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advertir en otros títulos de la colección. Es curioso que los estudios 
geográficos sean abordados, sin método, por muchos “aficionados” 
de disciplinas afines. En este caso, por el contrario, se incursiona en 
una disciplina que tiene puntos tle contacto con la Geografía. Y se 
lo hace con acertado criterio de síntesis, estableciendo continuam ente 
las correspondientes localizaciones y conexiones entre los hechos; 
en suma, con método geográfico.

M. Z.

A utomóvil Club Argentino, Guia de Viaje de la Argentina. Zona 
Sur, Buenos Aires, G. Kraft Ltda., 1956, 631 p.

A la im portante labor realizada en materia de publicaciones 
destinadas a guiar al turista, el Automóvil Club Argentino acaba de 
agregar la Guia de Viaje de la Argentina, Zona Sur. En realidad, esta 
publicación es continuación de la obra del mismo título, Zona Norte, 
aparecida en el año 1954.

Este nuevo tomo, que como el anterior ha sido dirigido por 
Eederico A. Daus, consta de dos partes principales, de las cuales la 
prim era está integrada por artículos y contribuciones de carácter 
general, y la segunda por nociones fundamentales relativas a las 
provincias comprendidas en la zona delimitada.

Si bien dentro de los límites establecidos queda involucrada casi 
toda la provincia de Buenos Aires, Mendoza y San Luis, parte de 
Santa Fe y Córdoba, los artículos y colaboraciones están referidos en 
su casi totalidad a la Patagonia argentina. Los temas, desarrollados 
por Federico A. Daus, Federico Escalada, fosé Imbelloni, José T orre 
Revello, Antonio Di Benedetto y otros especialistas argentinos, pre
sentan sumariamente la prehistoria, la historia y la geografía de 
manera tal que el viajero pueda tener, en sus 399 páginas, una 
visión de la extrem idad sur argentina. Es sin duda la parte más 
positiva para llevar al lector no especializado al conocimiento de 
la zona austral.

En la segunda parte, de 358 páginas, se hace una descripción 
general (situación, límites, aspecto general, clima, minería, gana
dería, agricultura, etc.) de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 
Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, C hubut y 
Patagonia. Finalmente, cada provincia tiene un indice de localidades 
con interesantes datos históricos, hipsométricos, demográficos, etc.

No es, sin duda, una obra propiamente geográfica, pero tiene 
valor informativo del cual el geógrafo puede obtener provecho; 
además tle ser la guía turística argentina más completa de las publi
cadas hasta el presente. Algunos errores de información, fáciles de 
advertir, se justifican dentro tle la magnitud tle los datos acumulados.

Completan esta obra abundantes y expresivas fotografías, y una 
cartografía adecuada a las necesidades del viajero.

R. C. C.


