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LA HISTORIA DEL FERROCARRIL EN UN PASEO

Visitas guiadas en la
Estación Ramos Mejía
E

n la Casa de la Estación de Ramos Mejía, convertida en Centro de Artes dependiente de la Municipalidad de La Matanza, se realizan visitas guiadas.
Además de contar la historia de la Casa, con sus características arquitectónicas, se mostrarán los trabajos de recuperación realizados hasta ahora gracias a
la gestión de la Comisión para la Recuperación Vinculada al nacimiento del ferrocarril. A partir de su recuperación, la casa tiene como visión constituirse en
la institución cultural que, desde las artes, rescate y
resguarde la memoria local a través del patrimonio
histórico de Ramos Mejía.
"Su misión es establecer diálogos culturales con
diversas expresiones del arte y con las restantes instituciones, a fin de generar una sinergia que potencia la memoria del pasado y la acción del presente,
estimulando en los vecinos el sentido de pertenencia
a su ciudad", explican en un comunicado los responsables del lugar.
Las visitas guiadas se realizan una vez por mes, son
gratuitas y tienen cupos limitados. Para mayor información y confirmar asistencia enviar un mail a: casadelaestacion@gmail.com 

EN EL LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA

Turismo seguro para
jóvenes en Bariloche
F

uncionarios de Río Negro y Bariloche, acompañados por empresarios turísticos, resaltaron las garantías y seguridad que ofrece la ciudad al turismo joven,
en el marco del lanzamiento de la próxima temporada
de viajes de egresados, que comienza en mayo y se extiende hasta enero.
El lanzamiento ocurrió ayer en la Casa de Río Negro
en la ciudad de Buenos Aires, donde el ministro de Turismo de la provincia, Omar Contreras, aludió a la
"transformación del turismo joven, desde que era sólo
el llamado turismo estudiantil, el viaje de egresados".
"Hoy se ha transformado en uno de los segmentos del
país que más se ha profesionalizado, y además la actividad se diversificó a otros grupos con dos mensajes
muy claros: el lugar para divertirse es Bariloche y en
ningún otro lugar como Bariloche este turismo está garantizado y asegurado", agregó.
Asimismo destacó que el sector cuenta con "gente que trabaja con altos estándares de calidad y responsabilidad". 

Edición Nacional

CUBA: EL GOBIERNO BUSCA DESARROLLAR LAS MARINAS Y LOS CAMPOS DE GOLF

Nueva política para incentivar
la inversión turística en la Isla

Con las nuevas medidas que fomentan la concreción de proyectos inmobiliarios para

sectores de alto poder adquisitivo, el gobierno cubano espera aumentar sus arcas.

C

uba aprobó una nueva
política inmobiliaria
para atraer inversión
turística extranjera que desarrolle proyectos de marinas
y campos de golf, dirigidos a
selectos visitantes, incluso
estadounidenses si Washington levanta la prohibición de
viajar a la isla.
El ministro de Turismo,
Manuel Marrero, anunció
que el Gobierno aprobó "una
política de desarrollo inmobiliario vinculada al turismo", como parte de la estrategia para potenciar esta industria, que después de la
venta de servicios médicos
es la segunda fuente de divisas, con 2.000 millones de
dólares anuales.
Próximamente "saldrá el
instrumento jurídico" que regula esos negocios en "marinas, campos de golf y otras
inversiones turísticas" para
desarrollar regiones vírgenes
y esas actividades de esparcimiento, de los cuales se ne-

Cuba espera explotar más que sus playas paradisíacas.

gocian ya 13 proyectos, dijo
Marrero, en el inicio de la
Feria Internacional de Turismo FIT-Cuba 2010.
Cuba, que recibió a 2,4
millones de visitantes en
2009, se abrió al turismo extranjero hace 20 años para
captar divisas en medio de la

severa crisis económica en
que cayó tras las desaparición de la Unión Soviética,
que fue su sostén económico
durante tres décadas.
La isla desarrolló la opción de "sol y playa", dirigida sobre todo a visitantes de Canadá y Europa,

pues el embargo que aplica Washington desde 1962
impide el acceso de estadounidenses.
Aunque las autoridades
están empeñadas en desarrollar el turismo ecológico y de
salud, el interés inmediato es
el golf, un deporte casi desconocido en la isla, donde
existía un solo campo en
1959 al triunfo de la revolución de Fidel Castro, y en la
actualidad hay unos cuatro
en zonas de hoteles.
Pese a que las autoridades
de Turismo no reconocen
que trabajan para una eventual eliminación de las restricciones que impiden a los
norteamericanos visitar la isla comunista, Marrero se
reunió en marzo con empresarios norteamericanos en
México, para mostrar la
oferta turística cubana.
Cuba está de hecho ubicada en el centro de tráfico de
yates de cruceros de Estados
Unidos y el Caribe. 

EL SÁBADO FINALIZA LA MUESTRA "HAY UN CIRCO EN MI BOLSILLO" EN BUENOS AIRES

Los juguetes también son objetos artísticos
E

l Museo del Juguete Argentino
realiza hasta el 8 de mayo, la
muestra "Hay un circo en mi bolsillo", en la sede de la Alianza Francesa de Buenos Aires.
"Se exhibirán extraordinarios juguetes de su colección de juguetes argentinos y de colecciones amigas, fabricados tanto en Argentina como en Europa, Estados Unidos y Japón", señaló
un comunicado.
El texto explica que "el Museo del
Juguete Argentino es un proyecto cul-

tural perteneciente a una cámara industrial (Cámara Argentina de la Industria del Juguete) y viene creciendo
en identidad y presencia en su búsqueda por promover la valoración del patrimonio tangible e intangible de la infancia de ayer y de hoy".
"Su función es la de guardar y compartir la memoria de la industria argentina del juguete, pero también los
cambios en la vida de los niños con relación al juego, los juguetes y los entretenimientos", añade el documento.

Luego adelanta que "junto con algunas piezas emblemáticas de su colección de juguetes fabricados en el país,
el Museo del Juguete Argentino exhibe
en esta muestra extraordinarios juguetes de circo pertenecientes a colecciones amigas, que fueron fabricados en
Europa, Estados Unidos y Japón".
El martes último en el marco del
2º Festival Internacional de Circo,
organizado por "Buenos Aires Polo
Circo", se presentaron circos diminutos de juguete. 

BREVES

Diseño: "Por la calle" se da cita en Córdoba Apoyo a empresas

Viajes a Paraguay

Viernes de Ciencia 2010 en el Planetario

El sábado 8 de mayo,
de 16 a 21 horas, "Por la
calle, circuitos de diseño"
se renueva con las sorprendentes propuestas de
diseños a través del recorrido por los locales de
los barrios Centro, Nueva
Córdoba y Güemes, de la
ciudad de Córdoba.
En un paseo autoguiado, libre y gratuito, "Por
la calle" propone una excelente oportunidad para
conocer las nuevas colecciones de los diseños de
autor para la temporada
otoño/invierno 2010.
Habrá descuentos, pro-

En el marco del workshop "Paraguay en Argentina", el secretario de Turismo de la Nación, Enrique
Meyer, y la ministra de Turismo de Paraguay, Liz
Cramer, brindaron una conferencia de prensa donde
Paraguay presentó su oferta
de productos turísticos.
En la ocasión, el gerente
comercial de Aerolíneas Argentinas, Juan Pablo Lafosse, destacó la incorporación
de dos frecuencias diarias a
Asunción desde Aeroparque
y resaltó el incremento del
133% en las frecuencias de
la línea aérea en un año.

Continúa el ciclo Viernes
de Ciencia 2010, en el Planetario portelo Galileo Galilei a las 19 horas de los segundo y cuarto viernes de
cada mes, una actividad libre y gratuita.
Desde el año 2001, este
ciclo ha congregado a importantes personalidades de
la ciencia -investigadores,
docentes y científicos del
ámbito nacional e internacional- que han asistido al
Planetario a exponer los temas de su especialidad bajo
el formato de conferencias.
El 14 de mayo a las 19, la
actividad comenzará con la

mociones, charlas, workshops, música en vivo, sorteos y la posibilidad de conocer a muchos diseñadores. Esta es la tercera edición en la ciudad mediterránea que invita a todos a
pasear y disfrutar.

En marco del "Proyecto
Incubadora de Empresas"
que lleva adelante la Secretaría de Turismo de la Nación
(Sectur), el funcionario a
cargo del organismo, Enrique Meyer, junto con la secretaria de Turismo de Catamarca, Catalina Krapp, y el
presidente del Ente Autárquico Tucumán Turismo,
Bernardo Racedo Aragón,
entregó una orden de compra
a la directora ejecutiva de la
Fundación Impulsar, Eleonora Nóbile, para el inicio de
una nueva etapa de trabajo,
en apoyo de empresas que se
inician en el sector.

presentación de "El cielo
de esta noche", un relato
en vivo del cielo de Buenos Aires en los distintos
meses del año. Mitos y leyendas de las constelaciones más representativas
del Hemisferio Sur.

