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Compromiso con la innovación

Trascurridos ya más de 6 años, desde la instalación de los pri-

meros 72 m2 de paneles solares para calentamiento de agua
sanitaria en nuestro complejo de Tanti, y contando a la fecha con
más de 130 m2 en funcionamiento, podemos confirmar que, no solamente se recuperó la inversión en la mitad del tiempo previsto,
sino que su resultado nos dio el empuje necesario para abordar
un nuevo emprendimiento que hoy ya se encuentra en ejecución.

El mismo consiste en la generación de nuestra propia energía
con la colocación de 300 paneles solares (600 m2) que generaran
energía fotovoltaica en cantidad suficiente para abastecer el 40%
de la energía que consume el complejo.
El resultado buscado será un ahorro importante en nuestros
costos fijos y será también un aporte muy valorable para el cuidado de nuestro Planeta. Esta mirada en pos del cuidado del medio
ambiente y la sustentabilidad pasó a transformarse en otro de los
objetivos relevantes de nuestra conducción, a punto tal que,
actualmente, es un hecho.
Por otra parte, nos enfocamos en la creación de más lugares
de entretenimiento pensados desde la propuesta ecológica.
El LABERINTO, en etapa de construcción, contará con material
proveniente de la utilización de botellas plásticas recicladas
para la conformación de sus paredes divisorias, vale aclararse
que se trata de un sector atractivo que no requerirá mantenimiento; y se crearán además varios Jardines Ecológicos con el
reciclado de latas de gaseosa y cerveza transformadas en flores.
Se suma a estos proyectos el almacenamiento de agua de lluvia
para riego ya instalado en las cabañas, recreando así la utilidad
del viejo aljibe, tan importante en otras épocas. Ampliaremos esta
metodología colocando canaletas en varios módulos, cuya agua
sea direccionada a una cisterna de plástico. Entendemos que,
ante los cambios en los regímenes de lluvia, esta práctica podrá
ser aplicada en forma eventual en casos de falta de agua, contribuyendo así a un uso más sustentable de la misma.
El conjunto de todo lo expuesto, no hace nada más que demostrar
nuestro permanente compromiso de colocar a la Residencia Serrana a la vanguardia en innovaciones y con objetivos concretos.
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Turismo sostenible es respetar y cuidar

E

l turismo sostenible abarca tres cimientos: el medioambiental, el económico y
el social. Interrelacionados como todo lo que conforma raíces de una actividad.
Varios aspectos confluyen para cumplir con el fomento del turismo sostenible y
sustentable: lograr eficiencia energética y uso adecuado de recursos naturales;
compra y utilización de productos con envases reciclables; manejo apropiado
de los residuos y tratamiento de los residuos sanitarios creando abono para
jardines; uso de comida orgánica; uso de energías renovables no convencionales mediante placas fotovoltaicas y termo paneles que suministran electricidad
solar. (Vale aclarar que todos estos temas impulsan decisiones en la Comisión
Directiva de la Asociación Colonia de Vacaciones).
El pilar social se basa en la compra de insumos locales, protección del entorno
conservando especies y lugares naturales, además de los patrimonios históricos y culturales, capacitación en tal sentido a funcionarios locales, y educación
a turistas sobre la historia, características y costumbres de cada sitio.
La faceta económica se nutre de los servicios que se elija brindar reduciendo al
mínimo el impacto nocivo para el medio ambiente. La oferta de “turismo verde”
está en pleno avance. También el “Sello verde” es una distinción a los servicios
de alojamiento que ha creado conciencia ambientalista en operadores y viajeros.
Obviamente, no se desconocen factores muy amenazantes que hoy asechan
en diferentes puntos del globo y de nuestro país: el daño de la minería ilegal,
el narcotráfico, el vandalismo y el riesgo de las especies en vías de extinción,
entre otros.
La diversidad natural y el hombre en cada hábitat dependen de un compromiso
por desacelerar la crisis climática a nivel global. La búsqueda de soluciones
hacia la transición energética, a través de fuentes renovables -como las eólicas-, la reducción de emisiones y contaminación por parte del sector industrial,
la generación de energía limpia, contribuyen a una vida más sana y también a
frenar el incremento de la temperatura global. El derretimiento marcado de los
glaciares es prueba irrefutable de que esto ocurre.
Para una activista mexicana, defensora de la tierra como Alejandra Jiménez:
“tenemos que hacer una transformación en la forma en la que nos relacionamos
con la naturaleza, con la energía, y que va más allá de esta transición energética”. En el documental “Besa el suelo” se brinda un recorrido histórico y cambios
de perspectiva, demostrando que el principal elemento de la agricultura es el
propio suelo, no la mecanización de procesos, y que la “Agricultura Regenerativa” abre una luz de esperanza; incluye vuelta al pastoreo de animales y el
uso del compostaje (abono verde mediante). Escuchar y ver nuevos planteos
induce a cambios imprescindibles.
Si el avance tecnológico o la falta de respeto humano no desaíran la esencia de
la Tierra, “cuidar el Planeta” será realidad más que frase de consigna. Hoy, y en
adelante, se podrá recorrer cada lugar admirándolo amablemente, agradeciendo lo que la naturaleza generosa nos ofrece.

Alicia C. Giuliani
aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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TURNOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2022
CORDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA
BARILOCHE - MENDOZA - SALTA
FECHA
DESDE

HASTA

29-09-22
09-10-22
19-10-22
29-10-22
08-11-22
18-11-22
28-11-22
08-12-22

08-10-22
18-10-22
28-10-22
07-11-22
17-11-22
27-11-22
07-12-22
22-12-22

CODIGO
DE TURNO

FECHA
VENCIMIENTO PRESENTACION

20220903
20221001
20221002
20221003
20221101
20221102
20221103
20221201

02-09-22
09-09-22
16-09-22
23-09-22
30-09-22
07-10-22
14-10-22
04-11-22

(*) Hotel HUAICO – SALTA: Permanecerá abierto hasta el día 08-12-22 inclusive.
IMPORTANTE: El turno 20221201 será de 15 días.

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RÍOS
FECHA
DESDE
01-10-22
08-10-22
15-10-22
22-10-22
29-10-22
05-11-22
12-11-22
19-11-22
26-11-22
03-12-22
10-12-22
17-12-22
24-12-22

FECHA
HASTA
07-10-22
14-10-22
21-10-22
28-10-22
04-11-22
11-11-22
18-11-22
25-11-22
02-12-22
09-12-22
16-12-22
23-12-22
30-12-22

CODIGO DE
TURNO
20221004
20221005
20221006
20221007
20221008
20221104
20221105
20221106
20221107
20221204
20221205
20221206
20221207

FECHA VENCIMIENTO
PRESENTACION
19-08-22
26-08-22
02-09-22
09-09-22
16-09-22
23-09-22
30-09-22
07-10-22
14-10-22
21-10-22
28-10-22
04-11-22
11-11-22

CORDOBA: Pensión completa.
Mar del Plata: Alojamiento con desayuno. Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento
próximo al hotel.
VILLA GESELL: media pensión
SALTA - CONCORDIA - BARILOCHE: Media pensión (alojamiento con desayuno y cena).
MENDOZA: Alojamiento con desayuno. Opcional servicio de comidas rápidas en el hotel
o a través de reintegro de gastos por comidas en restaurantes a elección del concurrente
(contra presentación de comprobante).
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VIGENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022
Residencia Serrana de Tanti - CORDOBA
PENSION COMPLETA PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.

HABITACION
STANDARD

ESPECIAL (*)

9.500
8.500
6.400
11.900
8.000
14.200
9.600

10.300
9.200
7.000
12.900
8.700
15.400
10.500
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Hotel Chamonix - BARILOCHE
MEDIA PENSION - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO

HABITACION
STANDARD

ESPECIAL (*)

SUPERIOR (*)

8.400
7.500
6.300
10.500
7.900
12.600
9.400

9.200
8.400
7.000
11.500
8.700
13.800
10.500

10.200
9.300
7.800
12.700
9.700
15.300
11.700

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.

Hotel Providencia - MENDOZA
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR HABITACIÓN
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.

TARIFAS POR HABITACIÓN
SINGLE

DOBLE

TRIPLE

CUÁDRUPLE

DEPARTAMENTO

4.100
3.500
3.000
5.100
3.700
6.100
4.500

6.700
5.800
5.000
8.400
6.200
10.000
7.500

8.500
7.400
6.300
10.600
7.900
12.700
9.400

10.900
9.500
8.100
13.600
10.100
16.300
12.100

11.800
10.400
8.900
14.700
11.100
17.700
13.300

Hotel San Carlos Inn - CONCORDIA
MEDIA PENSION - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.
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HABITACION
STANDARD

ESPECIAL

SUPERIOR

6.700
6.000
4.600
8.400
5.700
10.000
6.900

7.100
6.300
4.800
8.900
6.000
10.600
7.200

7.800
7.000
5.500
9.700
6.900
11.700
8.200

HOTEL HUAICO - SALTA
MEDIA PENSIÓN - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
HABITACION
STANDARD

ESPECIAL (*)

6.700
6.000
4.600
8.400
5.700
10.000
6.900

7.100
6.300
4.800
8.900
6.000
10.600
7.200

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.

HOTEL DEL SOL - BUENOS AIRES
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR HABITACIÓN
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
Afiliado desde 10 años
Jubilados y Pens. Banco
Afiliado de 3 a 9 años inc.
Familiar desde 10 años
Familiar de 3 a 9 años inc.
Invitado desde 10 años
Invitado de 3 a 9 años inc.

HABITACION
SINGLE

DOBLE

TRIPLE

4.100
3.500
3.000
5.100
3.700
6.100
4.500

6.700
5.800
5.000
8.400
6.200
10.000
7.500

8.500
7.400
6.300
10.600
7.900
12.700
9.400

*Costo adicional en: acceso a piletas y cocheras.
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VIGENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2022
PARQUE BONITO - VILLA GESELL
MEDIA PENSIÓN - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO

COMPLEJO

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.

STANDARD

ESPECIAL

6.700
6.000
4.600
8.400
5.700
10.000
6.900

7.100
6.300
4.800
8.900
6.000
10.600
7.200

ANEXO CALLE BS.AS. (**)
6.300
5.700
4.300
7.900
5.400
9.400
6.400

(**) Habitaciones en el módulo 9, “ANEXO” ubicado en Av. Buenos Aires 939.
Este módulo solo se habilitará en caso que la demanda así lo justifique.

HOTEL SANTA ELIA - MAR DEL PLATA
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR HABITACION
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO
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.

HABITACION STANDARD
SINGLE

DOBLE

TRIPLE

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

4.100
3.500
3.000
5.100
3.700
6.100
4.500

6.700
5.800
5.000
8.400
6.200
10.000
7.500

8.500
7.400
6.300
10.600
7.900
12.700
9.400

4.400
3.900
3.400
5.500
4.200
6.600
5.100

7.200
6.400
5.500
9.000
6.900
10.800
8.200

9.300
8.200
7.000
11.600
8.700
13.900
10.500

*Costo adicional en: HABITACIÓN SINGLE, acceso a piletas y cocheras.
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HABITACION ESPECIAL

TANTI
ALOJAMIENTO EN CABAÑAS
OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022
Viví una experiencia distinta en el complejo serrano de Tanti
La Colonia te propone VACACIONAR EN CABAÑAS
Las cabañas con capacidad para alojar desde 2 hasta 6 personas
cuentan con todo el equipamiento necesario para el mejor confort.
Características
del alquiler:
¡Una nueva estadía
placentera

por descubrir!

1.- Alquiler mínimo de DICIEMBRE a MARZO: 7 días.
2.- Pueden participar de todas las actividades y shows cuando haya recreología.
3.- Incluye servicios de bar y compras de comidas para consumir en las cabañas.
4.- Atención médica las 24 hs. sin costo adicional.
5.- El complejo cuenta con seguridad privada, guardia policial nocturna y cámaras de
seguridad con grabado de imágenes en espacios comunes en casi todo el predio.
6.- Utilización de todas las áreas de juegos, diversión y deportivas sin costo adicional.
VIGENCIA DE LAS TARIFAS:
Desde el 29 de SETIEMBRE hasta el 27 de NOVIEMBRE 2022 inclusive

AFILIADOS – JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO
2 PASAJEROS
5.500
5.500
$ 11.000

3 PASAJEROS

4 PASAJEROS

5 PASAJEROS

6 PASAJEROS

5.500
5.500
3.100
$ 14.100

5.500
5.500
3.100
2.300
$ 16.400

5.500
5.500
3.100
2.300
2.300
$ 18.700

5.500
5.500
3.100
2.300
2.300
2.300
$ 21.000

FAMILIARES
2 PASAJEROS
6.100
6.100
$ 12.200

3 PASAJEROS

4 PASAJEROS

5 PASAJEROS

6 PASAJEROS

6.100
6.100
3.500
$ 15.700

6.100
6.100
3.500
2.600
$ 18.300

6.100
6.100
3.500
2.600
2.600
$ 20.900

6.100
6.100
3.500
2.600
2.600
2.600
$ 23.500

3 PASAJEROS

4 PASAJEROS

5 PASAJEROS

6 PASAJEROS

6.800
6.800
3.800
$ 17.400

6.800
6.800
3.800
2.900
$ 20.300

6.800
6.800
3.800
2.900
2.900
$ 23.200

6.800
6.800
3.800
2.900
2.900
2.900
$ 26.100

INVITADOS
2 PASAJEROS
6.800
6.800
$ 13.600

PARA TODAS LAS CATEGORIAS LOS MENORES DE 6 AÑOS SIN CARGO
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Largavistas

por Nerio Tello

La huella del turismo sustentable
S

i bien la tendencia se observa desde hace varios años,
estudios recientes señalan que el eco turismo, o turismo
sustentable, es elegido cada vez más por los viajeros.
Es cierto que no congregan aún a una mayoría, pero la
incidencia del “consumismo-turístico” sobre los recursos
naturales puede ser perniciosa si no se toma conciencia
de esta tendencia. En este sentido, América Latina, y la
Argentina en particular, tiene su propia hoja de tareas,
pues son destinos muy apetecibles por la oferta natural
que atrae viajeros de todo el mundo.
Según iStock, la plataforma de comercio electrónico líder
que ofrece imágenes, videos e ilustraciones de primera
calidad a PyMEs, creativos y estudiantes de todo el mundo, “el ecoturismo y el turismo verde son una prioridad
cada vez mayor para los latinoamericanos al momento de
viajar. Cuatro de cada 10 dijeron que el turismo sostenible
es más importante ahora que antes de la pandemia.”
La tendencia del “viaje de cercanía”, acentuado en la pos
pandemia, solo vino a verificar una predilección en alza en
la última década. Una investigación de Expedia (agencia
de viajes en Internet con oficinas en 31 países), que analiza hábitos y comportamientos de viaje, más del 75% de
los mexicanos, el 70% de los brasileños y casi el 50% de
los argentinos viajan dentro de su propio país. Y observan
que “si bien los argentinos son quienes realizan la mayor
cantidad de viajes al exterior, es más probable que viajen
en Latinoamérica a que visiten otras partes del mundo.”

Según Tristen Norman, directora del sitio VisualGPS Insights, “Latinoamérica está a la vanguardia en lo que respecta al ecoturismo y el desarrollo sostenible en la industria de viajes, particularmente porque la región es rica en
atractivos naturales que necesitan protección”.
Respecto del eco turismo, señaló que las investigaciones
revelaron que “el 67 % cree que es importante que las
marcas de viajes demuestren su compromiso con el medio ambiente y otras causas sociales, pero se espera que
sigan tomando medidas para proteger los ecosistemas y
apoyar a las economías locales.”
Otro dato revelador de VisualGPS es que en la actualidad más del 10% de los viajeros busca activamente
experiencias eco-friendly “y formas de viajar que reduzcan activamente su consumo de energía y su impacto
en el medio ambiente”.
Las experiencias al aire libre son asociadas con los viajes
ecológicos y se encuentran entre las actividades más preciadas para los latinoamericanos. Más del 30% dice que
prefiere viajar a lugares apartados.
Los expertos visuales de iStock, creen que destacar los
hermosos paisajes de Latinoamérica “y colocar a los propios latinoamericanos en el centro de las imágenes del
ecoturismo” puede inspirar a los viajeros a explorar sus
entornos y a viajar de manera más sostenible.

(http://neriotello.blogspot.com/)
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por David Kempner
fotos Ana Cuello Arán

Museo Iriarte, en Colonia San Ricardo,
Pcia. de Buenos Aires

La vida campestre en un paseo
por el tiempo
H

ay lugares donde el tiempo parece haberse

N°7, en el Km. 351, dispone de un predio de más

detenido Colonia San Ricardo, más conocida como

de tres hectáreas que vale la pena ser recorrido

Iriarte, por su estación, parece retrotraer al pasado.

y disfrutarlo.

Este pequeño pueblo, ubicado en la localidad bonaerense de General Pinto, cuenta con un Museo

Hace tres décadas, Marzol decidió reconstruir la pro-

de gran valor cultural e histórico de registros añejos,

pia historia familiar y fue ampliando su colección. El 4

y que además atesora una de las representaciones

de abril de 1988 puso en marcha la idea de construir

más valiosas del país en cuanto a muestras campes-

un Museo en homenaje a sus padres, Pola y Ramón

tres y ferroviarias.

Marzol. Y el lugar elegido fue la tierra donde ellos
transcurrieron sus años de trabajo y donde Oscar y

Oscar Marzol es el propietario y director del Museo

sus hermanos se asentaron casi al nacer. La cons-

Campestre, Ferroviario y de Cultura Argentina.

trucción del edificio que hoy constituye este Museo

Ubicado a unos 2 mil metros de la Ruta Nacional

data de 1897.
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El cuidado de la naturaleza fue una premisa familiar. Y
es uno de los atractivos centrales de la visita. Pensado como un “cable a tierra” por los moradores, el bosque es un paseo en sí mismo. Es, además, un set fotográfico. Y conecta los sentidos de modo particular.
La recorrida va deparando sorpresas a cada paso.
Tras una impactante galería de casuarinas se llega
hasta el perímetro del Museo donde hay diferentes
aparatos para extraer agua. Ya en la puerta de ingreso de una vieja casa muy bien conservada está la primera huella del homenaje familiar del propietario, con
un mensaje a sus padres escrito sobre una piedra.
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Aparatos

y

herramientas

para sembrar y cosechar, de
épocas bien lejanas, se van
sucediendo. Hasta un carruaje como el que usó el abuelo
del dueño para trasladarse
desde Trenque Lauquen hasta Iriarte. Después se llega
a un galpón, donde alguien
podría decir que hay de todo
como en botica. Herramientas de veterinaria, electrodomésticos, balanzas, radios,
entre otros elementos.
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La historia se refleja en cada tramo de este Museo. La

En el Museo también hay un vagón de subte, que

herrería y carpintería de Don Sierra que conserva su

perteneció a la línea A, y una colección de Arturo

formato de “aquel entonces”. Más allá, un tinglado, en

Frondizi. Y hasta una estación de ferrocarril en tama-

el que se pianta un lagrimón. Allí se exponen vehícu-

ño real y réplica de la Colonia San Ricardo, Estación

los como una Ford A, y un camión Chevrolet que es

Iriarte. Allí está una locomotora fabricada en 1905 en

parte de la historia familiar, entre otros.

Escocia. Y muy cerca, los vagones que conformaban
la formación del tren del campo.

Hay mucho más. Un almacén de ramos generales, típicos del interior bonaerense, donde la venta en el

Las vivencias de los pobladores completan una vi-

mostrador convivía con la presencia de los parroquia-

sita que deja huellas imborrables. La historia tiene

nos que compartían un trago y muchas anécdotas.

aquí su cita imperdible…
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Quién fue Iriarte
Tomás de Iriarte nació en Buenos Aires el 7 de marzo
de 1794. Tuvo una vasta actuación como militar, diplomático, legislador y político. Sobre la Estación General
Iriarte, del Ferrocarril San Martín (Ex Pacífico), casi al
límite del Partido, en su parte norte, se halla el pueblo
denominado “Colonia San Ricardo”, a 352 kilómetros
de la ciudad de Buenos Aires y a solo 57 kilómetros
de General Pinto, el municipio más cercano y al que
pertenece este poblado. La estación de Ferrocarril
fue fundada el 15 de febrero de 1880.
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por Ana Cossani

Detalles en la vía pública que recuerdan
la llegada de los inmigrantes

La herencia de los inmigrantes
en una tarde entrerriana
La provincia de Entre Ríos cuenta con gran número de colonias y aldeas, fruto de las
olas inmigratorias de fines del Siglo XIX. Una de ellas es Colonia Hocker, fundada en
1885 en el departamento Colón. En los últimos años ha resurgido gracias al turismo
rural, especialmente gastronómico, que permite pasar una tarde de sol comiendo las
delicias de esta tierra verde.

C

erca de la ciudad de Colón, en la provincia
de Entre Ríos, existe una colonia que cuenta la historia de muchos poblados de esa región: la de los
inmigrantes que dejaron sus raíces en Europa para
venir a Argentina a probar suerte, escapando de la
miseria y buscando nuevos rumbos del otro lado
del Atlántico.
La fundación de Colonia Hocker tuvo lugar en 1885.
Entre esa fecha y comienzos del siglo pasado, tuvo
su apogeo y ahora vuelve al ruedo apostando al turismo rural y de fin de semana.

Cuenta con una población inferior al centenar de
personas, pero los días festivos suele verse mucho movimiento de vecinos de otras localidades
que salen a pasear, almorzar en familia y conocer
la historia de esta colonia que habla también de la
historia argentina.
El sitio más conocido es el Almacén Don Leandro,
donde se pueden degustar productos regionales y
tener un almuerzo con gran variedad de comidas
como especialidades alpinas, panacota piamontesa,
ciervo con polenta, licores de naranja, limón y yatay,
escabeches, alfajores y pizzas de masa madre.
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Colonia Hocker es un caserío muy pintoresco

Las construcciones se mantienen

Paredes de las casas construidas
a principio de Siglo XX

Campos productivos en Hocker
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Las recetas fueron transferidas por los colonos, que
en su mayoría venían de los Alpes, pero que se fueron ligando con la sociedad local. Además, traían
sus herramientas para continuar con sus trabajos de
herrería y carpintería, aunque muchos se dedicaron
directamente a la cría de ganado.

Colonia Hocker
tiene pocas cuadras
pero conserva
el espíritu de los colonos

La tranquilidad de Colonia Hocker

El almacén también permite perderse en sus rincones repletos de recuerdos: balanzas, cajas de
galletitas, teléfonos y botellas de distintas épocas.
En este comedor, que solía ser almacén y bar, está
el único teléfono de línea que hay en el pueblo y
que los vecinos pidieron que se mantenga una vez
que se levantaron los demás. Al principio tenía una
sola mesa, los vecinos iban a jugar a las cartas y
llevaban el listado de las provisiones que necesitaban. Mientras el dueño les preparaba la compra,
ellos terminaban las partidas.

Turismo rural y gastronómico
preparado para visitantes

Muy cerca se puede acceder al arroyo Mármol, que
como parte de las actividades que ofrece la Colonia
sugieren llegar a caballo.
Asimismo, algunas viviendas se prepararon para recibir
a los turistas y se transformaron en posadas donde el
campo, las flores y la paz lugareña son protagonistas.

Viviendas acondicionadas para turistas
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Capilla de Santa Rosa de Lima

Campanario de la iglesia

Se trata de un caserío con casas bajas, con galerías
para compartir los atardeceres y flores por doquier.
La vida social centrada en el club, la escuela y la iglesia, a donde concurrían los vecinos más devotos. La
capilla de Santa Rosa de Lima se construyó en 1909.
Su arquitectura muy pintoresca la hace el edificio
más fotografiado de la localidad. La curiosidad de
esta iglesia es que su campanario no está en la parte
más alta, sino que pende de un soporte de madera
ubicado en un terreno aledaño.
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Escuela 7, única en la Colonia Hocker

Al igual que en aquellas épocas, solo se llega a esta
comunidad suizo francesa a través de un camino de
ripio, que funciona como viaje en el tiempo hacia
los años donde el campo y sus derivados eran la
salida laboral más elegida por los recién llegados.

El turismo gastrónomico
es la especialidad de la Colonia

Recuerdos y productos autóctonos

Reliquias de almacén

Las flores y frutos
le dan color

Almacén de campo en Hocker

Colonia Hocker recibe su nombre del fundador
Enrique Hocker, dueño de una gran estancia que
fue parcelada para que las familias se instalaran.
La estancia había sido propiedad de Francisca Mabragaña de Conningham, pero luego de
pasar por Hocker fue dividida y comenzaron a
construir sus viviendas los inmigrantes.
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por Claudio Ardohain

FIT en La Rural
D

el 1º al 4 de octubre de 2022, se realizó en el

Argentina de la Mediana Empresa), convocó a to-

Predio ferial de La Rural la 26° edición de FIT, la Feria

das las provincias, muchas agrupadas en regiones,

Internacional de Turismo de América Latina. Con el

municipios y países invitados. Las presentaciones

auspicio, entre otros, de la CAT (Cámara Argentina de

y conferencias de los primeros dos días estuvie-

Turismo), la FAEVYT (Federación Argentina de Aso-

ron enfocadas a la promoción y problemáticas del

ciaciones de Empresas de Viajes y Turismo), el Minis-

rubro, mientras que los otros dos a las rondas de

terio de Turismo y Deportes de la Nación, el Ente de

negocios. El público en general tuvo la oportunidad

Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría

de informarse sobre la oferta de destinos y paque-

de Promoción Turística de la Nación, el CFT (Consejo

tes y reservar sus próximas vacaciones con ofertas

Federal de Turismo), el INPROTUR (Instituto Nacional

exclusivas para la Feria.

de Promoción Turística) y la CAME (Confederación

.32

Se destacaron rubros de turismo alternativo,
como alojamientos sustentables, turismo sin barreras, turismo religioso y glamping (camping +
glamour). Hubo sorteos, entretenimientos, degustaciones de productos regionales y juegos
para los niños.
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Lo interesante y acertado estuvo en la combinación en los stands de puestos institucionales y
privados. El gran flujo de asistentes superó todas
las expectativas. Se perfila una excelente temporada y un salto cuantitativo y cualitativo en la oferta de servicios turísticos.
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Es nuestra Argentina, ¡vivila!
fotos Secretaría de turismo

Vista al Río Arrayanes
Pque. Nac. Los Alerces
Chubut

Algarrobo El Abuelo
San Luis
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por Mariano Comelli
fotos René Domicevics

La Confitería del Molino tiene su antecedente
en la antigua Plaza Lorea donde, originalmente,
se ubicaba un viejo molino.

Recupera su esplendor un ícono porteño

El volver a vivir de la mítica
Confitería Del Molino
L

a historia se remonta a 117 años atrás. El lugar es
la esquina de la avenida Rivadavia y Callao, frente al
Congreso, y apenas una cuadra de donde funcionaba inicialmente. En esa esquina de planta baja y dos
pisos, once años más tarde, se iba a erigir una de
las emblemáticas confiterías que tiene la Ciudad de
Buenos Aires: la Confitería Del Molino.

La estructura reúne finísimos materiales europeos,
mármol, pisos de madera de gran calidad y ornatos
de yeso y bronce. Este Monumento Histórico Nacional tiene cinco pisos y una azotea con torre-cúpula
accesible. Además, cuenta con tres subsuelos. La
confitería está en planta baja y el salón de fiestas en
el primer piso.

El edificio es un referente del arte moderno (Art
Nouveau), que fue un movimiento artístico y decorativo desarrollado entre 1890 y 1914. La confitería
Del Molino fue construida por el arquitecto italo-argentino Francesco Gianotti (el mismo que hizo la
Galería Güemes), y en su largo recorrido pasó por
varias manos, hasta que el Congreso de la Nación
tomó posesión en 2018. Desde ese año, el propio
Congreso, juntamente con el Gobierno Nacional y
la Ciudad de Buenos Aires iniciaron las tareas de
restauración de sus 7.600 metros cuadrados.

En julio pasado, la confitería volvió a decir presente tras 25 años de ostracismo, los últimos cuatro
de importantes cambios y remodelaciones. Por el
momento, la Confitería Del Molino se puede visitar
únicamente para ver las obras de restauración. La
inscripción es online, a través del sitio delmolino.
gob.ar, y la próxima fecha disponible es el 22 de
octubre que coincide con la Noche de los Museos.
Para disfrutar de su servicio gastronómico todavía
hay que esperar un tiempo más.
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El edificio cuenta con bellísimos vitrales en el interior
de la cúpula aguja. Su restauración es todo un hito
patrimonial para la Ciudad.

La influencia del modernismo parisino
y el modernismo vienés es indiscutible en la obra

Su renacimiento es un lujo, pues fue testigo de grandes protagonistas de la historia argentina como
Alfredo Palacios y Juan Domingo Perón, y del espectáculo, como Niní Marshall. Libertad Lamarque
y Luis Sandrini. Otro visitante frecuente fue Carlos
Gardel, quien, para agasajar a su amigo, el jockey
Irineo Leguisamo, pidió un postre muy original que
fue bautizado “Postre Leguisamo”.
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En 1978 se produce la quiebra comercial de la
confitería y es adquirida por los nietos de Cayetano
Brenna, quienes introducen una serie de mejoras.

En sus entrañas, también se
grabó una parte de la película Evita donde Madonna,
la protagonista, entona una
de sus canciones. La estrella italiana Rafaella Carrá utilizó sus instalaciones para
grabar un video. En 1930,
el edificio fue triste testigo
del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Durante ese
violento golpe de estado,
la confitería fue incendiada
y cerró sus puertas. Su restauración completa demoraría un año más.
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En 1997 la crisis empuja
a la confitería a cerrar sus puertas.
Ese año es declarada monumento
histórico nacional.

En el año 2014 se sanciona la Ley que
declara al inmueble “de utilidad pública
y sujeto a expropiación,
por su valor histórico y cultural”.

En el mes de julio de 2018,
el Congreso Nacional, a través de la
Comisión Administradora del Edificio
del Molino, toma posesión del inmueble
e inicia las tareas de recuperación.

Según nos cuenta nuestro fotógrafo René vale la
espera “por el momento sólo abre sus puertas para
mostrar las obras de restauración. Es una joya abandonada que se está recuperando para gozo visual y
gastronómico del público”.
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La cocina todavía no está habilitada,
pero se sabe que está poniéndose a
punto en el tramo trasero de la planta
baja. También está prevista la instalación de un bar en la terraza.

El emblemático edificio de Rivadavia y Callao fue visitado
por unas 8.000 personas que
recorrieron sus instalaciones
para ver los avances de su
restauración. La próxima visita
será el 22 de octubre, en La
Noche de los Museos
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En la recorrida por los salones
y la confitería, los visitantes pueden
visitar el subsuelo, la cúpula, disfrutar
de música en vivo y de exposiciones
de objetos históricos.

La ciudad espera con ansias recuperar este fantástico e icónico lugar de Callao 32. Lo importante es
que el corazón del molino empezó a latir nuevamente para darle vida otra vez a sus aspas de viento.

Tour Literario

Alicia C. Giuliani
Si preguntan por vos se lee de un tirón, a lo sumo dos. Una
ficción atrapante sobre una experiencia de vida perturbadora que
devela fragmentos de esa historia enmarcados en los años de la
nefasta dictadura militar. Esta novela envuelve con la desnudez de
su realismo sin golpes bajos. La estructura narrativa con un orden
cronológico no lineal sorprende y cautiva. ¿Las impone el protagonista al autor?... Sostiene dos ritmos y mil vericuetos en su trama
por donde nos dejamos llevar con y “sin fecha” entre interpelaciones y fotos que recortan recuerdos, o viceversa, a través de una
memoria insomne. Su construcción estratégica se va articulando
bajo la avidez de la lectura.

Nerio Tello navega en sus aguas profundas, relata con audacia y contundencia. A las generaciones que atravesamos aquella
etapa ominosa hasta llegar a la democracia, nos revela verdades
concretas, humanas y sociales, hechos reconocibles. A los más
jóvenes los induce a entender cómo un pasado político enterrado sigue doliendo.
Sus citas y reflexiones punzantes refuerzan un texto potente, hondo, donde asoman siempre trazas poéticas y de un humor redentor.
En “Si preguntan por vos” somos casi cómplices de un narrador
que bucea melancólico en sus evocaciones desordenadas, entre
osadías y temores –ficcionadas o no-, para comprender desde el
alma las fronteras del olvido.
Escrita con destreza impecable la considero la más sensible de
sus novelas, hasta hoy.

.41

Tour Literario

por Roxana Bavaro

Llanto Verde
Marcelo Cohen
Ed. Sigilo
Llanto Verde es un nuevo hallazgo de Cohen en manos de la editorial Sigilo. Una
vez más, sus textos sostienen la propuesta de este autor: originalidad, imaginación,
audacia. Cohen inventó en 2001 un lugar imaginario - el Delta Panorámico- un archipiélago con sistemas, idioma, política, costumbres propias. Es justo ahí donde sitúa
estos relatos que le piden al lector un poco de esfuerzo para adentrarse a un mundo
nuevo y único del que, finalmente, no va a querer salir: cada relato es una reflexión
que va desde este particular Delta a la vida cotidiana en este plano. Usa registros
literarios diversos y con cada uno, el mismo efecto: el asombro por un libro que se
sale de la norma. Se deja a la vista la pluma privilegiada de este autor.

El arte de beber
Un manual de sabiduría atemporal sobre el arte de embriagarse
Vincent Obsopoeo
Ed. Kōan
Este libro es una belleza sin paradero. Se escribió en 1536, aunque página a página
y salvando algunas cuestiones, es realmente atemporal. Su autor se inspiró en Ovidio para escribirlo, aunque este sí es un verdadero manual para quienes gustan del
arte de beber. El planteo básico de este libro dice que “el secreto de la sobriedad
no está en la abstinencia sino en la moderación” y alrededor de esto, podemos
encontrar cuestiones que hacen no solo al cómo y cuánto tomar, sino también al
cómo comportarse en cada ocasión social. Tiene tintes de gracia -por ejemplo, al
listar cómo elegir bien a los compañeros de juerga, o el listado de gente a evitar- y
grandes tintes de filosofía y planteo existencial que viene al dedillo. Un libro perfecto para regalar y regalarse.
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Los días perfectos
Jacobo Bergareche
Ed. Libros del Asteroide
A partir de dos cartas que el protagonista le envía, una a su
amante y otra a su mujer, la novela nos muestra las dos caras de las relaciones amorosas. Ese estado obsesivo de enamoramiento y la inevitable rutina de las relaciones largas. El
amor y el desamor, ese terremoto de sensaciones que Luis,
el protagonista, atraviesa. Bergareche tiene una forma muy
acertada de describir las relaciones humanas. Por momentos este libro parece una historia real que hace olvidar al
lector que esto podría ser, acaso, ficción. Una novela con
mucho ritmo, humor, dibujos del propio autor y cartas que
William Faulkner le escribió a su amante, Meta Carpenter.

Reunión
Natasha Brown
Ed. Anagrama
Una mujer negra y exitosa que vive en un Londres actual:
una sociedad que cree tener superado el colonialismo, pero
que se empieza a cuestionar muchas cosas. Por sorprendente que pueda parecer para muchos, alcanzar la cima
solo da una visión más clara de la sociedad. Esta es la primera novela de Natasha Brown y la voz que resuena, en tan
solo unas pocas páginas es impresionante. Con escenas
breves, profundos monólogos y con sutiles guiños, este libro
nos habla de muchos temas a la vez: raza, historia, misoginia, discriminación, micro agresiones, meritocracia y colonialismo.Un libro por momentos triste, pero tan bien hecho que
no se deja de disfrutar en ningún momento.
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fotos Analía Devesa

,

Postales náuticas al norte
de la Provincia

de Buenos Aires

La ciudad de San Fernando, -cabecera del partido de igual nombre, uno
de los 135 partidos bonaerenses-, era uno de los lugares predilectos de la
elite porteña del siglo XVIII y comienzos del IXX para sus veraneos.
Actualmente, sus costas con paseos y embarcaciones anticipan la mejor
época para disfrutar del sol y el agua. El Parque Náutico, atrae a adeptos
y visitantes que dan especial importancia a las actividades que esta zona
les permite desarrollar.
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Homenajes a cielo abierto

John Lennon en bronce,
Jardines de Méndez A Coruña, desde 2005
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por Alicia Giuliani

Plaza y entorno del Palacio

El Museo del Palacio de Bellas Artes
de México y sus murales
C

on el nombre de Museo de Artes Plásticas se
inauguró el 29 de noviembre de 1934 el primer museo de
arte en México. Los asombrosos murales de Diego Rivera
y José Clemente Orozco integran desde entonces su patrimonio, tan digno de contemplación como la bella arquitectura del Palacio que, en 1947, a partir de la creación del
Instituto Nacional de Bellas Artes, tomó el nombre Museo
Nacional de Artes Plásticas.
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A partir de 1968, las salas de exhibición que integran esta
distinguida construcción se conocen como el Museo del
Palacio de Bellas Artes. Sus colecciones y piezas de arte
exaltan, particularmente, el acervo mexicano, pero dan
lugar también a artistas internacionales para exposiciones temporales.

El arquitecto italiano, Adamo Boari, tuvo a su cargo la primera etapa del trabajo encargado hasta la Revolución de
1910. El arquitecto mexicano Federico Mariscal reanudó la
construcción recién en 1928. La bella edificación emplazada en un enorme predio es punto focal de la ciudad. Su
interior bajo el estilo del Art Dèco, con materiales como
acero, concreto, ónix y mármol de Carrara, esculturas de
bronce en la cúpula, herrería ornamentada y lámparas que
evocan al dios maya de la lluvia, conforman un disfrute del
arte en plenitud.
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En este eje del sistema de museos en México, se destacan
las diecisiete obras murales albergadas en los niveles superiores del imponente edificio. Pertenecen a siete artistas
mexicanos y fueron realizadas entre 1928 y 1963. Por su
envergadura y connotaciones provocan admiración a locales y turistas, cada día, haciendo del MPBA un sitio de
interés ineludible durante todo recorrido por México DF.
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Murales increíbles
*DIEGO RIVERA
El hombre controlador del universo (1934)
Tercera Internacional (1933)
Carnaval de la vida mexicana (1936)
*DAVID ALFARO SIQUEIROS
Nueva democracia (1944)
Tormento a Cuauhtémoc (1950-51)
Apoteosis de Cuauhtémoc (1950-51)
JOSÉ CLEMENTE OROZCO
Katharsis (1934-35)
*RUFINO TAMAYO
Nacimiento de nuestra nacionalidad (1952)
México de hoy (1953)
*JORGE GONZÁLEZ CAMARENA
Liberación (1957-63)
La piedad en el desierto (1942)
*ROBERTO MONTENEGRO
Alegoría del viento (1928)
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Los establecimientos
		
de nuestra asociación
HOTEL / RESIDENCIA

DIRECCIÓN

TELEFONOS - correos electrónicos

HOTEL DEL SOL

Esmeralda 645 Cap. Fed. C.P. 1007

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

COMPLEJO
ISLA DEL DELTA

Río Capitán Nro. 34 - 1° Sección Islas Tigre Pcia. de Bs. As. - C.P. 1648

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

HOTEL SANTA ELIA I

25 de Mayo 2940 Mar del Plata Pcia. de Bs. As. C.P. 7600 - COMEDOR 25 de Mayo 3040

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

RESIDENCIA
PARQUE BONITO

Alameda 208 Esq. Bs. As. Villa Gesell Pcia.
de Bs. As.-C.P. 7165

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

HOTEL MARCELA

Avda. Cost. Gral. J. Lavalle 343 Mar de Ajo
Pcia. de Bs. As. - C.P. 7109

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

RESIDENCIA SERRANA Ruta 28 Km. 749 Tanti - Villa Santa Cruz
del Lago Pcia. de Córdoba - C.P. 5155
DE TANTI

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

HOTEL PROVIDENCIA

Avda. Bandera de los Andes 535 San José
Distrito Guaymallén- Pcia. de Mendoza - C.P. 5500

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

HOTEL CHAMONIX

Avda. Ezequiel Bustillo 671
S. C. de Bariloehe Pcia. de Río Negro - C.P. 8400

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

HOTEL HUAICO

Avda. Bolivia y Avda. Patrón Costa
Salta

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

HOTEL SAN
CARLOS INN

Parque San Carlos - Concordia Pcia. de Entre Ríos

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