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Lo t:iireccián Nociomal de Eclucoción Físico, (reportes y Recreo 
eión se propone mediante lo edic.ión de publ icadones semejantes o 10
presente, dar Q conocer en forma sintética". amena y dinámica)' las CO'" 

rocterhticQ$ <'e CQcla una ce lo!! plantas eJe campamentos que se encuen 
tren a,clisposición ce las establecimientos ~e enseñanza ele nivel m-'i~ 
para realizor sus experiencias sobre vido en la naturaleza o trovÉIs éle 
los campamentos educativos que organiza esta repartición como progro .... 
"na ot"luol clestino~Q Q nuestra juventud estudiosa. 

Con este folleto se intento colaborar con 10$ ~centes en ta Of 

gontzoción de las octividacles campamentiles/, atendienCo a las partjc~ 
larielo"e. ael lugar en que 'e desarrollarán. -

Asimisma~ las referencias a lugares históricoS,. tradtcianales O 

típicos re cara lugar, zona a región, permitirá enriquecer los progra'" 
mociones retpectivas con matices que reflejen las expreslones vernácu 
la•. - 
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A LA MEIv'O RIA DE DO N GU IDO BUFFQ 

Don Guido Buffo, orti$to italiano nacido en TreviSo, Venecia, 
realizó ~~ e~tudios en dicha ciudad, Turín '1 París.. A pdncrpios.desiglo 
em¡gró a nuestro poís y ~ radicó en Córdoba donde contrajo matrimonio 
con cloIlo Leonor Allende con lo cuol tuvo uno hijo, 

.)e desempeñó como profesor de Sellas Artes en vario' e5tableci
mientos ~cundario$, Inspector en dicho nivel clee$tvdi05,fvndador y DJ 
rector del Museo de lconogrofía. científic," en la Facultad de Medicino 
de lo Universidad del Lttoral y A~sor Técnico del Ministerio de fn$tru~ 
ción Públ ica y Fomento de la provincia de ~anta fé... 

Lo, múltiple> foceto, de su per'Onolidod han >ido pue.to> de ma
nifiesto a través de sus cuadros, obro$, donacione~ye$h.ldioscientHico~. 

Afectado lo solud de >u esposo, e,tobleció su hogar ¡unto con su 
hijo Leonor en "los Quebroc:hitos", convertido luego del fallecim¡ento 
de la primero, en -Villa Leonor de los Cuebrochtto:.", donde hizo eri 
gir en :'0 memoria una hermoloo capillo con torre que utHizó como e:.tu" 
dio y observator;o. +nstaló tres péndulo:. de Foucau~t,a 10i que agregÓ un 
?eque~o oporolo denominado KAP (Kine.imétrico Azimutal... Pend"la
res), mediante los que registró prolijas observacione$ sobre la Itinfiuen
ciadelaiperturbociones telúricas en el c:omport~miento del movimiento 
pendular 11, que lo llevaran Q documentar nuevos hipótesis acerco de la 
rotación terrestre. 

De¡ódocumentadas expet¡enéÍg¡. relotivoi a fenÓ:meno$ pre-s(smJ 
COSI detectadoi por $VS instrumentos con vado$ horas de onticipo..en re
lación con fa:. anunciadas por los :.ivnógmfos de lo époco. 

Expl icó lil,fS investigaciones con máximo sencillez y humildad, de 
¡ando tra~ucir en iUS escritos el anhelo de que los continuaron e inte; 
~ificoron los observatorios del rrn.mda, a finde,¡ervir y ayudar a lo h",ma 
nídad. -

Fue en memoria de su esposo e hijO' I también desaparecido o tem 
prono edad, que hizo donación del ..,Ior 01 Minl>t<l'rio de Cul turo y E~ 
coció n o fin de que en e$e lugar, pláciOoyhermoJiO, otras ¡óvenelo de $1.1 

mi5ma edad tuvieron lo oportunidad de deJOrtQUot'Susdore:. artístico', !1 
terorías y espirituales, tal como lo hiciera otraro Su queridi:.imo hija LeS 
nor. 

Todo lo reolizó con re:;peto yadmiración o Diolli..Acotó su volu,!! 
ted y la convirtió en un canto de esperanza y de fé, como un faro ~u"!! 
noso pata la$ jóvene$ de rruestro Patria. 
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UBJCACION DE LA PLANTA DE CAMPAMENTO 
UBICACION GEOGRAFICA 

En la zona d,,1 faldeo del e'te de lo re9iónde lo. ,ierra' pomp~ 
no' (Cordón Aultrol), en la provincia de Có'<!oba. 

UBICACION TERRITORIAL 

A 35 km hacia el noroeste de la ciudod de Có'<!abo y a 8 km de 
la la.:oUdad de Unquillo, en Villa Leona, de lo' Quebrachito', pedanra 
de Río Cebolla', deportomento de Colón. Frente Q la plonto po'" una ':! 
ta secundorio, sinuoSO, de tlerro, que conduceoCobona, lugar que dh 
ta 3,4 km de la mi>ma. En Cabono dicha ruto se bifur<:o ha.to lo locolf:. 
dod de U",!uillo, 3, akm por el camino norte y 5,2 km par el 'ur.AI '"~ 
de.t.. se encuentro lo ciudad d" Có'<!oba; 01 'ur Villo AII ende y Lo Cole 
ro; 01 norte Rio Cebolla.; al oe.te Co,,!utn yol e.te lo localidad de Ju-;; 

-~- 
El predio de la. Plan!<>. Villa Leonor I y H comprende una e"ten • 

'ión de 50 ha.aproximadomente. la misma se encuentro ba'<!eada por ;¡ 
orroyO lOJ¡ Quebrochitos por un lado y porelevocionesmontQñosasde200 
a 300 m d. altura por el otro. 

INFORMACIONES GENERALES 

El clima de la zona, templado !lerrono l eS. benigno,. 1in combiO$ 
bruscos de temperatura; eS, su caroderlstica la continentalidod, otemp'6 

rada por 10 influencio de lo~ vientos húmedo¡ provenientes de tos cvodro~ 
tes os.te y noroe~te.. Lo:. vientos del oeste y del Sur se ven detenidoi p;.. 
loS cordonei :.errono$, 

Es una zona d. transición hado lasregiones chaq:uei\ai y pompeo 
nos donde los lluvias de verOr1() dan origen o diverSoi arroyoi y rros te~ 
porario6. J:'e aHí deriva la exuberancia de la vegetación.. 

lo ollu", sobre el nivel del mar registrado en U",!uillo eS d. 566 
m.y en el lugor dande e,tó emplo%ada lo Plantade 830m.sobre nivel del 
mor. 

Durante el veraoo 1 lo temperatura alcanza 36°"C yen invierooo 
30 C¡sólooC;:Q$ionolmente se regístran temperoturai bajo cero. En térmi
nQ.\Igeneralesla temperatura de lo :tono ei de lOC.ó.20C.menorqueenlo 
ciudad. 

Totol aproximado de lIuvia¡ registrados onualmente; 600 mm. 

Uno d. 10$ ro'90' fr.ico' dominante.de lo res ión lo constillJye el 
E~CALA: reHeve; voBes, pampa¡ y ~ierrost perteneciendo éstas01 Cordón Centrol 

de lo. ~i.m,. Pompeano...
km. O 2 3 4 

I En ~a provincia .se d••tocon tre¡cordones serfOl'lQS principales: el 
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el Occidental con mayores alturas, el Central o de 105 ~rerras Grandes 
y el Oriental o de las );erras Chicos. ~e caracterizon por la marcada a 
simetría de !lUS laderas, suaves 01 este, obruptos ,,1 oeste.. Entre ellos e-:" 
~isten bellísjmo~ valles en las cuales se han deSlJrrollado poblaciones a'" 
grícalos, gonaderas e indu$trtales. 

En la ladero oriental de las ~ierrasChica$ ~ halla in~érto la ciu 
dad de Unquillo. Villa Leonor está situado en un pequeño valle formado 
por el Cerro de la Cruz y la >¡erra del Perdón. 

UnquHlo $e encuentra en uno zona de sierras de alturos ~óximos, 
como el cerro Pon de Azúcar que tiene J260 m. $Obre n ¡vel del mor. 

O tres elementos integrantes del pahoje ~n las ríoS y arroyos. 

Frente o 'as instaloctanes de la Planto "Vil lo leonarfl posa el río 
Unquillo. Noce de vertientes naturales, en el noroeste del cerro Pan de 
Azúcar o 1100 m.de altura. Desciende por pendíentes bruscamente pro
nunciados y testimonio de ella SOn dos saltos de agua, denominadas Pr¡ 
mero y !>egondo Chorrito, que agregan atracción al rro Unquillo. 

El Primer Chorrito está constitvi'do por una caído de agua a pi
que, de 40 m.de altura y que proporciona un espectáculo de iniguala
ble belleza. El ~egunda Chorrito se de.taca merced a que el rlo desde.!' 
de 150 m, a través de ao o 90 m de recorrido. 

Como todos los rtos de la región, durante el invierno su coudal 
de aguo es escaso. En cambio en primavera y verano se ocredento mer
ced (1 lo incorporación de los oguas de las lluvias, abundante$ en dichas 
e~taciones dei ano, corno también al aporte que le brindon loS numero
~s manantiales que la olimenton y cuya origen se debe asimismo a los 
mencionadas precipitaciones. 

A la aituro de las "Ouebrachitos" lo pendiente por lo cual corre 
el río se suaviza. Continúo rumoroSO, brillando entre piedras, bello en 
medio de un paisaje Sombreado de $Cuces, bordea el cerro de lo Cruz, 
prosigue por el centro de lo ciudod de Unquillo y finalmente vierte sus 

'. aguo> en el río -Ceballos, tribu torio del río Primero. 

Entre lo~ r;os más destacado-l> de la región, ninguno ton importan 
te coma el río Primero, o euyo influencia y aprovechamiento se debe ;¡ 
nad!.,iento, SU>lento y pujanza de lo ciudad de Córdobo. 

, )u cuenca es de l.900 km2 en la zono serrana y d. 5.600 km2 
en lo llano. 

UnÓ de los afluentes principale' del r¡o Primero, e. el ~n Ro· 
que. El mi5n'lO tiene SU origen al recibir las aguas de arroyos y monantio 
le. nacido. en los cerro' El Cajón, de Los Gigante, elchocruzde la P~ 
po de Achalo. -

Más adelanta se une al rja ~an Antanjo, lecolector de las aguos 
del fald..., '."oe.te de la. ~ierró. Chica'. 

_El rlo ~on Roque desemboco, como el Cosquln,en el lago ~n ~ 
que. 

De lo confluencia de ambos se forma el río Primero, quien corre 
por fuerte pendiente ho,ta La Calero, localidad se"ana y luego con d.!' 
clive más suove, va en busca de la IIQnura~ Luego de po:sor por la ciu
dad de Córdoba cantinúa con rumbo noroeste, finolizondo , agotado su 
couce1en la depresión de Mor Chiquita~ 

Muchos ~n IQ$ obras h¡droúlicos construidas en la provincia de 
Córdobo. Debido al aprovechamiento de lo. aguas del rro Primero, cabe 
mencionor al "rimero de los>srandes drques argentinos, el :>an Roque, en 
!o confluencia de lo, río> -"ln Roque y Cosquín; el de La Calero, en di
cha localidad; lo pre ... de lo C'uebro'da >obre el rlo Cebollas y el dique 
Lo Falda, en el valle de Punlllo, destinado o regular lo cuenca superior 
del río Cosquin, a fin de favorecer lo provisión de agua potable. 

En la que $e refiere o lo vegetáción, la región, ubicada en zona 
de transición entre lo pradera herbáceo húmedo, pampo seca y llanura 
chaquei'la¡ presenta. varios O$pectos. En las planicies de oltural' poiona
les bravíos¡ en ~os laderas de las sierros, vegetación arbustivo yen 10$ 
gargantos y valles, constitución boscoscr. En éstos, lo concentración de 
sedimentos oluvionoles ha favorec¡do la formociónde un tapiz opto poro 
cultiva.. 

En lo quebrado donde se encuentro lo Planto de Campamento, la 
vegetQción $6 manifie50ta similar a la de lo mayoría de las pertenecientes 
o la, >ierras Chic.... Hoy predominio de molles, cuya. hoja' poseen P'i' 
piedodes medicinales. En los pi~s superiores hoy olgarrobos, pimenteros 
o oguoriboyes y tolos. En los inferiores, COCO$, quienes dan lugar al c,:! 
cimiento de hongo$ come'tib~e'f quebrachos, chonoresf espiníUos.. 

En los cercanías de ríoS y arroyos, la vegetación se torno fro~ 
so y en algunos puntos tamo aspecto semi-selvótico. Arbustos de varia
dos tipos y flore, silvestres; menta, peperina y poleo de funciones medi 
cinales; frutiHo silvestre; botonillo; .)anta Rito si'vestre. Proliferan acre 
mó!lt enredaderas, plantas parásitos y precia~s helechos. 

Los explotaciones fruteras y de hortolrzos SOn las mós prominen
tes de las zonas i8rranas. En cambio 10 cereolero es producto del sector 
pampeano cordobés. El maíz yel trigo son las cultivo. top.s de la re
gión. El 95,80% de la "'parficie sembrado estód..stinada 01 malz. Otros 
cereales importantes de la región ~n alpiste, aveno l cebada, centeno, 
mijo, Jcrgo y entre los insdustrioles olivoS, ofgo:dón, girolQl, lino, ma
nt, tabaco y vid. 

la extensión de 10$ cultivoS agropecuarios, origino lo riqueza Q!J 
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nadera cordobesa, segunda en importancia de$pués de Buenos Aires.. En 
las sierras et ganado caprino, es famoSo por su calidad y rendimiento" En 
los ilanuras del $Ur obundo el ga:nado vacuno, en su mayor porte criollo 
y especialmente el lechero. 

Oistdbufdos en norte y oeste de la provincia, se desarroUo el g.E 
nado ovina. 

En términos generales, 10$ tres cuortas partes del territorio está 
destinado o la explotación ganadero. 

Desde hoce varia' década., lo fauna cordobesa ho padecido lo 
persecución del hombre en determinadas especiel. Así han sido ext.ngui 
das totalmente el yaguareté o tigre y está cosi en víos de de$QpGricián ,;¡ 
puma, lo nero mó. poderosa de lo serranía. Igual suerteho corrida el gua 
naco, pecar; y hosta el cóndor, hoy relegado o las mm alta. cumbre$: 
Por las I"I'Itsmos razoneS han disminutdo gatos monte$es, zorros, hurones y 
vizcachos~ 

En cambio lo fauna ¡cticola ho ,ida fovorecido mediante lo si_ 
bro de pejerreyes y trucho, orco iris, ademós de los perca', darod.,., t; 
gres! dientudos y mojarras que ~ desarrallan en embal$e$ y rlos.. 

lo riqueza minero supera ompliomente lo activ¡dad dedicado a lo 
misma, en porte por SU topogrofía que exije poro SU explotación inver
~ianes de grandes capitales, con mínimos rend¡mientos" 

El mongoneso es el mineral que ocupa e~ primdr lugar en itnpot
ton cia. El segundo e' lo ",1, extrayéndose é,to de la. ~Lino. Grond .... 
Además hay hierro,. mica, cuarzo y felde$ipata~ 

La riqueza marmolera cordobesa debe .su renombre o los excele!, 
fes caHdades, belleza de .sus vetas y pureza de lo mivna., 

Las industdos derivados de la fabricación de cemento,. ca' yo'" 
tro~ materiales de construcción, afirman la bondad de su calidad. 

Fabricación de automotores, herromientas,.molinoi y diverscs mó 
quinas, coloco a Córdoba en el primer plano de ta acción indus.trial. -

Es intef'lciól't'de esto Dirección Nocional dar o conocer median
te elte breve muestreo de informeckmes generales,. tos valioSos. matices 
que brindo la región donde estó ubicado lo planto de Campamento" "'!i 
Ita Leonor" y sus adyacencios, a fin de que el docente incluya en sus p~ 
gramas de campamento actividades que promuevan la investi90ción e ~ 
tegreclón del ocamponte "a un lugar de su parsa • 

, 

DIRECCION POSTAL 

Ministerio de Culturo y Educación 
Campomento Educativo "Villa Leonor 1- (también para Villa leo 
nor 11) -
Nombre y apellido del acampan te y e.tablecimiento al que per
tenece. 
Urt<¡uillo - Córdoba 

CORREOS V TELECOMUNICACIONES 

Estofeta Postal: 
En la localidad de c"bana, a 4 km de lo Planto. 

~ucursal de Correo: 
En la ciudOd de Urt<¡uillo a 8 km de la Planta. 

Carreo Central: 

En lo ciuaaa capital o 34 km de lo Planta. 


INSTAL.ACIONES 

Villa leonor 1: 
Capocia¿a pota Mienta perSOnas. 
Posee dormitarios, comAr (en un<J galería), cocina, despensa, 

!iOnitarias, depÓsitos, lavadero, enfermería, salón biblioteca (.se utiliza 
como comedor en el tnvierno) de material. 

':'e he prevista corros. cuchetos, colchón,. c:lttnohada y frozada RQ 
rO coda acamponte. 

Villa Leonor 11, 
Copoe¡dQd poro cuarenta "",""'nos. 
Po~e dormotorios, cernedor, cocina, $Qnitarios,depósitosy lava 

deras de material. 
Los dormitorios están provistos de catre, colchón, almah<ldo y fra 

zoda para cada acampante., 

En ambas instalaciones: 
E I comedOr cuenta con moblaje adecuado. El "'fu ipo para coci

nar es suficiente. Hoy cacino a super 90s, con horno, heladera o querE 
sene~ 

Las duchas cuentan ecn IilQUO cal ¡ente .. 
cada acampante debe llevar SU vojillo personal de comedar, p~ 

to hondo y pi o)'\> , jarra o toza y cubiertos. 
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Además uno frazada o monto. 
Coda contingente debe proveerse de elementos Ce botiquín y he 

rrQmientas mínimas (hachas, polos, mochetes). 
lo iluminación se efectúo mediante faroles, tipo "sal de noche·' 

Q gas de querosene, a querosene por embebimiento de mecho yo gas e.!' 
vasoclo. La Planta cuenta con grupo electrogenopara proporcionaduz al 
campamento. 

LoS contingentes deben proveerse de combustibleí(querosene, ~ 
cahol de quemar t gas envasado) y respuestos paro faroles, mecho$t pi 
cos' camisas y ogu¡as~ De nafta y super gas paro al ¡.mentor artefactoS. 

Lo Planta ,tiene pileto de natación, rú-stica de 8 m par-20 m, Cu 
yo porfund idad va de 60 cm ° 1, SO m. 

evento con una capHla, diseñado y construido por el art;sto Gui 
da Buffo quien también pintó los frescos y murales que posee. 

El abastecimiento de agua es realizado mediante la tomo direc
ta desde vertientes cercanas- al campamento, elevado o un tanque ínter 
mediado mediante un motobombeodor. 	 

NO TA, los 90>tos de combustible, lubricantes poro molores, le 

--- ña, gOi, super gO$, querosene, etc., -deben ser $Qlvent~ 


dos por codo contingente. 

)AUTORIDADES 
J

Puesto policial: 

En lo ciudOd de Unquillo. 


Central de PoHcia: 

En lo ciUdOd de CórdObo; funciono en el Cabildo, colle Indepen 

dencio, frente o Plaza !>an Martín. 

oERVICro, DE ~NIDAD 

!>ala de Primeras Auxilios~ 

En la ciUdOd de Unquillo. 

Hoy farmacias y médicas. establecidos permanentemente. 

Asistencia Públ ica: 

oon Morltn y Rincón - Córdoba - Teléfono 5296. 


~ERVICIO~ DE APIOVloroNAMIENTO 

En Cabano: 

Hoy almacenes de ramos generale", 


'.' .. 
~',,"4 , ,." 

En Ungui 110: 

Hay comercioS de importancio En loS que se p..;eden adquirir ponL 

come, verdura, fruta, artículos de almacén, -etc. 


En Córdoba: 

Por su importanc io comercial en e~to ciudad pveden real i -:orSe to 

do tipo de compras. , 

NOTA~ El procedimienfo poro las compras es privativo del admi . 
--- nistrador de codo contingente. Cabe recordar que njng~ 

na empresa de ómnibus contratada paro el tro:;lodo del co~ 
tingente, tiene obligac¡ón de transportar mercode¡ía~. 
De allí que paro este trómite, deberé utilizarse el ::.ervi 
cío de camiones, camionetas, etc. 

SERVICIOS DE INFORMACIONES 

En la ciudad d. Cór<lobo, 

* 	Estación Termínol de Omnibulo 

• Ferrocarril 	Nocional Genero! Mitt'e: 

Boulevard Wheelwight 101 - T elófono 24168. 


'* 	 FerlQcarril t\locionol General Belgrano: 

Jerón;rno Luis de Cabrera 3GG - Teléfono 79078. 


* D¡¡ecdón Provincial tie Turismo: 
Avda. Reconquista 316 - Teléfono 33061 y 98256. 

* Automóvil Club Argentino: 
AvdO. Gen",ol Paz y Humberto lo. - Teléfono 44636 y 44713 

,. 	 Aerol ¡neos Argentinos: 
Avda. Gene'ol Paz 250 

• 	L.A.D.E.: 
Avda. General Paz 161 

En lo Copital Fede,ol: 
• Caso de Cór<laba: 

No. ,1 

- Teléfono 22700. 

- Teléfono 4688. 

Avda. Callao 332 - Teléfono 4~-4588. 

CENTRO NACIONAL 
DE DOCUMENTACiÓN EINFORMACIÓN EDUCATIVA 
Paraguay 1651·10r. Piso -Buenos Airea- Rep. ~rg9ntil!l 
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PROG'RAMA DE EXCURSIONES 

los carocter;sticQi topográficas del terreno donde $e encuentra u 
bie:ada "VUlo Leonor" son fuentes que incitan Q realizar excursiones~ 
pie por los alrededore .. Los objetivos a seguir pueden ser muchos r expl.!! 
ración del cauce del .,rroyo, reconocimiento de algunos especies vegeta 
les, captación de Sonidos de la naturalezo j inspiración- de actividad;; 
~tético-expre$ivos, pintura, dibujol fotografíos, recolecciónde aleman 
tos plra monualidades, etc. -

CamrnotO$: 

Lo, Chorrito., ~e llega a lo, mismos, siguiendo el curSO del arro 

yo las Quebrochitos. El comino es oscendente, atraviesa lugare» 

adecuadas poro instalar campomentosvolontes~ Lo duración de lo 

caminota o la Base del Cerro donde se encuentran Los Chorritos., 

e. de alrededor de dos horo •• 

• Dan 	60""" 
A 2 km"de distancia oproximodamente,por camino de acceliQ a 
Un,!uillo. (rumba "'reste)'" 

~ 
• Cabana: 

A 4 km,de la Planta can rumba a Unc¡uillo. Hay canfiterlor ~ 
tofeta, almacén. ... 

• Unquilla: 
A 566km sobre el nivel del mar.Dista a 9 km de la Plonta,739 
km de Buenos Aire. y 26 km de la ciudad de Córdoba. 
Es uno pequei'io, pu¡ante ciudad veraniego,de clima agradable 
'1 decorativo vegetación noturol r 01 imentada por arroyo$ y CU! 
sOS de ogua que lo Surcan. 

Posee importantes comercios y numeroSOs' cosos. bellamente e<Íi 

ficadas. Es punto de partida para realizor numerosos excursio-=' 

ne. a localid""e. serranaS cercana>: R!o Ceballo., Villa Allen 

d 	 e. 

AscenSIones 

." 	Cerro de la Cruz 
Cercano a la planta, aproximodomentedo$horasdemorchcJJ~ 
d"".u cumbre se aprecio Unc¡uillo, parte de Río Ceballos y Cór 
daba. 
lo Plonto está rodeada de sierros. cuyo altura y naturaleza s.e 
prestan Q un programa activo de ascensiones fáciles, práctica 

de técnicas bá¡íca:. de e)c~lado y permiten emplazar comporneE 
tQ~ volante-il, previo a~soramiento del Director de Planta. 

Con vehículos outomotore5. 

Muchas. son IOi excur$.iones que pueden real izarse tomando o Vi
110 Leonor camo punta de partida. ~in embarga debe ser seleecionada a 
quello que o criterio det D¡rector del contingente sirvo para satisfoc;;' 
ios intereM$. de lo~ Q.compantes y permita interrelación con lo naruraie
;zo. Una excur$.ión exten$Q, ademós de COito exce¡ivo, es fatigoso y no 
brinda los beneficios. de un~ breve, que permite relacionors.e con el me 
dio natural, dhfrutor de ríos. y arroy~, Q$cender cerro. y recorrer senc!! 
ro> que llevan al carazón mismo de un pacífica y orbol""o lugar. 

oi"ve !>cn Roque 

A 43 kM d .. la planto, pasando por Villa Pan de A .. úear (724 m.! ' 
tro' ",brenivel del mar), situada 01 pie del Cerro del mismo nQm 
breo Cosquln (707 m..tro' sobre nivel del mar), ViUa Busto$, !>c-;; 
to Mario, Bialet Ma .... (653 metra' sobre nivel del mar), en c";:' 
ya. eereanlas se levanto el monolito indicador del Centro Geo
gr6fica de lo República A'lI"ntina y Villo:.on Roque por la que 
se accede 01 Dique. 
... puede ".gre_ ba<Geondo lo costo norte del I_,,,....,ndo por 
Ca_fou$lh, nombre que recuerda a uno de lo, Ingenieros proyec 
ti.to del primitivo dique can.truido en 18sa, Casa B<lmba, donde 
aún se can serva el refugio de piedrasen el que se guareció el In 
dio B<lMba, inlpi,..dor del poemo homónimo e",rita por el poe;;; 
cardobl.. Ataliva Herrera, Lo Calero (500 metro' sobre nivel del 
mar), uno de las prineipal .. centro' de producción de cal e in
dustrias derivadas de la provincio, sus us;nos. eléctricos proveen 
de energ!a a la ciudad d. Córdoba, Villa :.cldón (4W metro' SO 
bre nivel del Mar) donde se encuentra la ca", en la que, entre-;; 
tros.r reposara el General !)an Martín, conserva en uno de sus ~ 
tias un nogal que dota de lo' primero. aIIo' de la fundoi:lón o.. 
Córdoba, Villa AII...,o., linc¡uillo. 

Ciudad de Córdoba • 

A 35 km.d .. di4tuncia de la Planto, 387 met",. sobre nivel del 
mar. E. lo ciudad Capitol de lo provin,cio. Fue fundado en el a
fio 1573pordonJer6nimoluisdeCabrero, can el nombre de Córdo 
ba de la Hu""", AndaIucla, hoy se la cons;d.... >egundc ciudai 
del pa" por ... d __11a ""Itural, """1IÓ",i"" e ioldu.trial. 
Es pie""", en educación primaria y """,ndaria, praducta de una 
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muy bueno formación de prafesionates de lo ensenanzol llamada • Canvento de !>anta Teresa 

docta por el c:onjunto de Cosas de estudios famosas en todo Amé 
 Caseros 1241 cercano a Plaza !>an Martín.bu construc:ción,do 
rica del ~r~ ... ta de 1770. Pertenece o los monjas Carmelitas de clausura. A 
'::'u antiguedad Ymagnifí ceneio se pilnen de monifiesto en las ':9 tesoro además de SU arquitecturO¡Óleos yvoliosas alhaias.fu~ 
rres de los iglesias y de edificios de viejo orquitectvro( entre r~ declarado monumento hi$otárico en el otio 1941. 
cacjelos, galerías y calles peatonales modernas~ 
Como ciudad industna! posee el cetro de las ramaS industrIales · Templo y Colegio de lo ComfXll'!ja de JelÓs 
más s;gn;ficativos! cemento portland, automotores, maquinor;as, O bispo Treja y Caseras. ~u exquisita construcción se inició en 
COUCM, cuero, pi.lei. 1654. En lo isle.;o se hallan los "'pulcros de Ignacio Duart. 
La vido cultural de la pravincia, historio, trodiciónyat:t'Oo! p~ Ouir"s y de Fray Fernando Treja de >anabrio. Fue declarada 
ceso de desorroHo merecen ser conocidos por el valor que ate~ monumento histórico en e~ año 1941 .. 

ron. 


Igle.ia >an RoqueLUGARES PARA VISITAR ~on Jeránimo y Obi'l'O ~Isu.. ro. Fue erigid" en 1760. Es pg 
>eedora de un hermoso pálpito "Uya decoración fue inspiJa 

· Museo Histórico Marquéz de ~bremante: en plantas indígena. de Perú y Bolivia. Fue declarado monu
Rosario de ~anta Fé 213. Funciona en la cosa donde vivió di mento histórico en el o~o 1941. 
cho Virreydesde 1783 o 1796.Po.ee mogníficascoleccionesde 
cuadras, muebles, obietos antiguos de plata, piezas de parc,.! · Teatro Rivera Indarte 
lona y armas. Avda. VéJez ~Qrfield 361. ~e comenzó 50 construcción en 

1887. En él funciono el museo del teatro y de lo música. 
· Museo Dr. Pobla Cabrera .. 


Obispo Treió~y ~anobria 322. Contienepieza.orqueolóSico' 
 · Plazo' y paseos
imparl'antes~ Plaza >on Mortín y Po_ >abremonte que datan de lo época.. 


colonial; Parque los Heros, Generol Poz, Vélez~rfteld/Co 
· Museo Municipal de Bellos Artes Ión, ESpaña. -

Avda. General Paz 33 - Exhibe Arte Moderno. Porque ~r",jento: Avda. Hipálito Yrigayen 700. Es conside
rado el Palerme Cor<iobé •• Posee 170 ha. de extensión. Está 

• Biblioteca Mayor de la Universidad de Cór<ioba complementado con otras instalaciones,onfiteotro, jardín ~ 
Posee mós de J00.000 volÚmene.s y es cons¡derQdo una de las lógi<.':.O", ro,$8dot !>e destacan, en lo entrada, el monumento o 
mós importantes del continente. 0eán Funes, en uno de $US avenidasl el Dante, en lo expla

naoo del coníferal, Artigas.. 
· Cabildo 

Calle Independencia frente o Plaza !>~n MQrtín~'::'u constru.,5 TRASLADO A LA PLANTA
ción dato de 1589 y fue concluIdo en 1876, luego de varies 
reformas orquitectÓnica.s~ Actualmente es a.sienfa de la Jefa lo red caminero de lo provincio de Cérdabof compue:ito por ru
tura de PoHcío. Fue declarado monumento histórica en el aña tas nacionales, provincialesf principole$ysecundario" caminos y emFX!! 
1941. mes, posibilito el acceso a lo misma de.Oetodoslo' puntos de lo Repúbl.!. 

ca. 
• 19le,jo Catedrol La mayoría de 'as rutas, así como el ferrocarrU, concurren gene 

Indepelldencio y 27 de abril, frente" plaza >an Martrn. Cue.!) ralmente hacia la ciudad copitol de Cár<iobo. ~ 
:'ta con magnífico arquitectura. Guardo las sepulcros de Fray 
Mamerto EIqU;ú, don Gregaria Funes, Obispo MaScaliO y Ge 
ne",1 José Marra Paz. Data del oiIo 1758.  NOTA: La. distan"i... y rutas que se detallan Q continuación no 

- siempre son la$ mÓs. cortos, pero $oí 10$ más,apropiado... 
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E$te aspecto de nuestra información tIene por finalidad un recorrido aproximado de 724 km, 13 haros de viaje el primero y 687 
haeer resaltar la eantidad de kilómetro' que deberán re km, 14 h•. de viaje el ,egundo. 
correrse para llegar desde lo loeal idad de orisen hosto 
el lugar del emplazamiento de lo Planto. ~ervtcio$ aérea 

Distancias por ru tos De~ el Aeropuerto .Internacional de Paioa; Blancos, cercano a 
la dudad, se conectan tos principales eompanío:s aéreos: Aerolíneas A-.r 

Desde Km Ruta. Argentinos, Austral, L.A.D.E. 

~.~. de Jujuy 941 56-34-9 Desde la ciudad de Córdoba ha.to la Plan'" 
Salto 903 34-9 


1071 11-19
FarmoSO Poro llegar ha• .., la Planto, desde lo ciudad de Córdoba se tomo 

Resistencia (Chaco) 884 11-19 el comino que solienda por la colle Juan J. de Cabrera va h~cia Río C!, 

~ntiaga del Estero 439 9 baila.. A 10 km.se encuentro Arguello, 7 km despu&. vi_ Villa Alle!, 

~n Miguel de Tueum"n 599 9 de y con 8 km.má. de camino lIegamo' a Unquilla. Desde ésta a lo Pla!' 

Cotomarca 476 9-60 to Villa Leano, hoy 9 km.ap"""imadamente. 

Lo Riojo 455 38-9 

~n Juan 510 20 


PREVISIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD:xJnto Fé 343 19 
Posado. (Misiones) 1172 12~¡¡.,19 

Corrientes 908 12-11-19 El campamento debe $&r dispue$to con antidpación que permita 
Paronó (Entre Río,) 371 19 •, preservar física y moralmente Q quienes lo comporten. Tal concepto a~ 
Mendazo 721 40-20 gura y do por cierto que cado uno Ce tos ocampantes debe conocer y reS 
~an Luis 457 146 petar normas o Uevar, frente a sí mismo yen relación Can el resto de t;s 

9 ...Buenos Aires vio V. Mario 713 acampontes, la eomunjdad lugarana y la naturaleza que la rodea,. 
Buenos Aires vfo A. Gracia 833 8-36 
~nta Roso (Lo Pompa) ó44 35-36 E$ta$ afirmociones involucran responsabil;dadde losd¡rigente.!. de 

1181 151-143--35-36Neuquén campamento, encargados de cumplir y hacer cumplir m~rdas generales 
1536 3-250-152-35-36Rawson de seguridad r no solamente poro velar por la integridad de lo.!. acampa"

3-250-152-35-36Comodoro Rivodo~ia 1930 te$, sino también poro lograr el máximo beneficio poro elios. -
Ría Gallegas 2875 3-250-152-35-36 

Ademós de las previsiones generolesapravechablespara todo com 
~ervicios por automotor pamento es necesario destocar algunas particulares derivados de topogra

fía, clima, vegetación, fauna, etc. correspondientes o lo zona donde es 
Un nutrido $ervicio de ómnibus relociono Q Córdoba can casi ta tén ubicada, 'Villa Leonor I y 11". 

do el país. -
Numerosas empresas realizan el recorrido por el interior de lu prE Control de la ... Iud 

vincia re10cionando los prir:'lcipal es puntos de turismo. 
Paro horarios y tarifas, dirigirse o lo E~tadón Terminal de ámrJ1 

IEs impedoso conocer 105 ontecedente...~Hnicosdel ocompante $U 
bus o Dirección de Turi5mo de la Prov¡ncío~ aCNol condición de $Qlud, 10$ vacunas recibidas y estados y reacciones 

alérgica. (si las hubiere), <jato' que ayudan a concretar medida• a fin de 
Ferrocarrif, ev i lar enfermedade.. . . 

Los ferrocarrile' Nocionales Generol Belsrano y G_ol Ilarn,lo El médica debe ocompailo, al contingente durante IOda. los oc!! 
mi Mitre vinculan o la ciudad de Córdoba con lo Capital Fed .... ol, co-;:' vidades, sobre todo en caminatas, ascensiones yexcurtiones fuera del 
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campamento. Lo intervención del facultativa es imprescindible en cOSo 
de accidentes y de SUmo valor paro determinar los condiciones físicos ín 
dividuale.. -

Es labor del médico, aset;Qrar al equipo técnico sobre uSO adecuo 
do de medicamentos que componen su botíqutn, e impartir al continge:!! 
te conocimientos sobre primeros ouxílios~ 

E} clima de lo zona montañoSo donde t;Qn comunes lo;.. combjo~ 
brusCoS- de temperatura, exigen vestimentas cuyo color, cal ¡dad de cen 
fecdón y hedruro,brinden protección y Sé adecuen Q las necesidades.. 

Los menvs alimenticios deben elegirse acordes o los neces;dades 
ener9éti~s derivado$ del de~oste de 10$ actividades del progromo¡ c~ 
tidad y colidad deben varíor según lo temperatura ambiental. 

E, preciso controlar lo pot.obilidaddel aguo que utilicen p"ro b..!' 
ber, sobre todo cuando lo misma provenga de fuentes de!.Conoc¡da ;" orr~ 
yos] zonlones, estociones de ferrocarril. 

El cincuenta por ciento de lo salud del contingente es gorantiz~ 
da por el equH ibrio que $e logre entre descamo, sueño y octividade&. 

Deberán tenerse en cuento los condiciones clim6ticos caracterís. 
ticos de la zona en donde se encuentra em"loz.oda lo planta en relació;; 
con los de la tocaHdad de origen, no olvidando que un gran .contrQ$te de
mandor6 un- mayor tiempo de adaptación. 

El esfuerz.a físico que demando lo actividad de campamento es
tá condicionado al tipo de instoloción can que cuento to Planto yade
mós o 10$ coracterísticos noturoJes de lo región. 

A nuestro entender, en esfuerzo físico aumento progresivamente 
según loe trote de: 

o) 	En cuan.to o instalaciones b) ~n cvanto a característicos 
Vtvir en: de ro re~ión: 

- Cabañas 	 • llanura 
" Caboila. y carpo. -mar 
-Corpo' 	 - bosque 

- mont<Tio 

Prevenciones .m IOi actividades 

Durante caminatas, a~cen~iones y excU1"siÓnes en generaL. deben 
tomarse (oS' siguientes providencias: 

- Cono~er el área o recorrer J llanura, ¡jerra, montoño; hora, luz y <:on 
diciones climatológicas.. 

- Asesorar sobre técnicas bósical de alcen$c y deseen.$O en la montana¡ 
crue ... de bosque., ",bre todo aquello. en que lo. picados o senda. no 
se hallen convenientemente diferenciadas. 

- Controlar el po", por zonos difícile' a de ....elo de molo calidad, fan
go$O o suelto, causante del setenta y cinco por cietllo de lo, Dcciden
h... 

- Verificar profundidad y caracter¡>tíca. de fondo. ante. del crUce par 
ríos, arroyos, cursos de aguo.. 

- Vigilar zonas aledañas a las cauceS de 10$ ríos de mcntQflo, aún esta" 
do secos, par el peligro que pueden encubrir.8Mta una lluvia a vece. 
caído o varios kilómetro$ del lugar I pora- trGn$formar estos mansos rro$ 
en impetuoSos, que ocrecentcsndo s'u fuerza cada vez más. por la irTeQ.!' 
loridad del terreno, arra'lTon todo lo queencuentron a .... poso, de~ 
d6ndo.. de .... nivel en contado, minuta" 

- Organizar el grupa, ayudante> y responsable•• 

:" Prever ves,tuaric, alimentación, cargos, bottqurn y mínimos. elementos 
•I de Socorro • 

- Estimor posibilidades ftsicos y rasgo' de perSonalidad de lo> participan

• tes y reconocer $U$ propios energías, reservas y 5erenidad. 

- Oemo$trar dominio durante occidentes. o siniestro~ 

- Convenir órdene. y ",nal... o utilizar y difundir .... significado. 

- Determinar normaS a tener en cuenta durante tormentO$, lluvias., vien 
tO$, neblina. ,. 

- Establecer eons'gnos que favorezcon el de5plozom iento del continge,! 
te dUl"Onte vtoies en vehículos; utHizarúnícomentelouervicios de che 
feres conocedor ... d .. lo zona y ""perto.en el manejo de vehiculo' pe;; 
comíno' irregulore' (de comiso, quebrados, ete.). 

- Emplazar corp"$ (campamento. volante'), refugio., el<:. teniendo en 
cuenta topografía, meteorología, orboledo del lugar. Observar la. mil 
ximas precaucione. en ..1 encendido y apagad" de fogata.; terreno, éj 
pocio' libre., lejanío de combu$lible •• 

- Impartir conocImiento. para defensa en co",de incendio;saber a qul"" 
recurrir (autoridades, per<ÓÍ'\o$ a grupa .special) poro combatir el foco. 
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... 	 Manejar odecuadamente cocinas y heladeras/para evitardesperfectos, 
estallido o incendio de las artefactos o bien inhalación de gases tóxi
cas causadoS por malo combustión. Por los mismos raLones utilizar con 
veníentemente ve)a$, faroles, lámporas y equipos electrógenos. 

- Reglamentar el uSO d. herramientas, cuchillas, hachasr etc.. poro se~ 
ridad de quien los utilizo y de todos. 

Comportamiento con la comunidad y'la naturale:a 

Dado que una de las objetivos d.1 campamento tu lo integración 
del ocamponte 01 medio naturol en que ~ desenvue~ve , su comportorr.ieE 
to hoClO el mismo debe ser exponente de respeta y cariño,. 

E. recomendable preservar la belleza del lugar y aumenlarla.i 
fuero posible; no de$truir ~a floro o tolor árboJesinnecesoriomente¡ ni !: 
crib1'r nombres en sus cortezas a rocas. 

Asimismo el amor por lo noturoleza se monifiestacuídando sus pe 
quenas criaturas, otroyéndolos, pracurat'ldaque no emigren, no atacónt3E 
los $.alvo en coSO de defensa propio. ~Iamente se podró ,azar y pescar 
con permiso de autoridad competente, 

At igual que lo naturaleza deben ser respetados las pobladores 
del lugar agradeciendo cuanto brindaron: conocimientos, propiedad t a
limentos, etc. ~¡ hubiera que transfror por sus campos seles-soHcitorá p':! 
miso. Las tranqueros deben quedar cerradas si asi se hubiesen encontra
do; no de5fr"ir alambrados y señales; no pisotear los sembrad tOS O asustar 
a SUS animales; no tomar frutos, flores, leñas, etc'j que tuvíeien dvei"lo. 

Es preciso recolcar que conocer SU formo de v¡doJ no es interro
gados imprudentemente, sino intercambior ·omistoSo diálogb", recibir 
con consideración SU sabidurío simple! respetar 5U$ costumbres, modismos, 
tonado. 

Dejor en tru.ue de SU generosidad un cólido recuerdo en Itotros 
lugares, con otros hombres de nuestra patriol!. 

tJiBLIOGRA.,:'J..4. 

Goog",ITa de la Repúbl ica Argentina - Flareal Ro"i. 

Fisonomía ~ional de la República Argentina - F.A. Oau. 

GUfa Peuser de Turi5mo 

Coloratla' Regional Argentino - Editorio! Kapelu>z 

Carta Provisional de la República Argentina - I",tituto Geográfico ~ 
litar 

In'orme. de la CalO de Cór<loba 

Informe. de la Dirección de Turi""" y Tranoporte de Cór<loba 

Hipótesis acerca de la rotación terrestre - G. Boffo 
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