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Estamos entrando en otoño, una estación que
nos invita a estar más tiempo en nuestros hogares. Queremos dedicar la nota que abre esta edición a como pintar el living de nuestra casa, para
que nos resulte cálido y acogedor combinando
diferentes colores. La pandemia del Covid19
nos ha obligado a estar más tiempo en nuestros
hogares, y aunque va disminuyendo, trabajar
desde casa se ha convertido rápidamente en
una nueva normalidad, y nuestros espacios se
han transformado en las oficinas en casa. ¿Cuáles
son los colores que se perfilan como tendencia
2022 para pintar el living? Descúbrelos en esta
nota y elija con cuales pintará para darle su un
toque exclusivo. ¡A disfrutarlo!
¿Alguna vez le ha pasado que en las paredes
o techos de la casa aparecen manchas negras?
En nuestra sección “Yo puedo hacerlo” les contamos los tips necesarios para aplicar pinturas
antihongos y así proteger las paredes de nuestro
hogar.
Nuestro sector dedicado al mundo automotor
lo dedicamos a la aplicación de colores mate en
los autos, tendencia que viene de la moda del
diseño y que se ha ido introduciendo en la industria del automóvil. En estas páginas encontrará
lo que hay que saber para repintar un auto con
texturado mate.
En el sector industrial recorremos un tema fundamental, las claves de las pinturas para pisos
de alto brillo y alto tránsito.
Como en todos los números, las notas de deportes, cultura y turismo, buscan enriquecer nuestra revista para que llegue al lector con temas
que van más allá de los específicos del rubro.
Esperemos que disfrute de esta edición. Hasta
la próxima.
Juan Martín Micelli
Presidente de CAPIN

Av. Callao 420 Piso 13 Oficina D
(1022AAR) Buenos Aires
Tel.: (011) 6009-0778 / 0779
camara@capin.org.ar / www.capin.org.ar
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Las tendencias 2022 de color para

redescubrir el living
Los cambios que produjo la pandemia también se ven reflejados en el mundo
del diseño. Tal es así que la paleta de colores del 2022 es una invitación a
repensar el living y los espacios de la casa con nuevos aires. Tonos claros,
luminosos, frescos y aireados marcan un estilo que es parte de una búsqueda
interior, una nueva forma de vivir en hogares reinventados, revalorizando los
afectos y con la inmensa necesidad de conectar con la naturaleza.
Con la pandemia las personas
comenzaron a pasar mucho más
tiempo en el hogar y los espacios
de la casa como el living pasaron a
tener otro significado, una importancia vital en busca de calma y paz.
El hogar se reinventó y en esa búsqueda los colores acompañaron la
transformación jugando un papel
muy importante. Cambió el mundo
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y las personas, todos miramos más
hacia adentro y las casas pasaron a
tener otro significado, más sentimental. Se reevaluaron los afectos,
lo que realmente importa, como los
vínculos, la familia, los amigos y el
mundo que nos rodea. Después de
un tiempo aislados los ambientes
tendieron a volverse más funcionales para ser vividos.

En este 2022 todos los efectos de
la pandemia siguen marcando las
prioridades del presente y para el
futuro, y se reflejan en las tendencias para este año: predominan las
tonalidades claras, la búsqueda de
versatilidad y alegría en espacios
como el living, para encontrarlos
más fluidos, relajantes, naturales,
luminosos y frescos. En un contex-

to de casas reinventadas en el que
cada hogar se convirtió en oficina,
gimnasio y escuela, es necesario
repensar cómo transformar la
vida diaria para que sea más cálida
y amigable.
Tomando como ejemplo las paletas de Alba, estas resultan muy inspiradoras y están basadas en tonos
con un amplio margen de posibilidades para ver el espacio vital de las
personas a su gusto y lograr livings
y rincones de la casa más abiertos y
flexibles. Claro y aireado, el Coulis
de Arándano, trae nuevos aires y
descubrimientos a cualquier hogar.
El living es un lugar de encuen-

tro, reunión y distensión, por eso
se busca crear climas de alegría,
comodidad, inspiración y armonía
a través de los colores, escapando
de la rutina laboral y el estrés de la
vida cotidiana.
Un living versátil y alegre
Esta paleta multicolor y alegre es
suave y luminosa, ideal para reinventar el hogar y delimitar espacios
multifuncionales. Tiene colores que

se complementan entre sí y logran
que el living se vea más divertido y
funcional. Tierra del Fuego, Mordida de Cobra, Verde Toscana, Fantasía Oliva, entre otros. Los tonos de
un caleidoscopio, como amarillos,
rosas y verdes, resultan ser estimulantes. Se mezclan bien y combinan con el color del año, Coulis
de Arándano. Se trata de un azul
claro suave; un color fresco, alegre
y bueno para alimentar el alma. Y es
un tono que puede abrir y revitalizar los hogares.
Conexión con la naturaleza
Como uno de los grandes efectos de la pandemia la naturaleza se
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reivindica y es una fuente de inspiración para la vida. Calma, relaja,
revitaliza y beneficia nuestra salud.
Así se impone este año entre los
colores para lograr un living suave
y natural, con sus tonos verdes y
azules frescos, para que cualquier
ambiente conecte con la naturaleza, generando luz y energía positiva. Jeans Grises, Mina de Grava,
Silencio de Invierno, Hoja de Alcaucil, entre otros. Se suman también
tonos frescos y naturales, tonalidades claras de verde, gris y azul,
para construir espacios vinculados
a la calma y la contemplación, para
potenciar la creatividad y el surgimiento de nuevas ideas.

DELICADO Y AFECTIVO

Sutiles e inspiradores, estos
tonos nos ayudan a convertir el
living en un refugio: rosas, rojos y
naranjas pálidos ayudan a transformar cualquier espacio en un
ámbito relajante. Se trata de Toque
de Armonía, Esgrima, Gris Niebla,
Toque de Pardo, entre otros. Esta
paleta es atractiva por su comodidad, por sus rosas, rojos y naranjas
que convierten cualquier espacio
en un lugar abierto con más empatía. Apertura de ideas, escucha y
comprensión en momentos difíciles, para entender los cambios y
aceptar las diferencias. Toda una
apuesta al poder de la imaginación.

AIREADO Y LUMINOSO

Los blancos y neutros claros, que
crean el lienzo en blanco perfecto, siguen siendo furor. Frescos y
luminosos, invitan a crear un hogar
con infinitas posibilidades. Velo,
Realidad Virtual, Piedra Esculpida,
Vida Urbana, entre otros. Los tonos
aireados y neutros son perfectos
para reanimar el ambiente, combinados con el color del año, Coulis de
Arándano. Se trata de mirar más allá
de lo digital, que cada vez usamos
más tiempo, para abrirse a nuevas
voces e ideas. Escuchar a los demás
y tratar de comprender diferentes
perspectivas hace más fuertes y
sabias a las personas.
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IMPERMEABILIZANTE,
COLOR Y TEXTURA

TODO EN UNO.

Descubrí nuestros colores y texturas.

YO PUEDO HACERLO

Cómo elegir y aplicar

PINTURAS ANTIHONGOS
Varios son los factores que influyen para que en un ambiente interior proliferen los
hongos, pero es posible neutralizarlos o alcalinizar el medio en el que viven para
evitar las posibilidades de desarrollo. Las pinturas antihongos son una solución eficaz
conociendo algunos pasos claves para lograr un resultado óptimo.
A la hora de hablar del surgimiento de hongos, algas o moho
en ambientes interiores es importante señalar que son varias las
causas que intervienen para su
desarrollo: mala ventilación, falta
de entrada de luz solar, el uso de
estufas de llama abierta, aportes de humedad derivados de las
cocciones (cocinas integradas o
en monoambientes), vapores de
ducha sin adecuada ventilación
y de ropas húmedas dejadas a
secar en interiores, entre otros.
También sabemos cómo la humedad nos impacta negativamente,
afecta nuestra salud, además de la
estructura y apariencia de nuestros
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techos y paredes. Lo bueno es que
existen diversas maneras para neutralizarlos o alcanzar el medio en el
que viven para reducir al máximo
las posibilidades de proliferación.
Hay diversos productos en el mercado específicamente diseñados
que alcanzan resultados óptimos,
pero será clave averiguar antes
de comenzar a tratarlos cuál es el
problema que origina la humedad
y buscar la forma de solucionarlo. Luego, la correcta pintura de la
superficie, la aplicación de antihongos, la ventilación adecuada
y las condiciones de humedad del
ambiente, harán que el problema
no se repita.

Materiales
Cepillo o brocha
Agua y jabón
4
Esponja
4
Solución fungicida
4
Pintura látex de interior con
propiedades fungicidas
4
Pincel/rodillo
4
4

1- PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE

Es posible que los hongos vivan
en un medio ácido, por lo que se
debe neutralizar o alcalinizar el
medio para evitar las posibilidades
de desarrollo. Pero también viven
en superficies neutras. Por eso,
una vez que se han manifestados, y
antes de pintar, se debe proceder a
su erradicación a través de una limpieza con un trapo, cepillo o brocha mojados con agua y lavandina.
Remover todo lo que le sea posible.
Eliminar el polvo y la suciedad antes
de aplicar cualquier producto.
Enjuagar con abundante agua limpia usando esponja. Los elementos
de limpieza deben lavarse muy bien
con agua y jabón. Conviene dejarlos

2- APLICACIÓN DE PINTURAS
ANTIHONGOS

sumergidos durante varias horas en
alguna solución fungicida. Jamás se
deben realizar limpiezas en seco,
ni utilizar elementos de limpieza
contaminados.

Eliminar la condensación
- Avanzar con la erradicación de estufas con combustiones abiertas y reemplazarlas por las de tiro balanceado.
- Colocar extractores de aire en cocinas, si es posible se recomienda que
sean con campana sobre las hornallas.
- En los baños en los que no hay mampara estanca (las que mantienen los
vapores en el espacio de la bañera y ventilan por aberturas al exterior) deben
secarse los revestimientos, así como también retirar del ambiente ropas y
utensilios humedecidos y sacarlos del patio o lavadero, dejando las puertas
bien cerradas para evitar la migración de humedad hacia otros ambientes.
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Si la superficie es nueva, se puede
comenzar aplicando un sellador
para superficies alcalinas cuando
hayan transcurrido 24 horas de la
limpieza de la superficie o el uso
de removedores de hongos. Respecto al látex para el acabado final,
varias marcas fabrican pinturas de
interior con propiedades fungicidas, especialmente indicadas para
baños y cocinas, los ambientes
más propensos a la proliferación
de hongos.

3- CONTROLAR LA VENTILACIÓN

Resulta sumamente importante tener en cuenta las condiciones de humedad y la ventilación
de los ambientes donde se aplicó
la pintura. Los hongos necesitan
humedad sobre la superficie pintada para poder liberar las enzimas
que degradarán la pintura y las sustancias orgánicas depositadas en
ella. Esta humedad ambiente se da
en mayor proporción en cocinas,
baños y ambientes pobremente
ventilados. Las pinturas fungicidas
impiden que los hongos proliferen
por esa superficie y sus propiedades se prolongan en gran medida
cuando las condiciones de ventilación mejoran.

AUTOMOTORES

Formas de tratar el

TEXTURADO MATE
Los autos con este
efecto necesitan un
tratamiento especial en
los talleres de repintado.
Para lograr un buen
acabado se debe tener
en cuenta la elección de
los productos y mucho
cuidado en la colocación
del barniz.
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Aunque no se puede hablar de una
tendencia, hay un buen número de
autos que se destacan en la calle
por el texturado mate de su pintura. Y los talleres de chapa y pintura
deben tener en cuenta que pueden
recibir este tipo de autos en cualquier momento. Cuando eso ocurre, lo primero que hay que tener
muy claro es que un acabado mate
requiere mucho más cuidado que
cualquier otro, tanto en su aplicación como posterior a esta. Quienes
piden este tipo de trabajos buscan
que su auto resalte sobre el resto y
un taller de repintado automotriz
debe estar consciente de ese reto.
Las ventajas por las cuales los

clientes prefieren estos acabados
son dos: se diferencian del resto,
lo cual los hace más vistosos. Y la
pintura mate puede disimular mejor
los pequeños desperfectos. Un
pequeño rayón puede pasar desapercibido lo que no ocurre con la los
acabados satinados o metalizados.
Por lo tanto, para lograr un acabado
mate de calidad y evitar inconvenientes en el futuro, hay que tener
en cuenta la importancia de la destreza del pintor y la correcta aplicación de los productos, además del
conocimiento de lo que ofrece el
mercado para este tipo de trabajos.
Para conseguir un buen acabado,
es necesario saber que el color de

INNOVATIVE BODYSHOP SOLUTIONS

¡LLEGÓ A AMÉRICA LATINA LA NUEVA
ERA EN LA PREPARACIÓN
DE PINTURAS PARA REPINTADO!

ELIMINA
DESPERDICIOS
Y DESORDEN

AUTOMATIZAR
EL PROCESO

MAXIMIZAR
LA PRECISIÓN

GENERAR
BENEFICIOS

moonwalkrefinish.com | ar.ppgrefinish.com
ppgrefinishargentina

|

ppgrefinisharg

The PPG Logo and Bulls Eye Logo are registered trademarks, and MoonWalk is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc. © 2019 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

Mantenimiento
posterior
Los acabados texturados mate
requieren de un cuidado especial
por parte del dueño del auto para
que no se pierda el efecto con el
tiempo. Los consejos son simples
de llevar adelante:
- No pulir el auto. El pulido del
barniz hará que se localice un
brillo desigual en las diferentes
partes del auto y además se perderá de a poco el efecto del mate
con un incremento del brillo.
- No usar máquinas de lavado.
Lo ideal es lavar el auto a mano
y con una esponja muy suave. Lo
ideal es usar jabón neutro y mucha agua.
- No lavar el auto al sol. La limpieza del auto bajo el sol directo puede hacer que aparezcan diferentes niveles de brillo en la pintura.
- Limpiar inmediatamente insectos pegados en la pintura y residuos de pájaros. Lo ideal es poner esas manchas en remojo con
agua limpia para que se ablanden
y después limpiarlos con agua a
presión.
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fondo sigue siendo idéntico al de
una pintura metálica convencional.
La innovación está en la composición y la aplicación del barniz. Este
barniz especial cuenta con partículas de sílice incrustadas en la resina, que le dan las propiedades de
resistencia y grados de aspereza. Y
también tiene gránulos de poliamida, que proporcionan la textura que
hace distintivo el acabado.

LA ELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS

El sistema mate texturado se
compone de dos barnices 2K versátiles y aditivos texturados diseñados especialmente para este tipo de
trabajos. Lo ideal es usar barniz de
rendimiento rápido y barniz semi
brillante; catalizador UHS; aditivo
texturante fino; aditivo texturante grueso y diluyente normal. Para
conseguir variaciones de colores,
brillos y texturas se pueden mezclar
el barniz semi mate y los aditivos
texturantes con diferentes relaciones de mezclas hasta llegar al
terminado que se desea.

CÓMO SE APLICAN ESTOS
PRODUCTOS

Los pasos para un acabado eficaz
de un texturado mate son tres:
Color. Se debe aplicar el color
bicapa metalizado recomendado
opara lograr opacidad.
Barniz convencional. Inicialmente es necesario aplicar una mano

de barniz de rendimiento rápido,
diluido y acrivado con catalizador.
Luego de debe hornear durante
diez minutos y dejar enfriar. Por
último llega el momento de lijar el
área con una lija P800/P1000 antes
de pasar al siguiente paso.
Barniz mate texturado. Aplicar
la primera mano completa y permitir la evaporación necesaria hasta
que quede uniformemente mate.
Recién después aplicar la segunda
mano y repetir la operación. Y al
final aplicar la tercera mano cruzada pulverizada para controlar el
efecto mate.
Es importante permitir la evaporación entre mano y mano, para
que se seque perfectamente el producto recién aplicado y se logre el
efecto buscado. Antes del horneado, la superficie debe estar completamente seca. La evaporación
dura entre 15 y 20 minutos, según
el clima, pero es mejor esperar al
menos media hora antes de seguir
adelante con el trabajo.
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INDUSTRIA

Pinturas para pisos

de alto tránsito y brillo
Los revestimientos de poliurea, diseñados para pisos industriales y comerciales,
sometidos a alto tránsito peatonal y de vehículos con ruedas de goma, son de
curado ultra rápido y alto brillo.
El alto brillo y el curado ultra rápido son dos cualidades distintivas del revestimiento de poliurea para
pisos: un producto monocomponente, 90% sólidos,
de muy buena resistencia química (derramamientos
ocasionales) y a la abrasión, ideal para ser aplicado en
plantas industriales y locales comerciales sometidos
a alto tránsito peatonal y de vehículos con ruedas de
goma. Además, son de secado rápido. Los pisos de
poliurea pueden transitarse de forma liviana en 4 a
6 horas y las 24 horas ya se admite tránsito vehicular.
Hay dos variedades de recubrimientos de poliurea.
Uno de uso exclusivamente interior y otro resistente
a los rayos UV, indicado también para exteriores: los de
uso interior vienen en varios
colores (gris, marrón claro,
grisextra claro, amarillo
seguridad, negro y transparente) y el de uso exterior en
gris.
Estos revestimientos pueden aplicarse directamente
sobre el concreto preparado
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de manera adecuada o puede utilizarse la imprimación
recomendada por el fabricante del producto. Desde
ya, si hay un problema de humedad en el piso deberá
realizarse con un imprimador que actúe como barrera
de Vapor en la Última Capa (TVB por su siglas en inglés).
También como producto adicional se puede agregar
un aditivo de durabilidad.

CÓMO PREPARAR LA SUPERFICIE

La superficie del concreto debe estar libre de toda
suciedad, grasa, aceite o de cualquier otro tipo de
agente contaminante. Los agentes contaminantes de
la superficie deben quitarse
con un limpiador o desengrasante industrial, detergente
o cualquier otro limpiador
adecuado. Enjuagar bien con
agua limpia y dejar secar. Es
importante que el sustrato
esté completamente seco
antes de la aplicación del
revestimiento de poliurea ya
que, al ser un producto muy
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sensible a la humedad, la misma
puede afectar el curado adecuado
del recubrimiento.

CONSIDERAR LOS DISTINTOS
CASOS:

Pasos a seguir
-Agitar bien el envase del estabilizador colorante durante 1 minuto completo antes de combinarlo con el revestimiento. Cortar la parte superior
de la bolsa flexible sobre el cierre hermético para abrirla. Los componentes se pueden mezclar en un recipiente por separado o en la misma
bolsa (cuidando de no dañarla).
-Luego de combinar los componentes, mezclar con fuerza a 500-700
rpm durante 2 o 3 minutos. Utilizar un mezclador de tamaño apropiado
y tener cuidado de que no ingrese aire en el recubrimiento mientras se
mezcla. Una vez mezclado, el material tiene una vida útil de seis meses.
-Aplicar solo cuando las temperaturas del aire del material y del piso
estén entre 10-32ºC. No aplicar bajo la luz del sol directa o cuando la temperatura esté en aumento. El sustrato debe estar completamente seco.
-Verter en un recipiente para pintura solo la cantidad de material que
vaya a usar. El material no utilizado se puede guardar en la bolsa o en el
recipiente de mezcla hasta 6 meses (siempre que esté debidamente sellado). No se puede volver a incorporar a la bola o al recipiente de mezcla.
-Los revestimientos de poliurea se pueden aplicar con rodillo de 3/8
pulgadas, sin pelusas y con núcleo fenólico. Para los bordes utilizar un
pincel desechable de cerda dura de fibra natural de entre 2 a 4 pulgadas
de ancho.
-Comenzar aplicando en un patrón en forma de W o M, luego estirar
con el rodillo en forma de cruzada para rellenar y suavizar la capa. El
amarillo seguridad requerirá de una aplicación de dos capas para lograr
una óptima cobertura. El producto no requiere disolución y la limpieza
se realiza con butanona (MEK).
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-Concreto ya revestido
El concreto ya revestido debe
encontrarse en buen estado, con el
recubrimiento existente bien adherido. Además de la limpieza, el recubrimiento debe lijarse para opacar
el acabado y obtener un perfil de
superficie ligero. Quitar todo el
polvo del lijado con una aspiradora. No limpiar el suelo con alcohol
desnaturalizado u otro disolvente.
Utilizar solo butanona (MEK) de
grado uretano.
-Concreto nuevo sin revestimiento
El concreto nuevo debe dejarse
secar durante un mínimo de 30 días
antes de la aplicación. Además de
la limpieza antes mencionada, el
concreto necesita una preparación adicional con una amoladora
o ácido para remover toda la lechada –la simbiosis entre cemento gris
o blanco con agua normalmente
sin arena– y obtener un perfil de
superficie adecuado.
-Reparación del concreto
Se deben buscar reparar todas
las roturas y grietas según las Normas ICRI utilizando un material de
reparación adecuado.

LA MEZCLA Y LA APLICACIÓN

El revestimiento de poliurea se
comercializa envasado en una caja
de cartón que contiene una bolsa
flexible resellable y un recipiente
de estabilizador/colorante. Antes
de su uso, tanto los componentes
como el ambiente deben preacondicionarse a un mínimo de 10ºC,
tomando la precaución de que las
temperaturas del aire y de la superficie estén por lo menos 5º por encima del punto de condensación. El
producto -como expresamos- es
sensible a la humedad, por lo cual
hay que asegurarse de que el exterior de la bolsa flexible esté seco y
libre de condensación.
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CULTURA

LA CASA DE TUCUMÁN
y los sueños de una nueva nación
Como un tesoro
que guarda la ilusión
patriótica de la época, la
antigua casona colonial
donde se declaró la
Independencia es
uno de los museos
nacionales más visitados
del país. Con más de 700
piezas, textos clásicos y
mobiliario de los siglos
XVIII y XIX, recorrer sus
salones es una invitación
a redescubrir el pasado.

24

De color blanco y con su puerta
de estilo colonial, la llamada popularmente “Casa de Tucumán” abre
sus puertas a quiénes se animen a
conectar con el viejo anhelo –pero
siempre vivo– de una nueva nación.
El solar ubicado en el centro de la
ciudad argentina de San Miguel de
Tucumán es una invitación a revivir los debates que los congresales de las provincias mantuvieron
allí, para firmar el acta en la que se
comprometían a defender la autonomía de un país que quería trazar
su camino.
Desde muebles, pinturas, platería, ornamentos, medallas conmemorativas, objetos de culto, monedas, hasta vestuario de la época: el
Museo Casa Histórica de la Inde-

pendencia consta de nueve salas de
exposiciones y cuenta con más de
700 piezas. También conserva textos clásicos, revistas y libros sobre
debates historiográficos. Es considerada la mayor colección de fuentes y bibliografía de los siglos XVIII y
XIX sobre la historia de Tucumán. Y
guarda ejemplares de los primeros
periódicos que tuvo la provincia.
En su interior es imposible no
dejarse llevar por la ilusión de estar
en el mismo salón en el que aquellos
personajes fueron protagonistas de
la historia argentina. Se conserva en
estado original el Salón de la Jura,
en donde los delegados de las Provincias Unidas del Río de la Plata
declararon la Independencia el 9 de
julio de 1816. Hay una reproducción
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FELICITA AL ASOCIADO
QUE DURANTE EL MES
DE ABRIL CELEBRA
SU ANIVERSARIO
4 ABRIL 30 años

ajustada a la disposición del mobiliario durante las deliberaciones,
mapas y cuadros, una reproducción de la edición manuscrita del
Acta de la Independencia y una de
la edición impresa, en castellano
y aimara. También se exhibe una
galería con los miembros del Congreso. Afuera, entre el perfume de
los naranjos, se pueden descubrir
los patios, un aljibe y árboles autóctonos de la región.

LA HISTORIA DE LA “CASITA
DE TUCUMÁN”

La casa fue construida durante la
década de 1760 por el comerciante
Diego Bazán y Figueroa, para ser
otorgada como dote al matrimonio
de su hija Francisca Bazán con el
español peninsular Miguel Laguna.
Era una edificación de estilo señorial, con una entrada de tipo zaguán,

patios, salones y dependencias de
servicio. Contaba con molduras a
ambos lados de la puerta principal,
representando columnas salomónicas.
Ya en épocas de la Revolución de
Mayo, cuando allí vivían los descendientes de Francisca Bazán,
fue alquilada por el gobierno revolucionario. Se utilizó como cuartel
para oficiales y tropas en los meses
que siguieron a la Batalla de Tucumán. Así llegó a ser asignada por el
Estado como sede para las sesiones
del Congreso de Tucumán, que funcionó en ella entre marzo de 1816 y
enero del año siguiente. Es curioso
que en esa etapa se derribó una de
las paredes interiores y fue en ese
salón ampliado donde se realizó
la declaración de independencia.
Otro dato interesante es que la
“Casita de Tucumán” estaba ubicada sobre la Calle del Rey, pero fue
el mismo Congreso quién decidió
cambiarle el nombre a la misma por
el que hoy lleva: Congreso.
Luego, con los años, la casa fue
devuelta a sus propietarios, su estado decayó y casi en ruinas la familia
demolió algunas partes para darle
un estilo más moderno. En 1874 fue
adquirida por el Estado, y en 1903,
a causa de su mal estado de conservación, tuvo que ser demolida
casi por completo (solo se salvó
el Salón de la Jura). El momento
crucial llegó en 1941 cuando fue
declarada Monumento Histórico
Nacional. Al año siguiente comenzaron las obras de reconstrucción,
intentando ajustarse al máximo a
cada detalle del edificio original
(se utilizaron los mismos tipos de
ladrillos, tejas y baldosas).
Actualmente la Casa de Tucumán
es uno de los museos nacionales
más visitados del país. También es
centro tradicional de los festejos
por la Declaración de la Independencia. Sin duda, después de tantas idas y vueltas, la “Casita” todavía
guarda su mística, con un encanto
especial.

Más información: casadelaindependencia.cultura.gob.ar/info/visita/
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TURISMO

Diez escapadas cerca de Buenos Aires
Una decena de destinos a pocas horas del centro de Buenos Aires, ideales
para conocer profundamente o en plan de descanso. Cada uno con sus
particularidades, que permiten elegir las actividades según lo que se busque.
Tanto para los habitantes de la ciudad y el Gran
Buenos Aires como para los turistas de todo el país
que eligen la Capital como destino, es bueno tener
en cuenta estas diez escapadas para pasar el día o el
fin de semana tras un viaje corto. Lo más interesante
es la gran variedad de propuestas, cada una con sus
atractivos que las hacen únicas

LOBOS

Ubicado a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos
Aires, es un destino ideal para un fin de semana caluroso, lleno de actividades al aire libre, en contacto con
la naturaleza, predispuesto a las atracciones acuáticas
como pesca, kayak, remo, kitesurf, vela y motonáutica.
Los recorridos al natural para contemplar la laguna y
las abundantes aves es un trayecto estupendo para
deshacerse del estrés acumulado en la semana.

LA PLATA

La capital de la provincia, a solo 60 kilómetros de
Buenos Aires, vale la pena conocerse y aprovechar los
edificios y monumentos históricos, las abundantes plazas y largas avenidas para disfrutar de largos paseos y
sacar muchas fotos.

TIGRE

A 30 kilómetros de Buenos Aires encontramos un
bellísimo destino como es el Tigre, presente en los
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oídos de cualquier argentino. Visitarlo para viajes en
lancha por las islas, entrar a sus museos, acampar en
el Delta o simplemente apreciar su belleza al natural,
es una gran opción para una escapada de pocos días
que cualquiera que viva por la zona debería hacer al
menos una vez.

TANDIL

Recorrer 351 kilómetros desde Buenos Aires nos lleva
a Tandil, un bellísimo lugar en especial para quienes
aman el campo y la sierras. Es una ciudad llena de atracciones tanto al aire libre como entre edificios se hallan
aquí. El Parque Independencia, el Castillo Morisco, el

cerro El Centinela; son solo algunos. Ideal para quienes
quieren huir del abrumador tedio de la gran ciudad.

SIERRA DE LA VENTANA

La montaña es uno de los principales atractivos de
Argentina. Sierra de la Ventana, a 560 kilómetros de
Buenos Aires, es una localidad donde se alza un cordón
de más de 100 kilómetros de sierras con alturas que
superan los mil metros. Ascender y escalar por ellas es
una experiencia de primera. Aquí se podrán disfrutar
de la flora, fauna y paisajes que llenan el alma y presentan un gran desafío a la hora de superar la subida
por la montaña.

En los restaurantes se degustan toda clase de platillos
campesinos y se ofrece una gran variedad de productos
artesanales. El Museo de Maquinaria Rural es uno de
sus mayores atractivos turísticos.

LUJÁN

Una de las ciudades más importantes de la provincia,
a escasos 70 kilómetros de la Capital Federal. La riqueza
de su patrimonio histórico, cultural y religioso es un
tesoro para los amantes de los recorridos, los museos
y la arquitectura.

SAN ANTONIO DE ARECO

A 120 kilómetros de la Capital encontramos este bello
pueblo, famoso por su adhesión a las antiguas tradiciones del país, el campo y el folclore. Las celebraciones
criollas como la Fiesta Nacional de la Tradición y las
fiestas gauchas acompañadas de asado y música nos
ofrecen una escapada única.

CHASCOMÚS

Otro destino famoso por su laguna y actividades
acuáticas, a 130 kilómetros de la Capital Federal, y
siempre una gran alternativa para un fin de semana al
aire libre lejos del ruido. Nunca viene mal pasarse por
su museo ferroviario, su feria artesanal, el Fuerte San
Juan Bautista y las ruinas del Castillo de la Amistad.

SAN PEDRO

Apenas 170 kilómetros es lo que separa Buenos Aires
de esta ciudad a orillas del Río Paraná, donde podemos
encontrar una degustación gastronómica única, estupendos terrenos para acampar, barracas, navegación
y un casco histórico para recorrer.

CARLOS KEEN

Un pequeño pueblo rural a 88 kilómetros de la Ciudad
de Buenos Aires, perfecto para cambiar de ambiente y
tener una auténtica experiencia como gente de campo.
(viajeydescubra.com l mibitacoradeviajes.com.ar)
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DEPORTES

Los argentinos siguen
la tradición en la NBA

Facundo Campazzo
va por su segunda
temporada en la máxima
liga mundial de básquet
en el mundo y este
año se agregó Leandro
Bolmaro. En total fueron
15 los jugadores nacidos
en este país que jugaron
en la NBA, con Emanuel
Ginóbili como máximo
exponente y el gran
aporte de la Generación
Dorada.
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La NBA es claramente la meca del
básquet mundial, el lugar al que la
enorme mayoría de los basquetbolistas quiere llegar. La liga norteamericana es el objeto de deseo
de los que no están y la casa de los
mejores jugadores del mundo. Allí
hoy se encuentran dos argentinos
compitiendo, Facundo Campazzo
y Leandro Bolmaro, tras la salida
de Gabriel Deck en enero de este
año. Pero a lo largo de la historia,
la lista de argentinos que llegó a la
máxima liga del mundo llegó a 15, un
muy buen número, que tuvo a Manu
Ginóbili como máximo exponente.
Pero antes de Ginóbili, los que
abrieron el camino fueron Juan
Ignacio “Pepe” Sánchez y Rubén
Wolkowyski. Luego llegaron Car-

los Delfino, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Walter Herrmann,
Luis Scola, Pablo Prigioni, Nicolás
Laprovittola, Nicolás Brussino y
Patricio Garino. Capazzo va por
su segunda temporada, Deck apenas jugó unos meses y el último en
incorporarse fue Bolmaro. Como es
fácil de deducir, la mayoría de los
integrantes de esta lista pertenecen
a la legendaria Generación Dorada, ese grupo de baquetbolistas que
hicieron historia con la camiseta de
la Selección Argentina al ganar la
medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Atenas 2004.
Los que hoy marcan el camino
tienen un presente diferente entre
sí. Facundo Campazzo (Nuggets. 30
años. 6,8 puntos, 2,1 rebotes) Jugó
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Facundo Campazzo
(Nuggets. 30 años.
6,8 puntos, 2,1 rebotes)
Jugó 35 partidos de
los 36 de su equipo.
Por su parte, Leandro
Bolmaro (Timberwolves.
21 años. 1,2 puntos, 1,5
rebotes) jugó 23 partidos
de los 38.

LA LISTA CELESTE Y BLANCA
Nombre
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Pos.

Alt.

En la NBA

			

Desde

Hasta

Temp.

Leandro Bolmaro

ES

1,98

2021

2022

0

Nicolás Brussino

ES/AL

2,00

2016

2018

2

Facundo Campazzo

B

1,81

2020

2022

1

Gabriel Deck

AL/AP

1,99

2020

2022

1

Carlos Delfino

AL/ES

1,98

2004

2013

8

Patricio Garino

AL/ES

1,98

2016

2017

1

Manu Ginóbili

ES/AL

1,98

2002

2018

16

Walter Herrmann

AL/AP

2,06

2006

2009

3

Nicolás Laprovittola

B

1,93

2016

2017

1

Andrés Nocioni

AL/AP

2,01

2004

2012

8

Fabricio Oberto

P/AP

2,08

2005

2011

6

Pablo Prigioni

B

1,91

2012

2016

4

Pepe Sánchez

B

1,93

2000

2003

2

Luis Scola

AP/P

2,06

2007

2017

10

Luca Vildoza

B/ES

1,91

----

----

0

Rubén Wolkowysky

P/AP

2,08

2000

2003

2

35 partidos de los 36 de su equipo.
Está en el segundo de sus dos años
de contrato. Aunque es posible
que se acerque el momento de un
traspaso, Facu ganó la popularidad
suficiente como para tener medio
aseguradas ofertas en caso de que
la situación no mejore. Lo malo es
que no tiene asegurada su continuidad a pesar de que en la pasada
campaña se quedó al mando del
equipo como base después de la
grave lesión de Jamal Murray.
Por su parte, Leandro Bolmaro,
Timberwolves. 21 años. 1,2 puntos,
1,5 rebotes, jugó 23 partidos de
los 38 de su equipo. Su llegada a
Minnesota está avalada por Pablo
Prigioni, quien es entrenador ayudante en el equipo, pero se sabía
que no lo iba a tener fácil pese a tal
padrino. Ya está pasando por la liga
de desarrollo para no perder ritmo,
algo que puede ser una tendencia al
menos en este primer año. Su futuro es incierto, pero la está peleando
en base a su talento natural.
De todas formas, lo interesante
de este momento es que tras un
período en que no hubo jugadores
argentinos para seguir en la NBA,
ahora hay dos para prestarles atención. Y sigue la tradición de los
fanáticos de este deporte de preguntar ¿cuándo juega Facu? para
buscar la forma de ver el partido
en la plataforma que sea.

SABÍAS QUE ...

Las novias visten de blanco por una moda
La tradición dice que las mujeres al
casarse deben vestir de blanco. Y
está muy arraigada la creencia de
que este color está asociado a la
pureza y el candor que debe tener
la novia en el momento de contraer matrimonio. Pero en realidad
la costumbre comenzó como una
moda hace menos de 200 años y
durante el siglo XX se transformó
en tradición.
Durante la Edad Media, el día de
la ceremonia las novias utilizaban
trajes de diferentes colres. Incluso,
una de las infantas españolas en el
año 1660, María Teresa de España,
en su boda con Luis XIV de Francia,
llevó un vestido de novia de color negro.
El blanco se comenzó a transformar en moda durante 1840, por el vestido de boda de la reina Victoria de

UN TOQUE DE HUMOR
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Inglaterra. Fue una de las bodas
más espectaculares y llamativas
de la historia de Inglaterra y muy
comentada en varios países más,
ya que en ese momento comenzaban a ampliarse los medios de
comunicación y la fotografía.
A partir de entonces, y después
de ver el vestido de una reina muy
admirada, la mayoría de las mujeres quisieron vivir el mismo cuento de hadas que ella, por lo que
el color blanco comenzó a ser la
moda. Lo cierto es que hasta el
siglo XX el blanco solo fue usado
por las clases altas y pudientes
de la sociedad de la época, pero a
partir de ese momento se consolidó como color oficial
de los vestidos de novia y comenzó a llegar a todas las
clases sociales.

