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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

M I R A D A S
Presidente
José Gervasio Volpe

Cuando la voluntad y el empeño han sido centrales
para ofrecer saludables vacaciones durante una etapa
aún complicada, los resultados importan mucho.
La temporada estival y las propuestas siguientes obtuvieron una demanda notable que arrojará, sin dudas,
un balance altamente positivo.
Las reservas hechas y la concurrencia a nuestros
establecimientos dan muestra de la búsqueda de
nuestros espacios hoteleros y una organización
destinada a brindar seguridad de buenas estadías.
También el interés por los Encuentros programados
refuerza las expectativas sobre los resultados.
El cuidado sanitario ha sido siempre una prioridad,
nos enorgullece saber que nos acompañan en
ello y agradecemos a nuestros funcionarios, profesionales y empleados que se preocupan por su
implementación. El resguardo de la salud de los
alojados, personal, y proveedores, sigue siendo
prioritario a cada paso.
La experiencia alienta y obliga, a la vez, a profundizar esfuerzos para que cada hospedaje sea la mayor
tranquilidad además del mejor servicio. Las variables
circunstancias imponen el desafío de estar atentos y
alertas como nunca en décadas anteriores, por eso
abrimos las puertas con absoluta responsabilidad
pero también contando con la de nuestros asociados
y visitantes.
A todos, muchas gracias por cuidarse y cuidarnos.
Que el 2022 concrete las ansias por una vida más
alegre, sin tantos temores; que nos encuentre con actividad y salud, dispuestos a la dicha en calma.
La Colonia los espera, siempre.
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“ uizá la lección que los viajeros pueden llevarse en 2022 es que
explorar el mundo es un privilegio, no un derecho. (…) Desde los parques nacionales hasta las islas remotas y los lugares menos visitados,
la conciencia y el respeto por la Tierra forman parte del viaje” expresa
una nota de CNN.
Las fronteras de los países del mundo se cierran y reabren según las
disposiciones en materia de salud que cada variante del COVID-19
impone, y el visado de entrada se simplifica o no conforme los cambios de situación y el peso de la industria turística en la economía
de cada lugar.
Son tiempos de enfrentar desafíos fuertes, alarmantes, que jaquean
a nivel civilización. Hay preocupación, por ello surgen constantes
debates sobre comportamientos, medidas preventivas, inmunidad,
vacunación –elaboración, distribución y aplicación- y la necesidad de
pases sanitarios; que algunas provincias y países ya establecieron
para trabajar, entrar a locales gastronómicos, de entretenimiento o
participar de eventos masivos. Todo esto mientras el esquema completo
en el mundo no llega al 50% y, por ejemplo, en el continente africano
el porcentaje de población vacunada apenas alcanza el 10% con dos
dosis de vacuna.
La inmensa cantidad de aviones diarios que conectaban ciudades del
globo era una realidad completamente normal. Ya no. Los pasaportes
de papel o en versión ultra moderna por escaneado del globo ocular
junto con los tickets de vuelo dejaron de ser requisitos indispensables
para conocer sitios, reencontrar afectos, trabajar o disfrutar de los distintos puntos del planeta, a la distancia que sea.
Indudablemente, a partir de una pandemia, la vida de todos se modifica
en muchos sentidos, las pérdidas marcan a fuego, la idea de destino
nos increpa, las prioridades dentro de la realidad de cada región o país
también. Cuestionamientos, teorías y contradicciones aparte, en esta
etapa del siglo XXI hubo un factor decisivo, acaso ordenador (ni el único,
ni el último). Verdades categóricas se abren paso: la salud es el eje de
la vida, significa trabajo y desarrollo; la importancia del respeto por el
ecosistema del planeta es indispensable. A partir de su cabal comprensión, el deseo de volver a conectarnos trasladándonos por el mundo
será una posibilidad cierta.
Las respuestas a los grandes y pequeños dilemas siempre están en la
conciencia del ser humano, por tanto, en las instituciones y estados que
integra. Buscarlas es también un viaje interesante hacia un nuevo destino, el motor del vehículo que nos puede conducir es la responsabilidad,
el boleto se llama esperanza.
Alicia C. Giuliani
aliciacgiuliani@yahoo.com.ar
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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 (*)

5.300
4.700
3.600
6.350
4.350
7.400
5.050

5.700
5.100
3.900
6.800
4.700
7.900
5.500
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Hotel Chamonix - BARILOCHE
MEDIA PENSION - PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO

HABITACION
STANDARD

ESPECIAL (*)

SUPERIOR (*)

4.500
4.050
3.400
5.700
3.600
6.800
4.100

4.950
4.500
3.750
6.300
4.000
7.500
4.500

5.450
5.000
4.150
6.900
4.400
8.200
4.900

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 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.

TARIFAS POR HABITACIÓN
SINGLE

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

DEPARTAMENTO

1.900
1.672
1.425
2.185
1.639
2.470
1.852

3.100
2.728
2.325
3.565
2.674
4.030
3.022

3.950
3.476
2.962
4.542
3.406
5.135
3.851

5.032
4.428
3.774
5.786
4.339
6.542
4.906

5.535
4.871
4.151
6.365
4.773
7.196
5.397

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

2.700
2.400
1.500
3.400
2.000
4.000
2.200

3.000
2.700
1.700
3.800
2.200
4.500
2.400

3.400
3.000
2.000
4.200
2.400
5.100
2.700

Hotel del Sol - BUENOS AIRES
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR HABITACIÓN
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO

HABITACION
SINGLE

DOBLE

TRIPLE

1.900
1.672
1.425
2.185
1.639
2.470
1.852

3.100
2.728
2.325
3.565
2.674
4.030
3.022

3.950
3.476
2.962
4.542
3.406
5.135
3.851

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.

PARQUE BONITO - VILLA GESELL
PENSION COMPLETA - PRECIOS POR PERSONA HASTA EL 12/03/2022
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

4.800
4.250
3.300
5.750
3.950
6.700
4.600

5.050
4.500
3.400
6.000
4.150
7.000
4.850

ANEXO CALLE BS.AS. (**)
4.450
4.100
3.050
5.350
3.650
6.200
4.250

(*) Habitaciones en el módulo 9, “ANEXO

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

HABITACION ESPECIAL

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

1.900
1.672
1.425
2.185
1.639
2.470
1.852

3.100
2.728
2.325
3.565
2.674
4.030
3.022

3.950
3.476
2.962
4.542
3.406
5.135
3.851

2.090
1.839
1.567
2.403
1.803
2.717
2.037

3.410
3.001
2.557
3.921
2.941
4.433
3.324

4.345
3.824
3.258
4.996
3.747
5.648
4.236
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HOTEL MARCELA - MAR DE AJO
PENSION COMPLETA - PRECIOS POR PERSONA HASTA EL 12/03/2022
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

HABITACION ESPECIAL (*)

4.400
3.800
3.000
5.300
3.600
6.150
4.200

4.600
4.000
3.150
5.500
3.750
6.400
4.400

ISLA DEL DELTA – TIGRE
TEMPORADA 2022
Vigencia:
desde el 4 de ENERO hasta el 17 de ABRIL de 2022 inclusive.
EL DIA LUNES 28 DE FEBRERO (FERIADO POR CARNAVALES)
LA ISLA PERMANECERA ABIERTA
TARIFAS PENSION COMPLETA HASTA EL 17/04/2022
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.

DIARIA POR PERSONA
3.300
2.900
2.600
4.100
3.700
4.700
4.400

RECARGO HABITACIÓN SINGLE 30 %.

.17

El régimen de pensión completa: desayuno, almuerzo y cena, no incluye bebidas.
Los servicios y modalidades de utilización hasta el comienzo de la temporada alta son los
que se indican a continuación.
Alojamiento fines de semana e ingreso de pasajeros de paso (sin alojamiento)
Se podrá ingresar a la Residencia los viernes con egreso los domingos por la tarde hasta
la última lancha de servicio colectiva, pudiendo hacer uso del restaurante a la carta.
Indefectiblemente debe presentarse carné de Servicios Sociales, caso contrario se percibirá
el derecho de ingreso correspondiente a invitados.
Camping
Viernes, sábados, domingos y feriados, pudiendo hacer uso de servicio de restaurante a la carta.
En todos los casos, con cada núcleo acampante, se exigirá la permanencia de un afiliado directo
mayor de edad (21 años).
REVISACION MEDICA: (Disposición Sanitaria de la Municipalidad de Tigre), indispensable
para el ingreso a la pileta.
Valores para todos los alojados desde los 3 años: Afiliados y familiares $ 230; externos $ 280.
Tendrá vigencia durante el período de estadía (6 días). Para los concurrentes de paso la vigencia
será únicamente para ese día.
Rige la obligatoriedad del uso del gorro de baño para todas las personas con cabello largo.

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 – CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
Extras y excursiones se podrán abonar con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia en un pago o en
cuotas con más el interés correspondiente.
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RESERVAS:
Sólo deberán efectuarse reservas ante la Administración Central, cuando se desee pernoctar en
habitación. No obstante, encontrándose en la Isla, y de existir plazas disponibles, se podrá requerir
este servicio ante la Administración de la residencia.
Derechos diarios a percibir por diversos servicios hasta el día 17/04/2022
AGRUPAMIENTO

Ingreso de familiar e invitado desde 9 años, acompañado de afiliado (1)
Ingreso de familiar e invitado desde 9 años, sin acompañamiento de afiliado (1)
Uso de camping asociado – Cada carpa (2)
Uso de camping familiar e invitado – Cada carpa (2)
Alquiler de reposera
Alquiler de reposera cama
Alquiler de sillón
Amarre diurno
Amarre nocturno

VALOR
MARTES
SABADOS,
A VIERNES
DOMINGOS y
FERIADOS
250
400
400
500
150
250
150
300
600

350
600
500
650
150
250
150
400
800

(1) El derecho de acceso se abonará una sola vez durante toda la estadía.
(2) El uso de parcelas en el camping será abonado diariamente durante toda la estadía.
Ingreso de menores de 9 años, sin cargo
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TANTI
ALOJAMIENTO EN CABAÑAS
DICIEMBRE 2021 - MARZO 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 pasajeros cuentan
con todo el equipamiento necesario para el mejor confort.
¡Una nueva estadía placentera por descubrir!
Características del alquiler:
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 la áreas de juegos, diversión y deportivas sin costo adicional.
VIGENCIA DE LAS TARIFAS: Desde el 23 de DICIEMBRE hasta el 12 de MARZO 2022 inclusive
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VIGENCIA DE LAS TARIFAS: Desde el 23 de DICIEMBRE
hasta el 12 de MARZO 2022 inclusive. Tarifas: precios por día.
AFILIADOS desde 6 años - JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL BANCO
2 PASAJEROS
3.527
3.527
$ 7.054

3 PASAJEROS

4 PASAJEROS

5 PASAJEROS

6 PASAJEROS

3.527
3.527
2.016
$ 9.070

3.527
3.527
2.016
1.512
$ 10.582

3.527
3.527
2.016
1.512
1.512
$ 12.094

3.527
3.527
2.016
1.512
1.512
1.512
$ 13.606

3 PASAJEROS

4 PASAJEROS

5 PASAJEROS

6 PASAJEROS

3.950
3.950
2.258
$ 10.158

3.950
3.950
2.258
1.693
$ 11.851

3.950
3.950
2.258
1.693
1.693
$ 13.544

3.950
3.950
2.258
1.693
1.693
1.693
$ 15.237

3 PASAJEROS

4 PASAJEROS

5 PASAJEROS

6 PASAJEROS

4.373
4.373
2.500
$ 11.246

4.373
4.373
2.500
1.875
$ 13.121

4.373
4.373
2.500
1.875
1.875
$ 14.996

4.373
4.373
2.500
1.875
1.875
1.875
$ 16.871

FAMILIARES desde 6 años
2 PASAJEROS
3.950
3.950
$ 7.900

INVITADOS desde 6 años
2 PASAJEROS
4.373
4.373
$ 8.746

PARA TODAS LAS CATEGORIAS: MENORES DE 6 AÑOS SIN CARGO
Las tarifas NO incluyen:
-Servicio de limpieza.
-Servicios de gastronomía.

FORMAS DE PAGO Y FINANCIACIÓN
• Contado: depósito/interdepósito en la cuenta corriente nº 34392/9 a nombre de esta Asociación
Casa Central Banco Provincia - CBU 0140000701100003439290 – CUIT Asociación Colonia 30-56622245-7
• Tarjeta de débito, 1 pago diferido de haberes, 1 pago con tarjeta de crédito.
• Tarjetas con PLANES AHORA 12 – 18, las tarifas tendrán el recargo vigente a la fecha.
• Tarjetas Visa, American Express y MasterCard en las condiciones de financiación que fijen los emisores.
• Financiación sobre haberes de afiliados hasta 18 cuotas con más interés de práctica.
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VIGENCIA DEL 23 DE DICIEMBRE AL 12 DE MARZO DE 2022
Residencia Serrana de Tanti - CORDOBA
PENSION COMPLETA PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
AGRUPAMIENTO

HABITACION
STANDARD

ESPECIAL (*)

5.300
4.700
3.600
6.350
4.350
7.400
5.050

5.700
5.100
3.900
6.800
4.700
7.900
5.500

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 Chamonix - BARILOCHE
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 (*)

4.500
4.050
3.400
5.700
3.600
6.800
4.100

4.950
4.500
3.750
6.300
4.000
7.500
4.500

5.450
5.000
4.150
6.900
4.400
8.200
4.900

Hotel Providencia - MENDOZA - 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.

TARIFAS POR HABITACIÓN
SINGLE

DOBLE

TRIPLE

CUÁDRUPLE

DEPARTAMENTO

1.900
1.672
1.425
2.185
1.639
2.470
1.852

3.100
2.728
2.325
3.565
2.674
4.030
3.022

3.950
3.476
2.962
4.542
3.406
5.135
3.851

5.032
4.428
3.774
5.786
4.339
6.542
4.906

5.535
4.871
4.151
6.365
4.773
7.196
5.397

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

HABITACION
STANDARD

ESPECIAL

SUPERIOR

2.700
2.400
1.500
3.400
2.000
4.000
2.200

3.000
2.700
1.700
3.800
2.200
4.500
2.400

3.400
3.000
2.000
4.200
2.400
5.100
2.700

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 del Sol - BUENOS AIRES
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO - PRECIOS POR PERSONA
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

1.900
1.672
1.425
2.185
1.639
2.470
1.852

3.100
2.728
2.325
3.565
2.674
4.030
3.022

3.950
3.476
2.962
4.542
3.406
5.135
3.851

Cargo adicional en: habitaciones single, acceso a piletas y cocheras.
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VIGENCIA DEL 23 DE DICIEMBRE AL 12 DE MARZO DE 2022
PARQUE BONITO – VILLA GESELL
PENSION COMPLETA - 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

4.800
4.250
3.300
5.750
3.950
6.700
4.600

5.050
4.500
3.400
6.000
4.150
7.000
4.850

ANEXO CALLE BS.AS. (**)
4.450
4.100
3.050
5.350
3.650
6.200
4.250

(*) Habitaciones en el módulo 9, “ANEXO

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.
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HABITACION STANDARD

HABITACION ESPECIAL

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

1.900
1.672
1.425
2.185
1.639
2.470
1.852

3.100
2.728
2.325
3.565
2.674
4.030
3.022

3.950
3.476
2.962
4.542
3.406
5.135
3.851

2.090
1.839
1.567
2.403
1.803
2.717
2.037

3.410
3.001
2.557
3.921
2.941
4.433
3.324

4.345
3.824
3.258
4.996
3.747
5.648
4.236

VIGENCIA DEL 2 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2022

HOTEL MARCELA - MAR DE AJO
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

HABITACION ESPECIAL (*)

4.400
3.800
3.000
5.300
3.600
6.150
4.200

4.600
4.000
3.150
5.500
3.750
6.400
4.400

Cargo adicional en: habitaciones single, acceso a piletas y cocheras.
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PENSIÓN COMPLETA
TARIFAS por persona - SIN TRANSPORTACION
AGRUPAMIENTO
Afiliadas desde 11 años
Jubiladas y Pens. Banco
Familiar desde 11 años
Invitada desde 11 años

HABITACION
STANDARD

HABITACION
ESPECIAL

47.700
42.300
57.150
66.600

51.300
45.900
61.200
71.100

Cargo adicional en: habitaciones single, acceso a piletas y cocheras.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DURANTE TODA LA ESTADÍA
BENEFICIOS EXTRAS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES
UPJ – ACIPESU – CÍRCULO JUBILADOS LA PLATA – UNIÓN JUBILADOS:
Los asociados concurrentes accederán a un aporte del 20% sobre la tarifa –
beneficio que debe utilizarse por única vez dentro del año calendario-.
El beneficio será extensivo a los cónyuges de asociados a UPJ.
Los cónyuges de asociados a Acipesu contarán también con un beneficio del 10%.
LA RECÍPROCA:
Su Consejo Directivo realiza sorteo de voucher para cobertura de los gastos extras/
consumiciones –con un tope- durante la estadía.
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OPCION 1: Desde el 9 al 17 de ABRIL inclusive
TARIFAS PENSIÓN COMPLETA - SIN TRANSPORTACION
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 (*)

47.700
42.300
32.400
57.150
39.150
66.600
45.450

51.300
45.900
35.100
61.200
42.300
71.100
49.500

OPCION 2: Desde el 14 al 17 de ABRIL inclusive
TARIFAS PENSIÓN COMPLETA - SIN TRANSPORTACION
PRECIOS POR PERSONA
Menores de 3 años sin cargo.
HABITACION

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.

.28

STANDARD

ESPECIAL (*)

21.200
18.800
14.400
25.400
17.400
29.600
20.200

22.800
20.400
15.600
27.200
18.800
31.600
22.000

TARIFAS por persona - SIN TRANSPORTACION
AGRUPAMIENTO
Afiliadas desde 11 años
Jubiladas y Pens. Banco
Familiar desde 11 años
Invitada desde 11 años

HABITACION
STANDARD

HABITACION
ESPECIAL

47.700
42.300
57.150
66.600

51.300
45.900
61.200
71.100

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

PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DURANTE TODA LA ESTADÍA
BENEFICIOS EXTRAS APORTADOS
POR OTRAS ENTIDADES
UPJ - CÍRCULO JUBILADOS LA PLATA –
UNIÓN JUBILADOS:
Los asociados concurrentes accederán a un aporte
del 20% sobre la tarifa –beneficio que debe
utilizarse por única vez dentro del año calendario-.
ACIPESU:
Los asociados concurrentes accederán a un aporte del
25% sobre la tarifa normal. Los cónyuges de asociados
contarán también con un beneficio del 10%.
LA RECÍPROCA:
Su Consejo Directivo realiza sorteo de voucher
para cobertura de los gastos extras/consumiciones
–con un tope- durante la estadía.
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TARIFAS por persona - SIN TRANSPORTACION
AGRUPAMIENTO
Afiliadas desde 11 años
Jubiladas y Pens. Banco
Familiar desde 11 años
Invitada desde 11 años

HABITACION
STANDARD

HABITACION
ESPECIAL

26.500
23.500
31.750
37.000

28.500
25.500
34.000
39.500

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

BENEFICIOS EXTRAS APORTADOS
POR OTRAS ENTIDADES
UPJ – ACIPESU – CÍRCULO JUBILADOS
LA PLATA – UNIÓN JUBILADOS:
Los asociados concurrentes accederán
a un aporte del 20% sobre la tarifa
–beneficio que debe utilizarse por única vez
dentro del año calendario-.
El beneficio será extensivo a los cónyuges
de asociados a UPJ.
Los cónyuges de asociados a Acipesu contarán
también con un beneficio del 10%.
LA RECÍPROCA:
Su Consejo Directivo realiza sorteo de voucher
para cobertura de los gastos extras/consumiciones
–con un tope- durante la estadía.
GRUPO SIGLO: Reintegrará a sus socias o esposas
de socios el 20% del costo de alojamiento
en habitación standard. Beneficio utilizable
por única vez en el transcurso del último año.

.30

TARIFAS SIN TRANSPORTACION Precios por persona
PROPIOS MEDIOS
AGRUPAMIENTO
Afiliadas desde 11 años
Jubiladas y Pens. Banco
Familiar desde 11 años
Invitada desde 11 años

HABITACION
STANDARD

HABITACION
ESPECIAL

47.700
42.300
57.150
66.600

51.300
45.900
61.200
71.100

IMPORTANTE: Cualquier otro consumo NO incluido en la tarifa podrá
abonarse con tarjeta de crédito en las condiciones de financiación
que establecen los emisores.

BENEFICIOS EXTRAS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES
UPJ - ACIPESU - CÍRCULO JUBILADOS LA PLATA - UNIÓN JUBILADOS: Los asociados
concurrentes accederán a un aporte del 20% sobre la tarifa - beneficio que debe utilizarse
por única vez dentro del año calendario-.
(Los cónyuges de asociados a Acipesu contarán también con un beneficio del 10%).
LA RECÍPROCA: Su Consejo Directivo realiza sorteo de voucher para cobertura
de los gastos extras/consumiciones -con un tope- durante la estadía.
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TURNOS TEMPORADA VERANIEGA 2022
CORDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA
BARILOCHE - MAR DE AJO - MENDOZA
TURNOS

CODIGOS TURNOS

DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

23-12-21
02-01-22
12-01-22
22-01-22
01-02-22
11-02-22
21-02-22
03-03-22

01-01-22
11-01-22
21-01-22
31-01-22
10-02-22
20-02-22
02-03-22
12-03-22

12-11-21
19-11-21
26-11-21
03-12-21
10-12-21
17-12-21
27-12-21
03-01-22

CORDOBA V. GESELL M.D.PLATA BARILOCHE MAR DE AJO MENDOZA
20211202
20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

20211202
20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

20211202
20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

20211202
20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RÍOS
TURNOS
DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

CODIGOS TURNOS

01-01-22
08-01-22
15-01-22
22-01-22
29-01-22
05-02-22
12-02-22
19-02-22
26-02-22
05-03-22

07-01-22
14-01-22
21-01-22
28-01-22
04-02-22
11-02-22
18-02-22
25-02-22
04-03-22
11-03-22

26-11-21
03-12-21
10-12-21
17-12-21
27-12-21
03-01-22
07-01-22
14-01-22
21-01-22
28-01-22

20220104
20220105
20220106
20220107
20220108
20220204
20220205
20220206
20220207
20220305

CORDOBA y MAR DE AJÓ: PENSIÓN COMPLETA.
MAR DEL PLATA: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO.
Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a la residencia.
VILLA GESELL: PENSIÓN COMPLETA del 23/12/21 al 12/03/22 inclusive.
En fechas previas y posteriores a este período: ALOJAMIENTO CON DESAYUNO.
Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a la residencia.
BARILOCHE, SALTA y ENTRE RIOS: 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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20211202
20220101
20220102
20220103
20220201
20220202
20220203
20220301

TURNOS MARZO - JUNIO 2022
CORDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA
BARILOCHE - MENDOZA - SALTA
TURNOS

CODIGOS TURNOS

DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

13-03-22
23-03-22
02-04-22
12-04-22
22-04-22
02-05-22
12-05-22
22-05-22
01-06-22
11-06-22
21-06-22

22-03-22
01-04-22
11-04-22
21-04-22
01-05-22
11-05-22
21-05-22
31-05-22
10-06-22
20-06-22
30-06-22

14-01-22
21-01-22
28-01-22
04-02-22
18-02-22
25-03-22
08-04-22
22-04-22
29-04-22
06-05-22
13-05-22

CORDOBA V. GESELL M.D.PLATA BARILOCHE MENDOZA
20220302
20220303
20220401
20220402
20220403
20220501
20220502
20220503
20220601
20220602
20220603

20220302
20220303
20220401
20220402
20220403
20220501
20220502
20220503
20220601
20220602
20220603

20220302
20220303
20220401
20220402
20220403
20220501
20220502
20220503
20220601
20220602
20220603

20220302
20220303
20220401
20220402
20220403
20220501
20220502
20220503
20220601
20220602
20220603

20220302
20220303
20220401
20220402
20220403
20220501
20220502
20220503
20220601
20220602
20220603

SALTA
20220302
20220303
20220401
20220402
20220403
20220501
20220502
20220503
20220601
20220602
20220603

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RÍOS
TURNOS
DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

CODIGOS TURNOS

12-03-22
19-03-22
26-03-22
02-04-22
09-04-22
16-04-22
23-04-22
30-04-22
07-05-22
14-05-22
21-05-22
28-05-22
04-06-22
11-06-22
18-06-22
25-06-22

18-03-22
25-03-22
01-04-22
08-04-22
15-04-22
22-04-22
29-04-22
06-05-22
13-05-22
20-05-22
27-05-22
03-06-22
10-06-22
17-06-22
24-06-22
01-07-22

04-02-22
11-02-22
18-02-22
25-02-22
04-03-22
11-03-22
18-03-22
25-03-22
01-04-22
08-04-22
13-04-22
22-04-22
29-04-22
06-05-22
13-05-22
20-05-22

20220305
20220306
20220307
20220405
20220406
20220407
20220408
20220409
20220505
20220506
20220507
20220508
20220605
20220606
20220607
20220608

Pensión completa.
MAR DEL PLATA – VILLA GESELL: Alojamiento con desayuno.
Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a la residencia.
SALTA - CONCORDIA - BARILOCHE: Media pensión (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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TURNOS JULIO - SEPTIEMBRE 2022
CORDOBA - VILLA GESELL - MAR DEL PLATA
BARILOCHE - MENDOZA - SALTA
TURNOS

CODIGOS TURNOS

DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

CORDOBA V. GESELL M.D.PLATA BARILOCHE MENDOZA

01-07-22
11-07-22

10-07-22
15-07-22

20-05-22
27-05-22

16-07-22
24-07-22

23-07-22
30-07-22

03-06-22
10-06-22

20220703
20220704

20220703
20220704

31-07-22
10-08-22
20-08-22
30-08-22
09-09-22
19-09-22

09-08-22
19-08-22
29-08-22
08-09-22
18-09-22
28-09-22

17-06 -22
24-06-22
01-07-22
08-07-22
15-07-22
22-07-22

20220705
20220801
20220802
20220803
20220901
20220902

20220705
20220801
20220802
20220803
20220901
20220902

20220701
20220702

20220701
20220702

20220701
20220702

SALTA

20220701
20220702

20220701
20220702

20220701
20220702

20220703
20220704

20220703
20220704

20220703
20220704

20220703
20220704

20220705
20220801
20220802
20220803
20220901
20220902

20220705
20220801
20220802
20220803
20220901
20220902

20220705
20220801
20220802
20220803
20220901
20220902

20220705
20220801
20220802
20220803
20220901
20220902

VACACIONES DE INVIERNO

EL TURNO 20220702 (11 AL 15/07/22) SERA DE 5 DIAS.

HOTEL SAN CARLOS INN - CONCORDIA - ENTRE RÍOS
TURNOS
DESDE

HASTA

VENCIMIENTO

CODIGOS TURNOS

02-07-22
09-07-22

08-07-22
15-07-22

27-05-22
27-05-22

20220706
20220707

16-07-22
23-07-22

22-07-22
29-07-22

03-06-22
10-06-22

20220708
20220709

30-07-22
06-08-22
13-08-22
20-08-22
27-08-22
03-09-22
10-09-22
17-09-22
24-09-22

05-08-22
12-08-22
19-08-22
26-08-22
02-09-22
09-09-22
16-09-22
23-09-22
30-09-22

17-06-22
24-06-22
01-07-22
08-07-22
15-07-22
22-07-22
29-07-22
05-08-22
12-08-22

20220710
20220805
20220806
20220807
20220808
20220904
20220905
20220906
20220907

VACACIONES DE INVIERNO

CORDOBA: Pensión completa.
BARILOCHE - SALTA - CONCORDIA: Media Pensión (desayuno y cena).
MAR DEL PLATA - VILLA GESELL: Alojamiento con desayuno.
Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo a la residencia.
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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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 - VILLA GESELL: Alojamiento con desayuno.
Opcional almuerzo y/o cena en establecimiento próximo al hotel.
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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Largavistas

por Nerio Tello

El turismo espacial y la pequeña Greta
E

n agosto de 2019, Greta Thunberg, la activista
climática de 16 años, llegó a Nueva York tras dos semanas de travesía por el Atlántico. El viaje, realizado
en un pequeño barco, era para asistir a la reunión
sobre el clima en la Asamblea de la ONU. El medio
elegido era su forma de llamar la atención sobre el
impacto sobre el medio ambiente de los transportes
a combustible.
Miles de jóvenes en todo el mundo saludaron y
adhirieron a la prédica de la joven sueca. Dos años
después, en julio de 2021, dos misiones de turismo
espacial, lideradas por sendos multimillonarios,
prometían inaugurar otra forma de “turismo”.
Según señalan los ambientalistas, la industria aeronáutica convencional deja lo que llaman una “huella
ambiental” severamente grave. En 2018, hubo casi
38 millones de vuelos comerciales, y unos 114 vuelos
espaciales. Los primeros dejaron 918 millones de
toneladas de CO2, y los proyectos espaciales unos
22 mil. Si se suman ambos guarismos, los vuelos suponen un 2,4% del total de las emisiones de dióxido
de carbono que el planeta expulsa cada año.
Según el sitio France24, “cada misión
es distinta y no todas emiten la misma
cantidad de gases de efecto invernadero, que contribuyen al calentamiento
global”. El vuelo de Jeff Bezos, fundador
de Amazon, utilizó hidrógeno y oxígeno
líquidos, que son propulsores con una
huella ambiental mucho menor. Sin embargo, el del fundador de Virgin Group,
el británico Richard Branson, utilizó una
mezcla de combustible sólido llamado polibutadieno hidroxiterminal y óxido nitroso.
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La quema de esta combinación produce CO2, entre
otros elementos contaminantes.
Ambos lanzamientos, según el sitio mencionado,
“emitieron vapor de agua en las distintas capas medias de la atmósfera y, aunque suene inofensivo,
también actúa como un gas de efecto invernadero.”
Por lo costos que implica viajar al espacio, es de suponer que no habrá muchos “turistas” dispuestos a
desembolsar unos tres millones de dólares por estar
diez minutos en la estratósfera. Respecto de las implicaciones hacia el futuro, los expertos coinciden en
que aún es muy temprano para determinar el impacto en nuestra atmósfera a largo plazo.
En diciembre de aquel 2019, Greta Thunberg cruzó nuevamente el océano. Recorrió unos seis mil
kilómetros en un pequeño barco de 15 metros de
eslora. Tardó 21 días y sufrió privaciones y adversidades, pero llegó a tiempo a la Cumbre del Clima,
de Madrid. Mientras cientos de miles de jóvenes
acompañan la gesta de Greta y los gobiernos más
poderosos son jaqueados por esta pequeña militante, nos cuesta comprender cómo se vincula el
desesperado llamado para diseñar políticas climáticas que eviten una crisis planetaria con estos caprichos de millonarios.

(http://neriotello.blogspot.com/)

por David Kempner
fotos Graciela Paoloni, Carlos De Marinis y Municipio de Tigre

El descanso isleño

Nuestra isla del delta

Tigre nos espera todo el año
T

igre, a la par de su crecimiento urbano e inmobiliario, ha ido desarrollando
un importante perfil turístico. A su paseo ribereño, los campings y clubes que lo
secundan, los ya clásicos recorridos en lanchas, el reconocido Puerto de Frutos, y
sus museos, entre los que se distingue el Museo de Arte (MAT), en los últimos años
ha sumado opciones para estadías: casas, cabañas y propiedades en countries
para alquiler temporario. Los visitantes no dejan de apreciar sus nutridos centros
comerciales o paseos de compras haciendo pausas en bares y restaurantes, donde
también se organizan eventos sociales.
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Puerto de frutos

Edificación moderna

Unos de sus clubes naúticos

Estación Tigre
Lo cierto es que Tigre ofrece siempre naturaleza, aire puro,
diversión, deportes y mucho más; día y noche, para todos
los gustos y todas las edades. A pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires, con múltiples accesos y una variada
Paseo ribereño
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oferta gastronómica, es un destino más que tentador.

Club de regatas La Marina

Museo de arte Tigre

Tigre nocturna

Uno de los clubes naúticos
La propuesta tiene un condimento extra: la Isla del
Delta de nuestra Asociación, un amplio complejo turístico
y deportivo a 45 minutos de la Estación Fluvial de Tigre.
En un marco geográfico único, La Colonia dispone de este
lugar privilegiado desde el año 1983, e inauguró su actual

infraestructura en enero de 1986. Son 10 hectáreas cuidadosamente parquizadas y forestadas a orillas del Río Capitán donde se brinda alojamiento en tres módulos con un
total de 18 habitaciones, con área de camping y múltiples
servicios que brindan confort y relajación en un entorno de
encanto genuino.
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Momentos apacibles únicos

Viviendas sobre el río Tigre
La vida de los isleños merece una mención especial en
el recorrido entre muelles y verdes naturales, entre
construcciones coloridas y aguas dinámicas o apacibles.
Navegarlas resulta un magnífico sedante y una forma de
apreciar un estilo de vida contrapuesto a la cotidianeidad
urbana. La concepción de vecindad es revalorizada, como
lo es el paisaje en el que se encuadra cada propiedad. Los
muelles se distinguen entre la vegetación frondosa y el río
amarronado, los nombres, diseños y colores de las casas
hablan de una historia familiar, antigua o reciente. Flores,
pasto, hamacas, botes amarrados, perros correteando
completan el panorama.
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La naturaleza se impone

Escuela

Diferentes embarcaciones, desplazamiento y disfrute

Amarrados a la calma tigrense
Muchos salen de su barrio metropolitano para refugiarse
en la calma isleña con la mayor frecuencia posible; otros
se instalan para aquerenciarse en ese mundo diferente.
Dicen todos que probar esa vida es desear volver.
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por Claudio Ardohain

Modesta Victoria, una embarcación con mucha historia

Modesta Victoria

La legendaria dama
		 del Lago Nahuel Huapi
L

a dama del lago tiene 83 años, pero aún conserva toda su belleza, su nobleza y su esbeltez, y se
mueve grácilmente sobre las aguas del lago Nahuel
Huapi. Esta embarcación turística no tiene nada que
envidiar a los modernos catamaranes que surcan el
lago. Pese a su edad, cuenta con los más modernos
sistemas de navegación y seguridad.
La construcción del barco fue encargada a astilleros
holandeses en 1937, por el entonces presidente de
Parques Nacionales, Exequiel Bustillo (hermano de
Alejandro, el arquitecto del centro cívico de Bariloche
y del Hotel Llao Llao). Sus partes fueron transporta-
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das en barco hasta Buenos Aires y desde allí en tren
hasta San Carlos de Bariloche, donde se la ensambló.
Fue botado en el Nahuel Huapi, el 10 de noviembre
de 1938.
La embarcación que hoy conocemos tomó el nombre de Modesta Victoria, que rememora a otro épico
barco. En 1883, el teniente Eduardo O’Connor cruzó
el Nahuel Huapi en un modesto velero rumbo al cerro El Carmen. Fue la primera navegación oficial del
lago. Bautizó a su nave Modesta Victoria, inspirado
en el nombre de su esposa, Modesta, al que añadió
Victoria, ya que el cruce fue toda una hazaña.

La embarcación emblemática en las aguas del lago Nahuel Huapi

A bordo de la embarcación encargada
a astilleros holandeses en 1937

Se le atribuye a la actual Modesta Victoria una gran
capacidad marinera. Pese al oleaje que puede presentar a veces el lago Nahuel Huapi, su navegación
es siempre suave. Sobrevivió sin daños al gran terremoto de Chile de 1960, que destruyó totalmente el
antiguo puerto San Carlos de Bariloche e hizo naufragar a varias embarcaciones. El ingeniero a cargo
que supervisó su construcción fue Manuel Bianchi,

Arribo a la Isla Victoria

que también había participado en la construcción de
la Fragata Sarmiento.
En 1969, la nave fue vendida por la Dirección de
Parques Nacionales a la compañía Turisur SRL, con
la condición de su preservación y navegación en el
Nahuel Huapi. Hoy la empresa sigue a cargo de ella
y de sus recorridos. Su restauración y mantenimiento
respeta los materiales nobles con que fue construida.
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Detalle de la timonera
Cubierta de pasajeros

Maqueta

Considerada un verdadero museo flotante, está
adaptada a las nuevas tecnologías, al confort y a las
normas de seguridad, exigidas por la Prefectura Naval
Argentina, como radar y GPS. En 1980, sus motores
fueron reemplazados por nuevas máquinas. La velocidad máxima es de 10 nudos (unos 19 km por hora),
tiene 39 metros de eslora y 7,60 metros de manga
y cuenta con tres cubiertas. Puede transportar unos
300 pasajeros.
La tripulación inicial necesaria era de 14 operarios,
aunque en la actualidad sólo necesita un capitán, un
timonel, dos marineros y un maquinista. La cubierta
principal, antes abierta (como se puede ver en la
maqueta del Museo patagónico de San Carlos de
Bariloche), fue techada y cerrada para conservar el
calor de un sistema central de calefacción.
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Salón

Timonera

Proa

Turistas en el Modesta Victoria

Tiene detalles que se podrían llamar “de lujo”. Sus
pisos de teca, herrajes de bronce y lámparas con tulipas de alabastro. Aún conserva el viejo telégrafo y
el tubo acústico que comunica con la sala de máquinas, aunque ya no se utiliza. La timonera, una belleza
de su época, puede ser visitada para la foto de rigor.
Su recorrido actual va desde Puerto Pañuelo, en la
península Llao Llao, a la Península de Quetrihue, en
el Bosque de Arrayanes; y a Puerto Anchorena, en la
isla Victoria. Y la excursión más tradicional del Parque Nacional Nahuel Huapi. Antiguamente, realizaba otros recorridos: a Puerto Blest, a La Angostura y
al Hotel Correntoso. Además de las excursiones programadas se puede contratar para eventos sociales
o institucionales.
En 1944, trasladó los restos del Perito Francisco Moreno hasta su destino final en la Isla Centinela. En ella
han navegado el Che Guevara, el Sha de Persia (Reza
Pahlevi), y los ex presidentes de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, Bill Clinton y Barack Obama.
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por Silvia Brandariz
fotos Alicia Giuliani, en visita guiada por el historiador Eduardo Lazzari

El viejo Congreso Nacional

Un lugar donde la historia política
argentina se mantiene viva
Visita a la sede original del Congreso de la Nación Argentina,
a metros de la Casa Rosada.

D

e estilo neoclásico, el edificio de Balcarce e Hipólito
Yrigoyen, fue el tercero que ocupó el Congreso de la Nación. En este solar restaurado transcurrió gran parte de la
historia nacional argentina.
Inaugurado en 1864 por el presidente Bartolomé Mitre, el
antiguo Congreso fue clausurado en 1905 por Ángel Sastre, a partir de allí, las sesiones se trasladaron al actual Palacio del Congreso sobre la avenida Entre Ríos.
El edificio sobrevivió hasta 1942, cuando fue demolido
parcialmente para la construcción del nuevo Banco Hipotecario Nacional. Conservó intacta, en su interior, la sala
de sesiones que hoy es Monumento Histórico Nacional.
Se usó como depósito del Archivo General de la Nación
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y desde hace varias décadas es la sede de la Academia
Nacional de la Historia.
Se trata de una arquitectura de hierro con columnas que
sostienen los palcos con una decoración clásica y figuras
alegóricas de la república. El edificio no tiene demasiado esplendor arquitectónico, sí se destaca el vitral cenital, que es una representación del sol con 32 rayos entre
largos y cortos. Por ahí entraba luz natural muy necesaria
porque se sesionaba generalmente de día.
El color de las paredes es similar al original y todos los pisos del palco son estructuras de hierro con decoración en
madera. Es una curiosidad el cuadro de 1877 que domina

el salón, dedicado a Valentín Alsina, recordado por encabezar la revolución que separó a Buenos Aires del resto
del país en 1852.
El gran vestíbulo es presidido por el general San Martín y
en su estatuaria se encuentran desde Belgrano y Sarmiento
hasta Guillermo Brown. Se luce como reliquia una obra de
Antonio Berni que representa la etapa fundacional del país.
El escudo nacional disimula la puerta real.
Las rejas de una hermosa factura mantienen la representación del poder de España y la de la libertad. En su interior,
se exhiben piezas históricas donadas al repositorio, como
bienes personales de varios presidentes. Una de ellas es
el Antifonario de 1500 con las letras y las notas musicales,
que se usaba antes de que se difundiera la imprenta.
Se conserva, además, la mesa y el paño original donde
juraron desde Sarmiento hasta Manuel Quintana, el último
en hacerlo. Y también veinticuatro escaños que quedan
de esa época.

.49

El detalle sorprendente es que no
hay escritorios ni pupitres, porque el
reglamento de las cámaras prohibía
la lectura de los discursos y tampoco
se permitía la entrada a los que no
eran legisladores.
Aquí se dieron debates muy importantes para el destino del país:
como el centrado en el primer Código Civil, de Vélez Sarsfield, el tratamiento del Código Comercial y el
Penal; también en este recinto se
declaró la guerra al Paraguay.
La escalera es una representación
fiel de la original. El segundo piso es
prácticamente una tarima donde se
ubicaban invitados especiales y la
prensa acreditada. Y al tercer nivel
solían acceder la prensa no acreditada y el público general. Las sesiones
eran públicas y la única limitación era
por la capacidad.
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Esta visita, que se organiza por un acuerdo entre la fundación Salomone y la Academia Nacional de Historia, es una
excelente opción. Permite revivir otras épocas, diferentes
circunstancias de la vida política de nuestro país. Una buena cita para “conocer” aquella Argentina. Y seguramente
para entender el paso del tiempo.
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por Wilmar Merino

Villa Elisa, Entre Ríos

Con el relax como bandera
E

l hombre, de paso lento, luce como un monje blanco
con su bata en la que contrastan las venas azuladas de sus
brazos. Deja su atavío en un banco y tan despacio como
llegó, baja los escalones con cuidado. Se sienta en uno de
los bancos que tienen detrás un chorro de agua y suspira
aliviado. Esta escena se repite en las termas de Villa Elisa, a 360 km de Buenos Aires, en el departamento Colón,
en la provincia de Entre Ríos. Éste es el principal atractivo
turístico de una ciudad en donde el relax es bandera y la
cordialidad es innata y no se disfraza de educación.
A 4 km del centro de la ciudad, este hermoso predio
cuenta con campo de golf, hoteles, bungalós y módulos ecológicos en alquiler. Es famoso por sus inmensas
piletas de aguas termales, tanto de uso pasivo como recreativo, que tienen una fuerte mineralización con efectos curativos para huesos cansados y pieles sufridas.
También hay diversión. Por ejemplo, una pileta con olas,
canchas de fútbol y tenis, paseos en bicicleta, un lago
para usos náuticos y pesca deportiva con devolución
(hay tarariras, chanchitas, dorados y sábalos), sectores
para picnic con parrilla y varios puntos gastronómicos que
van desde las comidas rápidas a menús gourmet.

.52

Para dejarse seducir por el encanto de Villa Elisa hay recorrer sus calles, arboladas, limpias, bellas. Su plaza central,
orgullo de la ciudad, reúne varios restaurantes de precios
accesibles, y escenario de festejos, números artísticos y
juegos infantiles que se prolongan hasta la noche. Un paseo por el centro no debe obviar la hermosa Iglesia de la
Virgen Niña (de 1936), con sus murales. Y muy cerca de
allí, maravillarse con el majestuoso Monumento al Sembrador (de 12,50 mts de altura) en reconocimiento a los
primeros pobladores de la zona. Una opción divertida y
didáctica para los “gurises”, es visitar la Patu Granja, un
pequeño refugio de animales autóctonos y exóticos.
El balneario municipal es otra alternativa refrescante, a la
vera de un arroyo de aguas poco profundas, enmarcado
por exuberante vegetación. El dato: se puede acceder
todo el año, pero los servicios solo funcionan desde diciembre hasta Semana Santa. Y para quienes siempre
buscan llevarse un aporte cultural en cada viaje, la estancia El Porvenir permite conocer cómo vivieron los primeros
pobladores y recorrer la casona de Héctor D´Elía, fundador
de la villa, quien en 1890 preparó allí su estrategia colonizadora con inmigrantes piamonteses, valesanos, saboyanos y vascos. Cuenta con área de picnic, juegos infantiles
y una suerte de pequeño museo con objetos de antaño.

Actividades náuticas en el lago
Balneario Municipal El Rocha

Complejo Termal Villa Elisa
Monumento al sembrador

Complejo Termal para niños

Desde Villa Elisa se pueden hacer varios circuitos turísticos a poca distancia. El Parque Nacional El Palmar,
queda a 50 km. También visitar el admirable Palacio San
José, a unos 45 km hacia el este y sobre el río Uruguay,
dar una vuelta por Colón o Liebig, un pueblo detenido
en el tiempo. A 12 km está el pueblito de Hoker, con
su afamado Almacén Don Leandro, donde los más valientes se atreven a sus exclusivos licores de simpáticos
nombres como “Revienta Gauchos” y “Silencia Loros”. Y
en esa línea nostálgica e histórica en la que nos sumergen las antiguas pulperías, se inscribe el Almacén de
Ramos Generales Francou (de 1907) que mantiene su
función original y es atendido por descendientes de sus
fundadores. Sus chorizos caseros y bondiolas, dicen, no
tienen igual. Pero atentos a los nuevos tiempos, a la picada campera tradicional, le sumaron ahora una picada
vegetariana para quienes entraron en la variante.
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Pesca en el lago

Interior de la iglesia

Iglesia Virgen Niña, centralidad de su edificio

Museo Estancia El Porvenir

Museo Estancia El Porvenir

Baile y más en la plaza central
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Todo esto hace de Villa Elisa un lugar de descanso maravilloso y un mimo al cuerpo que borra todo vestigio
de estrés. A cuatro horas en auto desde Buenos Aires,
por Rutas 12 y 14 hasta el km 163, hay que desviar luego a la izquierda por la ruta 130 y tras 15 km, llegar a
uno de los paraísos

Tour Literario

por Roxana Bavaro

Ese cabello
Autor: Djaimilia Pereira de Almeida
Editor: Edhasa
Djaimilia Pereira de Almeida es una joven autora angoleña que viene a plasmar
la historia de Mila desde una perspectiva inusual: Mila viene de Luanda y llega
a Lisboa siendo niña. Pero entre muchas otras cosas tiene una particularidad: su
pelo. Pero en estos momentos, la historia de Mila es la historia de muchas mujeres
del mundo que simplemente salen de lo que se considera la media en términos de
estándar de belleza. El cabello rizado de Mila en una sociedad distinta a la suya, la
necesidad de “domarlo”, peinarlo, atarlo, alisarlo. Su necesidad de descubrirse a
ella misma y a su identidad. Su historia familiar que la hace ser quién es. La necesidad de no negar ni negarse: ese cabello – que es ella- y que no va a poder dominar
nunca. Es así, un libro sobre la aceptación y el amor propio.

Exilio Topanga
Autor: Enrique Bunbury
Editor: La bella Varsovia
Si hablamos de Bunbury pensamos en seguida en Héroes del Silencio, mítica banda de rock española de los ’80. Su cantante luego, ejerció una carrera solista que
lo mantuvo en la escena pública. Ahora podemos encontrar a un Bunbury distinto:
leerlo a través de su poesía. De la mano de La Bella Varsovia, un sello que se estrena en el mercado argentino, podemos conocerlo y encontrar otras facetas; una
más coloquial, pero atravesada por el conflicto de orden más social, citadino…con
un poco de trajín, de búsqueda de paz y de romper con el hastío.
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Los relatos de Fata Morgana
Autor: Jonathan Littell
Editor: Galaxia Gutenberg
El caso de Jonathan Littell es bastante peculiar: fue galardonada con los premios
Goncourt y se refugió fuera de la escena pública. En ese lapso, escribió este libro
que decidió publicar en una muy pequeña editorial francesa, justamente llamada
“Fata Morgana”. El libro se destaca por la pluma excepcional del autor. Son cuatro
relatos que con este libro se traducen por primera vez al español y abarca todos
los espacios que puede atravesar el amor, la vida, el tiempo y el devenir de los pequeños momentos en la vida de un personaje central. Estos relatos se publicaron
originalmente como 4 pequeños libros de los que nunca hubo siquiera una reseña
pero que aquí se compendian y transforman en una obra difícil de esquivar.

Volver a correr
Santiago García
Editor: Aguilar
Santiago García es periodista deportivo y maratonista. Desde 2013 se cuenta
sobre cómo es el mundo del running. En esta oportunidad nos trae un libro sobre
el volver a empezar: cómo es volver a correr después del parate del 2020. La
idea de que hubo un freno -y también una re organización- a la hora de pensar
nuestro bienestar no solo a nivel físico sino también a nivel emocional lo lleva a
analizar cómo es volver a empezar y cómo esto, en todos los planos, nos ayuda
a fortalecer nuestra relación con nosotros mismos. Para los que ya corren y para
los que están empezando.
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Tour Literario

La pesca es puro cuento
Wimar Merino
Ed. El Escriba
Prólogo de Pedro Patzer
¡Bienvenidos al alma de Wilmar!
Los baqueanos del agua se vuelven sabios de tierra, no los marea lo que
a los náufragos de ciudad, ellos saben que la vida es como el río: va y
viene, a veces nos da y a veces algo de nosotros se lleva. Parece distinta,
aunque siempre es la misma. Será por eso que los pescadores jamás son
forasteros en el silencio, ellos aprendieron que el silencio también es estar
en casa, comprendieron que el silencio poblado de espera, es la música
de sus esperanzas. La pesca es puro cuento de Wilmar Merino, es parte
de esa música, nos entrega las melodías de la memoria de un poeta pescador, de un artista de la crónica, de un confesor del Paraná, del Uruguay
y de tantas vidas en forma de río, y tantos ríos en formas de hombres y
mujeres, y de historias, pero sobre todo nos convida una filosofía de vida,
una manera de hacer trascender el milagro de lo cotidiano, que luego se
vuelve lo mejor de nuestras vidas. (…) Wilmar nos pinta ese país de pescadores, esa patria cultural, esa hermandad con sus liturgias, sus templos de
barro a la intemperie, sus santos de caña, redes y lanchas. Sin embargo,
hay algo fundamental que el autor nos lega en esa obra, su alma…
La pesca es puro cuento no sólo nos enseña sobre la identidad de nuestro
pueblo pescador, también nos invita a recordar que entre tantos “ganadores” infelices, hay gente sencilla que ama profundamente la vida.
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Otra Mar del Plata
				 por descubrir
H

acia el sur, la calma en caminos de un verde frondoso cerca de playas amplias muestra facetas bien diferentes
de la ciudad costera. El mar cautivante acompaña siempre.
Recorrerla de norte a sur permite encontrar la variedad de
matices que se ofrecen al visitante, todo lo que se abre a
nuestros sentidos invitando a otras formas de descanso.
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Mar del Plata recuerda a Alfonsina
Paz
Vamos hacia los árboles... el sueño
Se hará en nosotros por virtud celeste.
Vamos hacia los árboles; la noche
Nos será blanda, la tristeza leve.
Vamos hacia los árboles, el alma
Adormecida de perfume agreste.
Pero calla, no hables, sé piadoso;
No despiertes los pájaros que duermen.

Alfonsina Storni
(1892-1938) Fue poeta desde los doce años, escritora, actriz,
maestra rural. Nacida en Capriasca, la Suiza italiana, llegó con
su familia a San Juan a los cuatro años, luego vivió en Rosario. Audaz, intensa, sensible, imaginativa, también depresiva,
fue una madre soltera que luchó por los derechos civiles de
la mujer (el voto femenino y el divorcio) junto a feministas
como Julieta Lanteri, Salvadora Medina Onrubia y Carolina
Muzzilli, cercana al pensamiento socialista y anarquista.
“Llegará un día en que las mujeres se atrevan a revelar su
interior; este día la moral sufrirá un vuelco; las costumbres
cambiarán”, decía Alfonsina.
En 1921 ya tenía cuatro libros publicados, recibió el Primer
Premio Municipal de Poesía y el Segundo Premio Nacional
de Literatura. Abre su carrera literaria con La inquietud del
rosal, le siguieron El dulce daño (1918), Irremediablemente
y Languidez. Su viaje a Europa le generó un cambio de
estilo y un nuevo romanticismo.
Hizo importantes colaboraciones literarias para el diario La
Nación y en publicaciones como Fray Mocho, El Hogar y
Mundo Argentino, Caras y Caretas. Fue profesora en la Escuela Normal de Lenguas Vivas e intervino en la creación
de la Sociedad Argentina de Escritores. Era amiga de escritores de la talla de Horacio Quiroga, Leopoldo Lugones,
Blanca de la Vega, Jorge L. Borges y Federico García Lorca.
Alfonsina buscó el amor y el mar como inspiración para
sus poemas. También buscó el mar para llegar a su
muerte con sólo 46 años, en la zona de La Perla, Mar del
Plata. La fuerza y melancolía de sus versos la hacen una
poeta insustituible.
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por Mariano Comelli

Pequeños príncipes junto a jubilados inmigrantes

Los inmigrantes tienen su cita
				 en Las Breñas, Chaco
L

a pandemia dejó a los breñenses sin fiesta en 2020,
pero en este 2021 hubo desquite, y durante los días 19,
20 y 21 de noviembre se llevó a cabo la 42° edición del
festival, que salvo en cinco oportunidades, se celebra desde hace 47 años. El Complejo Sociocultural, a la vera de
la ruta 89 y frente al ingreso principal a la ciudad, fue el
lugar elegido. Allí se instalaron los stands de las diferentes
colectividades: eslovenos, montenegrinos, alemanes, italianos, españoles, ucranianos, checos, búlgaros y croatas,
entre otros. Los paraguayos también dieron el presente.
Se eligió a la reina provincial del inmigrante, una belleza
local llamada Nikita Magalí Berezejczuk, de 20 años, representante de la colectividad ucraniana, fue la ganadora.
Pocos días después, Nikita también obtuvo el premio Ceibo de Oro otorgado por la Unión de Colectividades Argentinas en Desarrollo (Ucade). La Virreina 2021 fue Abril
Zanatta Zaderey (18), breñense, de la colectividad italiana.
Además, fueron elegidos los Principitos Inmigrantes: Delfina
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Ropert Held, representante de la colectividad alemana; y
Bautista Sokol Mansilla, quien lo hizo en representación
de la comunidad checa. Entre los abuelos Inmigrantes
también hubo ganadores: Margarita Klemenc (colectividad
eslovena) y Carlos Doroñuk (colectividad ucraniana).
Esta edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, que fue
conducida por Maia Sasovsky (suele hacerlo en Cosquín)
y Jorge Díaz, tuvo un alto impacto. Contó con una importante asistencia de público como no se observó en años
anteriores, y además dejó superávit para todas las colectividades y para la Comisión del Inmigrante. Se estima que
poco más de diez mil personas asistieron al evento.
Durante la triple jornada hubo música, bailes, comidas y
trajes típicos. Incluso se eligió Miss Traje, cuya elección
recayó en Ayelén Dulko, representando a la ex
Checoslovaquia y oriunda de la vecina ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Miss Cultura fue para Yuliana
Frencia Delivasich, montenegrina, de Corzuela.

Animación y danzas

Animadores y reinas en la Fiesta Provincial del Inmigrante

Colectividad eslovena y ucraniana
con bailes y trajes típicos

Concursantes ucranianos ganadores entre los mayores

La Fiesta del Inmigrante, a todo color, música y danza
No faltaron la cumbia retro y el chamamé santiagueño y la
infaltable torta gigante. La torta es el símbolo máximo de
la fiesta y cierra el desfile de colectividades. Su peso fue
variando con el transcurso de los años. Siempre tuvo un
peso considerable que superó los 500 kilogramos, como
mínimo, hasta alcanzar los dos mil kilos en la edición de
1978. En 2021 su peso fue de 300 kilos.
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Colectividades checa, ucraniana
e italiana bien represantadas

Lugar de encuentro
para las distintas colectividades

La historia arranca en 1915, cuando Enrique Freidenreij –
de origen ruso judío- arribó a la estación de trenes de Las
Breñas, en la provincia del Chaco. Don Enrique se instaló
en ese pequeño e incipiente pueblo distante a unos 260
kilómetro de Resistencia, escapando de la guerra y la miseria que empezaban a arreciar en Europa. Un año después
abrió un almacén y en 1921 decidió traer al resto de su familia que estaba en Polonia. Con la llegada del clan Freidenreij
a estas tierras, se abrieron las puertas para que cientos de
miles de inmigrantes hicieran lo propio. Por tal razón, desde
1974, Las Breñas es considerada La Capital Provincial del
Inmigrante, y por qué no de la Argentina, ya que no existe
otra comunidad tan cosmopolita en el resto del país.
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Un decreto del entonces gobernador Deolindo Felipe
Bittel declaró el 28 de noviembre Día Provincial del
Inmigrante con carácter permanente, y se designó a Las
Breñas como sede de la Fiesta Provincial. La fecha
recuerda ese día de 1877, cuando desde Génova partieron 36 familias friulanas adheridas al régimen de inmigración de la Ley 817, Ley de Avellaneda o de Inmigración.
Desde V&T rendimos homenaje al significado y valor de
estos encuentros tan representativos de las corrientes
migratorias que se fusionaron en nuestra tierra y a las
comunidades que sostienen orgullosas su acervo cultural
de origen.

por Ana Cossani

Turista bajo una escultura de metal

Resistencia, la ciudad de las esculturas
La Ciudad de Resistencia reúne la historia y las tradiciones que dan color a esta provincia
del noreste argentino. En medio de un clima cálido casi todo el año, con una abundante
vegetación, la capital sobresale por las esculturas que adornan sus calles y plazas.

L

a plaza principal de las capitales suele mostrar el pulso de sus habitantes, los ritmos de vida y las costumbres y
tradiciones de quienes caminan por la ciudad. Resistencia,
la capital del Chaco, no es la excepción. Una recorrida por
esa pequeña ciudad provinciana, permite conocer su historia, su cultura y el gusto por el arte que se promueve a
partir de los eventos masivos.
La provincia de Chaco es una de las más jóvenes del país.
Creada en 1951, las construcciones alrededor de la plaza principal de Resistencia lo demuestran, a través de su
arquitectura. La Casa de Gobierno tiene una fachada de
estilo moderno, sin ornamentos ni accesorios, con líneas
simples y rectas, donde resaltan los materiales de hormigón armado, hierro y vidrio.

Entre otros edificios frente a la Plaza se destaca la Catedral de San Fernando Rey y Cura Brochero, construida
en la década de 1930 y remodelada en 2008. En su frente hay dos esculturas; una de la Virgen María y otra de
San Fernando. Ambas fueron realizadas por Fabriciano
Gómez, uno de los artistas chaqueños de mayor trascendencia nacional e internacional.
Pero lo que la distingue, son las obras de arte que se
erigieron que adornan la plaza y el resto de la ciudad.
De hecho, la Bienal de Esculturas es uno de los eventos
más importantes de esta provincia y cuenta con el apoyo
de la UNESCO. Miles de personas asisten a los espacios
públicos destinados para la ocasión, donde los artistas
presentan sus obras, algunas de las cuales quedan instaladas en distintos puntos de la ciudad.
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Arte en la Plaza San Martín

Parque 2 de Febrero

Público en Museum

Escultura esfera iluminada en el predio del Museum

La idea de colocar obras de arte al aire libre surgió en
la década del 60 y recibió un reconocimiento del Senado
nacional en 2006 al declararse a la capital chaqueña como
“Ciudad de las Esculturas”, ya que posee más de 550 obras
de distinto tamaño realizadas con elementos diversos.
Resistencia es preexistente a la creación de la Provincia.
Fundada en 1878 por un decreto del Gobierno nacional
en un paraje conocido como San Fernando, fue poblada
por inmigrantes italianos que fundaron colonias agrícolas;
en la actualidad, la comunidad italiana sigue siendo muy
importante y tiene asociaciones que la representan. Precisamente en la plaza principal se erige el monumento a
la Loba Romana, que fue donado por esa comunidad, fue
una de las primeras esculturas de la ciudad.
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Sin embargo, Resistencia y toda la provincia, por cierto,
tiene una presencia de inmigrantes realmente llamativa.
Españoles, rusos, polacos, alemanes del Volga, montenegrinos, sirios, y hasta de lejano oriente. En el interior
se observan todavía, conglomerados culturales muy
aferrados a sus identidades y son muy populares las
Fiestas de Inmigrantes en toda la provincia.
El Chaco tiene un clima cálido y de tipo tropical semiárido
a tropical húmedo. Tal es así que en los árboles de la plaza
pueden verse monos que se cuelgan por las ramas y dan
un espectáculo llamativo para los transeúntes.

Escultura esfera en vista diurna

Original escultura

Catedral San Fernando - Cura Brochero

Escultura metálica en la entrada a la ciudad

Club Regatas

Esa característica hace que el paisaje que circunda la
ciudad sea intensamente verde, con las ventajas de estar cerca del Paraná. La vegetación del Club Regatas de
Resistencia y del Parque 2 de Febrero, permite descansar
bajo la sombra de los árboles y pasear por un lago con
botes de alquiler.
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