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M I R A D A S

Comisión Directiva de la Asociación 
Colonia de Vacaciones del Personal del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires

En la edición de septiembre pasado, marcábamos en este espacio 
el rumbo previsto por la entidad para sus obras, especialmente en 
relación con el inicio de la etapa que comprendía la visión de susten-
tabilidad y cuidado del medio ambiente, así como su continuidad en 
el Complejo de Tanti. Los diferentes aspectos que se abarcaron: alma-
cenamiento de agua de lluvia, tratamiento de aguas servidas, ambos 
con destino al riego; tratamiento, separación y reciclado de residuos 
son de gran importancia, pero la generación de nuestra propia ener-
gía a través de la utilización de la energía fotovoltaica, produciendo 
electricidad con capacidad renovable, es hoy un logro rotundo. Se 
trata de un paso trascendental para el futuro de la Residencia Serrana 
y de La Colonia.

Otras obras de diferente envergadura se habilitan durante la primera 
quincena de enero, por ejemplo: se agregan 4 cabañas más a las ya 
existentes, se extiende la red de WiFi a los módulos Santa Fe, Buenos 
Aires, Misiones, a la plaza seca y áreas de piletas descubiertas. 

También Parque Bonito, estuvo presente en la mirada de esta Comi-
sión Directiva con una serie de trabajos que le otorgan mayor confort 
a este distinguido complejo de La Costa.

Por otra parte, ciertas circunstancias exógenas imprevistas obligaron 
a actuar en consecuencia con reformas en varios establecimientos. 
Ante las modificaciones de reglamentación y nuevas ordenanzas en 
los municipios de Salta y Bariloche hubo que realizar adecuaciones 
eléctricas de fondo en las instalaciones de nuestros hoteles Huaico 
y Chamonix, respetando las normativas vigentes. Entre esas modifi-
caciones quedan comprendidas: nuevos trazados, cableados norma-
lizados, tableros compatibles y la incorporación de componentes de 
seguridad como disyuntores y llaves térmicas en toda la red. 

Finalmente, les hacemos saber que el Hotel Providencia de Mendoza, 
luego del cierre permanente a causa de la pandemia sufrió movimien-
tos sísmicos imperceptibles pero que dañaron las instalaciones en su 
infraestructura. Razón por la cual recibió particular atención con traba-
jos que pusieron a nuevo: cañerías de gas, de agua fría y caliente, de 
cloacas, de energía eléctrica, y además se hizo reemplazo de sanitarios, 
equipamiento de aparatos de aire acondicionado frío/calor con tecnolo-
gía INVERTER en todas las habitaciones y espacios comunes. Desde el 
1º de diciembre de 2022 está habilitado nuevamente y ofrece así, una 
mayor calidad en la prestación de sus servicios.

Ideas y trabajo siempre significan un muy buen año para la Aso-
ciación, así evaluamos el transcurrido. Los invitamos a ver algunas 
imágenes respecto de todo lo detallado, en la presente edición. 

Con esta publicación inauguramos el nuevo año, deseándoles sa-
lud y felicidad en cada hogar para todo el 2023. Un afectuoso y 
agradecido saludo a nuestros queridos asociados.



.04

 
V&T Publicación bimestral 
Propiedad de la Asociación 
Colonia de Vacaciones 
del Personal del Banco 
de la Prov. de Buenos Aires

Tacuarí 202 4º P. C.A.B.A

Año 17 ENERO 2023 - Nº 98

Directora         
Alicia C. Giuliani     

Editor
David Kempner

Columnista
Nerio Tello
                                       
Colaboradores
Silvia Brandariz
Wilmar Merino
Ana Cossani
Claudio Ardohain
Roxana Bavaro 
Mariano Comelli

Colaboraciones especiales: 
Diego G. Tripodi (Sistemas)
Elvira S. Devesa Fernández 
de Pepe (Fotografías) 

Arte y Diagramación
Pack Creativo

Registro Nacional de la Propiedad 
Intelectual nº39300110-DNDA. 
Se permite la reproducción total 
o parcial de los artículos citando 
la fuente. 
Los artículos firmados no repre-
sentan necesariamente la opinión 
de la Asociación.

Publicación digital para el personal 
activo, jubilados y pensionados del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires.

STAFF
Vacaciones & Turismo

E d i t o r i a l

.04

Patrimonios de la Humanidad bajo bandera argentina
Entre victorias deportivas y destacadas personalidades de cada ámbito, hay jactancias ances-
trales en nuestro hermoso país. Contamos con 11 lugares proclamados por la UNESCO como 
Patrimonios de la Humanidad en la Argentina. Los 1.154 sitios que integran la lista mundial en 167 
países, hasta junio pasado, se consideran pertenecientes a la humanidad por su valor excepcional. 
Argentina ocupa el cuarto puesto en los elegidos de la región.
El programa de la UNESCO, iniciado en 1972, selecciona lugares en el mundo cuya importancia 
cultural y natural los hace merecedores del reconocimiento como Patrimonio Mundial. A tra-
vés de la financiación que reciben se estimula la preservación y difusión de esos sitios para 
ser conservados. Dentro de las tres categorías: culturales, naturales y mixtos, la Argentina tiene 
seis patrimonios culturales y cinco naturales. Tan importante distinción profundiza su popularidad 
como destinos turísticos.

Bienes culturales: 
Las Misiones jesuíticas de los guaraníes –en Misiones- inscripta en 1984. Treinta pueblos de 
misioneros se instalaron con el propósito de evangelizar a los nativos guaraníes. Cuatro de los 
siete mejor conservados en los territorios que actualmente forman Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay pertenecen a nuestra República, son las misiones: San Ignacio Miní, Nstra. Señora de 
Santa Ana, Nstra. Señora de Loreto y Santa María la Mayor. 
Cueva de las manos –en Santa Cruz- inscripta en 1999, exhibe el arte rupestre como expresión artís-
tica más antigua de poblaciones sudamericanas que se remonta, en algunos casos, al año 7350 a.C. 
Escenas de la vida cotidiana y animales como el guanaco se plasman en las figuras representadas. 
Manzana y estancias jesuíticas de Córdoba, inscriptas en 2000, fueron los primeros lugares de 
asentamiento de la Compañía de Jesús en 1599 para evangelizar el territorio. Hoy, edificios de 
gran relevancia ocupan esos predios: Capilla Doméstica, el Colegio Nacional de Monserrat, la 
antigua sede de la Univ. De Córdoba (actual museo), la Residencia y la Iglesia de la Compañía de 
Jesús. La Estancia Jesuítica de Alta Gracia, la de Jesús María, de Santa Catalina, de Caroya y La 
Candelaria se agrupan en este reconocimiento. 
La Quebrada de Humahuaca – en Jujuy- inscripta en 2003, maravilla por sus tradiciones 
culturales conservadas en el tiempo y enmarcadas en escenarios naturales incomparables a 
casi 2000 m.s.n.m. Purmamarca, Salinas Grandes, Tilcara, Pucará de Tilcara son algunos de sus 
imperdibles. Un degradé de colores, montañas, cardones, peñas, empanadas, vino patero, todo 
seduce al visitante. 
Siete provincias argentinas atraviesan el tramo local del “Camino principal del sistema vial andi-
no” -abarcando una red que va desde Colombia a Mendoza y cruza a Chile (más de 610 mil km). 
Sus lugares más destacados son: los sitios arqueológicos de Santa Rosa de Tastil y el Complejo 
Ceremonial del Volcóan Llullaillaco (Salta), el Pucará de Aconquija (Catamarca), Angualasto y 
Colangüil (San Juan) y Puente del Inca (Mendoza). 
La Casa Curutchet, en la ciudad de La Plata, junto a las 16 obras del renovador arquitecto suizo 
Le Corbusier, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por su innovador diseño. En 2021 se 
inauguró allí el Museo Provincial de Arquitectura y Urbanismo. 

Bienes naturales: 
Los Glaciares -en Santa Cruz- inscriptos en 1981, al imponente Glaciar Perito Moreno, un ícono 
patagónico con sus espectaculares desprendimientos, se le suman: Upsala, Spegazzini y Onelli. 
Desde la ciudad El Calafate se realizan excursiones inolvidables.
Las Cataratas del Iguazú, -en Misiones- inscriptas en 1984, es una de las siete maravillas na-
turales del mundo. Cuenta con un recorrido magnífico hasta llegar a la Garganta del Diablo (un 
salto de 80 m de alto y 150 de ancho) en un entorno de selva subtropical que integra el Parque 
Nacional Iguazú. Se aconsejan las vistas panorámicas desde el lado brasilero y la excursión bajo 
la cascada del lado argentino. 
La Península Valdés, -en Chubut- inscripta en 1999, permite el avistamiento de la ballena franca 
austral que parte de la Antártida para reproducirse y dar a luz en este punto privilegiado para la 
fauna marina. Desde Puerto Madryn salen las excursiones a Puerto Pirámides para abordar las 
embarcaciones turísticas. 
El Parque Nacional Talampaya (La Rioja) y Parque Provincial Ischigualasto (San Juan), inscrip-
tos en 2000, muestran extrañas formaciones productos de la erosión del agua y el viento bajo un 
clima desértico que le dieron el nombre “Valle de la Luna” a esta postal sanjuanina. 
El Parque Nacional Los Alerces, de 2017, en el cordón cordillerano de Chubut, se visita partiendo 
de Esquel y resulta vital en la preservación de sus especies en flora y fauna pertenecientes al 
bosque patagónico virgen. 
La celeste y blanca se alza orgullosa también cuando el patrimonio rico y deslumbrante nos 
colma el alma y los sentidos. 

Vacaciones & Turismo - Revista Banco Provincia 

Alicia C. Giuliani 

aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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TANTI
ALOJAMIENTO EN CABAÑAS   
TARIFAS 2023 DICIEMBRE 2022 – MARZO 2023        

¡¡La nueva forma de vacacionar en el Complejo serrano de Tanti!!

Una estadía diferente y placentera: cabañas con todo el confort y capacidad 
para alojar desde 2 hasta 6 pasajeros. 

 ¡¡Si todavía no lo hicieron, descubran la nueva experiencia!!

AFILIADOS desde 6 años - JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO

2 PASAJEROS

7.700

7.700

$ 15.400

3 PASAJEROS

7.700

7.700

4.400

$ 19.800

4 PASAJEROS

7.700

7.700

4.400

3.200

$ 23.000 

5 PASAJEROS

7.700

7.700

4.400

3.200

3.200

$ 26.200 

6 PASAJEROS

7.700

7.700

4.400

3.200

3.200

3.200

$29.400                     

Características del alquiler:

1.- Alquiler mínimo entre diciembre y 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.

FAMILIARES desde 6 años

2 PASAJEROS

8.600

8.600

$ 17.200

3 PASAJEROS

8.600

8.600

4.900

$ 22.100 

4 PASAJEROS

8.600

8.600

4.900

3.700

$ 25.800 

5 PASAJEROS

8.600

8.600

4.900

3.700

3.700

$ 29.500 

6 PASAJEROS

8.600

8.600

4.900

3.700

3.700

3.700

$ 33.200                                                           

VIGENCIA DE LAS TARIFAS diarias: Desde el 23 de diciembre de 2022 
hasta el 31 de marzo de 2023 inclusive.
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PARA TODAS LAS CATEGORIAS LOS MENORES DE 6 AÑOS SIN CARGO

Las tarifas NO incluyen:
-Servicio de limpieza
-Servicio de gastronomía
-Cocheras.
-Apto médico para el ingreso a los natatorios.

 INVITADOS desde 6 años

2 PASAJEROS

9.500

9.500

$ 19.000

3 PASAJEROS

9.500

9.500

5.500

$ 24.500 

4 PASAJEROS

9.500

9.500

5.500

4.100

$ 28.600 

5 PASAJEROS

9.500

9.500

5.500

4.100

4.100

$ 32.700 

6 PASAJEROS

9.500

9.500

5.500

4.100

4.100

4.100

$ 36.800                 

CON TARJETAS DE CRÉDITO EMITIDAS POR EL BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LAS EXTRAS Y EXCURSIONES PODRÁN ABONARSE EN 1 UN PAGO O EN CUOTAS
CON MÁS EL INTERÉS CORRESPONDIENTE.
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VIGENCIA DEL 23 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 DE MARZO 2023

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 

11.500

10.300

7.800

13.900

9.500

16.100

11.100

ESPECIAL (*)

12.800

11.400

8.700

15.300

10.600

17.700

12.300

AGRUPAMIENTO

PENSION COMPLETA - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

CORDOBA 

BARILOCHE

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.

AGRUPAMIENTO

SERVICIO DE MEDIA PENSION - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

HABITACION

STANDARD 

9.900

8.800

7.400

12.400

8.800

14.900

10.500

ESPECIAL (*)

11.200

10.100

8.400

14.100

10.000

16.800

12.100

SUPERIOR (*)

12.200

11.300

9.300

15.500

11.200

18.400

13.500



SERVICIO DE MEDIA PENSION - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

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.

AGRUPAMIENTO

ALOJAMIENTO CON DESAYUNO – PRECIOS POR HABITACION
Menores de 3 años sin cargo.

TARIFAS POR HABITACIÓN 

SINGLE 

4.600

3.900

3.400

5.700

4.100

6.800

5.000

DOBLE 

7.500

6.500

5.600

9.400

6.900

11.200

8.400

TRIPLE 

9.500

8.300

7.100

11.900

8.800

14.200

10.500

CUÁDRUPLE       

12.200

10.600

9.100

15.200

11.300

18.300

13.600

DEPARTAMENTO

13.200

11.600

10.000

16.500

12.400

19.800

14.900

MENDOZA

Hotel San Carlos Inn - CONCORDIA

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.

AGRUPAMIENTO

MEDIA PENSION – PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

HABITACION

STANDARD 

9.000

8.100

6.200

11.300

7.600

13.400

9.300

ESPECIAL

9.800

8.700

6.700

12.300

8.300

14.600

9.900

SUPERIOR

10.600

9.500

7.500

13.100

9.100

15.400

10.700

MEDIA PENSIÓN - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.

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 

9.000

8.100

6.200

11.300

7.600

13.400

9.300

ESPECIAL (*)

9.800

8.700

6.700

12.300

8.300

14.600

9.900

HOTEL HUAICO - SALTA 
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HOTEL DEL SOL - BUENOS AIRES

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.  

AGRUPAMIENTO

ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR PERSONA 
Menores de 3 años sin cargo.

HABITACION

SINGLE 

4.600

3.900

3.400

5.700

4.100

6.800

5.000

DOBLE 

7.500

6.500

5.600

9.400

6.900

11.200

8.400

TRIPLE 

9.500

8.300

7.100

11.900

8.800

14.200

10.500

Cargo adicional en: habitación single, acceso a pileta y cocheras.

LAS EXTRAS Y EXCURSIONES QUE SE ABONEN CON TARJETA DE CRÉDITO 
EMITIDAS POR EL BANCO PROVINCIA SE PODRÁN REALIZAR EN 1 UN PAGO 
O EN CUOTAS CON MÁS EL INTERÉS CORRESPONDIENTE.
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VIGENCIA DEL 23 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 DE MARZO 2023

VILLA GESELL

PENSION COMPLETA - PRECIOS POR PERSONA 
Menores de 3 años sin cargo. 

(**) Habitaciones en el módulo 9, “ANEXO” ubicado en Av. Buenos Aires 939.A

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.

AGRUPAMIENTO COMPLEJO

STANDARD

10.500

9.300

7.200

12.500

8.600

14.600

10.100

ESPECIAL

11.400

10.100

7.600

13.500

9.300

15.800

10.900

ANEXO CALLE BS.AS. (**)

9.700

9.000

6.600

11.600

8.000

13.600

9.300

ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR HABITACION 
Menores de 3 años sin cargo.

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.

AGRUPAMIENTO HABITACION STANDARD HABITACION ESPECIAL

SINGLE

4.600

3.900

3.400

5.700

4.100

6.800

5.000

SINGLE

5.100

4.500

3.900

6.300

4.800

7.600

5.900

DOBLE

7.500

6.500

5.600

9.400

6.900

11.200

8.400

DOBLE

8.300

7.400

6.300

10.300

7.900

12.400

9.400

TRIPLE

9.500

8.300

7.100

11.900

8.800

14.200

10.500

TRIPLE

10.700

9.400

8.000

13.300

10.000

16.000

12.100

MAR DEL PLATA  
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PENSION COMPLETA - (*) El Hotel Marcela de Mar de Ajó permanecerá 
abierto hasta el 12/03/23 inclusive
Menores de 3 años sin cargo.

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.

AGRUPAMIENTO HABITACION STANDARD HABITACION ESPECIAL (*)

9.600

8.300

6.500

11.500

7.800

13.400

9.200

10.300

9.000

7.000

12.300

8.400

14.400

9.900

MAR DE AJO 

EXTRAS Y EXCURSIONES QUE SE ABONEN CON TARJETA DE CRÉDITO 
EMITIDAS POR EL BANCO PROVINCIA SE PODRÁN REALIZAR 
EN 1 UN PAGO O EN CUOTAS CON MÁS EL INTERÉS CORRESPONDIENTE.

Cargo adicional en: habitación single, acceso a pileta y cocheras.
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 Los grandes destinos están atiborrados de turistas 
y el efecto pandemia hizo tomar conciencia a mu-
chos, de alejarse de las multitudes. Y si bien siguen 
siendo un atractivo indiscutible, que genera recursos 
imprescindibles, cada vez más viajeros eligen lugares 
minúsculos. Unos pocos días en un pequeño universo 
a escala humana, es un imán para miles de viajeros, 
sobre todo, los más jóvenes.

Atentos a esta tendencia, la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) puso en marcha una iniciativa 
llamada Best Tourism Villages (algo así como “Me-
jores Pueblos Turísticos”) a lo largo y ancho de 
todo el mundo.

Así, cada diciembre se publica un listado que permi-
te reconocer un destinito minúsculo y bello a millo-
nes de potenciales turistas en todo el mundo. En la 
edición de este año, ingresaron al ranking tres pue-
blos de la Argentina: Caviahue-Copahue (Neuquén), 
San Francisco de Alfarcito (Jujuy) y Trevelin (Chubut). 

La iniciativa busca fomentar el papel del turismo en 
la preservación de los pueblos rurales y sus paisajes, 
su diversidad natural y cultural, así como sus valores 
y actividades locales, sin olvidar la gastronomía.

Recordemos que en la edición de 2021, se otorgó 
el reconocimiento a un total de 44 pueblos de 32 
países de las cinco regiones del mundo. En esa 
oportunidad, ingresó cuarto en ese prestigioso 
ranking, la localidad de Caspalá, Jujuy. Situado en 
el departamento de Valle Grande, a una altura de 
3.100 metros, es un asentamiento montañoso, de 
costumbres antiguas y llamativos coloridos. 

Entre las selecciones de este año, dos de esos 
pueblos tienen resonancias entre los viajeros 
argentinos. Tanto Caviahue-Copahue y como el 
casi mítico de Trevelin, en la lejana Chubut, son 
destinos que han tenido la consideración de V&T. 
Como se ha informado en varias oportunidades, 
en los destinos neuquinos el pasado volcánico 
dio origen a fumarolas y hervideros que minera-
lizan y dotan de temperatura a las aguas de des-
hielo, formando diferentes recursos termales.

Por su parte, Trevelin con sus 9.000 habitantes, es el 
portal de acceso al Parque Nacional Los Alerces. Los 
Campos de Tulipanes y de Peonias, el desarrollo de 
enoturismo y la Ruta Galesa, hicieron de esta locali-
dad un ejemplo de desarrollo.

Finalmente, la menos conocida San Francisco de 
Alfarcito, es una pequeña comunidad ubicada a 170 
kilómetros de San Salvador de Jujuy, que aún man-
tiene el estilo de vida que llevaban los kollas hace 
cientos de años. Su nombre se debe a que histó-
ricamente se practicó el cultivo de la alfalfa. En el 
lugar se puede vivir experiencias comunitarias en 
sus construcciones centenarias y disfrutar de comi-
da típica con productos de la zona. Muy cerca está la 
laguna de Guayatayoc, lugar ideal para el avistaje de 
aves. Al menos una de las tres, creemos, ingresará al 
top ten del ranking. Eso no restará nada de belleza 
eterna de las otras dos.

Largavistas
por Nerio Tello

Los pueblos más bellos de la Argentina

(http://neriotello.blogspot.com/)
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Parque Lezama
Un paseo por la cuna 

de Buenos Aires
  Enclavado en el corazón del barrio de San Telmo, el 
Parque Lezama muestra orgulloso sus más de siete hectá-
reas. Un museo, gran cantidad de esculturas y una varie-
dad de árboles y arbustos hacen de este espacio un centro 
de reunión para gente del barrio y de toda la ciudad. Aquí 
funciona los fines de semana una de ferias más antigua 
de la ciudad. Artesanías, indumentaria y objetos de ador-
no convocan a miles de paseantes. En los últimos tiempos 
apareció además la venta de baratijas, ropa de imitación 
de grandes marcas y objetos usados. Por supuesto, en el 
Parque funciona una calesita que funciona desde los años 
sesenta, juegos para niños y un par de canchas de bochas.

Algunos historiadores sostienen que en este predio, Pe-
dro de Mendoza llevó a cabo en 1536 la primera funda-
ción de la ciudad de Buenos Aires, que llamó Puerto de 
Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre. En esos tiem-
pos, se sabe, estaba ocupado por tribus de querandíes.´

El gran predio pasó por diferentes propietarios, hasta que 
en 1857 quedó en manos de José Gregorio Lezama. Este 
hacendado nacido en la provincia de Salta le dio una enor-
me impronta natural, contrató paisajistas europeos e im-
portó árboles y plantas exóticas. El objetivo era diseñar 
uno de los parques más lujosos de aquella época. Y lo 
logró. En 1894, la viuda, Ángela Álzaga de Lezama, vendió 
esos terrenos a la comuna bajo la condición de transfor-
marlos en paseo público. 

por Mariano Comelli
fotos Alicia C. Giuliani
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Parque Lezama
Un paseo por la cuna 

de Buenos Aires

El Parque Lezama tiene esculturas, fuentes, monumentos, 
un anfiteatro y un mirador. Abundan las acacias, los olmos, 
las magnolias y los tilos. Pero fue la mano maestra del ar-
quitecto francés Carlos Thays quien lo convirtió en lo que 
realmente quería la familia Lezama.

Uno de los monumentos característicos se erige en la es-
quina de Defensa y Brasil, realizado por Juan Carlos Oliva 
Navarro. El escultor de Bragado retrató a Pedro de Mendo-
za clavando su sable en el piso parado delante de la figura 
de un querandí. De ahí, hasta donde se corta la calle Bal-
carce, se ubica el anfiteatro donde se realizan eventos al 
aire libre. Enfrente está la llamativa iglesia ortodoxa rusa.

Hacia la avenida Paseo Colón, otro de los monumentos 
importantes es el Cruceiro, con sus cinco metros de altura, 
donado por el Centro Gallego. También sobresalen la hoy 
enrejada Loba Capitolina, a la que en 2007 le robaron a 
Rómulo y Remo, y la fuente de Du Val D’Osne, una verda-
dera joya. Esta era una zona aristocrática pero sus mora-
dores la abandonaron a raíz de la epidemia de la fiebre 
amarilla. Fue ocupada por gente sin vivienda y luego por 
los inmigrantes que a fines del siglo XIX llegaron en masa 
al país. Por esa razón, se hizo más popular porque muchos 
de ellos trabajaban en las fábricas de las cercanías.

Monumento a la Cordialidad argentino-uruguaya

Monumento a Don Pedro de Mendoza
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Sobre la calle Defensa, frente a la Av. Caseros, se erige el 
Museo Histórico Nacional, una casona en la que habitó la 
familia Lezama en el siglo XIX. Su entrada, que es el punto 
más alto del Parque, cuenta con un jardín en el que des-
cansan cañones de batalla y tres antiguas campanas de 
hierro y bronce, cada una representativa de un momento 
y lugar destacados. También se exhibe una variedad de 
armas antiguas de guerra en el “Patio de cañones”.

El Museo conserva piezas de arte y documentos que for-
man parte de la historia argentina. Las réplicas de la puerta 
y el interior de la casa donde falleció en 1850 el Gral. San 
Martín, abren el recorrido interesante que propone este 
cuidado espacio cultural. 

Anfiteatro del Parque Lezama

Vista de la iglesia ortodoxa
rusa desde la plaza

Acceso al Museo
desde la calle
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Otro hito es la bandera con la que en 1812 el General Ma-
nuel Belgrano libró las batallas del Alto Perú. Una pieza de 
infinito valor histórico es el sable corvo del General José 
de San Martín, que fuera robado en agosto de 1963, y res-
tituido años después por el Estado Nacional. La ceremonia 
de cambio de guardia de los Granaderos que lo custodian 
es imponente y emotiva.

Entrada y patios del Museo Hist¢rico Nacional
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El museo además atesora obras de arte de Cándido López 
–un pintor célebre por sus cuadros sobre la guerra de la 
Triple Alianza–, joyas, artefactos de tortura, relicarios y has-
ta una cigarrera que perteneció a Mariano Moreno. Su bi-
blioteca, especializada en historia argentina, tiene más de 
diez mil volúmenes, que remiten a la Revolución de Mayo 
y la Guerra por la Independencia. Cada una de sus salas 
refiere a distintas temáticas. Una de ellas recorre la cultura 
de los pueblos originarios, otra al Cruce de Los Andes, y 
una en particular a la sociedad porteña en 1810.

El Museo Histórico Nacional está abierto de miércoles a 
domingo, de 11 a 19 (los viernes cierra a las 21), y se puede 
ingresar hasta diez minutos antes de su cierre. La entrada 
es libre y gratuita.

El sable corvo del
Gral. San Martín custodiado

Entrada y patios
del Museo Histórico Nacional

Réplicas de la residencia donde falleció 
San Martín en Francia
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Un lugar desconocido
Seicho Matsumoto
Ed. Libros del Asteroide

Esta novela tiene dos cosas espectaculares: su autor y la trama. Matsumoto es con-
siderado uno de los grandes maestros japoneses de la novela negra, temática que 
no abunda en el catálogo japonés. Sin embargo, este autor brillante sabe cómo ex-
ponernos con una pluma de excelencia a una trama que no nos dejará seguir tan 
libremente. Sobre la trama: la esposa del protagonista desaparece inesperadamen-
te. Pero desaparece en un barrio muy alejado, que se supone, nunca visitaba. Es un 
lugar al que se lo conoce especialmente por que allí abundan los hoteles de cita. El 
protagonista inicia allí un abanico de preguntas ¿Cómo seguir adelante cuando lo 
que queda es una vida clandestina y llena de secretos? Así, el protagonista, Suneo 
Asai, comenzará una investigación obsesiva con el fin de llenar las incógnitas alrede-
dor de la vida de su mujer. Buena trama, buena pluma, imperdible autor. 

Tour Literario 
por Roxana Bavaro

Por qué escuchamos a Leonard Cohen
Marcelo Figueras
Ed. Gourmet Musical

Leonard Cohen es sin lugar a dudas, uno de los artistas contemporáneos más com-
pleto: escritor y poeta, encontró en la música el lugar para ampliar su expresión. Es 
compositor, músico y cantante y eso solo justifica el material literario que pueda sur-
gir. Sin embargo, este se da con algunos plus: es parte de la colección de Gourmet 
Musical que nace para explicar y acercarnos mejor a los artistas. Pero como si esto 
fuera poco, atrás se encuentra la pluma de Marcelo Figueras y el prólogo del Indio 
Solari. Un artista con muchos matices, de múltiples profundidades y aristas que vale 
la pena conocer y recorrer. 
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Nunca corrí siempre cobré
Leonardo Oyola
Evaristo editorial

Este libro no es nuevo pero siempre lo es. Acaba de salir 
la cuarta edición y va por más. Amparado bajo la escritura 
de Leonardo Oyola, sólido y prolífico escritor argentino, los 
cuentos que contiene Nunca corrí siempre cobré tienen un 
hilo conductor alrededor de la “iniciación” como temática. 
Relatos breves, con ritmo y cadencia y, sobre todo, con 
una forma de narrar que nos interpela. Parte de la historia 
cultural y social de los 80 y 90 hacen al coro sonoro de 
cada relato: la radio, películas, series, personajes se entre-
mezclan con ritmo con los protagonistas. El conurbano en 
los 90 y los primeros amores y aventuras. El lector crece 
con Oyola en cada una de las palabras que despliega en el 
libro y conmueve sin caer en lugares comunes. 

Nuestras esposas bajo el mar
Julia Armfield
Ed. Sigilo

Como es difícil separar la obra del autor, es imposible no 
hablar primero de Julia Armfield que con sus apenas 32 
años supo convertirse en una autora exquisita. En este, su 
segundo libro, vuelve a abrir las puertas del suspenso (y 
un poco del terror también), logra entremezclarlo con la 
ternura y el amor con un equilibrio magistral. Sus orígenes 
como dramaturga se ven bien plasmados cuando intercala 
en una constante las voces de las protagonistas: una pa-
reja muy enamorada pero que, una de ellas, se aventura al 
fondo del mar en una expedición un poco más larga de lo 
esperado. A su regreso, algo de lo que vislumbra allí retor-
na con ella y la transforma. La novela avanza con firmeza y 
ritmo, y uno se adentra dejándose atrapar sin resistencias. 
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Esteros del Iberá, ese maravilloso 
lugar que todo lo transforma en vida

 Ubicada a orillas de la laguna Iberá, en la pro-
vincia de Corrientes, Colonia Carlos Pellegrini es el 
punto de partida para visitar uno de los lugares más 
fascinantes de la Argentina: Los esteros del Iberá. 
Con 12 mil kilómetros cuadrados de extensión, es 
considerado el segundo humedal más grande del 
mundo, después del Pantanal, que se extiende por 
el territorio de tres países: Brasil, Paraguay y Bolivia.
Los esteros del Iberá regalan una diversidad de flo-
ra y fauna extraordinarias, con un sinnúmero de 
especies en peligro de extinción que encuentran 
justamente en este lugar, el hábitat natural ade-
cuado para su supervivencia. 

Uno de sus habitantes más emblemáticos, el yagua-
reté, fue reintroducido en la región en los últimos 
años. Ahora se lucha sin descanso para su conser-
vación. Con él, conviven garzas, yacarés overos y 
negros, osos hormigueros, carpinchos, ciervos de 
los pantanos, chajás y cigüeñas, monos aulladores, 
patos y la boa curiyú, entre tantos otros.

La mejor época para visitar este lugar de belleza 
inconmensurable son las estaciones de otoño y 
primavera. Las altas temperaturas del verano y las 
muy bajas del invierno no permiten disfrutar a ple-
no del avistaje de su fauna.

por Mariano Comelli
fotos Luis A. Daloia

Esteros, ríos y lagunas son los ambientes
naturales más conocidos para la zona.

Su vegetación es variada, se pueden
ver lapachos, palmeras, guayabos y ombúes.
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La mayor oferta hotelera, gastronómica y de excur-
siones se pueden conseguir en Colonia Carlos Pe-
llegrini (ubicada a 120 kilómetros de Mercedes, la 
ciudad más cercana, y a 360 kilómetros de la capital 
correntina), y también en los portales de San Nico-
lás, Cambyretá y Carambola.

Hay dos tipos de yacarés en los esteros del Iberá: 
overos y negros. Esta especie se encuentran 

en Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina. Y dentro del 
territorio nacional, en las provincias de Chaco, 

Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

Un lugar que representa el ecosistema 
ideal para los carpinchos se ubica 

en la localidad Colonia Carlos Pellegrini, el pueblo 
rural más importante de los esteros.

Al ciervo de los pantanos se lo puede ver en pareja o 
en grupos pequeños. Prefiere los esteros y pajonales 
inundables para vivir, y se alimenta de brotes y hojas 

de árboles y arbustos.

En Corrientes, los monos Carayá fueron declarados mo-
numento provincial en 2021, pero están asediados por 

represas y fuego. Carayá significa “aullador” en guaraní. 
A los especialistas les preocupa que son cada vez me-

nos y más vulnerables a enfermedades y epidemias.
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La palabra Iberá, en guaraní, significa “aguas brillan-
tes”. Es por cómo la Luna refleja su luz en las lagunas y 
esteros. Se calculan que esta Reserva Natural cuenta 
con unas 4.000 especies de flora y fauna, lo que cons-
tituye el 30 por ciento de la biodiversidad del país.

El Parque está abierto todos los días. En verano, de 
6.30 a 19.30, y en invierno, de 7.30 a 18. Se pueden 
hacer caminatas, ciclismo, picnics y acampes en zo-
nas habilitadas, y hasta caminatas nocturnas. También 
se puede disfrutar de los paisajes navegando por sus 
pantanos en canoa, kayak o lancha, que se realizan 
en el Parque Provincial, vecino al Parque Nacional.

Los esteros del Iberá, un paraíso para la observación 
de aves. La lista de especies es muy larga. Con solo 
internarse se disfruta de sus colores y sus sonidos.

En los esteros se pueden hacer excursiones en ca-
noa, kayak y lancha. La de canoa tirada por caballos 

es una de las experiencias más bellas.
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Navegar en una canoa tirada por ca-
ballos, escuchar el sonido de aves y 
animales, y observar el color de las 
flores que cubren las plantas acuáti-
cas, es una experiencia insustituible.

Atrás quedó el voraz incendio que 
en febrero pasado se comió más de 
195 hectáreas de los esteros, y obli-
gó al cierre de varios portales de 
acceso. La recuperación fue nota-
ble, en particular con las especies 
nativas. Hoy, los esteros vuelven a 
ser ese maravilloso lugar que todo 
lo transforma en vida.

La luz de la Luna se refleja en los grandes 
espejos de agua. De ahí que los guaraníes 

lo llamaron “Iberá”, que significa
“aguas brillantes”.
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*Luis Alberto Daloia 

Fotógrafo con participación en diversos Safaris 
fotográficos por toda la Argentina. Docente en 
la Escuela de Arte de Bragado, dicta cursos y 
clases particulares. Realiza continuamente ta-
lleres que intensifican su capacitación en foto-
grafía e iluminación fotográfica en estudio. 

La tranquilidad es 
una constante de 

esta zona.
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Es nuestra Argentina, ¡vivila!

Viñas a orillas del río Nant y Fall, en 
Trevelin, al sur de Esquel, en Chubut.
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Bragado
A caballo de su corazón campestre

 A unos pocos 200 kilómetros de Capital Federal, 
siguiendo la Ruta Nacional número 5 y convirtién-
dose en el corazón del noroeste de la provincia se 
encuentra la localidad y el partido de Bragado.

Esta ciudad que creció dándole su corazón al campo 
y desarrollando una industria agropecuaria es hoy 
también, un polo del turismo rural que supo transfor-
mar a su laguna en la estrella principal.

La laguna no se anda con chiquitas: tiene una super-
ficie de 350 hectáreas y es una de las favoritas para 
los deportes acuáticos, el avistaje de aves y la pesca 
deportiva. Inmersa en el Parque General San Martín, 
el contexto colabora para acampar, disfrutar de la 
compañía, ver atardeceres y sobre todo relajarse. La 
Ciudad toda, y en especial este parque está prepa-
rado para recibir al turista que busca desconectarse 
y reconectarse con la naturaleza: cuenta con baños 
e instalaciones en buen estado para hacer asados o 
comer allí mismo.

por Roxana Bavaro
fotos Luis A. Daloia

Fiesta del caballo
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En este Parque se encuentra el Club Náutico que 
impulsa las actividades de pesca deportiva. Pero 
también y sobre todo, el Campo de Doma Don Abel 
Figuerón, Este dato no es menor ya que la costilla 
fundacional de esta Ciudad descansa sobre la leyen-
da de un caballo, un caballo bragado, que defiende 
sobre todas las cosas la libertad y que elige la muer-
te antes que perderla.

Hoy la Ciudad del caballo libre es la cuna de la Fiesta 
Nacional del Caballo que se realiza en el mes de octu-
bre y que inunda cada calle con un espíritu festivo de 
carácter nacional. Esta fiesta comenzó en la década 
del 70 con el fin de homenajear a los equinos como 
símbolo del fiel compañero del hombre en el cam-
po y gran partícipe de las actividades campestres y 
criollas pero, sobre todo, de vital importancia para 
esta ciudad en particular. Durante estas fechas, las 
actividades no se limitan a la doma, sino que es po-
sible participar de fogones, espectáculos diversos, 
conferencias, ferias, etc.

Esta fiesta hace al corazón cultural y turístico de la 
ciudad no solo porque está en su ADN fundacional 
sino también, porque es un motivo para los turistas 
de toda la provincia que se encuentran y reconocen 
año tras año.

Pero eso no es lo único que hay para disfrutar. Esta 
es una ciudad prolífica en paisajes, deportes, activi-
dades y también cultura. En este punto, se destaca 
el Complejo Cultural Teatro Florencio Constantino 
que conlleva mucho reconocimiento por parte de las 
grandes compañías artísticas del mundo.

Banca en otoño

Dique en la laguna de Bragado

Edificio Consejo Deliberante de Bragado 

Esquina Rivadavia e Italia
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El camino a Mechita desde  la barranca

Fue diseñado como una copia del famoso teatro “La Scala de Milán”, y 
donado por Florencio Constantino un tenor de origen español que ya 
consagrado mundialmente decide homenajear a la ciudad que lo aco-
gió como inmigrante con la construcción de este teatro de ópera con 
capacidad para 2.000 personas. Se inauguró en 1912 con la ópera 
“La Boheme”. En 1979, sufrió modificaciones durante su reconstrucción, 
ganando la fachada que hoy mantiene.

Teatro F. Constantino
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Finalmente, es imposible ignorar la bellísima parro-
quia Santa Rosa de Lima ubicada en el corazón de la 
Ciudad. Como suele suceder en las distintas postas 
bonaerenses es el edificio más antiguo y tiene un 
destacado estilo colonial.Garita bragadense

Iglesia principal

Plaza San Martín

Siluetas en la laguna
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Sin duda, este edificio, así como la estructura toda 
de la Ciudad nos transportan rápidamente a vivir e 
imaginar el desarrollo de estas ciudades que hacen 
a la identidad gaucha bonaerense que dieron un 
contexto histórico sin igual al crecimiento agrario del 
país. Bragado se conforma así en un destino perfec-
to para descansar y también, para conocer una parte 
de nuestra historia campestre. 

Garita y vía del ferrocarril

Puente de hierro

Plaza y pérgolas con glisinas

Puente viejo

Tren en Bragado



.42

El Convento de Santo Domingo, en Lima 
Entre reliquias e historias milagrosas hoy 
es un importante museo religioso

En el centro histórico de Lima, Perú, se encuentra uno de los museos más atractivos en 
materia religiosa. Se trata del convento donde se creó la Universidad de San Marcos y 
cuyas obras artísticas reúnen gran parte del pasado y presente de esta ciudad. 

  El convento de Santo Domingo es uno de los principa-
les atractivos turísticos del centro histórico limeño, no solo 
es visitado por católicos sino que miles de personas de 
distintos credos y destinos llegan a admirar sus jardines, 
recorrer sus claustros y conocer la historia de este país a 
través de la arquitectura y el arte que reúne el edificio. 

Su verdadero nombre es Convento Máximo de Nuestra 
Señora del Rosario, pero todos lo conocen como San-
to Domingo, debido a la congregación que lo edificó. La 
construcción original llevó alrededor de cinco décadas en 
el siglo XVI y luego sufrió las consecuencias de terremotos 
como el de 1687, el de 1746 o el de 1940.

En una pequeña sala con muebles de madera y paredes 
lisas, Fray Martín de Porres recibía, cuidaba y atendía a 
españoles y esclavos por igual. Sus atenciones a indios 
y otros religiosos de su congregación le fueron dando re-
nombre, porque sus manos y sus palabras curaban el do-
lor y sanaban a todos los que acudían en su ayuda. 

Por eso la Iglesia Católica decidió canonizarlo, al igual 
que a Santa Rosa de Lima y a San Juan Mansillas, los tres 
santos que tienen su lugar de recuerdo y homenaje en el 
Convento de Santo Domingo, en la capital de Perú.

por Ana Cossani

Los diferentes estilos arquitectónicos dan cuenta de su historia: 
Perú, España y la impronta de la iglesia en uno de los claustros.

Vista desde el campanario.
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Vista desde el campanario.

Biblioteca del convento, con una 
colección de libros antiguos y la luz 

adecuada para su conservación.

Mural mosaico hechos con azulejos sevillanos 
destacan imágenes religiosas y el aporte espa-

ñol a la decoración del convento.

Patio interno del convento, donde se destacan la 
fuente de agua y los rosales.

Uno de sus atractivos es el claustro principal, con sus 
columnas y jardines de rosas. Además, los azulejos de 
las paredes forman grandes murales que forman dise-
ños geométricos y religiosos, todos realizados con ma-
terial traído de Sevilla, donde se evocan imágenes de 
santos, al igual que las pinturas que bordean el techo 
de estas galerías. 

El segundo claustro, construido en el Siglo XVII, denota 
influencia de los árabes, especialmente en la terminación 
de las paredes y en las puertas de madera con formas de 
arcos trilobulados (que tienen tres lóbulos). 

Asimismo, se puede visitar la biblioteca que reúne al-
rededor de 25 mil libros escritos en varios idiomas, 
con diferentes tamaños y hechos con materiales muy 
curiosos, como papel o derivados de cuero animal. 
Además de textos religiosos los ejemplares refieren a 
numerosas materias.

En este edificio se fundó la Universidad San Marcos, una 
de las más antiguas de América Latina, por lo que la edu-
cación y formación de los dominicos estuvo muy presente 
en la historia del convento. Se trata de una institución pú-
blica que fue creada en la sala capitular, que hoy en día es 
conservada con sus cuadros y muebles de madera.
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La madera también está presente en el salón donde se 
encuentra el coro, que posee más de 80 asientos e imáge-
nes de santos y mártires de la orden dominica. 

En las capillas se conservan hermosas pinturas 
que representan la vida de los santos.

Dos arquitecturas en un mismo patio, une los 
estilos locales con la herencia española.
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Con los terremotos sufrieron daño las estructuras, pero lo 
más afectado fue la torre del campanario, que tuvo que ser 
reconstruida en su totalidad. Para llegar a la parte más alta 
se debe subir más de 100 escalones. Gracias a su altura se 
llegaba a ver el Océano Pacífico, por lo que sirvió como un 
punto de vigilancia para proteger la ciudad.  

En una de las capillas está la tumba de Santa Rosa de 
Lima, junto con sus reliquias e imágenes que son utilizadas 
en las procesiones. Llama la atención especialmente una 
escultura de gran tamaño realizada en mármol de carrara, 
en homenaje a Rosa, que fue la primera santa mujer lati-
noamericana.

Otra capilla rinde homenaje a San Martín de Porres y su 
historia de sanación. Por eso su habitación donde ejercía 
como boticario y enfermero es una de las más concurridas 
del Museo. En esa sala también se relatan los milagros que 
sirvieron de testimonio para su canonización. 

Escudo que representa a los dominicos, 
que conjuga la pureza del blanco 

con el negro de la penitencia.

Capilla en homenaje a Santa Rosa de Lima, 
adornada con azulejos limeños. 

Capilla de San Martín de Porres.

Segundo claustro. Lugar de meditación
y reunión de los religiosos.

Sala capitular, donde se fundó 
la Universidad San Marcos, una de las más 

antiguas de América Latina.
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Una cálida Navidad en Capioví
En la provincia de Misiones hay un pueblo que se prepara todo el año para recibir la 
Navidad. Se trata de Capioví, donde vecinos y organizaciones ornamentan sus casas 
y las calles principales para la celebración. El material utilizado es el plástico que 
obtienen reciclando botellas y cuidando a su vez el medioambiente.

 La provincia de Misiones cuenta entre sus ciudades 

con el pueblo más navideño de toda la Argentina: Capioví, 

un poblado que ya tiene un centenar de años y que desde 

hace más de una década festeja la llegada de diciembre 

adornando todas sus calles.

La tradición comenzó por acción de un grupo de cate-

quesis de la Iglesia Católica que decidió adornar la iglesia 

principal y, desde allí, vecinos y municipio vieron en esta 

idea una posibilidad para fomentar el turismo.

El material elegido para armar arbolitos, trineos, campanas 

y moños es el plástico que se obtiene a partir del reciclado 

de botellas. De esta forma la Navidad es una celebración 

turística y religiosa, pero también es la manera que encon-

traron los capiovicenses para cuidar el medio ambiente.

Con poco menos de seis mil habitantes, este pueblo mi-

sionero se convirtió con los años en un emblema de la 

Navidad y recibe el mote de ciudad de “cuento de hadas” 

porque es elegida por los viajeros para sacarse fotos y 

observar las artesanías que las organizaciones construyen 

para decorar columnas y edificios. La ayuda que reciben 

de la municipalidad local está relacionada a la infraestruc-

tura, ya que aporta grúas y otros equipos para colgar los 

ornamentos en cada uno de los puntos más destacados.

Capioví también es la capital de la música cervecera y en-

tre sus lugares de interés cuenta con un Museo de la Inmi-

gración Alemana conocido como La Casa de los Abuelos, 

que da cuenta de la influencia europea en la región.

por Ana Cossani
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Como toda la magia navideña sucede en los me-

ses más calurosos, la ciudad también ofrece un 

paseo para refrescarse: el Salto Capioví, ubicado 

en el Parque Municipal Natural Don Alberto Nobs. 

El lugar es de fácil acceso y cuenta con un espacio 

selvático muy atractivo para los turistas y también 

como primera opción para pasar el día entre los ha-

bitantes de la zona. 



.48

Además, el arroyo Capioví brinda la opción de nadar cer-

ca de su salto, una bella cascada que forma una pileta de 

casi 4 metros de profundidad. El predio tiene miradores 

y puentes que permiten observar el correr de las aguas 

desde distintas perspectivas.
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La magia comienza a fines de noviembre con el encendido 

del árbol principal y se extiende hasta fines de enero. To-

dos los sábados y domingos de diciembre se realizan es-

pectáculos musicales con un amplio cronograma folklórico.

El espíritu de comunión se da durante todo el año porque 

apenas termina una edición, los vecinos se ponen a traba-

jar en la recolección de botellas y en la pintura y decora-

ción del material, para hacer de este pueblo de Misiones 

una maravilla de arte, cultura y celebración.
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Carmelo, 
calma al otro 
lado del río
Playas, bodegas, historia, religión, naturale-
za y mucha paz en un pueblo que conserva 
con orgullo rastros de sus orígenes.  Atracti-
vos de una ciudad uruguaya junto al río.

  Carmelo, ciudad uruguaya fundada por José Ger-
vasio Artigas, tiene muchas particularidades. Pequeña y 
acogedora, se abraza con nuestro país a través del Río 
de la Plata. Conserva mucho de su estilo y arquitectura 
original, aunque asoman barrios privados que le dan otra 
característica por la incorporación de muchos argentinos 
y argentinas que eligieron este enclave fronterizo como 
nuevo lugar para vivir.

Se accede desde el rio, con lanchas y catamaranes que 
llegan desde Tigre, o bien por vía terrestre, cruzando por 
el puente internacional que une Gualeguaychú con Fray 
Bentos, en Uruguay. Carmelo pertenece al departamento 
de Colonia, aunque tiene menor movimiento turístico que 
su cabecera departamental. La paz de sus calles la ase-
meja a un pueblo detenido en el tiempo, aunque el cre-
cimiento poblacional extendió el movimiento más allá del 
ejido urbano. La plaza Independencia marca el centro de 
la ciudad, rodeada por su núcleo comercial, una iglesia, la 
comisaría y a unos pocos metros, un viejo cine.

Santuario San Roque

por David Kempner
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Los circuitos que permiten recorrer di-
versas bodegas, con sus plantaciones 
de vid y excursiones que incluyen de-
gustaciones para los visitantes, son de 
las principales atracciones. Casas en al-
quiler diario o temporales y alternativas 
hoteleras son buenas opciones para el 
alojamiento. También la gastronomía tie-
ne presencia. Restaurantes con comidas 
rápidas o menús a la carta en el centro; 
parrillas en las zonas un poco más ale-
jadas; y hasta un reducto con estilo eu-
ropeo, que además de hospedaje, ofrece 
exquisitos almuerzos y cenas.
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Para quienes llegan a Carmelo cuando el 
buen clima y la temperatura acompañan, 
playa Seré y el balneario Zagarzazu (mu-
chos lo asemejan con el Cariló de nuestra 
costa), son destinos más que interesantes. 
Con arenas blancas y el río apto para la in-
mersión, hay espacio para entregarse al sol 
y darse un chapuzón. Los madrugadores 
amantes de la pesca se hacen también su 
espacio y el puerto local tiene amarre para 
los que buscan la opción de la navegación. 
Un puente giratorio es un linda postal que 
cruza a la ciudad.

La recorrida por sus alrededores permite 
reconocer como historia y religión se cru-
zan con emotividad. En el paraje Colonia 
Estrella, a unos 8 kilómetros del centro 
de la ciudad, está la Capilla San Roque. 
Su construcción, del año 1869, tuvo que 
ver con un fuerte brote de fiebre amarilla 
que cambió la vida de los pobladores. El 
edificio principal fue obra de los propios 
lugareños como agradecimiento por la 
mejoría de algunos de familiares que ha-
bían contraído la enfermedad. La estruc-
tura y características arquitectónicas son 
de tipo colonial.
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En el casco urbano, está la Capilla del Carmen. Carmelo 
se fundó precisamente a partir de la construcción de 
este templo, originalmente de adobe. Contiguo a la igle-
sia, el Museo y el archivo histórico. Al frente, la plaza 
Artigas, en honor al fundador.

El edificio de la Capilla lo mandó a construir el presiden-
te Manuel Oribe entre los años 1848 y 1849, para que 
funcionara una escuela. Cuenta con valiosos objetos y 
documentos pertenecientes al pueblo y capilla de las Ví-
boras y a la Calera de las Huérfanas, como las partidas de 
nacimiento de los tres hermanos mayores del Libertador 
Don José de San Martín, nacidos allí. En 1830, un grupo 
de vecinos comenzó la edificación del templo actual, que 
culminó en 1848.

Santuario del Carmen
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En las afueras de la ciudad, a cinco kilómetros del centro, 
camino hacia Nueva Palmira, saliendo de la ruta principal, 
está Punta Gorda, una barranca ubicada sobre la margen 
oriental del río Uruguay.

El paralelo de Punta Gorda es considerado el kilómetro 
cero del Río de la Plata, de acuerdo al Tratado de 1973. 
También, según el Tratado del Río Uruguay de 1961, es 
considerado el fin del río Uruguay. Con algunas viviendas 
pintorescas que rodean la barranca, un hotel que lleva el 
nombre del lugar aloja a pasajeros que pueden disfrutar 
de la inmensidad del río en su naciente, bordeado por una 
playa y una parquización que representa la naturaleza más 
pura. Un lugar que ciertamente merece ser visitado. Se 
cuenta que el navegante español Juan Díaz de Solís, fue 
el primer europeo en llegar a estas tierras, buscando un 
paso que comunicara el océano Atlántico con el océano 
Pacífico. Hoy, una pirámide recuerda su paso. 
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También Charles Darwin hizo su incursión en estas cos-
tas. En 1833, como parte de su viaje en el HMS Beagle, el 
científico inglés visitó Punta Gorda. Actualmente hay una 
escalera en forma de caracol, conocida como la “Escale-
ra de Darwin”, donde se pueden apreciar las diferentes 
capas de la tierra estudiadas por el científico. Al comien-
zo de la escalera, que va desde la parte más alta hasta 
la playa, recorriendo toda la barranca, una inscripción re-
cuerda la visita.

A pocos metros, sobresale el hito geográfico que deter-
mina el mojón “0”, punto en el que el río Uruguay vuelca 
sus aguas en el Río de la Plata. Y en la parte norte de la 
barranca, a unos 25 metros de altura, se encuentra la “Ba-
tería de Rivera”, una de las pocas fortificaciones artilladas 
que se conservan en Uruguay. El respeto por la historia 
y la cultura son aspectos muy presentes en estas tierras.
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Monumento El TinkunacoNiño Jesús

El monumento El Tinkunaco 
y la celebración en La Rioja

El monumento

El escultor Mario Aciar realizó este monumento 
en 1993. Sus dos grandes piedras con un estrecho 
espacio intermedio se unen en la parte superior. 
La piedra del Este simboliza a España, en la del 
Oeste queda representada la América India. Cada 

una de sus caras exhibe textos grabados de es-
critores, poetas y figuras relevantes con una par-
ticularidad: las inscripciones se hallan al revés, 
integrando al público a la tarea de descifrar su 
lograda fórmula crítpica.    

La celebración del encuentro

La capital riojana conmemora un acontecimiento de 
1593 en una fiesta popular y religiosa de fuerte 
arraigo en su cultura, que se extiende desde el 22 
de diciembre hasta el 3 de enero. En tiempos de 
Pascuas de aquel año, luego del enfrentamiento, 
se logró la paz  entre los diaguitas y los conquis-
tadores españoles. Las raíces andinas que habi-
taban la región se fusionaban finalmente con las 
hispánicas durante el Tinkunaco. Posteriormente, 

los jesuitas, tomaron estos rituales a modo evan-
gelizador para incorporarlos a una ceremonia 
religiosa cristiana que se mantuvo en el tiempo 
celebrando la convivencia natural. En esos festejos, 
convergen el canto en quichua, las cofradías de 
Aillis (que representan a los indígenas) y la de los 
alféreces (representando a los españoles) para 
revivir una tradición que replica su valioso signifi-
cado “encuentro”.  

Cofradías de los aillis
y de los alféreces
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Celebración

Cada círculo una promesa cumplida

Crédito fotos Secretaría de Comercio 
y Planificación Pública Gobierno de 

la Provincia de La Rioja
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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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