
Trabajo práctico 1:   

1- Título: La Rinconada.  

2- Reseña:  

Corría un frío día de invierno del año 1995 en la Patagonia, Adriana una docente 

de 30 años en ese entonces embarazada de 4 meses, su mamá Lydia y su hi ja 

Milagros de 4 años regresaban en colectivo de unas vacaciones en Buenos Aires 

hasta el pequeño pueblo donde vivían, al sur de la Provincia de Neuquén llamado 

Junín de los Andes. 

Se encontraban en la zona de la Ruta 40 llamada La Rinconada, ya llevaban casi 

20 horas de viaje y aún le quedaban 35 km para llegar a su destino, la noche 

temprana se tragaba el horizonte y la nieve se acumulaba cada vez más en un 

camino sinuoso entre la montaña y el precipicio lo que complicaba a los choferes 

para manejar, todos estos factores llevaron a que el colectivo Vía Bariloche se 

quede atascado en la nieve sin posibilidad de avanzar.  

Mientras tanto, en Junín de los Andes, Andrés esperaba ansioso la llegada de su 

familia en la terminal, pasaban las horas, el colectivo no llegaba. Ya entrada la 

noche y con la incertidumbre que lo carcomía se decidió a ir a buscar por sus 

propios medios a su familia. Con la ayuda de un amigo policía y una camioneta 

que contara con las condiciones para circular con tanta nieve emprendieron el 

rescate. Lamentablemente la camioneta solo sirvió para poder acercarlos, pero en 

un punto quedó varada por lo que decidieron seguir la búsqueda a pie, con la 

nieve hasta la cintura y una pequeña luz que los ayudaba a no caer por el 

precipicio caminaron cerca de 5 km. hasta que dieron con el colectivo. Era el 

momento de regresar y los dos valientes rescatistas hicieron una huella, con todos 

los pasajeros arriba, el colectivo logra ponerse en marcha. Cuando comienza la 

subida Adriana busca a su esposo cuando se da cuenta que Andrés no estaba en 

el colectivo, se había quedado afuera cuando éste comenzó a avanzar, 

desesperada empieza a gritar que se detuvieran para que pudiera subir. 

Afortunadamente  tanto Andrés como su amigo pudieron subir a uno de los autos 



que estaban más atrás y así con más de 24 horas de viaje, llegaron a Junín de los 

Andes.  

3- Fuentes del hecho: 

Como fuentes del hecho hay declaraciones de Lydia Lamponi , Adriana Jacob y 

Andrés Torossian. 


