seguramente 

habrá regreso a la ciudad capital de Italia.

Emplazada en un espacio que parece reducido 

para tan importante plaza y fuente, concentra la 

admiración de todo turista que pasee por la “be-

llissima Roma”.
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Los establecimientos 
          de nuestra asociación

HOTEL DEL SOL

COMPLEJO
ISLA DEL DELTA

HOTEL SANTA ELIA I

RESIDENCIA
PARQUE BONITO

HOTEL MARCELA

RESIDENCIA  SERRANA 
DE TANTI

HOTEL PROVIDENCIA

HOTEL CHAMONIX

HOTEL HUAICO

HOTEL SAN 
CARLOS INN

011 4322- 6432/4393-1031/1131/1231 
hoteldelsolbp@lacoloniabp.com.ar 

(011) 4728-0524//0392 
isladeldeltabp@lacoloniabp.com.ar 

(0223) 494-1068 / 493-6610
hotelsantaeliabp@lacoloniabp.com.ar 

(0223) 495-4623 (02255) 45-8159 / 45-8162 
Parquebonito@lacoloniabp.com.ar 

(02257) 42-0374 / 42-0168 
hotelmarcela@lacoloniabp.com.ar 

(03541) 494-030/31/32/33 
res_serranabp@lacoloniabp.com.ar 

(0261) 431-1707/431-2821
hotelprovidenciabp@lacoLoniabp.com.ar 

(02944) 42-5631/32 
hotelchamonixbp@LacoLoniabp.com.ar 

(0387) 425-1580 / 425-1156 
hotelhuaicobp@lacoloniabp.com.ar 

Tel (0345) 431-0725/26/27/28/29
hotelsancarlosinn@lacoloniabp.com.ar

Esmeralda 645 Cap. Fed.   C.P. 1007

Río Capitán Nro. 34 - 1° Sección Islas Tigre - 

Pcia. de Bs. As. - C.P. 1648 

25 de Mayo 2940 Mar del Plata Pcia. de Bs. As. -   

C.P. 7600 - COMEDOR 25 de Mayo 3040 

Alameda 208 Esq. Bs. As. Villa Gesell Pcia.

de Bs. As.-C.P. 7165 

Avda. Cost. Gral. J. Lavalle 343 Mar de Ajo  

Pcia. de Bs. As. - C.P. 7109 

Ruta 28 Km. 749 Tanti - Villa Santa Cruz

del Lago Pcia. de Córdoba - C.P. 5155 

Avda. Bandera de los Andes 535 San José  

Distrito Guaymallén- Pcia. de Mendoza - C.P. 5500

Avda. Ezequiel Bustillo 671   

S. C. de Bariloehe Pcia. de Río Negro - C.P. 8400 

Avda. Bolivia y Avda. Patrón Costa

Salta

Parque San Carlos - Concordia -

Pcia. de Entre Ríos 

HOTEL / RESIDENCIA DIRECCIÓN TELEFONOS - correos  electrónicos
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