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Introducción
Los turistas que ingresan a Mendoza pueden
visitar sus montañas,
la nieve,
los embalses,
recorrer su historia
arriesgarse al turismo aventura
presenciar algunas de las 150 fiestas de distinta envergadura que se realizan a
los largo de todo el año, como
la Fiesta Nacional de la Tonada en
Tunuyán,
Rivadavia le canta al país,
la Fiesta Nacional del Chivo en
Malargüe,
el Melón y la Sandía en Lavalle
participar en una de las 300
actividades anuales del Centro de
Congresos y Exposiciones.
recorrer las bodegas de Maipú
conocer la raigambre histórica de
Mendoza al visitar el Campo
Histórico de El Plumerillo
recibir granos de uva durante el
carrusel vendimial en marzo.

O también

2

http://www.argentinaturistica.com/meniresenia.htm

Montañismo
Los Andes son especialmente aptos para esta práctica, desde pequeños cerros
1

http://www.argentinaturistica.com/servi/mensimpresion.htm
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hasta el Aconcagua (6962 m.s.n.m.), la cumbre más alta de América, que en verano
atrae a andinistas de todo el mundo.
También se destaca la zona de El Sosneado, donde se practica el andinismo
superior.
Los cerros más bajos pueden ser escalados por gente de diferentes edades e
incluso sin experiencia.
Escalada
Consiste en escalar una pared de roca valiéndose de un equipo técnico altamente
especializado y de guías entrenados.
Rappel
Es la forma de descender la pared de un cerro en forma vertical, dejando deslizar
el cuerpo por una cuerda, y controlando la velocidad y la bajada por medio de la
fricción ejercida por al misma.
Pesca Deportiva
En los ríos, arroyos, embalses y lagunas de la región puede practicarse este
deporte, donde se obtienen distintas variedades de salmónidos y pejerreyes.
Trekking
Existen infinidad de cerros y montañas en la región para la práctica del trekking.
Esta actividad puede ser realizada por cualquier persona, ya que existen
innumerables senderos con distintos grados de dificultad, tanto para personas sin
experiencia (en cerros de poca altura), como para gente más experimentada, con
picadas y refugios de montaña que permiten travesías mas extensas de uno o varios
días.
Mountain Bike
Al igual que el trekking, la geografía de la región es especialmente apta para la
bicicleta de montaña. Diferentes opciones con variados grados de dificultad
esperan al aficionado de esta actividad.
Cabalgatas
También en la montaña, varias empresas desarrollan esta actividad, con variados
programas y circuitos.
Rafting
Numerosas empresas ofrecen la práctica de esta actividad en varios ríos de la
zona, entre los que se encuentran el Mendoza y el Tunuyán, que permiten conocer
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naturaleza virgen y apreciar paisajes de excepción.
Existen propuestas de distintos grados de dificultad, desde salidas para toda la
familia, hasta recorridos para los más expertos.
Deportes Náuticos
En los espejos de agua que posee la región, pueden practicarse deportes como el
windsurf, esquí acuático, buceo, navegación a vela, etc.
Canotaje y Kayak
En los distintos embalses y en los ríos más tranquilos puede ser practicada esta
actividad.
Termalismo
Centros con la más completa infraestructura ofrecen al turista las bondades de sus
vertientes de aguas termales, cuyo valor terapéutico trata tanto afecciones físicas
como psíquicas (estrés).
Entre ellas encontramos las de Villavicencio, Cacheuta, Lahuen-Co, Pozos y Puente
del Inca.
Parapente
El aladeltismo y el parapente pueden ser practicados en cerros cercanos a la
ciudad, como en el cerro Arco. Los vuelos se pueden hacer con instructor, para
personas sin ningún conocimiento previo.
Safaris 4 x 4 - Overlanding
El paisaje de la Cordillera de los Andes es especialmente indicado para este tipo de
travesías, que pueden ser combinadas con pesca deportiva o safaris fotográficos.
Mountain Board
Una mezcla de snowboard y skate (patineta) reúne cada día mayor cantidad de
adeptos que practican esta actividad en plena cordillera mendocina.
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Fiestas provinciales
Mes

Fiesta

Enero

Fiestas Departamentales de la Vendimia: en toda la provincia
Vuelta ciclística de Mendoza: en toda la provincia

Febrero

Fiesta del Agricultor: Dto. Gral. Alvear

Marzo

Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia: Mendoza

Abril

Inicio de la Semana Deportiva, Pesca de Trucha: Dto. Malargüe

Mayo

Fiesta Nacional de la Ganadería: Dto. Gral. Alvear

Junio

Inicio de la Temporada Invernal. Reina de la Nieve: en toda la
provincia.

Julio

Fiesta de la Independencia: en toda la provincia
Festividad de Santiago Apóstol: en toda la provincia

Julio/Agosto

Fiesta Provincial de la Nieve: Dto. Malargüe

Setiembre

Fiesta del Agricultor: San Rafael
Día Nacional del Turismo: en toda la provincia

octubre

Fiesta Internacional de San Francisco de Asís, Patrono de Ecología:
Mendoza

noviembre

Día de la Tradición: en toda la provincia

diciembre

Fiesta del Arriero: Tunuyán
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Tipos de turismo
La actividad turística se destaca por ofrecer distintas variantes tales como
 turismo urbano,
 de temporada,
 aventura,
 ecológico,
 rural,
 otros
Con respecto al Turismo Urbano3
turismo ocasional o de paso hacia un turismo de
temporada, puede durar tan sólo un par de horas en el
caso de los congresos o varios días si se viene a conocer una ciudad
El oasis norte de Mendoza está a la vanguardia en el urbanismo de zonas
áridas; con el constante desafío de crear y mantener verdes espacios que
contribuyen a mejorar la calidad de vida.

pleno.

El espacio urbano queda zonificado de la siguiente manera, para disfrutarlo a

 Por un lado, veremos las principales arterias mendocinas; como por
ejemplo
o la Av. San Martín, constituye el eje fundamental del trazado urbano
del Gran Mendoza. presenta una gran variedad de comercios, bares,
cafés y una hermosa arboleda, testigo del crecimiento de esta vital vía
de conexión Norte-Sur.
o Se destaca el Paseo de la Alameda con el Canal Tajamar
o La Av. Las Heras dedicada al comercio de tipo artesanal y artículos
regionales mendocinos
o La Peatonal Sarmiento, sitio de moda y espectáculos musicales y
teatrales callejeros.
 Por otro lado, los espacios verdes como las Plazas y Parques. Entre los
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primeros,
o la plaza Independencia, paseo obligado e ineludible.










se trata de un inmenso jardín de 4 manzanas
conectada con el centro comercial del microcentro a través de
la Peatonal Sarmiento
cuenta con el Museo de Arte Moderno
y el Teatro Julio Quintanilla
en sus alrededores destacan los edificios del Colegio Nacional
Agustín Alvarez,
el Teatro Independencia,
el Hyatt Hotel
y el edifico más antiguo de todos la Legislatura
La plaza España, dedicada a la confraternidad argentinoespañola

o La plaza Italia dedicada a homenajear a la península itálica, se
aprecian motivos alegóricos como el que simboliza la fundación de
Roma, la loba con Rómulo y Remo.
o La plaza Chile tiene un monumento en honor de O‟Higgings y San
martín, que simboliza la amistad argentino-chilena.
o la plaza San Martín, netamente bancaria
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histórica por hallarse una estatua al Gral. San Martín que señala
hacia la Cordillera de los Andes;
en una de las esquinas está la Iglesia de San Francisco, donde
descansan los restos de Merceditas, la hija del General San
Martín
En otra de las esquinas puede apreciarse la belleza
arquitectónica neoplateresca del Banco Hipotecario.
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o el Centro Cívico que reúne las principales oficinas de administración
públicas y de justicia, uno de los más modernos y hermosos del país.




En la Casa de Gobierno inaugurada en 1951, se puede observar la
bandera del Ejército de los Andes de 1817 bordada por las damas
mendocinas.
Es la bandera de guerra más antigua del país.

o El Área Fundacional, ubicada en el núcleo de la ciudad antigua colonial frente
a la Plaza Pedro del Castillo.





Destruida en el terremoto de 1861
fue reconstruida formando un conjunto denominado “área fundacional”
Incluye la plaza, el museo, el patio de módulos escultóricos y la Cámara
Subterránea, con restos arqueológicos.
A pocos metros se hallan las Ruinas de San Francisco ex templo
jesuita, declaradas Monumento Histórico Nacional.

Por otro lado, está
o el Parque Gral. San Martín,
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creado en 1897 en medio de un ambiente árido
requirió de una red de riego artificial muy compleja
cuenta con importantes obras escultóricas como los Caballitos de Marly réplicas de
los ubicados en la Plaza de la Concordia en París
la
fuente de los Continentes que representa la universalidad del hombre,
recientemente reinaugurada.
En él se encuentran áreas muy bien diferenciadas como
el Cerro de la Gloria con el monumento al Ejército Libertador inaugurado en 1914, es
el mejor mirador de la Ciudad.
El Estadio Malvinas Argentinas inaugurado en 1978, emplazado en una depresión
natural del terreno.
El Jardín Zoológico, en los faldeos del Cerro de la Gloria, es uno de los más
importantes de Sudamérica.
Allí se destacan
el Cricyt,
la Ciudad Universitaria,
la Escuela Hogar Eva Perón,
el Teatro Pulgarcito.
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el Parque O‟Higgins,
o
o
o
o
o



en el otro extremo de la ciudad con árboles añosos y
pequeñas acequias;
se pueden disfrutar de espectáculos al aire libre en el teatro
Gabriela Mistral,
juegos infantiles,
también se puede visitar el Acuario
y el Serpentario.

el Parque Central.

ES EL CUARTO GRAN ESPACIO VERDE DE LA CIUDAD

Abren un parque en el centro de Mendoza
Ocupa 14 hectáreas en viejos terrenos del ferrocarril. Plantaron 1.200 árboles.
Rafael Morán. MENDOZA. CORRESPONSAL
mendoza@clarin.com
Los visionarios del siglo XIX, que convirtieron el desierto en bosques urbanos, aplaudirían lo que
anoche se inauguró en el corazón de la ciudad de Mendoza: un parque que mejorará la calidad de
vida de sus 120.000 habitantes.
De moderno diseño, el Parque Central tiene 14 hectáreas, con 1.200 árboles, paseos, pérgolas,
puentes peatonales, un novedoso reloj de sol y un costoso sistema de maquinarias para riego e
iluminación instaladas a 10 metros bajo el suelo.
El parque está ubicado en antiguos terrenos del Ferrocarril General San Martín, que en la década de
1990 los vendió en 5 millones de pesos a la Municipalidad. A los 1.200 árboles —sólo 160 miden entre
4 y 5 metros, el resto apenas va creciendo— se agregan otras 16.000 especies como retamas,
membrillos y laureles rosas.
También armaron cerca de un espejo de agua, dos jardines temáticos: uno aromático y otro
autóctono. El parque agregará próximamente otras seis hectáreas, donde se conservan tres grandes
galpones ferroviarios. Ahí funcionarán un cine, salones para muestras artísticas y un centro de
convenciones.
Los mendocinos disfrutan desde principios del siglo pasado del magnífico parque General San Martín,
que limita con los primeros cerros del oeste, y el parque O'Higgins, más pequeño, en el extremo este.
El mismo Centro Cívico constituye un cuarto espacio con prados y arboledas regados por aguas del
deshielo que corren por 485 kilómetros de acequias.
"Estos parques hacen que la ciudad se mantenga viva, porque de lo contrario vamos a terminar
todos viviendo en lugares cerrados, en medio de tanta paranoia por la violencia", dijo el arquitecto
Claudio Ferrari, uno de los autores del proyecto del Parque Central.
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Actividad breve

Le sugerimos
Revisar capítulos anteriores y pensar en temas relacionados para redactar su secuencia
didáctica.
Si desea información adicional sobre el tema acceda a los documentos de consulta en los Centros
Regionales de la localidad a la que pertenece o bien consulte a los tutores enviando un email.

Actividad breve

Le sugerimos
Revisar el siguiente link para ver mapas interactivos del Parque Central de la Provincia de
Mendoza.

http://www.ciudaddemendoza.gov.ar/www/recintParque.html
Si desea información adicional sobre el tema acceda a los documentos de consulta en los Centros
Regionales de la localidad a la que pertenece o bien consulte a los tutores enviando un email.
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Actividad breve

Le sugerimos
Revisar leer esta nota del Diario Los Andes. Presentar a los alumnos del Polimodal y promover el
diálogo y la discusión.
Confecciones un weblog para que los alumnos posteen sus comentarios.
Si necesita asesoramiento para ello, no dude en consultar a TVEduca.
Si desea información adicional sobre el tema acceda a los documentos de consulta en los Centros Regionales de la
localidad a la que pertenece o bien consulte a los tutores enviando un email.

El Gobierno desalienta el turismo surgido de los viajes de egresados

Otras localidades, como Bariloche, basan gran parte de su oferta turística en los estudiantes, pero Mendoza no tiene esta
postura, porque los chicos gastan poco y causan daños en la infraestructura
El Gobierno local se ha propuesto desalentar la promoción turística destinada a los viajes de egresados para este invierno,
mientras otras provincias explotan esta alternativa como su plato fuerte en la Expo Todo Esquí, que comenzó este viernes en
Buenos Aires.
Si bien la Provincia ha invertido en atraer a diferentes franjas etarias para aprovechar el boom turístico de los últimos años,
el concepto tradicional de los viajes de fin de curso está fuera su agenda.
Según la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri, no tiene sentido invertir en campañas que promocionen a una “Mendoza
bolichera” por dos razones: “El viaje de egresados tradicional es un mal negocio para la Provincia. Por un lado, el público
adolescente gasta poco y además destruye la infraestructura hotelera y los recursos naturales”, argumenta la ministra.
De esta forma, Mendoza está cada vez más lejos de ser un destino para viajes de fin de curso, vinculados a la diversión
nocturna y contadas excursiones diurnas.
Más historia, cultura y deporte
Sin embargo, el Gobierno dice apostar fuerte, y junto con varias agencias de viajes, con el fin de promocionar una faceta más
ligada a lo histórico, al turismo aventura y cultural de la provincia. “Nosotros queremos que vengan los jóvenes, pero en las
ferias turísticas promocionamos otros aspectos. No invertimos en promocionar boliches, aunque sabemos que en temporada
baja puede ayudar, pero preferimos seguir explotando la faceta de los congresos”, añadió Juri.
Si bien Mendoza nunca se ha caracterizado por ser una “provincia de egresados”, como Bariloche o Carlos Paz, las agencias de
turismo que históricamente se dedicaron a esta rama dejaron de vender paquetes tradicionales para egresados de primaria y
secundaria para modificar la propuesta.
Hace varios años que muchas empresas de turismo se dedicaron a comercializar viajes de estudios, tanto en Mendoza como en
otras provincias del país.
Martín García, del Departamento Educativo de la empresa Aymará, asegura que “el grupo de estudiantes que llega a Mendoza
viene a conocer la provincia y no a destrozarla”.
Esta empresa, incluso, cerró a principios de este año la venta a delegaciones de alumnos mendocinos con destino a Bariloche o
Carlos Paz. En cambio, ofrece otros destinos nacionales y bajo un concepto más cultural.
En esa línea, Ricardo Becasesi, de Turismo Mendoza, asegura que existe un factor legal, en materia de seguros, que cada vez
hace más dificultoso trabajar con egresados en su forma tradicional. “Antes trabajábamos con egresados, pero ya no, porque
es negocio problemático y muchas veces no hay garantías para respaldarse ante algún destrozo hecho por los chicos”, cerró el
empresario.
Valeria Caselles
vcaselles@diariouno.net.ar
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Gabriel Bustos Herrera
Los Andes on line
9 de octubre de 2005

A tientas
Este proyecto, como las discusiones del Parque Central o los tironeos entre
Cicchitti y Cobos por las vías de calle Belgrano ("si vuelve el tren no será por calle
Belgrano", jura el intendente, que quiso hacer un boulevard levantando las vías),
rescatan una vieja preocupación pública: la necesidad de contar con una Ley de Uso
del Suelo y una estrategia de desarrollo urbano consensuada para todo el Gran
Mendoza.
Y, a pesar de lo que implica la propuesta de cambiar el baldío por desarrollo, no se
puede eludir la sensación de improvisación que provoca recordar los 12 años que
lleva en discusión (y sin sanción) la Ley de Uso del Suelo4 y la disolución de los
intentos del DEM -una asociación de las intendencias del Gran Mendoza- que en los
años 90 se propuso coordinar una estrategia de expansión y desarrollo urbano para
Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú y Luján. Se esfumó, como tantas
buenas intenciones.
Mendoza tiene que estar en la mesa de gestación del Plan Maestro de los terrenos
del ferrocarril. Y deberíamos poner el mismo énfasis en acordar de una vez por
todas una política de Estado para el desarrollo urbano del Gran Mendoza. Saber con
qué modelo crecer, hacia dónde, cuáles criterios urbanísticos priorizar y cómo
compatibilizar el interés público con los privados.
Mientras tanto, sólo cabe cruzar los dedos.

Notas 1 a 20 de un total de 126 acerca del Parque Central
http://www.losandes.com.ar
6 de mayo de 2006:

4

ver capítulos anteriores en donde se encuentra el historial de la Ley de suelos ya en tratamiento a la fecha de emisión de
este capítulo
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Planifican cómo será el desarrollo del Parque
Central

Presentan proyecto inmobiliario para el Parque
Central

Jornadas de letras en el Reloj Solar del Parque
Central

“CasaMagna se prepara para hacer viviendas
para clase media”

29 de marzo de 2006:



Ex ferroviarios viven en un asentamiento a dos
cuadras del Parque Central

25 de marzo de 2006:





En el Parque Central plantaron 24 árboles
donados por el Club de Leones

Donan árboles para el Parque Central

15 de marzo de 2006:



Habilitarán juegos en el Parque Central



Habilitarán juegos en el Parque Central

20 de octubre de 2005:





Se quebró un tobillo en el Parque Central y
demandará a la Capital

17 de octubre de 2005:



Estreno del Parque Central, pero sin pisar el
césped



La gente estrenó el Parque Central tras su
inauguración

15 de octubre de 2005:

Llegaron peces y patos al Parque Central



14 de marzo de 2006:



Un vecino del Parque Central colecciona fotos de
las distintas etapas de la obra



17 de marzo de 2006:



El Parque Central: escenario nocturno de picnics
y mateadas

26 de noviembre de 2005:

30 de abril de 2006:





13 de diciembre de 2005:

4 de mayo de 2006:



A 5 meses de habilitado el Parque Central aún
continúan los trabajos

19 de enero de 2006:

5 de mayo de 2006:





A 5 meses de habilitado el Parque Central aún
continúan los trabajos
Patos y peces ya viven en el lago del Parque
Central

“Con tiempo, el Parque Central será cada vez
más verde”

11 de octubre de 2005:



Con una fiesta, el sábado habilitarán la primera
etapa del Parque Central

El segundo oasis de importancia es
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 en ella hallamos las plazas San Martín, data del
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año 1925,
frente a ella se asienta la Municipalidad,
el Museo de Bellas Artes y la Biblioteca Mariano Moreno5.
www.tierrasoles.com.ar




el Banco Hipotecario
Y la plaza Del Inmigrante, en su centro está la primer locomotora que
llegó al departamento en 1903, fabricada en Inglaterra. En cuanto a
parques, el más importante es el Hipólito Irigoyen.

Paseo céntrico víctima del descuido y la falta de
mantenimiento
El Paseo de los Abuelos se ubica frente a la Plaza del Inmigrante
y está en un estado de descuido general
El 30 de enero pasado publicamos un informe con la situación de sequía que presentan
algunos árboles de nuestra ciudad, afectados por el calor, la radiación y la falta de un
riego adecuado. Justamente así se encuentran los árboles que se encuentran en el
Paseo de los Abuelos, ubicado frente a la Plaza del Inmigrante, en esa pequeña curva
que comienza junto a las vías y termina en la avenida San Ma rtín. Los árboles de ese
lugar presentan un descuido generalizado, con claras señales en su follaje de los
efectos del sol y la falta de agua.
http://www.diariosanrafael.com.ar
8 de mayo 2006.

5

Ubicada en calle Bernardo de Irigoyen 148 de Ciudad, fue fundada en el año 1919 y ha ilustrado a varias generaciones de
sanrafaelinos con sus miles de volúmenes referidos a las artes y a las ciencias. Organiza anualmente en el mes de octubre la
Feria Provincial del Libro "BIBLOS".
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Nota de Interés
Biblio 3W
REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
Universidad de Barcelona
ISSN: 1138-9796. Depósito Legal: B. 21.742-98
Vol. VIII, nº 446, 15 de mayo de 2003
LA PERCEPCION DE LA CIUDAD DE SAN RAFAEL-MENDOZA-ARGENTINA
Y LA FUNDAMENTACION DE LA IMAGEN COLECTIVA
Mónica Maria Cortellezzi
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Nacional de Cuyo

La percepción de la ciudad de San Rafael, Mendoza (Argentina) y la fundamentación de la
imagen colectiva (Resumen)
La imagen no traduce sólo el resultado de simples estímulos y respuestas individuales, sino que
existe una imagen pública que tiene todo el fundamento, y se elabora a través de la vivencia del
conjunto de los habitantes. Esta imagen se sitúa dentro de un proceso histórico, con la aportación de
caracteres físicos y culturales, de la calidad de las formas urbanas y está también presente en el
discurso político, en la poesía, en la literatura , en la historia, en las narraciones de la vida y en la
música.
Mediante las valoraciones efectuadas por los encuestados se ha llegado a determinar, una imagen
colectiva de la ciudad en la que tres tipos de espacios bastante simples son predominantes: los
emblemas territoriales, los espacios referenciales y los lugares de vida. En cierta medida encarnan
una jerarquización para la discriminación práctica o emotiva de los habitantes.

Actividad breve

Le sugerimos
Revisar los lugares de interés de su departamento y confeccionar una secuencia didáctica
con esos datos.
Si desea información adicional sobre el tema acceda a los documentos de consulta en los Centros
Regionales de la localidad a la que pertenece o bien consulte a los tutores enviando un email.
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El Turismo de Temporada6 se ve favorecido por feriados largos y por las
vacaciones de invierno. En Mendoza, predomina el turismo de temporada invernal,
focalizado principalmente en tres centros de esquí.

Las Leñas,

 ubicado a más de 400 Km de Mendoza, y a 70 Km de Malargüe; es un
centro invernal.
 Ofrece 65 Km de pistas,
 cuenta con la mayor extensión de descenso ininterrumpido en el país
(7050 m).
 Se llevan a cabo certámenes internacionales de prestigio.
 En verano se organizan cabalgatas y trekking por la alta montaña.
 Estas características y muchas más convierten a Las Leñas en el
principal centro de esquí de Mendoza.

6

se denomina así al que va de 3 a 15 días de duración
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Penitentes,

por la ruta Nacional nº 7,
 aparece una sucesión de rocas que se asemejan a una procesión de
monjes,
 curiosa formación del relieve, de donde se deriva el nombre
Penitentes.
 Aquí se levanta el Centro Turístico de Alta Montaña,
 distante a 165 Km de Mendoza.
 Cuenta con más de 20 pistas con un largo de 17 Km.
 La pista más alta está a más de 3 mil metros.
 Fue inaugurado en 1979.
 Es el segundo complejo invernal más importante de la provincia. Ha
habido temporadas en las que el complejo se ha visto imposibilitado de
abrir por falta de nieve.

Vallecitos,






es el más antiguo de Mendoza,
se encuentra a 79 Km de la Ciudad
la superficie esquiable es de 88 ha.
mantiene un ambiente muy familiar
sus precios son más accesibles

La ventaja de Penitentes y Vallecitos con respecto a Las Leñas radica no sólo
por su cercanía a la metrópolis y por sus precios accesibles, sino porque forman
parte de una serie de localidades turísticas e históricas localizadas sobre la ruta
nacional Nº 7, que comunica la Ciudad de Mendoza con la República de Chile,
conformando el principal Paso Internacional entre estos dos países.

Por allí circula el 70%
de todo el intercambio
entre los mencionados países
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Actividad breve

Le sugerimos
Imaginar una secuencia didáctica en la que se intente exportar a Quillota, región similar a
nuestra provincia en varios aspectos.
Para lineamientos generales le recomendamos esta página Web:
http://www.congechilemendoza.com.ar/comer2.html
chilecom@speedy.com.ar
Trámites-Visas-Jubilaciones-Funcionarios-Vínculos-Historia- Contingencias Climáticas Asistencia Consular - Repatriación- Revalidación de Títulos Universitarios - Regulación
Fitosanitaria - Direcciones Útiles - Galería de Fotos - Contáctenos

Si desea información adicional sobre el tema acceda a los documentos de consulta en los Centros
Regionales de la localidad a la que pertenece o bien consulte a los tutores enviando un email.

Entre las

localidades cordilleranas:

 Cacheuta (famosa por su agua termal ubicada a 1200m.s.n.m.);
 Potrerillos, oasis de microclima agradable enclavado en la
Precordillera que cuenta con un embalse recientemente constuido;
 Uspallata, con sus famosas bóvedas de adobe con techos en forma
de cúpula, que datan del siglo XVIII;
 Polvaredas, típica población ferroviaria que debe su nombre al intenso
polvo que levantan las corrientes de vientos;
 Punta de Vacas, pequeña localidad desde donde se puede observar el
volcán Tupungato de 6800m;
 Puente del Inca, legendaria localidad de aguas termales, con un
puente natural sobre el río Las Cuevas;
 Las Cuevas, última población argentina con construcciones de estilo
nórdico.
 Parque Provincial Aconcagua, tesoro turístico de la provincia. El año
2005 ingresaron alrededor de 7000 personas, de las cuales un buen
porcentaje son extranjeros.
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El Parque Provincial Aconcagua,
 dentro del cual se yergue el cerro más alto de América con sus 6962
metros de altura, calculados desde el Océano Atlántico (msnm).
 comprende alrededor de 71000 ha.
 Recibe anualmente turistas7, que ingresan al Parque ya sea para hacer
“trekking corto” o sea recorridos hasta Confluencia, Plaza Francia por
ejemplo, sin ascender la cumbre del Aconcagua; o quienes8 se proponen
hacer cumbre en el afamado cerro.
 Hay que destacar que este atractivo representa un importante ingreso a
la Provincia, debido a las diferentes erogaciones que realizan los
visitantes, desde el permiso para ingresar al Parque, el pago a guías y
empresas de servicios que llevan a los andinistas, hasta los gastos en
hotelería, gastronomía, ropa y equipamiento de montaña que adquieren los
turistas.
EN SÓLO 2 MESES TURISTAS DEJAN 6.500 KILOS DE BASURA EN EL ACONCAGUA
Enviado el Viernes, 23 enero a las 09:51:16 por EcoNoticias
MENDOZA (DyN).- Los 4.500 andinistas que desde el comienzo de la temporada turística en Mendoza el 15 de noviembre
pasado visitaron el Parque Provincial Aconcagua, generaron 2.500 kilos de residuos y 4.000 kilos de excrementos que fueron
retirados en las últimas cuatro jornadas en dos helicópteros, informó hoy la Dirección Provincial de Recursos Naturales.
"Como hay buen tiempo y tenemos personal arriba, hemos intensificado el operativo de limpieza", explicó Paulo Perello, jefe
del Área Natural Protegida del cerro Aconcagua.
"Ahora mismo hay gente limpiando la ruta común (en Berlín, Nido de Cóndores y Canadá) y la ruta del Glaciar de los Polacos",
agregó.
Se calcula que durante los 15 días que, en promedio, permanece cada andinista en el parque Aconcagua, produce 3 kilos de
basura y unos 100 gramos de materia fecal por jornada.
El año pasado, el operativo de limpieza dejó como saldo 12.000 kilos de basura y 7.000 kilos de materia fecal.
El sistema de recolección de residuos está organizado de modo tal que, para los excrementos, los guardaparques dan a los
turistas una bolsa plástica para que hagan sus necesidades cuando estén en altura.
Estas bolsas, al quedar a la intemperie, se congelan y luego son bajadas hasta los campamentos bases. Posteriormente, se
dejan en los tanques recolectores de los baños instalados en esos campamentos.
Cuando los tanques están llenos se bajan con los helicópteros hasta la zona de Horcones, para ser transportados en camión
hasta la planta de tratamiento de Campo Espejo en las inmediaciones de la ciudad de Mendoza.
En cuanto a los residuos comunes generalmente latas, papel, aluminio, plástico y residuos de comidas son guardados por los
andinistas en bolsas numeradas que deben entregar cuando bajan, ya que de no hacerlo tienen que pagar una multa de 100
pesos.

7

de al menos 35 nacionalidades diferentes,8/19 organiza su viaje de manera particular
http://www.deie.mendoza.gov.ar/prensa/encuestaturista/onda1.pdf
8

4.500 turistas
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Nota de interés
Una montaña limpia para todos
http://www.expe-aconcagua.com/spain/home.html

De vuestra entrada al Parque, os darán unas bolsas de basura para que dejéis los diferentes
desperdicios que habéis producido durante vuestra estancia en la zona, mirar de respetar las
consignas de higiene que se aplican en el Parque.
Es importante comprender que un paso de humano sobre un territorio frágil, puede
perjudicarlo durante muchos años, no echéis vuestros desperdicio sobre esta formidable
naturaleza, respetad el entorno y traeros de vuelta lo que habéis acumulado.
Yo diría mas bien que teníamos que dejar el lugar más limpio que cuando llegamos.
Mantengamos juntos un planeta más limpio y agradable para las futuras generaciones.

El denominado Turismo de Aventura es explotado en nuestra Provincia a
partir de los ríos turbulentos de alta montaña. Los 5 principales Mendoza, Tunuyán,
Diamante, Atuel y Grande ya han sido conquistados por los rafters, es decir los que
organizan las bajadas con balsas de goma (gomones).
El rafting,
se ejercita en el tramo superior de los mencionados ríos, puesto que se
necesita gran caudal de agua, que favorecida por la fuerte pendiente
del relieve baja bravía, convirtiendo estos lugares en los ideales para
el rafting y otros deportes similares o kayak

El turismo ecológico se puede llevar a cabo en Parques Nacionales, Reservas

Naturales y en Monumentos Históricos y está destinado a valorar el patrimonio
natural, cultural o histórico, en algunos casos el límite entre esta categoría y el
turismo aventura no es clara, lo mismo sucede con el denominado turismo rural.

De hecho según muchos especialistas en turismo, estas clasificaciones no son
del todo claras y excluyentes; responden más a criterios de marketing y
comercialización, que a criterios científicos o teóricos.
Actualmente, están en formación 7 Bosques Modelos9 en
nuestro país. Uno de ellos es el Bosque Modelo Cuyano10, donde
9

El concepto de bosque modelo es sinónimo de integralidad en materia
de uso racional y sostenible de los recursos naturales.

10

http://www2.medioambiente.gov.ar/bosques/bosques_modelo/propuestas/default.htm

Capítulo 12

Geografía de Mendoza, huellas de nuestra Identidad

http://www.msal.gov.ar/
(Red de Municipios saludables)

8

existen vastas zonas de bosques abiertos de Algarrobos en 1000 Km cuadrados.

Nota de Interés

Programa Nacional de Bosques Modelo
Coordinadora: Dra. Mónica Gabay
mgabay@medioambiente.gov.ar

El proceso de desarrollo de la idea en el país inicia con la realización del 1° Taller para la
Red de Bosques Modelo, en Mayo de 1996 (La Cumbre, Provincia de Córdoba), en donde se
firma entre la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable y la
Secretaría de la Red Internacional de Bosques Modelo, la Carta de Intención del Plan
Estratégico para la Implementación de Bosques Modelo.
A partir del Taller, la Dirección de Bosques comienza a promover el Programa
Nacional de Bosques Modelo y elabora la Guía para la Formulación de
Propuestas de Bosques Modelo.
El Programa tiene como visión, fomentar el manejo sustentable de los
ecosistemas forestales de la República Argentina, atendiendo a la equidad social y el
progreso económico de las comunidades involucradas, desde la perspectiva de las
necesidades locales y las preocupaciones globales.
Se fijaron las siguientes metas:
•

Promover el desarrollo sustentable en el marco conceptual del manejo integrado de
los recursos naturales del bosque

•

Desarrollar métodos, procedimientos, técnicas y conceptos innovadores en la gestión
de ecosistemas forestales

•

Promover la planificación estratégica y la gestión participativa

A su vez se conforma el Programa Nacional de Bosques Modelo fijándose el Plan Estratégico
de Acción 2003-2005 (Resolución Nº444/03).
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El Bosque Modelo Cuyano
o comprende el Noreste de Lavalle (Mendoza), Sureste de El Encón
(San Juan) y Noroeste de Ayacucho (San Luis).
o Del lado de Mendoza, también se pueden visitar los Altos Limpios,
enormes dunas sin vegetación que dominan el paisaje desértico.
 se deben emprender tareas de
o reforestación,
o recuperación del suelo y las pasturas,
o protección de la flora y fauna.
o Las principales especies con valor económico son
 el Algarrobo,
 Quebracho Blanco, de suma importancia, puesto que además
de ser maderable, sus flores sirven a las abejas para producir
miel
 Retamo,
 Jarilla;
 falsas nutrias,
 zorro gris
 y ñandú en cuanto a animales se trata.
Actividad breve
Le sugerimos consultar esta página Web y a partir sugerir una secuencia didáctica que
tengan relación con el tema de bosques modelos/su relación con el Medio Ambiente)

http://www.msal.gov.ar/htm/site/Municipios_Saludables/R_miembros.asp
Si desea información adicional sobre el tema acceda a los documentos de consulta en los Centros
Regionales de la localidad a la que pertenece o bien consulte a los tutores enviando un email.
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Turismo en Lavalle
Diario Los Andes 13 de mayo de 2006.

Lavalle tiene una superficie de 10.244 km2, de los cuales sólo el 3% está irrigada (y
por tanto pertenece al área productiva) mientras que el resto del territorio
pertenece a la zona no irrigada que se denomina zonas áridas, secano o área
desertificada. El departamento cuenta con una población aproximada de 32.200
habitantes.
El pueblo de Asunción se encuentra a unos 75 kilómetros de Mendoza, mientras que
desde la ciudad hasta los Altos Limpios hay alrededor de 110 kilómetros. Estos
médanos tienen una extensión de 300 m x 700 m.
La Reserva Telteca fue creada en 1985 y comprende 20.400 hectáreas que
protegen el sector de bosques nativos más importante de toda la provincia
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Lavalle principio y fin
Diana Chiani

El silencio y la apacibilidad de la gente es lo primero que se siente cuando uno llega a Lavalle. Un
departamento ubicado a sólo 34 kilómetros de la ciudad de Mendoza, cuya característica principal es un
desierto enorme y una historia que se remonta a los tiempos en que esas tierras desbordaban agua y
vida con las lagunas del Rosario y de Huanacache. Las costumbres y la identidad hacen volver la vista
hacia los primitivos pobladores de una región que no se dejó vencer por la colonización ni por el avance
inminente de un desierto que impacta al visitante y que es parte de la vida de quienes -no sin
esfuerzo- han construido allí sus vidas y proyectan su futuro.
Lavalle cuenta con una interesante oferta en lo que respecta al turismo cultural y religioso así como a
la posibilidad de disfrutar de la naturaleza. En las fiestas religiosas de Asunción, Lagunas del Rosario,
San José y El Cavadito, los visitantes pueden introducirse en las tradiciones típicas de los habitantes de
los pueblos de esta región de secano. No faltarán las alusiones a los mitos, leyendas y personajes
legendarios que, cuentan, rondan el lugar.
Hacia el este, la Reserva Provincial Florística y Faunística Telteca presenta la vegetación distintiva del
noreste mendocino y la exacerbación del desierto con los médanos "Altos Limpios". Un sitio para
encontrar la tan mentada paz y rumiar pensamientos acompañados por el clamor del viento y el
murmullo de algunos de los animales que habitan la zona.
Lavalle es un departamento sin grandilocuencias y, justamente por ello, se disfruta y nos introduce en
lo natural (si es que eso aún existe) con todo lo que eso implica: sentir lo agreste e interiorizarse en las
vidas pasadas y presentes que se desarrollan en mundos con ritmos desconocidos para la gente de la
ciudad.
La multiplicidad de recorridos posibles obliga a acotar los paseos si lo que se desea es apropiarse de la
tranquilidad de los pueblos del desierto que, vaya paradoja, poseen una gran riqueza para descubrir.
Por este motivo, nuestro paseo se detiene en la Reserva Telteca y en el pueblo de Asunción; realizamos
una parada en Villa Tulumaya para visitar el museo histórico y natural del departamento.
Calor de hogar
La palabra pueblo connota -entre otras cosas- calidez, solidaridad, comunidad y sencillez. Al llegar a
Asunción, uno puede sentir y respirar cada una de esas cosas así como la sensación de adentrarse en
un lugar que, aunque cuenta con todos los servicios, parece detenido en el tiempo. Es un lugar
pequeño y amable en donde sus pobladores han comenzado a apostar al turismo como una manera
más de ganarse la vida.
Lo importante es que tienen mucho para ofrecer: desde la visita a la antigua capilla de la Virgen de la
Asunción -con su correspondiente museo- hasta cabalgatas, artesanías y exquisitas comidas típicas al
abrigo de las casas en las que no faltan las sopaipillas, ni las empanadas y -mucho menos- el sabroso
chivo cocinado en el horno de barro. O sea que es un lugar ideal para quienes gustan de conocer otras
culturas, modos de vida distintos y, de paso, instruirse un poco acerca de la manera en que se vivía
"allá lejos y hace tiempo".
Sucede que las 220 personas que allí habitan, se declaran herederos de Paula Guakinchay (de la
descendencia del famoso cacique) y todavía conservan algunas costumbres de los Huarpes, entre las
que se destacan: el fuerte sentido de pertenencia comunitaria así como algunas técnicas utilizadas para
las artesanías en telar y en cuero.
Obligada es, en Asunción, la visita a la vieja capilla de la Virgen de la Asunción (también conocida como
Virgen del Tránsito). La devoción a esta imagen nació alrededor de 1700, cuando un cacique la trajo
desde Chile para cumplir una promesa durante una batalla. La Virgen tiene su celebración a mediados
de agosto, cuando -además- se puede disfrutar de guitarreadas, folclore, carreras cuadreras y comidas
típicas en los bodegones.
Sin embargo, la pequeña iglesia no estuvo siempre en donde se ubica ahora ya que, al parecer, fue
trasladada varias veces debido a que las crecientes de agua jugaban malas pasadas a los antiguos
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habitantes. Se cree que la que está en Asunción cuenta con más de un siglo de vida y casi siempre está
abierta para quienes llevan ofrendas y flores. Si las puertas estuvieran bajo llave, no hay más que
pedir a cualquier poblador que quite el cerrojo.
También en lo alto, y como si fuera una habitación contigua, la gente de Asunción desempolvó sus
pertenencias y los objetos que estaban guardados de la vieja iglesia para armar el museo del lugar.
Desde estandartes y vestiduras de los sacerdotes que pasaron por allí hasta fotos familiares y otros
elementos antiguos se pueden apreciar en el museo. En uno de los cuartos, los dibujos del lavallino
Mario Lucero ilustran las historias y las leyendas que la gente de Asunción ha querido dejar sentadas.
Las de salamancas y apariciones son sólo algunas.
La visita al pueblo también puede complementarse con largas cabalgatas en el desierto, entre
ramplones y aguadas. Mientras, la frutilla del postre llega con el almuerzo en el calor del hogar de los
asunceños. Exquisitas empanadas y chivos cocinados en el horno de barro son la especialidad y, como
tal, todo paladar exigente quedará más que satisfecho.
Arena y más arena
Cuesta imaginar que allí haya existido vegetación y hasta grandes algarrobos. Y si de imaginación
hablamos, pocos de los que transitan por la ruta 142 saben que a escasos metros se erigen unos
médanos con una escasísima vegetación que los fija, pero que no impide que su fisonomía se
transforme -en cuestión de días u horas- según los vaivenes y caprichos del viento.
Los Altos Limpios sólo se ven "ensuciados" por algo de junquillo y por el parrón, una planta autóctona.
Pero es el tupé o pasto salado lo que contribuye a fijar la arena, por la que transitan ratitas de campo y
algunos zorros. Estos sigilosos animales dejan impresas sus huellas y advierten al visitante que la
soledad no es tan absoluta como parece. Los remolinos que suelen formarse en los pozos constituyen,
para los habitantes del desierto de Lavalle, signos de la magia del medanal. Para los visitantes, la
sensación placentera puede parecerse mucho a la magia.
Por las noches, luces malas en las crestas de los médanos, sombras pobladas de gritos, aullidos y
murmullos, despiertan la fantasía y generan el clima apropiado para la creación de mitos y leyendas.
Pero no sólo para los cuentos es adecuado el lugar ya que -si el sol no arrecia- uno puede sentarse a
disfrutar el silencio y la paz que allí existen. Eso sí: a ninguno de nuestros acompañantes les da por
deslizarse o rodar por la arena emitiendo gritos, dando tumbos y distribuyendo arena a diestra y
siniestra (una actividad ideal, según dicen).
Pocos kilómetros antes de llegar, se encuentra la oficina de guardaparques, por donde es conveniente
detenerse antes de continuar hasta los médanos. Este sitio, además, cuenta con baños públicos, mesas
para saborear unos mates y hasta un rinconcito en donde hacer un buen asado. Aquí también hay,
recreado, un típico puesto lavallino para que el visitante comprenda cómo se vive en esas alejadas
zonas.

El museo
Tulumaya es la villa cabecera de Lavalle y se encuentra a escasos 34 kilómetros de la ciudad
de Mendoza. El Museo Histórico y Natural del departamento (en ruta Provincial y calle
Montenegro) fue creado en 1977 a partir de la iniciativa de un grupo de docentes y alumnos
de la escuela Juan Galo Lavalle.
Los objetos están albergados en la antigua casona de los Montenegro, un sitio rodeado de
amplios jardines y centenarias arboledas que fue restaurado para -en 1999- convertirse en el
principal museo de la zona. Como tal, cuenta con siete salas. Para su recorrido hay que
tomarse un mínimo de una hora si no se quiere perder detalle. Los que saben, aseguran que
se trata de un verdadero viaje a las entrañas mismas de las tierras lavallinas.
De este modo, los recintos están divididos por temas y, entre ellos, se destacan: flora y
fauna, arqueología, historia y usos y costumbres. También hay una sala dormitorio y otra
escritorio, así como dos anexos. El primero dedicado a la vendimia y el segundo a los
inmigrantes. El museo cuenta con visitas guiadas y con distintos eventos turísticos y
culturales a lo largo del año.
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Turismo en Uspallata
Diario Los Andes 13 de mayo de 2006.

Dos versiones más del descabezado
"Futre" es una palabra popular con que se designaba a una persona muy bien vestida. Era común, cuando éramos niños y

nos arreglábamos bien para salir a pasear, que nos dijeran “¡Uuuh, qué futre!” También cuando se hablaba de alguien a quien
se veía muy bien vestido se decía "iba lo más futre".
Según el diccionario de la lengua de la Academia Española, la palabra deriva del francés "foutre", y a su vez ésta del latín
"futuere", persona vestida con atildamiento. La palabra, según el mismo diccionario, es de uso en Andalucía y América
Meridional.
Entre nosotros tiene el mismo sentido y se la usa como sinónimo de "pituco".
El hotel de Puente del Inca
En el año 1937, mi padre resolvió ir a pintar a Puente del Inca, y mi hermano Arturo y yo -que en ese entonces tenía 15
años- le acompañamos. El gerente del hotel de Puente del Inca, Sr, Di Piaggi, nos brindó la más cordial acogida y nos ubicó,
no en el hotel mismo, sino en la administración de la estancia, que entonces estaba en donde actualmente se ubican los
cuarteles. Allí acompañamos a nuestro padre durante un mes y tuvimos ocasión de vivir en un mundo desconocido para
nosotros.
La estancia Puente del Inca era enorme, con decir que el cerro Aconcagua estaba dentro de ella, y su actividad era
ganadera. La mayor parte de sus pasturas eran utilizadas durante las veranadas, lo que daba trabajo a una importante
peonada. El administrador en aquella época era don Juan Carmody y toda la administración estaba rodeada de grandes
corrales de pircas de piedra, en donde se hacían las pialadas en la época de las recogidas.
Uno de los peones de la estancia era el chileno Pastén, famoso ya en aquella época por ser el baqueano del Aconcagua que
había subido en aquel entonces siete veces.
Pronto fuimos incorporándonos a ciertos quehaceres de la peonada, entre los cuales había uno que se repetía cada dos o
tres días: ir a buscar hielo a los ventisqueros para llenar la heladera del hotel. Se salía a caballo temprano, generalmente
dos o tres peones con tres o cuatro mulas cargueras. Se iba unas veces al cerro Negro, donde en el fondo de la quebrada
aún se conservan grandes rodados de hielo que habían caído durante el invierno, otras veces para el lado del cerro
Almacenes. Allí con picos o barretas se cortaban trozos de hielo de diez a quince kilos, que se iban cargando en las
albardas, donde se ataban. Los peones estaban siempre dispuestos a invitarnos.
Otras veces nos dedicábamos a explorar el puente, a subir los cerros, a buscar fósiles o a visitar el hotel.
En aquellos días, y por pedido expreso del Sr. Di Piaggi, mi padre hizo una exposición de óleos que había pintado durante su
estadía. Esta exposición, hecha en el hall del hotel, fue recibida con gran entusiasmo por los numerosos clientes que
entonces había.
El hotel de Puente del Inca pertenecía a una compañía subsidiaria de los ferrocarriles ingleses que se llamaba Hoteles
Sudamericanos. Esta compañía era propietaria de la estancia Puente del Inca, y también -en aquel entonces- del hotel de
Uspallata, además de otros hoteles muy importantes en Córdoba y Buenos Aires.
El hotel tenía entonces mucha fama por las aguas termales del Puente y atraía numerosos clientes, no sólo del país sino
también del extranjero -especialmente británicos y seguramente muchos de ellos ligados a la empresa ferroviaria.
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Un túnel que nacía en el mismo hall del hotel llevaba hasta abajo de la bóveda del puente, en donde funcionaban los baños.
Era un hotel de lujo donde el personal atendía a los clientes de rigurosa y permanente etiqueta. Además, el hecho de estar
el hotel aislado en la montaña le imprimía ciertas características no comunes en los hoteles ciudadanos.
Estando nosotros en aquella época, para las fiestas de carnaval, participamos del baile organizado por el hotel para divertir
a sus clientes. Para ello había allí un vestuario de disfraces en el cual el cliente podía elegir el que más le gustara. De igual
manera había un vestuario de trajes de etiqueta para ocasiones especiales.
El Futre
Fue en aquella ocasión que oímos hablar del Futre y la versión que nos dieron fue la siguiente:
Funcionaba en el hotel una sala de juegos y para participar de ella los clientes debían hacerlo de frac. Para ello el cliente
podía recurrir al vestuario de trajes de etiqueta, en el que podía elegir.
Según la leyenda, un inglés perdió en el juego una importante suma de dinero y, desesperado, bajó a la sala y salió fuera del
hotel. Había en ese momento muy mal tiempo, estaba nevando copiosamente y el viento azotaba con violencia.
Al día siguiente, cuando notaron la ausencia del inglés, lo buscaron intensamente por los alrededores. Toda búsqueda fue
inútil y se supone que, perdido en la tormenta, quizá se desbarrancó y cayó al río Cuevas. El hecho es que nunca más se lo
encontró.
Pero, según contaban algunos peones de la Estancia, habían visto al inglés en noches de tormenta, caminando sobre la nieve
hecho un "futre", vestido con el frac que se había puesto para ir a la sala de juego.
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El estado de los caminos permite jerarquizarlos en
 pavimentados,
 consolidados,
 de tierra,
 sendas
 y huellas.
Los primeros son característicos de la parte central del oasis donde la
accesibilidad es mayor. Allí la trama es más compacta y la propiedad está más
dividida. A medida que nos alejamos de las áreas irrigadas, disminuye la densidad de
la red y la calidad de los caminos.
La red vial de Mendoza tiene una extensión de 17.615 Km. y la red vial
nacional ubicada en Mendoza tiene 1.851 kms.
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La cobertura es buena. Sólo quedan dos zonas con escasa cobertura de
caminos: al centro Huayquerías y al sur la Payunia. En ambos casos, la limitante es
climática y de relieve. En general los oasis tienen buena accesibilidad e
inteconexión, no así las áreas de secano (tanto cordillerano como las llanuras áridas
del este).
Existe una red primaria

Que reúne a las rutas nacionales y
provinciales más importantes y una red
secundaria que está compuesta sólo por rutas
provinciales de poco valor económico relativo

Que es importante para el turismo actual ya
que cumple con las funciones de acceso
regional, traslado interno y circuitos
turísticos.

La red pavimentada
 es relativamente antigua
 La antigüedad promedio es de 19 años
 La condición de las rutas es regular
La conexión al sur no tiene doble vía de circulación. La conexión al este tiene
doble vía solo 50 km. y la conexión hacia Chile no tiene garantizado el
funcionamiento continuo durante la temporada invernal.
La Red Ferroviaria de la Provincia solamente se utiliza para transporte de
carga. Los dos ferrocarriles, el Belgrado y el Gral. San Martín, fueron
concesionados al sector privado. El ramal correspondiente al ferrocarril Gral. San
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Martín une Buenos Aires con San Juan pasando por nuestra Provincia. El ramal
perteneciente al ex ferrocarril Belgrano une Córdoba y San Juan (Pié de Palo)
pasando por Mendoza.
Es importante considerar un nuevo proyecto propuesto por una empresa local
que prevé la reactivación del ramal que ofrecía el antiguo recorrido, prestado por el
recordado Tren Trasandino, de gran atractivo provincial.
El Transporte aéreo
 Nuestra Provincia cuenta con tres aeropuertos:
o Aeropuerto Francisco Gabrielli, internacional
o el Aeropuerto de Malargüe, internacional
o y el Aeropuerto de San Rafael, sólo opera con vuelos de
cabotaje.
Actividad breve

Le sugerimos

1º) consultar el portal educativo de la Dirección General de Escuelas.
http://www.mendoza.edu.ar/
Allí encontrará experiencias de interés tanto para docentes
http://www.institucional.mendoza.edu.ar/servicio/secuenciasdidacticas.htm
Subsecretaría de Innovación y Transformación Educativa
APORTES PARA LA ELABORACIÓN DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS
Material para la reflexión, la discusión y la toma de decisiones

Como producciones de alumnos de distintas escuelas utilizando la Internet
http://www.mendoza.edu.ar/escuelas_en_la_red/
Si desea información adicional sobre el tema acceda a los documentos de consulta en los Centros
Regionales de la localidad a la que pertenece o bien consulte a los tutores enviando un email.
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INVERTIRAN US$ 50,8 MILLONES

Quieren reabrir un tren a Mendoza
www.clarin.com
El presidente Néstor Kirchner puso ayer en marcha la licitación para reconstruir el corredor

ferroviario que une Buenos Aires con Mendoza, con una inversión de 50,8 millones de dólares que
será financiada en parte por la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Anoche, en un acto en Casa de Gobierno, Kirchner, acompañado por los ministros Roberto Lavagna y
Julio de Vido, y los gobernadores de Mendoza y Santa Fe, Julio Cobos y Jorge Obeid, firmó el
decreto que aprueba el financiamiento para reconstruir el corredor ferroviario sobre la laguna La
Picasa, en el sur de Santa Fe. En esa zona, las vías se encuentran bajo el agua debido a la crecida
de esa laguna, que en la década pasada aumentó diez veces su tamaño, hasta llegar a cubrir 25.000
hectáreas.
Este corredor posibilitará la unión directa entre Buenos Aires y Mendoza, a través de Santa Fe. La
obra será financiada por la Nación y la CAF, por tratarse de un corredor bioceánico. Ayer se
formalizó el contrato de préstamo, por el que la CAF aportará 35 millones de dólares, mientras la
Nación pondrá los 15,8 millones restantes. Está previsto que la obra esté terminada en 24 meses y
se pondrá en marcha en las próximas semanas, una vez que Lavagna llamé a la licitación
correspondiente.
Se construirá un pedraplén y un acueducto de 17 kilómetros de largo, para evitar que los trenes
continúen desviándose 270 kilómetros de su recorrido original. Así, se reducirá hasta un 25% el
costo de los fletes que transportan mercaderías desde Cuyo a Buenos, destacó Cobos ayer. Además,
el secretario de Transporte Ricardo Jaime, anunció que este mes se llamará a licitación para
reconstruir el tramo de la ruta 7 que también se encuentra bajo el agua.

Hay una decena de proyectos para recuperar la estación del San Martín
Por Lorena Villafañe Foto: Walter Moreno
Diario Los Andes 13 de amyo de 2006.
Codiciados como pocos, los terrenos que circundan la ex estación ferroviaria de Belgrano y
Las Heras han sido demandados por entes gubernamentales y no gubernamentales, por
organizaciones de la sociedad civil, particulares y empresarios, desde hace años. En la
oficina del Onabe, en Buenos Aires, hay un buen alto de proyectos, pero ninguno tiene el sí
por escrito.
Hasta ahora, la Municipalidad de la Capital y Canes de la Policía de Mendoza ocupan las
instalaciones de la estación General San Martín, que largó su aliento final el 10 de marzo de
2003, con los últimos vagones de trenes que salieron hacia Buenos Aires sin regreso.
También Gendarmería tiene una oficina en la casa que está sobre Perú y Las Heras.
Pero desde el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado local (Onabe)
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aseguran que todo será temporal, ya que la idea es aglutinar las oficinas nacionales con sede
en la provincia. La comuna -según ese organismo- no cuenta con una autorización formal de
la Nación para estar allí. No obstante el intendente de la Capital, Eduardo Cicchitti, afirma
que sí la tiene y que se trata de un comodato. “Estamos autorizados a funcionar ahí por el
Onabe. Pero si nos dicen: „Necesitamos los terrenos‟, los tenemos que dejar”, sostuvo.
Para ese organismo, “las oficinas nacionales están desperdigadas por Mendoza. Así, la gente
podrá hacer sus trámites con mayor comodidad y rapidez”, comentó Raúl Morcos, su titular
en Mendoza. Otro de los planes es montar una playa de estacionamiento cuya recaudación
sea para una fundación.
Al parecer, todo lo que tenga que ver con echar a andar algún tipo de emprendimiento sobre
estas tierras fiscales permanecerá en la nebulosa hasta tanto se tomen decisiones macro.
De este lugar penden: el proyecto nacional de reactivar el ferrocarril interprovincial
(Buenos Aires-Mendoza), que tendrá como última estación una terminal que estará detrás
del Estadio Pacífico; el del gobierno provincial, que pretende habilitar un tren o tranvía
eléctrico urbano que una Luján con Las Heras; además, el emprendimiento comercial de la
Corporación Antiguo Puerto Madero. Aunque, sobre este último, todavía no se maneja una
información precisa acerca de lo que este grupo (integrado por capitales del Estado
nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, que se formó en la era menemista) quiere
concretar.
Para Cicchitti es un hecho: “Habrá espacios verdes e inmobiliarios. Quiero que la ciudad
encuentre otro lugar de recreación”, remarcó el intendente, para quien no hay nadie que se
oponga a Mendoza Madero. Las líneas para un proyecto inmobiliario de gran magnitud están
trazadas. Sólo las 36 hectáreas de este terreno lleno de yuyos (por ahora) cuestan entre
70 y 80 millones de dólares. Se trata de un espacio libre del corazón de la cuarta ciudad
más importante del país, en el cual los valores inmobiliarios crecerán enormemente.
Hay un convenio firmado a través del cual el Onabe entrega un “poder irrevocable” a esta
empresa y le da un plazo de un año (desde agosto de 2005) para elaborar un Plan Maestro.
Por otro lado, los proyectos ferroviarios de la Nación y de la provincia llevan una marcha
acelerada. “El Presidente quiere reactivarlo y la Secretaría de Transporte de la Nación
está trabajando en eso”, aseguró Morcos. En Mendoza, la toma de decisiones pasa por una
cuestión de costos (ver aparte).
Mientras tanto, ya se ha presentado un buen número de proyectos de particulares y
organismos. La mayoría con fines sociales y culturales. En el otro extremo, sobre Suipacha,
la villa Costa Esperanza aguarda por una erradicación que el intendente de Capital avizora
no muy lejana en el tiempo.
Casa Amérika es una asociación en proceso de formación conformada por personas de
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distintos campos y oficios como el teatro, la fotografía, la recreación y las ciencias
sociales. Este grupo cuenta con la autorización verbal del Onabe para comenzar a trabajar
en la parte que se incendió el 25 de mayo de 2002. Desde hace tres domingos, los chicos
están trabajando allí. Ya han logrado limpiar y desmalezar gran parte del frente de la
estación. También están pintando la cara oeste de dos salas que tienen pensado reactivar
para la Quema del Tiempo, el 2 de julio.
La propuesta de Casa Amérika incluye la creación de una escuela de títeres y otra de circo,
además de una ludoteca, sala de teatro, cantina, un espacio taller y uno de ensayo de
murgas y un mercado de arte.
Para Morcos, el hecho de que ellos estén allí es una manera de mantener vivo el lugar. “El
que la cultura vaya al patrimonio del ferrocarril es algo que sucede en los países más
importantes del mundo. Aquí pueden convivir todos los proyectos presentados”, abrió el
juego.
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