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L 
uego de 10 números en formato digital 

y 100 programas en plataformas de in-

ternet, en los cuales en forma equilibra-

da se hicieron sentir las voces de quie-

nes presentaron los temas de actualidad educati-

va, empresaria, tecnológica, económica, social y 

cultural, para esta edición N° 11 nos enfocamos 

en un renovado diseño gráfico y de contenidos. 

Nos propusimos reconvertirla, alternando el ob-

jetivo de difundir el trabajo académico y de in-

vestigación desde un espacio de comunicación e 

innovación educativa, con la provisión de valiosas 

herramientas que promuevan el crecimiento inte-

rior, que contribuyan a fomentar ese cambio y 

que resulten de utilidad para la humanidad toda. 

A partir de esta edición, iniciamos una serie de 

números temáticos. El primero de ellos está de-

dicado al ambiente con el aporte de académicos, 

investigadores, graduados, estudiantes y miem-

bros de la comunidad educativa del Instituto Inte-

grar Bienestar, esperando se convierta en una 

referencia para los interesados y difusores de los 

temas que afectan a nuestro planeta. 

Este tema nos ocupa sobremanera, ya que el am-

biente es ese espacio en el que se desarrolla la 

vida, una vida que aspiramos sea de pleno bienes-

tar para todos sus habitantes, los vivos, los ele-

mentos sin vida y también todo aquello que pue-

da ser creado por la mano del hombre, integran-

do a las personas y las bondades de la naturaleza 

como fuente de bienestar emocional, con el ob-

jetivo de poner de manifiesto los múltiples víncu-

los entre la calidad de nuestro medio ambiente, 

la salud y el bienestar de los ciudadanos.  

El Medio Ambiente es tema protagonista en to-

das las agendas, incluyendo las acciones de políti-

ca interna de la Argentina y de organismos inter-

nacionales, es motor para nuevas acciones, es eje 

en la delimitación de nuevas economías y es el 

espíritu que une a las personas que comparten 

una visión en sincronía y armonía. Por eso es 

nuestra responsabilidad preservar, proteger, cui-

dar y enriquecer el ambiente, en todas las con-

cepciones que podamos hacer de él. 

Otro de los temas que abordaremos a partir de 

esta edición es nuestro objetivo como Institución 

Educativa y lo hemos denominado “Aportes para 

una Educación inclusiva desde una perspectiva 

transversal”. Nuestra oferta académica para el 

2022, incluye al acceso de las personas con disca-

pacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la 

información y las comunicaciones, incluida Inter-

net, aspectos sobre los cuales hemos trabajado 

en el último año y sobre los cuales se han capaci-

tado varios de nuestros docentes.  

El 2022 nos invita a recorrer un camino y desde 

Revista Integrar consideramos que el debate re-

presenta un incentivo para seguir avanzando y 

nuestras páginas invitan a pensar, discutir, cons-

truir la vida misma, para contribuir a ese debate. 
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Integrar 11 06 Nota de Tapa 

Gerardo Alonso Schwarz: 

“Economía de Frontera” 

Gerardo Alonso Schwarz es Economista, Jefe de la Regional NEA del Instituto de Estudios de la Realidad Ar-

gentina y Latinoamericana (IERAL). Licenciado en Relaciones Internacionales y Doctorando en Economía (UCA), 

realizó un Master en Comercio y Finanzas en la Universidad de Barcelona (España) y varios postgrados en la mis-

ma área. Especializado en Desarrollo y Economía Regional, ha escrito decenas de artículos referidos a los temas 

económicos y sociales de la región. Es consultor de Empresas y Organizaciones Internacionales. 
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Enero 2022 Nota de Tapa 07 

L 
as fronteras de nuestra Argentina son 

líneas geográficas que separan, nos ponen 

en contacto con provincias y/o con los 

países vecinos. El tiempo las ha considera-

do líneas de conversión que las distintas generacio-

nes han proyectado en esos espacios geográficos. 

En tiempos fundacionales, como asentamiento hu-

mano, nos establecimos, nos apropiamos, ejerci-

mos un dominio absoluto y soberano. Luego fija-

mos límites, marcamos nuestra jurisdicción y nos 

separamos en unidades políticas a las que llamamos 

provincias. 

Las fronteras han sido vistas como líneas imagina-

rias y artificiales que determinados marcadores, 

como los hitos o mojones, se encargaron de re-

presentar en la realidad; si éstas son geográficas, 

entonces son los accidentes naturales, como los 

ríos, los que dibujan esa línea. En cambio, si son 

antropológicas, la frontera consistirá en una zona 

de contacto entre diversos grupos culturales entre 

los que debemos seguir conviviendo con inconve-

nientes o modos aún no resuelto quizás.  

Cuando hablamos de fronteras pen-

samos en esas líneas que imagina-

riamente trazan los mapas para 

delimitar países y provincias. ¿Qué 

es realmente una frontera? ¿Es un 

lugar de paso, es un lugar de cierre 

o un lugar de bienvenida? 

 “Es una pregunta interesante y por 

varias razones, la principal es por-

que hay muy pocas instituciones 

como la nuestra, que tienen base en 

las distintas regiones del país. La 

mayor parte de los estudios econó-

micos que se hacen a nivel nacional 

son desde Buenos Aires o desde las 

principales ciudades. Esto hace que 

algunos temas que para nosotros 

son extraordinariamente importan-

tes, pasan totalmente desapercibi-

dos desde la visión que se pueda 

tener desde la Capital Federal. 

Por ejemplo, uno de los estudios 

que realizamos cotidianamente des-

de el Instituto es en el sector de in-

fusiones, yerba mate y té. Un sector 

desconocido desde la perspectiva 

económica, en particular el té, des-

conociéndose cómo funciona el 

mercado, cuáles son las particulari-

dades de esta economía regional. 

Estos temas para nosotros son una 

realidad diaria, sobre todo en la zo-

na centro de la provincia. 

Abordamos la realidad económica 

local y hablamos de inflación local, 

mercado laboral local, mercados 

internacionales o de comercio exte-

rior, mirados desde las provincias 

del NEA. Por ejemplo, la soja o el 

trigo, producciones tan importantes 

a nivel nacional que inciden o puede 

incidir en la transferencia de la co-

participación a las provincias son 

como anécdotas para nosotros. Es 

mucho más importante la yerba, el 

té, la forestoindustria, el tabaco, los 

cítricos y el arroz para Corrientes. 

Dentro de esa línea, uno de los te-

mas a los que nos dedicamos,  es lo 

que se denomina “economía de 

frontera”. Si bien, desde una visión 

centralista, desde la Capital Federal, 

se piensa que las fronteras son los 

límites del país, son los límites dón-

de termina nuestro país y dónde 

termina la población argentina y las 

problemáticas argentinas.  

Desde nuestra visión, las fronteras 

son puntos de encuentro, de conoci-

miento y de contacto con otras 

realidades que muchas veces son 

mucho más parecidas a nosotros 

por la proximidad, que las realida-

des más distantes dentro del mismo 

país como podría ser la Patagonia.   

Es por eso que seguimos esta línea 

desde una mirada muy local, y el 

hecho que tengamos la oficina en la 

ciudad de Posadas, hace que este-

mos muy cerca de esta realidad, no 

solamente por todos estos temas 

que mencioné, sino puntualmente 

por la economía de frontera, un te-

ma que abordamos a diario”. 
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En la construcción del espacio de 

frontera convergen ideologías, cul-

turas y personas que van y vienen 

construyendo ese espacio. ¿Es co-

rrecto decir que la frontera es un 

espacio sociogeográfico en perma-

nente construcción? 

“Sí, claramente, y quiero dar algu-

nos datos que nos sirven como 

ejemplo. Si nosotros miramos sola-

mente las exportaciones formales 

de las provincias del NEA a los paí-

ses vecinos, y entre ellas el caso 

particular de Misiones, vamos a en-

contrarnos con que las exportacio-

nes anuales por ventas formales 

realizadas a través de despachante 

de aduana, utilizando transportes 

internacionales, declarando ante 

aduana, etc., solamente de Misio-

nes a Paraguay se exportan anual-

mente entre 20 a 30 millones de 

dólares al año, sobre el total de 500 

millones que anualmente exporta 

Misiones.  

Con Brasil tenemos una integración 

formal un poco más importante, ya 

que exportamos aproximadamente 

entre 70 y 80 millones de dólares al 

año.  

Ahora, si intentamos medir la inter-

acción social y económica que hay 

entre estas distintas regiones, ejem-

plo, la Región NEA y las localidades 

o las principales ciudades que están 

en la frontera y las localidades fron-

terizas del otro lado, Paraguay y 

Brasil en este caso, vamos a encon-

trarnos con que solo en la ciudad de 

Posadas, por el Puente San Roque 

González de Santa Cruz que une 

Posadas-Encarnación hasta el año 

2019 cruzaban un total 11.000.000 

de personas al año. Para darles una 

idea, la provincia de Misiones tiene 

1.200.000 habitantes.  

Con esto deducimos que la pobla-

ción de Misiones cruzaba aproxima-

damente 10 veces al año solamente 

por ese puente. Valores muy simila-

res se tienen del puente entre Puer-

to Iguazú y Foz de Iguazú, convir-

tiéndolos a Posadas e Iguazú, si no 

es entre los primeros pasos fronte-

rizos del país, con seguridad están 

entre los dos o tres primeros, supe-

rados sólo algunos períodos por 

Ezeiza. 

Así analizado, es algo absolutamen-

te desconocido por mucha gente 

que ve a la frontera como el límite. 

Esto que les estoy contando, mues-

tra que no es un límite. Por el  con-

trario, es un espacio altamente inte-

grado, de manera informal tal vez, 

pero altamente integrado y que no 

depende sólo de una cuestión de 

tipo de cambio, de las oportunida-

des comerciales que haya aunque 

que es un factor importante, sino 

que va mucho más allá de eso.  

Hay muchas familias regionales que 

tienen la mitad de la familia de un 

lado de la frontera y la mitad del 

otro lado de la frontera. 

Es imposible entender o analizar el 

cooperativismo en la zona nordeste 

de la zona centro y sur de la provin-

cia de Misiones si no entendemos o 

si no observamos las relaciones in-

formales que hay con los cooperati-

vistas del sur de Brasil, que están 

allí, cruzando el río o cruzando una 

frontera seca.   

Por ejemplo, gran parte de los pro-

yectos de piscicultura que se gene-

raron en la región misionera, siguie-

ron ejemplos copiando modelos 

que ya habían resultado exitosos en 

Brasil. Esto se da por el tránsito dia-

rio en toda esta región, que excede 

ampliamente los números que po-

demos llegar a registrar o analizar 

con las exportaciones formales de 

un lado al otro de la frontera”. 

Este movimiento de personas entre 

Argentina, Brasil y Paraguay a tra-

vés de la frontera es de larga data. 

¿Podríamos decir que la conforma-

ción del Mercosur, este Mercado 

Común del Sur, sumó un elemento 

o un actor más a considerar en la 

gestión de fronteras? 

“Sin dudas que sí sumó y así lo po-

demos afirmar. Gracias al Mercosur 

se crearon espacios institucionales 

de Cancillería, de Aduana y de Mi-

graciones, que analizaban la proble-

mática fronteriza, aunque la reali-

dad es que los hechos fueron mu-

cho más allá de las instituciones y 

es por eso que este Mercosur, que 

fue pensado para integrar todo tipo 

de mercados, no solamente merca-

do de bienes sino también de servi-

cios, que tenía como objetivo final 

la integración del mercado laboral, 

se encontró con que es difícil la im-

plementación de la movilidad labo-

ral entre los países.  

Esa dificultad de la integración de 

los mercados laborales en la reali-

dad se soluciona informalmente y 

es por eso que vemos que cuándo 

conviene, en la ciudad de Posadas 

encontramos a muchos trabajado-

res que vienen de Paraguay a traba-

jar a este lado de la frontera duran-

te el día y se vuelven a la noche. 

Esto se ve sobre todo en el área de 

servicio doméstico y de la construc-

ción.  
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También hay muchos profesionales 

argentinos que se van a trabajar del 

otro lado de la frontera, por ejem-

plo, a Paraguay, porque les convie-

ne económicamente. Entonces, sí es 

cierto que el Mercosur sumó un 

nuevo actor, pero también sumó 

más institucionalidad, aunque esa 

institucionalidad no llegó a reflejar 

la dinámica real de la integración de 

ambas sociedades”. 

Cuando hablamos de intensificar 

las políticas estatales respecto a la 

transitoriedad de personas que van 

de un lado hacia el otro ¿se han 

gestionado algunas referidas a me-

jorar la circulación, el tránsito, las 

gestiones vinculadas a residencia, 

a la forma adecuada de que las 

personas pueden tramitar en for-

ma eficiente y segura ese tránsito 

territorial, ya sea por temas perso-

nales o comerciales? 

“Si hablamos de la cantidad de fron-

tera que tiene la Argentina, más de 

15.000 km, tal vez el paso fronterizo 

Posadas-Encarnación en la provincia 

de Misiones sea un caso excepcio-

nal o distinto, por lo menos con se-

guridad es particular. Aquí vamos a 

encontrar distintas iniciativas para 

facilitar el tránsito fronterizo, como 

los colectivos interurbanos que van 

de un lado del otro de las fronteras 

tanto en Posadas como en Puerto 

Iguazú, un tren de pasajeros que 

une a Posadas con Encarnación y 

también la tarjeta de tránsito veci-

nal fronterizo que durante mucho 

tiempo se aplicó en esta re-

gión.  Estas acciones estaban enca-

minadas a facilitar este tránsito del 

puente, que en algunos momentos 

puede ser muy ágil y en otros mo-

mentos se ve altamente congestio-

nado, haciendo que mucha gente 

tenga que estar arriba del puente 

por varias horas para poder trans-

poner ese paso fronterizo. Hay algu-

nas iniciativas para comenzar a agi-

lizar y también hay algunas ideas de 

aumentar la cantidad de pasos fron-

terizos, como la construcción de 

otros puentes en la zona de Cande-

laria. Tal vez no sean suficientes, 

pero se está trabajando en ello. 

La residencia en ambos lados de la 

frontera es un tema complejo, por 

la cantidad de trámites que debe 

realizar cada uno de los que residen 

en Paraguay y quieran radicarse en 

Posadas, Argentina.  

Hay cierta burocracia en este senti-

do, lo cual se ha resuelto como se 

resuelven las cosas en la frontera, 

con la fuerza de la realidad y con los 

usos y las costumbres locales que 

tienden a esta interacción y recono-

cimiento de la realidad. Tal vez, esa 

realidad no se comprende desde las 

oficinas burocráticas nacionales.   

Por ejemplo, uno de los temas que 

es muy claro en esta zona y sobre 

todo en los últimos dos años con la 

pandemia se hizo aún más eviden-

te, es la integración que tienen el 

sistema de salud para los residentes 

en el sur de Paraguay, ya sean ar-

gentinos o paraguayos que viven allí 

y que no tienen una obra social im-

portante o que no tienen algún ser-

vicio de prepaga en Paraguay. La 

mayor parte de esas personas recu-

rría a los servicios de salud pública y 

los servicios sanitarios de la provin-

cia de Misiones, particularmente en 

la ciudad de Posadas.  

Esta integración informal a la que 

me refiero, tuvo más soluciones a 

partir de los niveles de gobierno 

provinciales y municipales que co-

nocían y contemplaban está reali-

dad, que la visión que puede desa-

rrollar sobre el tema el gobierno 

nacional o Federal, que en instan-

cias de llevarlo a la práctica se hace 

más compleja, estructurada y buro-

crática”.  
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Si pensamos un poco en las cues-

tiones limítrofes de Argentina y 

mirando los países de Sudamérica, 

sabemos que la gran mayoría de 

los estados se conformaron hacia 

principios del 1800 después de las 

guerras de la independencia.  Par-

ticularmente Argentina ha solucio-

nado siempre sus problemas limí-

trofes por la vía diplomática. 

¿consideras que en este caso se 

encuentran superadas las contro-

versias geopolíticas referidas a la 

relación de Argentina con los paí-

ses limítrofes? 

“En términos generales sí. Tal vez 

haya algunas cuestiones de delimi-

tación muy pequeñas todavía,  so-

bre todo con Chile, pero son casos 

muy puntuales.  

Referido a tu pregunta ¿si están 

resueltos? en términos generales 

claramente si, claramente no hay 

disputas territoriales importantes. 

Tal vez sí donde se traza la línea en 

la frontera con Chile, en algunos 

lagos o en algún glaciar, algún tipo 

de una montaña en particular, en 

un pico en particular, pero más allá 

de eso entiendo que sí, que está 

totalmente resuelta.  

Pero más allá de eso o como conse-

cuencia de que están resueltos tal 

vez, entiendo que la voluntad y la 

visión de paz, buscando solucionar 

pacíficamente las controversias 

entre los países del cono Sur, en-

tiendo que es algo que se ha afian-

zado. Por lo tanto, aún cuando pue-

de llegar a haber diferencias en 

otros ámbitos no fronterizos, como 

las cuestiones vinculadas a movili-

dad e integración, o tal vez alguna 

diferencia comercial o algún otro 

conflicto que pueda darse, se ha 

comprendido claramente que la 

solución siempre va a ser diplomá-

tica, más allá de que haya diferen-

cias de opiniones. 

Los límites de frontera son elemen-

tos materiales que determinan ese 

espacio propio de cada territorio. 

 

Como sociedad ¿estamos suficien-

temente informados de lo que sig-

nifica vivir en una zona de fronte-

ra, tener una frontera y cuáles son 

las dimensiones sociales, políticas 

y culturales que involucra vivir en 

una zona de frontera tan activa? 

“Es muy interesante lo que plan-

teas, ya que insisto con esto, for-

malmente se entiende que la fron-

tera es dónde termina el país. No-

sotros que vivimos en frontera, en-

tendemos que eso tiene otra reali-

dad, o contempla otra realidad que 

vivimos diariamente, que la fronte-

ra es el punto de encuentro. Es otra 

visión totalmente distinta. No es un 

límite, sino que es un punto de en-

cuentro entre países, entre cultu-

ras, entre sociedades. Y si nos remi-

timos a la pegunta y de lo que im-

plica esto, creo que no estamos lo 

suficientemente informados, creo 

que actuamos más por hábitos, co-

mo por ejemplo los del comercio 

fronterizo o vecinal, los paseos vin-

culados al turismo del otro lado de 

las fronteras. Esto es algo muy 

comprendido, entendido y que está 

dentro de los usos de la región. 

Puntualmente, sacando obviamen-

te estos dos años de pandemia 

donde estuvimos totalmente aisla-

dos, si vamos hasta 2019, entende-

mos que había mucha gente que 

simplemente iba a la playa del otro 

lado de la frontera (La playa San 

José de Encarnación que se volvió 

un atractivo turístico), o iba a co-

mer al otro lado de la frontera a un 

restaurante que le gustaba, o los 

paraguayos y los brasileños venían 

a comprar en algún supermercado 

algún producto que les gustaba, o 

también venían a comer o a tomar 

algo en un bar local. 

Aquí me gustaría hacer una acota-

ción. Desde la perspectiva econó-

mica, y esto lo enseño en Economía 

1 o en Introducción a la Economía, 

se dice que hay bienes que son 

transables y bienes que son no 

transables. Los bienes transables 

son aquellos que se pueden comer-

ciar con otros países y los no tran-

sables son los que no se pueden 

comerciar.   

El ejemplo claro de bienes no tran-

sables y esto es de libro de texto, 

son los ladrillos, los materiales de 

construcción y para los servicios el 

corte de cabello o ir a cenar, a co-

mer a un restaurante.  

Todo esto que en los libros de texto 

tradicionales se usan en todas las 

facultades de ciencias económicas 

del país y seguramente del mundo, 

esos ejemplos que acá no se apli-

can. ¿Por qué?, porque uno los pro-

ductos que más se comercian infor-

malmente en el puente Posadas-

Encarnación, y en otras fronteras 

del país, fueron las bolsas de ce-

mento, material de construcción 

superpesado, súper voluminoso, 

que tradicionalmente no se expor-

ta, acá se exportaba. ¿De qué ma-

nera?. En el asiento de atrás de una 

moto, donde se llevaban tal vez dos 

o tres bolsas de cemento. Esa es la 

realidad que ampliamente supera 

la visión tradicional. 
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Así como tal vez desde Buenos Ai-

res, Córdoba, Rosario, o cualquier 

ciudad capital nos parezca algo ab-

solutamente extraño o extravagan-

te el sólo pensar en ir a cenar a 

otro país, a comer sushi a un res-

taurante japonés, si bien es un 

bien, un servicio no transable, acá 

se puede hacer todos los días del 

año. Así, si te gusta una comida en 

particular de un restaurante de Pa-

raguay, cruzas el puente, normal-

mente esto es de noche porque 

hay menos gente, entre trámites y 

pase, tardas en media hora, vas a 

tener dos horas cenando y volvés a 

dormir a tu casa, a tu país. 

Entonces, esa realidad nosotros la 

tenemos internalizada, pero insti-

tucionalmente esto no está com-

prendido y no se está utilizado ese 

enorme potencial que tene-

mos.  ¿De qué manera? Por ejem-

plo, una de las cosas que a mí per-

sonalmente me sorprende es la 

muy baja integración institucional 

que hay entre las ciudades y las 

instituciones de la provincia Misio-

nes, de la ciudad de Posadas, y las 

ciudades de otros países como en 

nuestro caso Encarnación, o las 

ciudades brasileñas que están tam-

bién cerca de las fronteras. 

¿A qué me refiero con esto?. A que 

por ejemplo hay muy pocos progra-

mas de intercambio estudiantil que 

le permitan ir a cursar un semestre 

o por lo menos un par de meses a 

un estudiante secundario, para ver 

cómo es la realidad de otro país. 

Una realidad que podemos verla y 

vivirla simplemente cruzando el 

puente. Sin embargo si hay progra-

mas de intercambio con Alemania, 

con Estados Unidos, con Francia, 

con Italia y otros países más, pero 

no tenemos intercambio con Para-

guay, lo cual es extraño, cuando la 

realidad, seguramente la de la ma-

yor parte de los casos, es que la 

situación laboral, social y la vida de 

esa persona en formación, o que 

está capacitándose, va a tener que 

ver más con la realidad local que 

con la integración con países de 

Europa o de América del Norte. No 

digo con esto que una cosa esté 

mal y otra cosa esté bien, pero me 

parece que son visiones comple-

mentarias y que no estamos apro-

vechándola suficientemente.  

Tal vez Paraguay no sea tan atracti-

vo porque tiene el mismo idioma 

que nosotros, pero entonces pode-

mos pensar en programas de inte-

gración e intercambio con Brasil. 

Tenemos muchas ciudades, e inclu-

so universidades muy interesantes 

a muy pocos kilómetros de la fron-

tera. A solamente 200 km de la ciu-

dad de Posadas tenemos varias 

ciudades interesantes con las cua-

les podemos trabajar, podemos 

integrarnos y podemos llegar a ha-

cer muchas cosas. Es sorprendente 

la escasa integración formal. 

De la misma manera que estoy ha-

blando en este caso de universida-

des o colegios secundarios o insti-

tuciones que trabajan con estu-

diantes secundarios y universita-

rios, podría pasar por ejemplo con 

el colegio médico, con la sociedad 

de cardiología, que puede o podría 

interactuar con la sociedad de car-

diología de Asunción de queda a 

solamente 300 km, la misma dis-

tancia que tenemos con Puerto 

Iguazú. No tienen relaciones forma-

les y podrían aprender mucho sim-

plemente haciendo congresos en 

conjunto. Podríamos hablar de mu-

chos otros aspectos como las enti-

dades deportivas. Son muy pocos 

los torneos que se realizan en con-

junto, cuando cruzar la frontera es 

realmente muy sencillo y podría-

mos aprender mucho de esta inter-

acción.  

Entonces, volviendo a la pregunta, 

los libros de texto nos mencionan 

que algunas cosas no son posibles 

en la frontera. Nosotros sabemos 

que si los son. Lo sabemos en la 

vida diaria, pero por alguna razón 

no se ha plasmado suficientemente 

en las instituciones.  

Esa visión que tenemos particular-

mente en nuestra sociedad, nos 

impide aprovechar el potencial pe-

se a que podemos aprender mucho 

de ambos lados de la frontera, no 

solamente con Paraguay, sino tam-

bién con Brasil. Y ambos países 

también pueden aprender mucho 

de nosotros”.  
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Integrar 11 12 Nota de Tapa 

Las proximidades de fronteras en-

tre regiones crean un fenómeno 

promovido por cuestiones sociales, 

económicas y culturales que deter-

minan regiones geográficas muy 

similares.  

¿Qué son y qué características tie-

nen las ciudades gemelas?  

 

“Claramente sí existen y funcionan 

de esa manera. La dinámica de Po-

sadas como ciudad no se puede 

explicar si no entendemos también 

la dinámica de Encarnación, Para-

guay, como tampoco es posible 

entender la dinámica de Puerto 

Iguazú si no entendemos y no ana-

lizamos también Foz de Iguazú y en 

parte Ciudad del Este. Esto pasa 

con prácticamente cada una de las 

ciudades donde hay un paso fron-

terizo y se crea esta realidad de 

ciudades gemelas. La forma de ver 

el mundo desde estas ciudades de 

frontera, excede ampliamente a un 

solo país y necesariamente tiene 

que considerarse la otra parte, la 

que está del otro lado.   
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En este sentido me parece intere-

sante mencionar que hace poco 

tiempo hicimos un estudio en el 

cual hablamos de “isocronas y los 

diamantes productivos”, una me-

todología que nos permite analizar 

si nos posicionamos geográfica-

mente en algún lugar, en algún 

punto del planeta, para ver en base 

a la movilidad de Google Mobile 

Trends, la movilidad de los celula-

res, ya sean de los sistemas Android 

o iOS, cualquiera de ellos. La meto-

dología nos permite ver cuál es la 

velocidad promedio real de movili-

dad, ya sea a pie, en bicicleta, en 

auto, en colectivo o en algún otro 

medio de transporte que elegimos. 

Si trazamos desde la ciudad de Po-

sadas, tomando como punto de 

referencia la Plaza 9 de Julio qué es 

el centro frente a la Casa de Go-

bierno, unas líneas que nos delimi-

ten a dónde llegaríamos sí viajamos 

en cualquier dirección una hora o 

dos horas, nos vamos a encontrar 

que en esa región, en esa gran ciu-

dad de Posadas,  consideradas esas 

isocronas de dos horas, no sola-

mente llegaríamos a las localidades 

más cercanas de la provincia de 

Misiones, sino también a la ciudad 

de Encarnación y a las ciudades que 

rodean Encarnación, llegando a los 

pueblos más chiquitos que también 

la rodean. Y esto hace que pense-

mos en términos de tiempo, por-

que tal vez los límites geográficos, 

administrativos y políticos son 

construcciones sociales que muchas 

veces son muy arbitrarias y que la 

realidad, la dinámica de la sociedad 

va mucho más allá de esto. Y esto 

es lo que nos muestra ese análisis. 

Nos muestra que, saliendo de la 

Plaza Central de pleno centro de la 

ciudad de Posadas, en una hora 

podemos llegar a cualquiera de es-

tos lugares. ¿Qué significa eso?, 

que es imposible pensar la dinámi-

ca económica, la dinámica social, la 

dinámica cultural, si le quitamos la 

mitad de toda esta región que se-

ría, por ejemplo, para Posadas en 

este caso, la parte de Paraguay, 

considerando a Encarnación y zo-

nas de influencia. 

Aquí analizamos el concepto y la 

metodología para delimitarlo, pero 

después lo vemos en la cantidad de 

resultados como consecuencia de 

esta proximidad e integración real. 

No solamente la similitud de la mú-

sica, de la gastronomía, de las cos-

tumbres, de los hábitos, de una 

enorme cantidad de cuestiones 

dentro de esta zona en la que com-

partimos una cantidad de rasgos 

culturales, hace que tal vez nos pa-

rezcamos más dentro de estas ciu-

dades gemelas o ciudades herma-

nas, que con otras ciudades de 

nuestro propio país como pueden 

llegar a ser las de la Patagonia Sur 

que tienen otra cultura, totalmente 

distinta.  

Esto lo vemos, Incluso en las rela-

ciones familiares, donde hay una 

enorme cantidad de familias en las 

que la mitad de los integrantes es-

tán de un lado de la frontera y la 

otra mitad están del otro, y eso 

también es la razón por la que el 

puente Posadas-Encarnación como 

paso fronterizo, cerca de las fiestas 

de fin de año tienen más tráfico de 

lo normal, no solo por las compras 

de fin de año, sino por la enorme 

cantidad de gente que vuelve a la 

casa de los padres, de los abuelos a 

pasar las fiestas. Se reunifican las 

familias para pasar las fiestas, lo 

cual es muy común en la región”. 

Las fronteras jurídicas pueden es-

tar delimitadas por accidentes 

geográficos propios como en el 

caso de Misiones que está rodeada 

por ríos, pero más allá de ellos, 

existen límites jurídicos internacio-

nales. Esa diferencia jurídica, ¿es 

una barrera de desarrollo para es-

tas regiones fronterizas, por ejem-

plo, validez de documentos como 

licencias para conducir, certifica-

ciones, reconocimientos de títulos 

educativos de grados o especializa-

ciones, por mencionar algunos? 

 

“Dentro del Mercosur hay varios 

grupos de trabajo en los cuales se 

contempló y se contempla esto y se 

ha comenzado a trabajar hacen ya 

varios años, pero aún existen varios 

obstáculos. Lo que termina suce-

diendo es que la realidad se impo-

ne a las normas y a esa visión que 

busca regular sin contemplar las 

realidades locales. Nos vamos a 

encontrar con, por ejemplo, que 

hay una gran cantidad de profesio-

nales que trabajan en ambos lados 

de la frontera, siendo que por nor-

mativas de cada uno de los países 

no deberían poder hacerlo, pero de 

hecho sucede. Lo hacen de manera 

informal o lo hacen con asesora-

miento de alguien que se haga res-

ponsable. Esto sucede porque estas 

instituciones a nivel nacional o de 

realidad comunitaria del Mercosur, 

no se ha podido resolver aún la 

cuestión de reválida de títulos, no 

se ha podido resolver tampoco el 

tema del carnet de conducir, habili-

taciones y demás cuestiones. 
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“…Al principio el Mercosur planteaba como objetivo a largo plazo un mercado común de todos los 

bienes y servicios, incluyendo al mercado laboral. Ese es el gran tema pendiente que tenemos que ver, 

así como las regulaciones laborales, de aportes patronales, cobertura sindical, coberturas de obras so-

ciales y otros temas que generan problemas a la hora de pensar en integrar esos mercados laborales. 

Sé que se está trabajando hace bastante tiempo en esto, pero todavía sin resultados importantes….” 
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El tráfico fronterizo está cargado de 

matices y tiene complejos trámites 

en los que interviene un aspecto 

jurídico, aduanero y uno de control 

fronterizo. ¿Tiene conocimiento de 

si en nuestra provincia los munici-

pios están preparados para absor-

ber en forma municipal, de alguna 

manera ,esa gestión migratoria? 

“Entiendo que no están capacitados 

porque no es función de los munici-

pios. Esto es función y una responsa-

bilidad de la Nación y por lo tanto los 

municipios, por más que algunos 

tengan la capacidad o podrían llegar 

a generar la capacidad en el mediano 

plazo, sobre todos los más grandes, 

los que tienen mayor estructura, ac-

tualmente no tienen esta capacidad 

como para controlar los movimien-

tos o los flujos migratorios. 

En este sentido es interesante plan-

tear los distintos modelos con res-

pecto a control migratorio, porque, 

así como Argentina plantea que, en 

la frontera para ingresar o para salir, 

tiene que pasar físicamente por un 

puesto migratorio y declarar. No 

existe la posibilidad de hacerlo de 

manera informal. Tal vez la excep-

ción sea Bernardo de Irigoyen, dón-

de hay plazoleta y una Avenida que 

une ambas ciudades, esto es Bernar-

do de Irigoyen-Dionisio Cerqueira y 

Barracao. En todos los otros lugares 

cuando uno accede al punto fronteri-

zo, al paso fronterizo, tiene que pa-

sar físicamente por el control. 

Distinta es la visión o el modelo apli-

cado en Brasil. Allí uno accede pri-

mero el país y tiene que ir volunta-

riamente a declarar su ingreso. Si la 

persona no se mueve más allá de los 

50 kilómetros de la frontera, creo 

que ese es el límite que tienen, no es 

necesario hacer el trámite migrato-

rio en Brasil.  

Estos dos modelos hacen por ejem-

plo que cuando un argentino quiere 

cruzar a Brasil por un paso terrestre 

y pasa con el auto, tiene que detener 

el auto, irse caminando hacia la de-

pendencia de migración brasileña, 

completar los formularios y hacer la 

declaración voluntariamente. Pero si 

quisiera, podría seguir circulando y 

nadie le controlaría. O sea, son mo-

delos muy distintos y claramente 

visibles: en la Argentina la responsa-

bilidad principal de quien controla es 

de la Nación o del gobierno nacional, 

mientras que en Brasil el modelo es 

distinto.  La responsabilidad de de-

clarar, si va a pasar esos 50 km y mo-

verse dentro del resto del territorio, 

es del individuo que ingresa a Brasil. 

Obviamente este último es mucho 

más flexible que el de Argentina y 

que si se aplicara no tendrían proble-

mas las ciudades de fronteras, no 

tendrían problemas en esta interac-

ción diaria. Incluso, para quien tiene 

o ha tenido la oportunidad de visitar 

la frontera entre Ciudad del Este y 

Foz de Iguazú, se dará cuenta de que 

si uno no quiere no hace ningún trá-

mite migratorio. Simplemente pasa 

caminando por el puente o en auto, 

sin declarar absolutamente nada.  

Solamente declararía si se mueve 

más allá de las ciudades fronterizas. 

Estos modelos, pese a ser distintos, 

están en manos del Gobierno Fede-

ral siempre, no de los gobiernos mu-

nicipales, solo que uno es más flexi-

ble permitiendo esta movilidad en la 

zona de frontera reconociendo esta 

cuestión de integración real de las 

sociedades, más allá de los límites 

formales jurisdiccionales y adminis-

trativos delimitados por cada país”. 
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Argentina tiene aproximadamente 

15.000 km de frontera, de los cua-

les 9.000 son de frontera física con 

países vecinos. ¿Considera que la 

Argentina hace un aprovechamien-

to de este recurso fronterizo para el 

intercambio de bienes, servicios y 

factores productivos, que conlleven 

al crecimiento macroeconómico 

como país? 

“Creo que no lo suficiente. Ya lo 

mencioné antes. Las exportaciones 

de las provincias de Misiones, Co-

rrientes, Chaco y Formosa, las pro-

vincias fronterizas, no se hacen for-

malmente a Paraguay como región 

fronteriza. Las ventas son informa-

les y esto es extraño porque por 

ejemplo Buenos Aires, Córdoba y 

Santa Fe si exportan mucho a Para-

guay. Entonces de alguna forma las 

matrices productivas o la organiza-

ción productiva industrial y comer-

cial de cada una de estas provincias, 

de estas regiones de frontera, se 

hacen o se hicieron pensando más 

en los mercados de los principales 

centros consumidores de cada país, 

mirando más hacia dentro que mi-

rando al consumidor que tengo al 

lado. 

En ese sentido puedo mencionar el 

hecho de que hay una enorme can-

tidad de empresas paraguayas que 

compran o que importan desde Ar-

gentina productos alimenticios, co-

mo  los aderezos. Ninguno de ellos 

es comprado a una empresa que 

produzca esto en Misiones, Corrien-

tes, Chaco o Formosa. Lo compran a 

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.  

Exactamente lo mismo pasa en Salta 

y Jujuy, en los límites con Bolivia, 

donde podrían aprovechar y utilizar 

ese mercado que lo tienen ahí, pero 

que paradójicamente solamente es 

aprovechado de manera informal y 

no formalmente. 

Tal vez es cierto que las regulacio-

nes nacionales hacen difícil aprove-

char estas realidades. Por ejemplo, 

el sistema de exportaciones simplifi-

cadas o de comercio exterior simpli-

ficado, implicaría vender sin necesi-

dad de un despachante de aduana o 

de contratar un transporte interna-

cional. Eso no está vigente en nues-

tro país. Si bien está vigente en Pa-

raguay, o sea ellos nos pueden ven-

der de esa manera y pueden com-

prarnos de esa manera, nosotros no 

podemos venderle porque por regu-

laciones internas de Argentina tene-

mos que hacer una declaración de 

aduana, esta debe estar firmada o 

elaborada por un despachante de 

aduana. Tenemos que contratar un 

camión que tenga habilitación como 

transporte internacional y despa-

char tal vez las cinco bolsas de ce-

mento, o supongamos los 50 kg de 

carne o de productos lácteos que 

queramos vender al otro lado de la 

frontera.  

Obviamente, si no tenemos la escala 

no vale la pena ya que no podemos 

enfrentar este tipo de costos y por 

lo tanto no podemos aprovecharlo. 

Habría alguna posibilidad de aprove-

charlo, pero entiendo también que, 

para poder hacerlo, son necesarias 

algunas modificaciones en las regu-

laciones que permitan aprovecharlo 

mejor porque hay oportunidades 

muy interesantes, no solamente con 

Paraguay, sino también con Brasil, 

con Uruguay, con Bolivia y con Chi-

le. Sobre todo, en las fronteras qué 

son más fáciles de traspasar cómo 

pueden llegar a ser donde existe 

una unión física tan sencilla cómo 

ser traspasar un puente, que si no 

hay mucho tránsito puede ser tras-

puesto en 15 minutos. Allí es donde 

hay mayor potencial. Distinto es en 

otros lugares como por ejemplo con 

Chile donde tenemos que atravesar 

la Cordillera y además estamos ha-

blando de un viaje de unas cuantas 

horas. Acá lo tenemos al lado..” 

 

“Insisto entonces, que lo podríamos 

aprovechar mejor, pero nos faltan, 

entiendo, algunas políticas públicas 

que faciliten la integración que en los 

hechos y en la vida diaria se dan”. 
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Integrar 11 18 Dossier 

Misiones y su ingreso a los 

mercados de créditos de 

carbono  
El año 2021 será recordado, entre otros hitos, por el ingreso de la Provincia 

de Misiones a los mercados de créditos de carbono. Antes de poder reflexio-

nar sobre las implicancias de tan trascendental evento, primero conviene 

entender qué son los créditos de carbono y por qué cada vez serán más re-

levantes.  

MAXIMILIANO GALLI 
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Enero 2022 Dossier 19 

E 
sa actividad que lleva ade-

lante la selva misionera 

puede ser cuantificada 

anualmente, de manera 

que se pueda realizar un cálculo de 

la cantidad de toneladas de gases de 

efecto invernadero que la selva mi-

sionera secuestra o absorbe.  

Esa cantidad de toneladas de gases 

secuestradas se convierten en crédi-

tos de carbono, que pueden luego 

ser comercializados, o en mercados 

de valores, o en operaciones entre 

organizaciones en lo que se denomi-

nan operaciones over the counter.  

Los créditos de carbono serán cada 

vez más demandados por países y 

por empresas que deseen compen-

sar o neutralizar sus emisiones de 

gases de efecto invernadero.  

En efecto, los países que han sus-

cripto el Acuerdo de París, se han 

comprometido a enviar periódica-

mente a las Naciones Unidas su Con-

tribución Nacionalmente Determi-

nada, o NDC por su sigla en inglés. 

En dicho documento, cada país defi-

ne a qué reducción de gases de 

efecto invernadero se compromete 

para cumplir con los objetivos del 

Acuerdo de París y qué actividades 

realizará para poder alcanzar dicho 

objetivo de reducción de emisiones.  

En tal sentido, los créditos de car-

bono serán demandados por países 

que deseen contar con más instru-

mentos de política para poder neu-

tralizar sus emisiones. 

Pero también las empresas con con-

ciencia ambiental y cuyos consumi-

dores valoren productos y servicios 

con menor huella de carbono o con 

menores índices de emisiones, se 

volcarán cada vez más a los merca-

dos de créditos de carbono a de-

mandar dichos valores.   

Acerca de los créditos de carbono 
Un crédito de carbono equivale a una tonelada de gas de efecto invernadero. Estos gases, son 

aquellos que contribuyen al aumento de la temperatura de nuestro planeta.  

Un crédito de carbono se origina cuando, por ejemplo, la selva misionera secuestra una tonelada 

de gas de efecto invernadero, es decir lo retira de la atmósfera. De esa manera, la selva regula la 

cantidad de gases y es así como contribuye a disminuir los efectos perjudiciales de dichos gases en 

materia de calentamiento global.  
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Integrar 11 20 Dossier 

El acuerdo con la empresa 

Mercuria 

La Provincia de Misiones celebró 

un acuerdo con la empresa suiza 

Mercuria para que ésta adquiera 

una porción de los créditos de car-

bono que se emitan anualmente 

en la Provincia, tanto por parques 

provinciales como por reservas y 

proyectos forestales del sector pri-

vado que demuestren cumplir con 

los requerimientos del estándar.  

Vale decir, que la negociación que 

llevó adelante la Provincia de Mi-

siones para formalizar un progra-

ma jurisdiccional, no sólo permitirá 

a esta Provincia vender sus pro-

pios créditos de carbono, sino 

también el sector privado podrá 

verse beneficiado con la emisión y 

la venta de créditos de carbono, 

siempre que se cumplan con los 

requisitos técnicos del programa 

jurisdiccional de Verra, el que se 

puede analizar accediendo a 

www.verra.org, sitio en el que 

también pueden verse los formula-

rios que deben presentar quienes 

deseen certificar sus proyectos.  

Los auditores del programa, previo 

a la emisión de créditos de car-

bono, deberán verificar la adiciona-

lidad de los proyectos. Es decir, 

deberán verificar contra una línea 

base que los proyectos contribu-

yen a evitar la deforestación y la 

degradación de bosques.  

En cada año se emitirán créditos 

de carbono para el período com-

prendido entre 2017 y 2030. Los 

fondos que se reciban de la venta 

de créditos de carbono deberán 

afectarse a actividades de mitiga-

ción y adaptación, preservación de 

la selva, puesta en valor de los ser-

vicios ambientales y fomento de la 

economía del conocimiento, en la 

medida que sus proyectos tengan 

vinculación con la preservación de 

la selva misionera.  

Desmitificando 

La venta de créditos de carbono no 

comporta la mercantilización de la 

selva misionera ya que ésta no será 

vendida a ninguna empresa, pues 

la venta de créditos de carbono no 

implica transferencia de los dere-

chos de propiedad sobre la tierra.  

La deforestación para sembrar soja 

sí en cambio, hubiera sido mercan-

tilización de la selva misionera, al-

go que no ocurre en la Provincia de 

Misiones como es de público cono-

cimiento. Más bien, la Provincia de 

Misiones resigna anualmente entre 

US$300 y US$400 millones de ren-

ta agrícola que podría obtener si 

dedicara poco más de 400 mil hec-

táreas al cultivo de soja. Tampoco 

es cierto que la población misione-

ra no tendrá oportunidad de parti-

cipar en el marco del programa 

jurisdiccional. Tanto el acuerdo con 

la empresa Mercuria como la me-

todología del programa jurisdiccio-

nal del estándar Verra, prevén la 

realización de audiencias públicas 

para que la población pueda infor-

marse acerca del programa, sus 

requisitos y sus beneficios.  

Maximiliano Galli 

Conclusión 

Con esta política de Estado, 

ideada por el Ingeniero Car-

los Rovira, la Provincia de 

Misiones ha encontrado un 

instrumento de financia-

miento: 

 

 Que es sustentable, dado 

que se renueva año tras 

año. 

 Que no implica endeuda-

miento para la Provincia 

ni mayores impuestos a 

los contribuyentes. 

 Que  es independiente de 

la discrecionalidad de fon-

dos por parte del Go-

bierno Nacional de turno. 

 Que es aceptado por Na-

ciones Unidas. 

 

Los fondos que se deriven 

de la venta de créditos de 

carbono no sólo generan 

caja al Fisco Provincial y al 

sector privado, sino que son 

un mensaje al Gobierno Na-

cional y al resto de los países 

en el mundo, que una Pro-

vincia bien administrada y 

con conciencia ambiental 

puede convertirse en un 

ejemplo a nivel mundial y 

poner en práctica los meca-

nismos previstos en el 

Acuerdo de París.  
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Maximiliano Galli, Aleandra Scafati y Kristalina Georgieva en la cumbre de Glasgow, Escocia 

La edición número 26 de la cumbre de cambio 

climático contó con la presencia de representan-

tes de la Provincia de Misiones, con el objetivo 

de insistir en la necesidad del aporte de quienes 

contaminan, a quienes cuidaron y cuidan sus 

selvas, aportando oxígeno.  

La provincia de Misiones fue representada en 

Glasgow por el ministro de cambio climático 

Patricio Lombardi, así como otros funcionarios 

misioneros. La COP 26 fue el momento y lugar 

propicio donde se insistió con el reclamo de 

cumplimiento del compromiso asumido por los 

países, de aportar recursos a las naciones y esta-

dos sub nacionales que generan bonos de car-

bono, a través del cuidado de sus bosques. 

En la oportunidad, Misiones oficializó también 

su acuerdo con empresas extranjeras para la 

comercialización de créditos de carbono, hecho 

que adelantaron hace algunas semanas atrás, 

tanto el presidente de la Cámara de diputados 

de Misiones Carlos Rovira, como el gobernador 

Oscar Herrera Ahuad. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático de 2021 fue la 26ª conferencia 

de las partes de la Convención Marco de las Na-

ciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(COP26), que se celebró desde el 1ro. y hasta el 

12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Esco-

cia.  

La conferencia también incluyó la 15° reunión 

de las partes del Protocolo de Kioto (CMP16) y la 

segunda reunión de las partes del Acuerdo de 

París (CMA3). 
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El Mercado de  

Carbono en la Bolsa 

de Comercio de Bue-

nos Aires 

 

Los efectos que derivan del actual y 

progresivo cambio climático y sus 

consecuencias mundiales, a nivel 

económico, social y ambiental, mo-

tivaron la reacción de muchos paí-

ses desarrollados a asumir compro-

misos cuantitativos que limitan sus 

emisiones de gases contaminantes, 

en este caso, los gases que contri-

buyen al efecto invernadero (GEI).  

Con el objeto de facilitar el cumpli-

miento de los citados límites a las 

emisiones de GEI y minimizar su 

impacto en las economías mundia-

les, se delineó la existencia y organi-

zación de un nuevo mercado mun-

dial: el mercado de carbono.  

Se trata de un mercado de dimen-

siones internacionales, sustentado 

en base a la generación, intercam-

bio y comercialización de las unida-

des de reducción de emisiones de 

GEI y las unidades de emisión de 

GEI que se incorporan al mundo a 

través de la normativa contenida en 

el Protocolo de Kioto (PK).  

El objetivo común es facilitar el 

cambio progresivo de tecnología y 

producción a nivel mundial, con un 

uso menos intensivo de recursos y 

estructuras que emitan GEI, permi-

tiendo la creación de un nuevo mer-

cado basado en el intercambio de 

commodities con origen en el es-

fuerzo por la reducción de tonela-

das de dióxido de carbono.  

El mundo registra transacciones 

basadas en GEI desde la década de 

los 90, ya sea como complemento 

de sistemas de reducción de emisio-

nes impuestos a nivel nacional y/o 

estatal y/o iniciativas de empresa-

rios que buscan mejorar una ima-

gen corporativa en base a estas 

prácticas que son vistas como 

"ambientalmente amigables".  

Sin embargo, el verdadero impulso 

a los mercados de carbono se pro-

duce a partir de la entrada en vigen-

cia del Protocolo de Kioto (PK) en el 

mes de febrero de 2005 y del lanza-

miento de sistemas de comercio de 

emisiones de GEI nacionales y/o 

regionales que se anticiparon al 

mismo (como el UK Emission Tra-

ding Scheme en el Reino Unido o 

más recientemente el EU Emission 

Trading Scheme en la Unión Euro-

pea) y que, en el último caso, admi-

te el comercio de unidades de car-

bono previstas por el Protocolo.  

 

Implicancias del Protocolo 

de Kioto 

A través del PK, los países desarro-

llados del mundo que ratificaron el 

acuerdo asumieron un compromiso 

legal y vinculante de reducir sus 

emisiones de GEI en un promedio 

de 5,2% con respecto a los niveles 

de emisiones del año 1990.  

Esta reducción de emisiones debe 

realizarse en el período 2008-2012 

al finalizar el llamado "Primer perío-

do de compromiso".  

Los países ratificantes del PK se de-

nominan Partes y se agrupan según 

su grado de desarrollo como países 

Anexo I y países no Anexo I.  

El primer grupo se integra con paí-

ses desarrollados que han adoptado 

compromisos de reducción de GEI y 

el segundo con países en desarrollo 

que, por este motivo, no han asumi-

do obligaciones de disminución de 

emisiones pero que contribuyen al 

objetivo del Protocolo a través de la 

acogida en sus territorios de activi-

dades que reduzcan y/o absorban 

cantidades de GEI en la atmósfera.  

El PK contempla la disminución de 

seis clases de GEI: dióxido de car-

bono (CO2); metano (CH4); óxido 

nitroso (N2O); hidrofluorocarbonos 

(HFC); perfluoro carbono (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6) a un 

5,2% menos del nivel de emisiones 

de 1990.  

A estos gases se les asigna un po-

tencial de generación de efecto in-

vernadero que permite referenciar 

cada uno al CO2 y así utilizar como 

unidad común de referencia el CO2 

equivalente (CO2e).  

Con carácter suplementario a las 

políticas nacionales de reducción de 

emisiones de GEI, el PK introduce 

tres mecanismos cuyo objetivo prin-

cipal es ofrecer a las Partes medios 

para recortar las emisiones con me-

nos gastos en el exterior que en el 

propio país, promoviendo el desa-

rrollo de un mercado global de co-

mercialización de permisos y/o cré-

ditos de carbono:  

 

Mecanismo para un desarro-

llo limpio (MDL) 

A través del MDL se promueve la 

realización de proyectos de reduc-

ción y/o absorción de emisiones de 

GEI en países no Anexo I a cambio 

de reducciones de emisiones certifi-

cadas (CER). Los CER derivados de 

estos proyectos pueden ser comer-

cializados libremente y serán final-

mente utilizados por las Partes del 

Anexo I para dar cumplimiento a las 

obligaciones asumidas en Kioto.  
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Mecanismo de implementa-

ción conjunta (IC) 

El mecanismo de IC permite a los 

países Anexo I ejecutar proyectos 

que reduzcan las emisiones o consi-

gan una mayor absorción utilizando 

sumideros, en otros países Anexo I. 

Las unidades de reducción de emi-

siones (ERU) generadas por estos 

proyectos pueden ser utilizadas por 

las Partes inversoras Anexo I para 

ayudar a cumplir sus objetivos de 

emisión.  

Comercio de Derechos de 

Emisión 

A través de este régimen los países 

del Anexo I y/o sus empresas pue-

den comercializar libremente unida-

des de sus cantidades atribuidas 

(AAU), las cuales les fueron asigna-

das de conformidad con sus niveles 

de emisiones de GEI. Este sistema 

permite a las Partes Anexo I adquirir 

AAU de aquellos sectores que cuen-

ten con excedentes de las mismas.  

El mecanismo para un desa-

rrollo limpio y las reduccio-

nes de emisiones certificadas 

La Argentina participa en el merca-

do de carbono con la oferta de Re-

ducciones de Emisiones Certificadas 

(CER). La realización de proyectos 

locales de reducción de gases, en-

cuadrados dentro de los parámetros 

del Mecanismo para un Desarrollo 

Limpio (MDL), permitirá a sus desa-

rrolladores la obtención de certifica-

dos o bonos comercializables inter-

nacionalmente y será un canal de 

entrada de divisas extranjeras para 

el país. Los CER derivados de estos 

proyectos pueden ser comercializa-

dos libremente como commodities y 

serán finalmente utilizados por los 

países desarrollados para dar cum-

plimiento a las obligaciones asumi-

das en Kioto u otros sistemas como 

el European Emission Trading Sche-

me. Los proyectos MDL deben con-

tar con la aprobación de todas las 

partes implicadas y ser registrados 

ante la Junta Ejecutiva del MDL (JE), 

dependiente de la Conferencia de 

las Partes del PK. Los proyectos MDL 

deben contribuir al desarrollo sus-

tentable y dar lugar a beneficios 

reales, mensurables y duraderos 

para el clima, en forma de reducción 

y/o absorción de emisiones de GEI, 

adicionales a las que se habrían pro-

ducido sin el proyecto.  

 

País 

Desarrollado 

 

País en vías 

de Desarrollo 

$ 

CER CER 

CER CER 

Ventajas del MDL para los 

países involucrados 

Mientras el MDL baja los costos de 

cumplimiento del Protocolo de Kioto 

para los países desarrollados, de 

igual manera, los países en desarro-

llo como la Argentina se benefician 

no sólo por el incremento en el flujo 

de inversiones, sino también por el 

requerimiento de que estas inversio-

nes contribuyan a alcanzar metas 

nacionales de desarrollo sustenta-

ble. Desde la perspectiva de los paí-

ses en desarrollo como la Argentina, 

el MDL permite entre otras ventajas:  

   Atraer capitales para proyectos 

que apoyen un cambio a una econo-

mía más próspera pero menos inten-

siva en carbono;  

   Crear el espacio para un nuevo 

mercado de capitales basados en 

una nueva clase de activos;  

   Incentivar y permitir la participa-

ción activa tanto del sector público 

como del privado;  

   Proporcionar una herramienta de 

transferencia de tecnología, en caso 

de que las inversiones sean canaliza-

das para proyectos que reemplacen 

tecnología vieja e ineficiente basada 

en combustibles fósiles, o para crear 

nuevas industrias con tecnología 

ambientalmente sostenible; y,  

Ayudar a definir prioridades de in-

versión en proyectos que cumplan 

metas de desarrollo sostenible. Es-

pecíficamente, el MDL puede contri-

buir a los objetivos de desarrollo 

sustentable de un país en desarrollo 

a través de: 

• Transferencia de tecnología y re-

cursos financieros;  

   Alternativas sustentables de pro-

ducción de energía;  

   Incremento en la conservación y 

eficiencia energética;  

   Disminución de la pobreza a tra-

vés de la generación de empleo e 

ingresos; y  

   Beneficios ambientales locales.  
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A QUÉ EQUIVALE UN CER  

Un CER equivale a una tonelada de CO2e reducida en la atmósfera como consecuencia de un proyecto 

MDL. En términos del mercado Kioto las emanaciones de GEI, en sus seis clases, se estiman en CO2 

equivalente. La siguiente tabla explica las equivalencias de los gases en función de su potencial de ca-

lentamiento global y el valor que se adjudica, en comparación con el CO2, a la reducción de los distin-

tos GEI incluidos en el PK.  

 

Tipo de Gas  Potenciamiento de calentamiento 

global (en tCO2e)  

Fuentes de emisión  

Dióxido de carbono (CO2)  1 Quema de combustibles fósiles, 

forestación, producción de cemen-

tos.  

Metano(CH4 ) 21-23 Producción y quema de combusti-

bles fósiles, agricultura, ganadería, 

manejo de residuos.  

Oxido nitroso (N2O)  230-310 Quema de combustibles fósiles, 

agricultura, explotación de la tie-

rra.  

Perfluoro carbono (HFCs)  6200-7100 Actividades industriales: refrigeran-

tes, aerosoles, espumas plásticas.  

Hidrofluoro de carbono (PFCs)  1300-1400 Actividades industriales: refrigeran-

tes líquidos.  

Hexafluoruro de azufre (SF6 ) 23900 Actividades industriales: aislantes 

eléctricos.  

A mayor cantidad de reducciones de GEI 

comprobadas, existirá mayor cantidad dispo-

nible de CER para comercializar por parte de 

los titulares del proyecto.  

 

CÓMO SE OBTIENEN LOS CER El MDL  

Incluye la ejecución de actividades tendien-

tes a reducir emisiones en los siguientes sec-

tores:  

 Mejoramiento de la eficiencia en el uso 

final de la energía;  

 Mejoramiento de la eficiencia en la genera-

ción de energía;  

 Energías renovables;  

 Rellenos Sanitarios (captación de CH4)  

 Sustitución de combustibles;  

 Agricultura (reducción de emisiones de CH4 

y N2O);  

 Procesos industriales (CO2 de la industria 

cementera, CFC, PFC y SF6); y  

 Proyectos de absorción de emisiones 

(forestación y reforestación).  
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Cualquier actividad que reduzca o absorba emisiones de GEI y quiera involucrarse en el MDL debe 

cumplir un procedimiento o ciclo regido por estrictas reglas nacionales e internacionales, com-

puesto por sucesivas etapas:  

EL CICLO DE UN PROYECTO MDL 

Diseño de la actividad 

del proyecto 

Programación de PDD 

 

Aprobación Nacional 

Validación 

Registro 

Monitoreo 

Verificación 

y Certificación 

Emisión de CER 

Distribución de CER 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

El /los Participantes del Proyecto (PP) diseñan una actividad que invo-

lucra la reducción o absorción de gases con efecto invernadero (GEI).  

El Documento de Diseño del Proyecto (PDD) es el documento oficial 

de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas 

(UNFCCC) para la presentación de un proyecto MDL.  

La actividad MDL debe ser aprobada por escrito por la Autoridad Na-

cional Designada (AND) de cada participante. La aprobación de la AND 

del país huésped incluye analizar la contribución al desarrollo sustenta-

ble. El proyecto puede registrarse aún sin el apoyo de un PP del Anexo 

I .  

La validación es una evaluación independiente de la actividad del pro-

yecto en base al PDD. La realiza una Entidad Operacional Designada 

(EOD) registrada ante la JE.  

Es la aceptación formal de un proyecto validado como MDL. La Junta 

Ejecutiva del MDL (JE) registra la actividad. El/los PP abonan un canon 

de registración.  

Los PP recogen la información necesaria para calcular las reducciones 

o absorciones de GEI que derivan del proyecto. Se observa el plan de 

monitoreo del PDD.  

La verificación es la revisión periódica independiente que lleva a cabo 

la EOD luego del monitoreo. La certificación es la declaración escrita 

de la EOD respecto de las reducciones o absorciones de GEI verifica-

das.  

La JE emite los CER equivalentes a las reducciones o absorciones veri-

ficadas. Se deducen CER para aplicar a gastos administrativos y costos 

derivados de asistencia al cambio climático en zonas vulnerables.  

Se distribuyen los CER de acuerdo con el pedido de los participantes 

del proyecto.  

Al finalizar el ciclo de proyecto graficado, un titular de proyecto MDL podrá obtener los 

CER.  

Los CER son plena y libremente comercializables por sus titulares antes, durante o des-

pués de su emisión.  
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EMISIÓN DE CER  

La emisión primaria de los CER es 

realizada por la Junta Ejecutiva del 

MDL y de acuerdo con el procedi-

miento regulatorio contenido en el 

PK, los Acuerdos de Marrakech y 

las decisiones de la JE.  

Una vez que se certifican las reduc-

ciones de GEI logradas por el pro-

yecto MDL, la JE ordena al Registro 

del MDL (con asiento en Naciones 

Unidas) la expedición de los CER 

correspondientes a los titulares de 

proyectos y/o compradores de los 

certificados, en su caso.  

Este mercado se encuentra en 

pleno desarrollo desde el año 2002, 

sin embargo los primeros CER en el 

mundo fueron emitidos en el mes 

de octubre del año 2005. Los CER 

ya emitidos pueden también inter-

cambiarse libremente en el merca-

do secundario como cualquier com-

modity.  

LA DEMANDA DE LOS 

BONOS DE CARBONO  

El núcleo principal de la demanda 

de CER se compone de gobiernos y 

del sector privado de los países 

desarrollados que han asumido 

compromisos de reducción de emi-

siones de GEI a nivel internacional, 

regional y/o local). Esta demanda 

tiene como objetivo:  

  Evitar las sanciones derivadas de 

un eventual incumplimiento de sus 

obligaciones a través de la presen-

tación de CER;  

  Pagar un precio menor por un 

certificado de reducción (CER) en 

comparación con un permiso de 

emisión, asumiendo los riesgos de 

las transacciones basadas en pro-

yectos;  

  Anticiparse al mercado y asegu-

rarse una determinada cantidad de 

CER en caso de ser necesarios en el 

futuro. Por ejemplo, si las proyec-

ciones de emisiones de GEI del ne-

gocio no fueron las correctas; • La 

especulación en el sistema aguar-

dando un futuro aumento de pre-

cios;  

  Posicionarse en el futuro merca-

do secundario de CER. En el caso de 

los gobiernos de los países desarro-

llados, la adquisición de importan-

tes volúmenes de CER se vincula 

también con la decisión de asumir 

los costos derivados del cambio 

climático como política nacional, 

evitando su impacto en sus respec-

tivos sectores privados industriales. 

El interés por los CER también al-

canza a organismos multilaterales, 

bancos y brokers que buscan posi-

cionarse en el sistema y anticiparse 

al desarrollo futuro del mercado 

Kioto. 

26 Dossier 
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La Bolsa de Comercio de 

Buenos Aires y el Mercado de 

Carbono 

La BCBA ha estado presente en el 

desarrollo del país a lo largo de más 

de 150 años de historia, acompañan-

do el crecimiento de la economía 

argentina y a su gente en el fortaleci-

miento del mercado de capitales. El 

mercado de carbono, su potencial de 

desarrollo mundial, las oportunida-

des geopolíticas de nuestro país para 

integrarse y el espíritu base que lo 

motiva —el desarrollo sustentable de 

las naciones— son razones suficien-

tes para que la BCBA ponga su fuerza 

de trabajo a favor del fortalecimiento 

del mercado de proyectos MDL ar-

gentinos. Los objetivos En ese con-

texto, los objetivos de la BCBA en el 

mercado de carbono se pueden resu-

mir en los siguientes puntos:  

 Difundir a nivel nacional el Meca-

nismo para un Desarrollo Limpio y 

los lineamientos del Protocolo de 

Kioto.  

   Fomentar la estructuración de 

proyectos MDL y la generación de 

certificados de reducción de emi-

siones.  

   Facilitar la unión y vinculación 

entre la oferta y demanda del 

mercado de carbono.  

   Conformar una base de datos 

completa que agrupa los potencia-

les proyectos argentinos que bus-

can financiación u ofrezcan los CER 

junto con el detalle de los inverso-

res internacionales dispuestos a 

participar del mercado en nuestro 

país.  

   Colaborar con el mercado brin-

dando transparencia en materia 

de precios y condiciones de nego-

ciación de las operaciones.  

   Posicionar a la BCBA como la ins-

titución a través de la cual se cana-

licen las inversiones extranjeras 

que ingresen al país en materia de 

reducción de emisiones de gases 

contaminantes contemplados en 

el Protocolo de Kioto.  

   Colaborar con el país y sus insti-

tuciones públicas para alcanzar las 

metas propuestas de desarrollo 

sustentable y el cambio de tecno-

logía a favor de un mínimo impac-

to ambiental. La BCBA, a través de 

su Oficina de Investigación y Desa-

rrollo, trabaja activamente en di-

versas áreas para promover el 

mercado a nivel nacional y brindar 

información y transparencia a la 

negociación de contratos, con el 

objetivo de obtener mejores con-

diciones de negociación para los 

proyectos argentinos.  
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Difusión y promoción  

La BCBA organiza seminarios, 

desayunos de trabajo y jornadas 

destinadas a difundir la temática 

del MDL y las condiciones en las 

que se deben estructurar proyec-

tos de reducción de emisiones. En 

todos estos eventos, la BCBA ha 

logrado reunir un nutrido auditorio 

compuesto por expertos profesio-

nales, importantes empresarios y 

autoridades públicas de renombre 

nacionales e internacionales, posi-

cionándose como un prestigioso 

centro de referencia en materia de 

capacitación y difusión. Al mismo 

tiempo, el equipo de trabajo per-

manente de la BCBA es convocado 

y asiste a numerosos encuentros 

organizados por empresas que se 

involucran en este mercado. Para 

facilitar la difusión, la BCBA ha 

desarrollado una sección especial 

referida al mercado de carbono en 

su sitio web 

www.bcba.sba.com.ar. Esta sec-

ción incluye información actualiza-

da del mercado, como calendario 

de eventos, listados de proyectos 

argentinos, metodologías aproba-

das y entidades operacionales de-

signadas. Publica un newsletter de 

salida mensual con las novedades 

del mercado a nivel local e interna-

cional y entrevistas a empresas o 

representantes del sector.  

Investigación  

La BCBA lleva a cabo un trabajo de 

análisis permanente y exhaustivo 

del mercado, estudiando en parti-

cular los distintos ámbitos que lo 

integran, las estructuras de opera-

ciones que se realizan en el mis-

mo, los actores que participan, las 

normas regulatorias que los guían 

y las operaciones que se realizan 

internacionalmente y en el país. 

Asimismo, realiza reuniones con 

potenciales proponentes argenti-

nos de proyectos y asesora a diver-

sas instituciones y empresas ar-

gentinas sobre las condiciones del 

mercado y la posibilidad de gene-

ración de nuevos proyectos. Como 

resultado de la labor mencionada, 

la BCBA publica continuamente 

informes y trabajos de investiga-

ción y participa en numerosas pu-

blicaciones periodísticas especiali-

zadas en la temática.  

Registro de acceso público  

La BCBA administra una amplia 

base de datos con información de 

contacto de inversores del merca-

do de carbono describiendo: prin-

cipales actividades de interés; tipo 

de financiación; estructuras de 

operaciones y cantidad de CER 

buscados. Adicionalmente, realiza 

un registro de potenciales proyec-

tos locales a través de la sistemati-

zación de la información de los 

proyectistas que incluye las princi-

pales características técnicas de las 

actividades que se presentan, así 

como el análisis de los bonos que 

se generarán en cada caso. El re-

gistro permite mejorar el contacto 

con los inversores extranjeros ace-

lerando plazos de estudio y análi-

sis.  

Vinculación entre oferta y 

demanda  

La BCBA ha sido desde sus oríge-

nes un ámbito de negociación na-

tural para la economía argentina y 

como tal propicia, en su sede, la 

unión entre la oferta y la demanda 

del mercado de carbono. Con el 

objeto de facilitar dicha vincula-

ción organiza rondas de negocios 

así como también contactos indivi-

duales entre proyectistas argenti-

nos e inversores extranjeros in-

teresados en participar de activi-

dades de MDL, favoreciendo la 

concreción de operaciones comer-

ciales.  

Asesoramiento  

Al concentrar información relevan-

te para el mercado, en la BCBA se 

atienden numerosas inquietudes y 

se asiste a empresarios argentinos 

con datos sobre los precios de las 

transacciones de CER y, entre otras 

cosas, los avances técnicos en la 

aprobación de metodologías y pro-

yectos. La BCBA tiende a formali-

zar una red de asistencia mutua 

con instituciones universitarias, 

organismos públicos y organizacio-

nes públicas y privadas a fin de 

asesorar integralmente a los ar-

gentinos que deseen participar en 

las actividades del MDL.  

Patricia Espinoza y Maximiliano 

Galli en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático de 2021 fué la 26.ª 

conferencia de las partes de la 

Convención Marco de las Nacio-

nes Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP26),  
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L 
os estudiantes con algún 

tipo de discapacidad re-

quieren de atención espe-

cial, porque tradicional-

mente han estado excluidos de los 

sistemas educativos.  

La inclusión o educación inclusiva 

sigue siendo un reto para los siste-

mas educativos, constituyéndose 

en un proceso en permanente 

construcción; al momento no hay 

sistema educativo que haya podido 

garantizar su cumplimiento total.   

La discapacidad se entiende como 

toda limitación en la actividad y 

restricción en la participación, que 

se origina en una deficiencia que 

afecta a una persona en forma per-

manente para desenvolverse en su 

vida cotidiana dentro de su en-

torno físico y social. (OMS,2015; 

García, 2005) 

La discapacidad intelectual se ca-

racteriza por limitaciones significa-

tivas tanto en funcionamiento inte-

lectual como en conducta adaptati-

va que abarcan manifestaciones en 

habilidades adaptativas conceptua-

les, sociales y prácticas. Esta disca-

pacidad aparece antes de los 18 

años. Schalock., et al (2010). 

La discapacidad Intelectual afecta 

principalmente procesos como la 

resolución de problemas, pensa-

miento lógi-

co, memoria, percepción y aten-

ción. 

La discapacidad de aprendizaje o 

intelectual se trata como el des-

ajuste entre las capacidades de la 

persona y las demandas de su am-

biente. Verdugo, Shalock (2010). 

La discapacidad de aprendizaje 

está relacionada con la compren-

sión lectora, de comunicación. Vo-

cabulario científico, conceptos bá-

sicos de ciencias, finalizar las ta-

reas, poca interacción con los com-

pañeros de clase, baja aten-

ción, escasa memorización, y poca 

sincronización en sus destrezas de 

organización. 

Palabras claves: Educación inclu-

siva, discapacidad intelectual (DI), 

dificultad de aprendizaje (DA), es-

trategias pedagógicas en Ciencias 

Naturales   

Beneficios 

Estudiantes con DI o DA pueden 

ser beneficiados con el desarro-

llo  y aplicación de procesos y des-

trezas científicas como la observa-

ción, clasificación, predicción, infe-

rencia,  (Norman, Caseau, & Stefa-

nich, 1998) señalan que la asigna-

tura Ciencias Naturales ha sido 

identificada como la más amigable 

para el desarrollo de estudiantes 

con todo tipo de discapaci-

dad.  Otros estudios destacan la 

importancia de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales (Salend, 1998) 

considerándolas como  de gran 

valor  al  pensarse en el desarrollo 

de  aprendizajes en  estudiantes 

con discapacidades. (Norman, Ca-

seau, & Stefanich, 1998) . 

Estudiantes con DI o DA pueden 

ser beneficiarios durante el desa-

rrollo y aplicación de procesos y 

destrezas científicas en procesos 

científicos como: 

Cuando el docente es capaz de 

eliminar las barreras curriculares, 

utilizando diferentes estrategias y 

actividades, recursos y materiales 

variados, así como tareas y evalua-

ciones estimulantes, está promo-

viendo el desarrollo de destrezas 

en espacios inclusivos. Kirch, Bar-

gerhuff, Cowan and Wheatly 

(2007). 

Se observó el manejo del video juego 

interactivo Operación: Desastre ecoló-

gico. Material apropiado para niños a 

partir de nueve años, presenta gráfi-

cos, textos y dibujos que facilitan el 

aprendizaje de contenidos científicos a 

través de la diversión y el juego. Se 

afianza aún más sobre la conceptuali-

zación sobre el fenómeno de El Niño 

y cambios climáticos. 
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Del Estudiante  

Discapacitado 

En los estudiantes discapacitados 

es necesario establecer una rutina 

que será su referente.  Aprenden 

por los sentidos, por lo que obser-

van, por lo que la referencia visual 

es muy importante, así como la 

referencia física. Como se ha dicho 

sobre la gran importancia el refe-

rente visual, por lo que la misma 

temática se presenta con mapas, 

mapas conceptuales, videos, dibu-

jos coloreando y pintando, entre 

otras. El desarrollo de la lecto-

escritura es vital ya que, si el niño 

no sabe leer, no tiene ninguna ruta, 

rutina o consigna establecida y no 

puede aprender las ciencias ni otras 

asignaturas. Demostrar empatía y 

valorar positivamente lo que el es-

tudiante da en cada paso. Trabajar 

siempre sobre aspectos concretos a 

los estudiantes con discapacidad 

les cuesta mucho trabajar con la 

fragmentación, es importante la 

visión global u holística, dado su 

campo de referencia reducido. 

Estudiantes en grupo, 

observando paso de 

huracanes en la 

computadora. 

Diseño Metodológico 

La clase que se observó estuvo 

constituida por una maestra y doce 

estudiantes (9 niños y 3 niñas) con 

edad entre 7 y 10 años en un aula 

multigrado de 2°, 3°, 4° y 5° del ni-

vel primario. En un Centro educati-

vo privado con jornada extendida 

de ocho horas, en el conurbano de 

la ciudad de Santo Domingo, Repú-

blica Dominicana.  

Cinco estudiantes presentaban dis-

capacidades intelectuales, tres difi-

cultades de aprendizaje y cuatro 

estudiantes sin discapacidades. 

Como técnicas se utilizaron análisis 

documental, entrevistas directas, 

observación directa no participan-

te, y un programa de visitas a dife-

rentes sesiones de clases sobre una 

temática de Ciencias Naturales.Se 

realizaron registros de, toma de 

notas, participación en refrigerios, 

meriendas y recreos, así como en 

momentos de descanso.  

La observación de múltiples situa-

ciones, revisión de las bibliografías, 

de los libros de texto y de consul-

tas, los recursos y materiales utiliza-

dos permitieron un conocimiento 

más profundo para el arribo de re-

sultados. 

Desarrollo de  

experiencias  

 

El fenómeno de El Niño fue 

la temática de corte trans-

versal y multidisciplinar que 

se potenció durante el desa-

rrollo de las clases donde se 

vinculó las ciencias natura-

les con diferentes áreas cu-

rriculares, enfatizando en la 

formulación de preguntas, 

uso de cuadernos, trabajo 

colaborativo, juegos, uso de 

Tics.  

También ya que el fenó-

meno de El Niño, está muy 

relacionado con la proximi-

dad en el Caribe de la esta-

ción de huracanes o ciclones 

de tal manera que los estu-

diantes conocieran las varia-

ciones del clima y las situa-

ciones que pudieran presen-

tarse a futuro. 

Trabajo colaborativo y uso de juegos. 
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En el desarrollo de las actividades se tomaron en cuenta las siguientes disciplinas 

Ciencias Naturales -conceptos científicos como pérdida de biodiversidad, cambios de temperatura, calen-

tamiento, cambios en los suelos, sequías inundaciones, agua, personas, animales plantas, energía, escalas 

termométricas, mar, ríos, fenómeno, cambio, desechos sólidos (basuras), entre otros. 

  

Pérdida de árboles, casas, animales y personas  

Lengua Española integrando cuento y dibujos 

‘’Cuando viene el fenómeno del niño causa muerte, 

inundaciones, caos y cuando pasa eso por el fenómeno del 

niño y hay inundaciones y las personas tienen que andar 

en bote, y este es el cuento fantástico que hice yo mismo. 

FIN’’. 

Lengua Española –ortografía, cuentos y relatos. 

Ciencias Sociales -fenómeno del Niño en diferentes países caribeños.  

Matemáticas -tamaño de los países involucrados 

 Educación Artística-dibujar crear un cuento.  

Pintando con acuarelas lluvia, rayos, nubes y vientos 
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Cuento en cuaderno con cuadros y dibujos  

Para concluir el cierre del aprendizaje sobre el fenómeno de El Niño (que se realizó durante cinco 

días), se desarrolló una actividad que generó expectativas y dinamismo entre todos los estudiantes. 

La misma consistió en la representación e interpretación del fenómeno natural, en papel para mural 

y acuarelas. Al finalizar se realizó una actividad vinculante de todas las áreas, donde se elaboró un 

mural integrando todos los conocimientos adquiridos.  

Muestra final del Mural  
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Discusión de resultados  

Durante el estudio encontramos 

una serie de estrategias metodoló-

gicas las cuales podrán desempeñar 

un rol importante en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de es-

tudiantes con DA y DI, como ser: 

uso del cuaderno, utilización de 

Tics, formulación de preguntas. 

Conclusiones y  

recomendaciones 

El uso de los cuadernos durante el 

desarrollo de las clases de Ciencias 

Naturales permitió la organización y 

comunicación de las ideas a través 

de cuentos, dibujos, así como el uso 

de términos científicos de acuerdo 

con su nivel de comprensión.  

Ampliar los estudios de casos que 

vinculan a estudiantes con dificulta-

des de aprendizaje DI y discapacida-

des intelectuales DA en el área de 

ciencias naturales, así como la im-

portancia de la enseñanza de las 

ciencias naturales como herramien-

ta amigable para el logro de destre-

zas en estudiantes con DA y DI.  

En el Marco de Acción de la Confe-

rencia Mundial sobre necesidades 

especiales (Salamanca, 1994) todas 

las escuelas deben acoger a todos 

los niños independientemente de 

sus condiciones personales, cultura-

les o sociales; niños discapacitados 

y bien dotados, niños de la calle, de 

minorías étnicas, lingüísticas o cul-

turales, de zonas desfavorecidas o 

marginales, lo cual plantea un reto 

importante para los sistemas esco-

lares.  
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La Buena Nutrición Durante 

el Embarazo                                                                                                              
Por:  Alina A. González Morales 
B.S.  MS, CDN (Dietista-Nutricionista Certificada) 

U 
na conversación so-

bre la buena nutrición 

durante el embarazo, 

no puede comenzar 

sin resaltar la relevancia de una 

dieta que es rica en una variedad 

de alimentos a lo largo de los años 

reproductivos.  

Los alimentos son la fuente de pro-

teínas, grasas, carbohidratos, vita-

minas y minerales que son los ac-

tores en el aumento de peso, el 

desarrollo del embrión y la salud 

de la madre y del niño.  La relevan-

cia de una dieta saludable durante 

los años reproductivos, se puede 

ilustrar con el ejemplo del ácido 

fólico. 

 El ácido fólico es una de las vitami-

nas B que se encuentra en las ver-

duras verdes, los garbanzos, los 

frijoles y el hígado, y cuya deficien-

cia se ha relacionado con defectos 

del tubo neural.  

La suplementación de la dieta con 

ácido fólico se recomienda incluso 

seis meses antes de la concepción. 

Por otro lado, una dieta deficiente 

en calcio puede contribuir a la 

preeclampsia, un aumento repen-

tino en la presión arterial de la ma-

dre. En los casos en que es grave, 

puede tener como consecuencia 

que un bebe nazca pequeño para 

su edad y ocasionar convulsiones e 

incluso coma en la madre. La 

preeclampsia es una de las princi-

pales causas de cesáreas. 

¿Qué es una dieta saludable? Es 

una dieta rica en verduras, y que 

contiene frutas y fuentes adecua-

das de proteínas como legumbres, 

frijoles, huevos, carnes bajas en 

grasa y pescado. También contiene 

grasas y granos que son la fuente 

de energía. En las dietas tradicio-

nales, los productos lácteos, exce-

lente fuentes de calcio y proteínas, 

son también parte de una dieta 

saludable. Estos también están for-

tificados con vitamina D. Ser cons-

ciente de los alimentos selecciona-

dos, la forma en que se preparan y 

la cantidad que se come ayudará a 

la madre a garantizar que su inges-

ta calórica sea suficiente para el 

desarrollo del feto y para mante-

ner su salud. 

¿Qué pasa con la hidratación? Sa-

bemos que una hidratación ade-

cuada es importante para todos, 

independientemente del punto en 

el que se encuentren en el ciclo de 

vida (a menos que la cantidad de 

líquidos a tomar este limitado a 

causa de una enfermedad). En el 

embarazo, la hidratación adecuada 

es importante para la formación 

del líquido amniótico, el aumento 

del volumen sanguíneo, la diges-

tión y la eliminación de toxinas.  
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Por último, especialmente durante 

el embarazo deben evitarse los 

contaminantes ambientales tales 

como el mercurio y los pesticidas .  

Los altos niveles de mercurio, por 

ejemplo, pueden causar daño a los 

riñones, los pulmones y el sistema 

nervioso, así como causar proble-

mas de visión y audición. En el caso 

del embrión, el mercurio puede 

causar daño cerebral y problemas 

de audición y visión.   

Se recomienda que las mujeres em-

barazadas eviten ciertos mariscos y 

pescados debido al alto nivel de 

mercurio que estos pueden conte-

ner.   

El atún blanco, el pez espada, la 

caballa y el marlín son algunos 

ejemplos de pescado que puede 

estar contaminado con mercurio. 

Algunas frutas y vegetables tales 

como las fresas, las espinacas y los 

pimientos pueden contener resi-

duos de pesticidas los que a su vez 

podrían contribuir a la infertilidad.  

En conclusión, ¿cuál sería la reco-

mendación? Coma una variedad de 

alimentos. Disfrute de verduras y 

algunas frutas. Incluya cantidades 

moderadas de carnes, aves de co-

rral, huevos y productos lácteos. 

Elija carnes bajas en grasas. Evite 

las comidas preparadas con mucha 

grasa. Si elige una dieta vegetaria-

na, asegúrese de que incluya ali-

mentos ricos en nutrientes claves 

(calcio, proteínas, hierro). Beba de 

ocho a doce vasos de líquido y evite 

alimentos con alto contenido de 

contaminantes y residuos de pesti-

cidas. 
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Alina Altagracia González Morales nació en Re-

pública Dominicana y después de graduarse con una 

Licenciatura en Ciencias con concentración en Química 

de la Universidad Pedro Henríquez Ureña, obtuvo una 

Maestría en Nutrición Humana en la Universidad de 

Columbia, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, don-

de reside y trabaja actualmente. 

Durante más de treinta y cinco años, Alina ha trabaja-

do en programas de nutrición y prevención de la salud, 

ocupando puestos con diferentes niveles de responsabi-

lidad. Además de educar y asesorar a los clientes sobre 

dietas saludables. 

Ha coordinado y monitoreado varios programas y ha 

sido responsable de capacitar y supervisar nutricionistas 

y distintos profesionales. También ha trabajado en con-

sutas ambulatorias, instituciones para la atención de 

ancianos y hospitales.  

Entre las instituciones en las que ha ejercido su espe-

cialidad se encuentran los hospitales Lincoln, San Lucas

-Roosevelt y New York Presbiteriano-Columbia en Nue-

va York, así como el Centro Médico San Miguel y el 

Departamento de Salud de la Ciudad de Englewood en 

Nueva Jersey. 

El objetivo de la mayoría de los programas de preven-

ción de la nutrición en los que ha trabajado, es el de 

proporcionar a los clientes el conocimiento que necesi-

tan para tomar decisiones acertadas sobre sus dietas y 

las de sus familias. Estos programas, que también po-

drían proporcionar alimentos además de educación y 

asesoramiento, tienen como objetivo prevenir resulta-

dos indeseables del embarazo debido a deficiencias 

nutricionales que podrían ocurrir antes y durante el 

período de gestación. Otro objetivo es el de promover el 

desarrollo físico y psicológico del embrión y de la perso-

na ya desarrollada. 

“...Una dieta deficiente 

en calcio puede contribuir 

a la preeclampsia, un au-

mento repentino en la 

presión arterial de la ma-

dre.  

En los casos en que es 

grave, puede tener como 

consecuencia que un be-

be nazca pequeño para 

su edad y ocasionar con-

vulsiones e incluso coma 

en la madre.  

La preeclampsia es una 

de las principales causas 

de cesáreas….” 
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Super  

Resiliencia 

En psicología, capacidad que tiene una persona  

para superar circunstancias traumáticas como la 

muerte de un ser querido, un accidente, etc. 



Enero 2022  Perspectiva 41 
IS

S
N

 N
° 

2
7
1
8
 -

 8
1
9
8
 

U 
n concepto tan am-

plio, y que de seguro, 

antes del 2020, lo atri-

buíamos a solo un gru-

po selecto de personas que hasta 

nos parecían extraordinarias. 

Aquellas, que con un poder "cuasi 

mágico" nos deslumbraban con sus 

historias de vida y un poder de vo-

luntad absoluto, totalmente digno 

de admiración. 

Por marzo del 2020 y hasta estos 

días, sin darnos cuenta, hemos 

transitado un camino de recons-

trucción, de re valorización, y he-

mos dejado salir a la luz ese poder 

que muchos de nosotros solo leía-

mos en los libros de autoayuda. 

En diferentes circunstancias, dife-

rentes países, diferentes culturas, 

fuimos emigrando al interior de 

nosotros mismos, teniendo como 

única opción, mantenernos fuertes 

a pesar que caminábamos en la 

cornisa de la vida, día tras días. 

Ser atravesados por una pandemia, 

ver morir a nuestros seres queri-

dos, ver las estadísticas día a día 

como un capitulo de la serie mas 

vista, nos fue convirtiendo en so-

brevivientes.  Podemos darnos 

cuenta o no, podemos valorarlo o 

no... pero eso somos hoy. No solo 

sobrevivientes, sino resilientes, 

todos nos hemos convertido- en 

mayor o menor grado- en otras 

personas.  

No podemos ignorar que esa fuerza 

interna, esa fe, o incluso ese miedo 

a morir, nos impulso a vivir.  

He visto grandes empresas caer, 

pero también he visto grandes em-

presas nacer. He visto pánico y an-

gustia, pero también he visto el 

mayor grado de solidaridad y amor 

social nunca antes percibido. Y eso, 

todo eso, nos convierte hoy A TO-

DOS en personas resilientes 

Consientes o no, dimos lugar a la 

única herramienta interna que te-

níamos: ¡salir adelante a pesar de 

todo! Esa gran voluntad de salir, 

que ahora ya no es de pocos esco-

gidos, se ha convertido implícita-

mente en un slogan del día a día.  

A partir de esta experiencia, hoy 

todos somos extraordinariamente 

resilientes.  

Deseo profundamente que este 

nuevo significado nos atraviese 

tanto, como para darnos cuenta de 

nuestro verdadero valor y de lo 

fuertes que nos hicimos a raíz del 

dolor. 

MILAGROS  SÁNCHEZ 

Autora, escritora, emprendedo-

ra, empresaria pyme en el área 

del fitness, la construcción y los 

bienes raíces. Tuvo su aporte 

como directora y productora 

teatral durante más de 10 años, 

dirigiendo su propia escuela de 

comedia musical, además condujo 

espacios radiales dedicados a los 

emprendedores. Desplego sus 

inicios como escritora y confe-

rencista en el área de crecimien-

to personal, desarrollo emocional 

y emprendedorismo con charlas 

dinámicas y de gran poder en un 

nuevo pensamiento de desarrollo 

en todas las áreas de la vida.  
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Un camino hacia la  

resiliencia 

¿Cómo enfrenta la gente los even-

tos difíciles que cambian su vida? 

¿Cómo reacciona a eventos trau-

máticos como la muerte de un ser 

querido, la pérdida del trabajo, una 

enfermedad difícil, un ataque te-

rrorista y otras situaciones catas-

tróficas?  

Generalmente, las personas logran 

adaptarse con el tiempo a las situa-

ciones que cambian dramáticamen-

te su vida y que aumentan su esta-

do de tensión. ¿Qué les permite 

adaptarse? Es importante haber 

desarrollado resiliencia, la capaci-

dad para adaptarse y superar la ad-

versidad. Ésta se aprende en un 

proceso que requiere tiempo y es-

fuerzo y que compromete a las per-

sonas a tomar una serie de pasos.  

¿Qué entendemos por  

resiliencia? 

La resiliencia es el proceso de adap-

tarse bien a la adversidad, a un 

trauma, tragedia, amenaza, o fuen-

tes de tensión significativas, como 

problemas familiares o de relacio-

nes personales, problemas serios de 

salud o situaciones estresantes del 

trabajo o financieras. Significa 

"rebotar" de una experiencia difícil, 

como si uno fuera una bola o un 

resorte. 

La investigación ha demostrado que 

la resiliencia es ordinaria, no extra-

ordinaria. La gente comúnmente 

demuestra resiliencia. Un ejemplo 

es la respuesta de las personas en 

los Estados Unidos a los ataques 

terroristas del 11 de septiembre de 

2001 y sus esfuerzos individuales 

para reconstruir sus vidas. 

Ser resiliente no quiere decir que la 

persona no experimenta dificulta-

des o angustias. El dolor emocional 

y la tristeza son comunes en las per-

sonas que han sufrido grandes ad-

versidades o traumas en sus vidas. 

De hecho, el camino hacia la resi-

liencia probablemente está lleno de 

obstáculos que afectan nuestro es-

tado emocional. 

La resiliencia no es una característi-

ca que la gente tiene o no tiene. 

Incluye conductas, pensamientos y 

acciones que pueden ser aprendi-

das y desarrolladas por cualquier 

persona. 

Diez formas de construir  

resiliencia 

Establezca relaciones—Es importan-

te establecer buenas relaciones con 

familiares cercanos, amistades y 

otras personas importantes en su 

vida. Aceptar ayuda y apoyo de per-

sonas que lo quieren y escuchan, 

fortalece la resiliencia. Algunas per-

sonas encuentran que estar activo 

en grupos de la comunidad, organi-

zaciones basadas en la fe, y otros 

grupos locales les proveen sostén 

social y les ayudan a tener esperan-

za. Ayudar a otros que le necesitan 

también puede ser de beneficio pa-

ra usted. 

Evite ver las crisis como obstáculos 

insuperables—Usted no puede evi-

tar que ocurran eventos que produ-

cen mucha tensión, pero si puede 

cambiar la manera como los inter-

preta y reacciona ante ellos. Trate 

de mirar más allá del presente y 

piense que en el futuro las cosas 

mejorarán. Observe si hay alguna 

forma sutil en que se sienta mejor, 

mientras se enfrenta a las situacio-

nes difíciles. 

Acepte que el cambio es parte de la 

vida—Es posible que como resulta-

do de una situación adversa no le 

sea posible alcanzar ciertas metas. 

Aceptar las circunstancias que no 

puede cambiar le puede ayudar a 

enfocarse en las circunstancias que 

si puede alterar. 

Muévase hacia sus metas - Desarro-

lle algunas metas realistas. Haga 

algo regularmente que le permita 

moverse hacia sus metas, aunque le 

parezca que es un logro pequeño. 

En vez de enfocarse en tareas que 

parecen que no puede lograr, pre-

gúntese acerca de las cosas que 

puede lograr hoy y que le ayudan a 

caminar en la dirección hacia la cual 

quiere ir. 

Lleve a cabo acciones decisivas—En 

situaciones adversas, actúe de la 

mejor manera que pueda. Llevar a 

cabo acciones decisivas es mejor 

que ignorar los problemas y las ten-

siones, y desear que desaparezcan. 

 

Otros factores asociados a 

la resiliencia son: 

 La capacidad para hacer pla-

nes realistas y seguir los pa-

sos necesarios para llevarlos 

a cabo. 

 

 Una visión positiva de sí mis-

mos, y confianza en sus for-

talezas y habilidades. 

 

 Destrezas en la comunica-

ción y en la solución de pro-

blemas. 

 

 La capacidad para manejar 

sentimientos e impulsos 

fuertes. 

 

 Todos estos son factores 

que las personas pueden 

desarrollar por si mismas. 
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Busque oportunidades para descu-

brirse a sí mismo—Muchas veces 

como resultado de su lucha contra 

la adversidad, las personas pueden 

aprender algo sobre sí mismas y 

sentir que han crecido de alguna 

forma a nivel personal. Muchas per-

sonas que han experimentado tra-

gedias y situaciones difíciles, han 

expresado tener mejoría en el ma-

nejo de sus relaciones personales, 

un incremento en la fuerza personal 

aun cuando se sienten vulnerables, 

la sensación de que su autoestima 

ha mejorado, una espiritualidad 

más desarrollada y una mayor apre-

ciación de la vida. 

Cultive una visión positiva de sí mis-

mo—Desarrollar la confianza en su 

capacidad para resolver problemas 

y confiar en sus instintos, ayuda a 

construir la resiliencia. 

Mantenga las cosas en perspecti-

va—Aun cuando se enfrente a even-

tos muy dolorosos, trate de consi-

derar la situación que le causa ten-

sión en un contexto más amplio, y 

mantenga una perspectiva a largo 

plazo. Evite agrandar el evento fue-

ra de su proporción. 

Nunca pierda la esperanza—Una 

visión optimista le permite esperar 

que ocurran cosas buenas en su 

vida. Trate de visualizar lo que quie-

re en vez de preocuparse por lo que 

teme. 

Cuide de sí mismo—Preste atención 

a sus necesidades y deseos. In-

terésese en actividades que disfrute 

y encuentre relajantes. Ejercítese 

regularmente. Cuidar de si mismo le 

ayuda a mantener su mente y cuer-

po listos para enfrentarse a situacio-

nes que requieren resiliencia. 

Formas adicionales de fortalecer la 

resiliencia le podrían ser de ayuda. 

Por ejemplo, algunas personas es-

criben sobre sus pensamientos y 

sentimientos más profundos rela-

cionados con la experiencia traumá-

tica u otros eventos estresantes en 

sus vidas. La meditación y las prácti-

cas espirituales ayudan a algunas 

personas a establecer relaciones y 

restaurar la esperanza. 

La clave es identificar actividades 

que podrían ayudarle a construir 

una estrategia personal para desa-

rrollar la resiliencia. 

MILAGROS SÁNCHEZ 

Se formó en comedia musical, 

desempeñándose además co-

mo profesora en varias áreas: 

canto integral, actuación y 

coreografía. Amplió sus cono-

cimientos como guionista, 

productora y directora tea-

tral, en el cual se desarrolló 

por más de 10 años. Directo-

ra y fundadora (2010) de CMS 

Comedia Musical Studio, es-

cuela de formación artística 

para niños y adolescentes, 

donde en conjunto a un staff 

profesional impulsaron la for-

mación integral de cientos de 

niños.  

Como productora y directora 

teatral tuvo a su cargo entre 

otras obras: 

Bella y Bestia sobre Hielo 

(libro, letra, música, produc-

ción, dirección) 

Diván in Concert (libro, 

letra, música, producción, 

dirección) 

Sinergia ( producción y di-

rección) 

Revolución (producción, 

dirección) 

"Memorie" El Musical (libro, 

música, producción y direc-

ción) 
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E 
s uno de los instrumentos 

principales y elementales 

en cualquier agrupación 

folclórica. Las profundas 

y graves notas de este instrumento 

membranófono son la guía clásica 

para el compás de cualquier estilo 

folclórico que se interprete, ya sea 

chacareras, zambas, vidalas o ma-

lambos. 

El Bombo Legüero debe su nombre 

al hecho que supone que su sonido 

se puede escuchar a una legua de 

distancia. Es un instrumento muy 

popular del norte argentino, y su 

origen se ubica en la provincia 

de Santiago del Estero para luego 

expandirse en todo el territorio a 

partir del siglo XIX. En esta provin-

cia mencionada, este instrumento 

era utilizado con otros fines fuera 

del musical: los gauchos de las tie-

rras delimitaban los límites de sus 

territorios hasta donde se podía 

escuchar el sonido del bombo. 

La historia del Bombo Legüe-

ro como parte de los instrumentos 

de percusión tradicionales de nues-

tra cultura musical, la verdad es que 

debemos remontarnos a la apari-

ción del hombre en la tierra. Desde 

tiempos prehistóricos, el ser hu-

mano ha sentido la necesidad de 

expresarse mediante sonidos. 

El Bombo Legüero propiamente 

dicho probablemente posea su ori-

gen en la época de las colonias. En 

el territorio americano, las pueblos 

originaros que habitaban estas vas-

tas tierras ya utilizaban un instru-

mento de percusión de estas carac-

terísticas, conocido como bombo 

nativo que era el instrumento con 

el que se participaba de festivida-

des y ceremonias. Los españoles 

arribaron a América llevando consi-

go sus bombos militares que inspi-

raron a los originarios a utilizar ani-

llos de madera y tensores, generan-

do de esta manera, el nacimiento 

del bombo criollo. 

Tradicionalmente el Bombo Legüe-

ro se fabrica partiendo de un tronco 

ahuecado de ceibo, tala o quebra-

cho blanco de unos 60 cm. de alto. 

La madera del ceibo es la más codi-

ciada ya que asegura un buen soni-

do y larga vida útil del instrumento, 

pero debido al elevado costo de 

madera de ceibo en el mercado, es 

común encontrar Bombos Legüe-

ros fabricados a partir de laminas 

de otras especies de árboles, como 

el guatambú o el cedrillo, que se 

apilan hasta generar el grosor 

deseado. El Bombo Legüero posee 

dos membranas o parches de cuero 

curtido de cabra, chivo u oveja. En 

ciertas regiones del país estos par-

ches también se fabrica con cuero 

de burro o corzuela. Los clásicos 

poseen un parche fabricado a partir 

de cuero de cabra en un extremo y 

un parche de cuero de de oveja en 

el otro extremo, lo cual le confiere 

la posibilidad de generar dos soni-

dos distintos.  

Los parches se unen al cuerpo 

del Bombo mediante aros de made-

ras duras como el palo blanco y co-

rreas de suelo o cuero. 

El Bombo Legüero 
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Museo de la Industria "Brig. My. Juan Ignacio San Martín" 
 Libertad 1130, X5000 Córdoba Capital 

 

E 
ste museo brinda un ámbito en la Ciu-

dad donde es posible conocer la histo-

ria de la industria a través de los tiem-

pos, su importancia, sus consecuencias 

y proyección al presente y desarrollos para el 

futuro.  

El Museo de la Industria "Brig. My. Juan Ignacio 

San Martín" es un apreciado centro de divulga-

ción tecnológico e industrial construido en un 

viejo edificio del ferrocarril totalmente refun-

cionalizado y puesto en valor. 

Córdoba debe gran parte de su crecimiento al 

desarrollo tecnológico industrial que en ella se 

operó a partir de la década del 40, determinan-

do características particulares en su población 

traducidas en la dinámica urbana. La evolución 

de la industria, el ocaso de algunas y al resurgir 

de otras fue marcando ritmos y cambios en la 

ciudad, influyendo a su vez en la población.  

En el año 1927 se instaló en Córdoba la Fábrica 

Militar de Aviones, que determinó el comienzo 

de la industria metalmecánica que tuvo su máxi-

ma expansión en las décadas del 40, 50 y 60, 

particularmente en las áreas aeronáutica y auto-

motriz. En 1952 se creó la fábrica de automóvi-

les dependiente del Instituto Aerotécnico conti-

nuador de la Fábrica Militar de aviones, comen-

zando la producción de automóviles Institec, el 

utilitario Rastrojero, el tractor Pampa y las mo-

tocicletas Puma que impulsaron la industria na-

cional a niveles jamás soñados para Argentina. 

Esto posibilitó la instalación de otras fábricas 

como IKA (Industrias Káiser Argentina) luego 

Renault, Fiat, Materfer, Grandes Motores Die-

sel, Perkins, dando nacimiento a numerosos 

autopartistas y proveedores con una gran activi-

dad productiva y desarrollo técnico. Las piezas 

exhibidas dan cuenta de aquel esplendor indus-

trial. Paralelamente se expandían la industria 

agro alimenticia, la agro mecánica, la línea blan-

ca, la de máquinas herramientas, de instrumen-

tal médico y otras que convirtieron a Córdoba 

en el polo industrial más importante de Argenti-

na.  

Pero este desarrollo, no se manifestó solamen-

te en la producción de sus fábricas, sino que 

creó una conciencia industrial que se tradujo en 

la capacitación e ingenio de sus industriales y 

artesanos que le dieron a Córdoba la posibili-

dad de destacarse también en las actividades 

deportivas derivadas de sus industrias como el 

automovilismo, el paracaidismo, el vuelo depor-

tivo y otras.  

El Museo de la Industria es el único lugar en el 

país donde se rinde homenaje a los pioneros 

industriales y se revindica la cultura del trabajo.  
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Revista Integrar en el Ámbito Educativo 

Desde el Grupo Educativo Integrar Bienestar siempre supimos que la innovación es la 

clave para afrontar un momento en el que los medios en papel están sufriendo las 

consecuencias de una nueva realidad.  Así nació nuestra revista digital. 

L 
as revistas hoy en día son 

mucho más que publicacio-

nes en papel, por eso la 

clave de su éxito es crear 

comunidades y generar experien-

cias, ya que los contenidos tras-

cienden a los formatos.  

“Desde nuestro Grupo Educativo 

trabajamos en el proyecto editorial 

de la Revista Integrar en versión 

digital, generando nuevas audien-

cias como complemento a nuestra 

revista que en formato entrevistas 

compartimos por plataformas y re-

des sociales”, explicó María Magda-

lena Screpnek, Rectora del Institu-

to Educativo. Y agregó: “Revista 

Integrar no compra contenidos, ge-

neramos los propios y nos propusi-

mos hacer una revista destacando 

emprendedores, transformadores 

de la humanidad y a profesionales 

notorios de cualquier lugar del pla-

neta”. 

“Nuestra Revista Integrar Digital, 

nace del espíritu de su antecesora 

la revista impresa. Los lectores es-

peran determinadas cosas de esta 

revista digital y el proyecto inicial se 

centró en revistas impresas, que es 

una secuencia de contenidos que 

tratan sobre un mismo tema y mo-

queteados en páginas que, a su vez, 

están encuadernadas en una misma 

publicación que se divulga periódi-

camente. Además, las revistas im-

presas son objetos físicos y, como 

tales, necesitan de una distribución 

física (almacenes, quioscos, correos, 

transportistas…).  

Cabe destacar también que, gracias 

a la periodicidad de las revistas im-

presas, los lectores pueden optar 

por suscribirse a ellas y recibir los 

números cómodamente en su casa. 

Las revistas impresas suelen ser 

leídas por más de un sólo lector, ya 

que son objetos compartibles”. IS
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Entonces “La Revista Digital Inte-

grar es una secuencia de conteni-

dos que tratan sobre un mismo te-

ma y que son publicados digital-

mente en una interfaz lógica y en 

un flujo UX (Experiencia de usua-

rio), capaz de permitir que el usua-

rio interactúe y se interconecte con 

redes sociales, enfatizó su director 

Carlos Gauna y agregó: “Una revis-

ta digital carece del concepto de 

“página” en el sentido estricto de la 

palabra. Se trata de una secuencia 

de contenidos dispuestos en rela-

ción a un flujo de navegación y no 

tiene porqué parecerse al concepto 

de revista impresa en el sentido de 

las páginas. Nosotros preferimos los 

conceptos de revista impresa y de 

página, que han tenido una acepta-

ción muy fuerte”.  

La revista se encuentra alojada en 

el sitio www.integrarbienestar.com, 

sección “Sociedad”, disponible en 

PDF (decidiendo si se quiere descar-

gar o no). Los contenidos son gra-

tuitos y accesibles mediante sus-

cripción. 

La transformación digital por otro 

lado ha democratizado por comple-

to el acceso a la información, a los 

conocimientos, a la data, abriendo 

un abanico de posibilidades, situa-

ción que felizmente hemos compro-

bado y prueba de ello es que a solo 

unos días de publicar esta Edición 

N° 11, o sea que luego de diez nú-

meros, se han compartido sus con-

tenidos con colaboradores de dis-

tintos ámbitos del país y fuera del 

mismo, quienes a su vez han sido 

compartidos en medios locales, 

profesores y alumnado como ser en 

la Revista Mundo Mutual 

(Argentina) , el Ministerio de Educa-

ción de República Dominicana, 

Universidad Católica del Norte, 

Chile, Centro de Documentación de 

la Entidad Binacional Yacyretá 

(Argentina-Paraguay) y en la Uni-

versidad de Murcia, España. 

El equipo del Grupo Educativo está 

compuesto por un gran número de 

profesionales de la educación de 

distintas ramas, encontrándose el 

área educativa bajo la Dirección de 

la Arquitecta María Cristina Sola-

nas, en tanto aspectos relaciona-

dos a la articulación de las diferen-

tes áreas está a cargo del Doctor 

Carlos Edgar Sánchez.  

 

Seguí a Integrar Revista en sus redes sociales 

Facebook: @integrarbienestar 

Instagram: integrarbienestar 

Youtube: INTEGRAR BIENESTAR 

Canal Telegram: Integrar Bienestar 
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Construcción de  

destinos turísticos 
 
HUGO SARTOR 
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E 
n el último tiempo la hu-

manidad toda se ha ocu-

pado del medio ambien-

te. La pandemia del CO-

VID-19 nos obligó a repensar en 

muchos aspectos, sobre todo aque-

llos vinculados al turismo. Repen-

sar en este sector significa repen-

sar también en la construcción so-

cioeducativa y sociocomunitaria, 

cultural y económica de muchos 

lugares, en particular en nuestro 

país. 

Con el objeto de analizar cómo se 

construye un destino turístico, en-

trevistamos a un experto en esta 

materia, Hugo Sartor, con más de 

50 años de trabajar en el ámbito 

público y privado. 

Elegir un destino turístico tiene 

rasgos particulares de elección.  

¿Cuáles son los elementos conside-

rados por los consumidores al mo-

mento de elegir un destino turísti-

co? 

“Como primera pregunta es muy 

amplia y también exige una amplia 

respuesta. Vamos a analizarla des-

de dos perspectivas. Podría haber 

alguna más, pero vamos a centrar-

nos es estas dos. 

Para que una persona, un usuario, 

en cualquier parte del planeta, en 

algún punto de su existencia, de su 

cotidianidad elija un destino, pien-

se en un lugar, tiene que haber si-

tuaciones apriorísticas que lo im-

pulsan a una búsqueda y esa bús-

queda, la encuentra entre varios 

destinos en uno que elige.  ¿Esto 

qué significa? Que considera los 

elementos apriorísticos. Otros son 

después un común denominador, 

pero vamos por estos ejemplos:  

Alguien puede necesitar ocio, o 

tener ansiedad de conocer, o sim-

plemente vivir una experiencia. O 

tiene a disposición su periodo vaca-

cional solo, en pareja o con familia. 

O viaja por tener relax, distender-

se, por salud. Salud podría ser tam-

bién relax, también es termal o 

SPA.  Puede ser religioso, la fe, que 

quería conocer lugares o participar 

a una invocación o devoción. Pode-

mos verlo desde el deporte, el es-

quí, el ciclismo, senderismo, algún 

deporte náutico y ahí paramos por-

que serían muchos más, pero quie-

ro decir que no es sencillo definir 

aquello que mueve a una persona a 

la hora de buscar destinos. Pero 

veamos, sin querer, todos esos 

puntos que acabo de mencionar, 

Argentina los tiene.  

Entonces, el primer aspecto mara-

villoso es que, sí hay destinos y hay 

muchos, pero también hay países 

que podrían tener solamente una 

partecita de estos elementos cauti-

vantes, atractores, mientras que 

Argentina podría ser multiproduc-

to, en realidad lo es para todos los 

mercados si habláramos genérica-

mente. 

Pero lo que lleva a decidir a un 

usuario respecto de un destino tie-

ne más cosas, estos son los ele-

mentos apriorísticos que le abren 

el espíritu y las ganas de viajar y 

qué tipo de experiencia de viaje él 

o ella o ellos tienen en su interior 

para desarrollar esa experiencia.  
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El común denominador a cualquiera 

de estas, yo pongo siempre como 

número 1, el que va a tener que ver 

cuando busque el destino. Va a bus-

car en las páginas web, las páginas 

del destino, los buenos consejos de 

gente que lo haya visitado, etc. Etc., 

porque el primero de los puntos es 

la acogida. O sea, de la gente que 

viajó, que percibió de la gente del 

pueblo, de la localidad, de los habi-

tantes dónde pasó esos días. Repito, 

cuando una persona decidió que iba 

a ser un tipo de turismo, empezó a 

buscar referencias en Google, con 

agencias de viaje como fuente de 

información. Sea por salud o sea 

cual fuere el motivo. 

El elemento Común denominador a 

cualquier búsqueda es ¿Cómo es la 

cordialidad de la gente?, ¿cómo es 

la recepción?, ¿Cómo es el cumpli-

miento de servicio?, a todo eso yo le 

llamó la acogida.  

Pero que una persona fuera de su 

hábitat perdió el cordón en la bur-

buja protectora y salió a lo descono-

cido en un viaje y todos tenemos 

siempre la sensación al viajar que 

perdemos eso que tenemos en 

nuestra vida cotidiana y vamos con 

una aprehensión cuando bajamos el 

avión llegamos a aeropuerto y en-

tramos al destino la pregunta es 

¿que nos espera acá?. Entonces 

tenemos la sensibilidad abierta a lo 

primero que encuentra que es a 

quiénes nos reciben que no es una 

combi, un taxi, un remís o un trasla-

do. Ese chofer, ese guía, esas perso-

nas. La primera sensación de hu-

mano que tiene, imaginémonos que 

viajamos a cualquier lado o en tu 

misma localidad, y entras a un res-

taurante por primera vez ¿que lo 

primero que miras?. Como te reci-

ben lo primero que percibe la sensi-

bilidad del ser humano es esa empa-

tía o no que podés percibir de las 

primeras personas que ves, es la 

relación de personas con personas. 

El segundo elemento que se busca, 

y concretamente, son los servicios. 

Qué servicios voy a tener. Si yo quie-

ro hacer relax, bueno el destino que 

me aconsejaron ¿qué servicios tie-

ne, que hoteles, qué lugares, que 

puedo hacer? Así podría ser cual-

quier otro de los ítems. 

Cuando hablamos de servicios me 

refiero a los servicios que son aque-

llos que el turista paga y va a formar 

parte de su experiencia en forma de 

producto, de productos que com-

ponen el gran producto que se 

compró. Luego va a evaluar los cos-

tos paralelos, esto va junto, a la 

complejidad de las vías de comuni-

cación para llegar al destino. A veces 

el destino es muy bueno, pero llegar 

es costoso, por los pasajes, porque 

hay que hacer trasbordo, etcétera.  

Entonces tenemos ahí empatado y 

que forma parte del costo, ya que 

un destino puede ser ideal, pero es 

muy costoso. Entonces la persona 

encuentra algo similar en otro lado y 

se va a otro lugar. Por relación de 

costos tiene más o menos lo mismo. 

El costo es el tercer elemento, y las 

vías de comunicación van más o me-

nos empatados. 

Y después, el otro aspecto va a te-

ner que ver también, en el destino, 

si va a hacer un viaje no de destino 

sino a varios lugares, es el último 

punto sería, las vías de comunica-

ción interna del país donde va. Un 

ejemplo, vas a República Dominica-

na por citar un país, y uno dice Pun-

ta Cana, y el avión no llega, que en 

ómnibus no llega y no sabe ni por 

dónde va y llegó a Punta Cana. En 

Punta Cana nada, hoteles, y all inclu-

sive. En cambio, en otro tipo de lu-

gares, en otro tipo de turismo que la 

gente busca, entre localidades, hay 

rutas, hay comunicación. Cuando un 

turista tiene que desplazar por dife-

rentes localidades, aunque no sean 

propias del destino, son partes del 

producto de un país, de un munici-

pio o una provincia, o son los que 

necesariamente tienen que transitar 

los visitantes para ir de un punto al 

otro. Te podría decir de Eldorado a 

Puerto Iguazú o te puede decir 

cualquiera en cualquier lado. A na-

die y muy pocos le prestan atención 

a esto, porque la gente habla del 

destino que lo tienen en la cabeza, 

pero cuando turista se desplaza pa-

sa por otros lugares, y observa y ve, 

y no es agradable a veces cuando 

tenés caminos malos toda una serie 

de cosas que también debe ser teni-

das en cuenta. Es un turista cuando 

lo busca, lo ve, porque va a países 

extraños, lejano, con cultura que no 

conoce. Por ejemplo, un europeo 

viene a Argentina e imagina o puede 

conocer la cosmopolita Buenos Ai-

res por razones de periodismo, de 

hechos, de sucesos y es natural que 

sea lo que puede llegar a conocer. 

Pero el resto ¿qué imagina?. Imagi-

na cuando llega en el avión, encuen-

tra llanura, la Pampa, vacas. No se 

imagina con lo que se va a encon-

trar. La gente, la primera sorpresa 

cuando baja del avión, es que en-

cuentra una autopista, rascacielos, 

una ciudad interminable. La misma 

impresión que tenemos cualquiera 

de nosotros cuando sobrevolamos 

una ciudad grande a al llegar en 

avión, y en el caso concreto del 

ejemplo a Buenos Aires, que uno 

entre y ve las lucecitas a la noche y 

ya llegamos y no, faltan 50 kilóme-

tros.  
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Estas son las dos facetas del mecanis-

mo de selección de un destino. Prime-

ro los elementos apriorísticos qué 

suceden en una persona que los mue-

ven a orientarse a un determinado 

tipo de búsqueda de experiencia. Y 

los otros, que son común dominador 

como los describí antes, son cómo lo 

reciben, qué servicios tienen. Los cos-

tos, las vías de comunicación y la ac-

cesibilidad”. 

Cuándo estudiamos las transforma-

ciones sociales que se dan en torno al 

turismo, siempre vemos que hay di-

ferentes aspectos a considerar: des-

de lo que significa la soberanía Esta-

tal a las propias de cada sector, muy 

marcada por las características cultu-

rales de ese lugar. También es cierto 

que hay destinos que podrían hacer a 

veces ocasionales, a veces efímeros, 

a veces no muy considerados y que 

en todo esto es necesario tener en 

cuenta la política de promoción del 

turismo para poder acercarlo al inte-

rés de ese futuro turista que va a ve-

nir a la zona ¿Esto es así? 

“Bueno, al igual que la anterior, esta 

pregunta hay que desmenuzar un 

poco.  

Nosotros tenemos en cualquier lugar 

o provincia nuestra, en la que tenga-

mos espacios potencialmente atracti-

vos para un visitante, vamos a tener, 

vamos a llamarle categorías, ya sea 

por su impacto paisajístico o por la 

razón que fuera, digamos Bariloche y 

tenemos para el esquiador el Cerro 

Catedral, para un visitante que va a 

ver naturaleza el lago Nahuel Huapi, 

las montañas, los bosques, el camino. 

Pero también hay localidades desco-

nocidas que no son Bariloche que es-

tán muy cercanas, y que ahí vamos a 

lo que decías, como hacerlo formar 

parte de lo que yo denomino la cade-

na de valor.  

Extensa trayectoria 50 años en el rubro turístico en el sector 

público y privado, siendo Consultor Asesor de empresas e 

instituciones. Desempeñó tareas de consultoría relacionadas 

con la actualización del PFETS, (Plan Federal Estratégico de 

Turismo Sustentable), para el Ministerio de Turismo de la 

Nación durante la gestión del Ministro Enrique Meyer. Diseñó 

Estrategias de Marketing de Productos y Destinos Turísticos, 

planificando y ejecutando Acciones Promocionales en el mer-

cado nacional y en el exterior con montaje de más de 180 

stands de Presencia Argentina en Ferias Internacionales en el 

marco de la estrategia “Marca País”. Responsable de organizar 

y ejecutar importantes eventos como ser: - IIº Edición Rally 

Dakar en Argentina y Chile. - Exposición Universal 2010. 

Shanghai. China. - Copa Mundial FIFA - Sudáfrica. - “Paseo del 

Bicentenario” Celebración Oficial del Bicentenario de la Re-

volución de Mayo Buenos Aires. - Iº Edición Rally Dakar en 

Argentina y Chile. - Torneo de Maestros. Olivos Golf. Argen-

tina. - Exposición Internacional Zaragoza. 14 de junio al 14 de 

septiembre. - Final Copa Davis. Mar del Plata. Argentina. - 

Mundial de Rugby – Francia. - Salón Internacional de Turismo 

de Cataluña. País Invitado. - Expovacaciones. Bilbao. País Invi-

tado. - Semana Argentina en Bilbao. - Copa Mundial FIFA – 

Alemania. - Exposición Universal 2005, Aichi, Japón. 25 de 

marzo al 25 de septiembre. - Desarrollo del Programa “Nieve 

Argentina”. - Desarrollo del Programa “Termas Argentina”. 

Organización de Cursos y Talleres de Capacitación de Pro-

ductos y Destinos Turísticos. Desde el año 2011 hasta el pre-

sente como Titular de GP Consulting, brindando asesora-

miento, entre otras a: Cámara Argentina de Turismo, Conse-

jo Federal de Turismo Se desempeñó en la actividad pública 

como Director Nacional de Promoción Turística y formo 

parte del Directorio del Instituto Nacional de Promoción Tu-

rística.  
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Así como en cualquier otro proceso 

Industrial hay una cadena de valor 

que nace del recurso, la semilla y 

terminan una galletita y todo lo que 

compone la cadena de valor, diga-

mos que la cadena de valor comple-

to incluye el mercado, el compra-

dor. Ahora para desarrollar un poco 

esa parte veamos lo que considero 

humildemente la cadena de valor 

local.  

Sin importar la potencialidad de que 

vengan turistas y si es mucha, o po-

ca o lo que fuera, pero primero si 

uno detecta si hay potencialidad, es 

que lo que debe tener en cuenta la 

propia comunidad y obviamente la 

autoridad local turística, política, es 

apreciar quiénes componen esa ca-

dena de valor.  

¿Qué es la cadena de valor?. Todos 

los componentes humanos qué son 

los que le dan forma al producto. 

Las cataratas son un recurso natu-

ral. ¿Serían un producto turístico si 

no estuvieron las pasarelas, el aero-

puerto de Puerto Iguazú, el desarro-

llo de la ciudad en la magnitud que 

es hoy? Sería seguramente un lugar 

atractivo visitado por muy pocos. 

Entonces el ojo humano, después 

vemos si es mucho o poco o la sos-

tenibilidad, es otro tema, pero quie-

ro decir cuando aparece un recurso 

surge la comunidad local que lo 

aprecia. Puede ser un pequeño lago, 

puede ser andar a caballo, puede 

ser una serie para para no hablar de 

las grandes cosas, siempre necesa-

riamente hay un componente de 

participantes locales que componen 

esa cadena de valor.  

Entonces lo primero que debe verse 

desde la gestión pública, es darle, 

escuchar, invitar, integrarse como 

una parte más de la cadera, al sec-

tor privado y público, y tratar de 

consensuar la unidad no de cada 

uno de ellos en un mismo camino, 

porque a lo mejor son distintos los 

participantes y los intereses, sino 

son una misión en común. Se puede 

tener una misión común aún en la 

diversidad. 

Entonces, así como la naturaleza 

nuestra, biológica, tiene diversidad 

y sin embargo hay un fin común, la 

vida, el amor, todo eso, sin embargo 

tenemos especies, tenemos insec-

tos, especies que se complementan, 

bueno esa misma conformación de 

lo que forma una cadena de valor 

en la naturaleza pero hecha por el 

Creador, en este caso, hablando ya 

de estos temas, para redondear lo 

que vos me decías, si es importante, 

muy importante, la visión y el traba-

jo del sector público a la par de 

aquellos que son parte de esa cade-

na de valor para poderlos permitir 

desarrollarla para que ese recurso 

se transforma en producto y por lo 

tanto signifique la potencialidad de 

recibir visitantes en esta localidad”. 

 

CONSTRUYENDO  

EL DESTINO 

Entonces al elegir destinos turísti-

cos tenemos en cuenta algunos fac-

tores determinantes como puede 

ser el atractivo del lugar, pero que 

también al desembarcar en la zona 

hay un conjunto de elementos que 

están vinculados a la economía re-

gional, las costumbres, a la gente 

que participa y trabaja en el sector, 

tanto del visitante como del recep-

tor. ¿Cómo se construye un destino 

turístico para que sea atractivo? 

Para iniciar el desarrollo de esto, 

nosotros podemos vivir en una loca-

lidad que encontramos y creemos 

que puede tener valor o un recurso 

turístico que puede ser una laguna, 

una pequeña cascada, algúna ruina, 

algo de historia, o lo que considere-

mos.  

El primer punto para lograr generar 

producto es tener recursos, pero no 

todos los recursos pueden tener 

atributos para conformar un pro-

ducto en términos de lo que un tu-

rista espera recibir.  

Entonces la primera tarea es deter-

minar ¿lo que yo creo que tiene va-

lor, puede transformarse en pro-

ducto para ofrecerlo a los merca-

dos?. O sea, a este yo tengo 

¿puedo agregarle un servicio donde 

el señor duerma y como la gente?. 

O si tiene que bañarse ¿hay luga-

res, tiene accesibilidad?.  

Es decir, analizar todo lo que tiene 

que ver para saber si, en función del 

recurso primigenio qué trabajo tie-

ne que hacer el humano a su costo, 

por inversión público o lo que fuera, 

esa relación costo-beneficio tiene 

que establecerse a partir de saber si 

ese producto que se puede llegar a 

conformar tiene potencialidad de 

mercado.  

No todos los recursos puede ser 

productor y no todos los productos, 

supongamos que nos pusimos de 

acuerdo y lo conformamos como 

debe ser, después hay que hacer un 

test si eso pero tengo, el recurso, 

eliminé los recursos que no pueden 

ser producto, determinamos pro-

ducto, bueno ahora hay que buscar 

los y mercados.  

Ese producto ¿es apetecible a los 

mercados? Y si puede ser apeteci-

ble ¿es viable que puedan venir 

hasta donde yo tengo mi oferta?. 
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Supongamos, puede ser apetecible 

para uno que está en la India. 

¿Cómo hago para ir a promover 

hasta allí?. Entonces, sí entendimos 

el concepto de recursos, que no to-

dos los recursos pueden ser pro-

ducto, determinamos producto y 

no todos los productos pueden con-

formarse en un valor de mercado, 

tenemos la primera parte primera 

parte de la visión de cómo construir 

un destino. 

Luego de eso, si tenemos un ele-

mento qué es producto y puede te-

ner potencial de mercado, tenemos 

que preguntar ¿es sustentable?. Me 

vienen 100 personas ¿que queda del 

producto?. ¿Cuál es la carga? y no 

hablamos de sostenibilidad desde el 

punto de vista de la naturaleza sino 

del propio producto, que se puede 

naturalizar si el propio producto tie-

ne valor con un máximo de 20 per-

sonas, u 80 personas, hay que anali-

zar eso también para no fracasar 

con algo que puede ser valioso si 

uno no tiene una cuota de Mercado 

o pensada de antemano para que 

nos autodestruya el producto. 

Podemos dar un ejemplo, te puede 

parecer duro pero no me queda 

otro, Cancún es una posibilidad un 

recurso, un lugar hermoso, con ac-

cesibilidad de Europa en 5 a 6 horas 

de vuelo, 7 tal vez, se llenaron de 

torres, de hoteles, inclusive, alema-

nes y británicos disfrutando todo el 

día. Bueno pero no tuvieron un con-

trol ni pensaron en la sostenibilidad 

del recurso y lo transforma en un 

recurso no querido por el turista. El 

turista que va hoy, salvo hotelazo, 

es un turista de medio pelo. Destru-

yeron el destino por no me medir un 

crecimiento. Ese es el otro aspecto a 

considerar. 

Y el otro aspecto que hablamos en 

el punto anterior, es que cuándo 

establecimos recurso, destilamos lo 

que pueden ser producto, hicimos 

un pequeño estudio de mercado 

para ver si tiene potencialidad, 

¿alguien va a querer este destino?, 

¿es apetecible esto que para mí vale 

mucho?. Bueno, determine que sí. A 

partir de ahí ¿que caudal tengo que 

manejar yo para ver si es sosteni-

ble?.  

Esto para ver si hago una hostería 

de 6 habitaciones o de 14, o de lo 

que fuera. O qué inversión tengo 

que hacer. Compró una camioneta, 

o un colectivo, o tres caballos, o dos 

lanchas. Bien ese es el punto.  

Y el último que redondea esto es 

dentro de lo que pensamos como 

recurso ¿quiénes son los actores 

locales?, esos que llame antes ca-

dena de valor, que van a participar 

de esto.  

Entonces es en función a un análisis 

que hace al ingreso local.  

Viene un turista deja dinero. ¿Cómo 

se prepara?. La cadena de valor ade-

más de componer un producto y 

darle protagonismo a cada integran-

te de la cadena, también distribuye 

el ingreso del gasto del visitante en 

esa cadena eso genera empleo local. 

Y el empleo local genera el arraigo.  
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Podríamos pensar entonces que la actividad vin-

culada a un destino turístico debe estar regulada 

y sistematizada de alguna manera para que se 

convierta en un destino atractivo para el turista. 

En este sentido ¿el turismo supone una actividad 

de esparcimiento qué implica la adquisición de 

una simbología cultural de cada región o simple-

mente se convierte en un destino atractivo por lo 

que la naturaleza le ofrece?. 

No, no, en la primera pregunta creo que abarque 

todos los motivos que podía hacer disparadores, 

del atractivo para una visita, y luego si la expe-

riencia, el relax, la salud, el conocimiento. Y el 

conocimiento incluye una sed cultural del visitan-

te, no solamente el conocimiento científico. Esta-

mos hablando de compartir cultura, gastronomía, 

todo eso involucra lo que un turista busca, res-

pondería a una parte de la pregunta. 

La otra parte, o sea que no es el esparcimiento, 

no imaginemos un turista solo desde el ocio o el 

esparcimiento, con uno ve al turista supone debe 

estar distendido, con su mochila, va de un lado 

para el otro, pero la intensidad interior de un tu-

rista es proporcional a la avidez o a la vivencia 

que está viviendo su experiencia. No se puede ver 

desde afuera eso, uno se lo imagina, pero la reali-

dad no es así. El turista está viviendo una situa-

ción de estrés fuera de su ámbito, conociendo 

cosas nuevas, acopiando cosas, datos, informa-

ción. compartiendo cultura, etnia, pensamiento, 

colores de piel distintos, olores, todo eso es un 

componente de estrés que no está mal ni bien, 

pero quiero decir que no es solo esparcimiento, 

es mucho más. 

Por último y para responderte un poco dese otro 

punto de vista, el producto turístico tiene una 

particularidad. Yo puedo decirte una lapicera por 

ejemplo es un producto, eso es producto si yo lo 

guardo en un cajón, lo puedo almacenar y sigue 

siendo lapicera, no perdió su identidad de produc-

to. El turismo, un cubierto, una cama, sería uni-

dad de negocios turísticos, no es producto turísti-

co sin el pasajero. La característica del turismo 

para que el producto se consuma como tal, como 

producto turístico, es con el pasajero. Imagine-

mos las Cataratas de Iguazú sin gente. No es pro-

ducto turístico, son cataratas, agua. Entonces pri-

mero tenemos que entender que no hay consu-

mación de producto turístico sin la simbiosis qué 

incluye el turismo. Es el único producto que, para 

ser, para tomar, para amalgamar y para consti-

tuirse en algo distinto a toda la suma de cosas, 

necesita de un tercer componente, un asiento de 

avión. 

Un asiento de avión es un pedazo de aluminio con 

un asiento, eso es un asiento de avión en una lata 

que vuela porque tiene turbina. Pero, es un asien-

to comercial turístico con un turista arriba, si no, 

no lo es. En cambio, un teléfono celular es un te-

léfono celular, aunque esté guardado en un cajón. 

No pierde su identidad, aunque no tengo un usua-

rio.  

Bueno, entendido eso del turismo, eso lleva a 

otro punto, que además para consumarse el turis-

ta tiene que estar presente, no es abstracto. En-

tonces sí entendemos que no hay producto turís-

tico sin turista que además debe estar presente, 

esto nos lleva a la relación inicial que todos los 

aspectos unidos nos llevan al punto inicial, la ca-

dena de valor. El valor que le agrega cada habi-

tante en cada destino.  

El destino somos todos cuando llega un turista, 

porque todos vivimos indirectamente de él y to-

dos debemos estar agradecidos ya que nos vino a 

visitar. Y eso se transmite el turista lo persibe y 

después lo transmite cuando va a los mercados. 
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Situaciones hubo muchas.  En particular puedo 

hablar desde mi experiencia, en la que tuvimos 

que salir al mundo a buscar divisas después del 

quiebre de la Argentina del 2001. Arrancamos a 

finales del 2003 con un país con Patacones, Lecop, 

los bancos sin dólares. Los dólares sacados de 

todas las cuentas los ciudadanos argentinos, no 

corralito ni cepo, sacados, dejaron de existir y ha-

bía provincia que no tenían moneda, de no había 

moneda en el país. Sobre sea realidad de brasas, 

había que salir a buscar divisas, así como lo hizo el 

campo, lo hizo la industria, muchos actores que se 

pusieron en marcha. En el caso del turismo como 

hacíamos para sacar a la oferta a los mercados 

cuando los hoteles venían de 10 años sin pasaje-

ros, porque no había turismo interno, porque todo 

mundo se iba afuera con el deme dos en el 1 a 1. 

Entonces la actividad estaba peor que muerta. El 

transporte interno peor porque no había activi-

dad, entonces sin un aporte económico porque no 

tenían resto, no podías salir al mundo a promocio-

narte, dependía todo del Estado y tampoco tenía-

mos recursos. Por eso digo que es muy particular. 

Aunque siento que se podría haber hecho mucho 

más. 

Te sintetizo por donde fuimos. Fuimos entendien-

do que un destino es un conjunto de recursos, 

valores, todo lo que traté de explicar antes y par-

tíamos de una premisa cuando los primeros se 

supone entendedores de la cosa, una consultora, 

una española, nos hablaba de lo que teníamos que 

hacer. Y bueno los escuchamos atentamente y 

después de la reunión dijimos, pero no somos no-

sotros. Está bien lo que dicen ellos sobre cómo 

atacar los mercados, pero no somos nosotros, no-

sotros tenemos que vender lo que somos. Debe-

mos encontrarle la vuelta y cuál fue la vuelta. Fue 

crear el plan Federal que fue un trabajo hecho 

desde cada comunidad, de cada municipio, con 

actores desde remiseros, universitarios locales, 

prestador de servicios hoteleros, se empezó esta 

tarea hacia fines del 2004. Se construyó el plan 

general qué hora se abandonó en el gobierno an-

terior y no sé retomó, qué es muy amplio y no 

vendría al caso pero sí que se establecieron direc-

trices, parámetros, pero lo que es principal, por-

que se estableció, fue el trabajo de cada uno a 

partir de lo que fue brindando lo que conformaría-

mos como identidad de Argentina, que la estrate-

gia fue elegir los mercados que más velocidad de 

respuesta podrían tener pero con un lenguaje co-

municacional pensando en las necesidades de 

ellos y de lo que ellos querían. O sea, vendimos la 

verdad nuestra que es qué recursos tiene la Ar-

gentina, la diversidad, la naturaleza, pero tratando 

de adaptarnos a los mercados. En síntesis, fuimos 

a las ferias con este esquema, empezamos a tra-

bajar en que toda presentación que hiciéramos 

debía tener productos argentinos y se estableció 

una sinergia de acción con cancillería en que ac-

tuábamos a veces en acciones turísticas pero de la 

mano, en presencia en Mall, shopping o cómo se 

llama a los centros comerciales, donde en esa mis-

ma semana había un piso en el cual se vendía acei-

te de oliva de La Rioja, se vendía otro producto de 

otra provincia, entonces esa semana la televisión 

en los medios hablaban de la Argentina, porque 

había que poner el país en la conciencia de la gen-

te y el turismo aporta mucho porque el turismo 

siempre es lindo, siempre es buena comunicación, 

siempre es agradable y a través del turismo metía-

mos la producción Argentina, y a la vez la produc-

ción Argentina metíamos el turismo. Y no faltó 

que aquel desde de La Rioja cuando estaba en una 

reunión con posibles compradores dijo no... Y lo 

acabamos de ver las imágenes, allá están los cam-

pos donde producimos y el tipo se ponía el a ven-

der turísticamente a su provincia y el terminaba 

vendiendo el producto. ¿Qué quiero decir con es-

te ejemplo? Que toda acción debe tener una mi-

sión, una visión, una estrategia y un plan ejecuti-

vo que se debe cumplir, pero la unidad de Con-

cepción es única, el país es uno, no podemos divi-

dirlo en pedazos y pensar que somos segmentos y 

trabajar en el mundo así. 
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ASOCIACIONES  

ESTRATÉGICAS 

Cuando elegimos un destino turísti-

co siempre lo elegimos con expecta-

tivas en función de lo que vemos en 

internet, lo que nos ofrecen las 

agencias de turismo, lo que pro-

mueven las redes sociales.  No sola-

mente es la belleza o el atractivo 

natural lo que nos lleva a ese lugar, 

sino todo el conjunto que simbióti-

camente va a contribuir a que la 

experiencia sea agradable. Sobre 

una experiencia que has tenido y 

cómo es el día después de la visita 

del turista a un destino en el país ? 

Bueno de la experiencia podría de-

cirte que fue muy rica. Parto de lo 

que comenté de que el país estaba 

en una circunstancia especial y en-

tonces eso dio una tónica, que los 

que se ponían a trabajar teníamos 

todos los mismos problemas, que 

había que generar recursos en cual-

quier lugar del país compartíamos el 

mismo problema, teníamos que salir 

del pozo y además no había recur-

sos económicos. Y cuando no hay 

recursos y alguien viene a trabajar 

es porque tiene vocación y ganas de 

hacer cosas. 

Entonces se dio esa sinergia que nos 

permitió crear desde las fuentes un 

modelo de trabajo que permitió 

desarrollar corredores turísticos, 

espacios, inversión nacional, ayu-

dando a las regiones al constituir 

regiones de trabajo, gestiones turís-

ticas. Ejemplo descubrimos un día, 

siendo funcionario, la visita de un 

señor que quería hablar por el turis-

mo de aves. De entre todos los que 

teníamos de por delante, yo dije 

¿qué es esto?. Cualquiera tiene de-

recho a ignorar una temática o no 

apreciarla como corresponde. Cuan-

do se produjo la audiencia, previo a 

ella me interioricé bastante para 

estar a tono. Ese señor, ya presu-

miendo de que el interlocutor, que 

era yo, no conocía a fondo las cosas 

arranca diciéndome ¿usted sabe 

cuánta gente viaja por año con él 

solo propósito de avistar aves? 

Y la verdad que no lo sabía. Enton-

ces me dice que entre 30 y 40 millo-

nes de personas. Realmente me sor-

prendió. Luego me dice ¿Y sabe Ud.  

qué tiene en una sola localidad de 

su país, o en un conjunto de locali-

dades, más especies que toda Euro-

pa? No, respondí. ¿No es hora de 

hacer algo? Me dice. 

Y me enganche en el tema. Uno dice 

temáticas no, quién podía pensar. Y 

en que término? Terminó en qué 

para hacer un desarrollo de produc-

tos sostenibles, con las aves, se 

construyeron no recuerdo bien si 7 

ó 9 mangrullos para que haya avista-

je sin agresión, para que los turistas 

tuvieron un espacio dónde sacar 

fotos y observar, y eso fue con con-

tribución nacional y con inversión de 

las provincias que tienen estos re-

cursos. 

Eso es realmente construir. El Esta-

do nacional, las provincias y un re-

curso, no de la visión, yo tengo esto 

y creo que lo mío lo mejor, sino el 

mundo quiere esto y yo lo tengo y 

no me di cuenta que vale porque me 

sobra. Nos sobra naturaleza, nos 

sobra biodiversidad, nos sobra cul-

tura, nos sobran pueblos originarios, 

y no es que nos sobren, convivimos 

con ellos. Y con quien unos conviven 

no lo valora hasta que no lo tiene, 

por eso esperemos que lo tenga-

mos, que no se los lleve nadie, pero 

las sociedades, donde por ejemplo 

el Danubio, el Rin, el Támesis o el 

que quieras están podridos, creo 

que lo que tenemos tiene un valor 

incalculable. Lo que tenemos que 

hacer es asumirlo e ir a venderlo y 

eso es lo que hicimos. Pero ¿cómo?. 

Desde este formato, desde un for-

mato práctico, concreto, gestión, 

hacer gestión. Había que hacerlo y 

se hacía. No era discursivo. Entonces 

¿qué es lo que el mundo espera 

hoy? Tener, después de la pandemia 

que vivimos, de los miedos, los te-

mores, los viajes, todo, si algún día 

esto se vuelve a la normalidad, creo 

que mucha gente le ha cambiado 

paradigma, de pensamiento. Creo 

que muchos han apreciado la finitud 

de la especie humana, han aprecia-

do el valor de la naturaleza. Más 

aún, el peligro de lo que estamos 

haciendo a la naturaleza.  

Porque este bicho salió de una cruza 

de murciélagos que se picó a no sé 

quién. Y ¿Por qué?, porque al anular 

alguna especie eliminaron el ecosis-

tema, se desarrolló sin control otra 

que invadió todo. El hombre es el 

que está generando los problemas. 

Creo que muchos, miles y miles de 

habitantes, hoy están viendo las co-

sas así. Por la pandemia que fue un 

disparador general y si nosotros te-

nemos la mayoría de los productos 

en este contexto. de un país con 

enorme valor en este aspecto, no es 

muy difícil hacer una estrategia que 

le dé valor a la cultura propia, a los 

pueblos originarios, a los espacios, a 

todo lo que tenemos, porque al 

mundo le apetece y lo busca. Lo que 

no tenemos que hacer es querer 

parecer nosotros, porque nadie va a 

venir a nuestro país porque hay un 

buen 5 estrellas.  

Claro que es necesario, pero no eli-

gen un destino por un hotel 5 estre-

llas, llámese de la cadena que fuera, 

nos van a elegir sí por otras cosas y 

tenemos 5 estrellas mejor, y si no 

vienen igual. 
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El sector turístico ofrece un gran 

potencial para el desarrollo econó-

mico de determinadas regiones, en 

particular para los países en vías de 

desarrollo. Si pensáramos a nivel 

global ¿Cómo se trabaja la promo-

ción del turismo? ¿Existe alguna 

estrategia tipo de marketing que 

nos permita visualizar estos aspec-

tos? ¿hay asociaciones entre opera-

dores turísticos?  

Como estrategia, la potencialidad 

de la utilización de un plan, o ma-

nual de marketing o como se llame, 

vuelvo a insistir tiene que tener es-

tricta relación con tomar el valor de 

lo que se tiene que tiene categoría 

de producto, de transformarlo en 

viable con vías de comunicación, 

eso es decir conexión aérea, con 

tener una relación de costos ade-

cuada, no quiere decir barato sino 

adecuada a lo que se haga y tener 

una estrategia. 

Esa estrategia debe ser concreta, en 

la cual se eligen mercados priorita-

rios, mercados secundarios, merca-

dos lejanos. Y ¿por qué razón?. Un 

mercado lejano podríamos llamar 

sudeste asiático, chino, por decir 

algo, es importante, pero es otra 

cosa, es muy difícil que haga 30 ho-

ras de vuelo para venir sólo a la Ar-

gentina. Entonces ahí hay que tra-

bajar asociativamente en un con-

cepto más de patria grande, en un 

concepto de trabajar con destinos 

conexos para que hagan un circuito.   

Antes uno viajaba a Europa decía-

mos Europa, no decíamos voy a Va-

lladolid o España si iba sólo a Espa-

ña. Entonces el concepto que tene-

mos que entender es que somos 

Sudamérica y Argentina está en el 

fin del mundo mirando el mapa de 

una manera, Podríamos mirar de 

otra manera y está más adelante, 

pero para situarlo como está im-

puesto, estamos en un destino des-

de un punto de vista logístico, ter-

minal, no es un lugar de paso. 

París recibe 50.000.000 de habitan-

tes por año, Si claro vale mucho. 

Antes de la pandemia Madrid reci-

bía más o menos 45 millones. Pero 

es porque está en un lugar de paso, 

puerto de entrada. Madrid es un 

puerto de entrada a Europa y París 

también, entonces tienen un turis-

mo de hecho, pero es circulación de 

pasajeros. 

El nuestro que es un destino final, 

tenemos encontrar a aquel que tie-

ne la decisión de irse al otro lado del 

mundo y es muy difícil que de países 

lejanos vengan solo a la Argentina, 

eso es utópico. De ahí el primer ele-

mento y ya sale de lo local, es que 

tenés que hacer acciones asociati-

vas con destinos de países vecinos y 

estratégicamente volcarlo en los 

mercados donde ese Conjunto de 

productos sea apetecible. 

¿Qué quiero decir? Que hay produc-

tos que pueden ser apetecibles 

combinando Machu Picchu con el 

norte Argentino, porque hay una 

línea intelectual de quienes van a 

buscar un determinado tipo de co-

sas por decirte algo.  

Podés elegir otro que puede tener 

otro tipo de gente. Por ejemplo a 

ver y para vender a Colombia o 

Ecuador por decir genéricamente, 

¿qué es lo que no tiene y pueden 

buscar? Nieve o hielo. Bien enton-

ces lo que hay que buscar son desti-

nos asociativos, por ejemplo, Chile, 

para venderle el sur del mundo, Su-

damérica que son los dos países. No 

importa que estemos o no, hay que 

eliminar esos conceptos.  

Los turistas no ven fronteras. La 

entelequia de las fronteras y los 

estados nacionales con la división 

del mundo apareció después de la 

guerra, o después de las monar-

quías. Al turismo eso no le importa 

nada. 

Entonces el sentido de Conjunto y 

de ejemplo que doy, vale también 

por las divisiones locales y provin-

ciales.  

No existen. Somos todos lo mismo y 

desde el punto de vista turístico hay 

que entender que un corredor no 

tiene lugar que dice acá pasó tal 

cosa y que un cartelito lo diga. 

Esos son los dos conceptos básicos. 

De tener conciencia de que los co-

rredores turísticos, las comarcas 

como me gusta llamarlo a mí, la 

identidad de la comarca propiamen-

te dicha y no se trata de vender Tu-

cumán, porque en el mundo Tucu-

mán puede ser importante, pero ¿A 

alguien le importa? Con todo respe-

to a los tucumanos, como podría ser 

también vender Buenos Aires. ¿A 

quién le importa? La gente va a ve-

nir a Argentina, va a venir al fin del 

mundo, va a venir a buscar una ex-

periencia, digámosle exótica, por-

que somos exóticos y más con la 

historia de los líos que tenemos co-

mo país. 



Integrar 11 58  Acción Educativa 

IS
S

N
 N

° 
2
7
1
8
 -

 8
1
9
8
 

VINCULANDO AL TURISMO 

CON EL AMBIENTE 

 

Sabemos que el turismo es una va-

liosa herramienta que garantiza la 

sostenibilidad de los espacios socio-

económicos y culturales. ¿Cómo 

vinculamos al turismo con el medio 

ambiente?  

“Bueno a nivel local, en Argentina, 

está muy bien conceptuado en el 

mundo en primer orden, por el cui-

dado ambiental. Siempre lo aclara-

mos desde la recepción turística. Eso 

tiene que ver no con que alguien 

haya visto recientemente ese tema, 

sino porque hay visionarios que 

crearon los parques nacionales, des-

tinando casi el 10% del territorio 

entre parques, reservas, tanto na-

cionales como provinciales y hay un 

espacio de territorio que pocos paí-

ses lo han hecho antes que sean 

absorbidos por el desarrollo. 

Esa es una visión de hace unos 60 a 

70 años, hizo que ese patrimonio 

que hoy, desde otra perspectiva, 

tiene un enorme y gigantesco valor, 

aunque no nos demos cuenta la po-

demos disfrutar. Nuestra vida coti-

diana. Y sí es muy apreciado por 

nuestros hipotéticos clientes, los 

usuarios, los turistas, o sea que Ar-

gentina está bien posicionada en 

esta materia.  

No involucro a lo que pueda hacer 

algún tipo de contaminación minera, 

Industrial, temas puntuales, me 

mantengo dentro de la esfera del 

turismo.  

Puede haber alguna crítica, de algu-

na mina que no haya respetado cier-

tas cosas, aunque no soy especialis-

ta en esa materia, pero quiero se-

guir el sendero del turismo, Aclara-

do esto, la observación del exterior 

es muy buena. 

En nuestro país, por lo que me ha 

tocado viajar y conocer, te diría que 

estoy maravillado de haber vivido lo 

que me tocó vivir a lo largo de estos 

50 años en el rubro, desde jovenci-

to, de chiquito, teniendo amigos que 

eran guías de turismo en Puerto 

Iguazú que hoy siguen siendo mis 

amigos, y mirá los años que pasa-

ron, 50.  

Lo maravilloso es que compartimos 

los mismos valores. Uno de ellos, 

nacido en una reserva aborigen, qué 

hoy tiene una empresa importante 

de turismo, ha crecido muchísimo.  

Como experiencia, esa gente que 

llevaba como guía a los turistas a 

conocer las cataratas por las pasare-

las viejas, porque no estaban las 

bellas pasarelas nuevas, el trencito, 

no había nada de todo eso, eran 

guardianes de la naturaleza, eran 

guías, y así en cada localidad que me 

tocó conocer, la vocación del pobla-

dor local relacionado al turismo y la 

cultura, es conservacionista. 

No hay depredadores por suerte, 

entonces vas al sur, a la Patagonia, 

donde vayas, te encontrás en el 

mundo turístico con un concepto no 

estudiado en ninguna universidad, 

sino naturalmente dado, de qué es 

un recurso y lo tenemos que cuidar, 

de darle valor, de querer lo propio, 

sumado a la simbiosis de culturas. 

El significado de la Pachamama por 

ejemplo, que el que no comulgó ni 

se crió de chico en estos conceptos, 

y encima educado en el catolicismo 

no tenemos noción, eso es como 

mundo distinto. Hoy,  económica-

mente y con otra visión, estamos 

todos integrados. Pero todo este 

suceso que se fue dando en Argenti-

na, desde la decisión política de 

crear los parques y la cultura propia 

que cuidar lo propio, nos da un es-

cenario fabuloso. 

Lo que puede matar esto es el desa-

rrollo no estratégicamente regulado 

por la autoridad política.  

El peligro está ahí. Si los grandes 

inversores en algún lugar determi-

nado dicen vamos a poner un seis 

estrellas no sé dónde y con esto a la 

carga que trae los mil turistas que 

pueden caber en ese hotel que eso 

representa una  carga ecológica, si 

no se obliga a descargar eso con 

todos los mecanismos que existen 

hoy, podemos atentar contra la cul-

tura del destino.  

También existe esa conciencia, por 

suerte y eso es uno de los peligros. 

Entonces, si tenemos que los prime-

ros defensores locales son los pro-

pios actores de sistema turístico, los 

segundos tenemos un área de Par-

ques Nacionales con gente de voca-

ción y un alto rol de funcionamien-

to, quiero decir que no son figuras 

decorativas. Entonces, desde esa 

perspectiva, yo veo que entramos 

en un mundo, y esto pasa a ser una 

temática de primer orden y a mí 

siempre me gusta la frase “Argen-

tina, gente que cuida el planeta”. 

Nosotros tenemos que hacerle sa-

ber al mundo que los que habitamos 

en Argentina tenemos lo que tene-

mos porque las generaciones, pocas 

que conforman nuestra historia, 

hemos sabido cuidar el planeta, 

nuestro planeta, qué también es el 

de todos. Entonces esto es un ele-

mento de valor importantísimo. 

Lo sostenible es otra materia, es 

cómo desarrollamos y en el desarro-

llo puede estar el peligro, por eso la 

palabra desarrollo sostenible es 

indivisible”. 
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Pensando en el concepto de la sos-

tenibilidad ¿Cuáles son los principa-

les desafíos que se presentan hoy en 

día? 

“Vamos a abordar un primer punto. 

Ya lo mencionamos antes que para 

atraer turistas tenemos que tener 

una estrategia. Una estrategia es en 

un plan de marketing, la estrategia 

tiene que ser una decisión política 

del estado nacional, pero que debe 

ser conjunta con los Estados provin-

ciales y con los actores privados, to-

dos juntos somos el país, después 

elegir los mercados. Ese es el traba-

jo, la ejecución que habría que ha-

cer. Ahora ¿a dónde apuntamos?, a 

atraer, a que venga más gente. Muy 

bien. ¿Cuánta cantidad de gente?. 

¿Qué buscamos?, ¿Salimos por pre-

cio?, claro hoy Argentina está bara-

ta, los dólares, podes comprar. Va-

mos por ejemplo al Corte Inglés en 

Madrid, compramos en 12 cuotas, o 

18 de 40 € y ¿allí va la gente porque 

es barato?. Está bien, el que viene 

por precio se va por precio, porque 

deja de ser interesante y se quedan 

sin mercado. Entonces ¿qué hace-

mos? 

Mi postura es que, por la posición 

geográfica de nuestro país, ya diji-

mos antes país terminal, vuelo que 

llega, termina, por eso es terminal. 

No siguen a la Antártida, no hay 

más. El transpolar opera Qatar y no 

es lo mismo. Entonces ¿qué hace-

mos?.  Uno de los puntos, por eso 

digo primero la estrategia, la que yo 

creo que se debiera implementar es 

que en vez de un marketing genéri-

co, atraer lo más que se pueda para 

una satisfacción impensada, buscar 

volumen, creo que lo que se debe 

buscar es trabajar a través de estra-

tegias de marketing que se llaman 

“aspiracionales” y te lo voy a expli-

car. 

Voy a nombrar una marca de auto-

motriz y voy a nombrar un modelo, 

el Bora, Podríamos comenzar con el 

Gol, el Vento, el Audi. Todos tienen 

una misma línea. ¿Dónde está el 

marketing aspiracional? Yo entro a 

un Bora o a un Vento porque no lle-

go al Audi, si pudiera pagarlo com-

praría un Audi. Mi aspiración llegó a 

poder pagar eso pero mi idea de la 

marca están en el Audi. Eso es mar-

keting aspiracional.  

Otro ejemplo, una Schweppes, es 

una tónica. ¿Cómo entró al Mercado 

en Argentina?, la mayoría entraron 

por los Retail, o sea por los super-

mercados y por publicidad televisiva. 

Ellos hicieron al revés, buscaron clu-

bes de rugby, o sea un público acota-

do, pusieron gacebos, degustaban 

tónica con no se qué, estaba en todo 

el país, buscaron más rugbiers, algo 

específico, un público acotado que 

comenzó a degustar y que dijeron 

“qué bueno que está esto” y era ca-

ra. Y Creció de arriba para abajo, 

después llegó a un, no digo mercado 

de masas, pero llegó a una comercia-

lización más importante. Con esto 

quiero decir que a veces el volumen 

no es negocio, más en Argentina que 

estamos lejos y qué es difícil. Enton-

ces el secreto o la estrategia que yo 

creo y propongo, y estoy convenci-

do, es establecer este tipo de siste-

ma de marketing en qué sentido. La 

Argentina tiene un valor, todo lo que 

estuvimos hablando antes, entonces 

debemos buscar mercados que apre-

cien ese valor y que paguen por eso. 

No valores fuera de Mercado, pero 

tampoco regalarnos porque el dólar 

está barato. Ganemos más con me-

nos gente y distribuyamos más inter-

namente. Así hacemos sostenible el 

destino porque no lo dañamos con 

un volumen innecesario”. 
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De los temas que consideras que no 

han sido atendidos o propuestos 

hasta el momento ¿Cuáles deberían 

proponerse en esta materia, vincu-

lando al turismo con el medio am-

biente? 

 

“Tener poco y bueno es una defini-

ción estratégica, puede haber otros 

que piensen distinto.  

Lo vuelvo a sustentar en elementos 

lógicos, no hay la cantidad de vuelos 

necesarios para que la Argentina sea 

un destino de masa.  Estamos a una 

distancia de horas importante. ¿Qué 

significa la distancia o la lejanía? 

Que el turista no puede venir por 4 

días, mínimo tiene que ser 7 o 10. Y 

la costumbre del mundo hoy, ya no 

es viajar 40 días. Antes la gente via-

jaba en barco y cuando decían me 

voy de viaje eran 3 meses o 2 me-

ses. Hoy los viajes son cortos y va-

rios en el año.  Si no entendemos 

que el mundo funciona así, que son 

productos de corta duración y va-

mos y apuntamos a un mercado 

porque el dólar hoy no sé qué pasa, 

a que vengan y consuman bife de 

chorizo y malbec, para ellos por 

U$2.20, van a ganar los que venden 

malbec y bife de chorizo nada más. 

En este caso los restaurantes para 

que vendan artesanía porque se lle-

van un souvenir, además. Y no va-

mos a traer la cantidad tampoco, 

porque la cantidad no está dada por 

la apetencia de los mercados sino 

por los asientos disponibles. Enton-

ces si el techo de nuestra cantidad 

de personas que pueden venir, ergo 

de dólares, porque los traen en el 

bolsillo, no en derechos especiales 

de giro, ni en carta de crédito, ni 

contenedores. El turista viene y se 

lleva puesto las cosas, o en el bolso. 

Ese gasto que además se distribuye 

de una manera sin intermediarios, 

porque una exportación de cual-

quier producto lo vende el exporta-

dor, lo cobra él. El ya le pagó a los 

proveedores y digamos si no subfac-

tura cobra todo acá y si subfactura 

pone la mitad afuera. En el turismo 

eso no existe. O el turista viene con 

los dólares en el bolsillo, dónde va lo 

va gastando, lo distribuye de una 

manera absolutamente abierta. Te 

doy un ejemplo, viejo quizás en los 

números. 12 veces la cuota Hilton 

que se exportaba, 12 veces era con-

sumida por los turistas en el 2008 en 

la panza. 12 veces lo exportamos y 

lo pagaban 5 veces más al kilo de 

carne, con la cadena de valor que 

era desde el criador de vacas, al ma-

tarife, al restaurante, al mozo a 

quien le deja la propina, todos gana-

ban.  Eso es agregar valor a la cade-

na de valor. 

Faltaría, respecto al ambiental, creo 

yo que darle más presupuesto a Par-

ques Nacionales, darle más fuerza a 

las concientizaciones locales en los 

destinos de lo que significa el cuida-

do de la naturaleza, porque eso se 

transmite a los visitantes, es la me-

jor inversión. 

Y por último, y no quiero dejarlo de 

lado aunque tenga relativa relación 

con lo que estamos hablando, lo que 

está como asignatura pendiente en 

el turismo hoy, es entender que el 

turismo es un derecho.  Y hoy están 

viajando los que pueden. 

Hay millones de personas que mere-

cen y tienen derecho, y es un deber 

que conozcan nuestro país aquellos 

que no pueden tanto. El Estado tie-

ne sistemas que pueden posibilitar 

financiar que mucha gente acceda, 

aún humildes, a conocer nuestro 

bendito país. Esta es la gran asigna-

tura pendiente”. 



Distribuidor y líder en el mercado minorista on line y de venta directa de 

productos de alta calidad para la salud y belleza.  

Hemos construido una sólida reputación de servicio eficiente, fiable y de 

calidad, con cientos de clientes en Argentina y la Región. 

www.mariascrepnek.com 

https://mariascrepnek.com/


Inmigración en la 

Argentina 
Desde mediados del siglo XIX llegan los inmigrantes a la Argentina. 

Nuestro país era hacia el siglo XIX un vasto territorio con una escasa 

densidad demográfica. La necesidad de atraer inmigración de Europa 

era un deseo permanente. 

Mientras Europa se industrializaba, Argentina era un país agroganade-

ro que abastecía de materia prima, productos agrícolas y animales de 

cría, al viejo continente. 
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A 
 su vez Argentina recibía 

a los hijos de Europa 

que venían atraídos 

por la promesa de tra-

bajo, paz y bienestar; escapando de 

las guerras y persecuciones; en bus-

ca de mejores horizontes en el nue-

vo mundo. 

Aquí se quedaron, tuvieron hijos, 

mezclaron sus sangres y sus idio-

mas, sus culturas y su ambición de 

pertenencia, aportando a la cons-

trucción de un sueño colectivo, su 

nuevo país, la Argentina. 

Desde mediados del siglo XIX a prin-

cipios del siglo XX, todos los países 

de América recibieron fuertes co-

rrientes inmigratorias. América reci-

bió entre 1830 y 1950 a 65 millones 

de europeos. 

Desde el año 1857, y especialmente 

desde la promulgación de la Ley N° 

817, de octubre de 1876, llamada 

de Inmigración y Colonización, has-

ta 1920, Argentina fue el segundo 

país de América que más inmigran-

tes recibió. Sólo fue superada por 

los Estados Unidos de Norteaméri-

ca. Tan fuerte y diverso fue el volu-

men inmigratorio recibido, que 

marcó indeleblemente su impronta 

en la realidad actual del país, influ-

yendo en las particulares caracterís-

ticas de su población.  

Dos nacionalidades se destacan nu-

méricamente en este torbellino in-

migratorio: la española y la italiana. 

De los 5.481.276 inmigrantes llega-

dos en este período, 2.341.126 co-

rrespondió a italianos y 1.602.752 a 

españoles. En orden decreciente le 

siguieron los franceses, los judíos 

(que en los primeros listados figura-

ban como rusos, por su lugar de 

procedencia), los austro húngaros, 

los alemanes (con idéntico porcen-

taje que los británicos), los suizos, 

los portugueses, los belgas y los ho-

landeses. El 6,4% restante estaba 

representado por otras nacionalida-

des en volúmenes inferiores al 0,10 

% del total inmigratorio . 

La inmigración en el proyecto 

de organización nacional 

La Argentina fue uno de los países 

del Nuevo Mundo que más inmi-

grantes recibió en el período de 

emigración de masas. Si bien en 

términos absolutos la cantidad de 

inmigrantes que se instalaron en el 

país entre 1880 y 1930 fue inferior a 

la de los que se dirigieron a los Esta-

dos Unidos, la Argentina fue el país 

que tuvo la mayor proporción de 

extranjeros con relación a su pobla-

ción total. De acuerdo a los datos 

del censo de 1914, una tercera par-

te de los habitantes del país estaba 

compuesta por extranjeros. 

¿Por qué tantos inmigrantes deci-

dieron instalarse en nuestro país? 

¿Qué ofrecía la Argentina como 

factores de atracción durante la 

época de las migraciones masivas?. 

Hay que considerar que desde las 

últimas décadas del siglo pasado el 

país ingresó en una etapa de expan-

sión económica sin precedentes, 

acompañada por un proceso de pa-

cificación política y de consolidación 

de las instituciones. 
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Todo ello favoreció la llegada de 

inmigrantes, y convirtió a la Argen-

tina en uno de los destinos privile-

giados. La organización política e 

institucional y la modernización 

económica y social fueron los pila-

res en los que se asentó el proceso 

de transformación. En este marco, 

la inmigración fue el resultado "de 

un esfuerzo consciente de parte de 

las élites que dirigieron la organi-

zación del país para sustituir su 

vieja estructura, heredada de la 

sociedad colonial, con una estruc-

tura social inspirada en los países 

más avanzados de occiden-

te" (G.Germani, 1965, p.180) 

El propósito principal y explícito no 

era solamente el de "poblar el de-

sierto", sino también el de modifi-

car sustancialmente la composición 

de su población, sumando a la po-

blación nativa la de inmigrantes 

europeos, que debían transmitir 

sus valores al conjunto de los habi-

tantes del país. 

Estas ideas aparecieron ya explicita-

das en la "Bases y puntos de partida 

para la Organización Política de la 

República Argentina", de Juan Bau-

tista Alberdi, cuya primera edición 

fue publicada en mayo de 1852, a 

pocos meses de la derrota de Rosas 

en Caseros. Alberdi veía a la inmi-

gración como "un medio de progre-

so y de cultura para América del 

Sur" (Bases, ed.Jackson, 1953, 

p.77). 

Para Alberdi, la Argentina debía 

recibir, a través de los inmigrantes, 

"el espíritu vivificante de la civiliza-

ción europea". (Bases, p.77). Ellos 

introducirían hábitos de orden y de 

buena educación, hábitos de indus-

tria y de laboriosidad, y los transmi-

tirían al conjunto de la población 

del país. Alberdi veía en la inmigra-

ción una de las claves para el desa-

rrollo de la Argentina, ya que los 

habitantes de los países más indus-

trializados, es decir los de Europa 

del Norte, al radicarse en nuestro 

país harían posible que éste se 

transformara y se convirtiera en 

una nación avanzada. Alberdi creía 

en lo que él designaba como "la 

educación de las cosas", que con-

sistía en educar con el ejemplo y 

con la enseñanza de habilidades 

concretas, más que con la enseñan-

za humanística y formal. 

Para fomentar la inmigración, Al-

berdi proponía una serie de medi-

das concretas. Por una parte, firmar 

tratados con países extranjeros que 

garantizaran los derechos de pro-

piedad, de libertad civil, de seguri-

dad, de adquisición y de tránsito. 

Veía a los tratados de amistad y 

comercio como "el medio honora-

ble de colocar la civilización sud-

americana bajo el protectorado de 

la civilización del mundo" (Bases, 

p.80). En segundo término, el go-

bierno debería fomentar la inmigra-

ción espontánea, otorgando a los 

inmigrantes "franquicias que les 

hagan olvidar su condicíon de ex-

tranjeros" (p.82), siguiendo el mo-

delo de los Estados Unidos.  

En tercer lugar, sostenía que la to-

lerancia religiosa era un elemento 

clave: y presentaba para América 

española un "dilema fatal: o católi-

ca exclusivamente y despoblada; o 

poblada y próspera, y tolerante en 

materia de religión" (p.83).  

Excluir a los no católicos, principal-

mente los protestantes, era para 

Alberdi excluir a los pobladores que 

más necesita este continente. 

La atracción de inmigrantes y su 

distribución a lo largo de todo el 

territorio nacional sólo serían posi-

bles contando con un adecuado 

sistema de transportes. El ferroca-

rril, la libre navegación de los ríos y 

la supresión de las aduanas interio-

res eran vistos por Alberdi como 

condiciones para que la acción civi-

lizadora de Europa penetrara en el 

interior de nuestro continente 

(pp.86-97). 

Sostenía también que la legislación 

civil y comercial debía facilitar la 

radicación de extranjeros, para lo 

cual era necesaria una reforma de 

las leyes para adecuarlas a la nueva 

constitución. 

Las "Bases" fue uno de los textos 

en los que se inspiró la Constitución 

de 1853, que en su artículo 25 es-

tablece que "El gobierno Federal 

fomentará la inmigración europea 

y no podrá restringir, limitar ni 

gravar con impuesto alguno la en-

trada en el territorio argentino de 

los extranjeros que traigan por 

objeto labrar la tierra, mejorar las 

industrias e introducir y enseñar 

las ciencias y las artes". Otros ar-

tículos garantizan los derechos civi-

les de todos los habitantes de la 

Confederación (art.14), el derecho 

de propiedad (art.17), la seguridad 

jurídica (art.18). El artículo 20 esta-

blece que "Los extranjeros gozan 

en el territorio de la Confedera-

ción de todos los derechos civiles 

del ciudadano; pueden ejercer su 

industria, comercio y profesión; 

poseer bienes raíces, comprarlos y 

enajenarlos; navegar los ríos y cos-

tas; ejercer libremente su culto; 

testar y casarse conforme a las 

leyes. No están obligados a admitir 

la ciudadanía, ni a pagar contribu-

ciones forzosas extraordinarias." 
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El Hotel de Inmigrantes en 

Buenos Aires 

Desde el momento en que el nuevo 

Ministerio de Agricultura nacía co-

mo tal en 1898, la Dirección de Inmi-

gración y Colonización gestionó per-

manentemente la construcción de 

un nuevo Hotel, pidiendo además 

que éste sí fuese definitivo.  

Fue así que el 9 de noviembre de 

1905, en Acuerdo de Ministros, el 

gobierno adjudicó la licitación a los 

ganadores de la misma, constructo-

res Udina y Mosca. Los planos fue-

ron preparados por el Ministerio de 

Obras Públicas de acuerdo al pro-

yecto general de la Dirección de In-

migración.  

Buenos Aires no tenía para ese en-

tonces un desembarcadero acorde 

al volumen y movimiento de un 

puerto como el de Buenos Aires. En 

esos momentos sólo contaba con un 

reducido espacio al costado sud de 

la Dársena Norte, con un insuficien-

te galpón para la revisión de equipa-

jes. El desembarcadero proyectado, 

adyacente a los edificios del Hotel 

de Inmigrantes a construirse, es el 

que aún hoy sirve como punto de 

arribo y partida de los buques de 

ultramar.  

En el proyectado desembarcadero, 

los pasajeros de 1° clase y los otros 

pasajeros que no se encontraban 

acogidos por el régimen del Hotel, 

tenían su salida a la calle directa-

mente, el resto, cruzando una calle-

juela interior de 8,70 mts. de ancho. 

atravesaba el portón de la verja divi-

soria que separaba al desembarca-

dero de los jardines del Hotel de 

Inmigrantes. Sus equipajes eran 

transportados por vagonetas de vías 

Decauville, que llegaban directa-

mente al depósito de equipajes del 

establecimiento.  

El desembarcadero se terminó mu-

cho antes que el Hotel. El 8 de di-

ciembre del año 1907 se entregó el 

edificio del desembarcadero al Mi-

nisterio de Agricultura, en su Direc-

ción de Inmigración, como una Sec-

ción del Hotel de Inmigrantes.  

Se libró al servicio el día 20 de marzo 

de 1908. En aquel mismo año se ter-

minaron también las obras que com-

prendían los pabellones de la Admi-

nistración del Hotel, la Oficina de 

Pasaportes, las de Correos y Telégra-

fos, la Oficina de Informaciones, las 

del Banco, las de los Empleados de 

Guardia, las del Jefe de la Oficina de 

Trabajo, la Oficina de Expedición, el 

Depósito de Equipajes y las Casas 

que correspondían al Administrador 

y al Jefe de la Oficina de Trabajo y 

sus familias.  

También se terminó en aquel año el 

Pabellón de la Dirección. A principio 

de 1909 se comenzaron a construir 

los edificios de la Enfermería, los 

Lavaderos y los Baños.  

En junio de 1909 se consideraba que 

solo se había construido un tercio de 

las obras proyectadas.  

Así continuaron las obras, a ritmo 

lento, hasta que en 1911 se termina-

ron, librándose al servicio aquel mis-

mo año.  

Las obras del edificio del Hotel fue-

ron dirigidas por el Arq. Kronffus, 

que había llegado al país en el año 

1910.  

Si bien tanto el gobierno de la 

Confederación como el de la 

Provincia de Buenos Aires to-

maron diversas medidas para 

fomentar la inmigración, re-

cién en 1876, durante la presi-

dencia de Avellaneda, se pro-

mulgó la ley n° 817, de 

"inmigración y colonización", 

sancionada el 19 de octubre 

de dicho año. 
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La inauguración se llevó a cabo con 

la presencia del Presidente de la Na-

ción, Doctor Roque Sáenz Peña, el 

Vicepresidente Doctor Victorino de 

la Plaza, el Ministro de Agricultura 

Doctor Eleodoro Lobos, el Ministro 

del Interior Doctor Indalecio Gómez 

y demás autoridades civiles. milita-

res y eclesiásticas.  

Era en ese entonces Director Gene-

ral de Inmigración el Doctor José 

Guerrico. Había comenzado a fun-

cionar el Primer Hotel de Inmigran-

tes "definitivo" que. además, resultó 

ser el último de los Hoteles o Asilos 

de Inmigrantes de la Capital de la 

República.  

El Hotel alojó, entre 1911 año en 

que se inauguró, hasta 1920 inclusi-

ve, el 39.76% de los pasajeros llega-

dos a nuestro puerto, con un total 

de 479.126 inmigrantes, a los que se 

les dio alojamiento, se los registró, 

se les asesoró, se los capacitó para 

sus futuros empleos, y se les encon-

tró trabajo, ya en sus propios oficios 

en las ciudades y en el campo, para 

las tareas agropecuarias.  

La vida en el hotel 

A los inmigrantes los despertaban 

las celadoras, muy temprano. El 

desayuno consistía en café con le-

che, mate cocido y pan horneado en 

la panadería del hotel. Durante la 

mañana, las mujeres se dedicaban a 

los quehaceres domésticos, como el 

lavado de la ropa en los lavaderos, o 

el cuidado de los niños, mientras los 

hombres gestionaban su colocación 

en la oficina de trabajo.  

Se habían dispuesto turnos de al-

muerzo de hasta mil personas cada 

uno. Al toque de una campana, los 

inmigrantes se agrupaban en la en-

trada del comedor, donde un coci-

nero les repartía las vituallas. Luego 

ellos se instalaban a lo largo de las 

mesas a esperar su almuerzo. Este 

consistía, generalmente, en un plato 

de sopa abundante, y guiso con car-

ne, puchero, pastas, arroz o estofa-

do. A las tres de la tarde a los niños 

se les daba la merienda. A partir de 

las seis comenzaban los turnos para 

la cena, y desde las siete quedaban 

abiertos los dormitorios. Cuando 

ellos llegaban al hotel, se les entre-

gaba un número que les servía para 

entrar y salir libremente, y conocer 

de a poco la ciudad. El alojamiento, 

gratuito, era por cinco días, por 

"Reglamento", pero generalmente 

se extendía por caso de enfermedad 

o de no haber conseguido un em-

pleo. 

 

Museo Nacional de la  

Inmigración 

La iniciativa de crear el museo se 

originó en 1983 cuando, desde el 

Ministerio del interior, se encomen-

dó a la Dirección Nacional de Migra-

ciones, un estudio de factibilidad. 

Tras diversas instancias de un proce-

so que demandó casi 15 años, en 

1997, por resolución de la cartera 

política, se creó el Programa 

“Complejo Museo de la Inmigración” 

con dependencia funcional de la 

Dirección Nacional de Migraciones.  

En 1990, se declaró Monumento 

Histórico Nacional al Conjunto del 

predio donde se encuentra situado 

el Antiguo Hotel de Inmigrantes.  
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EL EDIFICIO DEL EX HOTEL DE INMIGRANTES ”DEFINITIVO”  

Buenos Aires - Argentina 

 

Singular por su belleza y ubicación, el viejo Hotel 

de Inmigrantes presenta una fachada de líneas 

sobrias y sencilla ornamentación. Su estructura es 

de hormigón armado, con un sistema de vigas, 

losas y columnas de ritmo uniforme.  

Es interesante destacar que se trata de una de las 

primeras obras en nuestro país donde se utilizó el 

hormigón armado como sistema estructural. Esto 

dio como resultado grandes salones libres de es-

tructura en todas las plantas, espacios diáfanos y 

luminosos que permitieron albergar cómodamen-

te a miles de personas.  

Paralelo al río, el edificio conforma un rectángulo 

de 100 metros de largo por 26 de ancho que se 

organiza con una gran calle interior, longitudinal, 

generada por una doble hilera de columnas, hacia 

la que se vuelcan todos los espacios, salvo en el 

centro, donde la circulación se abre para confor-

mar el gran comedor en la planta baja, y ámbitos 

de reunión y esparcimiento en los pisos superio-

res. En los extremos se disponen cuatro amplias 

escaleras de mármol que comunican verticalmen-

te con todas los niveles.  

La fachada, refleja armónicamente esta disposi-

ción interior por el cambio de ornamentación en 

los extremos y el centro, enfatizando la impor-

tancia del acceso central por medio del quiebre 

del coronamiento superior.  

En planta baja se ubican el que fuera comedor, 

junto con la cocina y servicios auxiliares. En los 

pisos superiores cuatro dormitorios por planta, 

proyectados para albergar doscientas cincuenta 

personas cada uno.  

Una doble hilera de ventanas, repartidas hacia el 

exterior y la circulación longitudinal, ventilaban e 

iluminaban estos espacios. Los servicios sanita-

rios, exteriores al edificio, reflejan un criterio de 

la época.  



Cultura, Educación & Comunicación 

AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN CULTURAL 

Nuestros Servicios 

Comunicación Cultural 

Diseño y ejecución de campañas de comunicación para la difusión de festivales y 

proyectos culturales, centros de creación y exhibición, museos y artistas. 

Gestión Cultural 

Producción de eventos propios o en colaboración con fundaciones, empresas, 

instituciones públicas y otros agentes culturales. 

Innovación Social 

Creación de laboratorios ciudadanos de producción, investigación y difusión de 

proyectos culturales. 

Internacionalización Cultural 

Creación de plataformas virtuales para difundir la actividad cultural de artistas, 

instituciones y empresas. 

Sector Público 

INSTITUTO EDUCATIVO INTEGRAR BIENESTAR  

ofrece capacitación para diferentes áreas esta-

tales, en todos sus niveles, para contribuir a los 

desafíos estratégicos de los gobiernos. 

Se articulan lineamientos con autoridades a 

través de las demandas que surgen de las inno-

vaciones en los campos profesionales, de los 

requerimientos en la actualización de compe-

tencias de los/las trabajadores/as, de sus dere-

chos para el avance en sus trayectorias públi-

cas y de las políticas y proyectos que las organi-

zaciones públicas gestionan. 

La oferta se organiza en campos de práctica, 

que permiten integrar actividades de capacita-

ción dirigidas a familias de puestos, entendidas 

como un conjunto de puestos de naturaleza 

similar que se diferencian en responsabilidades 

y en algunas maneras de hacer. 

www.integrarbienestar.com 
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INTEGRAR BIENESTAR Instituto de Educación y la Funda-

ción de Cultura y Educación INTEGRAR que inicia sus 

actividades en el año 2013, con su sede originaria en 

la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, Argenti-

na, fue concebido con la visión de proyectarse como 

una institución líder en comunicación e innovación 

educativa, incorporando entre sus herramientas edu-

cativas las tecnologías de la información y comunica-

ción que permitan llegar a su universo de alumnos.  

 

Desde su concepción, su compromiso es promover la 

formación y desarrollo de personas que puedan ac-

tuar como agentes de cambio en su entorno, brin-

dando herramientas de progreso que ofrezcan opor-

tunidades de crecimiento y perfeccionamiento para 

el desarrollo personal y profesional de sus egresados. 

 

Nuestro ideario institucional se sostiene en sólidas 

bases de principios y valores arraigados a la realidad 

socioeconómica y cultural de la región con una pro-

yección nacional e internacional, que infunda en 

nuestros graduados el principio de identidad y la con-

cepción de liderazgo personal inmerso en un mundo 

globalizado. 

 

Centrados en el claro objetivo de servir a su comuni-

dad educativa promoviendo la formación, la capacita-

ción, la investigación y el desarrollo de recursos hu-

manos, INTEGRAR BIENESTAR, como instituto educa-

tivo, refuerza su accionar en estándares de calidad, 

respaldando su staff docente en profesionales de 

reconocida trayectoria y abriendo espacios de en-

cuentro con la comunidad que nos permitan crear 

desde la institución, un Centro de estudio e investiga-

ción abierto a los temas que nos ocupan en el pre-

sente y que atañen a la humanidad toda.  

 

Así, la oferta educativa de nuestra institución se cen-

tra en la realización plena y profunda del ser humano 

como persona, propendiendo a mejorar su calidad de 

vida en todos los aspectos. 

INSTITUTO INTEGRAR BIENESTAR es una Institu-

ción  Educativa Registrada en  el Servicio Provin-

cial de Enseñanza Privada, dependiente del   Mi-

nisterio de Educación, Ciencia y Tecnología, Go-

bierno de la Provincia de Misiones  

Registro 0103 /2013 SPEPM 
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L 
as agrupaciones o entida-

des tradicionalistas en 

nuestro país trabajan in-

cansablemente por mante-

ner el patrimonio e identidad de la 

Patria Gaucha que fue parte de la 

construcción de la Argentina, man-

teniendo vivo y sin interpretarse 

como pasado a esa relación simbóli-

ca del gaucha y la patria, quedando 

en claro que la tradición no es una 

invención o una moda, sino una 

continuidad. 

A lo largo y a lo ancho del país di-

versos grupos de personas sostie-

nen una cultura tradicional, trans-

fieriendo a otras generaciones pie-

zas que conforman esa cultura del 

hombre, la pampa, el llano, activi-

dades culturales, vestimenta, comi-

das, entretenimiento, discursos y 

prácticas históricas. Todo ello gene-

ralmente en localizaciones definidas 

en nuestro territorio. 

Autores como, Hobsbawm (1998) 

plantea que las tradiciones que apa-

recen o proclaman ser antiguas, con 

frecuencia tienen un origen recien-

te y algunas veces son inventadas. 

La tradición inventada se refiere al 

conjunto de prácticas, regidas nor-

malmente por reglas manifiestas o 

aceptadas tácitamente y de natura-

leza ritual o simbólica que buscan 

inculcar ciertos valores y normas de 

comportamiento por medio de la 

repetición, lo que implica de mane-

ra automática una continuidad con 

el pasado. De hecho, cuando es po-

sible, estas prácticas intentan nor-

malmente establecer una continui-

dad con un pasado histórico conve-

niente. En tanto hay una referencia 

a un pasado histórico, la peculiari-

dad de las tradiciones inventadas es 

que su continuidad con tal pasado 

es artificial. Son respuestas a situa-

ciones novedosas que toman la for-

ma de referencia a situaciones anti-

guas o que establecen su propio 

pasado por una repetición cuasio-

bligatoria. Plantea Hobsbawm 

(1998) que las tradiciones inventa-

das son de tres tipos: las que esta-

blecen o simbolizan la cohesión so-

cial o la membrecía de los grupos y 

comunidades; las que establecen o 

legitiman instituciones, status o re-

laciones de autoridad; y aquellas 

cuyo propósito principal es la socia-

lización y el inculcamiento de siste-

mas de valores, creencias y compor-

tamientos convencionales. 

El identitario es la vestimen-

ta. En nuestro caso, los inte-

grantes de las asociaciones 

usan vestimenta de gaucho 

para los desfiles y fiestas. 

Esta vestimenta “de gala” 

comprende la bombacha, 

pañuelo, sombrero, rastra o 

tirador, camisa, chaleco, cu-

chillo o facón con vaina de-

plata o trenzados, y la orna-

mentación en los caballos 

con emprendados de oro y 

plata, recados y riendas de 

tiento. 
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      Uno de los defensores más impor-

tantes de este movimiento fue Car-

los Vega quien además de ser un 

gran estudioso de la música y del 

folklore nacional, llegó a ser direc-

tor del Instituto Nacional de Musi-

cología. Vega (1981) definía a la 

tradición como “la continuidad de 

las cosas culturales (filosofía, cien-

cia, letras, artes, costumbre, usos, 

juegos, vestidos, utensilios y otras 

inventadas por el hombre) a través 

de las generaciones”. Y, como tradi-

cionalistas, a aquellas personas que 

desarrollan inclinaciones afectivas 

por esa selección de bienes anti-

guos y por su ambiente. No obstan-

te, planteaba que no todos son o 

pueden serlo, ya que tal condición 

requiere “una aptitud pasiva espe-

cial, mezcla de amor, de tendencia, 

de educación, de orientación y una 

capacidad de exaltación y militan-

cia cuando advierte que su patri-

monio afectivo está amenazado por 

tendencias opuestas o simplemen-

te por un ritmo de progreso más 

vivo o eficaz”.  

     El tradicionalista se aferra al recuer-

do, a través de la práctica, el uso, la 

evocación o el culto de todas las 

cosas que por el paso del tiempo 

van desapareciendo. En esta tarea, 

toma por modelos a los diversos 

grupos sociales históricos que “les 

animaron y se entrega a la empresa 

de vivificarlos en sí mismo y en su 

entorno” 

En Argentina, continúa Vega, los 

tradicionalistas han elegido, a mo-

do de símbolo, un tipo rural: el gau-

cho, o de modo más general, los 

tipos rurales de las diversas regio-

nes del país, aunque el gaucho sig-

nifica un ideal de vida y de conduc-

ta (1981:7). En la figura del gaucho, 

los tradicionalistas crearon al hom-

bre que cada uno quisiera ser. Aun-

que no fueron todos modelos de 

virtud, se puede admitir que en sus 

buenos tiempos los más fueron 

hábiles, generosos, buenos cristia-

nos, dignos, honrados y valientes, 

las mujeres piadosas, sufridas, tra-

bajadoras, fieles esposas y madres 

ejemplares. Por eso, en un impulso 

de identificación, muchos tradicio-

nalistas usan algunas prendas del 

vestuario gaucho, se deleitan con 

sus platos y con el mate, recitan 

prosas y versos gauchescos, tocan 

la guitarra, cantan, bailan y actúan 

entre paredes urbanas decoradas 

con escenas rurales (1981:8).  

Tal como planteaba Carlos Vega 

(1981), en nuestro país, y particu-

larmente en la zona bonaerense y 

pampeana, la tradición se ha rela-

cionado con el ámbito rural, el 

campo, el gaucho, el folklore. Des-

tacamos las ideas de Vega porque 

muchas de sus concepciones conti-

núan arraigadas en los testimonios 

de los integrantes de las agrupacio-

nes, quienes al definirse como tales 

recuerdan y añoran épocas pasa-

das, las cuales evocan y reviven a 

partir de diversas prácticas.  

También reivindican la figura del 

gaucho como un ideal de vida y de 

conducta.  
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Por su parte BASSA Daniela Noemi 

(2013). En su obra Patrimonio, 

identidad y tradición: expresa, el 

caso de las Asociaciones Tradiciona-

listas señala, que “lo gauchesco” 

trasciende el ámbito rural penetran-

do en las ciudades donde los even-

tos con actividades ecuestres tienen 

muchos seguidores. En este marco 

debemos entender el funcionamien-

to de las asociaciones tradicionalis-

tas de Santa Rosa ( La Pampa) , que 

se conciben como un espacio identi-

tario para aquellas personas que se 

identifican con los valores, acciones 

y causas que dichas organizaciones 

encarnan.  

Estas agrupaciones han surgido por 

la afición al caballo y a las distintas 

actividades que pueden realizarse 

con este animal, asociadas, siempre, 

al campo y a lo gauchesco.  

En su mayor parte, los integrantes 

de estos centros tradicionalistas han 

estado relacionados, de una u otra 

forma, al campo y a las tareas rura-

les, pero por diversos motivos en la 

actualidad residen en la capital pro-

vincial. Otros continúan aún, por 

cuestiones laborales o familiares, 

vinculados a dicho ámbito. 

El surgimiento de estos centros, de-

cíamos, remite al hecho de que la 

mayoría de sus integrantes poseía 

caballos y deciden organizarse para 

participar de desfiles y fiestas crio-

llas.  

La principal actividad entonces de 

estos grupos es la de desfilar en los 

distintos eventos y participar de las 

actividades y destrezas que allí se 

realizan como pialadas, domas, jine-

teadas, yerras, carneadas y las re-

creativas que comprenden las carre-

ras de sortijas, de embolsados, bai-

les, payadas, etc. Estos encuentros 

se realizan en diversas épocas del 

año, abarcando ámbitos locales, 

provinciales, regionales y naciona-

les. Este tipo de actividades son en-

tendidas por los integrantes de es-

tas asociaciones como las “que ha-

cía el gaucho”, las que se hacían en 

“los tiempos de antes”, donde pre-

dominaba un ambiente más sano y 

familiar. Esos tiempos y sus caracte-

rísticas son los que pretenden revi-

vir y recrear a través de sus prácti-

cas y de reivindicar a la figura del 

gaucho, así como el contexto en el 

cual este se desempeñaba. 

Estas asociaciones, tratando de re-

petir las actividades propias de la 

vida gauchesca, remiten a un pasa-

do histórico que representa sólo 

una versión de ese pasado que se 

pretende ratificar y reconstruir en el 

presente.  

La tradición entonces no es un con-

junto de prácticas fijas, estáticas, 

cristalizadas que se repiten exacta-

mente sino que se van recreando, 

reinventando y resignificando, si 

bien mantienen vínculos con situa-

ciones precedentes, las prácticas 

realizadas en la actualidad no las 

repiten de manera mecánica.  

En este sentido entonces, la tradi-

ción no es un conjunto de rasgos 

culturales heredados cuya continui-

dad y límites se mantienen en el 

presente, sino que es una construc-

ción simbólica y debe ser entendida 

como un proceso interpretativo y 

selectivo del pasado que incluye 

continuidades y discontinuidades, 

que está simbólicamente constitui-

da y que se realiza a través de prác-

ticas sociales concretas en contextos 

particulares. 

En muchos casos, el gaucho y 

su estilo de vida aparece aso-

ciado a valores como la soli-

daridad, el compañerismo, la 

ayuda desinteresada por el 

prójimo, y la “palabra”, alu-

diendo a la confianza que eso 

representaba sin necesidad 

de firmar un papel que con-

firmara lo convenido. Valores 

o rasgos que se habrían per-

dido por los tiempos actuales 

caracterizados por la descon-

fianza, el individualismo. El 

gaucho aparece así como una 

figura que encarna no sólo la 

portación de ciertos valores 

y saberes sino además como 

héroe de la patria, aquellos 

que lucharon por la indepen-

dencia del país. 
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De manera similar, Ratier (2001) 

señala que los informantes de su 

trabajo también distinguen entre 

quienes visten de gaucho y quienes 

se disfrazan de tal. Es decir, que se 

visten como tal pero carecen de los 

conocimientos que se les atribuye a 

estos con respecto a una determina-

da actividad laboral o ciertos conoci-

mientos. Así, gaucho es aquel que 

sabe pialar, montar, que sabe de 

caballos, es decir, gaucho es aquel 

que posee o ejerce una serie de sa-

beres o competencias. No tenerlas 

implica no ser gaucho. Serían 

“gauchos por formación”, haciendo 

honor a saberes tradicionales. Existe 

también una tercera categoría, 

hombres que por sus ropas cual-

quiera calificaría como gauchos, que 

salen montados como tales, que se 

autodesignan gauchos y que a pesar 

de tener algunos conocimientos, 

sobre todo de caballos, no se 

desempeñan laboralmente en el 

campo. Este grupo es denominado 

por Ratier (1981) como “gauchos 

por adscripción”. Habría así, según 

este autor, una identidad gauchesca 

primaria (por formación) a la que 

autoadscribirían aquellos que eligie-

ran hacerlo. Pero lo que ambos ti-

pos de gauchos (por formación y 

por adscripción) comparten, es lo 

ritual, lo que se pone en escena du-

rante la ceremonia/fiesta. Ambos no 

continuarían siendo gauchos des-

pués, en lo cotidiano de sus vidas. El 

gauchismo, para Ratier, (2001) su-

pone siempre una representación, 

una escenificación durante la cual 

quien se reviste del ropaje prescrito 

y monta un caballo arreglado tradi-

cionalmente, se convierte en gau-

cho. Luego retoma su condición an-

terior de paisano o citadino. 

Desde 1939, cuando el Congre-

so Nacional aprueba la ley a 

pedido de La Agrupación Bases, 

que reivindicaba la idea del poe-

ta Francisco Timpone de tener 

una fecha que conmemore las 

tradiciones gauchas, se celebra 

cada 10 de noviembre el Día de 

la Tradición. La fecha coincide 

con el día en que nació José 

Hernández, autor del emblemá-

tico Martín Fierro que relata en 

forma de verso las tradiciones 

de los gauchos y la sociedad 

de  la época.  
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Los lazos de los gauchos. La 

sociabilidad como herra-

mienta para la difusión de la 

tradición en la provincia de 

Buenos Aires, 1930-1950 ( A 

modo de ejemplo y activida-

des a lo largo y ancho del 

país) 

 

Los círculos criollos surgieron a 

fines del siglo XIX en diferentes 

puntos de la campaña y las ur-

bes rioplatenses. Los pequeños 

grupos que se reunían para re-

cuperar costumbres camperas 

amenazadas ante los avatares 

de la modernidad, exaltaban 

desde las payadas y los fogones 

la figura del gaucho en tanto 

condensación de una serie de 

atributos morales y patrióticos 

que se pretendían modelo para 

sus coyunturas.  

El crecimiento y la expansión de 

los centros tradicionalistas bo-

naerenses durante la década del 

cuarenta estuvieron relaciona-

dos con el entramado social que 

supieron construir desde sus 

inicios.  

Al afán gubernamental por ofi-

cializar la ligazón entre tradición, 

campo y gaucho, los tradiciona-

listas incorporaron una red vin-

cular particular que trascendió, 

ampliamente, los espacios desti-

nados exclusivamente a esa 

reivindicación. 

El primer registro de un centro 

tradicionalista se conoció en 

Montevideo cuando el Doctor 

Elías Regules fundó la novel aso-

ciación criolla, en 1894, que se 

presentó en sociedad con un 

desfile a la usanza gauchesca por 

la avenida 18 de Julio. Cabe de-

tenerse en el gestor de la expe-

riencia en tanto su apellido que-

daría fijado como equivalente de 

la tradición campera en ambos 

márgenes del Río de la Plata.  

La familia del escritor costum-

brista poseía estancias en el de-

partamento de Durazno donde 

pasó gran parte de su infancia 

conviviendo con gauchos, lo que 

habría motivado, de acuerdo a 

sus argumentaciones, el amor 

por el ámbito rural.  

En el trayecto de sus estudios 

universitarios, Regules mostró 

indicios precisos sobre su carác-

ter asociacionista y fomentó la 

creación de la “Sociedad Univer-

sitaria” que otorgaba cursos gra-

tuitos a los estudiantes iniciales 

para respaldarlos en el comienzo 

de la carrera. 

Su preocupación por los “malos 

orientales” a quienes identifica-

ba con un culto excesivo por to-

do lo allende al Atlántico y que, 

según su perspectiva, 

“intoxicaban” la capital urugua-

ya con sus preferencias, deter-

minaron una continua defensa 

de las tradiciones camperas y de 

la figura del gaucho como con-

servación de lo autóctono.  

En esa cruzada, Regules no solo 

empleaba las herramientas de la 

sociedad criolla y los textos lite-

rarios, sino que promovió, ade-

más, la escenificación de obras 

gauchescas de manera conjunta 

con la compañía teatral y circen-

se Scotti-Podestá. Sus guiones, 

como sus poesías, trascendieron 

las fronteras de su agrupación y 

se cristalizaron como exponen-

tes del tradicionalismo riopla-

tense. 

La inquietud señalada motorizó 

la dimensión pública de la agru-

pación criolla. Tal como lo marcó 

la primera acción orgánica, la 

práctica de desfilar en la urbe 

constituía una de las expresio-

nes más recurrentes para los 

tradicionalistas.  

La simbología del paseo a caba-

llo para mostrarse ante los ciu-

dadanos de a pie conllevaba una 

significación particular que en-

tremezclaba rasgos de pertenen-

cia, de exclusión, de virilidad y 

de ruptura. Los tiempos citadi-

nos se resquebrajaban al paso 

de los “centauros” que entre 

banderas uruguayas modelaban 

como reservorios de la tradición. 

Como plantea Ángel Rama, allí 

se encontraba la génesis de la 

“gauchesca domesticada”.  

La agrupación de Elías Regules 

evidenciaba otro de los caracte-

res propios de esas asociaciones: 

el ordenamiento.  

El gaucho indómito respondía 

allí a una serie de pautas y nor-

mativas establecidas en un mar-

co regulatorio que no solo ga-

rantizaría la pervivencia de los 

centros tradicionalistas, sino 

que, en algunos casos, se trans-

formaría en su raisond´être. 



Integrar 11 76 Sociedad 

IS
S

N
 N

° 
2
7
1
8
 -

 8
1
9
8
 

Ese carácter indómito que se preten-

día matizar -o incluso corregir- desde 

los centros tradicionalistas fue des-

tacado por quienes cuestionaron las 

reivindicaciones de su figura y su 

pertinencia como arquetipo de la 

tradición. En efecto, el propio Regu-

les se encontró atravesado por una 

serie de polémicas que ocuparon 

páginas en la prensa uruguaya sobre 

la funcionalidad de la sociedad crio-

lla y su ligazón con los elementos 

autóctonos de la cultura rioplatense. 

Lo que se ponía en cuestión por 

quienes eran identificados como los 

“detractores del gaucho” se podría 

separar en dos críticas fundamenta-

les: la primera -y más radical- cues-

tionaba al gaucho como posible mo-

delo de atributos y valores a propa-

gar en las generaciones futuras; la 

segunda se detenía en el carácter 

“artificial” de los centros criollos 

apuntando la puesta en escena que 

antecedía cada una de sus interven-

ciones públicas. 

En el primero de los casos, la máxi-

ma referencia atacada por el tradi-

cionalismo argentino fue el historia-

dor Emilio Coni. Sus conferencias y 

ensayos, recopilados en el libro que 

se editó post mortem titulado El 

gaucho, Argentina, Brasil, Uruguay, 

en 1945, se cristalizaron como la 

máxima oposición a la identificación 

del gaucho y la identidad nacional.  

El autor desestimó su participación 

en las tropas que combatieron por 

emanciparse de España y su legado 

en la construcción del Estado nacio-

nal. Para Coni, el modelo de patrio-

tismo que se quería consolidar des-

de las asociaciones criollas, carecía 

de los atributos necesarios e identifi-

caba esa operación como un intento 

más de la región pampeana por im-

poner su supremacía cultural en el 

resto del territorio nacional. 

Cuando las inquisiciones se dirigían a 

las experiencias de los centros tradi-

cionalistas, sin realizar escala en el 

gaucho, se ponía de relieve la legiti-

midad de sus integrantes para portar 

la indumentaria gauchesca y presen-

tarse como representantes y reser-

vorios de un tiempo pretérito.  

El primer desfile en Uruguay, motivó 

la crítica del periodista Carlos Blixen, 

quien escribió en el diario La Ra-

zón de Uruguay: “Ayer a la tarde 

llegaron hasta el centro de la ciudad 

los miembros de esta original Aso-

ciación. Venían a caballo… y forma-

ban una columna imponente de dos-

cientos gauchos artificiales.” La refe-

rencia con respecto a la falta de au-

tenticidad de los “gauchos” también 

se reprodujo en relación a las expe-

riencias bonaerenses. 

En la década del cuarenta, el escritor 

y profesor universitario Pedro de 

Paoli dedicó un estudio particular a 

la figura del gaucho y su participa-

ción en las distintas etapas de la his-

toria nacional. En el libro que publicó 

como fruto de su pesquisa remarcó 

críticamente, al igual que Coni, la 

preponderancia de la provincia de 

Buenos Aires sobre el interior del 

país a lo largo de la historia.  

Según de Paoli, las premisas de esas 

agrupaciones consistían en repre-

sentar las formas exteriores del gau-

cho despreocupándose por el fondo. 

Es decir, controlaban estrictamente 

el respeto por el vestuario y los acce-

sorios pero todo consistía en una 

ornamentación más de lo que consti-

tuía un mero espectáculo.  

De ese modo, las condiciones labora-

les, la explotación y las persecucio-

nes sufridas por el gaucho, en las 

que el autor hacía especial hincapié, 

quedaban soslayadas en las exhibi-

ciones de los centros tradicionalis-

tas. 

Más allá de las referencias citadas, 

las asociaciones de gauchos que pro-

liferaron desde los últimos años del 

siglo XIX no motivaron una frondo-

sa bibliografía analítica sobre sus 

experiencias. Breves menciones en 

estudios de las primeras décadas del 

siglo XX testimoniaban su perviven-

cia y el carácter gestacional en orden 

a la cantidad de los integrantes y las 

escasas intervenciones públicas.  

Ningún trabajo amplio y particular 

con pretensión científica concentró 

su atención en la historización de 

esas agrupaciones. Sin embargo, 

atendiendo los intereses de este ar-

tículo, cabe destacar tres estudios 

que conforman un punto de partida 

ineludible para su desarrollo. 

El clásico libro de Adolfo Prieto, El 

discurso criollista en la formación 

de la Argentina moderna, estableció 

algunas precisiones sobre la funcio-

nalidad de los centros tradicionalis-

tas en la coyuntura del centenario 

de la Revolución de Mayo.  

De acuerdo al autor, esas asociacio-

nes favorecían la integración de in-

migrantes que encontraban un espa-

cio de asimilación plausible, no solo 

para mitigar las afrentas xenófobas, 

sino como una vía de acceso a la 

identidad nacional que se ponía de 

relieve en las manifestaciones gau-

chescas.  

Prieto, al reparar en el número de 

los integrantes y en la vitalidad de 

las experiencias criollistas identifica-

ba su languidecimiento y posterior 

extinción hacia la década del veinte. 
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Desde la antropología se realizaron 

aportes centrales para comprender 

la vigencia de las asociaciones crio-

llas en la actualidad. En el artículo 

de Hugo Ratier “Organizaciones 

rurales y cultura de las pampas” se 

pondera el asociativismo tradiciona-

lista en la conformación de la cultu-

ra rural bonaerense. El estudio se 

concentra a finales de la década del 

noventa en las zonas interiores de 

la provincia. Allí, a diferencia de lo 

que se mostrará en este trabajo, los 

integrantes de las agrupaciones 

transcurren su vida cotidiana en un 

ambiente similar al que se recrea en 

las exhibiciones. El contexto campe-

ro opera a favor de la autenticidad 

de los gauchos que muestran su 

porte en los desfiles o confirman 

sus habilidades como jinetes en las 

domas. 

El cuadro de las agrupaciones crio-

llas en la provincia de Buenos Aires 

se encuentra sistematizado en el 

libro Presente de Gauchos de María 

Cecilia Pisarello. Ese trabajo se co-

rresponde a un objetivo manifiesto 

de la autora relacionado con la sis-

tematización de datos sobre los 

gauchos bonaerenses, determina-

das conceptualizaciones de Pisarello 

introducen un tópico central para 

pensar a los centros tradicionalistas. 

En su libro se da por cristalizada la 

relación entre los “gauchos” y el 

patriotismo. En algún punto, repro-

duciendo el discurso esencialista de 

las agrupaciones, la autora clasifica 

a los socios como verdaderos pa-

triotas, defensores de un ideario 

nacional. 

Creemos, en cambio, que esa pre-

tendida identificación fue más fruto 

de una serie de políticas específicas 

e interacciones sociales que una 

vinculación esencial de lo gauchesco 

con la identidad nacional. 

A partir de la oficialización del Día 

de la Tradición en 1939, la ligazón 

del gaucho con la “argentinidad” 

fue extendiendo su consenso a un 

ritmo acelerado. En ese marco, en 

distintas localidades bonaerenses se 

multiplicó la presencia de los círcu-

los criollos. Esas agrupaciones pre-

sentaron prácticas comunes como: 

actividades hípicas, domas, carre-

ras de sortija, partidos de pato, 

danzas y recitales folklóricos, paya-

das a contrapunto, fogones criollos 

y comidas tradicionales. Los víncu-

los allí establecidos se caracteriza-

ban por una marcada filiación cultu-

ral e identitaria. En términos de Hu-

go Ratier, las “situaciones gauches-

cas” que se escenificaban en esos 

espacios generaban la convergencia 

de socios provenientes de diversos 

sectores que, una vez finalizado el 

encuentro, guardaban sus trajes 

“gauchos” y retomaban sus tareas 

cotidianas. 

La expansión de esas agrupaciones 

por la provincia exacerbó las cele-

braciones al gaucho y a la tradición, 

desde una narrativa nacionalista y 

tradicionalista. 

Continuará 

En la próxima edición de revista In-

tegrar exploraremos las relaciones-

tejidas desde dos de los círculos de 

mayor influencia en el conurbano 

bonaerense.  
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Bases Biológicas de las Emociones 

en el ser Humano 

“Nada en biología tiene sentido, si no es analiza-

do bajo la luz de la evolución” 

Theodosius Dobzanski 

 

“La materia y la energía en su estrecho vínculo se 

asocian para dar lugar al inicio de todas las emo-

ciones: la vida”    Sebastián M. Rossi 

D 
esde la generación de 

la primera célula en la 

Tierra, se comenzaron 

a definir las primeras 

emociones primitivas de la vida, 

también llamadas emociones bási-

cas, como aquellas que les permitía 

a éstos organismos unicelulares, 

percibir el medio exterior mediante 

distintos tipos de mecanismos aná-

tomo-fisiológicos o químicos, y de 

esta manera el material genético 

interactuaba con el ambiente. 

La selección natural es una fuerza o 

motor natural que permite que de-

terminados genes para determina-

das estructuras biológicas que le 

confieren un alto grado de adapta-

ción, permanezcan en la población, 

es decir, genes que les confieran a 

las especies alguna ventaja repro-

ductiva o vital; es así que aquellas 

características fenotípicas 

(anatómica o fisiológica) que le con-

fiera a la especie mayor “fitness, 

eficacia biológica o éxito reproducti-

vo” permanecería en el genoma de 

la especie y se transmitiría de gene-

ración en generación. 

A medida que las estructuras bioló-

gicas de las especies se especializa-

ban aún más, también lo hacían los 

sentidos y la manera de percibir el 

mundo exterior y procesar la infor-

mación, y por consiguiente las emo-

ciones básicas como la superviven-

cia, miedo, huida, protección, lucha, 

competencia, entre otras. Para po-

der decodificar la información ex-

terna, es decir, aquella producto del 

intercambio socioambiental, las di-

ferentes especies comenzaron a 

desarrollar un sistema de integra-

ción no solamente de los cambios 

externos e internos del propio indi-

viduo, sino también de todas las 

emociones. Este sistema también 

llamado sistema nervioso, integra, 

analiza y procesa la información 

proveniente de todos los tejidos y 

órganos de los distintos eucariotas 

superiores del reino animal. Si bien 

el reino de las plantas no posee un 

sistema nervioso como el de los ani-

males, esto no significa que no pre-

senten un desarrollo y complejidad 

de las emociones básicas. Estas tie-

nen diferentes sentidos que los de 

los animales, con evolución distinta 

de acuerdo a su identidad genético-

metabólica. Las plantas son seres 

altamente sociales pudiendo comu-

nicarse químicamente a largas dis-

tancias y presentan al igual que los 

animales, relaciones intra e interes-

pecíficas como, por ejemplo, mu-

tualismo, simbiosis, cooperativismo, 

parasitismo, competencia, etc.   

Con la complejización del sistema 

nervioso en animales vertebrados 

superiores, se desarrolló a lo largo 

de millones de años desde la coloni-

zación del espacio terrestre por los 

anfibios y reptiles, un sistema ner-

vioso central y periférico más com-

plejo que aquellas clases de anima-

les acuáticos como el de los peces 

óseos, cartilaginosos, equinoder-

mos, crustáceos, moluscos, etc. 

Con el desarrollo de esta compleji-

dad a nivel del sistema nervioso con 

capacidad de integrar todos los sen-

tidos del organismo y procesar 

grandes volúmenes de información 

interna y externa, también evolucio-

naron las emociones básicas a emo-

ciones complejas. El desarrollo de la 

inteligencia en el orden primates 

dio lugar a la aparición del género 

humano y con ella la cúspide máxi-

ma de las emociones en los seres 

vivos con un complejo desarrollo 

del cerebro como órgano funda-

mental del sistema nervioso central, 

una amplia red de conexiones a ni-

vel del sistema nervioso periférico, 

generando un sistema nervioso pe-

riférico somático y uno autónomo 

simpático y parasimpático.  

La evolución de las estructuras bio-

lógicas relacionadas al almacena-

miento, procesamiento, respuesta y 

comprensión de la información en 

el ser humano logró el desarrollo de 

emociones complejas como el 

amor, vergüenza, celos, ansiedad, 

envidia, placer, orgullo, culpa, entre 

otras, mediadas por la inteligencia 

emocional. 
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El cerebro humano se convirtió en 

un órgano altamente social, y ésta 

misma interacción social de la espe-

cie permitió el desarrollo y creci-

miento en tamaño de estructuras 

cerebrales como la corteza cere-

bral, lóbulos cerebrales, hipocam-

po, ínsula, amígdala. 

El desarrollo de las emociones está 

relacionado también en la manera 

en que las especies se reproducen. 

Existen en biología dos tipos de re-

producciones: la asexual y la sexual. 

Es importante y pertinente destacar 

como la reproducción sexual dotó a 

los organismos eucariotas superio-

res, como plantas y animales, de 

emociones más desarrolladas que 

sus pares con reproducción asexual 

como las bacterias y varios organis-

mos eucariotas unicelulares y multi-

celulares inferiores. El desarrollo de 

la sexualidad, la capacidad social de 

interactuar con individuos de la 

misma especie y con el medio que 

lo circunda, otorgó la capacidad al 

ser humano de desarrollar la inteli-

gencia emocional y por ende todas 

las emociones complejas. 

Como resumen, los seres humanos 

descendemos evolutivamente de 

células procariotas como las bacte-

rias y unicelulares eucariotas como 

el paramecio, donde ya se dan los 

sistemas de búsqueda, intercambio, 

repulsión y huida. Luego hemos 

evolucionamos desde la vida acuáti-

ca hacia los reptiles que son la base 

de nuestro cerebro primitivo donde 

se concentran los instintos de agre-

sión, huida, sexualidad y territorio. 

Luego nos desarrollamos en la clase 

mamíferos que con su amígdala 

cerebral y el hipocampo nos aporta-

ron el núcleo de las emociones. De 

esta manera, llegamos a ser homíni-

dos donde hemos desarrollamos los 

lóbulos frontal y prefrontal y pudi-

mos tomar conciencia de los senti-

mientos de nuestras emociones y 

acciones. 

Y, por último, nos hicimos humanos 

con la adquisición de importantes 

características como el lenguaje y la 

actividad social que nos han dado el 

poder de generar diversas emocio-

nes complejas y una organización e 

interacción social evolucionada. 

Es así como las bases biológicas y 

evolutivas de las emociones apor-

tan importantes herramientas que 

fortalecen nuestro conocimiento de 

cómo se logró el desarrollo del ór-

gano humano más social y complejo 

del universo conocido, el cerebro, 

que gracias a él podemos percibir e 

interpretar la realidad, darle senti-

do a las emociones, gestionarlas y 

comprenderlas, dotándonos de una 

neurobiología única pero para con-

seguir esto pasaron millones de 

años de historia evolutiva de la vida 

sobre la Tierra y la adquisición de 

inteligencia emocional como pro-

ducto de interacciones genéticas, 

ambientales y culturales. 

¿ QUÉ ES LA  

NEUROCIENCIA ? 

La neurociencia es el conjun-

to de disciplinas científicas 

que estudian el sistema ner-

vioso del ser humano de ma-

nera integral, con el fin de 

acercarse a la comprensión e 

interpretación de los meca-

nismos que regulan el con-

trol de las reacciones nervio-

sas y, asimismo, del compor-

tamiento del cerebro tenien-

do en cuenta sus mecanis-

mos. 

Debe ser estudiada de mane-

ra integrada y complementa-

ria con otras ciencias afines, 

con el fin de comprender la 

complejidad del cerebro hu-

mano. 

La neurociencia ha sido tradi-

cionalmente clasificada como 

una subdivisión de las cien-

cias biológicas, pero en efec-

to, se trata de una ciencia 

interdisciplinaria relacionada 

estrechamente con otras 

disciplinas, como por ejem-

plo las matemáticas, la lin-

güística, la ingeniería, la infor-

mática, la química, la filosofía, 

la psicología, medicina, etc.  

Los neurocientíficos estudian 

los aspectos anatómicos, fi-

siológicos, evolutivos, bioin-

formáticos, moleculares, ce-

lulares, psicológicos, médi-

cos, entre otros, del sistema 

nervioso de manera integral. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje es un en-

tramado complejo que depende de la interacción 

humana con el medio que lo circunda, es decir, 

con el contexto.  

Esta interacción constante representa una diná-

mica educativa que debe ser abordada de mane-

ra multidimensional. Tradicionalmente la educa-

ción centraba sus procesos y mecanismos en la 

dimensión cognitiva de los estudiantes, pero ac-

tualmente la neurociencia nos permite cuantifi-

car la importancia de los procesos emocionales 

en el ámbito educativo y generar una amalgama 

en la dimensión cognitiva y emocional de las per-

sonas. No se consigue un conocimiento al me-

morizar, ni al repetirlo una y otra vez, sino ex-

perimentar (ensayo y error) y, sobre todo, al 

emocionarnos. 

Las emociones, el aprendizaje y la memoria en el 

ser humano están estrechamente relacionadas, y 

en constante interacción e intercambio. 

Desde el punto de vista de la neurociencia edu-

cativa, la inteligencia es un concepto multidimen-

sional, por eso un mismo ambiente de enseñanza

-aprendizaje debe llevar a los estudiantes a po-

der explorar, pensar y expresar sus ideas a tra-

vés de una variedad de diferentes estrategias 

didácticas y pedagógicas. 

APRENDIZAJE  Y NEUROCIENCIA 

NEUROCIENCIA Y EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA 

Estudio del los 

Procesos mentales 

Responsables de la 

Cognición y la conducta 

  ( Mente ) 

 

NEUROEDUCACIÓN 

NEUROCIENCIA 

Estudio del desarrollo, 

Estructura y función 

Celebral ( Cerebro ) 

PEDAGOGÍA 

Estudio del arte y la 

Ciencia de la 

Enseñanza 

( Educación ) 

 

Gráfico de Jesús C. Guillén 
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Un ambiente equilibrado y motiva-

dor proporciona a los estudiantes 

un mejor aprendizaje. Es por ello 

que los estudiantes aprenden 

“socialmente”, construyendo acti-

vamente la comprensión y los signi-

ficados a través de la interacción 

activa y dinámica con el entorno 

físico, social y emocional con los 

cuales entran en contacto. 

El ser humano nace explorando y 

experimentando sobre el mundo 

que lo rodea, es curioso y busca 

estimular y desarrollar todos sus 

sentidos. Por eso, la neuroeduca-

ción sugiere que durante los prime-

ros años de vida los infantes estén 

en contacto con la naturaleza. Para 

poder aprender, es decir crear nue-

vas redes neuronales, el cerebro 

necesita experiencias nuevas y di-

námicas. Cambios anatomofisiológi-

cos y psicológicos durante el creci-

miento de la persona, como la in-

fancia, pubertad, adolescencia, 

adultez condicionan los modos de 

conocer y aprender, porque los am-

bientes en los cuales interactúan los 

estudiantes son diferentes. Como 

un ejemplo, de los 10 a los 12 años 

de vida de una persona, el cerebro 

está específicamente receptivo a 

aprender aptitudes, por lo que es el 

momento de potenciar la compren-

sión e interpretación de un texto y 

de que aprendan a razonar de for-

ma matemática, es decir receptivo 

cognitivamente. 

Pero ya en la adolescencia, el cere-

bro es plenamente emocional y el 

aprendizaje de áreas racionales 

conlleva estrategias pedagógicas y 

didácticas diferentes. La emoción es 

fundamental y bidireccional en el 

aprendizaje, porque lo es para 

quien enseña y para quien aprende. 

¿Cuándo un aprendizaje es 

significativo? 

El flujo de información que se pro-

duce en una clase es captado por 

cada estudiante mediante los senti-

dos y después pasa por el sistema 

límbico o cerebro emocional antes 

de ser enviada a la corteza cerebral, 

encargada de los procesos cogniti-

vos. Dentro del sistema límbico, la 

amígdala tiene una función esen-

cial: es una de las partes más primi-

tivas del cerebro, su principal fun-

ción es integrar las emociones con 

los patrones de respuesta corres-

pondientes y se activa ante eventos 

que considera importantes para la 

supervivencia, lo que consolida un 

recuerdo de manera mucho más 

eficiente. 

El factor sorpresa o novedad activa 

la amígdala, de esta manera gene-

ramos mayor atención en los estu-

diantes durante el desarrollo de 

una determinada secuencia didácti-

ca. El cerebro, órgano altamente 

social y complejo, le gusta procesar 

patrones, es decir, es la manera 

como se enfrenta y decodifica al 

mundo que lo rodea. 

Todos aquellos patrones procesa-

dos se almacenan de manera más 

profunda en el cerebro. De ahí que 

usar en una clase elementos o es-

trategias que rompan con la mono-

tonía benefician su memoria y 

aprendizaje. La empatía, capacidad 

de interacción de nuestras propias 

emociones con las de otras perso-

nas, es el inicio a la construcción del 

conocimiento y con él asimismo la 

construcción del ser humano como 

ser social y cultural. 

El cerebro es altamente dinámico, 

existen períodos críticos en los que 

un aprendizaje se ve más favoreci-

do que otro, de acuerdo al contex-

to. Por ejemplo, para aprender a 

hablar el cerebro está más recepti-

vo desde que uno nace hasta los 7 

años aproximadamente. Pero esto 

no quiere decir que después una 

persona no pueda adquirir el len-

guaje: la plasticidad del cerebro 

permitirá hacerlo, aunque cueste 

más. 

Propiedad neuronal denomi-

nada “neuroplasticidad” 

Hay que generar estrategias peda-

gógicas y didácticas acordes a un 

nuevo modelo con esta predisposi-

ción cerebral a adquirir nuevos con-

tenidos concretos por etapas bioló-

gicas y psicológicas, como por ejem-

plo la infancia, pubertad, adoles-

cencia y adultez. 

Algunos investigadores afirman que 

si las clases escolares fueran más 

vivenciales podrían impartirse más 

conocimiento en menos tiempo. 
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Lic. Sebastián  

Maximiliano Rossi 

• Doctorando en Ciencias Aplicadas del Institu-

to de Biotecnología de Misiones (InBioMis) de 

la UNaM en colaboración con el Dpto. de Cs 

Biológicas de la “Western Michigan University”, 

Michigan, EE.UU. Becario CONICET. 

• Licenciado en Genética de la Universidad Na-

cional de Misiones (FCEQyN – UNaM). 

• Profesor de Biología, ISFD Oberá, Misiones. 

• Especialista en “Ingeniería Genética Bacteria-

na” del Weill Medical College of Cornell Uni-

versity – Presbyterian Hospital of New York - 

EE.UU. 

• Especialista en “Nutrigenómica del Deporte” 

del Instituto de Nutrigenómica de Madrid, Espa-

ña. 

• Actual Director Gral. de Vinculación Tecnoló-

gica. Min. de Educación, Ciencia y Tecnología. 

Misiones. 

• Docente nivel Secundario de Biología y Ter-

ciario cátedras de Anatomía/Fisiología Animal y 

Ecología General. ISFD, Bonpland - Misiones. 

• Coordinador Pedagógico del equipo técnico 

de la Ley de Educación Emocional de la Prov. 

De Misiones. Cámara de Representantes de 

Misiones. (2016-2019) 

• Coordinador Provincial de Ciencias Natura-

les, Eje Didáctico de Formación Situada – IN-

FoD del Ministerio de Cultura, Educación, 

Ciencia y Tecnología de Misiones. (2016-2019) 

• Jefe de Capacitaciones Sociales – Subsecreta-

ría de Acción Social - Ministerio de Desarrollo 

Social, la Mujer y la Juventud de Misiones. (2016

-2020) 

• Disertante en múltiples temáticas de Educa-

ción, Salud, Biotecnología y Genética. 

• Visita con invitación a laboratorios de Genen-

tech, San Francisco, CA, EE.UU.; School of Life 

Science, EPFL, Lausanne, SUIZA; Brooklyn Co-

llege, CUNY, New York, EE.UU. 

• Asistencia a múltiples congresos de Genética, 

Biotecnología y disciplinas de las Ciencias Bioló-

gicas. 

• Asesor Científico y Coach genético 

• Capacitador Docente y Acompañante Didácti-

co en el Programa de Mejoramiento de Apoyo 

a la Política de Mejoramiento de la Calidad Edu-

cativa (PROMEDU) del Ministerio de Educación 

de la Nación con el Ministerio de Cultura, Edu-

cación, Ciencia y Tecnología de Misiones y Re-

ferente Jurisdiccional de Ciencias Naturales. 

Plan Nacional de Enseñanza de las Ciencias Na-

turales (PNECN). Min. Educación de la Nación. 

(2012-2016) 
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E 
l poncho que el Liberta-

dor recibió en esa oca-

sión, como obsequio de 

los indios, era de colores: 

negro, azul brillante, blanco y ama-

rillo. Se encuentra actualmente en 

el Museo Histórico Nacional de 

Buenos Aires. 

Tiene un significado especial. Un 

lenguaje místico expresado a través 

de sus colores y símbolos. El núme-

ro de los colores; el cuatro, simboli-

za el orden del cosmos. Expertos en 

arte originario han estudiado el 

poncho y coinciden que, en él los 

indios expresaron su convicción de 

que San Martín era un líder guerre-

ro, un hombre de luz, con atributos 

divinos. 

El poncho de un cacique, es distinti-

vo de su dignidad. Los jefes se lo 

hacían confeccionar de modo que 

se destacaran sus atributos y linaje. 

Un poncho regalado por un cacique 

–diría el general Mansilla-, es un 

salvoconducto perpetuo. Aunque 

estallara la guerra, nadie podía to-

car a un hombre que llevara puesto 

ese poncho. Estas prendas refleja-

ban su distingo por el color, el brillo 

y la tonalidad. Preferentemente 

eran de color negro; que debía lucir 

azulado. Pero no debía ser azul, 

sino insinuarse como tal. El Azul, 

era excesivo para un humano, por-

que es el color de lo sagrado. Y nin-

gún hombre debe creerse tal cosa. 

El color azul, en lenguaje mapudun-

gun, es “Kalfú”. Su presencia en el 

poncho de San Martín, lo eleva a la 

categoría de “Toki”, título dado a 

los Caciques legendarios, envueltos 

en auras místicas, conductores de 

naciones, objetos de leyendas, po-

seedores de poderes sobrehuma-

nos.  

Es el caso del mítico Kalfucurá, de 

quien se decía; poseía dos corazo-

nes, su caballo tenía dos aortas, los 

pájaros le contaban cosas, un jinete 

fantasma combatía a su lado evi-

tando que los enemigos lo hirieran, 

y en sueños se le revelaba el futuro. 

El poncho de San Martín, además 

de la simbología de sus colores; 

mostraba el símbolo del Rewe-

Lonko, (cabeza sagrada) colocada 

en el filo de su apertura central, por 

donde sale la cabeza. Aparece tam-

bién en su diseño el welo-witrau, 

representando la constelación de 

Orión y también a una planta enre-

dadera que cura los males de los 

Huecuvú, o entidades malignas. 

Otra vez el suelo y el cielo simboli-

zados. 

El textil es un dungu (lenguaje) ma-

terno. Las tejenderas Mapuche, 

aprenden desde chiquitas de sus 

madres, tías ó abuelas, los entresi-

jos de todo un mundo de complica-

das técnicas, colores y símbolos  

que forman parte del legado Cultu-

ral de su Pueblo, y lo más importan-

te sus significados. En un poncho de 

factura manual, nada es casual, las 

artistas del telar una vez han recibi-

do “el secreto de la araña” ponen 

intención y sentido en cada uno de 

sus movimientos. Esta era original-

mente una prenda exclusivamente 

masculina, hecha por las madres ó 

esposas del hombre en cuestión y 

sus colores y símbolos hablaban de 

su portador, de sus particularida-

des, rol social  y espiritualidad. Pero 

estos códigos solo pueden ser inter-

pretados por la mirada entrenada y 

objetiva de sus conocedores, la 

gente de la etnia. 

Morfológicamente el Poncho de 

San Martín ó Manta de la Luz, es 

de forma rectangular, midiendo 

1,68 de largo por 1.61 de ancho, 

con tres franjas (Wirin) decoradas 

que lo recorren longitudinalmente, 

una central que mide 8 cm. de an-

cho en cuyo centro se halla el ñan-

kal (abertura central por donde 

sale la cabeza) y dos laterales que 

miden 34 cm. de ancho cada una, 

destacando entre ellas los Tue ó 

campos de la manta (campos 

abiertos a la luz y también campos 

abiertos al cultivo agrícola) tejido 

en pelo de camélido con urdiembre 

en lana de oveja y los bordes termi-

nados en Chüñai (Flecos). 

La elección de los colores, obedece 

a criterios muy estrictos, donde la 

combinación los  fusiona solidaria-

mente transformándolos con un 

sentido absoluto, la búsqueda de la 

luz y el brillo. La distinción en un 

Poncho esta fundamentada en su 

brillo y la síntesis de su luminosi-

dad. Los colores principales que nos 

hablan de “Luz”  según podemos 

observar son cuatro  (número sa-

grado del orden y cosmos Mapu-

che) en oposición el negro con el 

blanco y el azul con el amarillo. 

El Welu-Witrau, es uno de los prin-

cipales y más esclarecedores signifi-

cantes de la manta, está represen-

tado de dos maneras muy distintas, 

según la dureza  ó delicadeza de 

como se presenta el significante, 

estaremos hablando de figuras 

masculinas ó femeninas.  

El Welu-Witrau representado con 

líneas curvas ó sinuosas, indica lo 

femenino,  está representando al 

mundo vegetal, más concretamente 

a una planta tipo enredadera con 

propiedades curativas muy impor-

tantes. 
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“El poncho de San Martín, además de la simbología de sus colores; 

mostraba el símbolo del Rewe-Lonko, (cabeza sagrada) colocada en el 

filo de su apertura central, por donde sale la cabeza. Aparece también 

en su diseño el welo-witrau, representando la constelación de Orión y 

también a una planta enredadera que cura los males de los Huecuvú, 

o entidades malignas. Otra vez el suelo y el cielo simbolizados.” 
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Los grandes caciques, como Ma-

riano Rosas (Painguetruz Guor), 

Sayhueque, Calfucura o Casimiro 

Biguá, sabían que sus culturas es-

taban atrasadas respecto de los 

blancos. Pensaban que su Dios les 

había dado mejores cosas, y no po-

nían reparos en convertirse al cris-

tianismo. En muchas oportunidades 

cedían sus tierras a cambio de sus-

tento para las tribus, mandaban a 

sus hijos a las escuelas, pedían el 

bautismo y solicitaban ayuda para 

aprender a trabajar.  

La abundante correspondencia en-

tre fuerzas militares, autoridades 

de la Iglesia y caciques indios así lo 

demuestran. Más de una vez lucha-

ron en los ejércitos argentinos, se 

ofrecieron a combatir en la defensa 

de Buenos Aires contra los ingleses. 

Pero desgraciadamente el hombre 

blanco, no quería compartir sus 

sueños y decidió terminar la tarea 

de los españoles. Una vez acabadas 

las guerras internas entre federales 

y unitarios, y la externas: con Brasil 

o Paraguay. Se vieron libres de 

atender “el problema indio” con 

arreglo a sus ambiciones y las de 

sus nuevos socios ingleses. 

Un ejemplo conmovedor es el del 

cacique Sayhueque, quien se asu-

mía como un gobernador argentino 

en sus territorios neuquinos, a los 

que llamaba: “El país de las manza-

nas”. Recibió la visita del General 

Osorno, de Chile, quien le trajo 

una bandera chilena y le ofreció 

todo tipo de apoyos económicos y 

militares. Sayhueque le agradeció y 

le dijo: “Yo soy argentino”, mos-

trándole la bandera celeste y blan-

ca en la puerta de sus toldos. Tiem-

po después sería arteramente trai-

cionado por Julio A. Roca, quien le 

quitó sus tierras y lo envió a vivir 

con los sobrevivientes de su 

“conquista”, en las peladas tierras 

del Chubut, que por entonces nadie 

las quería. 

La prenda indígena que abrigó al 

General en su cruce de los Andes, 

ha quedado como una reliquia, un 

objeto venerable que encierra el 

maravilloso simbolismo del gran 

sueño americanos que supimos 

perder.  

Testimonio de amistad de los caci-

ques, el frustrado anhelo de ser 

parte de la nueva Nación, cuyos 

laureles ayudaron a conseguir, pero 

no pudieron compartir. Solo deshe-

redados de gloria morir. 

El poncho del indio 

San Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fue en rueda de parlamento, 

en el “Círculo Sagrado”, con 

los caciques pehuenches del 

Sur de Mendoza, cuando el 

General San Martín pronunció 

la frase que durante mucho 

tiempo quedó guardada bajo 

siete llaves, oculta tras el bron-

ce para el pueblo argentino: 

– Yo también soy indio. 

El Coronel Manuel Olaza-

bal, presente en aquel concilio, 

y miembro de su estado mayor, 

recogió en sus memorias aquel 

momento. 

San Martín pedía que los indios 

guardasen los pasos fronterizos 

a Chile por el Sur de Cuyo. Ese 

era el motivo de tales ceremo-

nias. Aunque tal movimiento 

tenía por objeto hacerle creer a 

los españoles de Marcó, que 

cruzaría los Andes por el Sur y 

no por donde finalmente lo 

hizo. 

. 
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San Martín había expresado ya en 

carta al Directorio, su idea de contar 

con los indios para su acción eman-

cipadora. Decisión que ya traía al 

regresar a la Argentina. Producto de 

las inspiradoras historias que Fran-

cisco de Miranda, años antes en 

Londres, relatara a jóvenes distin-

guidos de la América española. Es-

tas versaban sobre las hazañas del 

cacique mapuche Lautaro, en Chile, 

de sus victorias sobre el ejército 

español, y en cuyo homenaje dieron 

nombre a la logia independentista. 

Fueron dos las reuniones 

El primer Parlamento se produjo en 

el Fuerte San Carlos. Setiembre de 

1816. Dos mil indios asistieron. Du-

ró entre 6 y 8 días. Cuenta Carlos 

Martínez Sarasola que fue presidido 

por el propio San Martín y el Caci-

que Ñecuñán, más otros 50 caci-

ques y el Estado Mayor del Gene-

ral. Hacía de intérprete en la oca-

sión; el cura Francisco, que en reali-

dad era el indio Ynalicán; que reci-

bía el título de Capellán de los con-

versos. 

El parlamento, imponía que todos 

estuvieran sentados en el suelo. 

Mirándose a las caras unos a otros 

en forma de círculo: el símbolo an-

cestral que representa la totalidad. 

Tras una vistosa ceremonia, que San 

Martín describiría en carta a su ami-

go y miembro del ejército de los 

Andes; el General inglés William 

Miller, comenzaron las deliberacio-

nes. 

El Padre Ynalicán inició las arengas y 

en un apasionado discurso dijo que 

el General San Martín era amigo de 

los pehuenches. Que estaba confia-

do en la amistad de estos. Que pe-

día respetuosamente cruzar la cor-

dillera por sus tierras para combatir 

al invasor español. Un silencio total 

se produjo en la asamblea. Al cabo 

de éste, Necuñán se dirigió a San 

Martín y le dijo: 

– Todos los caciques, a excepción 

de tres, que nosotros nos encarga-

remos de contener, aceptamos tus 

propuestas. 

Acto seguido, en prueba de su com-

promiso, abrazó al General y cada 

uno de sus caciques (menos tres), lo 

hicieron también, sellando el pacto. 

Poco tiempo después, a fines de 

noviembre del mismo año, se reali-

zó el segundo parlamento. Fue la 

ocasión en que los caciques obse-

quiaron al libertador el famoso 

poncho pehuenche. En el mítico 

Fuerte de El Plumerillo, nuevamen-

te se formó el círculo ceremonial, y 

en esta ocasión el General sorpren-

dió a los caciques allí reunidos cuan-

do les dijo que él también era indio. 

El viejo Cacique curtido por los vien-

tos cordilleranos, consciente de las 

acechanzas que en esas horas ame-

nazaban a su pueblo, con toda la 

incertidumbre de una cruel encruci-

jada entre: pertenecer o desapare-

cer, se irguió lentamente y estiró 

sus brazos hacía el general. Una 

inesperada revelación, un regalo 

bajo el cielo de sus ancestros. 

Cuenta Ricardo Rojas que les dijo: 

“Los he convocado para hacerles 

saber que los españoles van a pasar 

del Chile con su ejército para matar 

a todos los indios y robarles sus mu-

jeres e hijos. Y, en vista de ello, y 

como yo también soy indio, voy a 

acabar con los godos que les han 

robado a ustedes las tierras de sus 

antepasados, y para ello pasaré los 

Andes con mi ejército y con esos 

cañones” 

Sigue Rojas: “Los plenipotenciarios 

araucanos, fornidos y desnudos, 

con olor a potro, prorrumpieron en 

alaridos y aclamaciones al indio 

San Martín, al que abrazaban y le 

prometían morir por el” 

El gran General y los indios. Apreta-

dos entre un ramaje de brazos fra-

ternales. Fuertes y sucios, genero-

sos y nobles, como suelen ser los 

brazos de los pobres cuando se en-

tregan a un sueño. Se fundían allí 

con la misma tierra en su anhelo de 

Libertad. Un momento único. Casi 

una epifanía. En la Historia de los 

grandes hombres, no hay un gigan-

tesco líder que no lleve bajo la piel; 

su causa en formato de poesía. 

Tejedora Mapuche y su familia posando ante cámara en siglo pasado. 
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El capitán Manuel de Olazábal, sol-

dado de José de San Martín, refiere 

en sus memorias que cuando el Li-

bertador volvía de Chile, en 1823, 

vestía "el chamal, poncho chileno". 

Es posible que ese sea el poncho 

que actualmente se encuentra en el 

Museo de Historia Nacional, atribu-

yéndosele en algún momento ori-

gen peruano. Así aparece en una 

publicación histórica de 1968 ( Gi-

belli y Pérez Amuchastegui 1968: 

171). 

El poncho del Museo fue analizado 

en 1998 por el antropólogo chileno 

Pedro Mege Rosso, quien lo clasifi-

có como mapuche (Mege Rosso, 

1998). Como no existen demasiados 

datos sobre la procedencia de esta 

prenda, hay quienes estiman que el 

poncho habría sido obsequiado a 

San Martín por los pehuenches cu-

yanos, con los que el general se 

entrevistó en 1816 en dos oportuni-

dades: en septiembre en el fuerte 

de San Rafael, al sur de la ciudad de 

Mendoza, y en diciembre del mismo 

año cuando los caciques le devolvie-

ron la visita. 

Mege Rosso se refiere a "una man-

ta regalada por los propios mapu-

ches" (seguramente repitiendo el 

dato supuestamente histórico que 

se le habrá proporcionado en Ar-

gentina) sin especificar dónde o 

cuándo y recalcando que se trata de 

la manta de campaña de San Martín 

(Op. cit.: 61). 

De tratarse, como algunos suponen, 

de un regalo pehuenche (por enton-

ces "araucanizados") no sería pro-

pio referirse a un único poncho, ya 

que durante la entrevista de 1816 

cada cacique interviniente le obse-

quió uno, según el propio San Mar-

tín, y eran varios: "Mas de cincuenta 

de esos jefes indios señoreaban en 

los valles andinos del sur. Llamában-

se, algunos de ellos, Calimilla, Milla-

tur, Antepan, Jamin, Huanguene-

cul, Manquepi, Peñalef, Goyco, 

Marilinco, Epiman, Ancai, Neyanca-

ri, Ñecuman (. . .)" (Rojas 1940: 

161). 

El Libertador, al referirse a los epi-

sodios de San Rafael, solo dice de 

los ponchos recibidos: "El cuarto día 

fue destinado a los regalos; cada 

cacique presentó al general un 

poncho obra de sus mujeres, que 

alguno de ellos no carecía de méri-

to, sobre todo por la viveza y per-

manencia de sus colores" (Ibídem). 

La descripción no concuerda con la 

espléndida manta mapuche que 

analizó Mege Rosso y que segura-

mente hubiera merecido calificati-

vos más grandilocuentes. Tampoco 

concuerda con el valor que se asig-

naba a los ponchos pehuenches en 

el mercado criollo. Dice el gral Mi-

ller sobre estos indígenas: "Sus mu-

jeres, además de sus trabajos do-

mésticos (. . .) los ratos que les que-

dan desocupados los emplean en 

hilar y tejer ponchos que sus mari-

dos llevan a Mendoza y cambian 

por licores, frutas secas, 

etc." (Miller 1997: 126). Pero sabe-

mos, sin embargo, que había pon-

chos pehuenches que eran tenidos 

en la mayor estima entre los crio-

llos, hasta tal punto que Ambrosio 

O`Higgins (padre de Bernardo) pro-

puso al gobierno de Chile prohibir el 

uso del poncho, para terminar con 

el comercio que de ellos hacían los 

pehuenches, que les aportaba el 

sostén económico para comprar 

armas (Curruhinca y Roux 1986: 82). 

Es decir: había una importante in-

dustria del poncho que producía 

piezas de uso diario o para cualquie-

ra, sin demasiado despliegue técni-

co, y otras realizadas con mayor 

maestría y cuidado iconográfico. 

El textil es un dungu 

(lenguaje) materno. 

Las tejenderas Mapuche, 

aprenden desde chiquitas de 

sus madres, tías ó abuelas, 

los entresijos de todo un 

mundo de complicadas técni-

cas, colores y símbolos  que 

forman parte del legado Cul-

tural de su Pueblo, y lo más 

importante sus significados. 

En un poncho de factura ma-

nual, nada es casual, las artis-

tas del telar una vez han reci-

bido “el secreto de la ara-

ña” ponen intención y senti-

do en cada uno de sus movi-

mientos. 

Esta era originalmente una 

prenda exclusivamente mas-

culina, hecha por las madres 

ó esposas del hombre en 

cuestión y sus colores y sím-

bolos hablaban de su porta-

dor, de sus particularidades, 

rol social  y espiritualidad. 

Pero estos códigos solo pue-

den ser interpretados por la 

mirada entrenada y objetiva 

de sus conocedores, la gente 

de la etnia. 

El Poncho que los Mapuches 

obsequiaron al General San 

Martín, es una prenda de 

factura exquisita, tejida por 

m a n o s  e x p e r t a s 

(recordemos que la palabra 

texto viene de tejido) y dice 

mucho de cómo los indios 

veían al Libertador, tal vez 

una nueva mirada, una inter-

pretación distinta y originaria 

de la figura del máximo pró-

cer argentino. 



Puede pensarse, entonces, que el 

poncho del Museo Histórico debe 

haber llegado a San Martín de otro 

modo y en otras circunstancias y, 

dado el atuendo  refinado con el 

que según Olazábal regresó a Men-

doza en 1823, podría tratarse de la 

prenda en cuestión, distinta a los 

ponchos pehuenches de 1816, de 

los que no se cuenta con descripción 

alguna ni datos sobre su destino. 

El poncho del Museo Histórico tam-

poco parece ser el de campaña utili-

zado por San Martín, ya que no con-

cuerda con el dato volcado en una 

carta enviada por su nieta Josefa al 

gobierno argentino, en 1886, enu-

merando las piezas de una dona-

ción. Allí menciona entre otras cosas 

"Un pequeño poncho que llevaba en 

sus campañas" (Otero: 584). Y si 

bien en varias donaciones al Museo 

Histórico, de su nieta y de otros, no 

figuran más ponchos (Op. cit.: 583 

a587) hubo en la historia de San 

Martín varios más. En resumen, ade-

más del de campaña mencionado 

por Josefa están: el que vistió en 

1813 en las costas del Paraná para 

espiar a la flota española, en víspe-

ras del combate de San Lorenzo (Op. 

cit.: 201); un poncho de vicuña corto 

que le vió lucir el hermano de Olazá-

bal en Santiago en 1818 (Op. cit.: 

389); un poncho campesino que usó 

para espiar los movimientos del 

ejército español en vísperas de la 

batalla de Maipú en 1818 (Mitre 

1950: 379); el poncho bordado que 

le obsequió en Perú el virrey de la 

Serna en 1821 (hoy en el Museo de 

Luján) (Palavecino 1981: 65 a71); y 

finalmente el chamal chileno, que 

vestía en 1823, mencionado por 

Olazábal. 

Sabemos de la costumbre mapuche 

de obsequiar ponchos a las perso-

nas apreciadas, lo que además de 

un gesto amistoso servía como sal-

voconducto a la persona que lo lle-

vara, ya que en los símbolos y en la 

calidad de la prenda se reflejaba la 

personalidad del usuario y su rela-

ción con un cacique o personaje de 

poder dentro de algún grupo. 

Los ejemplos son muchos: 

Entre 1856 y 1859, Calfucurá obse-

quió un poncho al viajero Auguste 

Guinnard en muestra de afecto 

(Guinnard 2006: 123). 

En 1867, el cacique vorogano Igna-

cio Coliqueo, instalado en el actual 

partido de General Viamonte, pro-

vincia de Buenos Aires, envió de 

regalo al coronel Prudencio Arnold, 

como prueba de amistad, un pon-

cho hecho por su primera mujer, 

diciéndole que teniéndolo puesto, 

nadie de su gente le haría daño 

(Arnold 1884: 26). 

El coronel Lucio V. Mansilla vivió un 

episodio idéntico en 1870, cuando 

abandonó los toldos del cacique 

ranquel Mariano Rosas. Este le ob-

sequió el poncho que llevaba pues-

to, diciéndole que si lo vestía nadie 

de su comunidad le haría daño 

(Mansilla 2006: 337). 

Francisco P. Moreno también reci-

bió del cacique neuquino Sayhue-

que un poncho de regalo (Moreno 

1979: 163). 

Las cualidades protectoras que se 

atribuían a un poncho quedan de 

manifiesto en el episodio vivido en 

1875 por el padre José María Salvai-

re, quien lo relata en sus memorias: 

estando a punto de ser ejecutado 

por guerreros de Manuel Namuncu-

rá, en el actual Macachín (La Pam-

pa) el capitanejo Ignacio Pallán echó 

su poncho (que se encuentra hoy en 

el Museo de Luján) sobre el religio-

so, indicando así que asumía su pro-

tección. 

Podemos suponer que el enigmático 

poncho debió ser obsequiado a San 

Martín por los pehuenches, ya que 

fue el único contacto del Libertador 

con indígenas de cultura mapuche y 

la ocasión se prestaba para concre-

tar esa ceremonia, pero también 

podemos suponer que le fue regala-

do antes de la entrevista de 1816. El 

gestor de este hecho pudo ser el 

traductor de San Martín en sus 

reuniones con los pehuenches, el 

fraile franciscano Francisco Inali-

cán. 
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Humilde en su origen, el Poncho 

también llamado Makuñ por los 

Mapuche, fue sin duda la prenda 

de vestir  más significativa para  la 

vida de los antiguos hombres de 

“a caballo” (kawellutu), de las 

regiones pampeano-patagónicas 

de Argentina, cubriéndolos de sus 

durísimas intemperies. Imprescin-

dible, para guarecerse del sol, 

vientos y lluvia, para usarlo de 

cama si era preciso ó como escu-

do defensor enroscado en un 

brazo si se presentaba un duelo a 

cuchillo. De origen ancestral es 

unos de los grandes legados que 

nos dejó la textilería indígena, 

encerrando en sus tramas parte 

de la Historia secreta de muchos  

de los Pueblos Originarios de 

América. 



Fray Francisco Inalicán según M. Ruszaj . Inalicán proviene de la voz mapuche 

que significa "junto al licán: junto a piedras blancas"  
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FRANCISCO INALICÁN 

Según el autor de un libro sobre to-

ponimia y tradiciones mendocinas, a 

fines de 1816 el cacique Nacuñan 

(jefe máximo de las delegaciones 

pehuenches que se entrevistaron 

con San Martín) ya se encontraba en 

sus toldos de Malargüe. Allí recibió 

la visita del fraile franciscano Fran-

cisco Inalicán, por intermedio de 

quien San Martín pide al cacique la 

captura de un espía realista. Fue el 

11 o 12 de septiembre de 1816 

(Maza 1990: 238). 

Como referencias biográficas sólo 

encontramos algo en el Diccionario 

Enciclopédico de las Américas de 

Editorial Futuro, editado en Buenos 

Aires en 1947: 

INALICÁN, FRANCISCO : SACERDO-

TE CHILENO, DE RAZA ARAUCANA. 

SIRVIÓ DE INTÉRPRETE A SAN MAR-

TÍN DURANTE LA CAMPAÑA DE LOS 

ANDES. MURIÓ EN 1823. 

Podemos agregar que sería de la 

región de Huilliche, en Chile. Lo 

más posible es que este sacerdote, 

conocedor de la cultura mapuche, 

colaborador de San Martín y com-

prometido con la causa de la eman-

cipación americana, haya encargado 

el poncho en cuestión antes de la 

entrevista, para que lo luciera San 

Martín frente a los caciques 

pehuenches, quienes al ver el es-

plendor de la prenda y los símbolos 

volcados sobre ella por tejedoras, 

evidentemente expertas en su ofi-

cio, supieran que hablaban con un 

ser especial, inteligente, espiritual, 

de buen trato y palabra confiable; 

también guerrero y con aptitud para 

el mando. 
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Eduardo (2008) 2014. Simbología 

mapuche en territorio tehuelche. Pam-
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(1829) 1997. Memorias del general 
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1950. Historia de San Martín y de 

la emancipación sudamericana. 
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1979. En: Reminiscencias. Compila-

dor: Eduardo Moreno. EUDEBA. Bue-

nos Aires.Otero, Pacífico 1949. His-

toria del Libertador Don José de 

San Martín. Tomo IV. Sopena. Buenos 

Aires./ Rojas, Ricardo 1940. El San-

to de la espada. Losada. Buenos Ai-
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testación a las preguntas del gene-

ral Miller. En: Memorias de la pa-

tria nueva. EUDEBA.Buenos Aires. 

1966. Vicente López Pérez/Alejandro 

Fiadone 

“El Welu-Witrau representado de una forma más dura ó brusca, habla de 

un dominio masculino, representa a la Constelación de Orión, el mundo 

sideral, el universo kalfú (azul) y está representado en color blanco, el 

color de la luz., con formas de hoja parecidas a un trébol…” 
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Talking 

Book - Stevie 

Wonder 

Una década 

después de 

firmar, con apenas 11 años, con 

el sello Motown, Stevie Wonder 

reclamó cambiar el contrato 

para tomar las riendas de su 

rumbo creativo. No se equivo-

có: la puerta de entrada a su 

nueva etapa, recordada como el 

período clásico del músico, 

es You're the Sunshine of My 

Life. 

On 

the Corner - 

Miles Davis 

Cuenta la 

historia que 

en su intento de captar la aten-

ción de una audiencia afroame-

ricana joven, el genial trompe-

tista buscó nutrir su música con 

elementos del funk y el rock, al 

mismo tiempo que intentaba 

sumar las influencias de la lla-

mada música contemporánea y 

el free jazz a su acervo. 

Vida - Sui 

Generis 

El problema 

de que Charly 

García haya 

escrito Canción para mi muer-

te a los 20 años, y que fuera la 

canción elegida para inaugurar 

el primer disco que grabó, junto 

con Nito Mestre, en su vida, 

es la altura a la que dejó la vara 

para todo lo que viniera des-

pués. 

Transa -  

Caetano Veloso 

La publicación 

del sexto álbum 

del artista brasi-

leño, coincide 

con el tramo final de su exilio polí-

tico londinense y, también, con su 

llegada a los 30 años de vida que 

le dan una madurez estética que 

aún hoy sigue sorprendiendo, por 

el modo en el que logra sintetizar 

elementos musicales originarios 

de distintos universos. 

Del manifiesto que encarna Triste 

Bahía, a la referencia beatleana 

que se mantiene a lo largo de It’s 

a Long Way, pasando por el blu-

seo particular de You Don't Know 

Me y el rockito final de Nostalgia, 

una joya cincuentenaria que cada 

día suena mejor. 

 

Jammin' with 

Edward! - The 

Rolling Stones, 

Nicky Hopkins 

y Ry Cooder 

 

Entre mayo y abril de 1969 -

algunos precisan que fue el 23 de 

abril-, Mick Jagger, Bill Wyman, 

Keith Richards y Charlie Watts 

quedaron en reunirse en el estu-

dio Olympic de Londres, para tra-

bajar en canciones que irían a 

parar a los discos Let It 

Bleed y Sticky Fingers. Sólo 

que Keith nunca llegó, y los tres, 

junto al pianista Nicky Hopkins -el 

Edward del título- y el guitarrista 

Ry Cooder comenzaron a improvi-

sar sobre clásicos del blues.  

Cantata Sud-

americana - 

Mercedes Sosa 

Tiempos convul-

sionados, los 

que vivían Amé-

rica latina en general y una Argen-

tina que padecía su enésima dicta-

dura militar del siglo en particular, 

en los primeros años '70. 

En ese marco, la Negra le ponía su 

enorme voz a una de las obras 

compartidas por Ariel Ramírez y 

Félix Luna, que atraviesa la idea de 

la Patria Grande, los derechos de 

los pueblos originarios, el exilio y la 

lucha por la libertad a través de 

piezas como: Es Sudamérica mi 

voz, Antiguos dueños de las fle-

chas, etc. y Es Sudamérica mi voz, 

integrando artistas como Los Fron-

terizos y Los Arroyeños. 

 

 

Todos juntos - 

Los Jaivas 

Tras dejar atrás 

los tiempos de una psicodelia que 

marcó su desarrollo musical duran-

te los '60, y a tono con los tiempos 

políticos que corrían por el conti-

nente, el combo chileno apuesta a 

la fusión del folclore con un forma-

to eléctrico identificado con el rock 

que se sintetiza en Todos Juntos, el 

hit que expande su fama a lo largo 

de todo Chile y les abre las puertas 

de Latinoamérica primero, y Euro-

pa después. 

Mira niñita, incluida en el álbum, 

es una de esas perlas a las que vale 

la pena regresar cada tanto. 
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EL 5G EN EE.UU 

DESATA ALARMAS EN EL 

SECTOR AÉREO 

La patronal (Airlines for Ameri-

ca) que representa a las aerolí-

neas de pasajeros y carga, avisó 

de que la activación del 5G po-

día tener consecuencias 

"catastróficas" en sus operacio-

nes, desatando una alarma que 

ha provocado cancelaciones de 

vuelos y obligado a intervenir a 

Joe Biden.  

El presidente de EE.UU, ha me-

diado con las operadoras para 

crear un espacio de seguridad 

de tres kilómetros en torno a los 

aeropuertos que evite 

"disrupciones para los viajes 

aéreos". 

En Europa las cosas funcionan 

de forma diferente, de hecho, la 

banda de frecuencia que se usa 

para el 5G es distinta que la que 

se usa en Estados Unidos, más 

baja y más segura. Pero aún así, 

para evitar la alarma en torno a 

la seguridad aérea la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea re-

cuerda que está trabajando en 

estrecha colaboración con los 

fabricantes de aeronaves, las 

autoridades nacionales de aero-

navegabilidad y los reguladores 

nacionales del espectro, pa-

ra evaluar el riesgo de interfe-

rencia de 5G. 

Los shows internacionales que llegan a la argentina en 2022 

Como es costumbre, Buenos Aires 

será el epicentro donde desembar-

quen los shows internacionales en 

2022.  

Tras dos años sin conciertos de 

afuera y con la industria del espec-

táculo que se reactivó por comple-

to con protocolos, ya se confirma-

ron grandes visitas durante el año, 

con algunos lujos para no dejar 

pasar.  

FUROR POR  

EL LOLLAPALOOZA 

Tras la suspensión de la edición 

2020, el Festival Lollapalooza Ar-

gentina regresa con gran expecta-

tiva. Es que a más de un mes de su 

realización, se agotaron las entra-

das para las tres jornadas del en-

cuentro, que se desarrollará del 

viernes 18 al domingo 20 de mar-

zo, en el Hipódromo de San Isidro. 

En esta edición, unas trescientas 

mil personas disfrutarán de más de 

cien bandas y solistas. Este año, la 

grilla se ilumina con el concierto 

de Miley Cyrus, Foo Fighters, The 

Strokes, A$AP Rocky, Martin Ga-

rrix, Doja Cat, Machine Gun Kelly, 

Jane´s Addiction, entre otros artis-

tas nacionales, que se suman a uno 

de los eventos más importantes de 

música internacional. 

 

DESPUÉS DE LA SUSPENSIÓN, 

VUELVE KISS Y METALLICA A 

LA ARGENTINA 

La pandemia obligó a la mayoría de 

los artistas a reprogramar sus giras 

en 2020. Y en ese momento, Kiss y 

Metallica eran dos de las bandas 

que ya vendían sus tickets para los 

conciertos en Buenos Aires. 

Luego de la espera, la banda lide-

rada por Gene Simmons y Paul 

Stanley tocará el 23 de abril, en el 

Campo Argentino de Polo. El cuar-

teto anunció que se despedirá de-

finitivamente de sus fans de todo 

el mundo con su última gira inter-

nacional “End Of The Road World 

Tour”. Con entradas agotadas, el 

grupo Metallica anunció finalmen-

te su show para el 30 de abril pró-

ximo, en el Campo Argentino de 

Polo, para celebrar el 30 aniversa-

rio de su disco The Black Album. 

Como banda invitada estará Greta 

Van Fleet. 

DE JUSTIN BIEBER A HARRY 

STYLES 

El público sueña con ver a los artis-

tas pop que hoy rompen las listas. 

Una de las grandes noticias es el 

concierto de Justin Bieber el 10 de 

septiembre, en el Estadio Único de 

La Plata. En el marco de su gira 

“Justice World Tour” en Latinoa-

mérica vuelve a la Argentina y las 

entradas están agotadas. Hasta el 

momento no se anunció otra fe-

cha.Tres días después, la reina del 

pop actual Dua Lipa vuelve a nues-

tro país, con su tour “Future Nos-

talgia”.  El show se llevará a cabo 

en el Hipódromo de Palermo el 13 

y 14 de septiembre.  
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En el nombre del amor 

Autor:  Milagros Sanchez 

 

Su segundo libro "En el nombre del 

amor"  tiene como objetivo el cre-

cimiento personal de la mujer, liti-

gar la violencia de género e invitar a 

sus lectores a tener una vida de paz, 

armonía y crecimiento constante.  

Después de la confesión de su hija 

sobre un abuso en su niñez dado en 

el ámbito intrafamiliar, la escritora 

cuenta que, atravesada por el in-

menso dolor como mamá, entendía 

que solo tenía dos opciones, o dejar 

de existir o transformar ese dolor en 

un puente para que muchas otras 

personas puedan sanar a través de 

la palabra.  

"Muchas de nosotras, las mujeres, 

damos cuenta en nuestro rostro, 

nuestros pensamientos y emocio-

nes, incluso en nuestro físico el paso 

de la vida, del sufrimiento o muchas 

veces del dolor. Generalmente 

cuando tomamos la decisión de 

cambio, creemos que es tan difí-

cil  que se nos vuelve imposible y allí 

desistimos de toda posibilidad de 

ser quienes realmente queremos 

ser. Por ello, "En el nombre del 

Amor" es un libro para la mujer que 

quiere y desea un cambio profundo, 

en todas sus áreas. Aquella que 

desea descubrir su potencialidad y 

dejar atrás las creencias que han 

limitado su vida." (Milagros Sán-

chez) 

Emprenderse  

Autor:  Milagros Sánchez 

Editado: Editorial Autores de Ar-

gentina 

 

En su primer libro titulado 

"Emprenderse", Milagros cuen-

ta no solo su experiencia como 

emprendedora sino también el 

proceso interno que tuvo que 

atravesar para convertirse en 

quien quería ser, ofreciendo he-

rramientas a las personas que 

intentan cambiar e innovar la 

forma de ver y abordar los nego-

cios. Su lectura es interesante, 

ágil y atractiva. 

“A veces por necesidad, otras 

por pura pasión, pero lo cierto es 

que emprender es una experien-

cia totalmente genuina y enri-

quecedora, que nos construye 

como personas y líderes para el 

presente y el futuro. 

Aprender para poder empren-

der, de manera sana y activa. 

Nó solo en lo académico o técni-

co, sino también en nuestro 

mundo interno, que de estar for-

talecido, creará un impacto alta-

mente positivo en los proyectos 

y equipos que lideramos.  

En este camino como emprende-

dores debemos configurarnos. 

Reconocer nuestros miedos y 

poder enfrentarlos. 

Apropiarnos de nuestras herra-

mientas internas, de nuestros 

dones y habilidades para desa-

rrollarnos como empendedores. 

Modificar nuestros hábitos para 

convertirnos en quién queremos 

ser.  

Visualizar nuestros sueños para 

hacerlos realidad. 

Al recorrer estas páginas no en-

contraremos una receta mágica 

pero si hallaremos posibilidades 

para salir de la zona de confort y 

sentirnos en constante motiva-

ción que impulsará nuestro creci-

miento personal. 

Desde mi experiencia comparto 

algunas ideas que me han dado 

vida como emprendedora, para 

que cada día haya más personas 

comprometidas con sus sueños, 

inundadas de pasión y creando 

emprendimientos que cambien 

no solo sus vidas sino al mundo 

entero”. 
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Aunque pueda parecer contradic-

torio, la premisa de este libro no 

puede ser mas contundente: el 

fracaso es éxito , pues son dos 

polaridades del mismo espectro, 

el espectro de la abundancia, del 

logro. Si acepras el fracaso como 

una parte bendita del proceso, 

una parte que te ayuda a tener 

más éxito, experimentarás cómo 

es el sabor del éxito que viene y 

entonces sabrás que nunca pue-

des fracasar, nunca. En un mundo 

con cambios traumáticos que ha-

cen tambalear nuestra realidad, 

Enric Corbera nos propone que 

veamos esta crisis como una opor-

tunidad y que, en lugar de escon-

dernos, vivamos cualquier expe-

riencia dolorosa plenamente, re-

flexionando para qué está frente a 

tu vida, qué lecciones contiene y a 

qué liberación conlleva. La resis-

tencia al cambio, a la reflexión, 

nos conduce a un estado mental 

de sufrimiento. La no aceptación 

de la crisis, agarrarse a un lamen-

to y prolongarlo en el tiempo pue-

de tener consecuencias en nues-

tro bienestar físico y emocional. El 

sufrimiento siempre es una op-

ción, la cual está moldeada por la 

no aceptación y por querer que 

las cosas sean como a uno le gus-

taría que fueran. No obstante, 

siempre podemos volver a elegir 

cómo vivir.  

No necesito escuchar “te 

amo” todos los días o desper-

tar a tu lado cada mañana. 

Dime solamente que ves mi 

rostro cuando contemplas el 

amanecer, entonces lo sabré. 

Lecciones de natación explora 

los inicios eufóricos del amor 

joven, la lucha contra la ansie-

dad y la depresión frente a la 

fama y el inevitable sufrimien-

to que surge de la pasión. Cer-

canos pero profundamente 

íntimos, provocativos pero 

consoladores, breves pero in-

tensos, los poemas de Lili re-

flejan su honestidad caracte-

rística y su perspectiva única. 

Acompañado de las evocado-

ras ilustraciones de Curt 

Montgomery, este poemario 

es la obra de una escritora 

que revela las profundidades 

de la experiencia femenina a 

partir de la propia. 

Mitos de creación, deseos cumpli-

dos y arruinados, fantasmas, sire-

nas… todos navegando en un 

océano de fantásticos relatos.  

Como un compendio gráfico de 

mitología marina, Historias del 

mar emerge del pincel de Alejan-

dra Gámez para guiarnos por las 

corrientes de la imaginación y to-

do aquello que nos hace huma-

nos: el amor, el miedo, el rencor, 

la amistad. 

Un agasajo para todos los que ya 

son seguidores de Alejandra Gá-

mez, y para los amantes del cómic 

y de la fantasía que pronto lo se-

rán. 

Leer Historias del mar es como 

acercar el oído a un caracol en el 

que se revelan los ecos de un 

mundo inexplorado, inquietante y 

extrañamente hermoso. Con hu-

mor y sensibilidad, las historias de 

Alejandra ahondan en el amor, el 

peso de la cotidianidad y la ausen-

cia: cada una es un tesoro. Lorena 

Álvarez, autora de Hicotea y 

Nightlights. Con una dosis de rea-

lismo mágico, Alejandra Gámez 

infunde esperanza, felicidad, in-

quietud y terror en apenas un par 

de páginas. Algo que sólo una 

maestra del formato corto podría 

conseguir. Fernanda Frick, autora 

de Trazos  
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Jardines y otras desventuras 
Renovó su mañana en 2022 

Rojo Tango 

El artista rosarino Max Cachimba 

presenta su obra en el marco de 

“Jardines y otras desventuras” 

en el Museo del Humor junto al 

trabajo de un colectivo de artis-

tas jóvenes que propone una 

serie de exploraciones alrededor 

de la idea de paisaje en distintos 

lenguajes —pintura, instalación, 

cerámica, mural, dibujo, investi-

gación—.  

Cachimba cambió la forma de 

pensar la historieta argentina 

durante los años 80 e influenció 

profundamente a las generacio-

nes siguientes de dibujantes. La 

exposición contará con un espa-

cio de exhibición y uno de ocio. 

Esta muestra forma parte de 

Narrativas Cruzadas bajo una 

mirada innovadora que interre-

laciona distintas formas de en-

tender las dinámicas artísti-

cas de los Museos de la Ciudad. 

Innovar en cultura y arte es arti-

cular y activar nuevos sentidos 

donde lo interactivo, lo sonoro y 

lo audiovisual se complementan. 

MUHU – Museo del Humor 

Sala PB - Av. de los Italianos 851 

Inauguración: 21 de marzo 

Cierre: 22 de septiembre 

¡Una noche inolvidable que solo 

puedes vivir en Buenos Aires! 

Una experiencia única en un 

magnífico teatro de cabaret, 

creado por el diseñador de fama 

mundial Phillipe Starck. Un es-

pectacular Show de Tango en un 

ambiente íntimo, cálido y exclusi-

vo, con artistas profesionales y la 

actuación especial de Carlos Co-

pello, uno de los bailarines de 

tango más famosos. Admire un 

pequeño Teatro Cabaret en Fae-

na Hotel & Universe en Puerto 

Madero con uno de los Espec-

táculos de Tango exclusivos de la 

ciudad sin ninguna duda. Comida 

de cinco estrellas, músicos, co-

reografías, disfraces deslumbran-

tes y glamour son parte de este 

apasionante espectáculo. Posee  

traslados privados para los turis-

tas 

Un gran espectáculo y experien-

cia de tango, ¡Rojo Tango es un 

espectáculo que sorprendeacom-

pañado con el glamour del lugar, 

una cena con variedad de entra-

das, platos principales y postres. 

Su experiencia en Rojo Tango 

Show termina con un traslado de 

regreso a su hotel o destino que 

se indique en la reserva. 

En el año del Mundial Qatar 2022 

la radio líder en transmisiones de-

portivas lanza su nueva programa-

ción apostando a sus figuras y a 

incorporaciones estelares. 

Eduardo Battaglia, al frente de una 

nueva temporada de lo que ya es 

un verdadero clásico de la emisora: 

Repórter 910, nos trae la primera 

información de la jornada junto 

a Fernando García con la actuali-

dad deportiva. (Reporter 910 - Lu-

nes a viernes 5 a 6hs) 

Este año Paulo Vilouta suma una 

hora más para compartir con su 

estilo único todo lo que tenés que 

saber para empezar el día.  

El equipo que acompaña a Paulo 

está compuesto por Mariana Con-

tartesi (Política), Javier Díaz 

(Policiales) y Claudio Rico (Humor)

con las incorporaciones de Marcela 

Godoy(locución), Horacio Riggi 

(Economía) y Juan Pablo Marrón 

(Deportes) Vilouta 910 - Lunes a 

viernes 6 a 10 hs) 

La segunda mañana continúa con 

Gustavo López ( López 910 de 10 a 

14), con Mauro Zeta (Policiales, 

Piar Smith (Espectáculos), Rosario 

Aerdi (Política), Carlos Burgueño 

(Economía) Eva Batie (Locución), 

Patricio Muzzo (Humor) 
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EL PADRINO I 

Estados Unidos. 1972. Gánsters-

Drama-Crimen. Dirección: Francis 

Ford Coppola. Guión: Francis 

Ford Coppola, Mario Puzo. Basa-

da en la novela El Padrino de Ma-

rio Puzo. Protagonistas: Marlon 

Brando, Al Pacino, Robert Du-

vall, James Caan, Richard Caste-

llano, Diane Keaton. Música: 

Nino Rota, Carmine Coppola.  

Distribución : Paramout Pictures. 

Duracón: 175 minutos. 

Calificación: 9.2 en IMDb. 

En los años 40, cinco familias per-

tenecientes a la Cosa Nostra ita-

liana manejan Nueva York a su 

gusto. Todas las actividades al 

margen de la ley son gerenciadas 

por ellos y generan millonarias 

sumas para la organización. Pero 

la llegada de un nuevo negocio, 

el tráfico de estupefacientes, ha-

ce que Vito Corleone, capo de 

una de las cinco familias, se 

oponga rotundamente a entrar 

en ese tema. La consecuencia 

inmediata es un atentado en el 

que Don Corleone se salva por 

muy poco, pero queda grave-

mente herido. Es entonces cuan-

do Michael Corleone, su hijo y 

quien siempre se mantuvo aleja-

do de los negocios de la familia, 

decide tomar las riendas de la 

venganza y preparar el contra-

ataque para demostrar que es el 

digno herederodel clan. Ganado-

ra de tres premios Oscar por: 

Película, Guión Adaptado y Actor 

Protagónico, por la deslumbrante 

actuación de Marlon Brando. 

EL PADRINO II 

Estados Unidos. 1974. Gánsters-

Drama-Crimen. Dirección: Francis 

Ford Coppola. Guión: Francis Ford 

Coppola, Mario Puzo. Basada en 

la novela El Padrino de Mario Pu-

zo. Protagonistas: Al Pacino, Ro-

bert Duvall, Diane Keaton, Robert 

De Niro, John Cazale, Talia Shire, 

Lee Strasberg, Michael V. Gaz-

zo. Música: Nino Rota, Carmine 

Coppola. Duración: 200 min.  

Contada en dos líneas de tiempo, 

la acción se desarrolla en épocas 

bien diferentes. Por un lado, la 

infancia y juventud de Vito Corleo-

ne a principios del 1900. Para con-

tar la juventud del genial persona-

je construido por Marlon Brando 

en la primer película, Coppola elige 

a un joven Robert De Niro, con 

resultados de notable excelencia. 

La otra línea de tiempo está en 

manos del hijo de Vito Corleone, 

Michael, que controla el negocio 

una vez muerto su pa-

dre. Nuevamente, estupenda ac-

tuación de Al Pacino en ese papel, 

cubriendo el hueco de Marlon 

Brando en semejante historia. 

Ganadora de seis Oscar: Mejor 

Actor de Reparto (De Niro, obvia-

mente), Mejor Dirección (Coppola, 

se lo debían desde la primer pelí-

cula), Mejor Película, Mejor Guión 

Adaptado, Mejor Dirección Artísti-

ca y Mejor Música. 

Con un estreno y dos reposicio-

nes, el CTBA da inicio a la tempo-

rada artística. Desde el 16 de 

febrero, podrán verse ¿Quién es 

Clara Wieck?, Cae la noche tro-

pical y Las Cautivas.  

El Ministerio de Cultura, a través 

de El Complejo Teatral de Bue-

nos Aires, informa que durante 

el mes de febrero dará comienzo 

su Temporada 2022 con una se-

rie de espectáculos, con un es-

treno y dos reposiciones. 

En la Sala Cunill Cabanellas del 

Teatro San Martín (Avda. Co-

rrientes 1530) se estrena-

rá ¿Quién es Clara Wieck?, una 

bioficción sobre una de las figu-

ras más destacadas de la música 

del siglo XIX, cuyo talento como 

intérprete y compositora fue 

eclipsado por ser la esposa del 

genial Robert Schumann. Creada 

por Betty Gambartes y Diego 

Vila, este espectáculo musical 

será protagonizado por Annie 

Dutoit Argerich, acompañada 

por Eduardo Delgado en piano y 

el barítono Víctor Torres. Desde 

el miércoles 16, miércoles a do-

mingos a las 19 horas. 
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Las voces de los aromas 
“El silencio se inunda de aromas,  

los aromas encienden su voz  

y en cada susurro deslizan,  

un poquito de lo que sos.”  
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Es Navidad. Una fecha que reúne, motiva y 

enciende emociones. Una de las que más 

me gusta por sus típicos aromas, esos que 

conectan con lo más puro, saludable y ge-

nuino que somos, con nuestro niño/a inte-

rior, nos transportan a la niñez.  

Son días de encuentro familiar, de ver a los 

hermanos que están lejos, de volver a abra-

zar a los padres, a los abuelos y a los nie-

tos. Son días en los que “los aromas en-

cienden su voz”. 

Ya muchos estudios describen la relación 

entre el olfato, la memoria y las emociones. 

Y tomando algunos de ellos, hoy sólo per-

mití que hablaran los aromas, encendiendo 

esos recuerdos que avivan las emociones 

más puras que anidan en mi interior. 

La primera imagen que vino a mi mente fue 

la del “arbolito de Navidad”. Esos primeros 

que hacíamos con un pino de verdad, uno 

pequeño que íbamos a buscar con mi mamá 

al bosque. Elegíamos el que tenía más rami-

tas para poder llenarlo de adornos que no-

sotros mismos armábamos. Y fue el pino el 

primero en hablar de su fuerza, de su inde-

pendiente lucha por conquistar los espacios 

y también de su amorosa protección. Des-

de la mitología griega, el pino es símbolo de 

rectitud y masculinidad. Su aroma infunde 

seguridad y su forma cónica se asocia a los 

pulmones. 

Cuentan los estudios, que desde el S. XVII, 

el pino era utilizado para malestares respi-

ratorios. Es así que los hospitales para la 

tuberculosis como el creado por Hermann 

Brehmer en Silesia, fue construido en altu-

ra, en medio de bosques de pinos que, ade-

más de mejorar la salud de los pacientes, 

evitaba que la enfermedad se propague. Es 

por eso que en Aromaterapia se lo consi-

dere un desinfectante, antiséptico y des-

odorante natural. 

Y allí estaba él, erguido en un rincón, asido 

desde un extremo para evitar que cayera y 

bien plantado en una maceta. Desde allí ex-

pandía su aroma a todo el ambiente. 

Después de adornar el árbol, otro de los 

momentos más importantes de la celebra-

ción era asistir a la misa. Era todo un acon-

tecimiento, más, cuando se trataba de ir a 

la Iglesia “San Basilio Magno”, ubicada en 

Las Campinas, Municipio de Cerro Azul, 

Departamento Leandro N. Alem de la Pro-

vincia de Misiones, Argentina (Esta Iglesia 

fue donada a la Iglesia Católica Ucraniana 

por Ley 25.310 sancionada el 7 de septiem-

bre del 2000 por El Senado y Cámara de 

Diputados de la Nación Argentina). 

Ingresar al templo ya era una conexión es-

pecial con esa divinidad que habita dentro 

de cada ser humano. Apreciar las imponen-

tes cúpulas que encierran ese particular 

estilo Barroco Ucraniano que se destaca no 

solo en la arquitectura, sino también en las 

pinturas de las paredes y en los cuadros y 

seguir la misa que era celebrada según el 

rito bizantino ucraniano. 
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El aroma del incienso irrumpe desde el in-

censario, elevandose desde la tierra al cielo, 

en un viaje sutil que significa construir lo 

sagrado. INcienso proviene del latín incen-

dere que significa “quemar”. Su valor sagra-

do desde la antigüedad es tal, que fue 

ofrendado al niño Jesús como un verdadero 

regalo de reyes a la manifestación de la divi-

nidad presente en Belén. 

Las voces del incienso con sus notas terpé-

nicas y frescas y un dejo balsámico cálido, 

rico y dulce, resonaban con los cánticos 

elevando la conciencia y preparándonos 

para ese sagrado momento que íbamos a 

compartir en comunidad. El ambiente se 

sentía tan puro que era inevitable intros-

pectarse en la oración, apreciando esa pro-

funda sanación espiritual que persistía du-

rante toda la celebración. 

Regresar a la casa, propia o la de los abue-

los, era otro motivo de festín. La cena navi-

deña con las típicas comidas, en las que el 

particular aroma de la albahaca también 

alzaba su voz. Albahaca es sinónimo de fes-

tividad, sobre todo en Pascuas, pero en Na-

vidad es tan especial. Y no es casual, por 

sus orígenes y propiedades, principalmente 

la de neuro-regulador, un excelente insecti-

cida y además colabora con la digestión. El 

aceite esencial de albahaca es un tonificante 

estomacal e intestinal, ya que, al ser un car-

minativo ayuda a la disminución de gases en 

el aparato digestivo, lo cual era muy apro-

piado por las tremendas mezclas de comi-

das que hacíamos. 

Las naranjas eran infaltables. Ya su color 

nos invita a la alegría, nos trae energía co-

mo la de la luz del sol y qué mejor para el 

encuentro familiar que preservar esa buena 

energía que nos invita al encuentro con los 

más chicos y con los más grandes también. 

Su aroma sencillo combate los estados de 

apatía y aburrimiento, 

Al final de la cena no había paquetes, ni 

grandes regalos. El mejor regalo era el pos-

te. Reverenciando a nuestros ancestros el 

tradicional era el de trigo, bien cremoso y 

endulzado con miel de abejas. Cuando era 

posible, el trigo se hervía con ramitas de 

canela, y eso sí que era delicioso. 

Después de la comida, el mejor momento 

era el de los cánticos navideños, villancicos 

(kolyadka) que entonaban los mayores. 

Luego venían los cuentos, las historias de 

los viajes cruzando el océano, todo mezcla-

do con notas de naranjas y canela. Y allí 

estábamos los más pequeños, sentaditos en 

ronda, con las manos en actitud de plegaria 

para recibir un caramelo si acompañábamos 

la canción. 

Hoy quise hacer algo diferente. Me divertí 

jugando y conjugando en un silencio inten-

so, persistente y acogedor, esas notas aro-

máticas que traen memorias y conectan 

emociones para estar más cerca.  

En la alquimia de las mezclas, los aceites 

esenciales generaron la magia, crearon una 

sinergia y se expresaron, desde sutiles no-

tas en estrofas que describen esta fragancia 

creada  para ese momento especial, la Na-

vidad. 

Comenzar la celebración ya era un deleite, no sólo por los 

cánticos, sino por ese puente físico-espiritual que enciende 

el incienso como una caricia balsámica, sobre todo, cuando 

se presenta la imagen de la “Virgen de la Ternura”. 
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El silencio se inunda de aromas, los aromas encienden su voz y en 

cada susurro deslizan un poquito de lo que sos. 

El pino se siente fuerte y el cedro protector. 

Resiste y sostiene el incienso, pulsando desde el corazón. 

La naranja se enciende brillante y la canela explota en sabor para 

que, en la primera salida, la albahaca alce su voz. 

Este silencio intenso, persistente y acogedor,  

cada nota aromática, me trae y me acerca a vos. 



INTEGRAR BIENESTAR Instituto de Educación y la 

Fundación de Cultura y Educación INTEGRAR que ini-

cia sus actividades en el año 2013, con su sede origi-

naria en la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, 

Argentina, fue concebido con la visión de proyectarse 

como una institución líder en comunicación e innova-

ción educativa, incorporando entre sus herramientas 

educativas las tecnologías de la información y comu-

nicación que permitan llegar a su universo de alum-

nos.  

 

Desde su concepción, su compromiso es promover la 

formación y desarrollo de personas que puedan ac-

tuar como agentes de cambio en su entorno, brin-

dando herramientas de progreso que ofrezcan opor-

tunidades de crecimiento y perfeccionamiento para 

el desarrollo personal y profesional de sus egresados. 

 

Nuestro ideario institucional se sostiene en sólidas 

bases de principios y valores arraigados a la realidad 

socioeconómica y cultural de la región con una pro-

yección nacional e internacional, que infunda en 

nuestros graduados el principio de identidad y la con-

cepción de liderazgo personal inmerso en un mundo 

globalizado. 

 

Centrados en el claro objetivo de servir a su comuni-

dad educativa promoviendo la formación, la capacita-

ción, la investigación y el desarrollo de recursos hu-

manos, INTEGRAR BIENESTAR, como instituto educa-

tivo, refuerza su accionar en estándares de calidad, 

respaldando su staff docente en profesionales de 

reconocida trayectoria y abriendo espacios de en-

cuentro con la comunidad que nos permitan crear 

desde la institución, un Centro de estudio e investiga-

ción abierto a los temas que nos ocupan en el pre-

sente y que atañen a la humanidad toda.  

 

Así, la oferta educativa de nuestra institución se cen-

tra en la realización plena y profunda del ser humano 

como persona, propendiendo a mejorar su calidad de 

vida en todos los aspectos. 

 

INSTITUTO INTEGRAR BIENESTAR es una Institu-

ción  Educativa Registrada en  el Servicio Provin-

cial de Enseñanza Privada, dependiente del   Mi-

nisterio de Educación, Ciencia y Tecnología, Go-

bierno de la Provincia de Misiones  
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