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Sabores y Tradiciones Gourmet en las Rutas Gastronómicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resulta interesante cuando el 
trabajo en equipo lleva a 
evolucionar a las empresas para 
trabajar en forma coordinada y 
eficiente, cuando se dejan de lados 
egoísmos y todo tiende a lo que se 
conoce como clúster turísticos. Es 
una evolución natural de todas las 
sociedades cuando nos damos 
cuenta que trabajando en forma 
consensuada y todos bajo un 
mismo objetivo se logran alcanzar 
los resultados esperados. 
La Región del Noroeste Argentino, 
se apresta a poner en valor sus 
rutas gastronómicas que darán 
que hablar en toda Argentina, 
estas conforman un itinerario 
organizado bajo una temática 
original que permite conocer y 
disfrutar el mundo del campo y la 
cocina regional, poniendo en valor 
uno o más productos alimenticios. 
Son organizados por los mismos 
propietarios de los productos 
rurales y las empresas de eventos 
especiales, luego entrarán en los 
canales de comercialización de las 
Empresas y Agencias de Viajes, lo 
cuál permitirá llegar al consumidor 
final que son los ansiados turistas 
que todos queremos. 
Para ello se tendrá en cuenta las 
diversas áreas que abarca como 
así también la directa relación 
existente entre los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las plantaciones de quinua se 

constituirán en un nuevo atractivo 

agrícola a visitar 

Un ejemplo que tiene mucha 
personalidad, es la ruta andina, 
propuestas con una estupenda 
oferta de actividades para realizar, 
como por ejemplo la visita a las 
plantaciones de quinua y sus 
primarios medios de cultivo, la 
participación en los procesos 
productivos: la cosecha, la 
molienda, el trekking de llamas, la 
degustación de sus productos, las  
visitas y almuerzos en los 
restaurantes que la incorporaron 
en sus soberbias recetas, la 
participación en los cursos de 
gastronomía y la posibilidad de 
llevarse un certificado que acredite 
la capacitación correspondiente 
realizada in situ. 
 

 
Una original propuesta para realizar en el 

noroeste argentino: Una caminata 

ecológica con llamas. 

 
Las degustaciones de los famosos 
vinos de altura y la oportunidad de 
comprar los productos típicos con 
sellos de auténtica elaboración, 
son más que propuestas de 
paquetes turísticos, es disfrutar, 
es predisponerse a vivir y a sentir 
emociones que nos remontan a las 
milenarias culturas ancestrales 
que vivieron en estas tierras. 
Debemos destacar que estas rutas 
o caminos gastronómicos, que ya 
se están incorporando en el 
circuito de comercialización, están 
destinados a segmentos muy 
especial de turistas que eligen 
visitar el noroeste argentino 
movidos por un deseo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La realización de artesanías auténticas y 

el trabajo de los artesanos serán puestos 

en valor desde las rutas gastronómicas. 

 
Esto quiere decir que cuando se 
definió el producto gastronómico, 
se tuvieron en cuenta los deseos 
del visitante y los beneficios que 
se brindarán para satisfacer las 
necesidades del segmento al que 
se apunta, en definitiva la 
propuesta consiste en vivir 
emociones únicas desde la 
actividad gastronómica. 
Por lo general apuntan a todas las 
actividades del turismo rural ya 
que estas generan la realización 
de propuestas al aire libre en las 
instalaciones de ese medio. 
Conocedor de este segmento, a 
diferencia del turismo de placer, 
debemos destacar que este 
producto no se expandirá 
rápidamente, ya que quedará 
restringido a algunos municipios y 
dentro de los emprendimientos 
que lo vienen desarrollando y que 
pertenecen a grupos muy selectos. 
Esta consolidación que será lenta, 
tiene su explicación ya que el nivel 
de organización es complejo para 
lo que requiere este tipo de 
productos turísticos, ya que es 
necesaria la coordinación, 
planificación y ejecución entre los 
diversos organismos oficiales, las 
entidades intermedias y las 
empresas turísticas que estén 
dispuestas a realizarlo.  

Lic. René Alejandro Ramos 
el_mirador_salteno@arnet.com.ar 
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El Gobernador de la Provincia de Salta, Dr. Juan Carlos Romero 

en el discurso inaugural del Congreso. 

Durante los días 05 al 07 de diciembre se reunieron en 
la Ciudad de Salta, empresarios, organizadores, 
autoridades nacionales, profesionales y prensa 
especializada que participaron de una nueva edición de 
este interesante congreso, además contó con la 
presencia de  profesionales nacionales y extranjeros 
para las conferencias que se presentaron.  
Entre los congresistas, se debe destacar la presencia 
desde Alemania, del Dr. Georg Günter Kruse, quién en 
su perfecto alemán, explico su experiencia de 
management del Centro de convenciones Messe 
Frankfurt, asimismo en bloques anteriores analizó el 
poderoso impacto de los eventos en un destino sede y 
el público segmentado que el mismo atrae. 
Igual de importante resulto la disertación a cargo del 
Sr. Arnaldo Nardone quién desarrolló la posición 
estratégica de los burós de convenciones y su influencia 
en las políticas turísticas de cada región, , y las 
acciones que están desarrollando y tienen proyectadas 
realizar los organismos oficiales en la Argentina   
A la hora de la clausura, la Presidente de la Asociación 
Argentina de Organizadores y proveedores de 
Congresos, Ana Gurwicz dijo“Nos vamos con la calidez 
salteña en nuestros espíritus y habiendo vivido una 
experiencia que será muy difícil de emular”, , a la vez 
que agradeció a todas las empresas que participaron 
como sponsors del congreso, en especial a los Hoteles 
Alejandro I y Sheraton Salta, quienes fueron las sedes 
y subsedes respectivamente. 

 
El Secretario de Turismo de Salta Dn. Bernardo Racedo Aragón, 

la Presidente de AOCA Da. Ana Gurwicz,, el Sr. Gobernador de 

Salta Dr. Juan Carlos Romero y el Secretario de Turismo de la 

Nación Dn. Carlos Enrique Meyer. 

A su turno el Secretario de Turismo de la 
Gobernación de la Provincia de Salta Dn. Bernardo 
Alejandro Racedo Aragón, destacó la trascendencia 
que fue para la Provincia receptar como sede a este 
acontecimiento y agradeció la asistencia de todos los 
presentes, como el equipo de su propia secretaría 
por la dedicación puesta de manifiesto.  
Entre los aplausos y la satisfacción de la tarea 
cumplida en el acto de cierre del 10º Congreso 
Argentino de AOCA, el anuncio decia que las 
Ciudades de Corrientes y Córdoba se postulaban 
como sedes del próximo Congreso 2008.  
  
LOS CONGRESOS Y FERIAS EN NÚMEROS 
El Turismo de Congresos y Eventos repartió 1.297 
millones de pesos en los diferentes actores de este 
rubro para el 2005, proyectando que será muy 
significativo el crecimiento una vez analizadas las 
estadísticas para este año 2006. Otro dato 
importante es que por primera vez se realizaron más 
congresos fuera de la Ciudad Capital Argentina, los 
datos indican que en otras provincias del país el 
número resultó un 54,54%, mientras que en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el índice fue de 
45,46% durante el 2005. En el rubro ferias y 
exposiciones, la mayor cantidad se realizaron en 
Buenos Aires alcanzando un 53,44%, mientras que 
en el resto de las provincias el dato registra el 
46,56%.  
 

 
El Secretario de la Gobernación de Turismo y la Presidente de 

Aoca, en el momento de la despedida de esta 10ª. 

 

FELICITACIONES!!! 
La tarea que cumple la prensa es fundamental a la 
hora de generar las noticias de los nuevos 
acontecimientos en el campo turístico. Para ello se 
hace muy necesaria la profesionalización del sector. 
Cada año cuando llega la FIT es el encargado de 
darnos la Bienvenida, y pone a nuestra disposición la 
sala de prensa, su impecable imagen marca el sello 
inconfundible a la eficiencia y eficacia de un nombre, 
que no distingue de qué provincia vamos. 
Desde todo el Equipo de Prensa de El Mirador 
Salteño – Travel&Living, queremos trasmitir nuestras 
sinceras FELICITACIONES al amigo Eugenio Dimier,  
como así también a sus colaboradora Da. Soledad 
Cotelo, a cargo de la Oficina de Prensa, quiénes con 
todo profesionalismo supieron brindar su excelente 
hospitalidad para el éxito de este acontecimiento en 
Salta La Linda. 

 



Con gran satisfacción presentamos esta nueva sección, para ir 
descubriendo todos los actores que día a día construyen nuestros sabores 
y tradiciones, es un viejo sueño cumplido, desde esta prensa turística 
mostraremos las mejores propuestas para descubrir cuando se realiza un 
viaje de negocios, por capacitación o descanso.  
Esperamos comentarios, opiniones, críticas y sugerencias del servicio que 
visitaremos cada semana, por supuesto presentando las marcas en 
primer lugar, para saber quién es quién en el mundo de los placeres 
gourmet y que ayude a clarificar los beneficios de visitar el mismo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 Pág. 3 

El Consejo de  Profesionales Vitivinícolas del Noa, 
participa el próximo viernes 15 de diciembre de la 
degustación anual de las bodegas de Salta. Se 
probaran a ciegas un vino de cada bodega, 
organizado por el Centro de Enólogos e Ingenieros 
Agrónomos de Cafayate. 
El panel de cata dirigida, estará integrado por cinco 
enólogos reconocidos del Valle, luego será servida 
una cena. Confirmar asistencia- cupos limitados: 
Adriana Rodriguez Balut - Consultora Stg 
Cel: 0387 154 642534 
Gustavo Gottling - Representante de Nomacorc 
Cel: 0387 154 075050 
gustavogottling@yahoo.com.ar 
 

Tendencias en Tendencias en Tendencias en Tendencias en 
Placeres y Placeres y Placeres y Placeres y 
NegociosNegociosNegociosNegocios    

GastronomícosGastronomícosGastronomícosGastronomícos 

La Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad de 
Palermo presentará su nueva Carrera MANAGEMENT 
GOURMET el día jueves 14 de Diciembre a las Hs. 
18:00 en el Auditorio UP de Larrea 1079, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Para tal presentación 
contarán con la presencia de prestigiosos referentes 
del sector, los que zazonarán una visión acerca de "La 
Profesionalización en el Mundo Gourmet", desde la 
perspectiva empresaria y de negocios, para ello ya 
confirmaron su presencia Guillermo Casarotti, 
Presidente Inti Zen/Tea Blends; Ricardo Ianne, 
Director de la Sociedad del Vino; Massimo Ianni, 
Presidente Massimo Ianni & Asociados y Martín 
Blanco, Director de Moebius Marketing y Asesor de la 
Carrera Management Gourmet. 
 
Desde las tradicionales recetas experticias del negocio 
de la hospitalidad, más las experiencias en liderazgo 
con las mixturas de imagen, tendencias y 
posicionamiento, la Carrera de Management Gourmet 
se convertirá en la mejor opción de profesionalización 
para un mundo que combina placeres, sensaciones y 
sabores en los negocios gastronómicos. 
El plan de estudios tiene cuatro años de duración y 
mixtura los ingredientes de gerenciamiento, 
comercialización, comunicación, idiomas con la 
especialización gastronómica, Management Gourmet 
formará profesionales que cocinarán la visión 
estratégica del negocio. 

NUEVOS CONCEPTOS DE NEGOCIOS 
Management Gourmet capacita para la organización y 
administración de empresas, emprendimientos y 
proyectos vinculados con restaurantes, bares de vinos, 
bodegas boutique y cadenas gourmet de productos 
premium, delikatessen o especialidades, así como para la 
gestión de modelos específicos del negocio gourmet 
como hoteles, estancias, cruceros, franquicias, empresas 
de catering y de organización de eventos.  
Es una propuesta académica innovadora y de 
vanguardia, local y regional. Otorgará el título de 
Licenciado en Gastronomía, que permitirá cursar estudios 
de Postgrados y Maestrías en el país y en el exterior. 

 
Contacto Prensa 

Lic. María Eugenia De Incola 
Escuela de Turismo y Hotelería - Universidad de Palermo 

(011) 5199-4500 int. 4631 
 

 



Placeres de Una Parrillada bien ArgentinaPlaceres de Una Parrillada bien ArgentinaPlaceres de Una Parrillada bien ArgentinaPlaceres de Una Parrillada bien Argentina    
Estar en Buenos Aires, antes o después de tu vuelo en Aeroparque, amerita visitar el ultimo local de una exitosa 
cadena gastronómica que nació hace más de 10 años, un grupo de cuatro emprendedores consolidó las bases de un 
proyecto que cambiaría notoriamente la gastronomía argentina. Así nos encontramos con cinco sucursales, 
ubicadas en los principales polos gastronómicos de la Ciudad Autónoma y el Gran Buenos Aires. Te presentamos: 
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Cuando se trata de innovar, la propuesta  es  el 
sistema "todo incluido", en donde la calidad de 
las materias primas en la parrilla, la excelencia 
en la elaboración y el precio por persona, son las 
claves del posicionamiento de esta marca. 
Primero se instaló un quincho cerca de Pilar, con 
capacidad para 300 personas, después se 
inauguró otro local en San Isidro, posteriormente 
la sucursal Puerto Madero conmocionó el valor 
diferenciado de filosofía “Siga la Vaca”: calidad, 
servicio y buen precio. Ahora radiografiamos al 
local Costanera, el más joven, quien ya esta en 
las mentes de argentinos y extranjeros. 
 
¿Qué es el Sistema todo Incluido? 

Por el pago de una sola tarifa se incluyen 
Entradas: platos fríos típicos,  encurtidos, 
conservas, fiambres y quesos de de producción 
argentina junto a una selección de clásicos 
internacionales. Guarniciones: Un exquisito 
salad bar con todas las variedades de verduras al 
natural o hervidas,  atraparán las sensaciones, 
además de las tradicionales papas fritas a la 
provenzal. La Parrilla: La propuesta es disfrutar 
de la principal tradición gastronómica del campo 
argentino: el asado a las brasas, desde la parrilla 
se puede elegir el corte preferido, y su punto de 
cocción para los Embutidos: chorizo y morcilla, 
Achuras: molleja, riñón, rueda, chinchulín, tripa 
gorda,  Carne vacuna: asado, vacío, colita de 
cuadril, matambre, Cerdo: carré, pechito con 
manta, Pollo: con o sin huesos y las 
Especialidades: bife de chorizo o de lomo, 
entraña, brochettes de pollo y de carne vacuna, 
carré de cerdo a la ciruela o a la mostaza, 
solomillo y matambrito de cerdo. Postres para 
finalizar los helados artesanales y deliciosos 
postres hecho en casa, desde un simple flan 
casero a los especiales elaborados por el cheff. 
Las bebidas también están incluidas una por 
comensal (vino de la casa, cerveza o gaseosa) y 
agua mineral, fuera de la propuesta la casa 
dispone de una bodega con una variada selección 
de vinos finos, champagnes, sidras y whiskies. 
Almuerzo y cena, todos los días a  partir de Hs. 
12:00. Estacionamiento vigilado. 
Un párrafo aparte merece el personal que integra 
el equipo de trabajo en la atención a cada uno de 
los comensales, el poder de una sonrisa, la 
bienvenida a la parrillada y los detalles de 
vestimenta en las mesas hacen que el ambiente 
sea sumamente agradable a la hora de elegir un 
lugar para agasajar a los amigos o para celebrar 
los éxitos en los negocios. 
 

Si la propuesta es compartir con la familia, esta pensado el 
mobiliario para los niños, como así también dispone para 
personas con necesidades especiales de un baño especial. Se 
debe destacar la impecable limpieza de los mismos, así como 
elementos indispensable que no deben faltar en ningún 
restaurant: Jabón y toallas de papel. 

Siga La Vaca - Costanera 
Avda. Costanera Rafael Obligado 6340 

Tel: (011) 47 81 47 04 - Ciudad de Buenos Aires 



Lugares con Estilo CRU 
Te vamos adelantando uno de los Resto que nacieron en la Ciudad de Salta con mucha personalidad, de esos que 
solo hacés reservas para compartir con un grupo de emociones que le ponen ají picante a la noche. Te vamos 
presentando nuestra próxima visita, las llamadas telefónicas van y vienen, coordinar los horarios con el fotógrafo y 
el Cheff para ver los platos que te presentaremos. Por lo pronto nuestro modelito con una cara de venta 
impresionante, la idea que ella quería trasmitir, es que te la podes comer, en diferentes platos, mixturas y texturas. 
¿Lo conseguimos? 

 
 

MARKETING PARA EL TURISMO  
Philip Kotler - John Bowen - James Makens - Ramón Rufín - Mª. Dolores Reina 

Editorial: Prentice Hall 
Si querés conocer cómo funciona el mundo del marketing para el turismo, es tu libro 
de cabecera, si estás sin saber cómo arrancar con una tésis para generar nuevas 
ideas, entra en contacto con la librería para conseguirlo. Todos los que trabajamos en 
este tipo de actividades turísticas tenemos que mixturar, más que en ningún otro 
sector, una perfecta orientación hacia el consumidor, saber qué es lo que quieren cada 
uno de nuestros huéspedes, ya que los prospectos que después se transformarán en 
nuestros apreciados clientes forman parte indivisible del producto que está vendiendo 
la empresa para seducirlos. La forma en cómo damos la bienvenida por teléfono, la 
recepción de los huéspedes como anfitriones y la facultad de resolver sus problemas, 
establecerá la diferencia entre consumidores satisfechos e insatisfechos. El marketing 
guiará a todos los integrantes del equipo a ponerse la misma camiseta para despertar, 
criar y motivar una cultura empresarial que debe girar en torno a nuestro huésped, y 
a crear y ofrecer lo más eficazmente posible un valor superior y plena satisfacción al 
cliente. Estamos ya por la tercera edición - Año 2005 - Páginas: 565 
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COMUNICANDONOS POR EL MUNDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Celulares Digitales de ultima 
generación  con base en la  
Argentina, facturación on-line 
y abonando en pesos 
argentinos todas las 
comunicaciones. 

Alquiler diario, semanal, 
quincenal y mensual de 
laptops de última generación 
para cualquier tipo de 
necesidad. 
 

 
Estimado René: 
Hemos pasado un año maravilloso, 
lleno de grandes logros turísticos, 
profesionales y familiares. Este año 
debe obligarnos a dar más por los 
demás, los que como nosotros nos 
preocupamos por la economía de 
nuestros países a través del cultivo 
de la noble profesión periodística. 
Un abrazo hermano sigue 
regalándome las palabras musicales 
del estilo turístico…te lo 
agradezco…que pases unas felices 
Pascuas y un nuevo año lleno de 
retos.  Tengo pendiente mi visita a 
Salta, la linda. 

Lucho Pimentel. 
Prensa Turística de Panamá 
lpimentel@cwpanama.net 

 

Gracias, René! 
Muy buen trabajo 
Un fuerte abrazo desde 
Bariloche..., también linda! 

Pablo Costa 
costabariloche@ciudad.com.ar 

 
Estimado René Alejandro: 
Le felicito, en verdad por el boletín 
de Turismo que Usted edita.  
Las fotografías me llegaron muy 
nítidas, espero recibir siempre 
vuestro informativo, que nos 
acerca más a todos los 
involucrados en esta industria sin 
chimeneas:  
El turismo!!!. 
Atentamente. 
Mercedes De Almeida Calderón 
dealmeida.rm@pucp.edu.pe 

PrensaturPerú 
Secretaria General 
Turismo Andino 
LIMA - PERU. 

 

 
Hola René: 
Mi nombre es José Luis Tintez, soy 
recreólogo y durante bastante 
tiempo me desempeñe en el área 
de gobierno en distintos 
programas y es mi intención 
seguir ampliando mis horizontes 
laborales, y ofreciendo el servicio 
de talleres de capacitación que 
brindo en el área de recreación y 
esparcimiento. 
Espero tener novedades pronto un 
saludo cordial y hasta pronto. 

José Luis Tintez 
cavyz@hotmail.com.ar 
cavyz@ciudad.com.ar 

 

 
Ah, bueno!!!! Se pasaron, está 
fantástico!!! Cariños grandotes. 

Lic. Adriana Ruesch 
Fundadora y Dir. Académica 

EL CASCO Turismo Sustentable 
adriana@turismoelcasco.com 

 
 

 
Estimado René: 
Generalmente no respondo a tus 
mails, pero es grato hoy decirte 
que los recibo los leo y me 
interesa muchísimo lo que haces, 
si bien este año fue para mí 
agotador, creo que el venidero 
será más tranqui y tendré mas 
tiempo de participar algo contigo. 
Bueno en estos tiempos de fiestas 
te envío un caluroso FELICES 
FIESTAS y te felicito por tu gestión 
profesional. Cariños.  

Marta Liliana Roldán. 
marta_roldan10@hotmail.com 

 

Estimado amigo: 
Como siempre es un placer 
compartir tantas  inquietudes las 
que se hacen tangibles al 
compartirlas con nosotros los 
difusores radiales. Lo mejor para 
la teporada que se inicia. 

Carlos Galeano.- 
recogua@yahoo.com.ar 

 

PROMOCION 1981 - SALTA 
La promoción 1981 de maestras jardineras cumple 25 años y quieren festejarlo. Con tal 
motivo, invitan a las egresadas  a la reunion organizativa  a efectuarse el jueves 14 del 
corriente, a las 20,  en el Profesorado de Jardín de Infantes, 20 de Febrero al 500. 
 

Sr. IGNACIO SPAGNOLI 
SAN MARTIN 948 3º PISO - BUENOS AIRES - ARGENTINA 

TEL. 24HS.: +(5411) 4311-2933 | FAX: +(5411) 4313-1486 
Mail: ispagnoli@phonerental.com.ar | www.phonerental.com.ar MENDOZA: (0261)-15-532-1160 - 

mendoza@phonerental.com.ar 
CÓRDOBA: (0351)-15-509-0640 - cordoba@phonerental.com.ar 



 
Conferencia  

La participación ciudadana 
en materia ambiental 

ARANCEL SIN CARGO  
DESTINATARIOS 

 
Dirigido a: Profesionales, empresarios, docentes, alumnos y público en general interesado en el cuidado y 
defensa del medio ambiente, la salud y la calidad de vida. 
 

OBJETIVOS 
 
1- Que los participantes conozcan la importancia de la participación ciudadana para la defensa del medio 

ambiente, la salud y la calidad de vida.  
2- Brindar herramientas de análisis que ayuden a comprender la importancia del rol de la sociedad civil en la 

promoción y protección del medio ambiente,  
3- Conocer las principales herramientas de participación pública que se aplican a los procesos de toma de 

decisión en materia ambiental. 
4- Abrir un espacio que permita reflexionar acerca de la situación ambiental de la Argentina y el rol que 

corresponde a los distintos actores en la materia. 
 

TEMAS A DESARROLLAR 
FECHAS Y HORARIOS 

La importancia de la participación de los ciudadanos en los temas ambientales. El avance de la conciencia social 
ambiental. Las herramientas y modalidades de participación ciudadana. Su evolución y recepción normativa. Las 
Audiencias Públicas. El acceso a la información pública como requisito básico para la participación. El acceso a la 
justicia como herramienta de participación y control de las decisiones públicas y privadas que afectan el 
ambiente. El rol del Estado, los vecinos, las ONGs, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público. 
Estudio de los casos más resonantes: “La Mina de Oro de Esquel”, “Las Pasteras sobre el Río Uruguay”, “El 
caso de la Reserva Pizarro en Salta”. 
 

DISERTANTE 
  
Dr. Andrés María Napoli 
 
Abogado, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Magister en Derecho Ambiental, Universidad de País Vasco (España). Consultor público y privado en derecho 
ambiental. Director del Area de Participación Ciudadana de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), 
donde además dirige el Programa de litigio de interés público ambiental. Docente de Posgrado de Derecho 
Ambiental de la Universidad Austral, del Posgrado de Gestión Ambiental Metropolitana de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. (UBA), del Posgrado en Economía Urbana de la Universidad 
Torcuato Di Tella (UTDT) y de la Escuela de la Magistratura del Consejo de la Magistratura de la Nación. Profesor 
adjunto de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde dirige la 
Clínica Jurídica de Derecho Ambiental. Codirector del Consejo de Redacción del Suplemento de Derecho 
Ambiental del Diario “La Ley”. 
 

FECHA Y HORARIOS 
Viernes 15 de Diciembre de 2006 - De 10:00 a 12:00 hs. 

 
LUGAR 

 
Escuela de Negocios • Universidad Católica de Salta • Pellegrini 790, 1er Piso 

INFORMES e INSCRIPCIONES 
 

Dpto de Vínculos, Cultura y Extensión • Escuela de Negocios • UCS •  Pellegrini 790, 1er Piso 
Tel.: 4268832 / 8833 • E-mail: extensioneneg@ucasal.net • Web: eneg.ucasal.net 
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Desarrollo Sustentable, una alternativa para el Desarrollo Local (I Parte) 
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El Desarrollo Sustentable, contribuye a contrarrestar los 
trastornos ocasionados por algunos factores de las sociedades 
industrializadas. Es una alternativa a la crisis global. Desarrollo 
Sustentable es una ideología, una manera de pensar y un 
diferente paradigma. Es una actitud de vida. El origen de 
este proceso tuvo lugar cuando el modelo de Estado montado 
por los países desarrollados en la posguerra, propulsor de una 
era de prosperidad sin precedentes en el capitalismo, entró en 
crisis. 
Desarrollo Sustentable incorpora en forma integral conceptos 
como: respeto al entorno y uso de suelos, organización y 
participación comunal (comunidad como módulo de diseño): 
control social de servicios, tránsito integrado, uso racional de la 
energía y energías alternativas, ahorro de agua, manejo integral 
de desechos líquidos y sólidos, industrialización y modulación en 
sitio; confort, seguridad, sanidad y calidad de uso. 

En suma, reducción sustancial en los costos y 
mejoramiento en la calidad de vida, mediante un uso 
racional y ambiental de los recursos incorporados.  
Los objetivos del D. S. son *la consolidación de la igualdad, 
*el mejoramiento en la distribución de la riqueza y *la 
preservación permanente del ambiente biosocial, mediante 
herramientas que permitan a la comunidad involucrarse con 
responsabilidad social: Autodiagnóstico y Autogestión con 
Participación de toda la comunidad, logrando el 
Presupuesto participativo por Consenso, buscando y 
recuperando la identidad local, planificando Desarrollo a 
“escala humana”. Esto logra la autodeterminación de los 
pueblos, custodia de la Soberanía Nacional. Se trata de 
construir un Estado preparado para los nuevos desafíos de la 
sociedad; un Estado, que además de garantizar el cumplimiento 
de los contratos económicos (Sostenibilidad), debe ser lo 
suficientemente fuerte como para asegurar los derechos sociales 
y la competitividad de cada país en el escenario internacional 
(Sustentabilidad).  
 Se busca, de este modo, una vía entre el laissez-faire neoliberal 

y el modelo social-burocrático de intervención estatal. En el 
proceso de reconstrucción del Estado latinoamericano, el mayor 
desafío está en compatibilizar las tendencias mundiales de 
cambio con las especificidades de la región. En lo que se refiere 
a los cambios estructurales con impacto mundial, América Latina 
tiene, ante todo, que prepararse para enfrentar la competencia 
económica internacional que trajo consigo la globalización. En 
este caso, el Estado podrá modificar sus antiguas políticas 
proteccionistas, sustituyéndolas por medidas que induzcan a las 
empresas a ser más competitivas en el nuevo ambiente 
económico mundial. Para alcanzar esta meta, es preciso contar 
con un sólido proyecto para el sector del comercio exterior, 
políticas claras, con miras a aumentar la participación de los 
países en el flujo de comercio mundial; asimismo, los recursos 
públicos y privados deben ser canalizados estratégicamente con 
programas en las áreas de educación y ciencia y tecnología. 

Lic. Adriana Ruesch - Fundadora y Dir. Académica 
EL CASCO Turismo Sustentable - www.turismoelcasco.com 

Fuente http://www.turismoelcasco.com/DS.htm 
 



 
    
    

EL TURISMO DEBE ENRIQUECER EL ESPÍRITUEL TURISMO DEBE ENRIQUECER EL ESPÍRITUEL TURISMO DEBE ENRIQUECER EL ESPÍRITUEL TURISMO DEBE ENRIQUECER EL ESPÍRITU    
obispadoavelan@infovia.com.ar  
Palabras de monseñor Rubén Oscar Frassia, obispo de Avellaneda-Lanús y presidente de la 
Comisión Episcopal para las Migraciones y el Turismo, en la XI Feria Internacional de Turismo 
de América Latina (Buenos Aires, 25 de noviembre de 2006) 
A las Autoridades gubernamentales, proveedores, vendedores y consumidores de Turismo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En primer lugar, deseo agradecer 
al Comité Organizador de la XI 
Feria Internacional de Turismo de 
América Latina que hayan 
solicitado la presencia de la 
Iglesia. Ella, en efecto, es 
consciente del significado que el 
turismo adquiere en nuestro 
mundo globalizado y del servicio 
que está llamado a prestarle. 
Éste año se celebró la Jornada 
Mundial del Turismo, que, con el 
lema “El turismo es riqueza”, pone 
de relieve el importante factor 
económico de dicha actividad, la 
cual representa una destacable 
fuente de ingresos para las 
naciones y ofrece la posibilidad de 
emplear a millones de personas en 
el mundo entero.  
Pero el enriquecimiento que el 
turismo puede producir no debe 
ser sólo económico, sino también 
humano. Así considerado, el 
turismo proporciona la 
oportunidad de tomar un merecido 
y necesario descanso, y además 

“enriquece el espíritu del hombre 
cuando éste se pone en 
movimiento para descubrir cosas 
nuevas” (Mensaje para la XXVII 
Jornada Mundial del Turismo). El 
asomarse a nuevas culturas ofrece 
la posibilidad de adquirir un 
conocimiento directo de ellas, de 
dialogar sin intermediarios. 
El turismo puede expresar en 
nuestra época, la dimensión 
fundamental de la persona 
humana que es la de crecer en el 
conocimiento y la de experimentar 
como el hombre es portador de 
civilización y de bien. 
Afortunadamente, contamos con la 
riqueza de los valores culturales y 
humanos que tiene nuestra Nación 
para brindar a aquellos que nos 
visitan. Sin embargo para que esto 
sea posible es necesario una 
preparación seria que evite la 
improvisación y sobre todo la 
superficialidad y el comercio 
turístico que nos pueda llevar al 
consumo basura. 

Finalmente, deseo invitar a todos 
los que trabajan en el maravilloso 
mundo del turismo a renovar su 
compromiso con esta actividad, 
cada uno según su función, de 
modo que podamos ofrecer 
nuestro mejor servicio y responder 
a las exigencias que el turismo, 
como fenómeno mundial en 
expansión, impone. 
Que Dios, Señor de la historia, nos 
bendiga. 

Mons. Rubén Oscar Frassia 
Obispo de Avellaneda-Lanús 
Presidente de la Comisión 

Episcopal para las Migraciones 
y el Turismo 

obispadoavelan@infovia.com.ar 

 



 
 

Termasalud EVyT Leg 12257 
3 de Febrero 3030 Chajarí (ER) 03456-423812 
Distribuidor en Rosario (0341)-527-2700/01 
Distribuidor en Bs. As. (011)-4328-0722 
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Tesoros Milenarios de Montañas… 

                                                                              …PURMAMARCA 
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Ubicada en la Provincia de Jujuy, al norte de la Capital Federal, Purmamarca se muestra naturalmente con su espectacular vista del 

famoso cerro de los siete colores, se observan turistas realizando una caminata ecológica por sus cerros para descubrir las 

apachetas y toparse con los duendes que custodian secretos milenarios de sus montañas. 

Elegir un reencuentro con uno 
mismo es adentrarse al corazón 
mismo de la montaña, ella nos 
enseña los secretos  
naturales de la Madre Tierra, acaso 
re-descubrir PUR-MA-MAR-CA es 
llegar al Noroeste de la República 
Argentina, al corazón mismo de la 
magia de los colores. Pueblos 
envueltos en historias donde la 
estirpe de una de las iglesias 
construidas en el siglo XVIII, le 
mereció la declaración de 
monumento histórico nacional, 
entonces constituye uno de los 
tesoros imposibles de perderse en 
su visita al noroeste argentino.  
Dejate seducir por los cerros, te 
propongo un reencuentro con vos 
mismo, si no tenés pensado venir 
en enero, sí o sí te espera la magia 
de un carnaval único en toda 
Argentina, es que la magia de las 

alturas es así, una brisa de amor te 
envuelve, los sikus bajan de sus 
laderas y te atrapan en su plaza 
pintoresca que te invitan a recorrer 
los puestos de auténticas 
artesanías, aunque hace años 
venimos pregonando cómo por allí 
vendemos de “esas otras” que no 
son las autóctonas, así que 
cuidado!!!. 
Este clima es fantástico en una 
región templada, tiene una amplitud 
térmica media de 20ºC, con 
máximas de 27ºC y mínimas de 
2ºC, para la noche traete un saquito 
que te morís de frío en pleno 
verano, es que no te olvides, acá ya 
estamos arriba de los 2.800 metros 
sobre el nivel del mar. Duranteel 
día tenemos una alta heliofanía, por 
lo que es recomendable un par de 
anteojos para sol y obviamente los 
famosos bronceadores por si querés 

“playear” en nuestros magistrales 
ríos de montaña. 
Para el carnaval las abuelas dejarán 
el hilado de sus lanitas, es que 
tenés que probar los deliciosos 
dulces regionales que te prepararon 
con las moras, o tomarte un tecito 
de coca debajo de aquel sauce, síii 
venite para norte a romper tu 
rutina, es que llega el carnaval y no 
hay carnavalito que se resista a que 
lo bailes con sus pasitos saltarines. 
Desde estos pagos podés escaparte 
para la milenaria Quebrada de 
Humahuaca, para inmortalizarla le 
trazaron la mítica Ruta Nacional Nº 
40, desde acá te proponemos 
conocer perlitas de tradiciones 
encumbradas como Maimará, 
Tilcara, y la matriarcal Humahuaca 
a 3000 m.s.n.m, después pensamos 
en el regreso, nos separan 80 kms 
desde la famosa Tacita del Plata. 



En Purmamarca una Comarca que EncantaEn Purmamarca una Comarca que EncantaEn Purmamarca una Comarca que EncantaEn Purmamarca una Comarca que Encanta    
    

Estas son las marcas de una comarca que encanta. Seguimos en 
Purmamarca en la Provincia de Jujuy, a 200 kms de la Ciudad de 
Salta. Te presentamos un producto Hotel Boutique que en pocos 
años se posicionó en el corazón de huéspedes que son amantes de 
disfrutar del buen gusto, la calidad y la hospitalidad con que nos 
reciben en estas joyitas arquitectónicas. Están atravesadas por un 
señorial arroyo que convierte su música en un mensaje de cómo 
se puede convivir en perfecta armonía con la naturaleza. 
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Un estilo inconfundible, revalorizando las culturas primitivas, 

sillas con tientos de cuero, mantelería rústica, piedra a la vista. 

El desayuno regional espectacular!!!. 

El color terracota predomina en la mimetización de la 

arquitectura construida por el hombre y las montañas de la 

naturaleza, cardones y piedra recrean un habitat espectacular. 

Alojarse en este Hotel Boutique es 
una experiencia única en la región 
de la Quebrada de Humahuaca, el 
estudio de arquitectura que definió 
su personalidad trabajó sobre los 
barros de la zona, las texturas y 
mixturas que aportaban la piedra, el 
cardón, la madera de quebracho, el 
álamo, y la caña entre otros 
elementos de la zona. 
Todos conjugan así este estilo 
arquitectónico que sirve de ejemplo 
para el cuidado del paisaje y el 
recate de técnicas de la región, 
entre ellos destacamos el trabajo 
con el adobe. Se consigue así un 
estilo moderno y despojado de pura 
naturaleza, que logra despertar en 
el huésped el deseo de alojarse en 
este conjunto de viviendas que 
ofrecen una calidad única. 

Las armonías del conjunto 
Todo esta organizado alrededor de 
una plaza seca, el paisaje interior 
que se logra con las flores 
multicolores y otros objetos que la 
adornan preservan un estilo. 
El volumen alrededor de la misma 
lo constituyen el conjunto de 
habitaciones dobles, las coquetas y 
coloradas cabañas más las rústicas 
casas con sus techos de barro y 
caña, entonces logran recrear en 
estilo vip el típico caserío andino. 
Entonces allí descubrirá el por qué 
del nombre que encanta. 
Con el refinado gusto de sus dueños 
se logró la decoración de cada 
producto con un toque muy 
personal, donde se rescató la 
puesta en valor de artesanías y 
pinturas de artistas locales con 

diseños de vanguardia que les 
regalan ideas para recrear el estilo 
en su propia casa. 
Imprescindible no traer cámara 
fotográfica, el habitat natural que 
rodea a la construcción esta en 
perfecta armonía, los colores se 
confunden con el volúmen, las 
líneas continúan en los jardines que 
fueron recreados con especies 
autóctonas de la flora andina y se 
solventan con el verde vivo de los 
potreros de alfalfa, junto a los 
famosos “cerrus” que te enseñan a 
admirar los colores mismos de la 
naturaleza. 
Aconsejamos efectuar las reservas 
con la debida antelación, asimismo 
puede combinar su estada en Salta 
con otro Hotel Boutique Papirus, 
pero es motivo de otra nota. 
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Sensaciones y Placeres cinco 
Estrellas 
Describir las habitaciones, acaso el 
corazón mismo de La Comarca en 
conjunto con su restaurant, es 
hablar de una refinada decoración 
como se dijo anteriormente más el 
amplio espacio en el diseño de las 
mismas, sus ventanales, mas las 
texturas interiores permiten 
conjugar la decoración con el arte 
local más la funcionalidad del 
confort en plena montaña jujeña. 

Si hablamos de la cocina de autor 
debemos conocer este reducto 
gastronómico, allí encontraremos a 
su Chef, quién deleitará a los 
comensales con una fusión de 
platos regionales y las modernas 
recetas internacionales. Entrar en 
contacto con su carta nos llevara a 
degustar desde las clásicas 
empanadas,  las humitas en chalas 
hasta el indiscutido carpaccio de 
llama al limón, acompañados con la 
mediática quinoa y también los 
papines andinos. 

Para destacar la revalorización de la 
gastronomía andina, que generó 
una inyección económica en los 
miniproductores agropecuarios que 
deben abastecer a los circuitos 
gastronómicos de la región. Siga 
consumiendo papines andinos, esto 
genera trabajo para comunidades 
que viven en la Quebrada. Si decide 
saborear unas truchas de lagunas 
de Yala y la comida Gourmet, 
sentirá la experiencia de vivir un 
encuentro exótico inolvidable para 
el paladar de los sentidos.  
 

La vista de una de las terrazas, marcan el desnivel en que 

fueron construidos los diferentes volúmenes que hacen a la 

personalidad de esta marca del Hotel Boutique. 

Antes de sentarse a degustar las exquisiteces de su cocina 

gourmet, visite la cava donde reposan los placeres de las vides 

más selectas de argentina. Para deslumbrase con los adobes. 

El restó de La Comarca nos permite 
disfrutar almuerzos eternos antes 
de la siesta o descubrir un cielo 
embelezado de estrellas a la hora 
de la cena en horarios pensados 
sobre todo para el huésped 
extranjero. Urgente la necesidad de 
aprender los idiomas de estos 
visitantes que necesitan 
comunicarse con su personal.  
Estar en el restó y no investigar La 
Cava de La Comarca, es una grave 
falta, esta nos ofrece los productos 
viníferos para los paladares más 
entendidos en la materia. La 
madera y la temperatura lograda 
permiten maduran los vinos que 
integran la misma y hacen gala de 
las bodegas más selectas de 
argentinas, nos encontraremos con 
cosechas desde la Patagonia 
austral, pasando por los exquisitos 
vinos neuquinos, las sobrias 

bodegas Cuyanas de Mendoza y San 
Juan hasta los inconfundibles vinos 
cafayateños de las más afamadas 
bodegas de altura. 
Después de adaptarse a esta región 
no podemos dejar de reservar un 
turno para el spa de La Comarca, 
que promete que en medio de los 
cerros el relax será toral. Distensión 
en el sauna, placeres en el jacuzzi, 
ejercicios en el gimnasio, y toda la 
armonía en una impecable piscina 
climatizada, además de los 
gabinetes para los dóciles masajes 
y tratamientos de belleza que serán 
las tentaciones a la hora de decidir 
dónde alojarnos en Purmamarca. 
Si te querés comer unas ensaladitas 
silvestres, un jugo natural u otras 
bebidas, el equipo de trabajo 
amablemente te lo acerca a la 
terraza de la piscina o en cualquier 
lugar que sientas en La Comarca. 

La Comarca Hotel 
Ruta Nacional 52 Km. 3.8 
Purmamarca – Jujuy 

Tel Fax. (0388) 4 90 80 01 
www.lacomarcahotel.com.ar 

 


