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RESUMEN 

 

El presente artículo sintetiza los resultados de diferentes investigaciones y 

actividades de extensión y difusión llevadas a cabo por los autores en los últimos cuatro 

años. Los objetivos generales de nuestra ponencia son: 

 Proponer el caso de Los Talas como testimonio del paisaje cultural rural en la 

pampa húmeda bonaerense. 

 Señalar la pertinencia de crear un marco institucional entre la carrera de 

postgrado: Especialización en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible de la 

Universidad Nacional de Luján (en adelante UNLu) y la Fundación Biblioteca y 

Archivo Jorge M. Furt, para dar curso a las actividades pautadas en  el Convenio 

Marco y Protocolos Adicionales, firmado por tales instituciones el 24 de octubre 

de 2012, las  que permiten desarrollar tareas de campo, conferencias y jornadas 

de difusión, inventario de arboleda y avifauna, publicaciones académicas y de 

extensión.  

  

La metodología de investigación de los estudios en Ciencias Sociales ha 

mostrado, desde la segunda mitad del siglo XX, la riqueza del abordaje 

interdisciplinario y de los enfoques multidimensionales de las complejidades que la 

realidad ofrece.  

 

Palabras clave: paisaje cultural - patrimonio rural – estancia - archivo y biblioteca -  

periodizacion productiva. 

 

 

RURAL CULTURAL LANDSCAPE, THE CASE OF THE ESTANCIA LOS 

TALAS,  LUJÁN, PROVINCE OF BUENOS AIRES, ARGENTINA. 
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ABSTRACT 

 

This article summarizes the results of various research and extension and 

outreach activities conducted by the authors in the last four years. The overall objectives 

of our presentation are: 
 

• Propose the case of Los Talas as testimony of the rural cultural landscape in the 

Buenos Aires pampas. 

• Identify the pertinence of creating an institutional framework between the 

postdegree career: Specialization in Heritage Management and Sustainable 

Tourism of the National University of Luján (hereinafter UNLu) and the Library 

and Archives Jorge M. Furt Foundation to follow up the patterned activities in the 

Framework Convention and Additional Protocols, signed by such institutions on 

October 24th of 2012, that allow to develop the field work, conferences and 

difussion workshops, inventory of grove and avifauna, academic publications and 

outreach. 

              

The research methodology of the studies in Social Sciences has shown, since the 

second half of the twentieth century, the wealth of interdisciplinary and 

multidimensional approaches to the complexities that reality features.   
 

Keywords:  cultural landscape - rural heritage – estancia - library and archives - 

productive periodization 

  

 

Introducción 

“Eso sería la tarde primaveral de 1824 con mi bisabuelo 

fundador”…dirá Jorge M. Furt, “…” En la más antigua aun posesión, 

confinada a los rumbos de supuestos vecinos e indios…  Cada alba fue 

una labor sobre otra hasta cada oración en aquel cuarto de hora del 

mundo, quince años de patria nominal y verdadera, desde ese Noviembre 

de 1824. Sal de rodeo brasa del fogón ritualmente mantenida y encendida 

como un símbolo de apego a ese rincón del campo…”1 

    

Enmarcada en el cuartel 2do. del partido de Luján, a unos 80 kilómetros al oeste 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra la estancia Los Talas. Frente a 

ella se despliega la ruta provincial No 47, que en este tramo une, remedando el recorrido 

de un camino colonial, a las ciudades de Luján con Navarro. A unos 19 km del cruce 

entre esta ruta provincial y la nacional No 5, se encuentra la tranquera de acceso a la 

estancia. 

 

 

 

                                                 
1 Furt y Biaus , Jorge M. “ Ciento cincuenta años de Los Talas… op.cit.  pp. 17 y 18. 
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Figura 1: Entrada a Los Talas 

(Ruta provincial 47, kilómetro 19, partido de Luján, 

Provincia de Buenos Aires) 

 
Fuente: fotografía M. Fernández, noviembre de 2004. 

 

Mapa 1: Ubicación de la Estancia Los Talas 

(Km 19, Ruta Provincial 47, partido de Luján, Provincia de Buenos Aires) 

 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (en adelante IGN), “Carta General San Martín”, 1: 25.000,  

Buenos Aires, 1978 

 

La relevancia de esta investigación se basa en la difusión de las dimensiones del 

paisaje cultural rural y su integración en el marco de colaboración interinstitucional 
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entre la Fundación Biblioteca y Archivo Jorge M. Furt y la Universidad Nacional de 

Luján, Departamento de Ciencias Sociales. Esta colaboración se concreta a través de las 

acciones llevadas a cabo en referencia al Convenio Marco y Protocolos Adicionales  

( 24/ 10/ 2012), así como la incorporación al Proyecto de Extensión “Educación y 

comunicación ambiental multimedia. Valoración de los paisajes culturales locales. II 

Etapa” ( Disp.CD-CS: 378/14). 

 

La estructura del presente artículo comprende el análisis de la periodización 

histórica, la valorización patrimonial que se intenta darle en el presente y el desarrollo 

de la red institucional creada a través de la firma del Convenio y Proyecto de Extensión 

antes citados. 

 

 

 

1. Estado de la cuestión 

 

El tema propuesto  nos enfrenta con la idea del primer avance sobre la 

valorización del “paisaje cultural rural” en el caso propuesto, tomando como base los 

estudios previos en proceso de elaboración, referidos a la indagación documental, y 

relevamiento de los patrimonios vinculados con: los paisajes rurales históricos iniciados 

en 1824, el de Biblioteca y Archivo documental, el de objetos y enseres, instalaciones 

rurales, testimonios de la historia oral y patrimonio natural, nuestra propuesta pretende 

indagar el alcance de las diversas dimensiones señaladas. 

 

La naturaleza del caso de estudio nos demanda también la consideración de “lo 

rural” como fenómeno y la valorización de su gravitación en el patrimonio cultural 

argentino. En este sentido es manifiesta la preocupación desde diferentes especialidades 

que estudian el dicho campo como geógrafos, agrarias, historiadores, quienes deben 

afrontar la “construcción histórica” del concepto de ruralidad. Dice C. Reboratti: “… no 

existe una definición universal, aunque sí una formal que no se ha universalizado… la 

sencilla pregunta: ¿qué se entiende por “rural?” tiene más de una respuesta, según 

cuales sean los criterios utilizados en la definición2. 

 

 

2. Metodología aplicada en la investigación 

 

Dada la multiplicidad de los patrimonios a abordar se realizarán en forma 

conjunta las siguientes acciones: 

 

 Análisis e interpretación de información en archivo y biblioteca. 

                                                 
2 Castro, Hortensia y Carlos Reboratti, Ministerio de Economía y Producción. Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Dirección de Desarrollo Agropecuario, 

PROINDER, (2008) “Revisión del concepto de ruralidad en la Argentina y alternativas 

posibles para su definición”, serie Estudios e Investigaciones Nº 15. 
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 Entrevistas a informantes clave. 

 Salidas a campo: relevamiento de biodiversidad. 

 Visitas complejas en equipos interdisciplinarios. 

 

3. La memoria del lugar 

 

“El patrimonio paisajista es en consecuencia un referente especial del 

desarrollo de una sociedad, dado que en él se funden aspectos espirituales y 

materiales de la misma. Por lo tanto preservar la integridad física de nuestros 

objetos y contenedores culturales hace más comprensible su significado y 

facilita la proyección al futuro de la sociedad donde se encuentran”3 

 

 

3.1.  La estancia saladeril (1824- 1871) 

 

En el caso de Los Talas, en esta etapa en cuestión, las evidencias encontradas 

durante la investigación muestran  su inserción en el marco de las estancias proveedoras 

de ganados bovinos al abasto y al saladero, y con yeguarizos para atender a los propios 

trabajos y a las demandas por requisas del ejército, según los momentos. Interpreto la 

vida en Los Talas en esta época, en el marco del contexto planteado en “Revolución y 

guerra…”, por T. Halperín Donghi4, una sociedad hispano- criolla que avanza frente a 

un mundo indígena o desconocido en la pampa inmensa, formándose y transformándose 

al calor de la valorización de los recursos de que dispone: tierras y vacunos 

“acimarronados” de los que se sirve5. De las configuraciones espaciales generadas en 

este proceso, entendemos que las estancias tienen un papel central y que son una 

manifestación del patrimonio cultural pampeano. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3  Contin, Mabel, (Coordinación), (2000), “Seminario: el arte y la ciencia en el desarrollo del 

patrimonio paisajista”, La Plata, Laboratorio de investigación del territorio y el ambiente, 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, 
 
4 Halperín Donghi, Tulio,  (1972 ), “Revolución y guerra guerra. Formación de una elite dirigente en la 

Argentina criolla”,  Buenos Aires, Siglo XXI. 

 
5 Sobre el proceso de acimarronamiento del ganado español, Cfr., Coni, Emilio A (1956), “Historia de las 

vaquerías de Río de la Plata (1555- 1750)”, Buenos Aires, Peuser. 
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Figura 2:  La “Casa Antigua”:  

(Vista frontal) 

 

Esta casa comenzó a construirse en 1824, cuando José Mariano Biaus y Piñeiro adquiere la 

suerte de estancia. Fue remodelada en la década de 1940 por Jorge M. Furt y Biaus. 

Originalmente, cumplió las funciones de un “parador”, donde el patrón “hacia noche”, en su 

paso de su residencia de Buenos Aires a sus estancias en el Salado. El espesor de sus muros, la 

disposición longitudinal de las dos salas principales, testimonian esa primera etapa de 

ocupación.  

Fuente: fotografía de M. Fernández, abril de 2003. 

 

 

3.2.  La estancia lanar (1871- 1895) 

 

 Esta etapa, ha sido tradicionalmente considerada como un período previo a la 

implementación del llamado modelo de agroexportación en Argentina. Una especie de 

antecedente sin las especificidades que, después de trabajos como el citado de Hilda 

Sábato sobre el boom del lanar6, han quedado probados. A su vez, en su exhaustiva tesis 

sobre la pampa argentina, Romain Gaignard asegura 

 

“… Nunca nos cansaremos de repetir que fue el formidable desarrollo de la 

ganadería ovina en los alrededores de Buenos Aires la que llamó sobre la Pampa 

                                                 
6  Sábato, Hilda, (1989), “Capitalismo y ganadería  .. lanar en Buenos Aires: la fiebre del lanar. 1850- 

1890”, Buenos Aires, Sudamericana. 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


Fernandez, Mónica y Tuis, Claudio. 2014. Paisaje cultural rural, el caso de la estancia Los 
Talas, Partido de Luján, Pcia. de Buenos Aires, Argentina, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, 3:204-219 

 

Recibido: 28.08.2014                                                     Mónica Fernandez y Claudio Tuis 
Aceptado: 04.09.2014   www.redsocialesunlu.net  

 
210 

la atención de los empresarios y capitalistas de Europa del noroeste, en plena 

revolución industrial7”.  

 

De allí la pertinencia del estudio de la herencia patrimonial presente en Los 

Talas, para el período lanar, por su inserción en el hinterland de Buenos Aires y por la 

presencia de su Archivo de Estancia, con documentación aún no consultada sobre los 

factores de la producción intervinientes en el proceso, y de los relictos patrimoniales 

paisajísticos característicos, como las construcciones en el casco y mejoras en los 

potreros. 

 
Figura 3:  Estilización de la marca de ganado (1882) 

 

 
 

Fuente: Furt y Biaus , Jorge M. , (1974) , “ Ciento cincuenta años de Los Talas: 

1824- 1974”, Buenos Aires, Colombo,. Publicación conmemorativa hecha por 

Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez en base al trabajo en borradores de Jorge 

M. Furt y Biaus, su padre. 

                                                 
7  Gaignard, Romain, (1989),  “La pampa Ocupación,  TML nal to, exploración. De la 

conquista a la crisis mundial (1550-1930)”,  Buenos Aires, Solar, p. 197. 
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Figura 4: Vista del casco de la estancia 

 

Fuente: puede apreciarse la marca de ganado forjada en la tranquera de hierro que deslinda el casco. 

Fotografía C.Tuis, abril de 2014. 

 

Figura 5: Galpón de esquila 

 

 
Fuente: fotografía de M.Fernández, marzo de 2003. 

 

3.3. La estancia mixta (1895-1940) 
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 La expansión del lanar favoreció en gran medida, la puesta a punto de los 

factores necesarios para que la producción agropecuaria, orientada hacia la exportación 

se diera en la pampa húmeda entre fines del siglo XIX y la crisis de 1930. Los recursos 

naturales estaban representados por las tierras, acrecentadas por la Conquista del 

Desierto de 1879, y repartidas rápidamente para garantizar el empréstito que financiara 

la propia expedición militar8. El capital afluía desde Europa, especialmente desde Gran 

Bretaña, destinado al equipamiento de la producción y el traslado de los productos de la 

pampa agroexportadora asumiendo la forma de frigoríficos, ferrocarriles y puertos. La 

mano de obra protagonizando un fenómeno de inmigración aluvional, volcó en la 

pampa húmeda un saldo migratorio de seis millares de personas radicadas en la región 

en esta etapa. Todo ello fue parte del proceso de conformación del paisaje pampeano 

moderno en expansión. 

 

 
Figura 6:  La “Casa Nueva”: Vista lateral (1860) 

 
Fuente: fotografía de M.Fernández, septiembre de 2007. 

 

3.4. Patrimonios diversos (1940 al presente):  

 

Análisis del proceso de configuración del 

 

Archivo y Biblioteca Jorge M. Furt. 

                                                 
8  Para consultar un estudio pormenorizado de la incorporación de los territorios del suroeste de 
la llanura pampeana, Cfr. Gaignard, Romain, (1989), “La pampa... op.cit, pp. 227-246. 
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La etapa denominada de “la estancia de producción mixta ”,cronológicamente 

coincide con el desarrollo de las actividades de la producción cultural, en sentido 

estricto (ateniéndonos al marco teórico planteado en el inicio de este artículo), ya que 

comprenden las gestiones de Jorge M. Furt y Biaus (1941- 1971), de Celia Etelvina 

Furt- Biaus y Suárez (1971- 2007) y de sus herederos hasta el presente, como 

“patrones” de la estancia. Se he propuesto en esta investigación que la actuación de J. 

M. Furt en este rol marco un punto de inflexión en la orientación de las inversiones y 

producciones estancieras, por lo cual, se ha decidido tratar el desarrollo de esta etapa 

estanciera específicamente en los capítulos que siguen en esta investigación, lo cual se 

justifica temática y documentalmente, por las razones antes expuestas. 

 
Figura 7: El Patio de las Bibliotecas 

 
En la imagen puede apreciarse el lado opuesto del patio de las Bibliotecas que se ha 

mostrado en la Figura 77, del antiguo frente de la “casa nueva”. El elemento central 

y organizador de la circulación es la palmera correntina, plantada allí a fines del 
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siglo XIX. En su entorno se ubican las salas de la Biblioteca. Al fondo se distinguen 

las puertas de hierro y de madera, respectivamente, marcando el “adentro” y el 

“afuera” del ámbito bibliotecario. 

Fuente: fotografía de  M.Fernández, noviembre de 2002. 

 

Celia Etelvina Furt- Biaus y Suárez de Rodríguez hereda Los Talas al 

fallecimiento de su padre (1971), y con el establecimiento agropecuario, para el que 

siempre contó con el trabajo de su esposo e hijos, hereda el Archivo y Biblioteca que 

Jorge M. Furt y Biaus había imaginado, adquirido, reunido desde su temprana juventud, 

a partir del primer fondo bibliográfico de libros antiguos franceses que su madre le 

obsequiara. Buscó, localizó, canjeó, adquirió con erudita pericia, con pasión bibliófila y 

con la minuciosidad del coleccionista. Montó una verdadera red que cubría Buenos 

Aires el interior, y del exterior Estados Unidos y Europa. 

 

Circunstancias familiares hicieron cambiar el rumbo geográfico al Proyecto 

Cultural de Furt, pero no su dedicación a la escritura, la edición, los trabajos en relación 

con asociaciones culturales y el cultivo de un círculo de amigos de la intelectualidad y 

la cultura. Ese fue el primer público de la Biblioteca, a quienes se ha podido ubicar y 

estudiar en relación con la vida y la gestión de Furt. 

 

 

4. El conjunto paisajístico en la actualidad 

 

Podemos clasificar a este paisaje de la pampa ondulada en las siguientes áreas: 

 

1) Ganadera: vacuna, caballar y porcina. 

2) Agrícola. 

3) Edificada. 

4) Boscosa intencional y espontánea. 

5) Circulación del Arroyo La Choza. 

 

Cada una de ellas posee características particulares que permiten continuar estas  

actividades económicas, generando el ingreso del establecimiento productivo. En el 

presente una gran preocupación sobrevuela estos campos, y es el crecimiento 

exponencial del Gleditcia triacantos (falso acacio negro) que va invadiendo año a año 

los potreros identificados en el área 1) Ganadera. Tendiendo a extenderse en el resto de 

la propiedad.  
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Figura 8: El patrimonio natural: eucaliptos 

 
Fuente: fotografía C. Tuis, febrero 2014.  Dimensiones de un centenario eucalipto ubicado en el 

bosque aledaño a la casa, 

 

 

5. Desarrollo de la red interinstitucional 
 

 

 Desde distintas instituciones de la que forman parte como miembros 

académicos, docentes, investigadores, difusores, los autores del presente artículo han 

establecido lo que podemos denominar con “red interinstitucional “ para llevar adelante 

distintas acciones de investigación, docencia, difusión y extensión a partir del estudio de 

la estancia Los Talas, como caso específico. 

 

Uno de ellos es el Convenio Marco de colaboración y Cooperación entre la 

“Fundación Jorge M. Furt” y la Universidad Nacional de Luján, quienes el 24 de 

octubre de 2012 acuerdan coordinar esfuerzos para implementar acciones tendientes a 

desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter académico, científico, tecnológico, 

artístico, social y cultural, para beneficio de ambas instituciones. Cada una de las 

acciones que se implementen lo serán en forma de programas fijados mediante acuerdos 

específicos de las partes, a través de Protocolos Adicionales, sujetos a expresa 

autorización de parte de los firmantes del presente Convenio. En dichos Protocolos 

deberán detallarse la índole de la tarea o actividad, los aportes de las partes y sus 

responsabilidades, los plazos de ejecución y los resultados esperados.  

 

Los resultados que se logren a través de trabajos en virtud del presente Convenio 

y de sus Protocolos Adicionales serán de propiedad común y podrán ser publicados 

conjunta o separadamente, con indicación de origen, siempre y cuando no se vulneren 

http://www.redsocialesunlu.net/


Fernandez, Mónica y Tuis, Claudio. 2014. Paisaje cultural rural, el caso de la estancia Los 
Talas, Partido de Luján, Pcia. de Buenos Aires, Argentina, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, 3:204-219 

 

Recibido: 28.08.2014                                                     Mónica Fernandez y Claudio Tuis 
Aceptado: 04.09.2014   www.redsocialesunlu.net  

 
216 

losacuerdos confidencialidad establecidos en cada uno de los Protocolos 

correspondientes que originaron la tarea, o en un anexo si tal beneficio no fue previsto. 

Los Protocolos Adicionales buscan objetivar las acciones concretas que tendrán lugar en 

el marco de dicho acuerdo. 

 

PRIMERA: Objetivos del Protocolo. 

 

1) Realizar en la sede de la Fundación “Jorge M. Furt” acciones de aplicación 

correspondientes al desarrollo de las actividades de docencia e investigación 

propias de la carrera de Especialización en Gestión del Patrimonio y Turismo 

Sostenible de la Universidad Nacional de Luján, vinculadas con el tratamiento 

del patrimonio y su valorización turística. 

 

2) Elaborar Inventarios del Patrimonio Natural y Cultural en la estancia Los Talas 

y en el Archivo y Biblioteca “Jorge M. Furt”. 

 

3) Editar una “Historia de la Estancia Los Talas” que compendie la dinámica de las 

transformaciones experimentadas por dicho establecimiento y el proyecto 

cultural representado por el Archivo y Biblioteca “Jorge M. Furt” que se aloja en 

la misma. 

 

4) Desarrollar una página web de la estancia “Los Talas” y del Archivo y  

Biblioteca “Jorge M. Furt”, orientada a su difusión y promoción turística y 

cultural. 

 

Promover la difusión y transferencia de las acciones previstas en 1) a 4 

 

 Los objetivos de la ONG Grupo de los Sábados (en adelante GdlS, aprobado 

por Decreto municipal 2772/ 07) son: 

 

1) Investigar el paisaje cultural de la zona oeste del partido de Luján. 

2) Integrar proyectos de investigación y extensión en la UNLu y FAUBA. 

3) Participar en talleres, jornadas, congresos presentando sus aportes. 

4) Publicar los resultados de estas actividades. 

5) Realizar cada 5/ 6 años el inventario de avifauna. 

 

El Grupo de trabajo LOVI se vincula a la realización de tareas en relación con 

Los Talas a partir de su propia constitución, sus integrantes expresan: Nuestro nombre 

encierra la siguiente frase “Labor Omnia Vicint Improbus” máxima que Virgilio 

escribió en las Geórgicas  y significa " el trabajo tenaz todo lo vence ",  la misma estaba 

integrada en la tapa de “El Telar”, publicación de la Empresa  Algodonera Flandria,  así  

como formaba parte de la medalla que se entregaba a los obreros luego de años de " 

Leales servicios y contribución al progreso de este establecimiento y a la grandeza de la 

Patria”.  

 

Los objetivos que han definido como propios expresan: 
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1-) Comunicar visualmente diversos tipos de información relacionados con 

aspectos históricos  o artísticos. 

2-)  Concretar actos vinculados con la investigación y docencia en forma visual. 

3-) Combinar componentes materiales ambientalmente sustentables para su 

exposición. 

4-) Planificar y concretar circuitos turísticos integrales que permitan  conocer el 

Patrimonio Cultural de los lugares seleccionados.   

 

 Finalmente el Proyecto de Extensión Educación y Comunicación  Ambiental y  

Multimedia. Valoración de los  Paisajes Culturales Locales  (II Etapa), con sus 

responsables: Director Claudio Tuis y Co- Directora María Cristina Luchetti, 

intervienen en el caso Los Talas como parte de sus actividades en el Departamento de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. 

  

El propósito general del proyecto es continuar con la labor iniciada en el 

proyecto anterior de educar y comunicar la importancia de valorar el patrimonio natural 

y cultural con foco en los paisajes culturales locales, como epítome de la labor 

conjugada sociedad-naturaleza. Se intenta generar al interior de la red de actores del 

proyecto, espacios e instancias relacionados coneducación formal y no formal, mediante 

la producción de conocimiento y su transferencia. Creemos que este trabajo permitirá 

que la población se concientice y los gobiernos locales accedan a incluir estos temas en 

sus agendas. 

 

Los medios para lograr los objetivos del proyecto están vinculados con la 

comunicación ambiental multimedia. Se propone un accionar  participativo  con  la 

utilización de diversos materiales tales como posters, presentaciones digitales y 

fascículos didácticos educativos. Estos últimos con llegada al Partido de Luján mediante 

el Semanario Presente.  El uso de este medio gráfico local  se condice  con los 

resultados de diversos estudios de caso en el ámbito de las Ciencias de la Comunicación 

que muestran que la prensa es para el público  el medio que mejor trata los contenidos 

políticos y el acontecer local. Asimismo, todo el material será publicado en el sitio web 

de dicho Semanario.  Esto se complementa con la participación en medios radiales y 

televisivos locales. Se proyectan en este sentido además, la organización de eventos 

culturales y académicos en el Museo Algoselán – Flandria, Club Náutico El Timón, 

Museo de Bellas Artes, entre otros. Hacia el interior de la institución financiante, la 

Universidad Nacional de Luján, también se prevé la realización de actividades con 

estudiantes y auxiliares de asignaturas vinculadas con los Derechos Humanos y  

Botánica. Además se proyectan actividades con la Cátedra de Producción Animal 

Alternativa de la  FAUBA en el marco de la carrera de Lic. en Ciencias Ambientales. 

Como nuevos desafíos se presenta La Estancia Los Talas como Paisaje cultural rural a 

ser valorado.  Asimismo el proyecto se utilizará como estudio de caso en el curso 

“Teoría del Patrimonio” en la carrera “Especialización en Gestión del Patrimonio  y  

Turismo Sostenible” Finalmente, el proyecto se difundirá en Congresos y Jornadas de 

Investigación y Extensión.  
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6. Reflexiones finales 

 

Los Talas posee una identidad y se muestra como un estilo de estancia pampeana 

que preserva la memoria del lugar, combinando elementos históricos, simbolismos y 

funcionalidad que la hacen ser un claro testimonio del paisaje cultural rural que fusiona 

pasado presente y futuro. 

 

Esperamos que la preservación de su rico patrimonio paisajístico, arquitectónico, 

bibliotecológico, de biodiversidad continúe para el conocimiento y deleite de sus 

propietarios y visitantes. 
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