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GUIÓN PROGRAMA Nº 104 

 

19:30 HS.  
 

 
APERTURA 

 
Apertura grabada del programa. 

 
Característica musical: “Baila, baila” - Arbolito. 

 

Datos institucionales   
   

 

 IES Nº T-004 Normal Superior "General Toribio de Luzuriaga"  
 Horarios de atención: 18:30 hs. a 21 hs. 
 Dirección: 9 de Julio y Echeverría - ciudad de Tunuyán 
 Teléfono: 02622-422604  
 mail: esc9004normal@yahoo.com.ar    
 página web: ens9004.mza.infd.edu.ar 

Tema del día 

 El  impacto ambiental del turismo de lujo en el VU 

Invitadas/os 

 

Frecuencia Terciario 2016:  Eje: “La independencias pendientes: 

miradas, sucesos y utopías en el contexto de los bicentenarios de los 

pueblos de Nuestra América” 

 
 Invitadas/os:  

 
DEL NORMAL: 

 
 Docente e investigadora del C.O.N.I.C.E.T.: Ana Scoons 
 Columna: Profesora de Historia: Valeria Zorrilla  

 
DE OTRAS INSTITUCIONES:  

 Investigadoras de C.O.N.I.C.E.T.: ………………………………………………………………………. 
 Estudiantes y docentes de la Tecnicatura Superior en Turismo y Hoteleríadel IES 

9-009 “Tupungato”:  
……………………………………………………………………………………………………….………. 

 
Colaboradores 

 
Estudiantes: Sandra Cuevas,  Evelyn Gutiérrez, Ruth Roco (Móvil) 

Realizadores 
Producción: Mariela Argentín 
Operación técnica: Héctor Manzano 
Conductores: Guillermo Alfonso y Maximiliano Neila 

Vías de comunicación:  

 
 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 
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BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

Noticias: 
 
 

 
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 
BLOQUE DOS 

 
Presentación: 
 
 
 
 

CORTINA:  

 
El  impacto ambiental del turismo de lujo en el VU  
 
Introducción  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Audio/Vídeo:  
 
Conclusiones: 
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

Tema Del día:  

 
El  impacto 
ambiental 
del turismo 
de lujo en el 
VU  

 
 
 
 
 

El  impacto ambiental del turismo de lujo en el VU Invitados/as:  

Invitados/as: Docente e investigadora del C.O.N.I.C.E.T.: Ana Scoons; investigadoras de C.O.N.I.C.E.T: 

……………………………………………………………………………….. 

Posibles interrogantes / temas:  

 
Mirada de lo pendiente: pensar  las ideas turísticas como un proceso inconcluso. 

 Contextualización de la investigación: Proyectos de turismo rural de lujo y su 
impacto en el desarrollo local. ¿Qué condicionantes económicos, políticos, culturales 
diagnosticaron ustedes para enfocar una investigación en el sector turístico-
ambiental del Valle de Uco? (O ¿por qué razones eligen esta problemática?) ¿En qué 
momento de la investigación están? Breve estado de la situación a través de un 
recorrido histórico respecto a la actividad turística en Latinoamérica y/o Argentina 
y/o el Valle de Uco.  

 ¿Qué  es el turismo rural? ¿cuándo surge? ¿Qué experiencias en el país, en 
Latinoamérica o en el mundo son paradigmáticas de este tipo de turismo?  

 El turismo en Valle de Uco: ¿qué tipos de turismo se desarrollan en  las zonas 
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rurales y urbanas? ¿Qué diferencia a este turismo del turismo rural de lujo? La 
oferta turística que combina viñedos, bodega, hoteles: ¿qué objetivos busca? ¿qué 
conflictos emergentes trae aparejados esta oferta de turismo? ¿Es un real factor de 
desarrollo para la comunidad? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Vías de 

comunicación:  

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Música CAFÉ TACUBA - TRÓPICO DE CÁNCER - RE (1994) 
CARLOS VIVES - LA TIERRA DEL OLVIDO - LA TIERRA DEL OLVIDO (1995) 
 

 
 
20:00 HS.  
 

 
BLOQUE TRES 

 
Vías de 

comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Tema del día:  

El  impacto 
ambiental 
del 
turismo de 
lujo en el 
VU  

CORTINA:  
El  impacto ambiental del turismo de lujo en el VU  
 
 
Estudiantes y docentes de la Tecnicatura Superior en Turismo y Hoteleríadel IES 9-009 “Tupungato”: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Mirada del continente: pensar las ideas turísticas desde nuestra América…  
   

 ¿Qué implica, para ustedes estudiantes, docentes de Turismo, esta acepción y 
práctica o política de estado de considerar al turismo como fuente de desarrollo? 
¿Es una opción alternativa para el desarrollo? ¿Es sustentable? ¿Tienen en cuenta 
éstos emprendimientos qué pasa con el uso del agua y la tierra, con el paisaje, lo 
cultural? 

 FORO REGIONAL DE IDENTIDAD CULTURAL, PATRIMONIO Y TURISMO DEL VALLE DE 

UCO. Objetivos.  La mirada turística que se dialoga y debate en estos foros que vienen 
realizando desde hace cuatro ediciones.  

   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Mirada desde los márgenes … ideas políticas marginadas: las  
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MÓVIL (con 

Evelyn 

Gutiérrez o 

Sandra Cuevas, 

Ruth Roco) 

Preguntas desde el móvil a estudiantes y/o docentes: 

 
 

 

COLUMNA DE 

OPINIÓN 

Valeria Zorrilla: 
Título: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

CIERRE 
 

Cierre:  

 

 
 Conclusiones:  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Agradecimientos:   

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Próximo programa:  

 
Tema: Arquitectura y urbanismo en Mendoza. Recorrido histórico,  
Invitadas: Profesora de Geografía: Verónica De Faveris - Arquitecta: Adriana Saua 
Columna: Valeria Zorrilla 

Canción:  
 

GUSTAVO CERATTI - CACTUS - FUERZA NATURAL (2009) 
 
CAMILA MORENO - MILLONES- ALMISMOTIEMPO (2009) 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS:  

 
Letras de Canciones  
 

 

CAFÉ TACUBA - TRÓPICO DE CÁNCER - RE (1994) 
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TRÓPICO DE CÁNCER 
 
Como es que te vas salvador 
de la compañia 
si todavia hay mucho verdor 
Si el progreso es nuestro oficio 
y aun queda por ahi mucho indio 
que no sabe lo que es vivir en una ciudad 
como la gente 
Que no ves que eres un puente 
entre el salvajismo y el modernismo 
salvador el ingeniero 
salvador de la humanidad 
Esta muy bien lo que tu piensas 
pero, que no tu te acuerdas 
que la nuestra es una civilizacion 
muy avanzada, como dice la gente 
Que no ves que nuestra mente 
no debe tomar en cuenta a ecologistas 
indigenistas, retrogradistas ni humanistas 
Ay mis Ingenieros Civiles y Asociados 
no crean que no me duele 
irme de su lado 
pero es que yo pienso 
que ha llegado el tiempo 
de darle lugar a los espacios sin cemento 
Por eso yo ya me voy 
no quiero tener nada que ver 
con esa fea relacion de acción 
construcción-destrucción 
Ay mis compañeros 
petroleros mexicanos 
no crea que no extraño 
el olor a oleo puro 
pero es que yo pienso 
que nosotros los humanos 
no necesitamos más hidrocarburos. 
 
 

CARLOS VIVES - LA TIERRA DEL OLVIDO - LA TIERRA DEL OLVIDO (1995) 
 
 
LA TIERRA DEL OLVIDO 
 
Como la luna que alumbra  
Por la noche los caminos  
Como las hojas al viento  
Como el sol espanta al frío  
 
Como la tierra a la lluvia  
Como el mar espera al río  
Así espero tu regreso  
A la tierra del olvido.  
 
Como naufragan mis miedos  
Si navego en tu mirada  
Como alertas mis sentidos  
Con tu voz enamorada  
 
Con tu sonrisa de niña  
Como me mueves el alma  
Como me quitas el sueño  
Como me robas la calma.  
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Tú tienes la llave de mi corazón  
Yo te quiero  
Más que a mi vida, porque sin tu amor  
Yo me muero  
 
Como la luna que alumbra  
Por la noche los caminos  
Como las hojas al viento  
Como el sol espanta al frío  
 
Como la tierra a la lluvia  
Como el mar espera al río  
Así espero tu regreso  
A la tierra del olvido.  
 
Tú tienes la llave de mi corazón  
Yo te quiero  
Más que a mi vida, porque sin tu amor  
Yo me muero  
Yo me muero. 
 

 
GUSTAVO CERATTI - CACTUS - FUERZA NATURAL (2009) 
 
CACTUS 
Un cactus suaviza mis yemas con su piel  
Tiene 100 años, solo florece una vez  
En tu nombre  
En tu nombre  
 
Tiene un veneno mas amargo que la hiel  
Con solo invocarte voy a convertirlo en miel  
En tu nombre  
En tu nombre  
 
Cuando te busco no hay sitio donde no estés  
 
Y los médanos serán témpanos  
En el vértigo de la eternidad  
Y los pájaros serán árboles  
En lo idéntico de la soledad  
 
En tu nombre…  
En tu nombre…  
 
Cuando te busco no hay sitio donde no estés  
 
Y los médanos serán témpanos  
En el vértigo de la eternidad  
Y los pájaros serán árboles  
En lo idéntico de la soledad  
 
En tu nombre…  
En tu nombre… 
 

 
CAMILA MORENO - MILLONES- ALMISMOTIEMPO (2009) 
 
MILLONES 
Farmacéutica, trasatlántica, trasandina 
Una vida se apaga porque le estorba 
Que no se muera pronto pa' darle la vacuna 
Ellos dicen ser buenos reparten pastillas 
Ay que pena que le da si se hace tira 
Ellos dicen ser buenos reparten pastillas 
Ay que pena que le da pero es mentira. 
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Quieren millones, millones, millones, 
millones, millones, millones. 
Millones, millones, millones, 
millones, millones, millones. 
Millones de alma en su inmensa cuenta 
Millones de casas sobre la selva. 
 
Y esto pasan los días, pasan las noches 
Pasan todos los segundos que tomo té en la cocina. 
 
Farmacéutica, trasatlántica, trasandina 
Una vida se apaga porque le estorba 
Que no se muera pronto pa' darle la vacuna. 
 
Quieren millones, millones, millones, 
millones, millones, millones. 
Millones de alma en su cuenta 
Millones de represa en la tierra. 
 
Ellos gobernaron: el pasado, la rutina, la energía 
No gobernaran el futuro 
Ellos gobernaron: el pasado, la rutina, la energía 
No gobernaran el futuro, no 
No gobernaran el presente, el futuro 
 
Quieren millones, millones, millones, 
millones, millones, millones. 
Millones de alma en su cuenta 
Millones de represa en la tierra. 


